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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

28253 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996, de la Agencia 
Espanola de Cooperaci6n Internacional (AEel), POT la que 
se aprueba la convocatoria de ayudas para lectores de espa
noı en universidades extranjeras del ambito del Instituta 
de Cooperaci6n con el Mundo ..4rabe, Mediterrdneo y Paises 
en DesarroUo (ICMAMPD), curso acadAmico 1997. 

En cumplimie.nto de los programas de formadan y difusİôn del espanol 
y la cultura hispıinica que desarrolla este organismo en el marco de la 
cooperaci6n educativa y cientifıca con las paises arabes, africanos yasİa
tİCos en vias de desarrollo, se convocan ayudas para tos ledores de espanol 
en universidades de lOS siguientes paıses: Namibia, Nepal, Pakistan, Suda
frica y Zimbawe, por un periodo comprendido entre enero y diciembre 
de 1997, mediante La necesaria publicidad y concurrenCİa. 

Con ta! fin. de acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 26 de marzo 
de 1992 (_Boletin Oficial del Estado .. de 10 de abril), por la que se establecen 
las bases para la concesi6n de becas y ayudas de la Agenda Espanola 
de Cooperaci6n Internacional, y el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem~ 
bre, que aprueba el Reglamento de Procedimiento para la Concesi6n de 
Subvendones Publicas, 

Esta Presidenda ha resuelto: 

Primero.--Ordenar la publicaci6n de la convocatoria de! concurso de 
ayudas para lectores de espaiıol en universidades de paises del ambito 
del ICMAMPD, curso academico 1997, conforme a las condiciones y espe
cificaciones que se recogen en el anexo de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Facultar al Director general del ICMAMPD en el ambito de 
esta convocatoria, para dictar cuantas normas e instrucdones sean predsas 
en la interpretaci6n, desarrollo y ejecuci6n de la misma. 

Madrid, 28 de noviembre e 1996.-EI Presidente, P. D. (Resoluci6n de 30 
de mayo de 1996, «BoletIn Oficial del Estado~ de 4 de junio), eI Secretario 
general, Luis Espinosa Fernandez. 

Ilmos. Sres. Dire~tor general del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe, Mediteııraneo y Paises cn Desarrollo sı Vicesecre.tario genəral 
de laAECı. 

ANEXO 

Convocatoria del concurso de ayudas para lectores de espaiiol en 
universidades extraı\ieras del ambito del Instituto de Cooperad6n con 

eI Mundo A.rabe, Mediterrıineo y Paises en Desarrollo (ICMAMPD), 
curso 1997 

Condunonesgeneraws 

Primera.-En el ambito de 10 previsto en el Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, y la Orden de 26 de marzo de 1992, el concurso 
del ICMAMPD, tiene por objeto la adjudicaci6n de ayudas a Licenciados 
espaiıoles 0 de paises comunitarios, para ocupar puestos de Lector del 
Departamento de Espafıol en Universidades ExtraI\ieras de los paises men* 
cionados, con cargo a La aplicaci6n presupuestaria 12.103.134A.481. La 
concesi6n dc esta.s ayudas estara condicionada a la existencia de credito 
para tal fin en el presupuesto de 1997. 

Segunda.-Requisitos de los beneficiarios: 

1.° Nacionalidad espaiıola 0 de pais comu.nitario. 
2.° Ser Licenciado cn "Filologia. 
3.° Acreditar conodmientos de ingles y capacidad docente. 

Tercera.-Documentaci6n requerida: 

1.0 Instancia en la que consten Ias universidades solicitadas por orden 
de preferencia. 

2.° Documento nacional de identidad/numcro de identificaci6n fıscal 
o pasaporte para los nacionales de paises comunitarios. 

3.° Titulo de Licenciado. 
4.° Certificad6n academica de asignaturas. 
5.° Curriculum vitae, en espanol y en ingles. 
6.° Acreditaci6n de idioma ingles. 
7.° Acreditaci6n de la capacidad docente. 
8.° Acreditaci6n de estar al corriente de Ias obligaciones fiscales y 

de Seguridad SociaL. Cuando eI interesado no este sujeto a obligaciones 
tributarias 0 de la Seguridad Sodal, debera acreditarlo mediante decla
rad6n responsable. 

La documentaci6n debera aportarse mediante fotocopia debidamcntc 
compulsada ante funcionario püblico competente por raznn de su cargo, 
o cotejo notariaL. Puesto que esta no seni devuelta, no se adjuntaran docu
mentos originales 0 irrepetibles. 

Cuarta.-Plazo y lugar de presentaci6n de las solicitudes: Las solicitudes 
y documentaci6n requerida deberan presentar.se en un pI-azo de quince 
dias a partir de su publicaci6n en eI ~Boletin Ofıcia1 del Estado~, en: 

Registro General AECI, avenida Reyes Ca.t6liaos, 4, 28040-Madrid, tele
fono 583 81 00. 

