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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCIÔN ck 30 ck e7UffO ck 1997, ck la Agencia Espa
nola de Cooperaciôn Internaciona~ por la que se concede 
ayuda a una Lectora suplente de la Resoluci6n de 15 de 
octubre de 1996, de la Agencia Espaiiola de Cooperaciôn 
Internaciona~ ICMA/DesarroUo, curso 1996-1997. 

En uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 
1992, por la que se regula la concesİôn de becas y ayudas de fonnaciôn, 
İnvestigaciôn, intercambio, promoci6n y de viajes y estancia, de la Agencia 
Espanola de Cooperaciôn Internacional, 

Esta Presidencia, en Vİrtud de las competencias atribuidas en el Real 
Decreto 1141/1996, ha resuelto: 

Primero.-Conceder ayuda, del 1 de febrero al 31 de agosto de 1997, 
a la suplente dofıa Maria Ignacia Bueno Crego, en sustituci6n de dofta 
Natividad Rivadulla Pazos (Resoluciôn de 15 de octubre de 1996), para 
ocupar el puesto de Lectora de espafiol en la Universidad _Cheikh Anta 
DioPI, Dakar (Senegal), de acuerdo con 10 establecido en la convocatoria 
de ayudas a lectores de espafıol en unİversidades extranjeras del ambito 
del ICMA/Desarrollo, curso 1996-1997 (.Boletin Oficial del Estado» de 9 
de agosto de 1996). 

Segundo.-Ordenar La publicaci6n en el «Bületin Oficia1 del Estado. de 
las ayudas reconocidas en esta Resoluci6n, en los terminos previstos en 
la citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 30 de enero de 1997.-EI Presidente, P. D. (Resoluci6n de 30 
de mayo de 1996, ,BoletIn Oficial del Estado- de 4 dejunio), el Secretario, 
Luis Espinosa Fernıindez. 

llmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internacional. 

4994 RESOLUCIÔN ck 13 ckfebrero ck 1997, ck IaAgenciaEspa· 
nola de Cooperaciôn Internaciona~ por la que se concede 
ayuda a una Lectora de espanol en la Universidad de Mada
gascar, curso 1996-1997. 

En uso de las facultades conferidas por La Orden de 26 de marzo 
de 1992, por la que se regula la concesi6n de becas y ayudas de fonnaci6n, 
investigaci6n, intercambio, proınoci6n y de viajes y estancia, de la Agencia 
Espafıola de Cooperaci6n Internacional, 

Esta Presidencia, en virtud de las eompeteneias atribuidas en el Real 
Decreto 1141/1996, (.SoletIn Oficial del Estadot de 25 de mayo), ha 
resuelto: 

Primero.--Conceder ayuda, de} 1 de marzo al 30 de agosto de 1997, 
a La suplente dofıa Rosana Calvo Martin, relacionada en la Resoluci6n 
de adjudieaci6n de fecha 15 de octubre de 1996, en sustituci6n de don 
Pedro Molina Campafia, para oeupar el puesto de Lectora de espafiol en 
la Universidad de Tananarivo (Madagascar), de acuerdo con la vaIoraciôn 
de la cit.ada universidad y 10 establecido en la convocatoria de ayudas 
a Lectores de espaiıol en universidades extranjeras del ambito del 
ICMA/Desarrollo, curso 1996-1997 (Resoluci6n de 22 de julio de 1996, 
~Boletin OfıciaI del Est.ado. de 9 de agosto). 

Segundo.-Ordenar la publicaci6n en eI tBoletin Ofıcial del Estado. de 
las ayudas reconocidas en esta Resoluci6n, en los termİnos previstos en 
la citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 13 de febrero de 1997.-El Presidente, P. D. (Resolueiôn de 
30 de mayo de 1996, .Boletin OfieiaI del Estado~ de 4 dejunio), el Secretario, 
Luis Espinosa Fernandez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaciôn con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Proses en Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agencia Espaiiola de Cooperaciôn Internacional. 

4995 RESOLUCIÔN de 5 ck febrero ck 1997, ck la Agenem Espa
nola de Cooperaciôn Internaciona~ por la que se ordena 
la publicacwn del resumen trimestral (octubre-diciembre) 
de becas concedidas y ampliadas para el curso academico 
1996/1997, segı1n las bases reguladoras de la convocatoria 
general y del programa Ibercomet para el curso 1996;1997. 

