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iii. Otras disposiciones 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RE80LUCION de 2 de en""o de 1997, de la Agencia Espaiiola 
de Cooperaci6n lnternaciona~ por la que se conceden ayu
das a lectores de espai!o~ curso 1997. 

En uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 
1992, por la que se regula la concesi6n de becas yayudas de formaci6n, 
investigaci6n, intercambio, y de viajes y estancia , de la Agencia Espaiiola 
de Cooperaci6n Internacional, esta Presidencia en virtud de las compe
tencias atribuidas en el Real Decreto 1141/1996, de 24 de mayo (.Boletin 
Oficial del Estado' del 25), ha resuelto:-

Primero.-Conceder la renovaci6n de la ayuda a los lectores de espanol 
que a contİnuaCİôn se relacionan, de acuerdo con las condiciones que 
e.tablece la Resoluciôn de 28 de noviembre de 1996 (.Boletin Ofidal del 
Estado' de 18 de diciembre) de la Agencia Espanola de Cooperaci6n Inter
nacional, por la que se convocan ayudas para lectores de espanol en Nami
bia, Pakistan, Sudıifrica, Zimbabue y Nepal, durante el curso 1997, y ci 
acta de preselecci6n parcial de fecha 20 de diciembre de 1996: 

Maria Luisa Garcia Bouza, Universidad de Unisa cı de enero de 1997/31 
de diciembre de 1997). 

Luis Herrero Bravo, Universidad de Quaid-E-Azam (1 de enero de 
1997/31 de diciembre de 1997). 

Alicia Clavel Martinez, Universidad de Kathmandu (1 de enero de 
1997/31 de diciembre de 1997). 

Segundo.-Los derechos econ6rnicos que generan estas ayudas, se rela
Cİonan en et apartado sexto de la citada convocatoria, y se concretan 
en esta Resoluci6n eD: 

a) Ayuda personal mensual de 210.000 pesetas en Pakistan, 225.000 
pesetas en Sudafrica, y 100.000 pesetas en Nepal, a deducir la retenciôn 
fıscal correspondiente. 

b) Seguro de asistencia en viəje. 

c) Ayuda de viəje ida y vuelta al pRis de destino. 

Tercero.-La aprobaci6n del gasto queda condicionada la existencia 
de credito adecuado y suficiente en el ejercicio 1997. 

Cuarto.-Ordenar la pUblicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. de 
la concesi6n de la ayucta reconocida en esta Resoluci6n, en 108 terminos 
previstos en la citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, '2 de enero de 1997.-EI Presidente, P. D. (Resoluciôn de 30 
de mayo de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de jlinio, el Secretario 
general, Lui~ Espinosa Fermi.ndez. 

I1mos. Sres. Director general del Instituto de Cooperacl6n con el Mundo 
Arabc, Mediterraneo y Pafses en Desarrollo, y Vicesecretario general 
de la Agencia Espanola de Cooperaci6n lnternacional. 

4908 RESOLUCION de 17 de febrero de 1997, de la A9encia Espa
nola de Cooperaci6n lnternacional (AECI), por la que se 
aprueba la convocatoria general de becas y ayudas de estu
dio para extranjerosJ con nacionalidad de cualqu'ier pais 
del mundo arabe, A.rrica, Asia u Oceania. Curso acadB
mico 1997-1998. 

En cumplimiento de los programas de formaci6n y de intercambio que 
de.sarrolla este organismo en el ambito de la cooperaci6n educativa y cien
tifica con los proses arabes, Mediterraneo y pafses en desarrollo, corres
ponde proceder a la convocatoria de becas y ayudas de estudio para el 
curso 1997-1998, convocatoria que debe ser difundida con la necesaria 
publicidad. 

En su virtud y de acuerdo con 10 dispuesto en el punto 1 del apar
tado 3.° de la Orden de 26 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado' de 10 
de abril de 1992), segun redacci6n dada por la Orden de 21 de enero 
de 1997, por la que se establecen las bases para la concesi6n de becas 
y ayudas de la Agencia Espanola de Cooperaciôn Internacional, y por 
la que se establece la publicaciôn anual de UDa convocatoria unica por 
cada uno de los Institutos que se integran en la Agencia, y de 10 dispuesto 
por el Real Decreto 2225/1993 de 17 de diciembre, por el que se aprucba 
el Reglamento del Procedimiento para la Concesiôn de Subvenciones Pıibli
cas, 

Esta Presidencia ha resuelto: 

Primero.-Ordenar la publicaciôn de la convocatoria del concurso gene
ral de becas y ayudas de estudio para el curso academico 1997-1998, para 
nacionales de los paises del mundo arabe, Arrica, Asia u Oceania, conforme 
a ias condiciones que se recogen en eI anexo. 

Segundo.-Trimestralmente sera publicada en el .Boletin Ofıcial del 
Estado» la rehıciôn de becas y ayudas concedidas con arregIo a esta con
vocatoria. 

Tcrcero.-La convocatoria sera expuesta en -los tablones de anuncios 
de las Representaciones Diplomaticas y Ofıcinas Tecnicas de Cooperaciôn 
de Espana en los pRises incluidos en el ambito de la misma. 

El Presidente 0, en su caso, eI Secretario general designaran a la persona 
adecuada para que, en eı ambito de esta convocatoria, dicte cuantas normas 
e instrucciones sean precisas en la interPretaciôn, desarrollo y ejecuci6n 
.de la misma. 

Madrid, 17 de febrero de 1997.-EI Presidente, P. D. (Resoluci6n de 30 
de mayo de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de junio), el Secretario 
general, Luis Espinosa Fermindez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituta de Cooperaci6n con eI Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Pafses en Desarrollo y Vicesecreta.rio general 
de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internacional. 

ANEXO 

Convocatorla general de la Agencia Espanola de Cooperaei6n Inter
nacional (AECI) para la concesiôn de bec8S y ayudas a extraı\leros nacia
nales de cualquier pais del mwıdo ıi.rabe, Mrlca, Asla u Oceania, que 

deseen reallzar estudios en Espaiia durante el curso 1997-1998 

Segun 10 establecido en el punto I del apartado tercero de la Orden 
de 26 de marzo de 1992, la AECI convoca un concurso para la adjudicaci6n 
de becas yayudas con cargo a las aplicaciones presupuestarias 12.103.134 
A.481 Y 12.103.134 A.79L. EI otorgamiento de dichas becas estara con-


