
16674 Martas 6 junio 1995 -=~ _______________ --.:.::==-.:'---'-'=-'-"C=- ______________________ ~BOEnum. 134 

iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

'13627 RESOLUC!ONfb3 16 demayo M 1995, fb3 la Direcci6n Gene
ral de Relaciones Oulturales y Cientificas, par la que se 
convocan becas para realizar estudios en los paises refe
renciados en anexo durante et verano de 1996 y curso aca
demico 199()"1997. 

W Direcciôn General de Relaciones Cl1lturales y Cientifica3, de con
formidad con el artİculo 81 de la Ley General Presupu~staria, con la Orden 
numero 16.225, de 13 de junio d~ 1994, -Baletin Oficial de} Estado_ 
de 13 de julio, con 103 programas d~ Cooperaciôn Cultural finnados con 
otros Golıiernos, con 105 ofrecimientos efectuados por otros paises, con 
los intercambios de becarios acordados con instituCİones extranjeras 0, 

en general, con su programaciôn para el verano d~ 1996 y curso academico 
19?6-19!J7, convoca concurso para la concesi6n de becas a ciudadanos 
espafıol.:!s, destinadas a rea1izar estudios 0 investigaciones en los paıses 
refereı:dados en el anexo I a esta Resoluci6rı, scglin las bases indicadas 
a continuaci6n y los datos complementarios que ılgur::ın en el apartado 
destinado a cada pais en eI dtado anexo. 

Bases 

Primera. Referencia.-Es imprescindible citar en el impreso de soli
citud la referencia que figura en el apartado del anexo 1 correspondiente 
al pais y periodo sohcitado. 

Se&,mda. Estudios. 

a) Becas de curso academico.-Realizaci6n de cursos, investigaci6n 
o amplüıci611 de estudios pn Universidades 0 C2ntros de educaci6n superior 
del pais de destino. Si las becas se eonvocasen para deterrninados centros 
o estudios se hari"a constar en el ani"?XO 1. Se sefıala h conveniencia de 
que Iu" candidatos, antes d~ present.ar la solicitud, se pongan en cont.acto 
con ci centro de estudios en el extranjero a fın de asegurarsı:- de quc, 
en caso de ser seleccionados, serian aceptados. Las becas no se çoneedenin 
9am ci-dos de estudio cornpldos por 10 que, cn principio, no senin prorro
gadas Ili renovadas. En el caso de qııc cı acceso al ('enuo elegido estuviese 
supedita.do a un exarnen de adrnisi6n, la beca se conced<.>rfa a reserva. 
dı:' b. superaci6n por el candidato de la prueba correspondiente. LJna vez 
('on('ediua la beca no se podni variar el tentro, program:ı -.) cluraci6n de 
la misma. 

li) I;ecas de verano.-Cursos de perfeccion::vniento lingüıstko 0 cursos 
de verano en lJniversidad(>s 0 iııstituciones ~uperiores t'xtranjeras. 

Tel'c('ra Duraciôn. 

,.) Bccas de curso academico.-Salvo que en cı anl'xo I ~>~ indique 
10 contrario, nul've meses, desde principios dE' octubre de 1 ~)96 a f.nales 
dejunio de 1997. 

b) Becas de verano.~La del curso elegido, I\ormalrnentc t~r\ we,,;, entre 
ju1io y septiembre. Si en el anexo no figuraseIl las rechw, esw.s se con 
cretarıan posteriormente al confirmar La concesi6n de Lı beca. 

CUfj. .. t~l. Dotaci6n.-A cargo del pais que recibe: h c3ntid::ı'.İ indicada 
en el a .. ,exo 1, que poqra ser modificada por Ias aut.oridades competentes 
dd P~;3 qUl' concede la becD. d::! conformidad con sı.:s disponibilidades 
prcsupı::.estaria.s para 103 aftos 1902 y 1997. POl' p3rte de la Direcci6n 
General de Relaciones Cu1turak<ı y Cientificas y con cargo a h aplicaci6i1 
prcsuruestaria 12.03.134B.491: una f:"0lsa de vi<\ie per cı importe refe
renci::'('o cn el anexo 1. Un:) ve..:. confirm~d::ı. 1.'\ ..:onc-esiô.ı {'~ kı. b<!ca, la 

bolsa de viaJe debera ser solicita.da en un plazo rruiximo de tres meses, 
a partir de la fecha de su comienzo, acompafıando fotocopia de! billete 
y docurnentaci6n acredit.ativa de que eI beneficiario se encuentra al corrİen
te de sus obligacioııes tributarias. Cuando la dotaciôn total de la beca 
corresponda a la DirecCİ6n General de RelaCİones Cultura1es y Cientifıcas 
se indicani eo el anexo 1. Si la beca se concede para cucsos de espe
cializaciôn 0 estudi03 a nivel de postgrado, con cargo a 108 presupuestos 
de la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas, su iınporte 
estani sujeto a las l"etencİones fiscales que correspondan, segun la Ley 
del Irnpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. Cada beneficiı'lcİo 
de la beca 0 ayuda qneda s4ieto a la acreditaci6n de la reaUzaci6ıı de 
la actividad objeto de aquella, por Ios rnedios de comprobad6n que se 
establezcan, estando obligado al reintegro de la cantidad recibida e intc
reses en caso de no realizaci6n 0 no justificaci6n de la actividad sub
vencionada, sİn perjuicio de las deımıs responsabilidades que procedan. 
Asirnisrno, quedan obligados a facilitar cuanta informaci6n sea requerida 
por el TribunaI de Cuentas y demas 6rganos competentes del Estado. 

Quinta. Candidatos.-Las condiciones que debenin reunir 10s a.spiran· 
tes a estas becas figuran cn el apartado correspondiente a cada palı> en 
·cl anexo 1 de esta Resoluci6n. Los candidatos deberan di"sponer en cı 

rnornento de presentar la solicitud de la titulaciôn 0 nivel de estudios 
exigido en la convocatoria. Se entendera como ultirnos cursos de carrera 
cı ültimo y el penültirno. Cuando exista edad limite, esta na podra ser 
sobrepasada en ci momento de iniciar eı disfrute de la beca, salvo quc 
en el anexo 1 se indique otra cosa. 

Sexta. Docurnentaci6n.-A no ser que en el anexo 1 se indique 10 con· 
trario, se presentarii en dos expedientes, iguales y separados, uno para 
este Ministerio y otro para las autoridades extrarıjeras conteniendo ('ada 
uno de ellos la siguiente docurnentaci6n: 

1.0 hnpreso de solicitud (anexo Il) y ficha barerno (ancxo III). 
2.° }'otocopia dd docurnento naciona1 de identidad. 
3." Cartas d~ presentad6n de dos profesores del centro de estudios 

del candidato. Se presentanin necesariamente en papel con membrete de! 
centro de trabajo del profesor (originales en los expedientes para ci Minis
terio y para las autoridades extranjera.<;). 

4." Curriculurn vit.ae (ver ültimo parrafo de la base deC"İma). 
5.° Certiiicado de cstudios con calificaciones (original u fotocopia 

compulsada 0 cotejada). 
6:' En convocatoriru; destinadas a tit.ulad9s superioi"es, fotocopia de 

documento acreditat1vo 0.(' que eI solicitante ha finalizado los cstudios 
correspondicntes a la titulaci6n exigida. En convocatoria~·; destinadas a 
estudiante,; de ultimo 0 ültimos cursos de carrera, fotocopia de documC'J\to 
acreditn.tivo de qw' ci solicitantf' se l'ncuentra matriculado eıı eı ü!timo 
o penultimü afio. Estos document08 no seran nccesaCİos si en el certilıCado 
de ~studios S~~ hac,! mf'nci6n a que el titular del mismo ticne aprohada.'! 
toda.':> las asignatura que ('orresponden a la titulaCİôn exi~ida {). esta matı"İ
t'ulado e:ıı t~1 afto requerido, segün el caso. 

7.° Certifı('ado del idioma exigido {'n el apartado .candidat.os· del 
anexü 1 (ori4inal 0 fotocopia). 

8.'> Prograına dı~ investigaci6n 0 estudios a realizar en ci pafs de' des
tino y si Cı; pos.ible carta de ucl'ptaci6n del centro elf'gido 0 del Profesor 
que se encargarfa de la supervisiôn de los estudios. Si estos se fuesen 
a lIevur a {'abo en un idiorna distintO al del pais solicitado, acreditaci6n 
del centro de estudios confirmandolo. EI programa de estudios () İnves
tigaciôn Iln seri necesario en las beras df' verano. 

9." Dr::c1araciôn de que todos los meritos alega.dos en cı currJculu:n 
vitae son vcrdaderos y cornpromiso ee presentar aq'\wlla documentaci6.ı 
justificativa dzl mismo que, no figura.ıdo en ('sta base sexta, pudiese serle 
solicitada. 

10. Traduccion, puede ser no ofidal, de todos los docurnentos anlı.'
riorrnentf' referenciados, excepto del irr:.preso ('e solicitud, ru idiorr'.l (~'.! 

contacto inJicado en el anexo L. 
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Los documentos expeilidos por Universidades extranjeras se acompa
fı.anin en eI expediente para este J\.finisterio de su traducci6n al espaii.ol. 
Las de certificados de estudios serlin oficiales (por Traductor jurado). 
Deberıin figurar, necesariamente, tas equiva1encias de Ias califıcaciones 
en relaciôn con el sisterna educativo espanol. 

Los expedientes cu~a do('umenta.ciôn no se ajuste a 10 anteriormente 
indicado no senin tomados en comıideraciôn. 

Septima. Presentaci6n de solicitudes.-Tanto el expediente pcıra Ias 
autoridades extranjeras como eı d~stinado a este MinisteriQ, se presentaran 
en el Registro General del Mülİs~rio de Asuntos Exteriores, calle Salva
dor, 1, 28071 Madrid, segı1n f~eh~ inı!icada en el anexo. Cuando na sea 
a..<ıİ, se indicara en el 3rll.'}(L' 1 ;':1r:· • .ə.mp.l~te con la fecha limite de presentaciôn 
de solicitudes. Transcurridus rHez dias M.biles a partir de esta fecha, se 
expondra en el tablôn de anuncios de esta Direcciôn General la Usta general 
de solicitantes. 

Octava Solicitud de İ1nprcsos e informaciôn.-Direcciôn General de 
Relaciones Cultura1es y Cientificas. Servicio de Intercambios y Becas. Calle 
Jose AbasciıJ, 41, 2800J Madrid, telefono 441 90 44, extensiones 104, 157 
ô 184. 

