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4909 RESOLUCı6N de 17 de Jebrero de 1997, de laAgencia Espa
tiola de Cooperaci6n InternacWnal (AECI), por la que se 
aprueba la convocatoria de becas y ayudas de estudio para 
espaiioles, en cual.quier paıs del Mundo Arabe, 4frica, Asia 
u Oceania, curso academico 1997/1998. 

En cumplimiento de los· programas de formaci6n y de intercambio que 
desarroIIa este organismo en el ıimbito de la Cooperaci6n Educativa y . 
Cientifica con' los Paİses Arab~sJ Mediterraneo y Paises en Desarrollo, 
correspond'e proceder a la convocatoria de Becas y ayudas de estudio 
para el curso 1997/1998, convocatoria que debe ser difundida con la nece
sarİa publicidad. 

En su virtud y de acuerdo con 10 dispuesto en el punto 1 del apar
tado 4.ode la Orden de 26 de marzo de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 10 de abril), segı1n redacci6n dada por la Orden de 21 de enero de 1997, 
por la que se establecen ias bases para la concesi6n de becas y ayudas 
de la Agencia Espai\ola de Ceeperaci6n Intemaeional, ypor la que se 
establece la publicaci6n de .O.tras convocatorias especificas para ayudas 
de formaci6n, investigaci6n, 'promoci6n cultural y cientifica 0 de inter~ 
eambia, y por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento del Proeedimiento para la concesi6n de sub
venciones pı1bliaas, esta Presidencia ha resuelto: 

Primero.-Ordenar la pUbllcaciôn de la convocatoria del concurso gene
ral de becas y ayudas de estudio para el curso academico 1997/1998, 
de la Agencia Espai\ola de Cooperaciôn Internacional, eonforme a las con
dicİones que se re.cogen en elane:xo. 

Segundo.-Trimestralmente sen; publicada en el .Boletin Oficial del 
Estado. la relaei6n de becas y ayudas concedidas con arregIo a esta con
vocatoria. 

Tercero.-La convocatoria serə. expuesta en 108 tablones de anuncios 
de las Representaciones Diplomaticasoy Oficinas Tecnicas de Cooperaci6n 
de Espaiia en 108 paises incluidOB en el ıimbito de la misma. 

El Presidente 0, en su caso, eI Secretario general, designaran a la per
sona adecuada para que, en el ambito de e.ta convocatoria, dicte cuantas 
normas e instrucciones sean precisas en la interpretaci6n, 4esarrollo y 
ejecuci6; de la misma. 

Madrid, 17 de febrero de 19fj7.-El Presidente, P. D. (Resolucl6n de 
30 de maya de 1996, ,Boletiıı Oficia1del Estado. de 4 dejunio), et Secretario 
general, Luis Espinosa Femandez. 

IImos. Sres. Director general del ICMAMPD y Vicesecretario general de 
laAECı. 

ANEXO 

Convocatoria de la Agencia Itspaaola de CooperaelôR IDU!maclonal 
(AECI) para la c~n ·de becas y ayudaa a espaiioles, qwo de8een 
reallzar estudlos im pıdııes aI'riI1ınOS 0 asiAticos, prloritımauıente en 

paises arabes, Chlna e lndla, durante el curso 1997-1998 

Segun 10 establecido en el punto I del apartado cuarto de la Orden 
de 26 de marzo de 1992, la Agencia Espaiiola de Cooperaciôn InternaCİonal 
convoca un concurso para la acliudicaci6n de becas y ayudas a ciudadanos 
espai\oles, con cargo ala ap!iı:aciôn presupuestaria 12.103.134 A.481, para 
realizar estudios en paises africanos 0 a.sİaticos, prioritariamente en paıses 
arabes, China e India. El 'Otorga1ıüentq de dichas becas estara condicionado 
a la existencia de credita presı.lpuestario durante los aiios 1007 Y 1998. 

Primero. Estudios para IOS que se conceden becas. 

Las becas se destinan a la realizaciôn de estudios de la lengua arabe 
e investigaciôn sobre temas arabes, hispano--arabes e isbimicos, de acuerdo 
con 108 'detalles que se indican en esta convocatoria. En China e India, 
las becas se conceden para realizar estudios de chino 0 hindi, a.C;;1 coma 
pasgrado, especializaci6n, 0 inyestigaCiön en general, en 10s. centros que 
determinen las autoridades academicas de los citados paises. 

SegundQ. Requisitos para solicitar una beca. 

a) Tener nacionalidad espai\ola. 
b) Tener la titulaci6n academica que se requiera en el pafs solicitado. 
c) Tener conocimien'tos 4..el idioma extraı\iero segun el pais que se 

solicita (ıirabe, frances, ingles, chino 0 hindi). 
dQEstar ııi ",,~ıL8Qıı sınuaııl'ioıuıs tl,scales.Y deSeguQıjlıd .'>0_ 

Tercero. Documentaciôn que deben presentar los solicitantes. 

a) Impreso oficial de solicitud (duplicado). 
b) Fotocopia del DNI/NIF (duplicado) 
c) Certificado de estudios con calificaciones y fotocopia del titulo 

y/o diplomas (duplicado). 
d) Currfculum vitae. 
e) Anteproyecto de IOB estudios a realizar. 
f) Dos cartas de presentaci6n de profesores. 
g) Certificado de los idiornas arabe, frances, ingles, chino, 0 hindi, 

segun el paıs solicitiido. 
h) Certificado medico de paseer aptitud psicoffsica para cursar los 

estudios proyectados y no padecer enfermedad infecto-contagiosa (dupll
cado). 

i) Acreditaci6n de estar al corriente de 1as obligaciones fiscales y 
de Seguridad Social. Cuando el interesado na esre sıljeto a obligaciones 
tributarias 0 de la Seguridad Social, debera acceditarIo medlante decla" 
raciôn responsabIe, manifestando las causas de las que se derive la na 
s1\ieci6n. 

j) Documentaciôn adicional que se indique en cada caso, segun se 
especifique en los apartados posteriores de esta convocatoria re-feridos 
al pafs solicitado. 

