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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

3448 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, de La Dirccririn Gfme
ral de Relaciones Culturales y Cienlificas, p()r la que se 
hace publi.ca la rt:laci6n de candidatos admiUdüs y aceJr 
tad,os por universidades extranjeras para la.', becas de Lec
torado en!pai..'ies extranjeros, durant.e el CUTSO academ.ico 
1994-1995. 

La Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientfficas, de con
formidad con su Resolucion nurnero 14373 de 8 dejunio de 1994 (~Boıetin 
Ofıdal del Estado» numero 148, de 22 de junio), hace pı1blica la relaci6n 
de candidatos admiti~os y aceptados por las correspondientes universİ
darles extrartieras para las becas de Lectorado en lüs respectivos paises 
i1tlraftte el curso academico 1994-1995. 

Dichos candidatos son tüs siguientes: 

Doiıa Maria Jose Chozaıs Pedrero. Pais: Malta. Unİversidad '~ontratante: 
La Valetta. 

Dofıa Susana Elena Rodriguez de Tembleque Garcia. Pais: Rumania. 
Universidad contratante: Bucarest. 

Dofıə lsabel Sanchez L6pez. Pais: Rumanıa. Universidad contratante: 
.,A.iexandru lon Cuza. de Iasi. 

Dofıa Asunci6n Vacas Hermida. Pais: Rumania. Universidad contra
tante: Ciuj. 

Dofıa Maria Goretti Ramirez Castro. Pəis: Egipto. Univel'sidad contra
tante: Et Cairo. 

Madrid, 23 de enefO de 1995.-El Director general, Delfin Coloıne Pujol. 

3449 RESOLUCION de 31 de enero de 199.5, de la DirtıcrMn Gene
ral de Rel(ıciones Culturales y Cientf[icas, POT La que se 
convocan becas para reaUzar estudios en ws paises ,-('je· 
renciados en anexo durante el Vf':rano de 1995 y curso ac-a· 
demico 1995-1996. 

La Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas. de con
formidad con La Orden numero 16.225, de 13 de junio de 1994, .Boletin 
Oficial del Estado. de 13 dej~lio, con los programas de cooperaciôn cultural 
finnados con otros Gobiernos, con los ofrecimientos efectuados por otros 
paises 0 con los intercambios de becarios acordados con instituciones 
extranjeras, convoca concurso para la concesiôn de becas a ciudadanos 
espafıoles, destinadas a realizar est.udios 0 investigaciones en los paises 
reierenciados eu ci anexo a esta Resoluciôn, segön las bases indicadas 
a continuaciôn y los datos compIementarios que figuran en eI apartado 
destinado a cada pais en eı citado anexo. 

Bases 

Primera. Referencia.-Es imprescindible citar en el irnpreso de soli
citud la'referencia que figura en el apart.ado del anexo correspondiente 
al pais y periodo solicitado. 

Segunda. Estudios.-Realizaci6n de cursos, investigaciôn 0 ampliaciôn 
de estudios en Universidades 0 centros de educaci6n superior del pais 
de destino. Si las becas se convocasen para determinados centros 0 estudios 
se haria constar en el anexo. Se seftala la conveniencia de que los can-

didatos, antes de presentar la soIicitud, se pongan en contacto con eI 
centro de estudios en el extranjero a fin de asegurarse de que, en caso 
de ser seleccionados, serian aceptados. Las becas no se concederan para 
ciclos de estudios completos por 10 que, en princ~pio, no podran ser prorro
gadas ni renovadas. En el caso de que el acceso al centro eIegido estuviese 
supeditado a un examen de admisiôn, la beca se concederia a reserva . 
de la superaciôn por cı candidato de la prueba correspondiente. Una vez 
concedida la beca no se podra variar el centro, programa 0 duraciim de 
lamisma. 

Tercera. Duraci6n: 

a) Becas de curso academico: Salvo que en cı anexo se indique 10 
contrario, nueve meses, desde prinC'İpios de octubre de 1995 a finales 
dejunio de 1996. 

b) Becas de Vf>rano: Las del curso elegido, normalmenw un mes, entre 
julio y septiembre. Si en el anexo no figurasen las fechas, estas se con
crctarian posteriorment.e al confirmar la concesiôn de la beca. 

Cuarta. Dotaci6n.-A cargo del pais que recİbe: La cantidad indicada 
en cı anexo, que podni ser modificada por la.') autoridades competentes 
del pais que concede la bec-a, de conformidad con sus disponibilidades 
presupuestarias para los afıos 1095 y 1996. Por parte de la Direccion 
Gpneral de Reladones Culturales y Cıentİficas y con cargo a la aplicaci6n 
prf'supuestaria J2.03.1348.491: Una bolsa de viəje por eI importe refe
renciado en el anexo. Una vez confırmada la concesi6n de la beca, la 
bolsa de viaje dpbeni ser solicitada en un plazo maximo de tres meses, 
a partİr de la fecha de su comienzo, acompafıando fotocopia del billet.e 
y documentaci6n acreditativa de que el beneficiario se encuentra al corrien
te de sus obligaclon~s t,",butarias y frente a la Seguridad SociaI. 

Quinta Candid,ııos,--Las condiciones que deberan reunir los aspi
rantes a estas becas fıguran en el apartado correspondiente a cada pais 
en cı anpxo de esta Resolucion. 

Sexta. Documentaci6n.-A no ser que en el anexo se indique 10 con
trario, se presentara en dos expedientes, iguales y separados; uno para 
e~te Ministerio, y otfll para las autoridades extranjeras, conteniendo cada 
un(l de ellos la siguierı.te documen!Əciôn: 

Impr(>so de solicitud. 
Fotocopia (compulsada) del documento naciona1 de identidad. 
Cartas de presentaci6n' de daş Profesores del centro de estudios del 

candidato. Se presentanin necesarimente en papel con membrete del centro 
de trabajo del Profesor (originalcs en los dos expedientes). 

Curriculum villi.; (ver ölümo parrafo de la base decima). 
Certiticado de estudios con ca1ificaciones (original 0 fotocopia com

pulsada). 
Certificado dei idioma exigido en el apartado .candidatos. de! anexo 

(original 0 fotocopia compuIsada). 
Prograrna de investigaci6n 0 estudios a realizar en el pais de destino 

y si es posible carta' de aceptaciôn del centro elegido 0 del Profesor quc 
se encargaria de La suppn:İsiôn de 10 .... estndios. Si estos se fuesen a Hevar 
a cabo en un idioma distinto al del pais solh ıtado, acreditaciôn del ('ent.ro 
de estudios confınnandolo. El programa de estudios 0 investigaciôn no 
seni necesario en las becas de verano para perfeccionamiento lingüistico. 

Declaraciôn de que todos los meritos alegados en eı curriculum vitae 
son verdaderos y compromiso de presentar aquella documentaciôn jus
tificativa del mismo que, no figurando en esta base sexta, pudiese serle 
solicitada. 

Traducci6n, puede ser no oficial, de todo!> 10s documentos anterior
merıte referenciados, excepto del impreso de solicitud, al idioma de con
tact.rı indicado en el anexo. 

Lus dorumentos expedidos por Univcrsidades extranjeras se acompa
fiaran en eI epediente para estc Ministerio de su traducciôn al espafıoL. 
Las de certificados de estudios seran oficiales (por traductor jurado). Dehe
ran figurar, nccesariamente, las equivalencias de las calificaciones eıı rela
don con el sistema educativo espafıol. 


