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ııı. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

10370 RESOLUCIONde22deabril de 1996. delaAgencU>Espanola 
de Cooperaci6n Internacional (AEel), por la que se aprueba 
et Programa Iberoamericano de Formaci6n en colabora
ciôn con et Ministerio de AgricuUura, Pesca y Alimentaci6n 
para eL ana 1996. 

En cu"Uplimiento de los programas y actividades de cooperaciôn que 
desarrolla este organismo en el ambito de la cooperaci6n educativa. cul
tural. cientffica y tecnica con los paises de America Latina, corresponde 
proceder a la convocat.oria del Programa de Formaci6n en colaboraci6n 
con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n (MAPA) para el 
ano 1996, la cual'debe ser difundida con la necesaria publicidad. 

En su virtud, y.de acuerdo con 10 dispuesto en eı punto ı del apartado 
cuarto de la Orden de 26 de rnarzo de J992 ,(.Boletin Oficial de! Estado_ 
de 11 de abril) por la que se establecen 1as bases para la concesiôn de 
becas y ayudas de la Agencia Espanola de Cooperaciôn Intemacional, 

Esta Presidencia ha resuelto: 

Primero.-Ordenar la publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado_ de 
la convocatoria especifica del Programa de Fortnaciôn en colaboraciôn 
con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn para el afio 1996, 
con el fin de que tkcnicos y posgraduados latinoamericanos puedan realizar 
los cursos que aparecen en la presente convocatoria durante eI afio 1996, 
conforme a las condiciones que se recogen en el anexo L de la presente 
Resoluciôn. 

Segundo.-Ordenar la exposiciôn de la convocatoria en los t.ablones 
de anuncios de las representaciones diplomaticas y Oficinas Tecnicas de 
Cooperaciôn de Espafia en los paises incluidos en el ambito de la misma. 

Tercero.-Facultar al Director general del Instituto de Cooperaciôn lhe
roamericana (lCI), en el ambito de esta convocatoria para dictar cuantas 
normas e instrucciones sean precisas en la inte-rpret.aciôn, desarrollo y 
ejecuciôn de la misma. 

Madrid, 22 de abrll de 1996.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Tagle 
Morales 

I1mo. Sr. Director general del Instituto de Cooperaciôn Iberoamericana 
e llma. Sra. Secretaria general de la AECI. 

A~ !~XOI 

Bases reguJ.adoras del Programa Iberoamerlcano de Formaciôn en cola~ 
boradôn con et Mintsterlo de AgricUıtura, Pesca y Alimentaciôn para 

el afio 1996 

Primera-En el ıimbito previsto en la Orden de 26 de marzo de 1992 
se convocan 85 becas para asistir a los cursos que se relacionan en el 
anexo II de la presente convocatoria. Los candidatos debpran reunir los 
siguientes requisitos! 

Ser ciudadano de cualquier pais de America Latina. 
Tener formaciôn academica adecuada y/o desarrollar actividad pro

fesional en instituciones publicas 0 privadas en los ambitos en que inciden 
105 cursos ofertados. 

Poseer aptitud psicofisica para la realizaciôn del curso solicitado, y 
no padecer enfermedades infecto-contagiosa.-'i ni tropicales. 

Segunda.-Esta.s becas seran financiadas con cargo a la aplicaciôn pre
supuestaria 12.103.134A.486. quedan~o sujetas a la exİstencia de credito 
en el presupuesto de cada ejercicio. 

Tercera.-La beca C'ubrira los siguientes conceptos: 

Pasaje aereo en c1ase turista, desde el pais de origen .hasta Espafia 
y viceversa. El pasaje sera abonado directamente por la AECI a la agencia 
de viaJes que tenga contratada la prestaciôn de este servicio, situando 
el pasaje al becario en el aeropuerto mas pr6x.imo a su domicilio, 0, en 
su defecto, en el que aquel designe. 

Seguro de asistencia medica primaria, no farmaceutico. EI seguro sera 
contratado directarnente por la AECI de acuerdo con la normativa vigente. 

Asignaciôn econômica de 3.500 pesetas diarias, para gastos de alimen~ 
taciôn ) alojamiento en 108 centros de imparticiôn de l.ps cursos, y de 
bolsillo. El irnporte de dicha asignaciôn sen\ el resultado de multiplicar 
la cantidad indicada por los dias de duraciôn del curso~ mas dos dias 
antes del inicio y otros dos despues de su finalizaciôn. La asignaciôn eco
nômica sera abonada a 10,8 becarios al comienzo de cada curso. 