Toda la documentaciôn debera presentarse.ademas traducida al idioma 
que se indique en el apartaddo correspondiente. 

La documentaciôn presentada no sera devuelta, por 10 que se reco-
mienda no adjuntar documentos originales. 

Cuarto. Lugar y plazo de presentaci6n de tas solicitudes. 

Las solicitudes, acompafiadas de la documentaciôn requerida1 deber..a.n 
ser presentadas en el plazo de treinta dias naturales contados a pariir 
del dia siguiente a la pubIicaci6n de estaconvocatoria en el .Baletin Oficial 
del Estado •. 

Registro de la Agencia Espaiiola de CO'Op.eraciôn Intemacional, avenida 
Reyes Cat.6Iicos, numero 4, 28040 Madrid. 

Embajadas, Consulados y Oficinas TecnİCas deCooperaci6n de Espaiia. 
Registros de las organismos administrativos relacionados en el articu-

10 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembl'e, de Regimen Juridico de 
las Administraciones PıibIicas y dell>rcocedimiento Administrativo Comun. 

Quinto. Proceso de selecci6n de tas becas y resaluci6n. 

La valoraci6n de 1as solicitudes se efectuara por URa Comisi6n Ev ... 
luadora formada por el Director general. del ICMAMPB, el Subdiretlt\>T 
general de Cooperaci6n con Pafses kabes y Mediterraneo, el.Subd>rector 
general de Mrica Austral, Asia y OcealÔia, ,,1 Subditector general de Mrica' 
Occidental, Central y Oriental, y el Jefe de Hecas de la Agencia Espai\ula 
de Cooperaci6n IntemaCıonal, el cuııl Ilctııara siguiendo Ios criterios que 
se enumeran por ordenjerıirquice: 

a) Estudios realizados y expediente academico. 
b) Conocimiento de los idioma. extrar\ieros. 
c) Estudios que se derivan de los sectores de mayor interes fıjados 

por la Cooperaciôn Espaiiola. 

Una vez cerrado el plazo de admisi6n de soIicitudes se hara pubIica 
en el tabl6n de anuncios de la Agencia Espai\oIa de Cooperaci6n Inter
nacional, y dentro del mes siguiente a la fecha de cierre de la Convocatoria, 
la Iista de solicitudes completas e incompletas,concediendose un plazo 
adicional de diez dias para cornpletar, en su caso, los expedientes. 

La Cornisi6n Evaluadora formulani propuesta de resoIuciôn de (:011-

cesiôn 0, en su caso, renovaci6n de las becas y ayudas, en un periodo 
de tres meses contados a partir del termino del plazo para presentar las 
soIicitudes. La Presidencia de la Agencia Espaiiola de Cooperaciôn Inter
nacional dictara Resoluci6n, en eI plazo m8.ximo de seis rneses conta.dos 
a pariir de la publicaci6n de la convocatoria en el ,Boletin Oficial del 
Estadoıı, previa aceptaciôn de 108 80licitantes por Ias autoridades acade
micas del paıs, dado que se trata de bccaş de intercambio acordadas en 
cönvenios bilaterales, que se notificara a los interesados personalmente. 

Contra la resofuciôn de Presidencia de la Agencia Espaiiola de COD
peraci6n Internacional, qUe no pone fin a la via administrativa, podl"a 
interponerse recurso adminıstrativo ordinarİo en el plazo de un mes, a 
partir de la fecha de pub!icidad de la resOıuci6n ante el seiior Ministro 
de Asuntos Exteriores, conforme il 10 dispuesto en la Ley 36/1992, de 
26 de noviembre, del Regimen Juridic.Q de las Administraciones Publicas 
y del Procediıııiento Adıııinistı;ativ./ol Com.uı. "IticulQII1l4a 117. 
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La informaci6n, tramitaci6n de expedientes y demas gestiones se Tea
lizani eu la Agencia Espafı.ola de Cooperaci6n Internacional, avenida Reyes 
Cat6licos, numero 4, 28040 Madrid, telefona 583-81-00. 

Sexto. Obligaciones comunes a los beneficiarios. 

a) Asistir al curso completo y realizar los correspondientes examenes. 
b) Entregar un informe-memoria y certificado de aprovechamiento 

eu la Agencia Espafı.ola de Cooperaci6n Internacional, eu un plazo de 
treinta dias posteriores a la fecha de fina1izaciôn de! curso. 

c) Seguir la formaci6n para la cual se concedi6 la beca. 
d) Comunicar a La Agencia Espafıola de Cooperaci6n Internaciona1 

la obtenciôn de otras ayudas para la rnisma fınalidad, cua1quiera que sea 
su procedencia, a tüs efectos de que la citada Agencia decida segıin resulten 
o no compatibles las ayudas en euesti6n, bien La revoeaci6n de la ayuda 
coneedida, bien la modifieaci6n, euando en eoneurrencia con la.& demas 
supere el eoste de la actividad a realizar por el beneficiario. 

e) No ejereer aetividades luerativas durante el periodo de vigeneia 
de la beea. ~ 

f) Mantener un comportamiento que no implique un perjuieio para 
el Estado espafi.ol. 

g) Facilitar toda la informaci6n util que solieite la Agencia Espaftola 
de Cooperaci6n InternacionaL. 

h) En easo de diserepaneia sobre las eondiciones de la beca, pre
valecera el criterio de la Ageneia Espafiola de Cooperaei6n Internaeional, 
sin perjuici9 de los recursos que proeedan. 

i) Someterse a las actuaeiones de eomprobaci6n y seguimiento de 
la aplieaci6n de La ayuda. 

