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1 511 3 RESOLUCIÖN de 28 de maya de 1997, de la Agencia Espar 
nola de Cooperaciôn Internacional (AECl), por la que se 
acuerda conceder !as ayudas de intereambio del Programa 
de Cooperaci6n Interuniversitaria/E.AL. 97, en el rimbitc 
iberoamerica1W, para estudiantes universitarios de pre y 
postgrada. 

En el .Boletin Oficial del Estado. de 20 de marzo de 1997, se publicô 
la Resoluciôn de la Agencia Espaiiola de Cooperaciôn Internacional (AECn, 
por la que se aprueba la convocatoria especifica de ayudas de intercambio 
del Programa de Cooperaci6n Interuniversitaria/E.AL.97, en el ıiınbito 
iberoamericano, para estudiantes universitarios de pre y postgrado. 

Una vez fına1izado el procedimiento de evaluaciôn y selecci6n previsto 
en el punto octavo del anexo 1 de la convocatoria, el Comite de Selecciôn, 
establecido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Espaiiolas 
(CRUE) y la Agencia Espaiiola de Cooperaciôn Internacional (AECn, ha 
formulado la correspondiente propuesta de concesiôn de las ayudas. 

Vista dicha propuesta, esta Presidencia, en uso de las facultades atri
buidas por el Real Decreto 1141/1996, de 24 de mayo, acuerda: 

1. Conceder las ayudas del Programa de Cooperaciôn Interuniver· 
sitariajE.AL. 97, para estudiantes universitarios de pre y postgrado, de 
acuerdo con 10 estipulado en el punto cuarto del anexo 1 de la convocatoria, 
a las 838 personas incluidas en la relaciôn que se adjunta coma anexa 
y que comienza en: Abello Gamaza, A1bertc (Universidad Politecnica de 
Catalufta) y finaliza en: Zurbano Asensio, Mônica (Universidad de La Rioja). 

Estas ayudas, de acuerdo con 10 previsto en el punto cuarto del anexo 1 
de la convocatoria, cubrinin 108 siguientes conceptos: 

a) Gastos de desplazamiento delparticipante desde el aeropuertc de 
Madrid hasta el aeropuertc ma. prôximo a la Universidad de destino en 
America Latina y viceversa, con excluisiôn de las tasas de aeropuertcs. 

b) Gastos de alojamiento en transito, en Latinoamerica, cuando asi 
proceda. 

c) Seguro de asistencia en viajes durante el penodo de participaciôn 
eD eı pfograma. " 

d) Seguro extraordinario de accidentes. 

2. Establecer, como justificaciôn de la actividad realizada, la obliga
ciôn por parte del seleccionado de presentar, eD el plazo de un mes a 
partir de la fecha de finalizaciôn de su estancia en el exterior, la siguiente 
docurnentaci6n: 

a) Cuestionario de evaluaci6n facilitado por la AECI, debidamente 
cumplimentado. 

b) Breve informe de la actividad desarrollada. 

3. Ordenar la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado. del pre
sente acuerdo. 

Madrid, 28 de maya de 1997.-El Presidente, P. D. (Resoluciôn de 30 
de mayo de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de junio), el Secretario 
general, Luis Espinosa Fernımdez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaciôn Iberoamericana 
y Vicesecretario general de la AECI. 

(En 8uplemento apart.e se publica la relacl6n de ayuda8 concedidas) 

1 5114 RESOLUCIÖN de 3 de junio de 1997, de la Agencia Espanola 
de Cooperaci6n Internacional, por la que se conceden ayu
das a las !eetores de espanol en la Universidad de F'ilipinas, 
Manila, curso 1997-1998. 

En usa de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 
1992, por la que se reguIa la concesiôn de becas y ayudas de formaciôn, 
İnvestigaciön, intercambio, promociôn y de Vİl\jes y estancia de la Agencia 
Espaiiola de Cooperaci6n Internacional, 

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

Primero.-Conceder una ayuda a los lectores de espaiiol don Pedro 
Tena Tena del 1 de julio de 1997 al 31 de mayo de 1998 y a don Javier 
Ramos Linares del 15 de junio de 1997 al 31 de mayo de 1998, de acuerdo 
con la Resoluciôn de 21 de febrero de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 11 de marzo), y el Acta de Preselecci6n de Ayudas para Lectores de 
Espaiiol, curso 1997/1998. 

