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iii. Otras disposiciones 

3369 

MINI~)TERIO 

DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 23 de enero de 1995, de la Di.recci6n Gene
ral de Relaciones Culturales y Cientificas, por la que se 
convocan becas para profesores extranjeros de espaiiol 
durante el verano de 1995. 

La Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas, de con
formidad con el articulo 81 de la Ley General Presupuestaria, con la Orden 
del Ministerİo de Asuntos Exteriores, numero 16225, de 13 de junio de 
1994 (-Bületin Oficia! del Estado_ de 13 de julio), y en et marco de los 
prograrnas que viene rea1izando la Secretaria de Estado de Cooperaciôn 
Internacional y para Iberoamerİca de este Ministerio y la Secretar1a General 
Tecnica de! Ministerio de Educaci6n y Ciencia, y de 105 Convenios firmados 
con la Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Alcahi de 
Henares, convoca becas, segun anexo y con cargo al credito presupuestario 
12.03.134 B491, destinadas a profesores extranjeros de espafi.ol, de los 
paises referidos en los apartados 1 y 2 del anexo, para cursos en Espafıa 
80bre cultura espafiola y. didactica y metodologia del espanol durante el 
verano de 1995. 

Presentaciôn de candidaturas 

Las candidaturas se presentaran en los Servicios Culturales de la Emba
jada de Espafi.a en el pais en el que el candidato ejerza su docencia, antes 
del dia 31 de marzo de 1995. 

Los organismos competentes de cada pais efectuaran una pfeselecciôn 
y propondnin a la Direcciôn General de Relaciones Culturates y Cientificas 
los candidatos para estas becas. La preselecciôn se efectuara mediante 
un cegirnen de concurrencia competitiva basado en tos meritos alegados 
por el candidato y en la documentaciôn aportada. En et proceso de selecciôn 
se tendran en cuerita la titulaciôn del candidato y certificado academico, 
su experiencia en la docencia del espanol, la informaciôn confıdencial 
que, sobre el, facilite el Director de su centro de. tral;>ajo, la ımportancia 
de dicho centro para la difusiôn en et pais de la lengua y cultura espafıolas 
y, en general, todos los meritos alegados por el solicitante en el currfculum 
vitae. En la medida de 10 posible y condicionado a la calidad de los expe
dientes, se aplicara un criterio de distribuciôn geogr:i:fica de' las becas 
dentro de cada pais. Los ôrganQs de preselecciôn especificarıiit en su pro
puesta la reİaciôn total de solicitantes, concretarldo la evaluaciôn -de cri
terios de valoraciôn efectuada en la preselecciôn. 

La resoluciôn defınitiva correspondera a la Direcciôn General de Rela
ciones Culturales y Cientifıcas, con el asesoramiento de la Universidad 
Complutense de Madrid (Escuela de Verano Espafıola) 0 Universidad de 
Alcala de Henares (Centro de Estudios Norteamericanos), segı1n el caso, 
quien comunicara su decisiôn, por via oficial, a los organismos propo
nentes, para -su notificaciôn a los becarios aceptados, antes de! dia 31 
de mayo de 1995. La lista de becarios se hara pı.iblica en el _Boletin Oficial 
del Estadoı y se expondra en el tablôn de anuncios de la Direcci6n General. 
Este aeto agota la via administrativa. Contra eI, cabra. interponer recurso 
contencioso-administrativo, en eI plazo de dos meses, a partir de la fecha 
de su publicaciôn ante el Tribunal Superior de Justieia de Madrid, conforme 
ala Ley Reguladora de La Jurisdieciôn Conteneioso-Administrativa. 

Estas becas son incompatibles con otras becas 0 ayudas que puedan 
ser coneedidas por organismos espaii.oles pı1blicos 0 privados durante su 
periodo de vigencia y estan condidonadas a las disponibilidades econô
micas derivadas de los presupuestos para eİ afio 1995. No podra.n ser 
solicitadas por quienes las hayan obtenido anteriormente ni por profesores 
de nacionalidad espaii.ola. Los benefıciarios de las becas estaran obligados 
a facilitar euanta informaciôn les sea requerida por ôrganos del Estado 
convocante. Asimismo, estanin sometidos al regimen normativo de rein
tegro y sancionador en los casos legalmente previstos. 

Documentaci6n 

Los candidatos presentanin la siguiente documentaciôn: 

a) Impreso de solicitud, cumplimentado en su totalidad (10 facilita 
la Embajada de Espafı.a en el pais correspondiente). 

b) Fotocopia del pasaporte 0 acreditaciôn de nacionalidad. 
c) Curricu!um vita.e. 
d) Certificado de estudios realizados anteriormente. con especifica

eiôn de caİificaciones obtenidas. 
e) Constaneia del titulo. 
f) Carta confidencial de prese-ntaciôn del Director del centro docente 

.en el que trabaje el candidato, enviada direetamente, en sobre cerrado, 
a los Servicios Culti.ırales de la Ernbajada de Espafıa en el pais corres~ 
pondiente. 

g) Carta, en espafı.ol, del solicitante explicando sueintamente su expe
riencia profesional y los motivos por 105 que -desea aeceder a la beca, 
cornprometiendose a asistir regularmente al curso y a aeeptar los sİstemas 
de control estableeidos por 10s organizadores del mismo y haciendo constar 
que no se ha beneficiado anteriormente de esta rnisma beca. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-El Dfreetor general de Relaciones Cul
turales y Cientificas, Delfin Colome Pujol. 