Cualquier ineumplimiento de las obligaeiones sefialadas podra implicar 
La revocaei6n de la beea. 

Septimo. Renovaciôn de la beça. 

Cuando los estudios tengan una duraci6n superior al primer plazo 
para el que se eoncedi6 la beca, se podni solicitar la renovaci6n de la 
beea, prese'ntando en la corespondiente Embajada de Espana, la doeu
mentaci6n que a continuaci6n se relaciona, en el plazo de quince dıM 
a partir del rua siguientea lapublicaci6n de esta convocatoria en eı.ə.oletin 
Oficial del Estado_. 

a) Impreso de solicitud 
b) Memoria del trabajo realizado y Plan del ProyectlYa rea1izar. 
c) Acreditaci6n de estar al corriente de las obligaciones fiseales y 

de Seguridad Social, 0 dedara.ci6n responsable motivando las causas de 
exenciôn de las citadas obligaciones. 

Nliınero y tipos de becas que se conceden 

1. Becas de eurso academico en los siguientes paıses: 

Egipto: Diez becas. 
Jordania: Tres becas. 
Marruecos: Cinco becas. 
Siria: Cuatro beeas. 
Tunez: Dos becas. 
China: Doee becas. 

India: Cinco becas. 

II. Becas de verano en los siguientes paises: 

Egipto: Veinte becas. 
Jordania: Cinco becas. 

Marruecos: Diez Becas. 

Sina: Dos becas. 

Tılnez: Cuarenta becas. 

III. Ayudas de investigaci6n en paises cirabes: Veinte beC8S. 

IV. Ayudas de viaje en paıses arabes: Veinte becas. 

1. Becas de curso academico 

Egipto: 

Se convocan 10 becas de estudios de lengua ara.be para licenciados. 

La beca comienza en octubre de 1997 y finaliza en septiembre de 1998. 
PodrƏ. ser renovada por un curso academico. 

1. Requisitos especificos. 

Ademas de los relacionados en el apartado segundo de esta convo
catoria,10s solicitantes deberan: 

Haber finalizado los estudios no antes del ano 1994. 
Haber realizado, como mfnimo, tres cursos academicos consecutivos 

de lengua arabe en centros oficiales. 
No haber disfrutado con anterioridad de una beca de curso de la A8;encia 

Espafiola de Cooperaci6n Internaciona1. 

2. Documentaci6n adicional. 

Ademas de La relacionada en el apartado tercero de esta convocatoria, 
los candidatos deberan presentar: 

Certificado acreditativo de haber estudiado la lengua arabe en Centro 
oficia1 durante tres anos, de acuerdo con 10 indicado. 

Toda la documentaci6n debera presentarse traducida al arabe 0 al 
ingles. 

3. Condiciones econ6micas. 

PreVİsto con- cargo al Gobierno egipcio: 

a) 180 libras egipcias mensuales. 
b) 180 libras de ayuda de llegada. 
c) Exenci6n de tasas academicas en el centro que establezca el Gobier-

no egipcio. 
d) Seguro medieo, no farmaceutieo. 

Con cargo a la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internacional: 

a) Ayuda de 53.000 pesetas mensuales, a deducir la retenci6n fiscal 
correspondiente que seglin la normativa en vigor es del 25 por 100, y 
que se abonara trimestralmente. 

b) Una ayuda de viaje de 150.000 pesetas, a deducir el 2 por 100 
de retenci6n fisca1. 

Jordania: 

Se convocan tres becas para realizar estudios de lengua arabe en 
Amman, para licenciados y ciudadanos en posesi6n del certificado de apti
tud del Ciclo Supenor del Primer Nivel de las Ensefianzas Especializadas 
de idiomas (opci6n lengua arabe) de la Escuela Oficial de Idiomas. 

La beca comienza en septiembre 1997 y finaliza en agosto 1998. 
La beca se podra renovar por un curso academico adicional en funci6n 

del nivel de estudios que se realicen. 

1. Requisitos especificos. 

Ademas de los relacionados en el apartado segundo de esta convo
catoria, los solicitantes debenin: 

Haber fina1iz.ado los estudios no antes del afio 1994. 
Haber re.al!zado, c6mo minimo, tres cursos academİcos consecutivos 

de lengua arabe en centros oficiales. 
No haber disfrutado con anterioridad de una beca de curso de la Agencia 

. Espanola de Cooperaci6n InternacionaL. 

2. Documentaci6n adicionaL. 

Ademas de la relacionada en el apartado tercero de esta convocatoria, 
los solicitantes deberan presentar: 

Certificado acreditativo de haber estudiado la lengua arabe en un centro 
oficial durante tres anos de acuerdo con 10 indicado. 

Toda la documentaci6n debeni traducirse al arabe 0 al ingles. 

3. Condiciones econômicas. 

Previsto con cargo al Gobierno jordano: 

a) 40 dinares jordanos mensuales. 
b) 30 dinares al comienzo de curso, para materiaL. 
c) 30 dinaresjordanos al comienzo del invierno. 
d) Seguro medico, no farmaceutico. 
e) Exenciôn de tasas academicas. 

Con cargo a la Agencia Espaftola de Cooperaciôn Internaciona1: 

a) Ayuda de 53.000 pesetas mensuales, a deducir la retenciôn fıscal 
correspondiente que seglin la normativa en vigor es- del 25 por 100, y 
que se abonara trimestralmente. 

b) Una ayuda de viaje de' 150.000 pesetas, a deducir un 2 por 100 
de retenci6n fiscal. 
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Marnıecos: 

Se convocan cinco becas para licenciados para realizar estudios de 
lengua arabe en la Universidad, 0 investigaciôn. Los cursos de lengua ıirabe 
no senin especificos para estudiantes extrar\ieros y podnin matricularse 
como oyentes en el Departamento de Arabe, en la Facultad elegida. 