Cuarta.-Los aspirant.es a participar en alguno de 108 cursos que se 
ofert.an en el anexo II debeııi.n aportar La siguiente documentaciôn: 

a) Impreso oficial de soIicitud debidamente cumplimentado por dupli~ 
cado que aparece en el anexo III. 

b) Curnculum vitae. 
c) Certificado de estudios, con especificaciôn de notas. 
d) Copia del titulo Y/o diplomas. 
e) Breve exposiciôn de las razones que motivan la solicitud de La 

beca. 
f) Dos carta8 de presentaciôn de personas 0 instituciones iberoame. 

ricanas que le avalen. 
g) Certificado rnedico de,poseer aptitud psicofisica y no padecer enfer~ 

medades infecto-contagiosas ni tropicales, extendido en un plazo anterior 
no superior a un mes. 

h) Dos fotograIıas tamano carne con el nombre y apellidos al dorso. 

Todos los documentos se acompafiaran, en su caso, de su correspon
diente traducciôn al espanoL. 

EI impreso de solicitud debe ser cumplirnentado en su totalidad. No 
se podni.n tener en cuenta los impresos incompletos, aunque se 8.d.;unte 
la documentaciôn acreditativa de los apartados del mismo. 

La documentaciôn que se reciba no serə. devuelta, por 10 que los soli
citantes no deberan adjuntar documentos originales 0 que consideren irre
petibles y que les puedan ser necesarios. 

Quinta.-Las solicitudes deberan ser presentadas como plazo limite 
antes de las doce horas (hora local) del dia 30 de mayo en las sedes 
de las Emb~adas, Consulados u Oficinas Tecnicas de Cooperaciôn de Espa
na en los paises a 108 que se extiende elambito de aplicaci6n de la presente 
convocatorİa. • 

Sexta.-Una vez cerrado eI plazo de admisiôn de .solicitudes se hara 
publica en eI tabl6n de anuncios de cada Embajada de Espana la Usta 
de tas solicitudes completa.s e incompletas presentadas en eI pais corres
pondiente, dentro de los diez dias siguientes a la fecha del cierre de la 
convocatoria. dando un plazo de quince dias para completar su expediente 
y subsanar 1as deflciencias obseıvadas. 

Septima.-Las unidades receptoras de la solicitudes remitiran los expe
dientes prcsentados a la sede central de la AECı. 
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Octava.-La evaluaciôn de las solicitudes sera realizada por una Cornİ
sion evaluadora, que estani presidiua por el Director general del ICL 0 
persona cn quien delegue, formando parte de la misma cuauo vocales. 
dos de eHas nombrados por la Presidencia de la AECI, a propuesta del 
Director general del ICI, y dos representantes del MAPA nornbrados por 
su Secretaria Gen('ral Tecnİca. Bu la evaluaci6n senin lenidos co con
sidt>raciôn, pa!" orden de importanda, 108 siguienü·s criterios: 

Meritos acadiimİcos y ('xperiencia profesionaL 
Impacto de la formaciôn recibida cu cı medio co que se inserta cı 

candidato. 
Posibilidad de replicaeiôn de 108 conocimientos adquirido3. 

Novena.-La Comisi6n evaluadora formular1.la propuesta de resoluci6n 
de conccsi6n de las becas en un periodo maximo de dos meses, contados 
a partir del termino del plazo de presentaciôn de las so1İcitudes. 

[)l'Cima.-Vista las propl1cstas, la Presidencia de la AECI dictara la 
correspondiente resoluciôn de conccsi6n, en el plazo de un mes, que sera 
notificada a los interesados, a traves de las representaciones diplom_8.ticas 
de Espafıa del ambito de esta convocatoria. 

La relaciôn de la resoluCİôn de becas concedidas y solicitudes denegadas 
sera expuesta en los tablones de anuncios de las Delegaciones diplomaticas, 
asi como en el tablôn de anl1ncios de la AECI (Avenida Reyes Catôlicos, 
numero 4, 2A048 Madrid). 

