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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

14786 RESOLUCION ik 12 ik junio ik 1997, ik la AgencUı Espa
nola de Cooperaci6n Internaciona~ por la cıue- se concede 
ayuda allectoT de espaiiolen la Universidadmalaya, Kuala 
Lumpur(Malasia), curso 1997-1998. 

En UgO de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 
1992 por la que se regula la concesiôn de becas y ayudas de formaci6n, 
investigaci6n, intercambio, promociôn y de viajes y estancia, de la Agencia 
Espaii.ola de Cooperaci6n Internaciona1, 

Esta Presidencia, en virtud de las competencias atribuidas por eI Real 
Decreto 1141/1996, de 24 de mayo (~Boletin Ofidal del Estadoi del 26), 
ha resuelto: 

Primero.--Conceder una ayuda a don Jose Antonio Martinez Marin, 
del 15 de junio de 1997 al 31 de maya de 1998, como lector de espafiol 
en la Universidad malaya de Kuala Lumpur (Malasia), de acuerdo con 
la Resoluci6n de 21 de febrero de 1997 (_Boletin Oficial del Estadot de 
II de marzo) y el acta de preselecci6n de ayudas para lectores de espanoI, 
('urso 1997·1998. 

Segundo.-Los derechos econ6micos se relacionan en el apartado sexto 
de la citada Resoluci6n, y se concretan en: 

a) Ayuda personal mensual de 100.000 pesetas, a deducir la retenci6n 
fiscal correspondiente. 

b) Seguro de asistencia sanitaria. 
c) Ayuda de viəJe (ida y vuelta) al pais de destino. 

Tercero.-Ordenar la publicaci6n en eI _Boletin Oficial del Estadot de 
la ayuda reconocida en esta Resoluci6n, en los terrninos previstos en la 
citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 12 de junio de 1997.-El Presidente, P. D. (Resoluci6n de 30 
de maya de 1996, .BoIetin Oficia1 deI Estado. de 4 dejunio), eI Secretarİo 
general, Luis Espinosa Femandez. 

llmos. Sres. Director general de} Instituto de Cooperaciôn con eI Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Pa(ses en Desarrollo y Vicesecretarlo general 
de la Agencia Espanola de Cooperaciôn Intemacional. 

14787 RESOLUCION ik 13 Ikjunio ik 1997, ik IaAgencUı Espar 
nola de Cooperaciôn lnternacional, por la que se concede 
ayuda a don Pabw Minguito Palomares como becario en 
la R6pÜblica de la lndia, curso 1997·1998. 

En uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 
1992 por la que se regula la concesiôn de becas y ayudas de fonnaciôn, 
investigaci6n, intercarnbio, promociôn y de viajes y estancia, de la Agencia 
Espafi.ola de Cooperaciôn Internacional, 

Esta. Presidencia, en virtud de tas competencias atribuidas por eI Real 
Decreto 1141/1996, de 24 de mayo (.Boletin Oficial deI Estado. del 25), 
ha resuelto: 

Primero.-Conceder una beca a don Pablo Minguito Pa1ornares, del 1 
de julio de 1997 al 30 de junio de 1998, para cursar estudios en la Republica 
de la India, de acuerdo con la Resoluciôn de 17 de febrero de 1997 (.Boletin 

Oficial del Estado» de 6 de marzo) por la que se convocan becas y ayudas 
a espafi.oles en China e India y eI acta de preselecci6n de becas para 
espanoles en China e India, curso 1997-1998. 

Segundo.-Los derechos econômicos que genera esta ayuda se relacio
nan a continuaciôn, de acuerdo con la citada Resoluciôn: 

a) Ayuda de 63.000.pesetas mensua1es, a deducir la retenciôn fiscal 
correspondiente, que segUn la nonnativa actllal es del 25 por 100, y que 
se abonara trimestralmente. 

b) Ayuda de viaje de 126.000 pesetas. 
c) Seguro de asistencia sanitaria. 

Tercero.-Ordenar la publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estadoı de 
la ayuda reconocida en esta Resoluciôn, en los tenninos previstos en la 
citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-El Presidente, P. D. (ResoIuci6n de 30 
de mayo de 1996, _Boletin Oficial del Estadoı de 4 de junio), el Secretario 
general, Luis Espinosa Femandez. 

Ilrnos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Vicesecreta.rİo general 
de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internacional. 

14788 RESOLUCION ik 17 ik junio ik 1997, ik la AgencUı Espar 
nola de Cooperaciôn lnternacional, por la que se concede 
ayıtda al lector de espaiiol en la Universidad de Kathmandu 
(Nepal), curso 1997. 

En uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 
1992 por la que se regula La concesiôn de becas y ayudas de fonnaci6n, 
investigaciôn, intercambio, promociôn y de viajes y estancia, de la Agencia 
Espanola de Cooperaciôn Intemacional, 

Esta Presidencia, en virtud de tas competencias atribuidas por eI Real 
Decreto ı 141/1996. de 24 de maya (<<Boletin Oficial del Estado» de! 25). 
ha resuelto: 

Primero.--Conceder una ayuda a don Federico Alonso. del 15 de julio 
al 3 I de diciemhre de 1997. como lector de espaiioJ eo la Universidad 
de Kathmandu (Nepal), de acuerdo con la Resoluci6n de 28 de noviembre 
de ı 996 (<<Boletin Oficial del Estado» de ı 8 de diciembre) y el acta de 
preselecci6n de ayudas para lectores de espaftoL curso 1997. 

Segundo.-Los derechos econ6rnİcos se relacionan eu el apartado sexto 
de la citada Resoluci6n. y se concretan en: 

a) Ayuda personal mensua1 de ı 00.000 pesetas. a deducir la retenci6n 
fiscal correspondiente. 

b) Seguro de asistencia sanitaria. 
c) Ayuda de viaje (ida y vuelta) al pais de destino. 

Tercero.-Qrdenar la pubücaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de la 
ayuda reconocida en esta Resoluci6n, en los terminos previstos en la citada 
Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-EI Presidente, P. D. (Resoluciôn de 30 
de mayo de 1996, .Boletin Oficial del Estadoı de 4 de junio), eI Seereta.rİo 
general, Luis Espinosa Ferruindez. 

llmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe. Mediterriıneo y Paises en Desarrollo y Vıcesecretario general de 
la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Intemaciona1. 
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14789 RESOLUCı6N de 4 dejunio de 1997, de laAgenciaEspaiiola 
de Cooperaci6n Internacional, por la que se incrementa 
la cuantia de tas becas a estudiantes de la convocatoria 
general de becas de la AECI para extranjeros con nacio
nalidad de cualquier pais del Mundo Arabe, 4frica, Asia 
y Oceania, curso 1997-1998. 

En uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo 
de 1992, por la que se regula la concesi6n de becas y ayudas de formaci6n, 
investigaci6n, intercambio, promoci6n y de viajes y estancia, de la Agencia 
Espafıola de Cooperaciön Intemacional, 

Esta Presidencia, en virtud de las competencias atribuidas en el Real 
Decreto 1141/1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 25 de mayo), haresuelto: 

Primero.-Incrementar la cuantia de las becas que se convocan en la 
Resoluci6n de 17 de febrero de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. de 6 
de marzo), anexo, apartado 1, punto 5, y apartado II, punto 1. La men
sualidad resultante segıin los estudios es: 

Estudios universitarios hasta el grado de Licenciatura incluido: 100.000 
pesetas. 

Postgrado, especializaci6n, investigaci6n y estudios no reglados: 
110.000 pesetas. 

Esta cuantia tendri la retenciön fiscal correspondiente. 
Becas de gesti6n coI\iunta AECI y la Universidad de VaIladolid: 45.000 

pesetas. 
Esta cuantia tendni la retenci6n fiscal correspondiente. 

Segundo.-Ordenar la publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. de 
las citadas modificaciones reconocidas en esta Resoluci6n, en los terminos 
previstos en la citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 4 de junio de 1997.-El Presidente, P. D. (Resoluci6n de. 30 
de mayo de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de junio), el Secretarlo 
general, Luis Espinosa Femandez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituta de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Pafses en Desarrollo y Vicesecretarlo general 
de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n Intemacional. 

14790 RESOLUCı6Nde 17dejunio de 1997, de la DirecciOn Gene
ral de Relaciones Culturales y Cientificas,por la que se 
modifica y amplia la de 28 de mayo de 1997, sobre becarios 
extranjeros que se beneficiardn de beca de la citada Direc
ci6n General durante el verano de 1997. 