El periodo de duraciôn de la beca dependerıi de los estudios a realizar. 
La posibilidad de renovaciôn de la beca dependera de los estudios 

elegidos. 

1. Requisitos especificos. 

Adema. de los relacionados en el apartado segundo de esta convo
catoria, los solicitantes deberan: 

Haber finalizado los estudios 1)0 antes delafio 1994. 
Haber realizado, roma minima, tres cursos academicos consecutivos 

de lengua ıirabe en centro. oficiales. 
No haber disfrutado con anterioridad de una beca de curso de la Agencia 

Espanola de Cooperaciôn InternacionaL 

2. Documentaciôn adicional. 

Adema. de la rClacionada en el apartado tercero de esta convocatoria, 
los candidatos deberan presentar: 

Certificado acreditativo de haber estudiado la lengua arabe en un centro 
oficial durante tres anos consecutivos de acuerdo con 10 indicado. 

Titulo de Licenciatura (dos copias cotejadas). 
Certificado de notas de IOS cursos que componen.la Licenciatura. 
Seis fotogra.fias. 
Acta de nacimiento original ma. dos copias cotejadas. 
Dos fotocopias compulsadas 0 cotejadas deİ pasaporte. 
Solicitud manuscrita donde se precise los estudios a realizar y el lugar. 
Si fuera a realizar un trabajo de. investigaclôn, se a<ijuntarıi informe 

del Director de esta. 

Toda la documentaciôn debera presentarse traducida al frances. 

3. Condiciones econômİcas. 

Pre";;to coıfcargo al Gobierno marroqul: 

a) 1.400 dirhans mensuales. 
b) A1ojamiento en una residencia universitaria, si la estancia fuera 

enRabat. 
c) Seguro medico, no farmaceutico. 
d) Exenciôn de las tasas academicas. 

Con cargo a la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internacional: 

a) Ayuda de 53.000 pesetas mensuales, a deducir la retenciôn fiscal 
correspondiente que segıin la normativa en vigor es del 25 por 100, y 
que se abonara trimestralrnente. 

b) Una ayuda de viaje de 60.000 pesetas, a deducir el 2 por 100 de 
retenci6n fıscal. 

Siria: 

Se convocan cuatro becas para licenciados y estudiantes en posesi6n 
del certificado de aptitud del Ciclo Super!or del Primer Nivel de la Ense
iianza Especializada de Idiomas (lengua arabe) de la Escuela Oficial de 
Idiomas, para realizar un curso de lengua arabe. 

EI periodo de duraciôn de la beca sera de doce meses, cıımenzando 
en octubre de 1997 y finalizando en septiembre de 1998. 

La beca podra ser renovada po.r un afio academico. 

ı. Requisitos especificos. 

Adema. de los relacionados en el apartado segundo de esta convo
catoria, los solicitante. deberan: 

Haber finalizado los estudios no antes delafio 1994. 
Haber realizado, como minimaı tres cursos academicos consecutivos 

de lengua ıirabe en centros oficiales. 
No haber disfrutado con anterioridad de una beca de curso de la Agencia 

Espanola de Cooperaciôn Internacional. 

2. Documentaci6ri adicional. 

Adema. de la documentaciôn realizada en el apartado tercero de esta 
convocatoria, los candidatos deberılıı presentar: 

Certificado acreditativo de haber estudiado la lengua ıirabe en centros 
oficiales durante tres cursos acadernİcos consecutivos de acuerdo con 10 
indicado. 

Toda la documentaci6n debera ir traducida al arabe 0 al inglt's. 

3. CondiCİones econ6micas. 

Prevlsto con cargo al Gobiemo sirİo: 

a) 900 llbras sirias mensuales. 
b) 600 Iibras para adquisiciôn de Iibros. 
c) Posibilidad de Illojamiento en la Ciudad Universitaria por una can-

tidad de 25 Iibras sirİas mensuales. 
d) Asistencia medica gratuita, no farmaceutica, y hospitalaria. 
e) Exenciôn de tasas academicas. 

Con cargo a la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internacional: 

a) Ayuda de 53.000 pesetas mensuales, a deducir la retenciôn fıscal 
correspondiente que segiin la normativa en vlgor es del 25 por 100, y 
que se abonara trİmestralmente. 

b) Una ayuda de vlaje de 150.000 pes~tas, a deducir el 2 por 100 
de retenciôn fiscal. 

Tı:inez: 

Se convocan dos becas para realizar estudios de lengua arabe e inves
tigaciôn para licenciados. 

El periodo de duraci6n seni de diez mesesı comenzando en el rnes 
de septiembre de 1997 y finalizando en el mes de junio de 1998. 

La beca no podra ser renovada. 

1. Requisitos especlficos. 

Adema. de los relacionados en el apartado segundo de esta conv()o 
catoria, los solicitantes deberan: 

Haber finalizado los estudios no antes del ano 1994. 
Haber realizado, como minimoı tres cursos consecutivos de lengua arabe 

en centros oficiales. 
No haber disfrutado con anterioridad de beca de curso de la Agencia 

Espafiola de Cooperaciôn lnternacional. 

2. Documentacion adicionaI. 

Adema. de la relacionada en el apartado tercero de esta convocatoria, 
los candidatos deberıin presentar: 

Certificado acreditativo de haber estudiado la lengua arabe en centros 
oficiales durante tres cursos academicos consecutivos de acuerdo con 10 
indicado. 

Escrito indicando: 

a) Los estudios a realizar (perfeccionamiento 0 tema de la investi-
gaci6n). 

b) Instituci6n en la cual desea efectuar sus investigaciones. 
c) Duraci6n de la investigaciôn a realizar. 

Toda la documentaci6n deberıi presentarse traducida al franc",s. 