La resoll1ciôn de esta eonvocatoria, que no pone fin a la via admi
nistrativa, pudni ser recurrida ante el excelentlsimo sefior Ministro de 
Asuntos Exteriores, mediante la interposicion de recurso ordinario, en 
eI plazo de un mes, contado de fecha a fecha, desde la notificaci6n 0 

publicacion segı1n eI caso de la resolucion administrativa, de acuerdo con 
10 establecido en los articulos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regirnen Juridico de las Administraciones Pıİblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comıİn, y el articulo 76.2 de la' Ley 
de Entidades Estata1es Autônomas, de 2 de diciembre de 1958. 

Undecima.-Los adjudicatarios de las becas estan obligados a: 

Comunicar al Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana 0 a la Emb&jada 
de Espafıa, en eI perfodo que se fıje, su aceptacion expresa. 

EI becario debera residir en el centro donde se imparte el curso soli
citado durante el perıodo de la beca, y no debera ausentarse del territorio 
nacional sin comunicarlo previamente al ICI indicando las causas excep
cionales ql1e justifican La ausencia, eI periodo.que comprende, resolviendo 
el Instituto de forma justificada 10 que proceda segun las circunstanc~as, 
en relaci6n a La reducci6n, revocaciôn y reintegro, en su caso, de la beca. 

El becario debera respetar en todo piomento la normativa del centro 
que imparte el curso. 

EI incumplimiento de cualql1iera de estas cIausulas pl1ede ser motivo 
de revocaciôn de La beca. 

Duodecim'a.-Los candidatos, aı solicitar cstas becas, se entiende que 
aceptan en todos sus terminos las bases de la presente convocatoria, asi 
como el fallo de La Comisiôn Evaluadora y la Resolucion de la Presidencia 
de la AECI, sin peıjuicio del derecho a la fiscalizacionjudiciaL. 

Decimotercera.-EI regimen de becas de La AECI queda sujeto a la jus
tificaciôn de la actividad promocionada, en los terminos que aparecen 
en la base siguiente, asi como a las obligaciones de reintegro y al regimen 
sancionador cuando proceda, conforme aı Real Decreto 2225/1993, de 17 
de diciembre, y al texto refundido de la Ley General Presupuestaria apro-
bado por Real Decreto Legislativo lÖ91/1988 y demas normas reguladora..<; 
de la subvenci6n. 

Decimocuarta.-La.. ... becas concedidas por La AECI senin justificad~ 
del siguiente modo: 

Gastos de pasa,je y seguro: Mediante las facturas emitidas por las empre
sas contratadas por la AECI para la prestaciôn de dichos servicios. A 
estas facturas habra de adjuntarse certificado emitido por la unidad res
ponsable de cada uno de los cursos, acreditando la incorporacion de los 
becados a los mismos. EI plazo para emisiôn del certificado mencionado 
seni de una semana a contar desde el inicio del curso. 

Asignaci6n economica: Mediante certificado emitido por la unidad res
ponsable da cada uno de los cursos, acreditando eI aprovechamiento de 
los mismos y el pago por parte de los alurnnos deI alojamıento y la manu
tenci6n a los centros donde se han irnpartido. 

Decirnoquinta.-Estas becas son incornpatibles con cualquier otra beca, 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

Decimosexta.-Corresponde al Director general del ICI por delegaci6n 
de la Presidencia de la AECl, dictar cuantas normas sean precisas para 
la interpretacion, desarrollo y ejecuciôn de la prf'sente convocatoria. 

ANEXOII 

Relaciôn de cursos organizados en colaboraciôn con el Ministerio de 
Agricultura, Pesc8ı y AIimentaciôn (MAPA) 

XI Curso Superior lberoamericano sobre Protecciôn coııt'ra lncendios 
F'orestales 

Director: Don Ricardo Velez Muiioz. 
Lugar de realizad6n: CENEAN, Valsain (Segovia). 
Unidad responsable: Area de Defensa contra Incendios Foresta1es de 

la Direccion General de Conservacion de La Naturaleza. Gran Via de San 
Francisco, 4, 28005 Madrid. Telefono: 366 51 04. Fax: 365 83 79. 

Objetivos: Prescntar las tecnicas de planificaci6n de la defensa contra 
inçendios foresta1es y su realizaci6n en Espaiia, exponiendo los criterios 
seguidos para la toma de decİsiones. Exposiciôn de los ultimos desarrollos 
tecnologicos para la predicci6n de comportamiento del fuego y su apli
caci6n a la defensa contra incendios forest.ales. 

Programa: Comportamiento del fuego. Planificaciôn de La defensa ("on
tra incendios foresta1es. Empleo de medios aereos. Bases de datm; sohre 
incendios forestales. Realizaciôn de visitas y viajes de practicas para uti
lizaciôn real de medios contra incendios forestales. 

