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iii. Otras disppsiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

26559 RESOLUCı6N de 20 dejunio de 1996, de mAgenew Espa
nola de Cooperaci6n Internacional (AECI), por la que se 
acuerda conceder tas ayudas de intercambio del Programa 
de Cooperaci6n IntercampusjE. AL. para estudiantes uni~ 
versitarios de pre y posgrado del Instituta de Cooperaci6n 
lberoamericana para el ana 1996. 

En el «Boletfn Oficial del Estado~ de 14 de marzo de 1996 se public6 
la Resoluci6n de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internacional (AECI) 
par la que se aprueba la convocatoria especifica de ayudas de intercambio 
del Programa de Cooperaci6n IntercampusjE. AL. para estudiantes uni
versitarios de pre y posgrado del Instituto de Cooperaciôn Iberoamerİcana 
(ICI) para el afia 1996. .. 

Una vez fina1izado el plazo de presentaciôn de instancias, el Comite 
de evaluaciôn previsto en el punto octavo del anexo I de la convocatoria 
ha formulado la correspondiente propuesta de concesiôn de las ayudas. 

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

Primero.-Conceder las ayudas del Programa de Cooperaciôn Intercam
pus/E. AL./96 para estudiantes universitarios de pre y posgrado a las per
sonas incluidas en la relaciôn que se adjunta como anexo, integrada por 
2.292 personas y que comienza en Abad Agustin, Maria Reyes (Universidad 
de Zaragoza), y finaliza en Zorrilla Pantale6n, Antonio (Universidad de 
Leôn). 

Estas ayudas, de acuerdo con 10 previsto en el punto cuarto del ane
xo I de la convocatoria, cubriran los siguientes gastos: 

a) Gastos de desplazamieıtto de1 participante desde el aeropuerto mas 
prôximo a la unİversidad de origen del estudiante en Espafta hasta eI 
aeropuerto mas pr6ximo a la universidad de destino en Arnerica Latina 
y viceversa, con exclusiôn de las tasas de aeropuertos. 

b) Gastos de alojamiento en tninsito, cuando asi proceda. 
c) Seguro medico, no farmaceutico, durante el periodo de partieipa

eiôn en el'programa. 
d) Seguro extraordinario frente a siniestros. 

Segundo.-Establecer, como justificaciôn de la actividad realizada, la 
obligaciôn de prese:htar, en eI plazo de un mes a partir de la fecha de 
finalizaciôn de su estancia en el exterior, la siguiente documentaci6n: 

a) Cuestionario de evaluaciôn facilitado por el Instituto de Coope
raciôn Iberoamericana, debidamente cumplimentado. 

b) Breve informe de la actividad desarrollada, con el visto bueno 
del tutor de la misma. 

Tercero.-Ordenar La publicad6n en el _Boletin Oficial del Estadoı del 
presente acuerdo. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estadoı de 4 de junio), el Secretario general, 
Luis Espinosa Femandez. 

(En suplemento aparte se publica el anexo correspond.iente.) 

26560 RESOLUCı6N de 25 dejunio de 1996, de mAgencia Espa
nola de Cooperaciôn Internacional (AECI), por al que se 
acuerda conceder tas ayudas de intercambio del Programa 
de Cooperaciôn Intercampus/E.AL para Gestores de rela
ciones Universidad-empresa, del Instituto de Cooperaciôn 
lberoamericana, para el aiio 1996. 

En el _Boletin Ofidal del Estado» de 15 de marzo de 1996 se publicô 
la Resoluci6n de la Agencia Espafıola de Cooperaciôn Internacional (AECI), 
por la que se aprueba la convocatoria especifica de ayudas de intercambio 
del Prograına de Cooperaciôn Intercampus E.AL. para Gestores de rela
ciones Vniversidad-empresa, del Instituto de Cooperaci6n Iberocamerica-
na (ICI), para el afıo 1996. . 

Vna vez finalizado el plazo de presentaci6n de instancias, eI Comire 
de Eva1uaciôn previsto en el punto octavo del anexo de la convocatoria 
ha formulado la correspondiente propuesta de concesiôn de las ayudas. 

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

Primero.-Conceder las ayudas del Programa de Cooperaciôn Intercam
pus E.AL.j96 para Gestores de relaciones Universidad-empresa, a las per~ 
sonas incluidas en la relaci6n que se adjunta como anexo, integrada por 
13 personas, y que comienza en Aıvarez del Olmo, Angel (Universidad 
de Valladolid) y finaliza en Villarrea1 Moreno, Josep (Universidad de Bar
celona). 

Segundo.-Aprobar eI pago de la ayuda econômica de 352.942 pesetas 
a cada una de dichas personas, de acuerdo con 10 establecido en el punto 
cuarto del anexo de la convocatoria. 

