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Otras disposiciones

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

BOE núm. 236

21 51 7 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de Relaciones Cu,tturales y Cientificas, por la que
se hace pública concesión de ayudas de viaje para asis
tencia a congresos, simposios, convenciones, conferencias
internacionales y otros actos en que se produzca expansión
de la cultura española o se fomente el progreso cientifico
españo4 así como otros supuestos det concepto presupues
tario.

Como consecuencia de la Resolución de esta Dirección General de Rela
ciones Culturales y Científicas de fecha 15 de enero de 1994, publicada

en el ~Boletín Oficial del Estado- número 38, de 14 de febrero, por la
que se convocaron ayudas de viaje para asistencia a congresos, simposios,
convenciones, conferencias internacionales y otros actos en los que se
produjera expansión de la cultura española o se fomentara el progreso
científico español, realizada la oportuna selección de acuerdo con los méri
tos, circunstancias de los actos a que asistirán y disponibilidades pre
supuestarias, la Comisión seleccionadora, en sesión del día 12 de sep
tiembre de 1994, resolvió conceder ayudas de vüije a los peticionarios
beneficiarios que figuran en la relación anexa.

Madrid, 15 de septiembre de 1994.-El Director general, Delfín Colomé
Pujol.

ANEXO

Beneficiario

Bertranpetit Busquets, Jaime .
Caballos Rufino, Antonio .
Capel Sáez, Horacio .
Cachón Rodríguez, Lorenzo , .
Fernández Fernández, Samuel .
de las Heras lbáñez, Jorge .
Jorge-Herrero, Eduardo .
Leal Maldonado, Jesús .. ..
López Melero, Miguel ..
Martín Gallardo, Antonia .
Melgarejo Ochoa, Matilde . .
Montolio Durán, Estrella .. . .
Ortiz Hm, .José Juan (Y. Empytur) .
Prat Fornells, Narcís , , ,....... . ,.,
Puig de la Calle, Jorge ..
Ripol Carolla, Santiago ..
Ruiz Barrionuevo, Carmen .
Toribio Quevedo, Jesús .

País

Dinamarca .
Italia
Canadá ...
Reino Unido
Estados Unidos.,.
Reino Unido .,.
Italia ..
China ..
Argentina
Estados Unidos
China ........
Argentina ..
Israel ..
Holanda ..
Estados Unidos
Alemania
Australia ..
Alemania , .

Temática

Antropología ,. . , .
Historia antigua . , .
Geografía ,. . .. , .
Sociología " .
Educación . .
Ecología .
Bioquímica .
Urbanismo , .
Educación Especial .
Genética ,
Psicología " , .
Filología hispánica , .. " .. , .
Cooperación internacional :,.,',.,
Ecología , .
Medicina . .
Derecho internacional , ..
Literatura .
Ingeniería " .

Ayuda concedida

Pesetas

60.000
45.000

105.405
45.000

155.300
45.000
45.000

125.000
130.000
100.000
125.000
130.000
86.000
44.485

100.000
42.545

164.700
45.000

MINISTERIO DE DEFENSA

21 51 8 ORDEN 6Q9/38795/1994, de 23 de septiembre, por la que
se aprueba la convocatoria 'de una beca de ayuda a la
investigación sobre temas de actividad cíentffíca y cultural
del Real Instituto y Observatorio de la Armada (Astrono
mía, Geodesia, Geofísica, Metrología e Historia de la Cíen
cía). (F'UndaciónAl1,argonzález. Año 1994.)

De confonnidad con las facultades que me confiere la Orden del Ministro
de Defensa, número 1061/1977, de 7 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado_ número 220, del 14), dispongo:

Artículo 1.
Se aprueba la convocatoria de una beca de ayuda a la investigación

sobre los siguientes temas de actividad científica y cultural del Real Ins
tituto y Observatorio de la Armada (Astronomía, Geodesia, Geofísica,
Metrología e Historia de la Ciencia), a desarrollar utilizando los medios
instrumentales, histórico-artísticos y bibliográficos de la citada institución,
en la forma, condiciones y cuantía económica que se establecen en la
presente Orden.

Bases

1. Condiciones de los sol-icitantes

Podrán optar a esta beca todos los españoles sin límite de edad que
acredíten experiencia, trabajos o certificados académicos relacionados con
la presente convocatoria.