ANEXO 

1. Curso para profesores norteamericanos de origen hi.spano 

Candidatos: Profesores norteamericanos, de origen hispano, de ense
nanza primaria y secundaria, que impartan clases en Estados Unidos. 

Nı1mero de becas: Hasta un maxİmo de 25. 
Dotaeiôn: A1ojamiento y manutenciôn en un Colegio Mayor Univer

sitario desde el 2 al 30 de julio de 1995, ambos inclusive, y seguro medico, 
no farmaceutico, excepto odontologia y enfermedades preexistentes. La 
manuteneiôn de domingos y festivos no esta incluida en la beca. 

Sede y fechas del curso: EL curso, organizado p6r el Centro de Estudios 
Norteamericanos de la Universidad de Alcata de Henares, se eelebrara 
en Madrid y Alcala de Henares, deI3 al 28 de julio de 1995. 

2. Curso pa7'a profesores extranjeros de espaiiol en pa'f.seş 
de Europa Oriental 

Candidatos: Profesores de espafıol en centros oficiales de Ensefıanza 
Media, Escuelas Oficiales de Idiomas 0 Escuelas Oİıciales de Traductores 
e Interpretes. En su defecto, podran ser tomadas en eonsideraciôn, exeep
ciona1mente, candidaturas de profesores de espafıol en universidades. 

Nı1mero de becas: Hast.a un m3x1mo de 60. 
Dotaciôn: Alojamiento y manutenciôn en un Colegio Mayor Univer

sitario desde el 9 al 31 de julio de 1995, ambos inclusive, viaje de venida 
y regreso, seguro mMico, no farmacimtico, excepto odontologfa y enfer
medades preexistentes, rnatrİcu1a gratuita, material didıictico y cultural, 
participaci6n en diversos actos eulturales y 25.000 pesetas en met.3.lico 
como dinero de bolsillo para gastos varios y manutenciôn d~ domingos 
y festivos y cena de s3bados. 

Sede y fechas del corso: Ei curso, organizado por la Esq.ıela de Verano 
Espafıola de la Universidad Complutense. de Madrid, tendra lugar en la 
Eseuela Diplomatica dell0 al31 dejulio de 1995. 

3370 RESOLUCION de 27 de enero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Relaciones Cul.turales y Cientificas, por la que se 
modifica la de 1 de diciembre de 1994 sobre convocatoria 
de becas en Espaiia para ciudadanos extranjeros durante 
el verano de 1995 y curso acacWmico 199~96. 

La referencia a las becas programad~ para la Escuela Superior de 
Musica Reina Sofia en el anexo, apartado 3, de La Resoluciôn de esta Direc-
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ciôn General de Relaciones Cultura1es y Cient(ficas mimero 27877, de 1 
de dicİembre de 1994, .Boletin Oficial del Estado. nıimcro 300, de 16 de 
diciembre, queda modificada de la siguiente manera. 

Organismo 

Escuela Superior de Musica Reina Sofia. 

Curso 1995-96 

Becas: 2. Mensualidades: 18. 

Verano 1995 

Becas: 15. Mensualidades: 15. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-El Director general, Delfin Colome Pujol. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3371 RESOLUCION de 6 defebrero de 1995, delOrganismoNacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
p'ilblico la combinaci6n ganadora, el numero complenı.im
tario y el numero de reintegro de l05 sorteos de la Loteria 
Primitiva, celebrados L05 dias 2 y 4 de febrero de 1995, 
y se anuncia lafecha de celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En los soIteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 2 y 4 de 
febrero de 1995 se han obtenido los siguientes resultados: 

Oia 2 de febrero de 1995: 

Cornbinaci6n ganadora: 7, 18,39,14,47,43. 
Nılmero cornplementario: 38. 
Nurnero del reintegro: 4. 

Oia 4 de febrero de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 38, 15, 16, 43, 6, 10. 
Numero complementario: 39. 
Numero del reintegro: 1. 

Los prôximos sorteos de la Loterla Primitiva, que tendran caracter 
publico, se celebranin el dia 9 de febrero de 1995, a las veintiuna treinta 
horas, y el dia 11 de febrero de 1995, a las veintid6s quince horas, en 
el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas deI 
Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, numero 137, de esta capital. 

Madrid, 6 d.e febrero de 1995.-La Direcfura general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Tnıfero Rodriguez. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 23 de enero de 1995, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n, por la que se esta
blecen tas bases para solicitar ayudas econ6micas en el 
marco del Programa de Cooperaciôn Franco-Espaiiol en 
Cierıcias. Sociales y Humanas, entre el Centre National de 
la Recherche Scienti!ique (CNRS) y la DireccWn General 
de Investigaciôn Cierıtifica y Tecnica (DGICYT) del MiniB
terio de Educaci6n y Ciencia para 1995. 

