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Número Pencna a la que se concede Institucíón a "'que pe:rtenK'e Lugar al que se desplaza
de Re¡istro

IV. 884051 Rosa Ayuso Sanchis ................ Generalidad de Cataluña ............ Dance Space. !NC, NY.
IV. 884052 Maria del Cannen Luciano Soriano . I U. de Granada ...................... Pbiladelphia.
IV. 884053 Jesús Gil Robles-Nieto .............. ·U. de Gronada Georgia State U. Atlanta.
IV. 884056 Gary E. Bigelow ..................... Western Michi~'Ú·::::::::::::::: -
IV. 884057 Staley G. Payne ..................... U. Wisconsin-Madison .............. F. Ortega Y Gasset y U. Complutense.
IV. 884058 Micbael Tarantino .................. New EngIand Foundation for !he Ar1s Centro Nacional de Exposiciones.

V-B. Beeas Posdoctonlles de InveslÍl!8ción en los Estados Unidos
para espailoles

Madrid, 21 de mano de 1988.-El Presidente por parte espa
ñola. Miguel Arias Estévez.

V-e. Becas de Actualización de Conndmientos en 1.,. Estados
Ua.!dos para Profesores, Investigadores cnalifiados eSJ)añoles

Quinto. Solicitudes y plazo de admisión.-Los interesados
formularán instancia, segun modelo oficial facilitado por el Colegio
Mayor Universitario «Nuestra Señora de Afríca», calle Obispo
Trejo, número 1, 28040 Madrid, y la Embajada de Espana en
MaJabo.

El solicitante deberá cumplimentar todos y cada uno de los
datos que figuran en el modelo y aportar los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la nacionalidad ecuatoguineana
de! solicitante.

b) Certificación académica completa de estudios en la que se
especifique la fecha de iniciación y las calíficacíones obtenidas
curso a curso.

e) Declaración jurada obligándose a comun.icar a la Oficina de
Cooperación con Guinea Ecuatorial la concesión de cualquier otra
ayuda obtenida para el curso 1988-1989. de otra Entidad ofici3.1 o
privada.

d) Declaración jurada expresando su compromiso de regresar
a Guinea Ecuatorial al término de sus estudios y ejercer allí su
profesión, en cumplímiento del objetivo primordial por el que se
le concedió 11;1. beca (para los nuevos solicitantes).

e) Documento acreditativo de poder cursar estudios universi
tarios en Centros españoles (para los nuevos solicitantes).

d) Los becarios percibirán mensualmente la cantidad de
58.000 pesetas.

e) Los becarios quedarán amparades por una póliza de seguro
privado de asistencia sanitaria, que incluye seguro de vi<? y
accidente. El seguro no cubre el costo de los productos fannaceutI
coso

O El disfrute de la beca es incompatible con el de cualquier
otra ayuda oficial o privada, para el mismo curso académico. EUo
supone la obligación para el becario de comunicar a la Ofi~ina de
Cooperación con Guinea Ecuatorial la concesión de cualquIer otra
ayuda y optar por la que estime más conveniente. El incumplI
miento de esta obligación lleva.. como consecuencia,. a la pérd;da
automática de la beca, SIn perjuicio de las responsabilIdades legales
a que hubiere lugar.

g) Los interesados que no hayan sido becados en el curSO
1987-1988 por esta Oficina podrán solicitar la beca para cursar una
carrera siempre que ésta no se imparta en Guinea EcuatoriaL .

h) Los becarios deberán matricularse y cursar la carrera que
hayan expresado en su solicitud y no otra, siempre que no
conrurran causas ajenas a su voluntad que lo impidan, y, como
consecuencia, le haya sido otorgada la autorización correspon
diente. En (.'aso contrario, perderán automáticamente la beca.

i) EJ disfrute de la beca neva implícita la obligación de regresar
a Guinea Ecuatorial al término de los estudios o en caso de pérdida
de la beca.

j) Cualquier irregularidad en los datos de las c~if¡c~cio~es
académicas o en los restantes documentos peesentados lffiplicara la
suspensión de la beca.

Tercero. Beneficiarios.-Podrán solicitar estas becas:

a) Los estudiantes universitarios ecuatoguineanos que fueron
becarios de la Oficina de Cooperación con Guinea Ecuatorial
durante el curso académico 1987-J 988, que no hayan concluido sus
estudios y que hayan superado con resultados satisfactorios eJ curso
precedente.

b) Los estudiantes ecuatoguineanos que reúnan los requisitos
legales para realizar estudios universitarios Que no ~ iIT!panan tn
Guinea Ecuatorial y puedan matricuiarse el1 la UmversIdad espa
ñola durante el curso 1988-1989.