Novena. Selecciôn.- Los expedientes de 10s candidatos seran evalua~ 
dos por dos comisiones Hombradas aı efecto, una por la DirecCİôn General 
de Relaciones Culturales y Cientificas de este Ministerio y otra POl'" La 
Embajada de! paıs correspc:ındiente u organismo en el que se cursaran 
los ~ .. tudios (cuando La evaluaciôn sea efeciuada unicamente por la Comi
siôn nombrada por esta Dir'ecci6n General, se indicara en el anexo D. 
Posteriormente, si fuese eı ı'asO, ambas mantendran una reuniôn en La 
que preseleccionanin los candidatos que seran propuestos al Gobierno 
extranjero, a quien corresponde la decisiôn final y adjudicaci6n definitiva 
de las becas. Siempre que exiatan candidatos cualifica:dos que no se hayan 
beneficiado anteriormente de beca con cargo a los presupuestos, de esta 
DirecciQn General, la f'omisi6n de la Direcciôn General de Relaciones Cul
turales y Cientificas L("S dani prioridad sobre aquellos otros que ya obtu
\'İeron anteriormente ('stc beneficio. 

Contra esta preselecci6n se podra interponer recurso administrativo 
ordinario en el plazo de u1l mes, a partir de La fecha de publicaciôn en 
el ~Boletin Ofida1 del Est.ado» de la lista de candidatos pres,eleccionados, 
ante el sefior Ministro de. Asuntos Exteriores, conforme a 10 dispue&to 
en la Ley 30/1992, de 26 ue noviembre, del Regimen Jundico de Ias Admi
nistraciones Publicaş y de! Procedimiento Administrativo Cornun. 

Decima. Baremo.--La Comisi6n de la Direcciôn General de Relacionf>.s 
Culturales y Cientificas aplicara el siguiente haremo (si hubiese algUn 
cambio se haria constar en el anexo 1): 

A 8 
--_. 

C. Laude 0 Premio extraordinario ........................ .. 4 2 
Matricula de Honor. 3 1,5 
Sobresaliente ..... , .. 2 1 
Not.able ............... . 1 0,5 
Titulo de Doctor 2 1 
Titulo de Licenciado con grado ............................. . 1 0,5 

La columna A corresponde a los estudios superiores rea1izados por 
el candidato como priınera licenciatura. La columna B a otros estudios 
superiores complementarios. 

Cursos e investigaciones reladonados con eL campo de especializaci6n 
del solicitante. Puntuaci6n mıixima: 5. 

Experiencia labonı.l en trabajos relacionados con su campo de espe
cia1izaCİôn. Un punto por ano. PuntuaCİôn ffirudma: 5. 

Pllblicaciones. Puntuaci6n mıixima: 6. 
Proyecto de i{lvestigaciôn 0 estudios a rea1izar durante el period.o de 

la beca 0, en beca.s'de verano, interes de! curso a rea1izar para la actividad 
futura del candidaro. Puntuaci6n mıixirna 10. 

Idiomas extranjeros no exigidos en la convocatoria. Puntuaci6n mixi
ma:3 

Otros meritos (cart.as de presentaciôn, partipaci6n continuada en acti
vidades universitarias reladonadas con el campo de estudios, etc). Pun
tuaciôn mwma: 5. 

Los cursos e inv(>stigaciones, la experiencia laboral y las publicaciones 
deberan' figurar detaUadamente en el currİculum vitae. Las referencias 
a ('ursos incluirazı eI numero de horas y las de publicaciones f'!l de paginas. 
La documentaci6njuştificativa podrıi ser solicitada posteriormente. 

Undecima. Lista de candidatos preseleccionados.-La relacİôn de_caıt
didatos preseleccionados y propuestos al Gobierno extranjero se hara pı1b.ıi
ca en este mismo medio, en un plazo rruiximo de tres meses a paıtir de 

la fecha Iİmite de prestentaci6n de candidaturas. La concesiôn definitiva 
seci posteriormente comunicada dircctamcntc a lOS İntcrcsados por estc 
Ministerio y, en su easo, POl' las autoridades competentes del otro pais. 
La Usta defınitiva de ~carios se expondra en el tablôn de anuncİos de 
esta Direcciôn General. La pı-eselecciôn del candidato para una de estas 
becas, puede excluirlo de otra.s convocatorias efectuadas por esta Direcci6n 
General para el veran\) de 1996 y curso academico 1996-1997 a 1as que 
haya concursado. 

Duodecima. Iııcompatibilidades.-Durante su periodo de vigencia, 
estas becas son incompatibles con otras becas 0 ayudas que pııedan ser 
concedidas por organismos ptlblicos 0 privados, nacionales 0 extranjeros. 

Decimotercera. Norma supletoria.-Para todos aquellos extremos no 
previstos en la preSf't\te Hesoluciôn, se aplicara, con caracter ıiupletorio, 
lo previsto en la Ord(!n numero 16.225, de 13 de junio de 1994, ante
riormente citada y Hl 10s ardculos 81 y siguientes del texto refundido 
de la Ley General Pı-esupuestaria de 23 de diciembre de 1988, aprobada 
por Real Decreto Le~lativo 1091/1988. 

Madrid, 16 de mayo de 1995 -EI Director general, Delfin Co~omt" Pujol. 

ANEXOI 

Repıibll('& Federal de Alemania 

BECA.s J}EL MINISTF.RIO BAVARO DE EnUCAcıÖN 

();ı.ro;o aca .. temico 1996--1997 

Referencia: NumerQ i;'Vg. 
Becas convocadas: Tres bccas de diez meses de duraci6n, desde prin

cipios de octubre de ıı:;l96 a fınales de julio de 1997, para ampliaciôn 
de estudios en Univen.iJadcs bavaras. 

Dotaci6n: A cargo del Gobi~rno bavaro: 850 marcos alemanes mensuales 
y posible exenci6n de ga.sws Je matricula y examenes en programas nor
ma1es. A cargo de la Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cien-
tificas: Bolsa de viaje de dO.COO pesetas. ' 

Candidatos: Tituladoə superiores 0, excepcionalmente, estudiantes de 
ı1ltimo afio de carrera ı:o~ tl.->minio del aleman (nivel M-III). 

Idioma de contact...ı: Aleman .. 
Selecciôn: Una Comısİon nombrada por el Director General de Rela· 

ciones Cultura1es y Cientific,.ls. 
Fecha limite de pN>sentaciôn de candidaturas: 15 de marzo de 1996. 

Austrla 

Curso academico 1996-1997 

Referencia: Numero 2/96. 
Becas convocadas: Cuatro becas de nueve meses de duraci6n. Podran 

fraccionarse, siendo tres meses la duraci6n mınima para cada una de 
ellas (en el campo musica1 !ge conceden para las Escuelas Superiores de 
Miisica pero no para iO!i Gonservatorios). 

Dotaciôn: A cargo del Gobierno austriaco: Entre 7.400 y H.öOO chelines 
austriacos mensualeıs, bolsa de lIegada para las becas con una duraCİôn 
mİnİma de seis mes€s, exenc16n de tasas de inscripciôn en Universidades 
o Escuelas Superiores de Arte, asistencia medica gratuita fOn casos de 
urgencia, cantidad adicional eomo participaciôn en gastos de a1ojamiento. 
A cargo de la Direcciôn -General de Relaciones Culturales y Cientifıcas: 
Bolsa de viaje de 80.000 p'7setas. 

Candidatos: Titulados superiores 0 estudiantes de ı11tim(' aün de carre
ra, menores de treinta y dnco afios, con dominio del aleman 0, para pro
yectos de investigad6v. dd idioma en eI que se realizanln_ 1...05 candidatos 
para Bellas Artes habran ı1e ser -aceptados previamente por la corres
pondiente academia, dcNe-ndo superar un examen en dicho centro. 

Idioma de contacto~' AJeınan. 
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 3 de enero de 1996. 

Verano 1996 

Referencia: Numero :lj9il. 
Becas convocaüa.<ı: Seıs para seminarios 0 cursos de veı:ano en centros 

superiores austriacü,<j segU'1 r>rogramaciôn para el verano de 1996 sobre 
la que puede solicitarı:ıe iııfvTM.3Ci6n al ı;ervİcio austriaco para estudiantes 
extranjeros, OsterreidüscheT Ausiandsstudentendienst, Docoor Karl Lıı€
ger-Ring 1, Stiege 9, A+h110 Wi.en, Austria. Telefono 42 67 42 0 3.108 servicios 
culturales de la Embl\Jada de Auatria, paseo de la Castellana, 91, 2S046 
Madrid. 
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DuraCİôn: La duraciôn de la beca sera la del CUTSO elegido, genera1mente 
un mes, entre junio y septiembre. No se conceder-an beC88 para curS08 
de duraci6n inferior a tres semanas. 

Dot-ıci6n: A cargo del Gobierno austriaco: 10,000 chelines para gastos 
de alojamiento y manutenci6n y hasta un maxlnıo de 7.000 chelines para 
tasas de inscripci6n y easte del curso, En CUrs08 de tres sern'anas. la dota
eion de la beca serıi de 8.000 chelines. Por paı1e de la Direcci6n General 
de Relaciones Culturales y Cientificas: 80.000 pesetas en concepto de bolsa 
de viaje. 

Candidatos: Titulados superiores 0 estudiante& de ultimos cursos de 
carrera, menores de treinta y cincQ anas, cnn conocimİentos suficientes 
del idioma alelUan para seguir el curso elegido 0, si fuese el caso, de 
otro idioma en el que el curso fuese impartido. 

Idioma de contacto: Aleman. 
Fecha limite de presentaciôn de candidatUi'ə.s. 3 de enero de 1996. 

BF.cAS EN INTERCAMSIO CON LA COMUNIDAD F'RANCESA 

Curso academico 1996,1997 

Referencia: Nı1mero 4/96. 
Becas convocadas: Treinta y cinco mensua1iılades, en becas de entre 

tres y nueve meses de duraciôn desde octubre de 1996 a junio de 1997, 
para İnvestigaciôn 0 ampliaciÔl1 de estudios supcriores en centros docentes 
de la Comuuidad Francesa de Belgica, esı,ecialmente en 105 campos lin-,. 
güistico, cultural, juridico y pedagôgico. 

Dotaci6n: A cargo del Gobierno belga: 25.0.38 !nncos belgas mensuales, 
bolsa de llegada de 5.000 francos belgas pa~a ,~stancias de seis meses 
como minimo, hasta 1.000 fr~ncos belgas mt'nsualO!s para compra de libros 
y material, reembolso de 105 desp1azamielıto8 en ~L interior del pais jus
tificad08 por 108 estudios, matricula gratuita y seguro medico. Los becarios 
podnin hacer uso de los comedores unh,ersit.s.rios en las mismas con
diciones que los estudiantes de la Comunidad F'u:an{'Esa de Belgica. A cargo 
de la DirecCİôn General de Relaciones Culturalefl y Cientfficas: 60.000 pese
tas en concepto de bolsa de vi~e. 

Candidatos: Titulados superiores menores dz tt"einta y cinco afios, con' 
domİnİo del frances. 