EI Programa de Cooperaci6n Franco-Espafıol en Ciencias Sociales y 
Humanas tiene como objetivos la promoci6n de La cooperaci6n en inves-

tigaciôn entre los ~os paises, prioritariamente en los temas que se indican 
mM adelante, asi como la consolidaci6n de las relaciones previamente 
existentes entre grupos cientificos espaftoles y franceses. En este prograrna 
se prestani una atenciôn especial a La integraciôn dejôvenes investigadores 
de arnbos paises en equipos cientificos consolidados. 

Las subvenciones que para el desarrollo de este Prograrna de Coo
peraciôn aportani el Ministerio de Educaciôn y Ciencia, a traves de la 
Direcci6n General de Investigaciôn Cientifica y Tecnica, se destinaran a 
la financiaci6iı de vüijes, estancias de corta duraci6n, reuniones de trabajo, 
mesas redondas- y seminarios cientifi"'o,;, conjuntos. Asimismo, podran uti
lizarse por los equipos cientificos de a:.tOOS paises para financiar La ela· 
boraciôn de propuestas coI\iunta.s de ,nvestigaci6n a presentar en los pro
gramas habituales de financiaciôn dp. la investigaciôn en cı marco europeo. 

EI presupuesto asignado al Programa de Cooperaci6n Franco--Espaflol 
en Ciencias Sociales ;v Humanas p:ırn 1995, por parte espaflola, es de 
7.500.000 peseta.s, con cargo al credıto lM.08.7::2 deI programa 541A. Por 
parte francesa, el CNRS aportara una cantidad equivalente. 

En consideraci6n a 10 anteriormente expuesto, he tenido a bien dis
poner: 

Primero.-Se convoca el Programa de Cooperaci6n Franco--Espafıol en 
Ciencias Sociales y Humanas, quedando abierto eI plazo de presentaci6n 
de solicitudes a partir de la publicaciôn de esta Resoluci6n en el _Boletin 
Oficial deI Es.tado» y hasta el 15 de septiembre de 1995. 

Segundo.-Podran presentar solicitudes tod,as aquellas personas de 
acreditada capacidad investigadora adscritas a plantillas cientffico-inves
tigadoras de Universidades y demas entes publicos de investigaciôn. Los 
becarios de investigaci6n pt">dran participar como componentes de los equi
pos de investigaci6n, previa acreditaci6n de su condici6n de becario. 

En todos los casos, debeni existir, por cada peticiôn, un responsable 
espaflol y otro frances, que se encarganin en sus respectivos pruses de! 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Tercero.-Las solicitudes, por duplicado (acompaftadas deI curriculum 
vitae de todos los componentes del equipo) se presentaran en la Direcci6n 
General de Investigaci6n Cientifica y Tecnica del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia (call~ Serrano, 150,28006 Madrid). 

Cuarto.-Las solicitudes deberan presentarse en impreso normalizado, 
acompafıadas de una Memoria (ma.xirno 10 paginas) en la que se hara 
constar de forma concisa y dara el modo y los objetivos de la coopernci6n. 

Los impresos de solicitud podnin obtenerse en la Direcci6n General 
de Investig~ci6n Cientifica y Tecnica. 

Quinto.-La presentaciôn de cada soHcitud por parte espanola, habra 
de coincidir con una solicitud paralela de la parte francesa ante eI CNRS, 
de acuerdo con su correspondiente convocatoria. 

Sexto.-Las solicitudes recibidas hasta el 1 de marzo de 1995 senin 
evaluadas y resueltas antes deI 15 de abril de 1995. Las solicitudes recibidas 
entre el 1 de marzo y el 15 de septiembre de 1995 seran evaluadas y 
resueltas antes de131 de octubre de 1995. 

Septimo.-Los temas prioritarios, sin exduir otros, seIeccionados para 
este Programa de Cooperaciôn son los siguientes: 

1. Ciencias Sociales y Medio Ambiente. 

1.1 Cambios clİmaticos. 

1.2 Cambios socioeconômicos y evoluci6n del paisaje. 
1.3 Impacto de la industrializaci6n sobre eI medio ambiente. 

1.4 Legislaci6n medioambien:tal. 

1.5 Politicas territoriales y de medio ambiente. 

2. Estudios urbanos. 

2.1 Ciudad y poder municipal. 

2.2 El imagi.nario urbano. 
2.3 Centros hist6ricos y periferias urbanas. 

2.4 Politicas urbanas: Ordenaci6n y aspectos socioeconômicos y juri
dicos. 

3. Estudios sobre transiciones de regimen. 

3.1 Las transiciones en Europa del sur y Europa central y oriental. 

3.2 La sociedad civil y nuevos actores socia1es. 
3.3 Economİas planificadas y economias de libre mercado. 