3. Condiciones econ6micas. 

Previsto con cargo al Gobiemo tunecino: 

a) 70 dinares mensuales. 
b) Alojamiento en una residencia universitaria. 
c) Acceso a los comedores universitarios. 
d) Asistencia medica, no farmaceutica, y hospitalaria. 
e) Exenclôn de tasas academicas. 

Con cargo a la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internacional: 

a) Ayuda de 53.000 pesetas mensuales, a deducir la retenciôn fiscal 
correspondiente que segıin la normativa en vigor es del 25 por 100, y 
que seabonara trimestralmente. 

b) Una ayuda de vlaje de 60.000 pesetas, a deducir el 2 por 100 de 
retenciôn fiscal. 

China: 

Se convocan doce becas del 1 de septiembre de 1997 al 31 de agosto 
de 1998, para estudios de chino 0 posgrado, especializaci6n, 0 investigaciôn 
en general. La beca pOdra ser renovada en dos ocasiones hasta totalizar 
un maximo de tres cursos academicos. Se concedern s610 el primer afio 
para e1 perfeccionamiento del chino. 

1. Documentaci6n adicional. 

Adema. de la relacionada en el apartado tercero de esta convocator!a, 
los candidatos preseleccionados deberan cumpliınentar e1 impreso oficial 
de la Comisi6n Estatal de Educaci6n China. 

Toda la documentaciôn debera presentarse traducida al ingles 0 chino. 
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2. Condiciones econômicas. 

Previstas con cargo al Gobierno chino; 

a) Entre 225 y 295 yuanes mensuales, segıiİ1la titu1aciôn. 

b) Matricula en el centro de estudios correspondiente. 

c) Material docente. 

d) Alojamiento. 

Con ca.rgo a la Agencia Espafiola de Cooperacion Internacional: 

a) Ayuda de 53.000 pesetas mensuales, a deducir la retenciôn fiscal 
correspondiente que segun la normativa en vigor es del 25 por 100, y 
que se abonaci trimestralmente. 

b) Dos ayudas de viaje de 126.000 pesetas, a deducir el 2 por 100 
de retenciôn fiscal. Una al comienzo de la formaciôn, y otra al finalizar 
definitivamente los estudios. 

c) Asistenci3., en viaje en los terminos de la pôliza que suscriba la 
Agencia Espafiola de Cooperaciôn Intemacional con la compaii.ia de segu
ros, para enfermedades no contraidas con anterioridad al ioido de la 
beca. 

IDdia: 

Se convocan cinco becas del 1 de julio de 1997 al 30 de jun10 de 1998, 
para estudios de hindi. posgrado, especializaciôn 0 investigaciôn en gene
ral. La beca podn\ ser renovada s610 un CUI'SO acadernico. 

1. Docurnentaciôn adicional. 

Ademas de la documentaci6n relacionada en el apartado tercero de 
esta convocatoria. los candidatos preseleccionados deberan curnplimentar 
cinco ejemplares del irnpreso oficial del Consejo Indio para las Relaciones 
Culturales y realizar una prueba de idiorna en la Ernbajada de la Republica 
de la India en Madrid. 

Toda la documentaciôn debeni presentarse traducida al ingles 0 hindi. 

2. Condiciones econôrnicas. 

Previsto con cargo al Gobiemo indio: 

a) 900 rupias mensuales. 

b) Matricula en el centro de estudios correspondiente. 

c) Transporte de viajes de estudios aceptados previamente por las 
autoi-idades competentes. 

d) Ayuda para 1ibros entre 450 y 750 rupias anuales. 

En algunos casos, y de acuerdo con las disponibilidades de plazas 
en residencia universitaria en algunas localidades, las autoridades de la 
India pueden facilitar alojamiento en condiciones ventajosas. 

Con cargo a la Agenda Espaftola de Cooperaciôn Intemacional: 

a) Ayuda de 53.000 pesetas mensuales, a deducir la retenciôn fiscal 
correspondiente que segu.n la nonnativa. en vigor es del 25 por 100, y 
que se abonani trimestra1mente. 

b) Dos ayudas de viaje de 125.000 pesetas, a deducir eI 2 por 100 
de retenciôn fiscal. Una al comienzo de la forrnaciôn, y otra al finalizar 
definitivarnente los estudios. 

c) Asistencia en viaje en los rerminos de La pôliza que suscriba la 
Agencia Espafiola de Cooperaci6n lntemacionat con la compafıia de segu
ros, para enfennedades no contraidas con anterioridad al inicio de la 
beca. 

Ii. Becas de verano en paıses drabes 

Egipto: 

Se convocan 20 becas para realizar estudios de lengua arabe en EI 
Cairo, en la Escuela de Onnan. 

La duraciôn de estas becas seni de un nuiximo de dos meses (principios 
de julio a finales de agosto). 

1. Requisitos especificos. 

Ademas de los relacionados en eI apartado segundo de esta convo
catoria, los so1ici~tes deberan: 

Para Licenciados: 

Haber finalizado los estudios no antes del afio 1994 y haber realizado 
tres cursos acadernicos de lengua arabe en un centro oficial. 

Para estudiantes de Licenciatura de plan antiguo: 

Haber realizado tres cursos de la Licenciatura y tres cursos de lengua 
ıirabe en un centro ofıcial. 

Para estudiantes de Licenciatura de plan'nuevo: 

Haber obtenido la mitad de los creditos que constituyen los es~dios 
de Licenciatura y haber realizado tres cursos academicos de lengua ıirabe 
en un centro ofıcial. 

Para estudiantes de la Escuela Oficial de Id.iomas: 

Estar en posesiôn del certificado del Cicl0 Elemental (especialidad len
gua arab~). 

2. Documentaciôn adicional. 

Ademas de La relacionada en el apartado tercero de esta convocatoria, 
los candidatos debecin presentar: 

Cemficado acreditativo de haber estudiado la lengua arabe en un centro 
oficial durante tres cursos acadernicos de acuerdo con 10 indicado. 

