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111. Otras disposiciones

Madrid, 26 de noviembre de 1992.-E1 Director general, Delftn Colomé-

Undécima. Li8ta dsCl].ftdidce08~-Larelaciónde can
didatoa preselecclonadotl y propuesto. al Gobierno húngaro se hará pública
en este mismo medio. La concesión definitiva seR posteriormente comu
nicada directamente a los InteresadOll por "te Ministerio y, en .u caso,
por las autoridad" hdngaru. Lo. becarios que resUlten preseleccionados
en esta convocatoria podri.n no ser tomadOl en consideración en aquellu
otru que lIe&n efectuadal por esta Direcct6n General para el verano de
1993 o cuno acad~nUco1003-1994.

Duodécima. IftCO'Iftpatíbilidada.-Durante su período de vigencia,
estu becu IOn incompatibles cOn otrv beca o ayudas que puedan ller
c:oncediclu por Organismos púbücos o prindoe, nacionales o extranje:roa.

r. columna A corresponde a 1011 Mtudi08 superiores rea1izadoa por
el candidato como primera licendatura; la columna B a otrocI eatu.dios
IRlperiores complementarios.

Cursos e Invesu,.cionea relacionados con el campo de espedaIizadón
del ~Ucltante(deberinjustifteane documentalmente, indicando su dm.
dón al PrMentar la soücitud). Puntuación múima: Cineo.

Experie-ncl& laboral en~ relacionadOll con su campo de- eape,.
cialízaclÓIL Un punto por ai\o (deberin justl.f1eane documentalmtmte al
presentar la IOllcltud). Puntuaci6n múima: Cinco.

Publicaciones. Puntuación múima; Cinco.
N«eaidad del hl1ngaro o wntliju que el C'Ul'SO .lOücitado supone panL

la actividad futura del candidato. Puntuaci6n rnúi.ma; Diez.
Otroe méritos (avales. participación continuada. en actividades W\Íver·

.it:a.riaa relacionadas con el campo de estudios, etc.). Puntuación múima:
Cinco.

~~ d4~-Hutael día 19 de febrero de
1993, en el Registro GE'nen.1 del Ministerio de Aauntoe Exteriores (calle
de El SaIvIldor, 1,28011 Madrid).

Octava. Solú:ihI4.i"'~. Uifor'mad.6n.-Dfteeción General de
Relaciones Cultw'a1es y Científicu. Servicio de Intercambios y Becu
(calle de Joei AbucaI, 41, 28003 Madrid, telMono 4419044, utensiÓD.
104 Ó 157).

Nowna. &r~-Loenpedientn de 101 candidatos serin evaiu.
dOl por una Comisión nombrada al etect:o por la Direcci6n General de
Relaciones Cultural" y Cientfftcu de este Ministerio. Poaterionnente, loe
candidatos preaeleccionadOll serán propuestoli al Gobierno hWtp.rÓ, a
quien CGlTMpOnde la decW6n ftnaI y acijudicad6n detlnitlva de lu becas.
Se d.art prioridad a aqueUOII candidatOll que no se hayan bene1kiado de
esta misma beca en las tres convocatoriaa anteriores.

Décima. BarYmo.-La ComiMón de la Direeclón General de Re1acioJIa
Culturales y CientfftcuapU~ellliguie'nte baremo:
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c. I:.aude o premio atl'aord1nario <> .

Ma.tI'ícula de honor . ., .
Sobresaliente .
Notable .
TItulo de Doctor .
TItulo de Lieendado con grado . <> '" •
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La Direccl6n Genenl de ~oneeCulturales y CientUlcaa, de con
fonnidad con la Orden de 28 de abril de 1992 (_Boletín Oflcial del F.ata.dc1oJ
.. 18 de junJoJ y ron el ....... _ ......... IIl8pano-H1Inpro
de Cooperact6n Cultural. convoca concurso pan la COncesiÓll de entre
cinco 1 ocho becu (según dunación del cuno). dudadanoe espai\oles,
destinad€» • seguir CUI"SOe de lengua Y cultura húnpru, múaica y artes
plúticu en la República de Hungria. durante el ven.no de 1993. If$ln
las a1guieDIa brueII;

Primera. Rcifft"ll'ftCia.-Convocatorta número 31. El imprescindible
citar esta referencia en el impreso de solidtud.

Segunda. Estudio&~ de verano de lengua '1 cultura húnpru,
múica y artes plútlcu. '

TelCft'L DuracWn.-La detcuno, entre d0ll7 cuatro semanas, en julio
o agosto. Estos datoe se conftrmarin al comunicar la concesión de la becL

Cuarta. Doto.ci6n.-A caIP del Gobierno hdnpro: Alojamiento y
manutención en una residencia untvel1litaria y una cantidad eompleme.
tarta como dinero de bolillo, matrkula gratuita YuiltenC'ia médica. excep..
to odontología y pstoe farmacéuticoa.. A c:&rJO de la Dirección General
de ReJadonu Culturales yClentmcu: 80.000 peseta&, en concepto de bola.._.

Quinta. CGndidato&-Lkt'ndadoe untvemtarloe o Mtudlantee de- 4IU
JDOlJ cursoe de carrera, con eonodmientol del húnpro 0, en 6lUmo CMO,

fnncft o ingMs.
Sezta. .lJoc'!~-se ptUentan en doe aped!entes. iguale. 1

IIeparadoa. uno para este Minilterio Yotro para tu ~rldadeahúngataa.
conteniendo cada uno de eUoe 1& siguiente documentación:

Imprao de solicitud.
Fotocopia (compulsada) del documento nacional de identidad.
Cartu de praentadón de dotl Profaores (originales en ambos ape

diente.).
Currfcu1um vitae.
Cert:iftcado de estudiolJ con ca1ifI:caclones (original o fotocopia com

_J.
Fotoc:oplu (compulsac:t.) de tftuloe y/o diploma.
CertUlcado de húngaro, lngléa o franc& (ortglnal o fotoc:opia com

,'-J.
Declaración de que todOl loa miritoe alegadoe en el currículum. vitae

eon verdadefOlll y compromiao de presentar aquella documentación ju.
tiftcaüva del mismo que, no figurando en esta baae MIta, pudiese serie
IOlidtada.

Traducción (puede aer o no oftcial) de todOl lolIi documente» ante
riormente merendadOl, neepto del imprao de eollcltud, al hdnpro,
inIIá o trancá.

1.01: doeumentott expedidOl por lnatitudones extranjeru se acamp
6arin. uilnUmo, en el expedIente para esta DIreccIón General, de su n
duccl6n al e:spdol y, en cuo de eel'tiftcadoa de estudiO&, de la tabla de
equivalendu con el .iatema de calItlcadona uUli:&ado en EtpaAa. 1M
a:pediente. CU)'a documentación no lit'~ alo anterionnente indicado
no 1Ier6n t.omac1OI en corw1du'ae16n. No ee devolveR la documentación.