Idioma de contacto: Frances. 
Fecha limite de presentaciôn de candidatur8.'J: 19 de enero de 1996. 

Verano 1996 

Referencia: Nı1mero 5/96. 
Becas convocadas: Doce mensualidades para CUI'SOS de verano, dea

tinados a Profesores de frances como lengua extra!\jera, en centros docen
tes a determinar por la Comunidad Francesa de Belgica. La duraciôn de 
los cursos suele sef de un mes, entrejulio y septiembre. 

Dotaciôn: A C8.I'gO del Gobiemo belga: Gasws de inscripciôn y estancia 
en el curso asignado y seguro medico. A ca.rgo de ia DirecCİôn General 
de Relaciones Culturales y Cientificas: 60.000 pest.t.fı.s en concepto de bolsa 
de viaje. 

Candidatos: Profesores espaii.oles de francE:s cumo lengua extraı\iera 
en centros oficiales 0 centros de idiomas reconocidos, menores de treİnta 
y cinco aflos. 

Idioma de contacto: Frances. 
}o'echa limite de presentaciôn ae candidaturns: 19 de enero de 1996. 

BF.cAS EN lNTERCAMBIO CON LA COMUNlDAD F'LAMENCA 

Durso acatMmico 1996--1[)97 

Referencia: Numero 6/96. 
Becas convocadas: Tres becas de especiallzeci6n, de nueve meses de 

duraciôn cada una, y hasta nueve mensua1idades, fraccionables en becas 
de tres meses como minimo, para investigaci6n en centros docentes supe
riores de la Comunidad Flamenca de Be!gica. 

Dotaci6n: A cargo del Gobierno bt:lga (Comurı.idad Flamenca): 24.800 
francos belgas mensua1es, matrfcula gratuita en instituciones reconocidas 
o subvencionadas por la Comunidad Flamen('a y seguro medico. A cargo 
de la Direcci6n General de Relaciones Culturrı les y Cientificas:-"60.000 pese
ta" en concepto de bolsa de vil\ie. 

Candidatos: Titulados superiores, menor~S ;je treinta y cinco aii.os, 
con dominio del neerlandes, ingles 0 frances. 

Idionıas de contacto: Neerlandes, ingIes 0 frances. 
Fecha limİte de presentaciôn de candidaturas: 19 de enero de 1996. 

Verann 1996 

Referencia: 7/96. 
Becas convocadas: Nueve para curso!> de verano de lengua y cultura 

ncerlandesas en Gante. Los interesac<ıs potinin obtener informaciôn sobre 
10s cursos en la siguiente direcci6n: Universiteit Gent, Talencentrum.
Sint-Pietersnieuwstraat, 136, B-9.(){j{ı Gent. 

Telefono 3291643678. Fax ii2 H] 644192. El curso suele ser en et 
mes de agosto. 

Dotaciôn: A cargo del Gobienıo belga ({'nmunidad }01amenca): Gastos 
de inscripci6n, alojamiento, manuteTH~i-1~ y se~uro medico-no farmaceutico. 
A cargo de la Direcci6n General d,:; R",1,Rı:-:G:rV>:: Culturales y Cientificas: 
60.000 pesetas en concepto de bolsa de '\'iaj,e. 

Candidatos: Titulados sup~riores, estudiantes de ultimos cursos de 
carrera 0 estudiantes de neerlandes, menores de treinta y cinco afios, 
con conocimiento de neerlandes (minimo nivel eiementa! aprobado). 

Idionuıs de contacto: Neerlandes, ingIes 0 fram:es. 
Fecha liınite de presentaciôn de candidaturas: 19 de enero de 1996. 

BECAS EN INTERCAMBJO CON LA UNIVERSIDAD nE LIEJA 

Referencia: Numero 8/96. 
Becas convocadas: Una beca, de nu~vi;' me~es de duraciôn a partir 

de octubre de 1996, para invesUgaciôn 0 ampliaci6n de estudios en la 
citada Universidad. 

Dotaciôn: A cargo de la Universidad de Lieja: 30.000 francos belgas 
mensuales y posible exenciôn de gastos de matricula y de examenes en 
prograrnas norma1es. Por parte de la Direceiôn General de Relaciones Cul
tural~s y Cientfficas: '60.000 pesetas en concepto de botsa de viaje. 

Candidatos: Titulados superiores, menores de treinta y cin('o anos, 
con dominio del frances. 

Idioma de contacto: Frances. 
Serecci6n: Una Comisiôn nombrada al f'fecıo por et Director general 

de Relaciones Culturales y Cientificas. 
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 22 de marzo de 1996. 

BECAS EN INTERCAMBIO CON LA UNIVERSIUAD LıBRE DE BRUSELAS 

Verano 1996 

Referencia: 9/96. 
Becas convocadas: Tres beca.S, con una duraciôn aproximada de un 

mes Uulio-agosto), para asİstir a cursos de vcrano de Lengua y Literatura 
francesas. 

Dotaci6n: A cargo de la Universidad Libre de 13ruselas: Matricula gra
tuita, alojamiento en una residencia univcrsitar.i.a, 500 francos belgas dia
rios para manutenciôn y seguro medico, Por parte de la Direcci6n General 
de Relaciones Cultura1es y Cientificas: 60.000 pesetas en concepto de bolsa 
de viaje. 

Candidatos: Titulados superioreı::: 0 estudiantes de ıUtimos cursos de 
carrera, menores de treinta y cinco anos, con buen nivel de franccs. 

Idİoma de contacto: Frances. 
Selecciôn: Una comİsiôn nombrada por eI Director General de Rela-

ciones Cultura1es y Cientfficas. . 
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 22 de marıo de 1996. 

BECAS EN INTERCAMBIO CON LA UNlVERSIDAD CA1'6UCA DE LoVAlNA 

Secci6n Neerlandôfona 

Referencia: 10/96. 
Becas convocadas: Dos becas, de nueve meses de duraciôn, desde finales 

de septiernbre de 1996 a finales de junio de. 1997, para investigaciôn.o 
ampliaciôn de estudios en la Unİvcrsidad Cat6lica NeerlandMona de Lovai
na (Belgica). 

Dotaciôn: A cargo de La Universidad Catôlica de Lovaına: 18.900 francos 
belgas mensuales, exenciôn de gastos de matricula y de examcnes en p-ro
gramas nonriales. Para los programas .Master of Laws~, _Master of Public 
Administration», «European Studies», ~Programme of European Culture and 
Society. y .Master of Physics of MicroeledronİCs and MateriaL<; SdeTıı:e., 
los becarios pagaran entre 50.000 y 250.000 francos belgas. Se bencfıcianin, 
asimismo, de seguro medico, de enferrnedad y de responsabilidad civiL. 
Por parte de la Direcciôn General de Relaciones CulturaJes y Cient{fi· 
cas: 60.000 pesetas en concepto de bolsa de viaje. 

Candidatos: Titulados superiores, men(,res d~ treinta y cinco anosı 
con buen nivel de neerlandes 0, en su defecto, de ingIes 0 frances, BP 

seflala que eI neerlandes sera imprescindible pan aquellos estudios qUf' 

asi 10 requieran, POl' 10 que se aconseja a los candidatos que se pongan 
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previamente en contacto con eı departamento en el que desean ser acep
ta.dos a fin de recibir inforınaci6n ısobre sus condiciones de adm1s16n. 

Idiomas de contacto: Neerlandes, ingh~s 0 frances. 
Selecciôn: Una comlsi6n nombrada por el Director General de Rela

ciones Culturales y CientIficas. 
Fecha Hmite de presentaci6n de candidaturas: 22 de marzo de 1996. 

BECAS PARA EL COLEGlO DE EUROPA (BRUJAS y NATOLİN·V ARSOVIA) 

Curso academico 1996-1997 

Referencia: 11/96. Es imprescindible citar esta referencia en el impresô 
espafiol de solicitud, afı.adiendo: ~Prograrna de estudios especia1izados euro
peos~ 0 ~Programa PECO~, seglin el caso. Si no se especifica, se considerani 
que estıi interesado en ambos programas indistintamente. 

Numero de becas: Pendiente de concretar. Previsiblemente, dieciocho 
para el Prograına de EstudioB Europeos Especializados y dos para eI Pro
gramaPECO. 

Estudios: 

a) Prograına de estudios europeos especializados sobre la integracion 
europea en los campos juridico, economico, politico y administrativo y 
desarrollo de recursos humanos. 

b) Programa Europa Central y Oriental (PECO) sobre La Comunidad 
Europea y sus relaciones con la Europa Central y OrientaL Se impartira 
en la filial del colegio en Natolin-Varsovia (Polonia). 

Duracion: Nueve meses, a partir de mediados de septiembre de 1996. 
La fecha de incorporaci6n seni comunicada por e~ Colegio de Europa a 
los becarios. 

Dotaci6n: Con cargo a la Direcci6n General de Relaciones Culturales 
y Cientificas: Coste de los gastos academicos, de alojamiento y manutencion 
en el Colegio de Europa de Brujas durante el periodo de la beca y bolsa 
de viaje de 60.000 pesetas para los becarios de los cursos en Bnıjas y 
de 70.000 pesetas para 105 de Natolin-VarsoVİa y seguro medico. La parte 
de la beca correspondiente a los gastos academicos, alojamiento y manu
tenci6n seni transferida al Rectorado del Colegio de Europa. 

Candidatos: Titulados superiores espanoles, menores de treinta anos, 
en Derecho, Ciencias Econ6micas 0 Empresariales, Ciencias Politicas y 
Administrativas 0 Relaciones Internacionales para el Programa de estudios 
europeos especializados 0 en Derecho, Ciencias Econ6micas 0 Empresa
riales, Historia, Ciencias Politicas y Administrativas 0 Relaciones Inter
nacionales para eI Programa PECO, con dominio de ingles y frances. Excep
cionalmente, se consideraran las solicitudes presentadas por titulados 
superiores en otras especialidades, siempre que estas esten relacionadas 
con eI programa de estudios a seguir en el Colegio de Europa y por estu
diantes de ı11timo curso de carrera, con buen expediente academico. Para 
iniciar el disfrute de la beca serə. necesario, en este caso, haber obtenido 
la Iİcenciatura. 

Idiomas de contacto: Frances e ingles. 
Documentaci6n: Se presentani en tres expedientes, uno con eI impreso 

del Colegio de Europa y la documentaci6n en el indicada y dos con el 
impreso de la Direcci6n General de Re1aciones Culturales y Cientificas 
y la documentaci6n senalada en la base sexta de esta Resoluci6n (no es 
necesaria la aceptaci6n previa del Colegio de Europa). Los certificados 
de idiomas seran, preferentemente, TOEFL 0 British Council y Alianı.a 
francesa. Los tres expedientes se presentaran en eI Registro General del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Los impresos del Colegio y eI cuaderno 
informativo sobre dicho Centro, pueden soUcitarse directamente al Bureau 
d'Admission du CoUege d'Europe, Dyver 11, a..sOOO Brugge (Beıgica). 