Toda la documentaciôn debera ,traducirse al ıirabe 0 al ingles. 

3. Cond.iciones econôrnicas: 

Previsto con cargo al Gobiemo egipcio: 

a) 180 libras egipcias rnensuales 

b) Matıicula gratuita en la Escuela de Onnan 

Con cargo a la Agencia Espanola de Cooperaciôn lntemacional: 

a) Una ayuda de viaje de 150.000 pesetas, a deducir eI 2 por 100 
de retenciôn fıscal. 

b) Seguro de asistencia medica primaria no farmaceutica, en las con
diciones que se establezcan en la pôliza que suscriba la .Aııgencia Espafiola 
de Cooperaci6n Internacional con la compaiiia de seguros que se detennine, 
para enferrnedades no contraidas con anterioridad al inicio de La beca. 

Jordania: 

Se convocan cinco becas para realizar estudios de lengua arabe en 
la Universidad de verano de Amman. 

La duraciôn de estas becas seci de un rnıiximo de dos meses (mediados 
de junio a mediados de agosto). 

1. Requisitos especificos. 

Adernas de los relacionados en el apartado segundo de esta convo
catoria, los solicitantes deberıin: 

Ser Licenciados en Filologia .Arabe, Filologia Sernitica (opciôn arabe), 
Traducciôn e lnterpretaciôn (especialidad lengua arabe) 0 estar en posesiôn 
del certificado de aptitud del Ciclo Superior de la Escuela Oficial de ldio
mas, primer nivel de las enseiianzas especializadas de idiomas (especia
lidad lengua arabe). 

Haber fınalizado los estudios no antes del afio 1994. 

Toda la docurnentaciôn debera traducirse al arabe 0 al ingles. 

2. Condiciones econômicss. 

Previsto con cargo ala Universidad jordana de Amman. 

a) Matricl':a gratuita en el curso. 

b) Alojarn.ento en una residencia fernenina. 

Con cargo a la Agencia Espaiiola de Cooperaciôn Intemacional: 

a) Una ayuda de viaje de 150.000 pesetas, a deducir el 2 por 100 
de retenci6n fiscal. 

b) Seguro de asistencia rnedica prirnaria no farrnaceütica, en las con
diciones que se establezcan en la pôliza que suscriba la Agencia Espanola 
de Cooperaciôn Internacional conla compafiia de seguros que se determine, 
para enferrnedades no contraidas con anterioridad al inicio de la beca. 

Marruecos: 

Se _convocan 10 becas para realizar estudios de lengua arabe en la 
Universidad Mohamed V -Facultad de Ciencias de la Educaci6n- de Rahat. 

La beca tendni un mes de duracion Gulio). 
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1. Requisitos especificos. 

Ademas de los relacionados en el apartado segundo de esta conva-
catoria, 108 solicita.ntes deberan: 

Para Licenciados: 

Haber finalizado los estudios no antes del afio 1994. 
Haber realizado tres cursos acadıemicos de lengua arabe en un centro 

oficial. 

Para estudiantes de Licenciatura (plan antiguo): 

Haber rea!izado tres cursos de la Licenciatura y tres cursos de lengua 
arabe en un centro oficia!. 

Para estudiantes de Licenciatura (plan nuevo): 

Haber obtenido la mitad de los creditos que constituyen los estudios 
de Licenciatura y haber rea!izado tres cursos academicos de lengua arabe 
en un centro oficiaI. 

Para estudiantes de la Escuela Oficia! de Idiomas: 

Estar en posesion del certificado del Ciclo Elemental (especialidad len
guaarabe). 

2. Documentaci6n adicional. 

Ademas de la relacionada en eI apartado tefcero de esta convocatoria, 
los candidatos deberan presentar: 

Certificado acreditativo de haber estudiado la lengua arabe en un centro 
ofıcial durante tres cursos academİcos de acuerdo con 10 indicado. 

Dos fotocopias cotejadas del titulo de Bachillerato. 
Cuatro fotografias tamafio carn';. 
Acta de nacimiento original mas dos copias cotejadas. 
Toda la documentaciôn debera presentarse traducida al frances. 

3. Condiciones econoinicas. 

Previstas con cargo al Gobiemo marroquf: 

a) Matricula gratuita en el curso. 
b) Alojamiento en una residencia universitaria. 
c) Vna ayuda de 1.000 dirhans. 

Con cargo a la Agencia Espafi~la de Cooperaci6n Internacional: 

a) Vna ayuda de vi'\ie de 60.000 pesetas, a deducir el 2 por 100 de 
retenciôn fisca1. 

b) Segtıro de asistencia medica primaria na farmaceutica, en las con
diciones que se establezcan en la p6liza que suscriba la Agencia.Espanola 
de Cooperaciôn Internacional con la compafiia de seguros Que se determine, 
para enfermedades no contraidas con anterioridad al inicio de la beca. 

Siria: 

Se convocan dos becas para realizar un curso de lengua arabe en 
Damasco. 

La beca tendra una duraciôn aproximada de tres a cuatro meses (prin
cipios de junio a mediados de septiembre). 

1. Requisitos especfficos. 

Ademas de los relacionados en el apartado segundo de 'esta conva
catoria, los solicitantes deberan: 

Ser Licenciados en Filologia Arabe, Filologia Semitica (opci6n arabe), 
Traducci6n e Interpretaci6n (especialidad lengua arabe) 0 estar en posesiôn 
del certificado de aptitud del Cic10 Superior de la Escuela Ofidal de Idia
mas, primer nivel de las ensefianzas especializadas de idiomas (especia
lidad lengua arabe). 

Haber finalizado los estudios no antes del ano 1994. 