Tercero.-Establecer, como justificaciôn de la actividad realizada, la 
obligaci6n de presentar, en eI plazo de un mes a partir de la fecha de 
finalizaci6n de la estancia en el exterior, la siguiente docurnentaci6n: 

a) Origina1es del billete de aYİôn y de la pôliza de seguros contratada. 
b) Informe de la actividad academica realizada durante la estancia 

en la Universidad de destino. 
c) Cuestionario de evaluaci6n facilitado por el ICI, debidamente cum

plimentado. 
d) Certificado de las Universidades de destino conflrmando la rea

lizaciôn de las actividades previamente concertadas. 

Asi como 10 establecido en el apart.ado decimotercero del anexo de 
la convocatoria. 

Cuarto.-Ordenar la publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. deI 
presente acuerdo. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 30 de mayo 
de 1996, -Boletin Oficial deI Estado. de 4 de junio), eI Secretario general, 
Luis Espinosa Fernandez. 

ANEXO 

Re1aclones Universidad-empresa 

Aıvarez del Olmo, Angel (Valladolid). 
Aracil Garcia, Antonio (Va1encia). 
Costa Leja, Maria Cristina (Lerida). 
Escolano del Real, Carmen (Valencia). 
G8lvez Capo, Mayte (Alicante). 
Moles MoIes, Vicente Javier (Alicante). 
Obrador Medina, Isabel (Alicante). 
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Pelayo Villarejo, Esteban (Alicante). 
Perez-Agote Poveda, Gabriel (Deusto). 
Rodrigo Martinez, Ismael (Jaume 1, de CasteIl6n). 
Rodriguez Sanchez de Alva, Alfonso (Internacional de AndaIucia). 
Ubierna G6mez, Francisco (Ponti:ficia de Comillas). 
Villarreal Moreno, Josep (Barcelona). 

26561 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1996, de ca Agencia 
Espaiiola de Cooperaci6n Internacional (AEel), por la que 
se acuerda conceder las ayudas de intercambio C.:U4 Pra
grama de Cooperaciôn IntercampusjAL.E. de movilidad 
para estudiantes universitarios de pre y posgrado del Ins
tituta de Cooperaci6n lberoamericana para el ana 1996. 

Por Resoluciôn de La Presidencia de la Agencia Espafıola de Coope
raci6n Internacional, de 25 de julio de 1995 (cBoletin Oficial del Estado~ 
de 6 de septiembre), se aprob6 la convocatoria especifica de ayudas de 
intercarnbio del Prograrna de Cooperaciôn Intercarnpusj AL.E. de movilidad 
para estudiantes universitarios de pre y posgrado del Instituto de Coo
peraciôn Iberoarnericana para el afio 1996. 

En el apartado cuarto de! anexo 1 de dicha Resoluci6n se establece 
que senin con cargo a la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internacio
nal-Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana los gastos de seguro medico, 
no fannaceutico, durante et periodo de participaciôn en el Prograrna. 

En virtud de esa Resoluciôn, esta Presidencia, ~ uso de las facultades 
atribuidas por el Real Decreto 1141/1996, de 24 de mayo, por el que se 
reestructura la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Intemacional, acuerda: 

pnmero.-Conceder las ayudas de İntercambio dirigidas a estudiantes 
de universidades de America Latina para efectuar actividades en univer
sidades espanolas, a las personas relacionadas en el anexo 1 adjunto, inte
grado por 239 paginas que comprenden 1.190 nombres, comenzando por 
Abate, Sandro, y finalizando por don Zupianin Orlandini, Gustavo. 

Segundo.-Las ayudas consistiran en un seguro medico, no farmaceu
tico, durante el perıodo de particİpacİôn en el Programa, contratado direc
tamente por la Agencia Espaftola de Cooperaciôn Internacional con una 
empresa de1 ramo. 

Tercero.~Ordenar la publicaciôn de La presente Resoluciôn en el .Bo
letin Oficial de! Estado~. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 30 de maya 
de 1996, «Boletin Oficial de1 Estado» de 4 de junio de 1996), el Secretario 
general, Luis Espinosa Ferruindez. 

(En suplemento aparte se publica e1 anexo correspondiente.) 

26562 RESOLUCı6N de 30 de septwmbre de 1996, de la Agencia 
Espaiiola de Cooperaci6n Internacional (AECl), por la que 
se acuerda conceder las ayudas de intercammo del Pra
gram,a de Cooperaci6n Intercampus/AL.E. de movilidad 
para Profesores universitarios dellnstituto de Cooperaci6n 
lberoameTicana para el aiio 1996. 