Cuarto. La concesión de becas para la realización de los
estudios que a continuación se enumeran será prioritana:

Ciencias Exactas y Matemáticas.
Ciencias Físicas.
Ciencias Químicas.
Biología.
Veterinaria.
Farmacia.
Medicina.
Odontología.

Lugar al Que se desplaza

Lugar al que se desplaza

Princeton U. New Jer-
sey.

U. of Illinois, Urbana.

U. of Chicago.
U. California, Berkeley.
Indiana U. Blooming-

ton.
Harvard U. Boston.

Penona a la Que se concede

Persona a la que se concede

Pilar Hidalgo Andreu .

Pedro Guardia Masso
Gabriel Tortella Casa-

res .
M Angeles Scla Parern .
Rafael "Bañón Martínez .

AIftedo Cadenas Marin .

V-e. 884002

V-e. 884003
V-e. 884004

V-e. 884007
V-e. 884009

V-C. 884014

Número
de Registro

V-B. 884017

v-o. 884018

V-o. 884020
V-B. 884025

V-B. 884005

V-B. 884007

V·o. 884008
V·o. 884013

V-o. 884014

V-o. 884016

RESOLUClON de 21 de marzo de 1988. de la Oficina
de Cooperación con Guinea Ecuatoria~ por la que se
convocan 75 becas universitarias para ciudadanos de
la República de Guinea Ecuatorial. curso 1988-1989.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 2.°, apartado b), del
Tratado de Amistad entre el Reino de España y la República de
Guinea Ecuatorial, de 23 de octubre de 1980, este Ministerio ha
tenido a bien dísponer lo siguiente:

Primero.-Se convocan 75 becas para ciudadanos ecuatoguinea
nos que pretendan realizar sus estudios universitarios en España,
durante el curso académico 1988-1989.

Segundo. Caracten'sticas:
a) Las becas están destinadas a estudiantes con nacionalidad

ecuatoguineana que se hallen cursando o inicien sus estudios de
primero o segundo ciclo en Universidades españolas y deseen
formarse para ejercer su prefesión en Guinea Ecuatorial.

b) El período de ctisfrute de las becas es de doce meses a partir
del 1 de octubre de 1988.

c) A los becarios seleccionados por primera vez, que vayan a
iniciar sus estudíos en España, se les facilíta.'"tl por una sola vez un
billete de avión Malabv-Madrid.
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Osear de Juan Asenjo. New S. Social Rosear
cha, NY.

Antonio Lafuente Gat- ,
CÍa ......•.......... Berkeley U niversity.

Javier Martínez TOlTÓll. U. of Chicago, Dlinois.
Daniel Recasens Vives '1 Laboratorios Hasking,

. New Haven.
Alberto Carreras de,

Odriozola 1U. California. Berkeley.
José Maria Beneyto

Pérez ..... ,', . .. . . .. Center for European
Studies.

Angel Martlnez Sán-
chez San Francisco State U.

Josep María Colome I
Calsina U. of Chicago.

Alfonso Alta Ramírez .. I U. of Harvanl.
Luis Alonso Fernández . ITheM use um of

___--'- 1 Modern Art.

..
•
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f) Permiso o autorización de residencia, estancia o pennanen
cia en vigor en España. para aqueHos solicitantes que no habiendo
sido becarios durante el curso 1987-1988 hayan vivido durante la
totalidad o parte del citado curso 1987-1988.

g) Certificado médico oficial, extendido en un phzo anterior
no superior a tres meses.

h) Dos fotografías, tamaño camd.
i) Cualquier otra documentación que, a juicio dd :iolicitante,

pueda valorar sus méritos.

Las solicitudes deberán enviarse a la Oficina de Cooperación
con Guinea Ecuatorial a través de:

a) La Tutoría de becarios universitarios ecu'J.toguineao::Js, '>ita
en el Colegio Mayor Universitario (<Nuestra Señora de AfriCID),
calle Obispo Treja, número 1, 28040 ~ladrid, antes del día 10 de
julio de 1988.

b) La Embajada de España en Mataba, antes del día 1 de julio,
con el fin de que se reciba en la Oficina de Cooperación con Guinea
Ecuatorial en Madrid, dentro del plazo señalado en el p:írrafo
anterior.

