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28292 llESOLUClON. M tk f&OtIÑlmbnr ,. 1991. de.~
_do_OIiIhInJloM.~ _lo ...
• convocan hco.s para ampUací6n • at1UUo8 o "'..
~ftHuftll"Í4daF'a1lt.ftcunoGClldht.icolH3-19IU.

D6cima. Barnw.-La Com1sI6n de la D1I"ecci6n Gener.1 de Beladones
Culturala y CientUlcu aplicariel~ baremo:

28293 RESOLUCION de Z5 do """"""'" do 1991, de lo Di"""'"'"
o.m.rraz d.6~ 0uUvrale8 • CVnl:{IicdI, por la que
.. (l()ft'VOOlJn beca8 pcJJ"'4 nJaliza:r atudioa .. Rumania,
~ lit WF'fIIIO. 1993.

Undécima. Liltade ccRdidctol~-I.relaci6nde can
d1d&tos preselecclonados ., propuestos al Gobierno húngaro le hará pública
en este milmo medio. La conces16n deftnitlva se'" poRerlonnente comu
nicada d1reetamente a loe interesados poi- eate J41nisterio y, en au caso,
por Iu Autortdadea húnpru. Loe becarios que reauJten pretelecdonados
en esta convocatoria podrán no ser tomados .en consideración en aquellas
otru que sean efectuadu por eeta Direcd6n General para el verano de
1993 o cureoacadém1co 1993-1994,

Duodécima. /ftcotmpatibilidGdeL-Durante w periodo de vigencia,
lllJtu becu IOn Inc:ompaUblee con otru becas o ayudas que puedan ser
concedidas por~08públicoB o privados. nacionales o ~eros,

Madrid, 25 de noviembre de 1992.-El Director general de Relaciones
Culturales y Ciendftcu, DeJtl:n Colomé Pu,ioL

La columna A col'TeBponde a los estudioe wperioret realizados por
el candidato como primera licenciatwa; la columna B a otroI estudios
superiores comp)ementarioe. CurIos e illveat1gaclonea relacionado. con
el campo de especialización del aollcitante (deberán JUBtiftcane documen
talmente, indicando w duración al presentar 1& aolicitud). Puntuación
múima: Cinco.

Experiencia laboral en~ relacionados con w Campo de espe
dalizaclón. Un punto por aAo (debenin justUicane documentalmente al
presentar la aolicitud). Puntuac16n máúna: Cinco.

Publicacione8. Puntuación múima: Cinco.
Proyecto de 1nveatigación o eltUdios • realiz.u en Hun¡riL Puntuación

má1ma:Diu.
Idiomas. Puntuación máima.:.Tree.
Otros méritos (avales, particlpac:ión continuada en acUvidadea unlver

aitarias re1aclonadu con el campo de estudios, etc.}. Puntuae!ón m.UIma:
Clnco.
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1
O••
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•
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2
1
2
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C. Laude o premio extraordinario ..................•..•.
Matricula de honor .
Sobreaal1ente _ ..
Notable .•........................•...•..........................
Titulo de Doctor .
TItulo de Licenciado con grado .

La Ditecd6n General de Reladonet Culbira1es y Cienunc:aa, de con
fonnidad con la Orden de 28 de abril de 1992 (.Boletín Oficia! del Estado.
de 18 de junio) y con el rigente Programa ejecutivo hispano-hún¡aro de
Cooperación Cultural, convoca concurso para la eoneesión de tninta men
lUalidadM de beca, • ciudadanoJc eapafiolea, deetinadu a ampliacl6n de
.t:udicn o investipci6n en Centroa IUperiores de la República de HtmIria,
durante el cuno académico 1993-1994, según las aiguientet baBea:

Primera. Rtifenmcia.-Convocatoria námero 32. Es imprescindible
dtv esta referencia en e1lmpreao de aoUdtud.

Segunda. Estudios. ··Ampliación de estudios o investigación en Ceno
troa superiorea hdnproa.

Tercera. Du~-EntretreI Ynueve meteI cada beca.
Cuarta. DotGct6n.-A cargo del Gobierno,húngaro: Alojamiento en una

residencia' univenitaria, 6.000 fIorintoe menauales para alimentación y
Otr08 gastos, asistencia médica, excepto odontología y gastoA fannacéuticoa
y~ en el interior del país, siempre que 108 desplazamjentoa figuren
en el programa de e.tudioa aprobado por la parte húnpra. EMa dotación
podrt HT revisada por las autoridadea húngaras, de confonnldad con 8UI
diapon1bWdadell presupuestarlas para el año 1993. A cargo de la Dirección
General de Relacionee Culturalea YCientffi.cu: 80.000 pesetas, en concepto
de bolsa de viaJe.

