iii.

Otras disposiciones
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RESOLUC16N M 16 M febrero M 1998, M la Ag<J'ncia Espai'iola de Coaperad6n [nternaciO'na~ por la que se cancede

ayuda de m,(Urı~cula a don Zen6n Arthur' S.

Udaifı1:, tu:ıcü:mal

de Filipina.s, beca.rio de la, AECI, curso
1997-1998.

acadenıico

Esta Secretaria General, en uso de las facultades a.tribuidas por Resoluciôn de 21 de noviembre de 1997 (<<Boletin O:ficial del Estado» de 10
de diciembre), ha resuelto:
Primero.-Ordenar la publicaciôn en el

O:ficial del Estado» de
Progrəma de
Cooperaciôn InteruniversitariajE.AL en el ambito iberoamericano, con·
forme a las condiciones que se recogen en los anexos I y II de la presente
Resoluciôn.
Segundo.-Facultar al Director general del Instituto de Cooperaciôn
Iberoamericana (TCI) en eI ambito de esta convocatoria, pam dictar cuantas
normas e instrucciones sean precisas en la İnterpretacİôn, desarrollo y
ejecuciôn de la mis ma.
(ıBoletin

la convocatoria especi:fica de ayudas de intercambio del

Madrid, 17 de febrero de 1998.-El Secretario general, Luis Espinosa
En uso de tas facultades conferidas por la Orden de 26 de marza de
1992, par la que se regula la concesiôn de becas y ayudas de formaciôn,
investigaci6n, intercambio, promoci6n y de viajes y estancia, de la Agencia
Espai\ola de Cooperaci6n Internacional, esta Presidencİa en Vİrtud de las
cornpetencias atribuidas en el Real Decreto 1141/1996, de 24 de maya
(<<Boletin Oficİal del Estado~ de125), ha resuelto:

Ferıuindez.

TImos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaciôn Iberoamericana
y Vİcesecretarİo Geneml de la AECI.
(En suplemento aparle se publican los anexos correspondientes)

Primero.~onceder

ayuda de matricula al becario don Zen6n Arthur
S. Udani, nacİonal de Filipinas, confonne a 10 establecido en el anexo,
capitulo I, apartado 5, d), de la convoca.toria general de becas y ayudas
de la Agencia Espaftola de Cooperaciôn Internaciona1, curso 1997·1998
(Resoluciôn de 17 de febrero, «Boletin O:ficial del Estado» de 6 de marzo)
por no encontrarse esta dotaciôn recogida en la Resoluciôn de la Agencia
Espaftola de Cooperaciôn Internacional de 23 de julio de 1997 (<<Boletin
()ficial de1 Estado» de 16 de agosto), por la que se conceden becas a estudiantes extranjeros.
Segundo.-Ordenar la publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado» de
las ayudas reconocidas en esta Resoluci6n, en los terminos previstos en
la citada Orden de 26 de marzo de 1992.
Madrid, 16 de febrero de 1998.-El Presidente, P. D. (Resoluciôn de
21 de noviembre de 1997, <ıBoleti'n Oficial de1 Estado» de 10 de diciembre),
el Secretario general, Luis Espinosa Fernıindez.
TImos. Sres. Secretario general de la Agencia Espaftola de Cooperaciôn
Internacional, Director general del Instituto de Cooperaciôn con el Mundo Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Director del Gabinete
Tecnico.
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RESOLUC16N M 17 de febre1'O M 1998, M la Agencia Espa-

nola dR CoO'perlUyl6n Internaci01w.l (AECI), por la Q'ue se
aprueba la convocatoria especi{ica dR ayudas de int-ercarrı·
alo dRl programıa dR cooperaci6n inter'l.ınhJers#ari.aIE.AL
1998 en el dmbito iberoanıe1'icano, para estudiantes uni-versitarios de pre y posgrado.

En cumplimiento de los progmmas de formaciôn y de intercambio que
desarrolla este o:rganismo en el ambito de la cooperaciôn educativa con
los paises iberoamericanos, corresponde proceder a la convocatoria espedfica de ayudas de intercambio para el a:fı.o 1998 del Programa de
Cooperaciôn Interuniversitaria/E.AL para estudiantes universitarios de
pre y posgrado.
En su virtud, y de acuerdo con 10 dispuesto en e1 apartado cuar·
to de la Orden de 26 de marzo de 1992 (<<Boletin Oficia1 del Estado»
de 10 de abril), por la que se establecen las bases para la concesiôn de
ayudas de formaciôn, investigaciôn, promociôn cultural, cientificay tecnica
o de intercambio, mediante la publicaciôn de convocatorias especificas,
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RESOLUCIÔN dR 27 dR ener'O de 1998, de la, Agencia Espa·
nola de Coopemci6n Inter'iUtCi01W.~ por la que se concedR
viaje dR regreso al becario ecuatoguineano, don Jose Mat~
go Oya1U1, CUJ'so 199511996.

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,
investigaciôn, intercambio, promociôn, y de viajes y estancia, de la Agencia
Espaftola de Coopera.ciôn Internacional, esta Presidencia en virtud de las
competencias atribuidas en el Real Decreto 1141/1996 (IBoletin Oficial
del Estado. de 25 de mayo), ha resuelto:
Prİmero.-Conceder viaje de regreso al becario ecuatoguineano don Jose
Ma.togo Oyana, relacionado en la Resoluciôn de concesİôn de becas de
fecha 6 de octubre de 1995 (ıBoletin Oficial del Estado» de 13 de noviembre),
conforme alo establecido en el anexo B, I·Becas paraextranjeros en Espafia,
apartado sexto, punto c), de la Convocatoria General de Becas y Ayudas
del ICMAMPD, curso 1995/1996 (Resoluciôn de 14 de febrero de 1995
«Boletin Oficial del Estado» de 3 de marzo).
Segundo.-Ordenar la publicaciôn en el <!Boletin Oficia1 del Estado» de
la ayuda reconocida en esta Resoluciôn, en los terminos previstos en la
citada Orden de 26 marzo de 1992.

Madrid, 27 de enero de 1998.····El Presidente, P. D. (Resoluciôn de 21
de noviembre de 1997 "Boletin O:ficial del Estado" de 10 de diciembre),
el Secretario, Luİs Espinosa Fernandez.
TImos. Sres. Secretario general de la Agencia Espaftola de Cooperaciôn
Internaciona1, Director general del Instituto de Cooperaciôn con el Mun·
do Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Director del Gabinete.
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RESOLUC16N de 17 M febre1'O de 1998, de la. Agencia Espa.-

nola de Cooperaci6n Tnternacioruıl? por la. que se S?lbsa1w.n
errores de la Resoluci6n de 22 de enero de 1998, referente
a. la, aprobaci6n de la· convoca.toria ge-neml de beca.s pa.ra
extraniero8, para. el c?.ırso aOOdR'fMco 1998··1999.

Advertidos los errores en la Resoluciôn de 22 de enero de 1998 de
la Agencia Espaftola de Cooperaciôn Internacional, publicada en el «Boletin
Oficial del Estado», de LL de febrero, se procede a su rectificaciôn:

