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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. 
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Los expedientes euya documentaci6n no se ~uste a 10 anteriormente 
indicado no senin tomados en consideraciôn. No se devolvera. la docu
mentaciôn. 

Septima. Presentaciôn de solicitudes.-En eı Registro General de! 
Ministerio de Asuntos Exteriores, calle del Salvador, 1, 28071 Madrid, 
segı1n fecha indicada en el anexo. Transcurridos diez dias hıibiles a partir 
de esta fecha, se expondra en el tab16n de anuncios de esta Direcci6n 
General la lisla de candidatos. 

Octava. Solicitud de impresQs e informaciôn.-Direcciôn General de 
Relacİones Culturales y Cientificas, Servicio de Intercambios y Becas, calle 
Jose Abascal, 41, 28003 Madrid, telefona 44190 44, extensiones 104 cı 157. 

Novena. Selecciôn.-Los expedientes de los candidatos seran evalua
dOB por dos comisiones nombradas al efecto, una por la Direcci6n General 
de Relaciones Culturales y Cientificas de este Ministerio y otra por la 
Embajada del prus correspondiente (cuando la evaluaci6n sea efectuada 
unicamente por la comisi6n nombrada por esta Direcci6n General, se indi
cara en el anexo). 

Posteriormente, si fuese el caso, ambas mantendni.n una reuni6n en 
la que preseleccionaran los candidatos q1İe seran- propuestos al Gobierno 
extranjero, a quien corresponde la decisi6n final y adjudicaci6n definitiva 
de las becas. Se dara prioridad a aquellos candidatos que no se hayan 
beneficiado de esta misma beca en las tres convocatorias anteriores. 

Decima. Baremo.~La· Comisi6n de la Direcci6n de Relaciones Cul
turales y Cientificas aplicara el siguiente baremo: 

A B 

C. laude 0 premio extraordinario ..... 4 2 
Matrİcula de honor 3 1,5 
Sobresaliente ............. 2 1 
Notable , . . . . . . . . . . . . 1 0,5 
Titulo de Doctor 2 1 
Titulo de Licenciado con grajo ....... 0,5 

La columna A correspıınde a los estudios superiores realizados por 
el candidato como primen licenciatura. La columna B a otros ·estudios 
superiores complementarios. 

Cursos e investigaciones relacionados con eI campo de especializaci6n 
del solicitante. Puntuaci6n maxima: 5. 

Experiencia laboral en trabajos relacionados con su campo de espe
cializaci6n. Un punto por afio. Puntuaci6n maxima: 5. 

Experiencia Iabora! en trabajos relacionados con su campo de espe
cializaci6n. Un punto por ano. Puntuaci6n maxima: 5. 

Publicaciones. Puntuaci6n ma.xima: 5. 
Proyecto de investigacJ6n 0 estudios a realizar durante el periodo de 

la beca 0, en becas de verano, interes del curso a realizar para la actividad 
futura del candidato. Puntuaci6n maxima: 10. 

ldiomas extranjeros no exigidos en la convocatoria. Puntuaci6n maxi
ma: 3. 

Otros meritos (cartas de presentaci6n, participaci6n continuada en acti- _ 
vidades universit.arias relacionadas con el campo de estudios, etc.). Pun
tuaci6n maxima: 5. 

La puntuaci6n obtenida sera orient.ativa, na decisoria, pues se con
siderara en funci~n de las areas de estudio de los candidatos, viabilidad 
e interes de proyectos y, en general, de todos aquellos factores que, a 
juicio de la Comisi6n, deban ser tomados en cuenta al efectuar la pre
selecci6n. 

Si fuese el caso, la Comisi6n de La Embajada, a la que se hace referencia 
en la base novena, valorara los expedientes segUn sus propios criterios, 
que pueden no coincidir con el barerno anteriormente citado. 

Los cursos e investigaciones, la experiencia Iaboral y las publicaciones 
deberan figurar detalladamente en el curnculum vitae. La documentaci6n 
justificativa podra ser solicitada posteriormente. 