Fecha 1İmite de presentaciôn de candidaturas: 15 de marıa de 1996. 
Selecci6n: Los expedientes de los candidatos senin evaluados por una 

comisi6n nombrada al efecto por la Direcci6n General de Relaciones Cul
turales y Cientifıcas de este Ministerio. Tras esta primera evaluaciôn, entre 
40 y 50 candidatos senin convocados para una entrevista personal, que 
tendni lugar en la sede de la citada Direcci6n General previsiblemente 
en mayo de 1996. En ella estara representado eI Colegio de Europa. Se 
senala la necesidad de Que todos los solicitantes faciliten una direcci6n, 
telefono 0 fax donde puedan ser localizados en esas fechas en caso de 
ser selecdonados para entrevista. A los candidatos convocados, Que residan 
fuera de Madrid, les serə. abonado mediante transferencia bancaria, con 
posterioridad a la entrevista, el coste del billete de venida y regreso, previa 
presentaciôn de la correspondiente documentaci61l justifıcativa del viəje, 
hasta un maximo de 50.000 pesetas. No podrə.n benefıciarse de esta beca 
Quienes ya la hayan obtenido en convocatorias anteriores, sea cual sea 
el Programa de estudios realizado. Los apartados de la base decima _Cursos 

e investigacionesıo, -Publicaciones. y .Otros meritosı puntuaran hasta" u'n 
m8.ximo de 10 puntos cada uno de enOB. 

Curso academico 199tı1997 

Referencia: 12/96, 
Becas convocadas: Tres becas, de nueve meses de duraci6n, para inves

tigaci6n 0 ampliaci6n de estudios en universidades 0 centros superiores 
bı1lgaros. 

Dotaci6n: A cargo del Gobiemo bı1lgaro: Alojamiento y manutenci6n 
gratuitos en una residencia unıversitaria, matricula gratuita y asistencia 
medica, excepto gastos farmaceuticos, tratamientos de larga duraci6n, 
enfermedades cr6nicas y 9(iontologia. Por parte de la Direcd6n General 
de Relaciones Culturales y Cientlficas: 80.000 pesetas en concepto de bolsa 
de viaje. 

Candidatos: Titu1ados superiores, con buen nİvel de blHgaro, en su 
defecto, de ingles 0 frances. Se senala que el bı1lgaro seni imprescindible 
para aquellas instituciones que asi 10 requieran, por 10 que se- aconseja 
a 105 candidatos que se pongan previamente en contacto con el centro 
en el que desean ser aceptados a fin de recibir İnformaciôn sobre sus 
condiciones de admisi6n. 

Idiomas de contacto: Bwgaro, ingles 0 frances. 
Selecciôn: Una comisiôn nombrada al efecto por el Director General 

de Relaciones Culturales y Cientificas. 
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 28 de febrero de 1996. 

Verano de 1996 

Referencia: 13/96. 
Becas convocadas: Siete becas, con una duraci6n aproximada de un 

mes Qulio-septiembre) para 108 cursos de lengua y cultura bı1lgaras de 
las Universidades Kliment Ojridski, de Sofia (cuatro becas) y Kiril y Metodi, 
en Veliko Tarnovo (tres becas). Los interesados pueden obtener los pro
gramas de los cursos dirigiendose a la secretaria de 105 cursos de verano 
de dichas universidades. 

Dotaci6n: A cargo del GobiernQ bı11garo: matricula gratuit.a, alojamiento 
y manutenciôn en una residencia universitaria y seguro medico, excepto 
enferınedades crônicas, odontologia y gastos farınaceuticos. Por parte de 
la Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientifıcas: 80.000 pesetas 
en concepto de bolsa de vUije. 

Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ı1ltimos cursos de 
carrera 0 estudiantes de bı11garo, con conocimientos de dicho idioma (mi-
nimo nivel elemental aprobado). • 

Idiomas de contacto: Bulgaro, ingIes 0 frances. 
Selecci6n: Una comisi6n nombrada por el Director General de Rela

ciones Culturales y Cientlficas. 
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 28 de febrero de 1996. 

Reptibl1ea Cheea 

Curso academico 199~1997 

Referencia: Nı1mero 14/96. 
Becas convocadas: Tres becas de nueve meses de duraciôn. Podrau 

fraccionarse, siendo tres meses la duraci6n minima para cada una de 
ellas. 

Dotaci6n: A cargo del Gobierno checo: una cantidad para gastos de 
alojamiento y manutenciôn en residencias w\İversitarias, posible matricula 
gratuita, asistencia medica, excepto gastos farmaceuticos, odontologia y 
enferınedades preexistentes y gastos de desplazamientos en el interior 
del pais siempre que estos esten previstos en eI progranıa aceptado por 
la parte checa. A cargo de la Direcci6n General de Relaciones Culturales 
y Cientifıcas: bolsa de viaje de 70.000 pesetas. 

Candidatos: Titulados superiores, menores de treinta y cinco anos, 
con buen nivel de checo, ingIes 0 frances. Se sefiala que el checo serə. 
imprescindible para aquellas instituciones que asi 10 requieran. 

Idiomas de contacto: Checo, inglEis 0 frances. 
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 28 de febrero de 1996. 

Verano de 1996 

Referencia: Nı1mero 15/96. 
Becas convocadas: Siete becas para 105 cursos de verano destinados 

a extranjeros de 1as Ul1iversidades Carolina (Praga), Bmo u Olomouc. En 
la solicitud se debeni indicar eI curso elegido u orden de preferencia. 
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No obstante, esta opci6n queda condicionada a la decisiôn de Ias auto
ridades checas. 

Dotaciôn: A cargo del Gobierno checo: matrİcula gratuita, alojamiento 
y manutenci6n en iına residenCİa de estudiantes y asist.enCİa medica, excep
to gastos farmaceuticos, odontologia y enfermedades preexistentes. A cargo 
de la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas: bolsa de 
viaje de 70.000 pesetas. 

Candidatos: Tit.ulados superiores, estudiante-s de ultimos afios de carre
ra y estudiantes de checo, menores de treİnta y cinco afios, con cono
ciınİentos de checo (minimo nivel elemental aprobado). 

ldiomas de contacto: Checo, ingles 0 frances. 
Fecha lİmite de presentaciôn de candidaturas: 28 de febrero de 1996. 

Dinamarca 

Curso academico 1996-1997 

Referencia: 16/96. 
Becas convocadas: Hasta un total de cuarenta y una mensualidades, 

para investigaci6n 0 ampliaci6n de estudios en universidades 0 centros 
superiores daneses, en becas de entre tres y nucve meses de duraci6n 
('ada una, desde principios de septiembre de 1996 a finales de junio 
de 1997. 

Dotaci6n: A cargo del Gobierno danes: entre 4.080 y 4.660 coronas 
danesas mensuales, gastos de desplazamiento en el İnterior del pais siem
pre que sean necesarios para cumplir el programa aceptado por La parte 
danesa, matricula gratuita y seguro medico, excepto gastos farmaceuticos, 
tratamİentos de larga duraci6n, enfermedades er6nicas y odontologia. Por 
parte de la Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas: 70.000' 
pesetas en concepto de bolsa de viaje. 

Candidatos: Titulados superiores, con domİnio del idioma danes 0, 
en su defecto, de ingIes 0 aleman. Se sefıala que el danes sera imprescindible 
para aquellas instituciones que asi 10 requieran, por 10 que se _ aconseja 
a los candidatos que se pongan previamente en contacto con el centro 
en el que desean ser aceptados a fin de recibir informaci6n sobre sus 
condiciones de admisiôn. 

Documentaci6n: Se presentani. en tres expedientes, iguales y separados, 
uno con el impreso espanol, para este Ministerio y dos, con eI impreso 
especial danes, para las autoridades danesas, conteniendo todos ellos la 
documentaci6n sefialada en la base sexta de esta convocatona. EI cer
tificado de ingles 0 aleman y el ceTtificado medico se presentaran en el 
irnpreso oficial danes. Ei certificado medico debera estar redactado en 
ingıes. 

Idiomas de contacto: Danes, ipgh!s 0 aleman. 
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 3 de enero de 1996. 

Verano de 1996 

Referencia: 17/96. 
Becas convocadas: Siete becas, con una duraci6n aproxirnada de tres 

semanas OuIio-agosto) para los cursos de lengua y cultura danesas. 
Dotaci6n: A cargo del Gobierno danes: rnatricula gratuita, alojamiento 

y manutenci6n en una residencia universitaria, una cantidad como dinero 
de bolsillo. Por parte de la Direcci6n General de Relaciones Culturales 
y Cientificas: 70.000 pesetas en concepto de bolsa de viaje. 

Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ultirnos cursos de 
carrerao estudiantes de danes, con conocimientos de dicho idioma (rninimo 
nivel eIernental aprobado). 

Documentaci6n: Se presentani en tres expedientes, iguales y separados, 
uno con el impreso espafiol, para este Ministerio y dos, con el impreso 
especial danes, para las autoridades danesas, contcniendo todos.ellos la 
docurnentaci6n senalada en La base se:xta de esta convocatoria. EI cer
tificado de ingIes 0 aleman y el certificado medico se presentaran en eI 
impreso oficial danes. El certificado medico debera estar redactado en 
ingıes. 

Idiomas de contacto: Danes, ingIes 0 alernan. 
Fecha lirnite de presentaci6n de candidaturas: 3 de enero de 1996. 

Republlca EsIovaca 

Curso academico 1996-1997 

Referencia: Numero 18/96. 
Becas convocadas: Dos becas de nueve rneses de duraciôn. Podran 

fraccionarse, sİendo tres rneses la duraci6n minirna para cada una de 
ellas. 

Dotaci6n: A cargo del Gobiemo eslovaco: entre 2.300 y 2.500 coronas 
eslovacas, segun titulaciôn del candidato, posible matricula gratuita y asis
tencia rnedica, excepto gastos de farmacia, odontologia y enfennedades 
preexistentes. A cargo de la Direcci6n General de Relaciones Culturales 
y Cientificas: bolsa de viaje de 70.000 pesetas. 

Candidatos: Titulados superiores 0 estudiantes de ıiltimo ano de carre
ra, menores de treinta y cinco afios, con' buen nivel de eslovaco, ingles 
o frances. Se sefıaIa que el eslovaco es irnprescindible para aquellas 1ns
tituciones que asi 10 requieran. 

Idiomas de contacto: Eslovaco, ingles 0 frances. 
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 28 de febrero de 1996. 

Verano de 1996 

Referencia: Numero 19/96. 
Becas convocadas: Cuatro becas para los cursos de verano de lengua 

y cultura eslovacas de las Universidades de Bratislava y Mitra. En la soli· 
citud se debera indicar eI curso elegido u orden de preferencia. No obstante, 
esta opci6n quedani condicionada a la decisi6n de las autoridades eslo
VaC3S. 