Fechas: De 16 a 27 de septiembre. 
Numero de becarios: 25. 

IV Curso Superior lnternacional de RestauraciÔ'n Hidrolôgk~Q-Forestal 
y Control de la Erosi6n 

Director: Don Eduardo del Palacio Fernandez-Montes. 
Lugar de realizaciôn: CENEAN-Valsain (Segovia), con posibHidad de 

viaje para realizar practicas en el Pirineo y/o las Ramblas Meditcrniııeas. 
Unidad responsable: Area de Hidrologia y Zonas- Desfavorecidas de 

la Direcciôn General de Conservaciôn de la Naturaleza. Gran -Yia de San 
Francisco, 4, 28005 Madrid. Telefono: 3475979. Fax: 347 63 02. 

Objetivo: Proporcionar La inforrnacion y los conocimientos cientificos 
y tecnicos necesarios para un correcto tratamiento de los problemas que'· 
afectan a las cuencas y control de la erosion. 

Programa: Clases teoricas y practicas sobre restauraci6n hidrologico
foresta1 y politicas y estrategias de conservaci6n de los recursos agua 
y suelo. 

Fechas: De 30 de septiembre a 11 de octubre. 
Nıİrnero de becarios: 25. 

VII Curso Internacional de Tecnicc;ıs de Riego y Gesti6n de Regadio 

Director: Don ';ose Luis Fuentes yagüe. 
Lugar de realizaci6n: Escuefa Central de Capacitacion Agraria-Centro 

Nacional de Tecnologia de Regadios (CENTER). Apartado 109, 28850 Torrc-
jon de Ardoz (Madrid). Telefono: 347 92 00/03. Fax: 3479228. 

Unidad Responsable: Subdireccion General de Formacion, Cooperacion 
y Tecnologia de la Direccion General de Planificacion Rural y del Medio 
Arnbiente. Paseo de la Castcllana, 112,28046 Madrid. Telefono: 347 36 80. 
Fax: 415 62 68. -

Objetivos: Dar a conocer los meto,,:os tecnicos de riego y su aplicacion 
a las diferentes situaciones generales que puedan presentarse en La pnic
tica. Interpretar y valorar los distintos sistemas y equipos de riego en 
instalaciones de pequena y rnediana instalaciôn. Conocer la gestion del 
regadio a nivel operativo. 

Programa: EI agua en el suelo. Calidad del agua. Necesidades hidricas 
de los cultivos y prograrnacion deI riego. Captacion, conduccion y dis
tribucion del agua. Rie:go por superfıcie. Riego por aspersion. Riego loca
lizado. Dren~e agricola. Estudio f'conomico del regadio. Comunidades de 
regantes. Automatizacion del riego. Programas informaticos sobre riegos. 
Realizacion de practicas en eI CENTER y viajes de estudios a varias Cornu
nidades Auoonornas. 

Fechas: De 9 de septiembre a 31 de octubre. 
Numero de becarios: 15. 
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VII Curso lnternacional de Extensiôn y DesarroUo Rural 

Director: Don Martin Segovia Manso. 
Lugar de realizacİôn: Escuela Central de Capacitaci6n Agraria. Apar· 

tada 109, 28850 Torrejôn de Ardoz (Madrid). Telefona: 3479200/02,. 
Fax, 347 92 28. 

Unidad responsable: Subdirecciôn General de Formaci6n, Coopcıraci6n 
y Tecnologia de la Direcciôn General de Planificaciôn Rural y de1 Med:ıo 
NaturaL. Paseo de la Castellana, 112, 28046 Madrid. Teıero:rı.o.: 3471837. 
Fax: 415 62 68. 

Objetivos: Analizar y coııtrastar las experiencias de los alumn08 y las 
experiencias espaftolas sobre extensiôn, asistencia tecnica yjo capacitaci·.:'l 
de agricultores, en aspectos de organizaci6n, estructura de 108 ~~rvici.o~ 
y programas, estrategias y metodologias utilizadas para su desarrollo. 

