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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

19140 RESOLUCION de 17 de juliQ de 1996, de la Presid€?u:i<ı de 
la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internaciona~ POT 
la que se conceden ayudas a los lectores de espaiiol en 
kıs universidades de los paises: Malasia, Namibia y Zim
babue, curso 1996. 

En UBO de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marıo de 
1992, por la que se regula la concesiôn de becas y ayudas de formad6n, 
investigaci6n, intercambio, promociôn y de viajes y estancia, de La Agencia 
Espafıola de Cooperaci6n Internacional, esta Presidencia, en virtud de 
las competencias atribuidas cn el articulo 6.0 del Real D~creto 1527/1988, 
ha resuelto: 

Primero.-Conceder ayudas a 105 lectores de espafiol que a continuaciôn 
se relacionan por cı periodo que se indica, de acuerdo con 10 establecido 
en la Resoluci6n de 19 de octuhre de 1995, de la Presidencia de la Agencia 
Espafıola de Cooperaci6n Intemacional (~Boletin Ofıcial del Estado_ de 3 
de noviembre), por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para 
lectores del ICMAMPD/Desarrollo, curso academico 1996 y et Acta de la 
Comisiôn Evaluadora de fecha 22 de diciembre de 1995: 

Ma1asia: Dona Paloma Castro Hedondo (1-1-1996/31-5-1996). 
Narnibia: Don Jesus Lasso Hey (1-1-1996/31-12-1996). 
Zimbabue: Don Antonio Gonzruez Zapata (1-1-1996/31-12-1996). 

Segundo.-Ordenar la publicaciôn en el «Boletin Ofıcial del Estadoıı de 
las ayudas reconocidas en esta Resoluci6n, en los terminos previstos en 
la citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 17 de julio de 1996.-EI Presidente.-P. D. (Resoluci6n de 30 
de mayo de 1996, .Boletin Ofıcial del Estadoıı de 4 de junio), el Secretario 
general, Luis Espinosa Fermindez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo, y Vicesecretario general 
de la Agencia Estata1 de Cooperaci6n Intemaciona1. 

19141 RESOLUCION de 30 dejulio de 1996, de laAge=iaEspaiiola 
de Cooperaci6nlnternacional, por la que se ordena la publi
caci6n del resumen trimestral (abTÜ-junio) de becas con
cedidas, renovadas, ampliadas y trasliıdadas tas fechas, 
para el curso academico 1996/1997, segun tas bases 
reguladoras de la convocatoria general para el 
curso 1996/1997. 

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 formaciôn, 
investigaci6n, intercambio, promoci6n y de viajes y estancia, de la Agencia 
Espaİi.ola de Cooperaci6n Intemaciona1 y, en desarrollo de la Resoluci6n 
de 7 de marzo de 1995 (-Boletin Oficial del Estado- del 23), por la que 
se aprueba la convocatoria general de becas de! Instituto de Cooperaci6n 
Iberoamericana para eI curso 1995/1996, de la Resoluci6n de go de junio 
de 1995, por la que se aprueba la convocatoria de becas de la Red lbe
roamericana de Formaciôn Audiovisua1 y de la Resoluci6n de 4 de abril 
de 1995, por la que se aprueba el programa de becaş Ibercomet, 

Esta Presidencia, en virtud de las competencias atribuidas en el Real Decre-
00 1141/1996, de 24 de mayo (.Boletin Ofieial del Estado_ də4 de junio), 
ha resuelOO: 

Primero.-Conceder una beca de la Red Iberoamericana de Formaei6n 
Audiovisual a los iberoarnericanos que se relacionan por el periodo que 
se detıilla en cada caso: 

1. Aguirre Jimenez, M. a Eugenia (Mexico): 1-6-1996/30-6-1996. 
2. Ballarini Molinardo, Stella Maıys (Argentina): 1-7-1996/31-7-1996. 
3. Cotler Avalos, Andres (Pen1): 1-7-1996-31-7-1996. 
4. Dacheco Salvo, Cristian Joel (Mexico): 1-6-1996/30-6-1996. 
5. Flores Hemandez, Angel (Guatemala): 1-6-1996/30-6-1996. 
6. Flores Silva, Beatriz (Uruguay): 1-7-1996/31-7-1996. 
7. Gonzruez Zuribia, Fredy Luis (Colombia): 1-6-1996/30-6-1996. 
8. Herreca SoOO, M.- VicOOria (Colombia); 1-6-1996/30-6-1996. 
9. Lechuga Tellez, M.a Isabel (Mexico):_1-6-1996/30-6-1996. 

