
iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

27 673 RESOLUCı6N dR 21 de julio de 1997, de la. Agencia Egpanola 
de CooperaciÔ'n Inter"Yl.aci()n.a~ pOf' la que se concedE beca 
a don Ta'rsicio Mic!U1. Ndong. 

En U80 de la facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 
1992, por la que se regula la concesi6n de becas y ayudas de i'ormaciôJl, 
investigaci6n, intercambio, promociôn y de viajes y cstancİa, de la Agencia 
Eşpa:fiola de Cooperaci6n Internacional, 

Esta Presidencia, en virtud de tas competencias atribuidas en el Real 
Decreto 1141/1996 C«Boletin Oficial del Estado» de 25 de maya), ha resuelto: 

Primero.-Conceder viaje de regreso al becario ecuatoguineano don Tar· 
sİcİo Micha Ndong, relacİonado en la Resolucİ6n de concesİ6n de becas 
de fecha ı de octubre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de diciem, 
bre), confonne a. 10 esta.blecido en el a.nexo, beca.s pa.ra. extranjeros en 
Espa:fı.a.. Condiciones Generales, novena. punto c), de la Convoca.toria Gene
ral de Becas y Ayudas del ICMAMPD, curso 96/97 (Resoluciôn de 22 de 
febrero de 1996, "Boletin O:ficial del Estado» de 12 de marzo). 

Segundo.~Ordenar la publicaci6n en el <ıBoletin Oficial del Estado» de 
las ayuda.s reconocida.s en esta. Resoluciôn, en los termİnos previstos en 
la. citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 21 de julio de 1997.~El Presidente.~P. D. (Resoluci6n de 30 
de maya de 1996, «Boletin Oficial del Estado» de 4 de junio), el Secretario 
genera.l, Luis Espinosa Fernandez. 

llmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 
Ara.be, Mediterraneo y Pa.ises en Desarrollo y Secretario general de 
la Agencia Espanola de Cooperaciôn Internacional. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
27674 ORDEN 609139303197 dR 26 de nfYvWnıbre por' la que se 

aprueba la convocatoı"ia de wıa beca de ayuda a la inves-
tigaci6n sobre temas de actim:dad cientifica y cultural del 
Real Instil!uto y Obserootorio de lıı Arm.adtı (Astronomia, 
Geodeı:,w, Geofı"sica, Metrowgı"a e Historia de la Cie1u:ia), 
F'undac'i6n .4lvargonzdl.ez a'no 1998. 

De conformidad con la.s fa.culta.des que me confiere la. Orden del Minis· 
terio de Defensa numero 1061/1977, de 7 de septiembre «IBoletin Oficial 
del Estado" numero 220, de114), dispongo: 

Articulo 1. 

Se a.prueba. la. convoca.toria de una. beca de ayuda a. la. investigaciôn 
sobre los siguientes tema.s de a.ctividad cienti:fica. y cultural del Rea.l Ins, 
tituto y Observatorio de la Arma.da (Astronomia, Geodesia, Geofisica, 
Metrologia. e Historia. de la Ciencia.) a. desarrolla.r utilizando los medios 

instrumentales, hist6rico,a.rtisticos y bibliogrıificos de la. citada. instituci6n, 
en la fonna, condiciones y cua.ntia. econômİca. que se esta.blecen en la 
presente Orden. 

Bases 

1. Condiciones de los solicitantes: Podcin optar a esta beca todos 
los espanoles sin lfmite de ed ad que acrediten experiencia, trabajos 0 

certificados academicos relacionados con la presente convocatoria. 
2. Objeto de la convoca.toria: Esta. beca se convoca con la. unica. fina.· 

lidad de promover proyectos de trabajo directamente relacionados con 
las lineas de investiga.ciôn cientifica e histôrica, que a.ctua.lmente se desa.rro, 
Ila.n en el Real Instituto y Observa.torio de la Arma.da. Podra ser concedida. 
para el siguiente supuesto: 

Traba.jos de investiga.ciôn cienti:fica. e histôrica. de seis meses de dura.
d6n. 

3. Presentaci6n de la.s sohcitudes: 

3.1 A partir del dia. siguiente a.l de la. publİca.ciôn de esta. convocatoria. 
en el «Boletin Oficial del Estado» y dentro del pla.zo de dos meses, los 
solİcitantes debenin presentar sus so1icitudes en el Registro del Real ins
tituto y Observatorio de la Armada en San Fernando. 

3.2 La solicitud se acompana.rıi. de: 

Fotocopia del documento nacional de İdentida.d y numero de iden· 
tifica.ciôn fisca.l. 

Fotocopia de certificaciones academİcas. 
Curriculum vitae y documentaciôn justifica.tiva.. 
Programa del proyecto que pretende realizar en el Real Instituto y 

Observatorio de la Annada. 

4. Selecciôn, resoluciôn y publicida.d. 

4.1 El estudio de las solİcitudes presenta.das y la. selecciôn del beca.rio, 
correspondera a. un jurado que tendra la siguiente composici6n: 

Presidente: El Presidente del Pa.trona.to de la. Funda.ciôn Alva.:rgonzalez. 
Vocales: El Director del Real Instituto y Observatorio de la Armada 

en San Fernando. 
El Director de la Funda.ciôn Alva.:rgonzalez. 
Dos miembros elegidos por a.mbas partes, 

4.2 La convocatoria debera estar resuelta en un plazo ımiximo de 
treİnta. dia.s a. pa.rtİr de la. fecha. en que fİna.lice el plazo de presenta.ciôn 
de solİcitudes. 

4.3 La. resoluciôn se comunicara. al bene:ficia.rio, publicıi.ndose ademas 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

5. Dotaciôn y devengo de la. beca.: La. beca. tendra una. dotaciôn para 
el ano 1998 de 300.000 pesetas, devengables en dos plazos. El prİmero 
de 150.000 pesetas ala concesiôn de la beca y las restantes 150.000 pesetas 
ala entrega del trabajo por el becario. 

6. Obligaciones de los becarios: Los candidatos por el solo hecho de 
solicİta.r esta. beca. se comprometen a.: 

Aceptar el contenido de esta convocatoria y el resultado de la misma 
y cumplir las condiciones en ella. establecida.s. 

Aceptar por escrİto la. beca. concedida dentro del pla.zo de un mes 
desde su publica.ci6n. De no hacerlo asi se entendera que el becario renun
da a la mİsma. 

El trabajo objeto de la beca, sera entregado en el Real Instituto y Obser
vatorio de la Armada en el plazo mıiximo de seis meses a partir de la 
fecha. de la. comunica.ciôn de a.cepta.ciôn de la. beca. por pa.rte del beca.rio. 

Madrid, 26 de noviembre de 1997.~P. D. (Orden 1061/77, de 7 de sep
tiembre «Boletin Oficİa.l del Estado» numero 220), el Almirante Jefe del 
Esta.do Mayor de la Arınada, Antonio Moreno Ba.rbera. 