2. Condiciones econ6micas. 

Con cargo a la Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional: 

a) Vna ayuda de vi'\ie de 150.000 pesetas, a deducir el 2 por 100 
de retenciôn tiscal. 

b) Para pago de alojamiento, manutenciôn y matricula del curso, un 
mıiximo de 300.000 pesetas, a deducir el 2 por 100 de retenci6n fisca!. 

c) Seguro de asistencia medica primarIa no farmaceutica, en las con
diciones que se establezcan en la pôliza que suscriba la Agencia Espafiola 
de Cooperaci6n Internacional con la compai1fa de seguros que se determine, 
para enfermedades no contraidas con anterioridad al inicio de la beca. 

TUnez: 

Se convocan 40 becas para realizar estudios de lengua arabe en el 
Instituto Bourguiba de TUnez. 

La beca tendra una duraciôn de un ınes (julio). 

1. Requisitos especificos: 

Adeınas de los relacionados en el apartado segundo de esta conva
catoria, los solicitantes deberan: 

Para Licenciados: 

Haber fina1izado los estudios no antes del afio 1994 y haber realizado 
tres cursos academicos de lengua arabe en un centro oficial. 

Para estudiantes de Licenciatura de plan antiguo: 

Haber realizado tres cursos de L.icenciatura y tres cursos de lengua 
arabe eD un centro oficiaL. 

Para estudiantes de Licenciatura de plan nuevo: 

Haber obtenido la mitad de los crMitos que constituyen los estudios 
de Licenciatura y haber realizado tres cursos academicos de lengua arabe 
eD un centro oficial. 

Para estudiantes de la Escuela Oficia! de Idioınas: 

Estar en posesion del certificado del Clclo Elemental (especialidad len
gua arabe). 

2. Documentaci6n adicional: 

Ademas de la relacionada en el apartado tercero de esta convocatoria, 
los candidatos deberıin presentar: 

Certificado acreditativo de haber estudiado la lengua arabe en un centro 
ofida! durante tres cursos academicos, de acuerdo con 10 indicado. 

Toda la documentaci6n debera pr!,sentarse traducida al frances. 

3. Condiciones econômicas. 

Previsto con cargo al Gobierno tunecino: 

a) Matricula gratuita en el curso. 
b) A1ojamiento en una residencia. 
c) Vna cantidad sin determinar de dinares tunecinos para gastos de 

alimentaci6n. 

Con cargo a la Agencia Espafiola de Cooperacion Intemacional: 

a) Vna ayudade vi'\ie de 60.000 pesetas, a deducir el 2 por 100 de 
retencion fiscal. 

b) Seguro de asistencia medica primaria na farmaceutica, en las con
diciones que se estatılezcan en la p6liza que suscriba la Agencia Espafiola 
de Cooperaciôn Internacional con la compania de seguros que se determine, 
para enfermedades no contraidas con anterioridad al inicio de la beca. 

Las ayudas con cargo a la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Inter
nacionaI se abonar:in al inicio de la beca. 

No podrıin optar a estas becas 108 estudiantes que hayan disfrutado 
con anterioridad de una beca de curso 0 dos becas de verano. 

III. Ayudas de investigaciôn en paises aJricanos y asiıiticos, priorir 
tariamente paises drabes 

Se convocan 22 ayudas de investigaciôn, de un mes de duraciôn, para 
realizar investtgaciones sobre temas arabes, hispano-ô.rabes 0 islamicos, 
en paises africanos y asiıiticos, prioritariamente paises arabes. durante 
108 meses de julio a septicmbre. 

1. Requisitos especificos. 

Dada la natura!eza de estas ayudas, 108 solicitantes podrıin ser ciu
dadanos de nacionalidad espafiola 0 bien de paises de la Vni6n Europea 
a los que sean de aplicaci6n las disposiciones del Reglamento 1612/68. 

Los solicitantes deberıin cumplir con los requisitos del apartado segun
do, parrafos b), c) y d), de esta convocatoriay deberıin: 

Ser Licenciados, preparando su tesina de licendatura 0 su tesis doc
tora!, doctores 0 profesionales de la docencia. 

2. Docuınentaci6n adicional. 

Los solicitantes deberıin adjuntar la documentaci6n relacionada en el 
apartado tercero de esta convocatoria, parrafos aY, b), c) (los Licenciados: 
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certifıcado academico. Doctores y profesionales de la docencia: Fotocopia 
del titulo y/o diplomas), d), e), f) (Licenciados y Doctores), h) e i). 

Ademas de la docurnentaciön indicada, que podni seT presentada en 
un Iİnico ejemplar, deberıin aportar: 

Escrito del Director, acreditativo de estar realizando el trabl\io de inves
tigaci6n y de La necesidad de desplazarse cuando la investigaci6n para 
la que solicitô La ayuda fJıera para realİzar la tesioa 0 tesis doctora1. 

Carta de la aceptaci6n de la biblioteca 0 centro extrar\iero donde se 
yaya a realizar el estudio. 

3. Condiciones econômİcas. 

La ayuda comprende ı 03.000 peset.as de las que se deducini la retenci6n 
fiscal que corresponda, que segı1n la normativa en vigor es de! 2 por 100, 
y que se abonara al inicio de la investigaci6n. 

IV. Ayudas de viaje para realizar cursos de lengua arabe en paises 
drabes 

~ convocan 22 ayudas de viaje para realizar cursos de lengua arabe 
en paises arabes durante los meses de julio a septiembre. 

1. Requisitos especificos. 

!?ada la naturaleza de estas ayudas, los solicitantes podran ser ciu
dadanos de naciona1idad espanola 0 bien de paises de la Uni6n Europea 
a los que sean de apJicaciôn las disposiciones del Reglamento 1612/68. 

Los solicitantes deberan reunir los requisitos del apartado segundo, 
parrafos b), c) y d), de esta convocatoria y ademas: 

En el caso de Licenciados universitarios, haber fina1izado los estudios 
no antes del ano 1994 y haber realizado tres cursos academicos de lengua 
arabe en un centro oficial. 

