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Séptima. ~,.so«cU-uda.-Huta el dfa 11 de febrero de
1003, en elR~ <rtneral del Ministerio de Asuntos Exteriores (c.a.tle
de El Salvador, 1,28071 Madrid).

Octava. Soüdtw4".~ • itt(ormaci6n.--Din!cción General de
Relaciones Culturalea J C1entUlcu. SerYIdo de Intercambiol J Becas (calle
de JoH Abucal, 41, 28003 Madrid, teléfono 44190 44, extensiones 104-
Ó 167). .

Novena. ~-Loe expedientes de- 10lI candidatol eerin evalua
~ por dc:w Comisiones nombradu al efecto, una por la EmblUada.de
la República de Polonia en Madrid; '1 otra, por la Di:rec<:ión General de
Relaciones Culturales y Científicas de este Ministerio. P08tertonnente,
ambas mantendrúl una reunión en la que se preseleccionarán loe can
didatoe que &er6n propueetotl al Gobiemo polaco, a quIen corTeSpOnde
la decialón ftnal y alijudicaci6n definitiva de tu becas. Se dará prioridad
a aquella. candidatol que no If! hayan beneficiado de esta misma beca
en lu tres convocatoriu anteriores.

Décima. BfJnmw.-t.. Comisión de la Dirección General de Reladones
Cultuta18 y Cientfflcu aplieart elaiguiente baremo:

Cert:Iftcado.,~ c:oa ee"'ndMltll (0JiClnaI o fotocopia com

-~_(__lde_./odiplomu.
Cer1llkodo de _ lnIYo o ....... (_ o r......1a .....

_l·
Progama de~n o atudIo8 a realizar en la Rep4blica' de

PoJorda, con la múima infonnacl6n poable IObn contactol establecldc:w
ron~ o CenlZ'ol potaco..

Decl&ncl6n de que &odoe la. mérltol alegadoe en el currículum vitae
Ion verdaderoa, J eompromi8o de praetUu aquella documentación ju8
UAcatlva del mmno que. no fIIurando cm esta bue sexta, pudlae If!l'le...-

Traducción (puede MI' DO o6daI) de todOl la. documentol anterior
......__ ........ cIellm..... de ooIlct..d, 01 polaco, _0_.

LoI documentl» npedldoa por Instituciones extI'ar\If!ru If! acompa.
ftarin, uimiamo, cm el apediente pan _ta. Dirección General, de su tra
ducdón al eepaAoI '1, en euo de certi1lcadoe de estudie», de la tabla de
equiv&lencia8 con el aistema de calificadones utili7.ado en España. Los
apedientel cuya docUlMlltad6:n no se -JUIte alo anteriormente indicado
no tel"Úl tomade» en consideración. No se devotW''' la documentación.

La columna A corresponde. loe estucno. lIUperioree realizados por
el candidato como primera llcenclatura; la columna B • otros estudioe
'uperiores complemenWiOl.

Cunoe e invntipclonn reladonadoa con el campo de espedallt.aclón
del IOlicitante (deberin Juatific:ane dOoCUmentalmente, indicando BU dura
ción al presentar la ~ücitud).Puntuación mú1ma: Cinco.

Experiencia laboral en~ relacionados con su campo de espe
cialización. Un punto por alto (deberin JWltiftcarse documentalmente al
preMntar la ~lk1tud).Puntuac16n Mú1ma: Cinco.

Publlcadonea. Puntuación mú:ima: Cinco.

ProyKto de invMtlpctón o eatudiOll a realizar de la República de Pol~
niL Puntuaci6n mú:ima: Die&.

Idiomu. Puntuad6n múima: Tres.

0tr0IJ rnhitoI (avalea, participación continuada en actividades univer·
aitariu relacionadu con el campo de estudios, etc.). Puntu&clón mbima:
Cinco. .

1.& Com1lión de la EmtMJada de la República de Polonia valorará loe
a:pedien'-~ SUlI propioll crlteria., que pueden no -JustarIe al bu'emo
anteriormente indirsdo.
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C. Laude o p~mio ext:raordlnarIo .
Matrícula de honor .
Sobresaliente .
Notable ......•.•..........................•.....................
Titulo de Doctor .
lltulo de Lieenciado con grado ..

28296 REsowaON ds rds d<c/embr< ds 1991, ds la D<_
GtnwrGl tU Relacio1lft Oultu~11 Cicnt{fica&, pqr la qu
.. convoccm kccu para IImpliGrióft de estv4ioa o UttJO
tigGci6st f'I'l la Reptlblica tú PolmI.iG, dura"'" el CUNO tJCd.-

tUmico 199$.1!J9.t, .

