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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. 
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Territorios palestlnos 

1 L Aser ıbrahim Arafat Saqqa. 

1üııez 

12. Adel Ben Lagha. 

Angola 

13. Irene Maria do Nascimento Neto da Ptaixao. 
14. Jose Leitao Neves Bravo da Costa. 

Camerfuı 

15. Biyiha Bi Biyiha Abe!' 
16. Bassilenki III Achile. 

Chiııa 

17. Yang Wangming. 

Gab6n 

18. Rachel Nicole Poathy. 

Guinea Ecuatorial 

19. Simeôn Edjang Mangiıe. 

Iran 

20. Gholam Reza Hashemi. 
2L Mansour Sadeghi. 

Namibla 

22. Bonny Idhenga. 
23. Paul Kambonde. 

71~8 RESOLUCı6N de 14 de marzo de 1997, de la Agencia Espa
fiola de Cooperaci6n Internacional, por la que se hace publi
ca la convocatoria de becas de la Red lberoamericana de 
Formaciôn Audiovisual para 1997/1998 del Instituto de 
Cooperaciôn Iberoamericana. 

En curnplimiento de los programas, y actividades de cooperacion que 
desarrolla cstc organismo cn cı ambito de la cooperaci6n educativa, cul
tural,' cientifica y tCcnİCa con tos paises de America Latina, corresponde 
proceder a la convocatoria de becas de la Red Iberoamericana de Formad6n 
Audiovisual para el curso 1997/1998, la cual debe ser difundida con la 
necesaria publicidad. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 dispuesto en el punto 1 del apartado 
tercero de la Orden de 26 de marzo de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 10 de abril), por la que se cstablecen las bases para la eoncesiôn de 
becas y ayudas de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn lnternacional, 

Esta Presidencia ha resuelto: 

Primero.-Ordenar la publtcaci6n pn ci -Boletin Oficial del Estado~ de 
la convocatoria de becas de la Red Iberoamericana de Formaciôn Audio
visual para el curso academico ı 997/1998, conforme a las condiciones 
que se recogen en el anexo 1 de la presente Resoluciôn. 

Segundo.-Trimestralmente sera publicada cn cı ıBoletin OficiaI del 
Esta.do~ La relaciôn de becas concedida..r;; con arreglo a esta convocatoria. 

Tercero.-:La convocatorİa sera e:xpuesta en los tablones de anuncios 
de las representaclones diplomaticas y Oficinas Tıknicas de Cooperaciôn 
de Espafıa en los paıses İncluİdos en eI amhiro de la misma. 

Cuarto.-Facultar al Director general del Instituto de Cooperaciôn Ibero
americana, en eI amb-ito de est.a convocatoria, para dictar cuantas normas 
e instrucciones sean precisas en la interpretaciôn, desarrollo y ejecuci6n 
de lamisma. 

Madrid, 14 de marzo de 1997.-P. il: (Resoluciôn de 30 de maya de 1996), 
eI Secretario general, Luis Esp.in0Sa Fernaı;ıdez. 

ANEXOI 

Convocatoria general de becas para reallzar estudios de formad6n 
audiovisual 

Primera.-En el ambito prcvisto en la Orden de 26 de marzo de 1992 
se convocan becas para realizar estudios de formacİ6n y practicas pro
fesionales en el sector audiovisual en Espafıa. Los candidatos deberan ' 
reunir los siguientes requisitos: 

Ser ciudadano de cua1quier pais de America Latina. 
Tcncr un conocİmiento de la lengua espai'iola sufıciente para la rea

lizaciôn de los estudios que desee l1evar a cabo. 
De~empcfıar una actividad profesional acorde con la matcria de los 

estudios 0 practica profesional que se desea cursar y/o poseer titulaciôn· 
adecuada segun la estipula.do en cada caso. 

Poseer aptitud psico-fisica para cursar los estudios pr~yectados y no 
padecer enfermedades infecto-contagiosas ni tropica1es. 

Segunda.-Est.aS becas se fınanciaran con cargo a la aplİcaciôn pre
supucstaria 12.0 13.134A.481.00, quedando sujetas a la existcncia de credito 

. cn eI prcsupuesto de cada ejercicio. 
Tercera.-La dotaciôn de la beca sera de 110.000 pesetas mensıfales. 

Si los estudios comİenzan a partir deldia 15 de! mes, soIamente se percibini 
media mensuaHdad, İgualmente, si fınalizan antes de la segunda quincena 
deI mes. Esta cantidad estar.i sujeta a la retenciôn fıscal que corrcspondc, 
segôn 10 dispucsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas. 

El becario estara amparadu por un seguro de asistencia medica pri
maria, no fannaceutico, en 1as condiciones que se recogen en la p61iza 
suscrita por estc Instituto con la compaiıia aseguradora correspondiente, 
para enfermedades no contraidas con anterİoridad al inicio de la beca. 
Todos los becarios que hayan optado a un meritorio de 108 establecidos 
en este catalogo contanin ademas con un seguro de accidentes. 

Cuarta.-Las becas se destinanin a la realizaci6n de uno de los siguientes 
estudios 0 practicas profesionales: 

Estudios: 

Maestrias. 
Estudios y/o cursos de especializaciôn. 

Practicas profesionales: 

Meritorios (pnicticas a realizar durante la producciôn (). rodaje de peli
culas de cine y/o programas de tel.visiôn). 

Estancias (pnicticas profesiunales a realizar dentro de empresas del 
sector audiovisual, 'pıib1icas 0 privadas, en los campos de la televisiôn 
y/o cine). 

Los soIicitantes habran de tener las titulaciones y convalidaciones exi~ 
gidas y/o reunir los requisitos solicita.dos para optar a cada una de las 
becas. 

Quinta.-En virtud de 108 acuerdos de colaboraciôn suscritos entre la 
AECI y universidade8 y centros de estudios cspafıoles, y lus que pr6xi
mamente se finnaran, los becarios selecdonados, ademas de contar con 
la dotaciôn de las becas oferta.das en la presentc Resoluci6n, podran dis
frutar eventualmente de un complemento de beca a cargo de las Comu
nidades AutôIlomas, ent.idades locales 0 fundaciones pı.ib1icas 0 privadas 
scgun los acuerdos de dichas entidades, en cada caso. 

Sexta.-Los aspİrantes debera.n ə.porta.r la siguicntc documentaci6n: 

a) Impreso oficiar de solicitud debidamente cumpIimentado por tri
plicado. 

b) Certificado de nacimiento 0 fotocopia del documento de identi-
ficaci6n personal debidarnente compulsado. 

c) Curriculum vitae. 
d) Certifıcado de "estudios, con especifıcacion de notas. 
e) Copia del titulo y/o diplomas. 
f) Certificado de convalidaciôn de estudios cursados en el extranjcro 

por Ios equ1.valentes espafi.oles, 0 justificante de haberlo solicitado, si asi 
10 requieren IOS estudios 0 pnicticas profesionales a realizar. 

g) Proyecto de estudios y exposiciôn de Ias razones que motivan la 
solicitud de la beca (una hoia mıiximo). 

h) Dos cartas de prc,.,cntaciôn de personas 0 instituciones ibero
americanas que le avalen .. 

i) Certificado mcdic<· de poseer aptitud psico .. .fisira para cursar tos 
estudios 0 practicas profe: ıona1es proyectados y na padecer enfermedades 
infecto-eontagiosas ni tropicales, extendido en un plazo anterior na supe
r4Gr a un mes. 