Undecima. Lista de candidatos preseleccionados.~La relaciôn de can
didatos preseleccionados y propuestos al Gobierno extranjero se hara publi
ca en este rnİsmo medio. La concesi6n definitiva sera posteriormente comu
nicada direct.amente a los interesados por este Ministerio y, cn su caso, 
por las autoridades competentes del otro pais. La preselecci6n de! can
didato para una de esms becas, puede exchıirlo de otras convoeatorİas 
efectuadas por esta Direcci6n General para el verano de 1995 y curso 
academico 1995-1996 a las que haya concursado. 

Duodecima. lncompatibilidades. ~Durante su periodo de vigencia, 
estas becas son incompatibles con otras becas 0 ayudas que puedan ser 
concedidas por organismos publicos 0 privados, nacionales 0 extrarıjeros. 

Decimotercera. Norma supletoria.-Para todos aquellos extremos no 
previstos en la presente Resoluci6n se aplicara, con cara.cter supletorio, 
10 previsto en la Orden numero 16.225, de 13 de junio de 1994, ante
riormente citada. 

Madrid, 31 de enero de 1995.-EI Director general de Relacione~ Cul
turales y Cientificas, Delfin Colome Pujol. 

ANEXO 

Republica Federal de Aleman1a 

Becas del Ministerio Bdvaro de Educaciôn. Curso academico 1995-1996 

Referencia numero 49/1995. 
Becas coiwocadas: Tres becas de diez meses de duraciôn, desde prin

cipios de octubre de 1995 a finales de julio de 1996, para ampliacion 
de estudios en Universidades bavaras. 

Dotaciôn: A cargo del Gobierno bavaro: 850 DM mensuales y posible 
exenci6n de gastos de matricula y exarnenes en programas normales. A 
cargo de la Direcci6n General de Relaciortes Culturales y Cientfficas: Bolsa 
de viaje de 60.000 pesetas. 

Candidatos: Titulados superiores 0, excepciona1mente, estudiantes de 
ultimo afio de carrera con dominio del aleman (nivel M-III). 

Idioma de contacto: Aleman. 
Selecci6n: Una Comisi6n nombrada por el Director general de Rela

ciones Culturales y Cientfficas. 
Fecha lfn:tite de presentaci6n de candidaturas: 15 de marzo de 1995. 

Francia 

Verano de 1995 

Referencia mlmero 50/1995. 
Estudios: 

a) "Perfeccionamiento lingüistico . 
b) Perfeccionamiento pedag6gico. 

En el impreso de solicitud debera indicarse la modalidad solicit.ada 
a continuaciôn del numero de referencia. 

Los cursos tendran lugar en centros especializados, a determinar por 
el Gobierno frances, durante eI mes de julio de 1995. Al finahzar el curso, 
los becarios habran de enviar un informe al Servicio Cultural de la Emba
jada de Francia (BCLE), calle Marques de la Ensenada, 10, 28004 Madrid, 
y copia del mismo a la Direcci6n General de Relaciones Culturales y 
Cientfficas. 

Becas convocadas: 

a) Ocho becas para perfeccionamiento lingüistico. 
b) Veintid6s becas para perfeccionamiento I*iag6gico. 

Dotaciön: A cargo del Gobierno frances: MatrİCula gratuita, alojamiento 
y manutenci6n. A cargo de la Direcci6n General de Relaciones Culturales 
y Cientificas: Bolsa de viaje de 60.000 pesetas. 