Sex.to. Selección.-La selección se realizará:

a) En Madrid, por un Jurado compuesto por los siguientes
miembros:

Un representante de la Oficina de Cooperación con Guinea
Ecuatorial, que actuará como Presid::nte.

Un representante de la Subdireccién Gener<;J úe Coope¡Jción
Internacional del Ministerio de Educación y Ciencia.

El A~egado Cultural de la EmbOljada de la RepúbhcJ. de Guinea
Ecuatonal en Madrid.

El encargado de la Tutoría de los becarios universitarios
ecuatoguineanos, que actuará como Secretario en la reunión, con
voz pero sin voto.

b) En Mataba, por un Jurado presidido por el Embajador de
España.

La lista completa de los becarios seleccionados y de las carreras
para las que se les concede la beca se hara públIca, simultánea·
mente, en el Colegio Mayor Universitario «Nuestra Señora de
Africa», en Madrid, y en la Embajada de España en Malabo.

Madrid, 21 de marzo de 1988.-E! Director de la Oficina de
Cooperación con Guinea Ecuatori?.1, Fernando Riquelme Lidón.

RESOLUCION de 22 de marzo de 1988, de la
Secretaria Ge~leral Tecnica, por la que se hace púbhca
la convocatOrIa de becas del programa cieY/tífico de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte. seña
lándose las condiciones que habrán dI? regir el corr(}5+
pondiente concurso.

" Dentro del programa de actividades óentíficas de la Organiza
Clan d~1 T~~tado de! Atlántico Norte, el Comité Científico de dicha
qrg~I1lL¡¡ClOn convoca concurso de becas para Dc,(;tores bajo 13s
slgmentes

NQJ'Dla8 de la convocatoria de becas de la OrganizadoSn
del Tratado d021 Atlántico Norte

Artículo 1.0 Se convoca concurso público para la ad;udic:lción
de becas .d~ iI?ves~igación óentíflca con cal'go al programJa de becas
d~l Cornlte Clentdico de la Organ~zación del TratdJo del Atlántico
Norte (en adchote Tru.tadv).

Art. 2.° ~~ becas conyo<:adas serán concedidas prioritarill
mente en relaClcn con las SlgUH::P.tes ¿r~as d~ la ciencia:

. Tec~ol?gia d~ ~Jimentcs. microelectrónlca (t::cnologia del sili
CIO). qu!m~ca orgamca de ProdUClüS !'arrnac-éuti,::-o~,nacvú~ materia
les (ce.ramIca y poJiIlleros) y materiales COmpl\(;~tos, bintecnolog:':J
y aCUICultura. y .aspe.:to~ sDcia!.~s. (:cor.ómici.::s ü J'.:ríd¡ _'o', sGbre
nu.:-vas t:cnOlOgIas.

An. 3.° Se establecen dos ti~cs de b('C1S:

3. ~ Becas para Doctores menorcs de tremta y cinco ('eños sin
una sltuación profesional establ~cda. '

3.~ Bcc;¡s ~~selliof») para personal clentifico investigador ce.:1
una situación profesiOilal est?bkcida, pert·:necicme a Universida~
des u o~ras 11l:;títucior.es o Centros de I.iwestigación. El soIicit¿:m~e
que asplre a e<¡te t¡¡:.o de beca, ;:¡dcm¿s de la Gccun1entación citJ.da
en el artículo 8.°, deberá prescnlar por satuplicado:

Escrito del Director del Centr0 en que tralnjJ, acredit.ativo de
qlJe reúne las condiciones exigidas.

Art. 4.° Podrán concurrir a esta convocatoria los españoles
con título de Doctor que deseen realizar sus investigaciones en
algún país miembro del Tratado, excluida España, por un período
entre ires y ocho meses para los «seniorS)), y por un período no
superior a doce meses, ni inferior a dos, para los «juniorS»), y
cumpli~ndo los demás requisitos estlblecidos en esta Resolución.
En cualquier caso, el solicitante deberá indicar el período exacto de
duraCIón de la beca. A los efectos de lo dispuestb en este artj'.:ujo
se considera.·..'á como fecha d~ esta convocatoria la de su publicaóón
en el «Boletín Ofici"l del Estado»).

An. 5.° Los candidatos deberán conocer la lengua inglesa o
francesa o la del país en el Que vaya:l a disfrutar la beca.

Art. 6.° El importe mensual de la beca, expresado en fran"::o~

belgas (FB), variara según el país de destino, y según se trate de
becas para Doctores menores de treinta y cinco anos o ;,<:ra
Doctores con situaCIón profesional establecida «senior».