Segundo.-Los derechos econ6mİcos se relacionan en eI apartado 6. 0 de 
la citada Resoluciôn, y se concretan en: . 

a) Ayuda personal de 165.000 pesetas, a deducir la retenciôn fiscal 
correspondiente. 

b) Seguro de asistencia en viaje. 
c) Ayuda de viaje (ida y vuelta) al pais de destino. 

Tercero.-Ordenar la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de 
la ayuda reconocida en esta Resoluci6n, en 108 wnninos previstos en la 
citada Orden de 26 de marzo de 1992, 

Madrid, 3 de junio de 1997.-El Presidente, P. D. (Resoluciôn de 30 
de maya de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de junio), el Secretario . 
general, Luis Espinosa Fernıindez. 

Dmos. Sres. Director general de! Instituto de Cooperaciôn con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agencia Espafi.ola de Cooperaci6n Intemacional. 

1 511 5 RESOLUCIÖN de 3 dejunio de 1997, de laAgencia Espanola 
de Cooperaci6n Internacional, por la que se eonceden becas 
para realizar los CUTSOS de verano 1997 en Espaiıa a ciu
dada1Ws nacionales de paises de A.fr;,ca, Asia u Oceania. 

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 formaciôn, inves
tigaciôn, intercaınbio, promociôn y de vüijes y estancia, de la Agencia 
Espaiiola de Cooperaciôn Internacional, 

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

Primero.-Conceder beca a los ciudadanös incluidos en la relaciôn nomİ
nal adjunta, de los cursos de verano 1997: .Lengua y Cultura Espaiiola. 
del 1 al 31 de julio de 1997, y .Didactica del Espaftol para profesores 
extranjeros de espaiiol de Enseiianza Media. del 3 al 20 de septiembre 
de 1997, de acuerdo con 10 establecido en la Resoluciôn de 17 de febrero 
de 1997, de Presidencia de la Agencia Espaftola de Cooperaciôn Inter
nacional, por la que se aprueba la convocatoria general de becas yayudas, 
para el curso academico 1997/1998 (.Boletin Oficial del Estado. de 6 de 
marzo), conforme a las condiciones que se citan en dicha convocatoria 
ii la preselecci6n realizada por las embajadas de Espaiia. 

Segundo.-Los derechos econ6micos que genera la concesi6n de estas 
becas se relacionan en el anexo, capitulo II, apartados 2.1 y 2.5, de la 
citada convocatoria, y se concreta.n en esta Resoluci6n en: 

Curso de .Lengua y Cultura Espanola-, del 1 ol 31 de julio de 1997 

a) Mensualidad de 27.000 pesetas, a deducir la retenci6n fiscal corres· 
pondiente (25 por 100). 

b) Residencia en regimen de pensi6n completa en un colegio mayor 
universitario. 

c) Seguro medico en las mismas condiciones mencionadas en el apar
tado 1-5, b), de la convocatoria. 

d) Gastos de matricula. 
e) Viaje de ida y vuelta desde la capİtal de origen a Madrid. 

Curso de • .Diddctica de! EspanoZ" del 3 al 20 de septiembre de 1997 

a) Mensualidad de 40.000 pesetas, a deducir la retenciôn fiscal corre". 
pondiente (25 por 100). 

b) Vİaje de ida y vuelta desde la capital de origen a Valladolid. 
c) Alojamiento y manutenciôn en residencia universitaria. 
d) Seguro medico en las mİsmas condiciones mencionadas en el apar-

tado 1-5, b), de la convocatoria. 
e) Gastos de matncula. 
f) A1ojamiento transitorio por causas derivadas del viaje. 

Tercero.-Ordenar la publicaci6n en el _Boletin Oficial del EstadoJo de 
la ayuda reconocida en est3 Resoluci6n, en los rerminos previstos en la 
citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 3 de junio de 1997.-El Presidente, P. D. (Resolucİôn de 30 
de maya de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de junio), el Secretario 
General, Luis Espinosa Femıindez. 

llmos. Sres. Directar general del Instituta de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe, Mediterrıineo y Paises en Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agencia Espaiiola de Cooperaciôn Internacional. 