Por Resoluci6n de 28 de mayo de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 13 de junio), la Direcciön General de Relaciones Culturales y Cientificas 
hacia publica la lista de becarios extraI\ieros que se beneficiaran de beca 
de estudios en Espafıa durante el verano de 1997, de conformidad con 
la correspondiente convocatoria publicada por Resoluciön de 12 de febrero 
de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. de 5 marzo). Habiendose producido 
variaciones _en la Usta de becarios, que figura como anexo a la Resoluciôn 
de 28 de mayo anteriormente citada, se introducen en ella las modifi
caciones ret1ejadas en el anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-EI Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

ANEXO 

Primero.-Becas para el curso de la Escuela de Verano Espafi.ola en 
Madrid, de 1 al 31 de julio de 1997, con alojamiento en un colegio mayor 
universitario: 

Altas: 

Andrea Gartner. Alemana. 
Sylvia Munzer. Alemana. 
Comelia V. Linnert. Alemana. 
Catrin HaIlay. Alemana. 
Marife Bonneau. Francesa. 
Giovanni Notaro. ltaliano. 
ıvan Manuel de Oliveira Dias. Portugues. 
Hulya Oner. Turca. 

Anulaciones: 

Isabel Karamen. Alemana. 
Marco Meozzİ. Frances. 
Helena Rodriguez. Francesa. 
Salima Sabbatou. Francesa. 
F10rent Selig. Frances. 
Giovanna de Vivo. ltaliana. 
Ana Boİ-ges Henriques. Portuguesa. 
Verönica Margarida Rebelo Cruz. Portuguesa. 
Ozlem Emiroglu. Turca. 

Segundo.-Becas para el curso de la Escuela de Verano Espafıola en 
Madrid, dell al 31 de juli? de 1997, con a1ojamiento por cuenta del becario: 

Altas: 

Marco Meozzİ. Frances. 
Salima Sabbatou. Francesa. 
F10rent Selig. Frances. 
Helena Rodriguez. Francesa. 
Verônica Margarida Rebelo Cruz. Portuguesa. 

Anulaciones: 

Sylvia Munzer. Alemana. 
Comelia V. Linnert. Alemana. 
Peter Haase. Aleman. 
Marife Bonneau. Francesa. 

Tercero.-Becas para el curso .Musica en Compostela», que tendri lugar 
en Santiago de Compostela durante el mes de agosto de 1997. 

Becarios Pais Instrumento 

Maria Kotova ............ . Rusia ..................... Canto. 
Kim Mi Seong .......... .. Corea ................. ~.. . Canto. 
Melodee Femandez .... . Estados Unidos ......... Canto. 
Choi Young Hi .......... . Corea ................... ~. Canto. 
Piotr Tomaszewski .... . Polonia ................... Guitarra. 
Matayoshi Yasuyuki .. .. Japôn ..................... Guitarra. 
Krupop Agnieska ...... . Polonia ................... M. de Camara. 
Denis M. Markov ...... .. Rusia .................... . 
Ottmar Einsiedler ....... Alemania .............. .. 
Linton Powell ............ Estados Unidos ........ . 
Irenewsz Jagla ........... Polonia .................. . 
Vassil Kimov Petrov .... Bulgaria ................ .. 
Daniel Samo ............. ltalia .................... .. 
Gregor Traven ........... Eslovenia .............. .. 
Barbara Walus Jagla ... Polonia .................. . 

Organo. 
Organo. 
Organo. 
Piano. 
Musicologia. 
Musicologia. 
Violfn. 
Violfn. 

Cuarto.-Becas para el curso de la Escuela Superior de Musica Reina 
Sofia en Santander durante el mes de julio de 1997. 

Becarios Pais Instrumento 

Sergey Podobedov ............... Rusia .... .. .... .. ...... ... Piano. 
Vadim Gladkov ................... Ucrania .................. Piano. 
Enmanuel Hanriot ............... Francia.. .... .. ........ ... Piano. 
George V. Iftinca .................. Rumanfa...... ...... ..... Piano. 
German Rabinovich . .... .. .. .... Israel ..................... Violin. 
Ema Alexeeva ..................... Bulgaria.. .... ...... ...... Violin. 
Linus Roth ......................... Alemania ................ Violin. 
Delphine Caserta ................. Francia.. ...... .......... . Violin. 
Motoko Toba ............ , ......... Estados Unidos ......... Violin. 
Sophie Saint Blancat ............ Francia...... .... .. ...... . Violin. 
Viatecheslav Chestiglazov ...... Rusia ............. ~..... Violin. 
Eugenio Moriatov ................ Rusia ..................... Violin. 
Alexander Da Costa ............. Canada.... .. .... ... .... .. Violin. 
Sako Nozomi ...................... Japôn.. ...... ...... .... ... Viola. 
Svetlana Tovstukha .............. Rusia ..................... Violonchelo. 