Madrid. 1 de didembn de 1992.-EI Director pneral de Relaciones
Cultural" y Cientf:licu. Delfln Calolné P\úol

La columna A eDil Z 1-. loe eetudiN superior'-. tMÍiadaI por
el candidato como primera licendaturL ¡., cohuMa B • otroIi eRuciif»
wperloree complementario&. Cunoe e blvesUpdonesre~ eon
el campo de eopedaIJsscl6il cIel_(_juti1I..... _
talmente. indk:and.o su duradóD al pnMJltar 1& mUdtud). Puntuad6n
múim&; Cinco.

EJ;perlenda labonl en~ re1adonadoe COD MI CIID\pO de ...
daI1zaci6n. Un punto por do (deberiD juKiflcane docummtalmeftte al
prnentMc la lkilicltud). Puntuación múirna: Cinco.

Publicaclonu. Puntuad6n mú1ma: Cinco.
Pro7eeto de~ o eItUdloI. ruIilar en tu Bepdbllc:u checa

o eUovaica. PuntuacióD mú:1Jna; Die&.
Idiomu. Puntuaei6n múim&:-'fres.
~ m6rltoI (avales. particlpadón continuada en acUv1dadeI Wlivv

aUarlu reladcmadu con el campo de~ etc.). Puntud6n mU:ima:
Clmo.

UndkImL Lút4.CQ.x4idato1'~-t.relad6ndec:m

dIdaUIe preeelecdOnadOll y propuem. al Gobierno cbecoUovaco ., hui
pública en este mismo medio. La concesión dcfiníÚV& sen. posteriormente
comunicada directamente a 101: interesadOl por este Mini8terlo 1. en Mi

cuo, por 1M autDrida4n checu o es1ovacu. Loe~ que rewIten
prHf'lecclonadOll en eIta convocatoria podrin no .el' tomarle» en CO~

aklerad6n enaqueUuotraque tan efeduadaa porataDiMccióIt.General
para el verano dt" 1993 o cUrso académico 1993-1994.

Duodécima. I~-Durante fll ~rfodo de viaencla.
Ntu beaa son tncompatlblel coa otru beca o ayudu que puedan ser
concedidu por~lsmcMpdblicol: o Prtvadoll. nacionales o~

La Dirección General de Relaciones Cultunllel!J 7" Cient:U'lcu, de cop..
fonnidad con laOrden de 28 de abril de 1992 (.80ltotln Oftcial del E8tad~e
18 de junio) y con el vigente Programa ~tiyOhispano-polaco de boope
ración Cultural, convoca conCUJ"lO para la cohCflliÓtl de setenta. y dos meA

aualidades de beca, • ciudadanOl espafioles, destlNdu • ampUaciÓtl de
estudioe o invntipción en Centroe superlQret de la República de Polonia.
durante el cuno académico 1993-1994, JeIÚIllu atauientn bases:

Primera. Rl!Úenmci4.-CfnlVocatorla número 28. Ea imprescindible
dtw ata referencia en el.lmptwo de IIOUdtud.

Segunda. ~-Ampllad6nde~ o invest1pción en Eecue
tu SuperiOn!ti o 1nJt1tucioaea dependient:a de 1<» Míni8terloe~ de
Educación Nacional o CUltura y Arte.

Tercera. Duroci6Ja.-Entre trea y nueve meeea por penona.
Cuarta. lJotcJcí6ft.-A car¡o del Gobierno polaco: 260.000~ mea

aua1ee. alojamiento aratulto en una relidencia unlVénUaria. o una cantidad
de zIotya equivalente 1 uiatencia mHica ¡ratuita. EIIta dotadón podr'
lIer reviada por lu autoridades POJacu, de conlonnidad con tUI di&
ponibiUdades presupuestariu para el atto 1993. A car¡o de la Dirección
General de: Relaciones Culturales '1 Cientf1k.u: 70.000 peaetu, en concepto
ds bollade_.

Quinta.. Caftdid4to&-Licenci.ade. unívenitarie. con buen nivel de
polaco, ingl& o, en áltimo caso, !randa. El polaco sed impretctndíble
p&I' ntudia. en aquellu instituciones que uf lo R'QUieran, por lo que
If! aconseja a 101 candidatoa que te POncan prevíamente en contacto con
los Centroe en loe que pretenden ser aeeptados a fin de recibir lnfonnad6n
IObre 8US condiciones de admisión.