En el caso de los estudiantes de Licenciatura de plan antiguo, deberıin 
haber realİzado tres cursos de Licenciatura y ıres cursos de lengua arabe 
en un centro oficial. 

En el caso de los estudiantes de Licenciatura de plan nuevo, deberan 
haber obtenido la mitad de los creditos que constituyen lOS estudios de 
licenciatura y haber realizado tres cursos academicos de lengua arabe 
en un centro oficial. 

En el caso de los estudiantes de la Escuela Ofida1 de Idiomas, deberan 
estar en poscsi6n del certİficado de! Ciclo Elemental (especialidad lengua 
arabe). 

2. Documentaci6n adicional. 
Los solicitantes deberıin adjuntar la documentaci6n relacionada en el 

apartado tercero de esta conv.Dcatoria, parrafos a), b), c), 0, g), h) e i), 
que podni ser presentada en un ıinicb ejemplar, yademas: 

CerUficado de haber estudiado la lengua arabe en un centro ofieia! 
durante tres cursos academicos. 

Fotocopia de La carta enviada al centro d6nde vaya a realizar el curso, 
solicitando la admisiôn 0 reserva de plaza, ya que la matricula en el centro 
y curso elegido debera ser tramitada por el solicitante de la ayuda. 

3. Condiciones econ6micas. 
Paises del Magreb, 60.000 pesetas, a deducir el 2 por 100 de retenci6n 

fıscal. 

Resto de los paises arabes, 100.000 pesetas, a deducir el 2 por 100 
de retenci6n fisca1. 

El pago de las ayudas se abonarıi al inicio del curso. 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

SECRETARIA DE ESTADO 

Avda. Reyes Cat6licos, 4 
Telefono 583 81 00 c Fax 583 83 11 
28040 Madrid - Espafıa 

PARA LA COOPERACIÔN INTERNACIONAL 
Y PARA IBEROAMERICA 

PROGRAMA DE BECAS PARA ESPANOLES EN EL EXTRANJERO 
SOLICITUD DE BECA 

Convocatoria: 1990/ D Pais que solicita ................................... , ....... . 

DATOS PERSONALES: 

Apellidos: 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nombre: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sexo: V 0 M 0 
FOTOGRAFİA 

DIa Mes Afio 

Lugar de nacimiento: ................................................... . Fecha nacimiento: ın ın ın 

N." N.I.F.: 1 1 1 " 1 1 1 1 1 

Direcci6n permanente en Espafıa: 

Calle 0 plaza y numero Telefono 

j 1 1 1 1 1 1 1 IL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 " 1 I 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ııı 1 1 1 1 " 1 1 ii 
Localidad y pais c6digo posta! Fax 

1 1 1 1 1 ııı 1 1 1 1 1 1 1 fil 1 1 1 1 1 ııı 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I II 1 1111111111111 

ESTUDIOS: 

Curso que realiza actualmente: .......................................................................................................................................................... _ .................. . 

Titulo: .......................................................................................................................................................................................................................... . 

Expedido por: ............................................................................................................................................................ Fecha: ın ın ın 
Dia Mes Afio 

Otros estudios superiores 0 de especializaci6n: ......................................................................................... :; ....................................................... . 

Idiomas: Nivel: Habla 

o 
o 
o 
o 

Lee 

0 
0 
0 
0 

Escribe 

0 
0 
0 
0 
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ACTIVIDAD: 

Centro de trabajo: 

Cargo actual: ................................................................................... : ......................................................................................................................... . 

Actividad desarrollada en el 1.iltimo afia hasta el momento de la presentaciôn de esta solicitud: ........................................................... . 

(Especificar centro y lugar) 

Otras actividades 0 cargos desempeftados: ........................................................................................................................................................... . 

................................................................................................................................................................ : ..................................................................... . 

Publicaciones, libros y articulos: ........................................................................................................................................................................... . 

PROYECTO DE ESTUDIOS: 

- Materia: 
Nombre de la materia 

- Clase de estudio: 

Licenciatura Curso o 
Rama 

Doctorado ............................................................................................................................................................................................................. . 
Tema de la tesis 

Investigaci6n ........................................................................................................................................................................................................ . 

Idiomas ................................................................................................................................................................................................................. .. 

Curso de verano ................................................................................................................................................................................................. .. 

Ayuda de viaje ..................................................................................................................................................................................................... . 

Otros ...................................................................................................................................................................................................................... . 

- Duraci6n de estos estudios en la presente convocatoria: de ................... de ...................... " ..................... de 19 ............ a ................ de 

..................................... de 19 ............................ . 
- Duraci6n total de los estudios: de ............. de ....................................... de 19 .................................................... a ........... de 

..................................... de 19 ............................................................................... . 

Lugar donde realizara. los estudios: 

Loca1idad: ................................................................................................................................................... Pais 
Centro: .................................................................................................................................................................................................................. .. 

Nornbre del centro 

(,Tiene ya la aceptaci6n de} centro?: NO D en tramite D si D (adjuntar fotocopia) 
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OTROS DATOS: 

Organismo que propone el candidato: ......................................................... : ........................................................................................................ . 

Nombre y direcciôn de las instituciones 0 personas que 10 presentan 0 avalan: ........................................................................................ . 

Becas obtenidas anteriormente: ............................................................................................................................................................................ . 

Persona a quien avisar en caso de necesidad (nombre, direcciôn y telefono): ............................................................................................ . 

Deberan acompafiar a esta solicitud los documentos acreditativos de los extremos que en ella se exponen. El candidato que sus
cribe queda enterado y conforme con las normas que se sefialan en la Convocatoria de Becas . 

.................................. , a ............... de ..................................................... de 199 .... . 

FlRMADO, 

DOCUMENTOS QUE ACOMPANAN A LA PRESENTE SOLIC1TUD: los exigidos por la normativa que regula la convocatoria. 