Quinta. c.~-Lkenciadoa univenitarto. con buen nivel de
húnpro 0, en liltimo caso, de in116a o francés, lIiempre que w. eatudios
a realizar puedan Uevane a cabo en Uno de estos idiomas.

. Sena. Documentaci.6n.-8e presentari en dos expedientes, iguales y
aeparadoa, uno para ate Ministerio y otro para tu Autoridada húniaras,
conteniendo cada uno de ellos la aiguiente documentación:

Impreso de Solicitud.
Fotocop1a (compulada) del documento naclonal de identidad.
Cartu de pruentadón de doa Profeao.res (on,tnaIes en amboe ape-

dientea).
Currículum vitae.
Certiftcado de atudioa con eaW'ieacionea (original o fotocopia. com

pulsada).
Fotoc:op1.u (compulsadas) de títulos yio diplomas.
Certiftcado de húngaro, inglés o franc6a (original o fotocopia com

pulJadaJ.
Programa de investigación o ntudioe a realizar en Hungria.. con la

múima bd'onnaci6n posible @re contacto. eItablecidoe con Profesores
o Centrol hl1np.roe.

Declaraci6n de que todotl loe méritos alelados en el eurriculum vitae
80n verdaderoe y compromiao de preaentar aquella documentación JU8
tiftcattva del mismo que, no ftgurando en esta bue lUta, pudieee aerle
aolidtada.

Traduccl6n (puede Hr no oficial) de todOB w. documentos antertor-
mente reterencladoa, excepto del impreso de 8Olicitud, al blingaro, tngIéa
o francés.

LoI documentos upedidoa por lNtttuclones eztranjeru te acompe
ñadn, uimismo, en el uped1ente para esta DIrección General, de su tra
ducción al upaltol y, en cuo de certificadoa de estudios. de la tabla de
equivalenclu con el aietema de ea11fIcaeiones utilizado en EIpafla. LoI
expedienta cuya documentación no le -'uate • lo anteriormente indicado
no Hdo tDmadf» en CONlderad6n. No • devolveri la doaunentadón.

Sipttma.~.MicUv.du.-Huta el día 19 de febrero de
1993, en el Regiatro General del MiniM;erlo de ÁSUntol E:neriorea (calle
de El Salvador, 1, 28071 Madrid).

Octava. 8oUcUvd. fmprelOl • ~-Direedón General de
ReIac1Ohe1~ea y Científicas. Sendcio de Intercambio. y BKu (caUe'
de JoM AbUcal, .1, 28003 Madrid, telMono 44190'", utenliones 104
6157).

Nowna. &lec:rd6n.-L08 expedienfft de 1cNJ tandidat.oIJ letÚl evalua
docJ por una Comiaión nombrada al efecto por la Di.r'eccl6n Genenl de
Re~neICulturales y Cientmeu de elle MinlIterio. PoReriormente, loe:
cabdldatoa pnlIeIecclonadoa Mrin propuutoe al Gobierno 1ublIaro••
qWen corraponde la decUi6n ftna1 Y a4Judicacl6n deftnitlva de tu becu.
Se dart prioridad a aquellos candid• toe que no H ba)'Ul beneftdado de
eRa DúIma beca en Iuves oonvoeatoriu antertor..

La Dirección General de Relaciones Culturiles y CientUlcas, de con
formidad con la Orden de 28 de abril de 1992 (-Boletín Oficial del Estado.
de 18 de junio) y con el vigente Programa cUecutivo~ de
Cooperación Cultunl, convoca concureo para la conceaión de cinco bec:u,
a cludadanol eapaftoIe8, destinadas a HgUir CUJ'SOe de lengua- y cultura
rumanas en Rumania durante el ftmlW de 1993, aetún Iu siguientes bases:

Primera.~-Coavocatoriam\mero 33. Ea impre8cindible
dtar eeta referencia en el impreso de 1IOI1dtud.

Segunda. EmldÍ08.-eur.oa de verano de lengua Y cultura rumanas
en Iu Univemdades de CluJ-Napoca. Iaal, Bucarut o Tim1soara. No ob8
tante, la proaramaeión de c:unoa en estaa Univers1dadee .aeri. c:onftrmada
por Iu autoridadea rumanu, quiene., al fuese neceurio, podrian uignar
al becario un Centro distinto al que solicite.

Tercera. DKt"GCWSft.-Lu del cuno, aprozim'd-mente un mes eDtft_._........
Cuarta. DoIockfn.-A c:ar¡o del GobJerno rumano: Alojamlento "7

manutención en una residencia unlvenitarla, matricula gratuita, una can
tidad complementaria como dinero de bo1aillo "7 uistenda lÚdica acepto
odontolo¡la. entennedAdeo eró_.