Dotaciôn: A cargo del Gobiemo eslovaco: matrİcula gratuita, alojamien
to y manutenci6n en una residencia universitaria y asistencia medica, 
excepto farmacia, odontologia y enfermedades preexistentes. A cargo de 
La Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas: botsa de viaje 
de 70.000 pesetas. 

Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ıiltimos cursos de 
carrera y estudiantes de eslovaco, roenores de treinta y cinco afios, con 
conocimientos de eslovaco (minimo nivel ele.rnental aprobado). 

Idiornas de contacto: EsIgvaco, ingles 0 frances. 
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 28 de febrero de 1996. 

Flnlandia 

Curso acaMmico 1996-1997 

Refen~ncia: 20/96. 
Becas convocadas: Dos becas (18 mensualidades) para investigaci6n 

o arnpliaci6n de estudios en universidades 0 centros superiores de Fin
landia, en becas de nueve meses de duraci6n cada una, desde principios 
de septiernbre de 1996. Cada bec.a podra ser disfrutada por uno 0 dos 
candidatos, siendo la duraci6n minima de cuatro meses por becario. 

Dotaci6n: A cargo del Gobiemo fines: 4.000 rnarcos finlandeses men
suales, entre 500 y 1.000 marcos finlandeses para tasas academicas y gastos 
de llegada. La beca no incluye seguro de enfermedad 0 accidentcs. Por 
pa.rte de la Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientifi
cas: 100.000 pesetas en concepto de bolsa de viaje. 

Candidatos: TituIados superiores 0, excepcionalmente, estudiantes de 
ıiltimo afio de carrera, menores de treinta y cinco anos, con buen nivel 
de fines, sueco, ingIes 0 aleman. 

Idiomas de contacto: Fines, sueco, ingles 0 alernan. 
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 18 de enero de 1996. 

Veraıw de 1996 

Referencia: 21/96. 
Becas convocadas: Tres becas, con una duraciôn aproximada de un 

mes Oulio-septiernbre), para cursos de lengua y cultura finlandesas. Tanto 
las fechas corno el lugar de los cursos se concretaran posteriormente. 

Dotaci6n: A cargo del Gobierno finlandes: rnatncula gratuita, aloja
miento y manutenci6n en una residencia unİversitaria. Por parte de la 
Direcci6n General de ReIaciones Culturales y Cientificas: 100.000 pesetas 
en concepto de bolsa de viaje. 

Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ultimos cursos de 
carrera 0 estudiantes de fines, que tengan aprobado un curso de fines 
como minimo. Tendran preferencia los menores de treinta y cinco afi.os. 

Idiomas de contacto: Fines, sueco ingIes 0 aleman. 
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 18 de enero de 1996. 

Francia 

Verano de 1996 

Referencia: Numero 22/96. 
Estudios: 

a) Perfeccionaİniento lingüıstico. 
b) Pefeccionamiento pedag6gico. 
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En el impreso de solicitud debera indicarse la moda1idad solicitada 
a continuaciôn del nümero de referencia. 

Los cursos tendnin lugar en centros especializados, a determinar por 
el Gobierno frances, previsiblemente durante el mes de julio de 1996, Al 
finalizar el cursa, los becarios habran de enviar un informe al Servicio 
Cultural de la Emb~ada de Francia (BCLE), calle Marques de la Ensena~ 
da, 10, 28004 Madrid, y copia del mismo a la Direcciôn General de Rela
ciones Culturales y Cientfficas. 

Becas convocadas: Previsiblemente, acho para perfeccionamiento lin
güistico y veintid6s para perfeccionamiento pedagôgico. 

Dotaciôn: A cargo del Gobierno frances: matricula gratuita, alojamiento 
y manutenciôn. A cargo de la Direcciôn 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.° y 5.°) de los Departamentos 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 perfeccionamiento pedagôgico. Profesores espa
fioles que ensefien el frances a estudiantes de traducciôn (frances/espaflol) 
o a estudiantes no especialistas de frances (frances aplicado al derecho, 
economia, medicina, etc.) en centros universitarios, profesores espafioles 
de frances, que desempefıen funciones de asesores de idiomas en centros 
de profesores, profesores espafıoles de didactica del frances como lengua 
extrarıjera en Escuelas Universitarias de fonnaciôn del profesorado y pro
fesores espafioles de frances, titulares, que enseften en centros pub1icos 
de Ensefianza Primaria 0 EGB, Enseftanza Secundaria (ESO), Bachillerato 
(BUP 0 COU), Ensefıanzas Profesionales (Môdulos II y III) 0 Escuelas Ofı
ciales de Idiomas. 

No· podran benefıciarse de estas becas quienes ya 1as hayan obtenido 
en los ultimos cinco anos. 

Documentaci6n: La referenciada en La base sexta de la presente con
vocatoria, teniendo en cuenta las siguientes observaciones: 

a) En las candidaturas para perfeccionamiento lingüistico, el certi
ficado de idiomas sera un certificado de nivel de lengua francesa, expedido 
por un Instituto frances, una Alianza francesa, Servicio de Cooperaciôn 
Lingüistica y Educativa del Servicio Cultural de La Embajada de Francia, 
una Escuela Oficial de Idiomas 0 un Departamento de frances de una 
Universidad. 

b) En 188 candidaturas para perfeccionamiento pedag6gico, las cartas 
de presentaciôn de profesores senin sustituidas por una carta de pre
sentaci6n del Organismo oficial del que dependa el candidato. No es nece
sario present:ar- certifıcado de nİvel de lengua francesa. Ademas del cer
tificado de estudios, se present.a.dn fotocopias de titulos y/o diplomas. 

Selecciôn: En las becas para perfeccionamiento pedag6gico, 105 apar
tados de la base decima .Cursos e investigaciones~. ~Experiencia laborab, 
.Publicaciones. y _Otros meritos_ puntuarart hasta 10 puntos cada uno 
de ellos. 

Idiomas de contacto: Espanol 0 frances. 
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 15 de marzo de 1996. 

Los candidatos enviaran un expediente directamente, 0 10 entregaran en 
mano en dıas laborables de nueve a trece horas, al Servicio Cultural de 
la Embajada de Francia (BCLE), calle Marques de la Ensenada, 10, 28004 
Madrid, y otro al Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
calle del Salvador, 1, 28071 Madrid. 

Grecla 

Curso acad6mico 1996-1997 

Referencia: 23/96. 
Becas convoeadas: Seis becas (cincuenta y-cuatro mensualidades) para 

investigaciôn 0 ampliaci6n de estudios en Universidades, Escuelas teenicas 
o centros de investigaci6n en Grecia, en becas de nueve meses de duraciôn 
cada una, desde prineipios de septiembre de 1996. Cada beca podra ser 
disfrutada por uno 0 dos candidatos, en estancias de entre cuatro y diez 
meses pol- becario. Un minimo de veinte mensualidades se eoncederan 
a licenciados en estudios clıisicos, que yayan a trabajar en temas rela-
cionados con la antigüedad cI.asica 0 la Edad Media hetenica. • 

Dotaciôn: A cargo del Gobierno griego: 80.000 drachmas mensuales, 
20.000 drachmas para gastos de insta1aciôn en Atenas 0 30.000 drachmas 
en otras ciudades griegas, mamcula gratuita, asisteııcia mbtica excepto 
gastos farmaceuticos. trat.amientos de larga duraciôn, enfermedades cro-

nicas y odontologia y hasta 30.000 drachmas para gastos de desplazamiento 
-en eI interior del pais siempre que fıguren en el programa de trabajo 
aprobado por La parte griega y estenjustifıcados, por escrito, por eI profesor 
supervisor del mismo. Por parte de la Dİrecciôn General de Relaciones 
Culturales y Cientificas: 80.000 pesetas en concepto de bolsa de viaje. 

Candidatos: Titulados superiores con buen nİvel de griego moderno 
0, en su defecto, de ingles 0 frances. Se sefiala que el griego sera impres
cindible para aqJlellas instituciones que asi 10 requiera, por 10 que se aeon
seja a 105 candidatos que se pongan previamente en contacto con el centro 
en ei que desean ser aceptados a fin de recibir infonnaci6n sobre sus 
condiciones de admisi6n. 

Selecciôn: Una comisi6n nombrada por el Director General de Rela
ciones Culturales y Cientificas. 

Idiomas de contacto: Griego modemo, ingles 0 frances . 
Fecha limİte de presentaciôn de candidaturas: 9 de febrero de 1996. 

Verano de 1996 

Referencia: 24/96. 
Becas convocadas: Dos becas, con una duraci6n aproximada de un 

mes, previsiblemente julio, para 105 cursos de verano de griego moderno 
y cultura heleniea en la Universidad de Tracia (Komotini). Tanto las fechas 
como ellugar de los cursos se confirmaran posteriormente. 

Dotaci6n: A cargo del Gobierno griego: matıieula gratuita, alojamiento 
y manutenciôn en una residencia universitaria y asistencia medica, excepto 
enfennedades crônİcas, odontologia y gastos farmaceuticos. Por parte de 
La Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas: 80.000 pesetas 
en concepto de bolsa de vi~e. 

Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ultimos cursos de 
carrera 0 estudiantes de griego modemo, menores de treİnta y cİnco anos, 
que tengan aprobado como minimo un curso de griego moderno. 

Selecciôn: Una comisiôn nombrada por el Director General de Rela
ciones Culturales y Cientifieas. 

Idiomas de contacto: Griego, ingh~s 0 frances. 
Fecha lfmite de presentaciôn de candidaturas: 9 de febrero de 1996. 

Huııgria 

Ourso academico 1996-1997 

, Referencia: 25/96. 
Becas convocadas: Treinta mensualidades para investigaciôn 0 amplia

ciôn de estudios en Universidades 0 centros superiores hungaros, en becas 
de entre tres y nueve meses cada una, desde principios de octubre 
de 1996 a finales dejunio de 1997. 

Dotaciôn: A cargo del Gobierno hungaro: alojamiento en una residencia 
universitaria, 6.000 flonntos mensuales para alimentaci6n y otros gast.os, 
posible matrİcula gratuita, asistencia medica excepto gastos farmaceuticos, 
tratamientos de larga duraci6n, enfermedades crônicas y odontologia y 
viajes en el interior del pais siempre que flguren en el programa de trabajo 
aprobado por la part.e hungara. Por parte de la Direcciôn General de Rela
eiones Culturales y Cientfficas: 80.000 pesetas en concepto de bolsa de 
viaje. 

Candidatos: Titulados superiores con buen nivel de hungaro 0, en su 
defecto, de ingles.o frances, siempre que 105 estudios puedan Uevarse 
a cabo en estos idiomas, por 10 que se aconsı;tia a los candidatos que 
!::~ pongan previamente en contacto con el centro en el que desean ser 
aceptados a fin de recibir informaciôn sobre sus condiciones de admisi6n. 