Programa: La agricultura y la sociedad rural en Espaii.a. Aplicaciôn 
de la PAC en Espaii.a. Perspectiva histôrica de la «Extensiôn Agraria •. 
Referencia a Espaii.a y a los paises de Ja Uniôn Europea. Modernizad6n 
de explotaciones agrarias. DesarroUo comunitario. Cooperativismo agratio 
rura1. Promocİôn de la mujer rural. Programas para los agricultoresjôvenes. 
Planificaciôn en .Extensiôn Agraria.. Metodologia de la comunİcaciôn. 
Recursos didActicos. Eva1uaciôn en .Extensiôn Agraria_. Realizaciôn de 
pnicticas por parte de los a1umnos durante el curso. Viajes de estudio 
a varias Comunidades Autônomas. 

Fechas: De 9 de septiembre a 7 de noviembre. 
Ndmero de becarios: 20. 

ANEXom 

AGENCIA ESPANOLA DE COOPERAClON INTEP.NACIONAL (AECI) 
INSTlTUTO DE COOPERAC10N IBEROA1IIERlCANA (1C1) 

Programa de Formaciôn de Recursos Hwnanos en colaboracıôn con 
el Ministerio de AgricUıtura, Pesca y Allmentaclôn 

Solicitud de beca 

Pais: ............................. _ .... . Numero de orden .......................... . 
Numero de expediente ................. . 

Convocatoria: 199 D/O 

1. Datos personales 

Apellidos: ............................................................................................................... . 

Nombre: ............................................................ Fecha nacimiento: ...... 1 ...... 1 ..... . 

Nacionalidad: ............................................................................... Sexo: V 0 M 0 

Nıİmero pasaporte: ....................................... Expedido en: ................ , .............. . 

Fecha de expedici6n: ..... ./ ..... ./ ...... 

Direcciôn pernıanente en su pais: ...................................................................... . 

Telefono: .................................................... Fax: ................................................ , .. . 

2. Estudios 

Titulo academico: ................................................................................................. . 

Expedido por: ....................................................................... Fecha ...... / ..... ./ .. " .. 

Promedio de ca1ificaciones con especificaciôn de la base de calculo: 
sobre ...... (ejemplo: 8 sobre 10). 

Otros estudios: 

Fecha Estudios cursados Centro de estudios Tftulo obtenldo 

3. Actividad profesional on su caso 

Centro de tr::bajo: ........................................... :, ................................................... .. 

Cargo actu',I: ........................................ ' ................................................................. . 
Descripcil n de las actividades que rea1iza: ....................................................... . 

Cuando t1nalice los estudios para los que solicita beca, ıregresara al centro 
de trabəjo? 

No 0 Si 0 (adjuntar certificaciôn) 

Otras actividades 0 cargos desempenados: 

Periodo Instituciôn Cargo desempeii.ado 

4. Otros datos 

Idiomas: ........................ , ....... , ........................ _ .......... .. 
Diplomas obtenidos: .. .. 

Otras becas obtenidas anteriormente: 

Otros datos de intRres (indique otros meritos tales como mendones hona
rffıcas, premios obtenidos, sociedades culturales, profesionales y cientificas 
a las.que pertenezca, etc.): .................................................................................. .. 

5. Qrganismo iberoamericano que propone al candidato 

Avales 0 referencias que acompaı1an esta solicitud: 

Nombre y apellidos: .. , ............................................................................ . 
Instituciôn: ............................................................................................................. . 
Direcciôn: ..................................................................... Telefono: ....................... . 
Cargo que ocupa: " ................. , ............................................................................... . 

Nombre y apellidos: ....... , ................................................... , ................ ,_ ............... .. 
Instituciôn: ............................................................................................................. . 
Direcciôn: ....... : .............................................................. Telefono: ...................... .. 
Cargo que ocupa: .................................................................................................. .. 

6. Cursos ofertados en la presente convocatoria 

XI Curso Superior Iberoarnericano sobre Protecciôn contra Incendios 
Forestales ................................................................ 0 

IV Curso Superior Internacional de Resİ3uraciôn Hidrolôgica-Forestal 
y Control de la Erosi6n ........................................... ,...... 0 

VlI Curso Internaciona1 de Tecnicas de Riego y Gesti6n de Regadios 
o 

VII Curso Internaciona1 de Extensİôn y DesarrolIo Rura1 ................ 0 

(Marque con una X eL ('urso solicitado. Sôlo puede optar por un curso 
por solicitud) 

El candidato que suscribe queda enterado y conforme con las nornıBS 
que se seii.alan en la convocatoria de becas . 

.............................. a ........ de .............................. de 1996. 

Firma del interesado 

Fdo.: ........................... . 