10. Novelli Osorio, Ciro Nestor (Argentina): 1-6-1996/30-6-1996. 
11. Perez Johnston, Perla Olivia (C. Rica): 1-7-1996/31-7-1996. 
12. Provensa1, Analia Verônica (Argentina): 1-6-1996/30-6-1996. 
13. Soria Vazquez, Cecilia (MeXico): 1-6-1996/30-6-1996. 
14. Suarez Sanchez, Lidia Alejan (Mexico): 1-6-1996/30-6-1996. 
15. Tellez Proal, Ricardo (Mexico): 1-6-1996/30-6-1996. 
16. Villalobos Jimenez, Alfredo (C. Rica): 1-6-1996/30-6-1996. 
17. Zapata Lozano, Erika Lily (Mexico): 1-6-1996/30-6-1996. 

Estas becas tendran una dotaci6n mensual de 100.000 pesetas y los 
becarios estanin amparados por un seguro medico durante todo el perfodo, 
de vigencia de la beca. 

Segundo.-Renovar y prorrogar la beca que estan disfrutando para que 
coincida çon la duraci6n de los estudios que motivaron su concesi6n a 
los 505 becarios referidos en la re1aciôn nomina1 adjunta, por el perfodo 
que se deta1la en el anexo 1, y euyo resumen se desglosa seguidamente: 

Primer benefıciario: Acufıa Castillo, Santiago R. (Argentina). 
Uıtimo beneficiario: Virguez Cruz, Adriana (Venezuela). 

La dotaci6n de estas becas es de 100.000 pesetas mensuales, excepoo 
los becarlos del programa Ibercomet, que seran de 80.000 pesetas men
sua1es. Los beearios estaran amparados por un seguro medico no farma
eeutico. 

Tercero.-Ampliar la beca de la convocaOOria general 1995/1996 que 
est8n disfrutando para que coincida con la duraci6n de tos estudios que 
motivaron su concesi6n, a Ios becarios que a continuaci6n se relacionan 
y por el periodo que se deta1la: 

ı. Brigante (Argentina), 1·&-1996(31·H996. 
2. Gonzalez Ramirez, Ernesto (Cuba): 1-4-1996/30-6-1996. 
3. ParraJimenez, Luis (Chile): 1-4-1996/30-6-1996. 
4. Rodriguez Lichtenheld, Jose (Pen1): 1-4-1996/30-6-1996. 

Cuarto.-Confirmar las fechas de disfrute de la beca concedida a 10s 
siguientes becarios y en el perfodo indicado: 

1. Corbella, M.a Eugenia (Argentina): 1-4-1996/31-12-1996. 
2. Varela Romero, Gonzalo (Uruguay): 1-5-1996/31-07-1996. 
3. Sanchez Sanehez, Harold (Cuba): 1-6-1996/31-8-1996. 
4_ Davalos Caja1, Virginia (Argentina): 1-7-1996/30-9-1996. 
5. Gamarra Etcheverıy, Hugo A. (Paraguay): 1-7-1996/30-9-1996. 

QuinOO.-Trasladar las fechas de disfrute de la beca concedida al periodo 
indicado: 

1. Gruvez Montero, Jose (pen1): 1-10-1996/31-10-1996. 
2. Yrigoyen Fajardo, Raquel Zonia (Pen1): 1-9-1996/31-10-1996. 

Sexto.-Ordenar la publicaci6n en eI _Boletin Oticial del Estadoı de 
las becas reconocidas en esta Resoluci6n en los t.enninos previstos por 