Selecciôn: Una comİsİôn nombrada por el Director general de Rela
cİones Culturales y Cientfficas. 

Idiomas de contacto: Hungaro, ingIes 0 frances. 
Fec.ha Iimite de presentaciôn de candidaturas: 26 de enero de 1996. 

Verano de 1996 

Referencia: 26/96. 
Bu~as convocadas: Entre cİnco y ocho, segun duraciôn de los cursos, 

para. cursos de verano de lengua y cultura hungaras, musica y artes plasticas 
en julio 0 agosto. Los İnteresados pueden solİcİtar infonnaciôn sobre 105 
cursos programados para el verano de 1996 al Departamento de Relaciones 
Internacionales del Ministerio hungaro de Educaciôn y Ciencia en Buda
pest. 

DotaCİôn: A cargo de! Gobiemo hungaro: matricula gratuita, alojamiento 
y manut mci6n en una residencia universitaria, una cantidad complemen
tarla como dinero de bolsillo y asistencia medica, excepto enfennedades 
crônicas, odontologia y gastos fannaceuticos. Por parte de la Direcci6n 
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General de Relaciones Cultura1es y Cientifıcas: 80.000 pesetas en concepto 
de bolsa de viaJe. 

Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ı1ltimos cursos de 
carrera 0 estudiantes de hı1ngarol que tengan aprobado como minimo un 
curso de hıingaro, para los cursos de lengua y cultura, 0 con buen nivel 
del idioma en el que se imparta el curso, para 108 d~ musİca y artes phisticas. 

Selecci6n: Uua comisi6n nombrada por el Director General de Rela
ciones Culturales y Cientificas. 

Idiomas de contacto: Hungaro, ingles 0 frances. 
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 26 de enero de 1996. 

Irlanda 

Curso academico 1996-1997 

Referencia: 27/96 
Becas convocadas: Dna beca, de ocho meses de duraci6n a partir de 

octubre de 1996, para investigaciôn 0 ampliaci6n de estudios en una Uni~ 
versidad irlandesa (University College Dublin, University CoUege Cork, 
University ColIege Galway, St. Patricks College Maynooth, Trinity CoUege 
Dublin, Dublin City University, University of Limerick u otra instituci6n 
superior similar). 

Dotaci6n: A cargo del Gobierno irlandes: 345 libras irlandesas men
suales y posible matricula gratuita (se confirmarıi al notificar la concesi6n 
de la beca). No inc1uye segurQ medico. POr parte de la Direcci6n General 
de Relaciones CuIturales y Cientificas: 70.000 pesetas en concepto de bolsa 
de viaje. 

Candidatos: Titulados superiores con dominio del ingles, menores de 
treinta y cinco anos. 

Selecci6n: Una comisi6n nombrada por el Director General de Rela
ciones Cultum1es y Cientificas. 

Documentaciôn: Se presentarıi en tres expedientes, uno para este Minis
terio y dos para las autoridades irlandesas contenicndo cada uno de 'ellos 
la documentaci6n indicada en La base sexta de esta Resoluciôn. 

Idioma de contacto: IngU~s. 
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 1 de febrero de 1996. 

Verano de 1996 

Referencia: 28/96. 
Becas convocadas: Diez becas, para 10s cursos de verano de las Uni

versidades de Dublin, Cork 0 Galway. Los programas, pueden solicitarse 
al Director de los cursos de verano en la correspondiente Universidad 
irlandesa 0 al Department of Education, International Section, F100r 6, 
Apollo House, Tara Street, Dublin 2 Irlanda. Se senala la conveniencia 
de que eJ- candidato, antes de solicitar la bcea se informe ampliamente 
sobre el curso que le interesa ya que, en algunos casos, el eoste del mismo 
puede ser muy superior a la dotaciôn de la beca. No estıin orientados 
al perfeccionarniento de} ingIes. 

Dotaci6n: A cargo del Gobierno irlandes: un total de 500 libras irlan+ 
desas. Los gastos de matricula, alojamientoy manutenci6n serlin por cuenta 
del becario. Las beeas no incluyen seguro medico. 

Por parte de la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientifi
cas: 70.000 pesetas en concepto de bolsa de viaje. 

Candidatos: TItulados superiores 0 estudiantes de ultimo curso de earre
ra, menores de treinta y cinco anos, con dominio del ingIes. 

Selecci6n: Una comisi6n nombrada por cI Director General de Reln 
ciones Culturales y Cientificas. 

Documentaci6n: Se presentara en tres expedientes, uno para este Minis-
terio y dos para las autoridades irlandesas conteniendo cada uno de ellos 
la doeumentacİôn indicada en la base sexta de esta Resoİuciôn. 

Idioma de contacto: Ingles. 
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 1 de febrero de 1996. 

Jsrael 

Curso acadhnico 1996-1997 

Referencia: 2~/96. 
Becas convocadas: Seis becas, de nueve meses de duraci6n (solamente 

en casos excepcionales una beca podra ser dividida entre dos candidatos), 
para arnpliaci6n de estudios 0 investigaciôn en centros superiores israeliesı 
preferentemente en temas israelies ojudios. 

Dotaci6n: A cargo del Gobierno israeli: una cantidad suficiente para 
cubrir 105 gasto5 de alojarniento y manutenci6n en una reside:!cia unİ
versitaria y transportes, matricula gratuita y asistencia sanitaria, o!xcepto 
gastos de farmacia, odontologia y enfermedades preex.istentes. For parte 

de La Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas: 100.000 
pe::tct.a::t cn concepto de bolsa de viaje. 

Candidatos: Titulados superiores 0 estudiantes de ültimo ano de carre
ra, menores de treinta y cineo anos, con buen nivel de hebreo 0 ingles. 

Idiomas de contacto: Hebreo 0 ingles. 
Fecha lfmite de presentaci6n de candidaturas: 6 de oetubre de 1995. 

Vera1l9 de 1996 

Referencia: 30/96. 
Becas convocadas: Tres beca5, para 105 cursos de verano de lengua 

hebrea de la Universidad hebrea de Jerusalen, 5egiin duraci6n de 105 mis
mos (uno 0 dos meses). 

Dotaci6n: A eargo del Gobierno israelf: una cantidad suficiente para 
cubrlr los gastos de alojamiento y manutenci6n en una residencia l1ni
versitaria y transportes, matricula gratuita y asistencia sanitaria, excepto 
gastos de farmacia, odontologia y enfennedades preexistentes. Por parte 
de la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas: 100.000 
pesetas en concepto de botsa de viaje. 

Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ultimos cursos de 
carrera 0 estudiantes de lengua hebrea, entre los veinte y los treinta y 
cinco anos de edad, con conocimiento del idioma hebreo (minimo nivel 
elemental aprobado). 

Idiomas de contacto: Hebreo 0 ingles. 
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 6 de octubre de 1995. 

ltalla 

Curso academico 199fi..1997 

Referencia: 31/96. 
Becas convocadas: Ciento cuatro mensualidades, en becas de entre 

seis y ocho meses de duraci6n cada una, a partir de noviembre de 1996, 
para ampliaci6n de estudios 0 investigaci6n en centros superiores del Esta
do it.a1iano. 

Dot.aci6n: A cargo de! Gobierno ita1iano: entre 1.000.000 y 1.200.000 
liras italianas mensuales, semiexenci6n de las tasas universitarİas de ins
cripci6n, registro y asistencia, exclusivamente en Universidades estatales 
italianas, y seguro medico y de accidentes, excepto gastos de farmacia, 
odontologia y enfermedades preexistentes. Por parte de la Direcci6n Gene
ral de Relaciones Culturales y Cientificas: 60.000 pesetas en concepto de 
bolsa de viaje. 

Candidatos: Titulados superiores 0 estudiantes de uItimo afio de carre
ra, menores de treinta y cinco anos, con dominio del italiano (podran 
ser sometidos a la correspondiente prueba). 

Idioma de contacto: ltaliano. 
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 30 de junio de 1995. 

Verano de 1996 

Referenda: 32/96. 
Becas eonvocadas: Veinte mensualidades para cursos de verano de 

lengua italiana, de dos 0 tres meses de duraci6n, entre julio y septiembre. 
Los interesados podran obtener informadôn sobre dichos.. cursos en el 
Instituto It.aliano de Cultura, calle Mayor, 86, 28013 Madrid. 

Dotaciôn: A cargo del Gobierno italiano: 1.200.000 liras italianas men
suales, semiexenci6n de t.asas academicas exclusivamente en Universida
des 0 centros estatales italianos, seguro medico, excepto gastos de farmacia, 
odontologia y enfermedades preexistent.es. Por parte de la Direcei6n Gene
ral de Relaciones Culturales y Cientificas: 60.000 pesetas en concepto de 
bolsa de viaje. 

Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ultimos cursos de 
earrera 0 estudiantes de italiano, menores de treinta y cinco anos, con 
conocimientos de italiano. Tendran preferencia los candidatos de las sec
ciones de italiano de las Facultades de Filologia 0 Filosofia y I..etras. De 
ser l!ecesario, los candidatos podrian ser convocados para una entrevista. 

Idioma de contaeto: ltaliano. 
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 30 de junio de 1995. 

PROGRAMA SALVADOR DE MADARlAGA DE ESTUD10S DOCTORALES EN EL INSTITUTO 

UNlVERSITARIO EUROPEO DE Fı.ORENCIA (IUE) 

Curso academico 1906-1997 

Referencia: 33/96 (anadir, a continuaciôn, eI programa de estudios 
y Departarnento solicitado). 

Becas convocad~: Previsiblemente 15 para estudios a nivel de post
grado y tesis doctorales en 108 carnpos de la Historia y Civilizaci6n, Eco-
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nomıa, Ciencias Juridicas y Ciencias Politicas y Socia1es, segUn tas moda
lidades siguientes: 

a) Ciclo de tres anos para la presentaci6n de una tesis doctora1 en 
eI IUE. El tftulo de doctor obtenido seni equiva1ente, a todos 105 efectos, 
al expedido por Universidades espafı.olas. 

b) Siempre que 105 proyectos puedan encuadrarse en alguno de las 
Seminarİos del Instituto, estanCİas de uno 0 dos afios para continuar en 
ellUE estudios de doctorado iniciados en Espana, euya tesis se presentarıi 
en una Unİversidad espafıola. 

c) Ciclo anual destinado a juristas para obtener cı Diploma de Estu
dios Juridicos. 

Duraci6n: Un afio (doce meses a partir de septiembre de 1996), prorro
gable por dos mas, siempre que al final de cada curso se superen las 
correspondientes pruebas para pasar a! siguiente. Las becas de tercer 
afio senin concedidas directamente por eı IUE, con cargo a sus presu
puestos y seg1in dotaci6n y condiciones que f\iara al efecto anualmente 
dicha Instituci6n. 