Snta. Docu~~presentañ en de» expedienta, 19ualea '1
eeparadoe, uno para ate Mínilterio y otro para las Autoridades polacu,
conteniendo c:ada uno de eUe.1a ailUiente~n:

Impreso de soUdtud.•
Fotocopia (compulaada) del documento nadonaI de identidad.
Cart.u de presentaci6n de dele Proteeoree (orlJirlalee en a.rnlJM ape

dientft).
Cunieulum vitae.
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Undkima. l.Mt4 d6ba:ndtdatot"~o"4d08.-1Are-lacl6n de can
didatoa prueleecionadoe y propuestos al Gobierno polaco .e hari. pllbllea
en 8te mismo medio. La conea]ón det1nIttva ..rt posteriormente comu
nicada directamente • loa lntl!reudoI por este Miniate-rio Y. en .u cuo,
por Jaa Auwridadft polacu. Loa becarios que relUlten ))rNe1ecd.onadoe
en elIta convocatoria podrúl no Ht tomada. en consideración en aquellaa
otras que sean efectuadas por esta Direeclón General para el verano de
1993 o CW'1lO acadfm1co 1993-1994.

Duodécima. .hIcom.potibilidadea.--Durutte au periodo de \1gencia
eatas becu son iDcompatibJes con otru becu o ayudu que puedan Rl'

concedidas por Orpniamoa públicos o.privados, naciorWelJ o extr&f\ieroa.

Madrid, 1 de diciembre de 1992.-E1 Direetor ¡eneral de Relaciones
CultunJes y Cienttncu. DeltIn Co1om@ Plijot

de José AbucaI. 41, 28003 Madrid, teléfono "190 4.4, ateIWonea 1M
6107).

Novena.. SeI«ci6n.-Los expedientes de 101 eandidatol .erin evalua
dOf por una Comisi6n nombrada al efecto por la D1reedón General de
Relaciones Culturales y Científicu de ea~ Minilterio. POIteriormente, loe
eandldatoa preselKCionad08~ propuestos al Gobierno checoslovaco,
.. quien corretponde la deeUión final y ~udieadón definitiva de 1aa becas.
Se dará prioridad a aqueUOI candidatos que no'~ae hayan beneficiado de
eata misma beca en 1M treI convocatoriu anterlorel.

Décima. BanmtQ.-La Comitión de la Dirección General dI! Relaciones
Culturale. y CientUieu apUcará el aiguiente baremo:

A B

28297 RESOLUCIQN ... I ... -." ... 1991, ..... D<TBCCUlft
Gtm.ercl deR~ C\&ltuTa.lu r Oient(lia¡a, por 14 f1lUl'
le cvn.VQCan becas paro f'WOli.2:ar C'W"5O.l de Ulm1710 Bn la
Rept1blico~va. CJwJca r E8Io\.oQcQ. dalrank el wnano
81993.

C. Laude o premio extraordinario .
Matrícula de honor .
Sobresaliente . »

Notable.
Tftulo de Doctor : , .
Titulo de Licenciado con grado .....•..•....••..•.

•
3

•
1
2
1

2
1,0
1
0,0
1
0,0

la Di~ón Genentl de Relacione1J Culturales y Científicas, de con
fomúd&d con la Orden de 28 de abril de 1992 (-Boletín Oficial del FAtadoo
de 18 de junio) Ycon el vigente Programa decutivo hiapano-checoalovaco
de Cooperación Cultural, convocaconeuno para 1& concesión de diez becaa,
• ciudadanoa espafIole&, destinadu • seguir cunes de verano.en 1& Repú
blica Federativa Checa y E11ovaea. durante el vetarlo 1993, según las
8!guiente8 bues:

Primera. ~-Convocatorian1ltnero 29. Es imprescindible
citar eBba referencia en ellmpreao de aolicítud.

Segunda. E6tudios....curso. de estudi08 eslavoa en Praga, Dma u Ol()
moue o cursos de 1& Studia Academia S1ovaca. de Bratislava.

Tercera. Duraci6n.-La del curao (1Ie cletenninarI. posteriormente),
aproximadamente un met.

Cuart.a, Doeací6ft.-A cargo del Gob1emo checoslovaco: Alojamiento
)' manutención en una residencia univenltaria, matrícula gratulta )' una
cantidad para paw. Yari04. A cargo de la Dirección General de Relaciones
Culturales y CientUlcas: 70,000 pesetas, en concepto de bolsa de vi.IJe,

Quinta. Cantlidato&.-L1cendadoa univenltariOtl o estudiantes de wti
mos CU1'805 de carrera, con conocimientos de loa idiomas checo o ealovaco,
8egÚIl el cuno que solicite.

Sena. Documentaci6n.-8e presentará en dos expedientes, iguales )'
separados, 1mb para este MInisterio y otro para las Autoridades checo&
lovaca.s, conteniendo cada uno de ellOlIa aiIuIente dOCllmentaclón:

Impreso de .olicltud.
Fotocopia (compulsada) del docu.mento nacional de identidad.
Cartu de presentación de dOl Profesores (originales en ambos ape

dientes).
Currículum vitae.
CerUftcado de estudiOl con ealiftcadones (original o fotocopia com

puloada).
Fotocopias (compu1Mdaa) de Útuloe y/o dipIomaa.
Certificado de checo o ealovaeo, aegdn cuno -.olicítado (original o foto.

copia compulsada).
Declaración .de que todoe 105 méritol a1epdOl en el etuTfculum vitae

-.on verdaderos, )' compromilo de presenta!' aquella documentación Jus-
tificativa del DÚmlO que, no tlgurando en fIIta bue lUta, pudiese aerle
solicitada.