Embajadas, Consulados li Oficinas Tecnicas de Cooperaci6n de Espafıa. 
Registros de los organismos administrativos relacionados en el articu· 

10 38 de la Ley 30/ ı 992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones PUblicas y del Procedtrniellto Administrativo Com.un. 

Una vez finalizado el plazo de presentaci6n de soHoitudes se hara pub!i
ca, en cı tabl6n de anuncios de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n Inter
nacional, la Usta de solicitudes completa.s e incompletas, dando un plazo 
de diez dias naturales para compIetar los expedientes. 

Quinta.-La evaluaci6n de las solicitudes se efectuara por una comİsi6n 
evaluadora formada por eI Director general del lCMAMPD, eI Subdirector 
general de Cooperaci6n con Africa Occid&ntal, Centra.l y Oriental, el Sub
direotDr general de Cooperaci6n con Mrica AltStral. Asia y Oceania, f 
dOB representantes ael Depa.rtamento de Bec8S y Lectərados, confu:rme 
a 10 diSpQesto el!. el apartado cuartG də La Orden de teferencia, la cua1 
actttaFa segtin los siguientes criterios: 

a) Curriculum y expediente acad.emico del solicitante, hasta 2,00 
puntos. 

b) Conocimiento del idioma ing1es, hasm. dos puntos. 
c) Formaciön para la docencia del espafıol, hasta un punto. 
d) Experiencia docente del idioma espaRül, hasta un punto. 
e) Conodmientos de otras lengua5, hasta un punto. 
f) Evaluadas todas las solicitudes se realizara. Ufla entrevista persı!mat 

a los candidatos qlie hayan alcanzado mayor puntuaci6n, hasta un mixİmo 
de tres por cada puesto convocado. Posterionnente se valorara en la entre
vista personal el contenido de curriculurn vitae y la actitud del candidato, 
hasta 2,50 puntos. 

La comisi6n evaluadora procedera a la prcselccci6n y propuesta de 
expedientes en et plazo de un mes, desde el termino para presentar soli
citudes. La relad6n de las solicitudes presentadas y su puntuaci6n, asi 
como la Usta de los preseleccionados para cada puesto, sera expucsta 
en eI tabl6n de anuncios de La Agencia Espaiıola de Cooperaci6n Inter
nadonal, telefono de informaci6n 5133 86 06. En ningun caso se notificani 
personalmente. 
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La Agencia Espaftola de Cooperaciôn InternaCİonal dara traslada de 
108 expedientes preseleccionados a las universidades solicitadas para su 
valoraCİôn. Recibida la aceptaci6n de la universidad, y una vez fıscalİzado 
el gasto por la Intervenci6n Delegada de Hacienda, la Prcsidencia de la 
AECI dictani resoluCİôn de las ayudas sobre todos 108 concurrentes que 
se notificara a los interesados. 

Contra la resoluci6n de la Presidencia de La AECI, que no pone fin 
a la via administrativa, podni interponerse recurso admİnİstrativo ordi
naria en eI plazo de un mcs, a partir de la fecha de publicidad de la 
resoluci6n ante eI Ministro de Asuntos Exteriores, conforrne a 10 dispuesto 
en La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Scxta.-Condiciones econ6micas: 

l." La ayuda se concede por el tiempo que indique La universidad, 
condicionada a La aprobaci6n de la AECI, dentro del periodo deI 1 de 
cncro al31 de diciembre de 1997. 

2." Seguro de asistencia medica y de accidente en viaje durante eI 
perfodo de vigencia de la ayuda, de acuerdo con Ias condiciones incluidas 
en eI contrato con la Compaftia Mondial Assistance. 

3." Viaje de ida y vuelta, segun las condiciones acordada.s con Ias 
universidades. 

4.0 Ayuda personal, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria 
de esta Direcci6n General, nivel econ6mico de! pais de destino y con
diciones que ofrece la universidad. La ayuda personal se concedera en 
pesetas, situandose en d61ares cuando 10 solicite eI beneficiario. La cuantia 
mensual de la ayuda se detalla por paises en La siguiente relaci6n: 

Nepal (Universidad de Kathmandu): 100.000 pesetas. 
Namibia (Universidad de Namibia, Windhoek): 300.000 pesetas. 
Pakistan (lnstituto Nacional de Lenguas Modernas, Islarnabad): 210.000 

pesetas. 
Sudıifrica (Universidad de Natal, Durban): 225.000 pesetas. 
Sudıifrica (Universidad de Unisa, Pretoria): 225.000 pesetas. 
Zimbawe (Universidad de Harare): 300.000 pesetas. 