Dotaci6n: Doce mensualidades de 135.000 pesetas cada una para gastos 
academicos, alojamiento, manutenciôn y otros. Seguro medico. Solsa de 
viaje de 60.000 pesetas (s610 para el becario). Suplemento de 30.000 pesetas 
mensuales para becarios acompaftados por familiares, siempre que estos 
acrediten no ejercer una profesi6n remunerada ni percibir algtin tipo de 
beca. Los familiares se beneficiaran, asimismo, de seguro medico. Las becas 
se haran efectivas en liras italianas, a traves del IUE, en un pago para 
eI cuatrimestre septiembre-diciembre, dos para los trimestres enero marzo 
y abril-junio y un tercero para el bimestre julio-agosto. 

Candİdatos: Titulados superiores de especia1idades afines a los estudios 
a realizar, con dominİo de, al menos, dos idiomas oficiales del Instituto 
(los de la Uni6n Europea). Se sefiala que la mayor parte de los seminarİos 
se imparten en frances 0 İnglı~s, por 10 que es aconsejable un buen cono
cimiento de ambos idiomas. El ingIes es necesario para los departamentos 
de ciencias econômicas y ciencias politicas y sociales. Excepcionalmente, 
se consideraran las solicitudes presentadas por estudiantes de tiltimo afio 
de carrera con excelente expediente academico. En este caso, sera nece
sario para iniciar el disfrute de la beca haber obtenido la licenciatura. 

Documentaci6n: Se presentara en dos expedientes, uno formado por 
el irnpreso del Instituto Universitario Europeo y la documentaci6n que 
en el se indica se enviani. directamente al IUE (Badia Fiesolana, via dei 
Roccettini, 5, 1-50016 San Domenico di Fiesole, Florencia) y el otro, con 
eı impreso espafiol y la documentaciôn referenciada en la base sexta de 
esta Resoluciôn (no es necesaria la aceptaciôn del Centro), se remitira 
al Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores, calle del Sa1va
dor, 1, 28012 Madrid. Las cartas de presentaciôn de profesores podran 
ser sustituidas por copias de los informes confidenciales que figuran en 
el impreso del IUE. Los proyectos de estudio de las candidaturas para 
la modalidad «b» llevaran el visto tmeno del Departamento universitario 
espafiol correspondiente. En ambos casos el plazo finalizara el dia 31 de 
enero de 1996. No seran tomados en consideraciôn aquellos candidatos 
que hayan presentado su solicitud solamente en eı IUE 0 en este Ministerio. 

Selecciôn: Los expedientes de los candidatos seran evaluados por dos 
Comİsiones nombradas al efecto, en el IUE y en la Direcciôn General de 
Relaciones Culturales y Cientificas de este Ministerio. Posteriorrnente, 
ambas mantendnin una reuniôn, que tendra lugar en Florencia en fecha 
que se determinani en su momento, para seleccionar los candidatos que 
senin citados para una entrevista en el IUE, previa a la adjudicaciôn defi
nitiva de las becas. Con posterioridad a esta, la relaci6n de becarios sera 
hecha pıiblica en este mismo medio. En La valoraciôn efectuada por esta 
DirecCİôn General, los apartados de la base deCİma de esta Resoluciön 
«Cursos e investigaciones», .PublicaCİones- y .Otros meritos~ puntuaran 
hasta un mıiximo de 10 puntos cada uno de ellos. Fecha limite de pre
sentaciôn de candidaturas: 31 de enero de 1996. 

Luxemburgo 

Verano de 1996 

Referencia: 34/96. 
8ecas convocadas: Cuatro para los siguientes cursos de verano: 

a) Cursos de perfeccionamiento musical organizados por los Conser
vatorios de Luxemburgo y Esch sur Alzette. 

b) Cursos de verano del Instituto Unİversitario Internacional de 
Luxemburgo. 

c) Cursos de Educaciôn Artistica del Circulo Europeo para la pro
pagaciôn de las Artes. 

Los prograrnas de los cursos para el verano de 1996 pueden solicitarse 
a las Secretarias de los correspondientes centros en Luxemburgo. --

Dotaciôn: A cargo de! Gobierno luxemburgues: matricu1a gratuita, alo
jamiento y manutenciôn, 3.000 francos !uxemburgueses por semana como 
dinero de bolsillo y seguro medico, excepto gastos de farrnacia, odontologia 
y enferrnedades preex.istentes. Por parte de la Direcciôn General de Rela
ciones Culturales y Cientificas: 60.000 pesetas en concepto de bolsa de 
vilije. 

Candidatos: Titulados superiores, menores de treinta y cinco afios, 
en estudios relaCİonados con et curso que se solicita. Pşra los cursos de 
los apartados a) y c) se requiere buen nivel de frances 0 ingıes. Para 
los del apartado b) domİnİo de ingles y frances. 

SelecCİôn: Una comisiôn nombrada por eI Director General de Rela
ciones Culturales y Cientificas. 

Idiomas de contacto: Ingles y frances. 
Fecha limite de presentaciön de candidaturas: 22 de marzo de 1996. 

Noruega 

Curso academico 1996-1997 

ReferenCİa: 35/96. 
Becas convocadas: Tres becas de nueve meses de duraciôn y ocho men

sualidades para investigaciön, en becas de cuatro meses como minimo, 
a partir de ffna1es de agosto de 1996 para arnpliaciôn de estudios 0 inves
tigaciôn en las Universidades de Oslo, Bergen, Trondheim 0 Tromso. 

DotaCİön: A cargo del Gobierno noruego: 5.500 coronas noruegas men
suales para alojamiento, manutenciôn y gastos varİos, 1.300 coronas para 
gastos de insta1aciôn, exenCİôn de tasas academicas y seguro mMico, excep
to gastos de farrnacia, odontologia y enfermedades preexistentes. Por parte 
de la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas: 80.000 pese
tas en concepto de bolsa de viaje. 

. Candidatos: Titulados superiores 0 estudiantes de ıiltimo afio de ca.rre
ra, rnenores de treinta y cinco afios, con dominio de! ingles 0 de un idioma 
escandinavo. 

Documentaciôn: La documentaciôn referenciada en la base sexta de 
esta Resoluciön se presentara en cuatro expedientes, uno para este Minis
terio y tres para las Autoridades noruegas. 

Selecci6n: Una comİsiôn nombrada por el Director General de Rela-
Cİones Culturales y Cientificas. . 

Idiomas de contacto: Ingtes 0 u,na lengua escandinava. 
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 15 de diciembre de 1995. 

Verano de 1996 

Referencia: 36/96. 
Becas convocadas: Dos becas para realizar estudios en la Escuela Inter

nadona! de Verano de la Universidad de Oslo. Sobre dichos cursos puede 
solicitarse informaciôn a La siguiente direcci6n: University of Oslo. Inter
national Sumrner School, Postbox, 3, Blinderm. N-0313. Oslo (Noruega). 
Telefono (47·2) 85 63 86. Fax (47·2) 85 41 99. 

Dotaciôn: A cargo del Gobierno noruego: una cantidad suficiente para 
gastos de matricula, a1ojamiento y manutenciôn. Por parte de La DirecCİôn 
General de Relaciones Culturales y Cientificas: 80.000 pesetas en concepto 
de bolsa de viaje. 

Candidatos: Titulados supel'iores, estudiantes de ıi1timos cursos de 
carrera 0 estudiantes de noruego, menores de treinta y cinco afios, con 
buen nivel de noruego. • 

Documentacion: La documentaciôn referenciada en la bas€' sexta de 
esta Resoluciôn se presentara en cuatro expedientes, uno para este Minis
terio X tres para las Autoridades noruegas. 

Selecci6n: Una comisiôn nombrada por eI Director General de Rela
ciones Cultura1es y Cientificas. 

Idiomas de contacto: Ingtes 0 una lengua escandinava. 
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 15 de diciembre de 1995. 

Paİses BaJos 

Curso academico 1996-1997 

Referencia: 37/96. 
Becas convocadas: Cuarenta y cinco mensualidades, en becas de entre 

tres y nueve meses de duraciôn, desde octubre de 1996 a julio de 1997, 
para ampliaciôn de estudios 0 investigaciôn en Centro docentes holandeses 
o cursos internaciona1es que se impartan en los Paises Bajos. Para infor
maciôn sobre dichos cursos consuİtar el cuaderno .Basİ(' data on inter
national courses offered iu the Netherlands •. Puede solicitarse a NUFFIC, 
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P.O.Box 29777. 2502 LT The Hague (Paises Bl\ios). Telfono 31 (O) 70 426 
0260. Fax 31 (O) 70 426 03 99. 

Dotaci6n: A cargo de1 Gobierno holandes: 1.250 f10rines menSU8-
les, 300 florines como balsa de llegada, matricula gratuita 0 una cantidad 
coma participaci6n en su easte, seg11n el curso elegido, y seguro medico, 
excepto gastos de farmacia, odontologia y enfermedades preexistentes. 
Las posibles becas para 108 cursos del Centro Agraıio Internacİonal de 
Wageningen s610 cubren el 50 por 100 del easte de dicho curso. Por parte 
de la Direcci6n General de Relaciones CulturaJes y Cientificas: 70.000 pese
tas en concepto de bolsa de viaje. 

Candidatos: Titulados superiores 0 estudiantes de Ultimo ana de carre
ra, rncnores de treinta y seİs anas, con damİnİo de neerlandes, ingIes, 
aleınan 0 frances. 

ldiomas de contacto: Neerlandes, inglt~s, a1eman 0 frances. 
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 1 de diciembre de 1995. 

Verano de 1996 

Referencia: 38/96. 
Becas convocadas: Cuatro becas para los cursos de lengua y cultura 

neerlandesas en Breukelen (Paises B~os). Los cursos se celebran, nor~ 
malmente, en julio 0 agosto. Las fechas se confirmanin postenormente. 

Dotacion: A cargo del Gobierno holandes: entre 850 y 1.050 florines, 
matrİcula gratuita y seguro medico, excepto gastos de farmacia, odontologia 
y enfermedades preexistentes. Por parte de la Direcci6n General de Rela
ciones Culturales y Cient1ficas: 70.000 pesetas en concepto de bolsa de 
vi~e. 

Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ultimos cursos de 
carrera 0 estudiantes de neerlandes, menores de treinta y seis anos, con 
conocimientos de neerlandes (rninimo nivel elem~nta1 aprobado). 

Idiomas de contacto: Neerlandes, ingles, frances 0 a1eman. 
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 1 de diciembre de 1996. 

Repôbllca de Polonia 

Curso academico 1996-1997 

Referencia: 39/9~. 
Becas convocadas: Sesenta y seis mensualidades, en becas de entre 

tres y nueve meses de duraciôn, desde octubre de 1996 a junio de 1997, 
para amplİaciôn de estudios 0 investigaci6n en Universidades 0 Centros 
de educaciôn superior dependientes de 105 Ministerio polacos de Educaciôn 
Nacional 0 Cultura y Arte. 

