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iii. Otrasdisposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la Agencia Espa
iiola de Cooperaci6n Internaciona~ por la qıuı se concede 
una ayud<ı a la Lectora de espaiiot en la Universidad de 
Zimbabue, 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 formacian, 
investigaci6n, intercambio, promociôn y de viajes y p.stancİa de la Agencia 
Espaftola de Cooperaciôn Internacional, 

Esta Presidencia, en virtud de las competencias atribuidas en el Real 
Decreto 1141/1996, de 24 de mayo (.Boletin Ofıcial del Estado. del 25), 
ha resuelto: 

Primero.-Conceder una ayuda a la Lectora de espafiol en la Universidad 
de Harare (Zimbabue), dofia Nuria de la Torre Garda, del 1 de abril 
al 31 de diciembre de 1997, de acuerdo con la convocatoria de ayudas 
para lcctores de espaiiol en universidades extraı\ieras, Resoluci6n de' 28 
de noviembre de 1996 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 18 de diciembre) 
y cı Acta de preselecciön de ayudas para lectores de espaiiol, curso 1997. 

Scgundo.-Los derechos econ6micos que genera la concesi6n de esta 
ayuda se re!adonan en el apartado sexto de la- eitada convocatoria y se 
concretan en esta Resoluciôn en: 

a) Ayuda personal de 300.000 pesetas. 
b) Seguro de asistencia en viaje. 
e) Ayuda de viaje ida y vuelta al pais de destino. 

Tercero.-Ordenar la publicaci6n en el .Boletin Ofleial del Estado. de 
las ayudas reconocidas cn esta Resoluci6n, en los terminos previstos en 
la eitada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 5 de marzo de 1997.-El Presidente.-P. D. (Resoluciôn de 30 
de mayo de 1996 .Boletin Ofıcial del Estado. de 4 de junio), el Secretari!, 
general, Luis Espinosa Fernandez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaciôn con el Mundo 
Arabe, Mediternineo y Paises en Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agencia Espanola de Cooperaciôn Internacional. 

7197 RESOLUCION de 11 de febrero de 1997, de la Agencia Espa
iiola de Cooperaci6n Internacion~ por la qıuı se conceden 
becas a Diplomaticos de Pafses Arabes, Africa, Asia Y Ocea
nia de la convocatoria de becas detInstituto de Cooperaci6n 
con el Mundo Arabe, Mediterrdneo y paf"ses en DesarroUo, 
para participar en un curl'O de formacü5n y sobre la rea
lid<ıd espaiiola actuaı en la Escuela Diplomdtica de Madrid, 
desde el14 de abril al 13 dejunio de 1997. 

En uso de LaS facultades conferidas por!a Orden de 26 de ınarzo de 1992, 
segıin redacciôn dada por !a Orden de 21 de e,ero de 1997, por la que 
se regula la conccsion de becas y ayudas de fonn.tei6n, investigaci6n, inter
cambio, promociôn y de viajes y estancia, esta ?residencia, en virtud de 
las competencias atribuidas en el Real Decreto 1141/1996, ha resuelto: 

Primero.-Conceder becas a los siguientes diplomaticos que se İndican 
en eI anexo: 

Primero.-Saadia Safsaf. 
Ültimo.-Paul Kambonde. 

De acuerdo con 10 establecido en la Resoluciôn de 5 de diciembre 
de 1996 de Presidcncia de la Agencia Espaiiola de Cooperaciôn Interna~ 
cional, por la que se aprueba la convocatoria de becas del Instituto de 
Cooperaciôn con cı Mundo Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo 
(ICMAMPD), para diplomaticos de Paises Arabes, Mrica, Asia y Oceania, 
para participar en un cursa de formacian y sobre la realidad espafıola 
actual, en la Escuela Diplomatica de Madrid, desde el 14 de abril.al 13 
de junio de 1997, conforme a las condiciones que se citan en el anexo 
(.Boletin Ofıcial del Estado. de 26 de diciembre de 1996). 

Segundo.-Los derechos econômicos que generan estas becas, cuanti
ficados en esta Resoluci6n son: 

a) Mensualidad de 200.()00 pesetas persona/mes. 
b) Seguro de asistencia sanitaria persona/mes, 2.250 pesetas. 

Tercero.-Ordenar la publicadön en el .Boletin Ofıcial del Estado. de 
las becas reconocidas en esta Resoluci6n, en 10s terrninos previstos en 
la citada Orden de 26 de marzo de 1992, segıin redacciön dada por la 
Orden de 21 de enero de 1997. 

Madrid, LI de febrero de 1997.-El Presidente, P. D. (Resoluciôn de 30 
de mayo de 1996, .Boletin Ofıcial del Estado. de 4 de junio), el Secretario 
general, Luis Espinosa Fernande •. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperadôn con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agencia Espafiola de Cooper!,ciôn Internacional. 

1. Saadia Safsaf. 
2. Nourddine Kara Al!. 
3. Yacine Hadji. 

ANEXO 

ArgeUa 

Eglpto 

4. Youssef Hamdy Nassef. 
5. Mokhtar Ahmed Omar. 

Jordania 

6. Ismael Maddallah Maaytah. 

Libia 

7. Abdulatif el Khazemi. 

Marruecos 

8. Mustapha el Yemli. 
9. Aicha Ibrahimi. 

10. Mohamed Harif. 