Estos importes tendran las retenciones fiscales correspondientes. 
La concesi6n de estas ayudas estara condic1onada a la aprobaci6n de 

la Ley de Presupuestos para 1997 y la existencİa de crMito para tal fin. 
Septima.-Renovaci6n de la ayuda: Se podra optar a la pr6rroga de 

la ayuda dos cursos academicos, como mıiximo, solicit:indolo conforme 
ala condici6n cuarta, aportando La siguiente documentaci6n: 

Memoria de las actividades del curso finalizado. 
Certificado de la misma universidad en eI que conste la confirmaci6n 

del puesto para eI curso siguiente. 
Conformidad de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n InternacionaL. 

Octava.-Los beneficiarios de las ayudas estaran obligados a: 

a) Cumplir con las tareas previamente establecidas por la universidad. 
b) Presentar una memoria en el plazo de un mes, desde que acabe 

eI curso, e informes trimestrales de las actividades desarrolladas en el 
plazo de quince dias, desde que se efecrue cada fracci6n del pago. 

c) Facilitar justificantes del cobro de la ayuda personaJ. 
d) Facilitar, en re1aci6n con el destino de 10s fondos, cuanta infor

maci6n sea requerida por la AECI, Intervenci6n General, 0 Tribunal de 
Cuentas. 

Novena.-La percepci6n de La ayuda no implica re1aci6n laboral alguna 
con la AECI. 

Decima.-Seran causas de revocaci6n de la ayuda: 

a) E1 abandono de las funciones propias de su cargo. 
b) La expulsi6n 0 interrupci6n de las funciones de lector por parte 

de la universidad. 
c) La comprobaci6n que se obtuvo de la ayuda sİn reunir las con

diciones requeridas para eUo. 
d) El incumplimientO de lajustificaci6n de la ayuda. 
e) La percepci6n de otra ayuda procedente de fondos publicos con 

este mismo fin. 

Ello se entiende sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieren 
İncurrir Ios infractores de Ias normas reguladoras de esta convocatoria, 
conforme aı articulo 82 del texto refundido de la Ley General Presupues
taria. 

La revocaci6n de la ayuda implicara, necesariamente, eI reintegro del 
importc concedido. Asimismo, la cuantia de La ayuda podrıi ser objeto 
de modificaci6n en el caso de queı aisladamente 0 en concurrencia con 

las ayudas de otras Administraciones 0 entes publicos, el importe de las 
ayudas sea superior al del eoste de la aetividad a realizar. 

Undecima.-Los concursantes, por eI hecho de serlo, se entiende que 
aeeptan en todos sus terminos las presentes bases, asi como la propuesta 
de la comisi6n evaluadora y la resoluci6n de la Presidencia de la AECI, 
sin-perjuicio de 10s recursos que procedan. 

Duodecima.-Trimestralmente sera publicada en el «Boletin Oficia1 del 
Estado~ la relaci6n de ayudas concedidas. 

28254 ORDEN de 2 de diciembre de 1996 por la que se conceden 
uıs becas de la Academia Espafıola de Ilistoria, Arqueologia 
y Bell{Ls A rtes en Roma, convocadas por Orden de ıı de 
abriı de 1996. 

Vista la propuesta formulada por eI Patronato de la Academia Espafıola 
de Historia, Arqueologia y Bellas Artes en Roma, de los candidatos selec
cionados para obtener 121 meses/becas en dicha Academia, convoeadas 
por Orden de 11 de abril de 1996 (.Boletin Ofidal del Estado. de 1 de 
mayo), he resuelto adjudicar los meses/becas en las especialidades que 
se indican a 10s siguientes candidatos: 

Pintura 

Aparicio Ga1pasoro, MigueI: Nueve meses. 
Corujeira Marcovecchio, AJejandro Cesar: Tres meses. 
Fernandez Lizan, Francisco: Seis meses. 
Flores Llanos, Damian: Nueve meses. 
Diaz Flores, Florentino: Tres meses. 

Escultura 

Martinez Perez, Javier: Seis meses. 
Montafıo Rivero, Carlos: Tres meses. 
Perez Cebrian, Teresa: Seis meses. 

Grabado 

Villarino Perez, Miguel A.: Tres meses. 

Arquitectura 

Feduchi Canosa, Luis: Tres meses. 
Hurtado de Mendoza, Maria: Seis meses. 
Rodriguez y Arino, Marta: Tres meses. 

Mıi.sica 

Lôpez L6pez, Jose Manuel: Seis meses. 
Sanchez Verdt1, Jose Maria: Tres meses. 
Artero Fernandez-Montesinos, Juan Manuel: Tres meses. 

Musicolog(a 

Desierta. 

Artes Escenicas 

Desierta. 

Literatura 

Giralt Torrente, Marcos: Seis meses. 

Cine 

Desierta. 

Teoria e Historia de tas Artes 

Chaves Montoya, Teresa: Seis meses. 