Candidatos: 

a) Para las becas de perfeccionamiento lingüistico. Estudiantes de 
ultimos cursos (4.0 y 5.0

) de -los depart.amentos de frances de las Uni
versidades y alumnos de la Escuela Diplomatica que deseen perfeccionar 
sus conocimientos de lengua francesa. 

b) Para las becas de perfeccionarrriento pedag6gico. Profesores espa
fı.oles que ensefı.en el frances a estudiantes de traducci6n (frances(espafiol), 
o a estudiantes no especialistas de frances (frances aplicado al derecho, 
economia, medicina, etc.), en centros universitarios; Profesores espafioles 
de fraı:ıces que desempefien ftmciones de asesores de idiomas en centros 
de Profesores; Profesores espafı.oles de didactica del frances como lengua 
extranjera en Escuelas Universitarias de formaci6n del profesorado y Pro
fesores espai\.oles de frances, titulares, que ensefien en centros publicos 
de Enseftanza Primaria 0 EGB, Ensefianza Secundaria (ESO), Bachillerato 
(BUP 0 COU), Ensenanzas Profesionales (Môdulos II y lll) 0 Escuelas Ofi
cia1es de Idiomas. 

No podnl.n beneficiarse de estas becas quienes ya las hayan obtenido 
en los ultimos cinco anos. 

Documentaci6n: La referenciada en la base sexta de la presente con
vocatoria, teniendo en cuent.a 1as siguientes observaciones: 

a) En las candidaturas para perfeccionamiento lingüistlco, el cer~i
flcado de idiomas sera un certificaı'fö de niveI de lengua francesa, expedido 
por un instituto frances, una alianza francesa, servicio de cooperaci6n 
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lingüistica y educativa del Servicio Cultural de la Embajada de Francia, 
una Escuela Ofida1 de Idiornas 0 un departamento de frances de una 
Universidad. 

b) En las candidaturas para perfeccionarniento pedagôgico, las cartas 
de presentaciôn de Profesores senin sustituidas por una carta de pre
sentaci6n del organisrno oficia! de! que dependa el candidato. No es nece
sario presentar certificado de nivel de lengua francesa. Adema.s del cer~ 
tificado ~e estudios, se presentaran fotocopias de titulos y/o diplomas. 

Idiorna de contacto: Espafıolo frances. 
Fecha Jimite de presentaciön de candidaturas: 17 de marzo de 1995. 

Los candidatos enviaran un expediente directarnente, 0 10 entregarıin en 
mano en dias laborables, de nueve a trece horas, al Servicio Cultura1 de 
la Embajada de Frmıcia (BCLE), calle Marques de La Ensenada, 10,28004 
Madrid, y otro al Registro General del Minİsterio de Asuntos Exteriores, 
ealle del Salvador, 1, 28071 Madrid. 

Islandla 

Curso acadbnico 1995-1996 

Referencia numero 51/1995. 
Becas convocadas: Una beca de ocho meses de duraci6n, a partir del 

de septiembre de 1995, para ampliaci6n de estudios 0 investigaci6n en 
la Universidad de Islandia, en Reylçjavik, en temas relacionados con lengua, 
historia 0 literatura islandesas. Esta eonvocatorİa esta condicionada a la 
confirmaci6n por parte del Gobierno İslandes. 

Dotaciôn: A cargo del Gobierno islandes: 50.000, coronas islandesas 
mensuales a cargo de la Direeci6n General de Relaciones Culturales y 
Cientificas: Bolsa de viaje de 100.000 pesetas. 

Candidatos: Titulados superiores 0 estudiantes de l.Htimo eurso de earre
ra, menores de treinta y cinco anos, con dominio de islandes 0 ingles. 
Ei becarİo sera sometido a un examen de ingreso en la Unİversidad de 
Islandia en los primeros dias de septiembre de 1995. 

Idioma de contacto: Islandes 0 ingl~s. 

Selecci6n: Una Comisi6n nombrada por el Director general de Rela~, 
ciones Culturales y Cientfficas. 

Fecl:ı-a limite de presenqıci6n de candidaturas: 31 de mano de 1995. 