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
tigaci6n, intereambio, promociôn y de viajes y estancia, de la Agencia 
Espafiola de Cooperaci6n InternacionaI y, en desarrollo de la Resoluciôn 
de 26 de febrero de 1996 por la que se aprueba la convocatoria general 
de becas del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana para el curso 
1996/1997, y la Resoluci6n de 28 de marzo de 1996, por la que se aprueba 
eI Programa de Beeas Ibercomet, 

Esta Presidencia, en virtud de las competeneias atribuidas en el Decre
to 1141/1996, de 24 de mayo (.Soletin OficiaI del Estado~ de 4 de junio), 
ha resuelto: 

Primero: Conceder una beca de estudio a los 243 iberoamericanos que 
figuran eu La relaci6n adjunta por el periodo que se detalla en cada caso 
y euyo desglose es el siguiente: 

Primer beneficiario: Agostini Marunez, Elizabeth (Argentina). 
Ultimo benefıeiario: Valdivieso Florido, Laura Elena (Venezuela). 

Estas becas tendnin una dotaciôn mensual de 100.000 pesetas, salvo 
la.s de un mes de duraciôn, en euyo caso percibinin 130.000 pesetas si 
corresponden a L!iS de la convocatoria general; las becas concedidas por 
el programa Ibercomet tienen una dotaci6n de 80.000 0 de 60.000 pesetas, 
segun se reaIicen las practieas en Espafia 0 en Latinoamerica, respec
tivamente, y los becarios estanin amparados por un seguro medieo durante 
todo eI penodo de vigencia de la beca. 

Segundo: Ampliar la beca de la convocatoria general que estan dis
fıutando para que coincida con la duraciôn de 105 estudios que motivaron 
su coneesiôn, a los becarios que a continuaciôn se relacionan y por eI 
periodo que se detalla: 

Arancibia, Marta (Argentina): 1 de marzo a 30 de junio de 1997. 
Causse, Jorge Raul (Argentina): I de mayo a 31 dejulio de 1997. 
Kuri, Maria Mercedes (Argentina): 1 de mayo a 31 de julio de 1997. 
Ruiz, Hugo Daniel (Argentina): 1 de enero a 31 de agosto de 1997. 
Santos Stehlik, Sara (Argentina): 1 de mayo a 31 de julio de 1997. 
Alfonso Achuıy, Martha (Coloınbia): 1 de mayo a 31 de julio de 1997. 
Duarte Acosta, Claudia (Colombia): 1 de mayo a 31 de julio de 1997. 
Giraldo Perez, Juan L. (Colombia): 1 a 30 dejunio de 1997. 
Lizarazo Ocampo, Henry (Colombia): 1 de maya a 31 de julio de 1997. 
MaIdonado Pchôn, Hernando (Colombia): 1 de mayo a 31 de julio 

de 1997. 
Sanchez Loria, Victoria (Costa Rica): 16 a 30 de abril de 1997. 
Massipe Hernandez, Juan R. (Cuba): 1 de noviembre de 1996 a 15 

de enero de 1991-
Barrero Rodriguez, Erenia (Cuba): 1 a 31 de octubre de 1996. 
PaIacios Burneo, Juan Carlos (Eeuador): 1 de julio a 30 de septiembre 

de 1997. 
Perez Hernandez, Morena (El Salvador): 1 de maya a 31 dejulio de 1997. 
Albertos Cortes, Gustavo A. (Mexico): 1 de enero a31 de marzo de 1997. 
Anzaldo Rojas, Margarita (Mexico): 1 de octubre a 31 de diciembre 

de 1996. 
Lôpez Zamora, Leticia(Mexico): 1 de octubre a 31 de diciembre de 1996. 
L6pez Lôpez, Jose G. (Nicaragua): 1 de mayo a 31 de julio de 1997. 
Ortiz Moreno, Mario (Nicaragua): 16 a 30 de abril de 1997. 
Pena Villalba, Lourdes E. (Paraguay): 1 a 31 de dicieınbre de 1996. 
Moreta Holguin, Vianny (Republiea Dominieana): lô ' 30 de abril 

de 1997. 

Tercero: Trasladar las fechas de disfrute de la beca concedida a los 
becarios que se relacionan, al penodo que se deta11a en cada caso, para 
hacerla coineidir con los estudios que motivaron su concesi6n: 

Gonzalez Bosc, Laura (Argentina): 1 de diciembre de 1996 a 28 de 
febrero de 1997. 

La Red Martlnez, Maria (Argentina): 1 de octubre a 30 de septiembre 
de 1996. 

Pozo Vidal, Marcelo (Argentina): 15 de enero a 31 de julio de 1997. 
Pozo VidaI, Marcelo J. (Argentina): 15 de enero a 31 de julio de 1997. 
Sanchez Sanchez, Arınando (Colombia): J de mayo a 31 de diciembre 

de 1997. 