Por Resoluciôn de la Presidencia de la Agencia Espanola de Coope
raciôn Internacional, de 25 de julio de 1995 (<<BoletIn Oficial del Estado» 
de 6 de septiembre), se aprob6 la convocatoria especifica de ayudas· de 
intercambio del Programa de Cooperaciôn Intercampus/ AL.E. de movilidad 
para Profesores universitarios del Instituto de Cooperaciôn Iberoan'l.eri
cana para el ano 1996. 

En el apartado cuarta del anexo 1 de dicha Resoluciôn se establece 
que senin con cargo a la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Intemacio
nal-Instituto de Cooperaciôn Iberoarnericana los gastos de seguro medico, 
no farmaceutico, durante el perfodo de participaciôn en el Prograrna. 

En virtud de esa Resoluciôn, esta Presidencia, en uso de las facultades 
atribuidas por el Real Decreto 1141/1996, de 24 de mayo, por el que se 
reestructura la Agencia Espa:fiola de Cooperaciôn Internacional, acuerda: 

Primero.-Conceder las ayudas de intercambio dirigidas a Profesores 
de universidades de Amenca Latina para efectuar actividades en univer
sidades espanolas, a las personas relacionadas en eI anexo 1 adjunto, inte
grado por 133 paginas que comprenden 663 nombres, comenzando por 
Abril de Castellanos, Celia Beatriz, y fınalizando por Zgaib Faulan, Eli
sabeth Mônica Ester. 

Segundo.-Las ayudas consistinin en un seguro medico, no farmaceu
tico, durante el penodo de participaciôn en el Prograrna, contratado direc-

tamente por la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internacional con una 
empresa del rarno. 

Tercero.-Ordenar la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el -Bo
letin Ofidal del Estadoı. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado. de 4 de junio), el Secretario general, 
Luis Espinosa Femandez. 

(En suplemento aparte se publica eI anexo correspond.iente.) 

26563 RESOLUCı6N de 31 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones Culturales y Cientificas, por la que 
se hace publica relaci6n de candidatos seleccionados para 
ayudas a lectorados de espaiiol en Universidades extran
jeras, convocadas para el curso academico 1996/97. 

La Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas, de con
fonnidad con su Resoluciôn n6mero 17575, de 11 dejulio de 1996 (<<Boletin 
Oficia! del Estado_ n6mero 184, del 31), por la que se convocaban becas 
para lectorados de espanol en Universidades extraııjeras, hace p6blica 
la relaciôn de candidatos selecdonados para desempefiarlos durante el 
curso 1996-97 con ayudas de la citada Direcciôn General. 

Dichos candidatos son: 

Dofla Maria Vega de la Fuente Martinez. Universidad cJannus Panno
nius», de pecs. Hungria. 

Dona Ana del Rıo Ferruindez. Univer.sidad de Sofia «San Clemente Ojri
da •. Bulgaria. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

26564 RESOLUCı6N de 14 de nO'Viembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Relaciones Culturales y Cientificas, par la que 
se hace p11blica relaciôn de candidatos seleccionados para 
ayudas a lectarados de espaiiol en Universidades extran
jeras, convocadas para et curso acaillJmico 1996/97. 

La Direcciön General de Relaciones Culturales y Cientificas, de con
fonnidad con su Resoluciôn mlmero 21.648, de 20 de septiembre de 1996 
(<<BoletIn Oficial del Estado. n6mero 234, de 30 de septiembre), por la 
que se convocaban becas para lectorados de espanol en Universidades 
extranjeras, hace publica la relaciôn de candidatos seleccionados para 
desempeflarlos durante el curso 1996-97 con ayudas de la citada Direcciôn 
General. 

Candidata seleccionada: 

Dona Maria de las Mercedes Soto Garcia. Universidad China, de Hong 
Kong. Territorio de Hong Kopg. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Director general, Santiago Caba
nas Ansorena. 

26565 RESOLUCı6N de 5 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Relaciones Culturales y Cientificas, par la que 
se corrigen errores detectados en la numero 23564, de 8 
de octubre, por la que se publicaba relaci6n de candidatos 
aceptados por Universidades extranjeras para becas de 
lectorado de espaiioL 

Advertidos errores en la Resoluciôn numeto 23564, de 8 de octubre 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado~ numero 258, del 26), por la que se 
publicaba la relaciôn de candtdatos admitidos y aceptados por Univer
sidades extraııjeras para becas de lectorado de espa:fioJ en Universidades 
extranjeras, convocadas para el curso academi<;o 1996/1997, se hacen publi
cas las siguientes correcciones: 

En el parrafo primero de la Resoluclôn, donde dice .Resoluciôn, nume
ro 17515, de 11 de julio de 1995_, debe decir -Resoluciôn, numero 17575, 
de ıı dejulio de 1996_. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-El Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 