3450 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 13 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n Penitenciaria, por la que se da cum
plimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal SUperWr de Justicia de Ganarias, 
con sede en Santa Gruz de Tenerife, en relaci6n al recurso 
numero 01/0001664/1994, interpuesto por don Francisco 
Javier Molina Bermejo. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior 
de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, se ha inter
puesto por don Francisco Javier Molina Bermejo, recurso contencioso-ad
ministrativo numero 01/0001664/1994, contra Resoluci6n de 7 de octubre 
de 1994, de la Subsecretaria del Departamento, que desestima su peticiôn 
de renuncia a la percepciôn de remuneraciôn por rea1izar guardias rnedicas, 
siempre y cuando los dias de guardia sean compensados con dias libres 
y dias de compensaci6n de festivos. 

En su virtud, esta Direcci6n General, en cumplimiento de despacho 
de la antecitada Sala, 10 pone en conocimiento de los posibles interesados, 
por si a sus derechos conviniera la personaci6n, en forma, en el plazo 
de nueve dias a partir del emplazamiento, en el referido recurso con
tenc1oso-administrativo. 

Madrid, 13 de enero de 1995.-El Director general, Martin Alberto Bar
ciela Rodriguez. 

llmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

3451 Rb'SOLULıON de 13 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Gonterır 
cioso-Administrativo (Secci6n Primera) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia, con sede en La Goruna, dictada 
en el recurso numero 01/0000956/1991, interpuesto por don 
Jose Antonio G6mez Novoa. 

Visto por la Sala de 10 Contencio&o-Administrativo (Secciôn Primera) 
de1 Tribunal Superior de JustiCİa de Galicia, con sede en La Coruna, el 
recurso numero 01/0000956/1991, interpuesto por don Jose Antonio 
G6rnez Novoa, contra la resoluci6n de la Secretaıia General de Asuntos . 
Penitenciarios, de 5 de abril de 1991, por la que se desestima su peticiôn 
relativa a que' se Le haga efectiva en La euantia correspondiente el tiempo 
en que desarro1l6 las funciones de Jefe de Servicio, la citada Sala de 10 
Gontencioso-Administrativo (SeeCİôn Primera) del Tribuna1 Superior de 
Justicia de Ga1icia, con sede en La Coruna, ha dictado sentencia, de 30 
dejulio de 1994, euya part.e dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo, interpues
ta por don Jose Antonio Gômez Novoa contra la resoluci6n del Secretario 
General de Asuntos Penitenciarios, de 5 de abril de 1991, que desestimô 
su petici6n de que Le fuesen abonadas las retribuciones del puesto de 
Jefe de Servicios desempefıado eo el establecimiento penitenciario de Vigo; 
sin hacer expresa imposici6n de costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformİdad con 10 dispuesto 
en el artieulo -lO3 y siguientes de La Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentenCİa. 

Lo que digo a V, 1., para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 13 de enero de 1995,-EI Director general, Martin Alberto Bar
ciela Rodıiguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

3452 RESOLUGION de 19 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso--Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
LaRioja, con sede en Logrono, dictada en et recurso numero 
377/93, interpuesto por don Juan Jose Simon Garcia. 

Visto ·por La Sala de 10 ContenCİoso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de La Rioja, con sede en Logrofio, el recurso numero 
377/93, interpuesto por don Juan Jose Simôn Garcia, contra Resoluci6n 
de la Secretaria General de Asuntos Penİtenciarios de 11 de mayo de 
1993, por la que se desestima su pretensiôn de percibir eI complemento 
especffico correspondiente al Area de Oficinas, en que se encuentra inc1ui
do, dada su condici6n de Funcionario del Cuerpo Especial de Instituciones 
Penitencias, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de La Rioja, con sede en Logrofio, ha dictado sentencia 
de 3 de noviembre de 1994, cuya part.e dispositiva dice ası: 

~Fallamos: Que deberilos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Juan Jose Sim6n Garcia, eon
tra aeuerdo adoptado por la Direeci6n General de Administraciôn Penİ
tenciaria de 11 de· mayo de 1993. Sin condena al pago de costas._ 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
eD el articulo 103 y siguientes de La Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

La que digo a V.I. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 19 de enero de 1995.-El Director general, Martin Alberto Bar
ciela Rodıiguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal, 