Becas para Doctores: Can2dá y Estados Unidos, 75.000 FE;
Bdg~ca, Dinamarca, Francia, República Federal de Alemania,
Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noru.ega y Reino
Unido, 55.000 FB; Grecia, Portugal y Turquía, 35.000 FÉ.

Becas «seniof)); Canadá y Estados Unidos, 85.. 000 FB; Bélgica.
Dinamarca, Francia, República Federal de Alemania, Islandia,
Italia. Luxemburgo, Países Bajos, Nomega y Reino Unido, 65.000
E\ Grecia, Portugal y Turquía, 45.000 FB.

El disfrute de estJ. beca es incompatible con cualquier otra o con
la recepción de otras ayudas en el lugar de destino.

La beca cubre también el billete de ida y vuelta entre los
aeropuertos más próximos al domicilio habitual del benef:ciario y
su lugar de destino por la ruta más directa y en clase turista.

An. 7.° Las becas serán adjudicadas por un Comité de
Selección integrado por las siguientes personas:

Presidente: El Delegado de España en el Comité Científico del
Tratado.

Voc:.l1es: Cuatro Científicos design~dos por la Direcóón Gen~

ral de Investigación Científica y Técnica, relacionados con las
disciplinas prioritarias de esta convocatoria. .

Secretario: El Administrador nacional del Programa de Bec<ts,
que no tendrá derecho a voto.

El Presidente del Comité podrá designar los expertos que estime
oportunos como aseSOres externos.

An. 8.° Las solicitudes de becas se dirigirán al Presidente del
Comité de Selección de Becas del Tratado, debiendo presentarse en
la Sccretaria General Tecnica del Ministerio de Educación y
Ciencia (SlJbdirección General de Cooperación Internacional),
paseo del Prado, 28-2, 28014 Madrid, ajustándose al modelo de la
solicitud que será facilitado por ~l citado Centro a los que deseen
solicitar la beca. En dicho modelo se incluirá una Memoria del
p,'úyecto.

Además de lo indicado en el artículo 3, las solicitudes deberán
ir acompañadas, en todo caso, de la siguiente documentación:

Fotocopia del documento nacional de identidad..
Cuniculum vitae y relación de publicaciones.
Calta o documento de admisión de! Director del Centro o

laboratorio en el que piense realizar sus investigaciones.
Ccrtificación ao::ad¿'mÍCa acreditativa del grado de Dector.

El solicitante podrá acompañar su solicitud de cualquier tipo ce
documentación que ponga de re!ieve su mérito científico, y, en
cualquier caso, ¿~berá acredl1ar el conocimiento del idioma exigido
en el artículo 5.° La solicitud y la documentación que la acompañe
deberá presentarse por quintuplicado.

Art. 9.° El plazo de presentación de solicitudes temlinará a los
cuacnta días naturales, a partir del siguiente a la publicación de
esta Re30luCJón..

Art. 10. La selección se hará, exciusivarnente, en función del
mérito cie~tífico de! solicitante y del interés del plan de trabajo. Si
se considera necesario, el Comité de Selección podrá con vocar al
interesado a una entrevista. .

El Comité de Selección se reserva el derecho a comprobar nor
el pfo(:cd~njiento que estime oportuno la suficiencia ~n el con.Jcl
ml~n(o de idiomJs exigido en el ar.fculo 5.°

A~ .. 11. La adjudicación de tecas se hará con anterioridad al
3D de jun:o, y el disfrute de cada una de ellas deberá iniciar de::lfo
de los SC'is me~cs siguientes a c::;ta fecha.

An. J 2. Excepcionalrnerlle, y b.sándose en criterios cicr:Jjfi
cos, el Comité de Sekcción POdlá considerar la renovación de un
número limitado d~ las breas que se hayan concedido p:ua d;)ce
ITle5::S, p~.ra un nuevo y único periodo, que nc podrá exceder d~

Nros doce meses.
A.n. 13. Un~ vez concluido el período de disfrute de la beca,

el t,ec:1:io deber,i pre<:entar a1 Comité de Si,:!ección (Secretaría
Get1cf:'! T¿cnira del Mini::terio de Educación y Ciencia, Subdircc
c,ór; G¡;m:ral de Cooperación Técnica Internacional) un inícrmc
5abr~ lus rcsul:.ados de sus trabajos, comprometí¿ndose, ~dem:i3, a


