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III. Otras disposiciones

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

15535 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2000, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional (AECI), por la que se
renuevan becas del Programa Mutis concedidas en Reso-
luciones anteriores a estudiantes de los países miembros
de las Cumbres para continuar estudios de postgrado en
universidades iberoamericanas y españolas, dentro del
curso académico 2000-2001.

En su virtud, y de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1 del apartado
cuarto de la Orden de 26 de marzo de 1992 («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), modificada por la Orden de 21 de enero de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» de 3 de febrero), en la que se establecen las bases
para la concesión de becas y ayudas de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, y la publicación de otras convocatorias específicas para
ayudas de formación, investigación, promoción cultural, científica o de
intercambio, y el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre («Boletín
Oficial del Estado» del 30) por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para la concesión de subvenciones públicas, y en atención
a lo establecido en el apartado 2.1.d) de la Resolución de 21 de noviembre
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre), de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica y Pre-
sidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que
se delegan en el Secretario general de la Agencia Española de Cooperación
Internacional y otras autoridades y funcionarios de la misma determinadas
competencias, y en desarrollo de la Resolución de 22 de febrero de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 15 de marzo), esta Agencia ha resuelto:

Primero.—Renovar las becas concedidas en Resoluciones anteriores
para continuar estudios en España a los 278 beneficiarios referidos en
el anexo I, por el período que se detalla:

Primer beneficiario: Baldivieso Hernández, María Silvia. Nacionalidad:
Argentina. Fechas: 1 de julio de 2000 a 30 de junio de 2001.

Último beneficiario: Yepez Castillo, José. Nacionalidad: Venezuela.
Fechas: 1 de julio de 2000 a 30 de junio de 2001.

Segundo.—Abonar a los becarios la cantidad de 130.000 pesetas men-
suales, sujetas a la retención fiscal correspondiente (2 por 100) que esta-
blece la legislación vigente.

Tercero.—Amparar al becario de un seguro médico, no farmacéutico
durante todo el período de vigencia de la beca, en las condiciones que
se recogen en la póliza suscrita por la Agencia Española de Cooperación
Internacional con la compañía aseguradora correspondiente para enfer-
medades no contraídas con anterioridad a la beca.

Cuarto.—Renovar las becas concedidas en Resoluciones anteriores para
continuar estudios en países iberoamericanos a los siete beneficiarios refe-
ridos en el anexo II, por el período de tiempo que se detalla y en el país
que se indica:

Primer beneficiario: Aranda Luque, Abel Fernando. Nacionalidad: Espa-
ñola. Fechas: 1 de julio de 2000 a 31 de diciembre de 2000. País destino:
Costa Rica.

Último beneficiario: Cruz Moreno, Beatriz. Nacionalidad: Española.
Fechas: 1 de octubre de 2000 a 31 de enero de 2001. País destino. México.

Quinto.—Abonar la cantidad de 140.000 pesetas mensuales a los beca-
rios que realizan estudios en México y la cantidad de 125.000 pesetas
mensuales a los becarios que realizan estudios en Costa Rica, Cuba, Ecua-
dor y Guatemala. Estas cantidades están sujetas a la retención fiscal que
establece la legislación vigente en cada caso.

Sexto.—Amparar al becario de un seguro médico, no farmacéutico
durante todo el período de vigencia de la beca con la compañía aseguradora
correspondiente.

Séptimo.—Financiar el pasaje aéreo de regreso a España de los becarios
españoles cuyos estudios finalicen dentro del tiempo para el que le ha
sido renovada la beca.

Octavo.—Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de
las becas renovadas en la presente Resolución, en los términos previstos
en la citada Orden de 26 de marzo de 1992 y Resolución de 22 de febrero
de 2000.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
se puede interponer el recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de dicha jurisdicción.

Potestativamente se podrá interponer contra dichas Resoluciones, en
el plazo de un mes, recurso de reposición, previo al contencioso-admi-
nistrativo, ante el órgano que dicta la Resolución, conforme a lo establecido
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» del 14).

Madrid, 16 de junio de 2000.—El Presidente, P. D. (Resolución de 21
de noviembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre),
el Secretario general, Jesús García Aldaz.

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperación Iberoamericana
y Director del Gabinete Técnico.
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15536 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2000, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se publica el resu-
men trimestral (abril/junio) de ayudas de matrícula y
becas, ampliadas y modificadas de la Convocatoria General
de Becas para ciudadanos extranjeros de la AECI, para
los cursos 1999/2000 y 2000/2001.

En uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de
1992, modificada por la Orden de 21 de enero de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de febrero de 1997), por la que se regula la concesión
de becas y ayudas de formación, investigación, intercambio, promoción
y de viajes y estancia, de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
y la Resolución de 21 de noviembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado»de
10 de diciembre de 1997), de la Secretaría de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se delegan en el Secretario Gene-
ral de la AECI y otras autoridades y funcionarios de la misma determinadas
competencias y, en desarrollo de la Resolución de 11 de enero de 1999,
por la que se aprueba la Convocatoria General de Becas para ciudadanos
extranjeros, para el curso académico 1999/2000, y la Resolución de 19
de enero de 2000, por la que se aprueba la Convocatoria General de Becas
para ciudadanos extranjeros curso académico 2000/2001, esta Agencia
en virtud de las competencias atribuidas en el Real Decreto 1141/1996,
de 24 de mayo («Boletín Oficial del Estado» de 4 de junio de 1996),

Ha resuelto

Primero.-—Modificar el tipo de beca concedida inicialmente a los siguien-
tes beneficiarios, a partir de la fecha que se detalla y según las condiciones
indicadas:

Mohamed Hadia Ali (Sáhara): Recibirá una asignación mensual de
100.000 pesetas por el período 1 de julio de 2000/30 de septiembre de
2001, por ser de pregrado los estudios que realiza.

Sorroza Blanco, Alicia Carmen (Argentina): 120.000 pesetas a partir
del 1 de agosto de 2000.

Guzmán Alvarado, Marlen (Bolivia): 120.000 pesetas a partir del 1 de
agosto de 2000.

Quitral Castro, Hernán (Chile): 120.000 pesetas a partir del 1 de agosto
de 2000.

Metellus, Fenol (Haití): 120.000 pesetas a partir del 1 de agosto de
2000.

Valdivieso López, Ángela (Venezuela) 120.000 pesetas a partir del 1
de agosto de 2000.

Segundo.—Conceder una ayuda de matrícula a la siguiente becaria, de
acuerdo con la base segunda E de la citada convocatoria, por un máximo
de 200.000 pesetas.

Tigest Mekonnen Siyoum (Etiopía)

Tercero.—Conceder una prórroga de la beca para el curso académico
1999/2000 a los becarios relacionados para el por el período que se indica,

en cada caso, para hacerla coincidir con la duración de los estudios que
realizan:

Castro Ortega, Jerome (Filipinas) : 1 de julio de 2000/30 de septiembre
de 2000, 120.000 pesetas.

Estrella y Medidas, Ella Linda (Filipinas): 1 de julio de 2000/30 de
septiembre de 2000, 120.000 pesetas.

Dobos, Edina (Hungría): 1 de julio de 2000/30 de septiembre de 2000,
120.000 pesetas.

Gonçalves Calisto Alface, Ivete (Mozambique): 1 de octubre de 2000/31
de diciembre de 2000, 100.000 pesetas.

Martínez Polanco, Sandra (Guatemala) 1 de junio de 2000/30 de junio
de 2000, 120.000 pesetas.

Zamorano Tórrez, Tania Amparo (Bolivia): 1 de julio de 2000/31 de
julio de 2000, 120.000 pesetas.

Grandón Fernández, Pamela (Chile); 1 de octubre de 2000/31 de octubre
de 2000, 120.000 pesetas.

Ruiz Tagle, M.a Pía (Chile): 1 de julio de 2000/31 de octubre de 2000,
120.000 pesetas.

Maury Ramírez, Heriberto (Colombia): 1 de julio de 2000/30 de sep-
tiembre de 2000, 120.000 pesetas.

Díaz Viruliche, Luisa Pelagia (Cuba) : 1 de julio de 2000/30 de sep-
tiembre de 2000, 120.000 pesetas.

Ibarra Mirón, Santiago (Cuba): 1 de agosto de 2000/31 de octubre de
2000, 120.000 pesetas.

Constante Bustos, Carlos (Ecuador): 1 de julio de 2000/30 de septiembre
de 2000, 120.000 pesetas.

Luna Valverde, Tatiana (Ecuador): 1 de julio de 2000/31 de julio de
2000, 120.000 pesetas.

Mba Nchama, Ramón Nguema (Guinea Ecuatorial): 1 de julio de 2000/31
de julio de 2000, 100.000 pesetas.

Trejo Aguilar, Nelson (Honduras): 1 de julio de 2000/31 de julio de
2000, 120.000 pesetas.

Ismail el Messaoudi (Marruecos): 1 de julio de 2000/30 de septiembre
de 2000, 40.000 pesetas.

Arauz Ulloa, Ismael Manuel (Nicaragua): 1 de julio de 2000/30 de sep-
tiembre de 2000, 120.000 pesetas.

Granda Wong, Carlos Alberto (Perú): 1 de julio de 2000/30 de sep-
tiembre de 2000, 120.000 pesetas.

Llambi Dellacasa, María Silvia (Uruguay): 1 de septiembre de 2000/30
de noviembre de 2000, 120.000 pesetas.

Moya Rojas, Betsy (Venezuela): 1 de julio de 2000/30 de septiembre
de 2000, 120.000 pesetas.

Giobellina, Beatriz Liliana (Argentina): 1 de octubre de 2000/31 de
diciembre de 2000, 120.000 pesetas.

Tu Yuming (China): 1 de julio de 2000/30 de septiembre de 2000, 120.000
pesetas.

Talag Silveiro, Carmnina (Filipinas): 1 de agosto de 2000/30 de sep-
tiembre de 2000, 100.000 pesetas.

Sandoval Navas, Luis Alberto (Colombia): 1 de junio de 2000/15 de
julio de 2000, 120.000 pesetas.