Traducción (puede eer no oftclaJ) de todos los documentos anterior
mente refenncladoa, excepto del irtlpt'MO de -.oUdtud, al checo, e8iavaco,
lngIéa._.

LoI doeument08 expedidOl por Institudone& emarveru R' acompa
ftarin, asimismo, en el npediente para esta Direcci6n Genenl, de lIU tr&

ducct6n al f;IpaOOl y, en cuo de eertificadOl de estudioe, de 1& tabla de
equivalendu con el sisWma de eaI1flcacioneI utiUzado en E'.8paAa. Loa
upedientes cuya documentación no ee ~uste • lo anteriormente indicado
no Mrin tDmadoa en conaiderad.6n. No lIe devolved la document&ci6n.

Séptima. Prw:ntaci6It deM~-Hutael día 15 de febrero de
1993, en el Reglatro General del Miniateno de Awnro. E:x:terioretl (eaIle
de El Sa1vadOl', 1,28071 Jlladrid).

Octava. SoUcUv4 tU UnJ"WC». ''''Dr'I'lWId6IL-Direccl6n General de
Re1acionMCu.I~1 CienUftcu. Servicio de lnt.eraam.bioI y Beca (caUe

La columml A cotTelpOnde 8, los estudi08 I!JUperiOl't'S re.aliz.adOl por
el candidato comoprimcta licenciatura; 1& columna B • otro. estudiOl
auperiorea eomplementarloa.

CunoI e investigaciones nlacionac101 con el campo de apedaliz.actón
dellOlicttante (debE'ránjust1f\carse documentalmente, indicando su dura
ción al presentar la IOUcltud). Puntuación rnúima: Cinco.

Experiencia laboral en tnhIUos re1adOnadOl con ID campo de espe
cialización. Un punto por año (deberán JusWicarae documentalmente al
presentar la solicitud). Puntuación Máxima.; Cinco.

Publicaciones. Puntuación rrWcima: Cinco.
Necesidad del checo o del PSlovaco para la actividad futura del can

didato: Puntuación m4zima: Diez.
Otros méritos: (avales, participación continuada en actividades uníver

aituiaa relaclonadu con el campo de eatudios, etc.). Puntuación múima;

CInco.

Undécima. LUt4 CÚlcandidalos~-Larelación de can
dídatos preseleccionados y propuestos al Gobierno checotliovaeo le hará
p11blica en este mismo medio. La concesión deftnltiva sed posterionnente
comunicada directamente a los interesados por este Ministerio y, en su
caso, por 181 Autoridades checas o eslovacas. Los becarios .que resulten
premecclonadOl en ata convocatoria podrán no .r tomados en con
.ideración en aquellu otru que sean efectuadas poreata Dirección General
para el verano de 1993 o curso académico)993-1994.

Duodécima. hacom~-Durante lIU periodo de vigencia
atas becas IOn incompatibles con otras becas o ayudu que puedan R'r
eoncedidaa por Orpniamoa pl1bUc<:. o privados, nadonalea o extranJeros,

Madrid, 2 de dici.embre- de 1992.-E1 Director general de Relaciones
Culturales yC1entltlcas, Delffn Colomé Pujo!..

MINISTERIO DE JUSTICIA

28298 RESOLUC10N ... l ....__... ,99I, .....-.-.rio
&merol de Aruntoa Pnitfmciarioa, por la que .. dispone
fi cumplimWttto de la~a de lo Sa14 de lo Con.ten
dofo.Admini4tnltiw .del tribunal SuJWrio'r de Ju.st;cic de
C4ftl4bria, con uds .. Santander, dtcto.da mi sl reevrso
nl1msro 8861J99~,~ por don Fn1ncUco JQVéer
_Ro)¡o.

Visto por 1& Sala de lo Contencl0a0--.Adm.iníftzativo del Tribunal Supe
rior de Juatida de Cantabria, con aede en Santander, el recuno núme
ro 886/1992, interpuesto por don Franciseo Javier Fuentes Royo, contra
1& Administración del Estado (MiniJterto ~ JUlUCl.a, 8ecrt'taria General
de Aauntot Penitenc1arlOl), representada1 defendida por el leñor Abogado
del Estado, la citada Sala de lo Cont.encioeo-Adm:íni5tntivo del Tribun&l