Dotaci6n: A cargo del Gobierno polaco: entre 1.280.000 y 2.450.000 
zlotys mensu.ı.les, gastos de desplazamientos eu el İnterior de! pais siempre 
que esten iııcluidos en el programa aceptado por la parte polaca, alo
jamiento y manutenci6n gratuitos en una residencia universitaria 0 una 
cantidad de zlotys equivalente y seguro medico, excepto gastos de farmacia, 
odontologia y enfermedades preexlstentes. POr parte de la Direcciôn Gene
ral rte Relaciones Culturales y Cientifıcas: 70.000 peset.as en concepto de 
bolsa de viaje. 

Candidatos: Titulados superiores, menores de treİnta y cinco anos, 
con buen nivel de polaco 0, en su defecto, de ingles 0 frances. Se senala 
que eI polaco sera imprescindible para aquellas instituciones que asi 10 
requieran, por 10 que se acons'eja a le ... candidat.os que se pongan pre
viamente en contacto con el centro en eI que desean ser aceptados a fin 
de recibir informaci6n sobre sus condiciones de admisiôn. 

Idiomas de contacto: Polaco, lngles ü frances. 
Fecha Iim'te de presentaciôn de candidaturas: 9 de febrero de 1996. 

V"erano de 1996 

Referencia: 40/96. 
Becas convocadas: Seis becas para 10s cursos de verano de lengua 

polaca _Polonicurn. organizados por la Universidad de Varsovia. Las fechas 
se corıfırmaran posteriormente. 

Dotaciôn: A cargo del Gobiemo polaco: matricula y alojamiento gra
tuitos e1\ rcsidencias de estudiantes, incluyendb el desayuno, una cantidad 
(aproximadamcnte 2.600.000 zlotys) como dinero de bolsillo y seguro medi
co, ex<;epto gastos de farmacia, odontologia y enfermedades preexistentes. 
Por parte de la Direcciôn General de RelaCİones Culturales y Cientifi
cas: 70,000 pesetas en concepto de bolsa de viaje. 

Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ultimos cursos de 
caITera 0 estudiantes de polaco, menores de treinta y cinco anos, con 
conodmientos de polaco (minimo nivel elemental aprobado). 

Idıomas de contacto: Polaco, ingles 0 frances. 
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 9 de febrero de 1996. 

Referencİa: 41/96. 
Becas convocadas: 

Portogal 

Curso academico 1996-1997 

a) Cuarent.a y cinco mensualidades, en becas de entre tres y nueve 
meses, a partir de noviembre de 1996, para ampliaciôn de estudios 0 inves
tigaci6n en campos relacionados con temas especificamente portugueses 
o de interes para ambos paises. 

b) Dos becas de doce meses cada una, a partir de noVİembre de 11;)96, 
para investigaciones en el campo de la lengua y cultura portuguesas en 
el Instituto Camoens. 

c) Dos becas, de ocho meses cada una, a partir de noviembre 
de 1996, para el curso anual de lengua y cultura portuguesas del Instituto 
Camoens. 

Dotaciôn: A cargo del Gobierno portugues: entre 66.100 y 100.000 escu
dos portugueses mensuales, segıjn titulaciôn del candidato y estudios a 
realizar. Por parte de la Direcciôn General de Relaciones Culturales y 
Cientificas: 20.000 pesetas en concepto de bolsa de vi~e. 

Candidatos: Titulados superiores, con buen nivel de portugues, para 
Ias becas de ampliaciôn de estudios e investigaci6n y tituIados superiores 
o estudiantes de ,ulUmos cursos de carrera, con conocimientos de por
tugues, para las del curso anual de lengua y cultura. 

Documentaci6n: La referenciada en la base sexta de esta Resoluciôn, 
toınando en cuenta que el programa de investigaciôn 0 estudios a realizar 
no sera necesano en las becas para eI Curso Anual de Lengua y Cultura 
y que en las de ampliaci6n de estudios e investigaciôn sera imprescindible 
la aceptaciôn, por escrito, del centro elegido 0 del profesor que se encar
garia en Portugal de la supervisiôn de 105 estudios. 

ldiorna de contacto: Portugues. 
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 2 de febrero de 1996. 

Relno Unido 

BECAS DE LA FuNDACIÖN STEVENSON PARA ESTUDlOS EN t'NfVERSIOADES ESCOCESAS 

Curso acad6mico 1996-1997 

Referencia: 42/96. 
Becas convocadas: Dos becas, de diez meses de duraciôn cada. una, 

a partir de octubre de 1996, para investigaci6n 0 ampliaciôn de estudios 
superiores en cualquier rama, a Uevar a cabo en las Universidades de 
St. Andrews, Glasgow, Aberdeen, Edinburgh, Strathclyde, Heriot-Watt, Dun
dee, Sterli,ng, Paisley, Napiel 0 Robert Gordons. 

Dotaci6n: A cargo de la Fundaci6n Stevenson: 300 libras mensuales 
y posible matrıcula gratuita, a juicio de} centro brit:anico. Por parte de 
La Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas: 60.000 pesetas 
en concepto de bolsa de viaje. 

Candidatos: Titulados superiores 0 estudiantes de ultimo ano de carre
ra, menores de veinticinco anos, con dominio del ingles (podran ser some
tidos a la correspondiente prueba si la F'undaciôn Stevenson 10 considera 
conveniente). En casos muy excepcionales, podrian ser tomados en con
sideraciôn candidatos de hasta treinta y cinco MOS de edad. 

Idioma de contacto: Ingles. 
Fecha limite de presentaci6n de"candidaturas: 29 de diciembre de 1995. 

Rumania 

Curso academico 1996-1997 

ReferC'ncia: 43/96. 
Becas convocadas: Cuarenta y cinco mensualidades, en becas de entre 

tres y nueve meses cada una, desde octubre de 1996 a junio de 1997, 
para ampliaciôn de estudios 0 investigaciôn en Universidades 0 Centros 
superiores rumanos. 

Dotaci6n: A <:argo de} Gobierno rumano: 3.500 leis mensiıales, aloja
rniento gratuito en una residencia universit.aria, matricula gratuita y seguro 
medico, excepto farmacia, odontologia y enfermedades preexlstentes. POl' 
parte de la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas: 80.000 
pesetas en concepto de bolsa de v:ü\ie. 

Candidatos: Titulados superiores 0 estudiantes de ultimo aflo de carre
ra, con buen nivel de rumano 0, en su defecto, de ingles 0 frances. Se 
senala que el rumano sera imprescindible para aquellas instituciones que 
as1 10 requieran por 10 que se acons~a a los candidatos que se pongan 
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previamente eu contacto con el centro eu el que desean ser acepta.dos 
a fin de recibir informaciôn sobre sus condiciones de admisi6n. 

Idiomas de contacto: Rumana, ingIes 0 frances. 
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 23 de febrero de 1996. 

Verano de 1996 

Referencia: 44/96. 
Becas convocadas: Cinco para los cursos de verano de lengua y cultura 

rumanas eu las Universidades de Iasi, Cluj-Napoca, Bucarest (Sinaia), Cons
tanza 0 TImisoara. La programaci6n de tas cursos seni confirrnada pas
teriormente por las autoridades rumanas quienes, si fuese necesario, 
podrian asignar al becario un curso distinto del que haya solicitado. Los 
programas de 105 cursos pueden solicitarse directamente a la Secretaria 
de cursos de verano de las citadas Universidades. 

Dotaci6n: A cargo del Gobierno rumano: matricula, alojamiento y manu
tenci6n gratuitos en residencias de estudiantes, una cantidad complemen
taria como dinero de bolsillo y seguro medico, excepto gastos de farmacia, 
odontologia y enfermedades preexistentes. Por parte de la Direcciôn Gene
ral de Relaciones Cu1turales y Cientlficas: 80.000 pesetas en concepto de 
bo'lsa de viaje. 

Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ultimos cursos de 
carrera 0 estudiantes de rumano, con conocimientos de rumano (minimo 
nivcl elementa1 aprobado). 

Idiomas de contacto: Rumano, ingles 0 frances. 
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 23 de febrero de 1996. 

Federaciôn de Rusia 

Curso acadAmico 1.996-1997 

Referencia: Numero 45/96. 
Becas convocadas: Entre 20 y 30 becas para 105 cur05 de lengua, !ite

ratura y cultura rusas dellnstituto Pushkin de Moscu (10/15 para et semes
tre septiembre 96-febrero 97 y otras 10/15 para el semestre febrero-julio 
de 1997). 

Dotaci6n: A cargo del Gobierno ruso: para cada perıodo, cinco men
sualidades de 7.740 rublos, asistencia medica, excepto gastos de farmacia, 
odontologia y enfermedades preexistentes y matricula gratuita. A cargo 
de la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientlficas: bolsa de 
viaje de 100.000 pesetas. 

Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ı11timos anos de carre
ra 0 estudiantes de ruso, menores de treinta y cinco anos, con conoci
mientos mınimos de ruso a nivel medio. 

Idiomas de contacto: Ruso 0 ingIes. 
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 23 de febrero de 1996. 

Suiza 

BECAS DE ESTI}DIO 0 INVESTlGACıON 

Curso academico 1996-1997 

Referencia: 46/96. 
Becas convocadas: Tres becas, de nueve meses de duraciôn, para amplia

eiôn de estudios 0 investigaciôn en Universidades y Escuelas Politecnicas 
suizas. El Gobierno suizo senala las dificultades que presenta el acceso 
a las Facultades de Medieina. 

Dotaci6n: A cargo del Gobierno suizo: entre 1.450 y 1.650 francos suizos 
mensuales, posible matricula gratuitay seguro medico, excepto odontologia 
y enfermedades preexistente5. Por parte de la Direcci6n General de Rela
ciones Culturales y Cientificas: 60.000 pesetas en concepto de botsa de 
viaje. 

Candidatos: Titulados superİores, nacidos despues del 1 de enero 
de 1961, con dominİo del frances 0 aleman. Los candidatos que hayan 
ejercido su profesiôn durante varios afios despues de fina1izar sus estudios 
no serıin tomados en consideraei6n. Los casados no podrıin ser acom
pafiados por sus familiares. 

Docurnentaci6n: La documentaci6n a la que se refiere la base sexta 
de esta Resoluciôn se presentani en cuatro expedientes, uno para este 
Ministerio y tres para las autoridades suizas. Se debera adjuntar carta 
de aceptaciôn de un profesor del centro suizo en el que el candidato desea 
ser admitido. Asimismo, se incluirıi fotocopia del certificado de selectividad 
y, en los tres expedientes para las autoridades suizas, traducciôn ofieial 
al frances 0 aleman (pOl' traductor jurado) de todos 105 documentos no 
redactados en frances, alemıin, italiano 0 ingles. No se traducirıi el impreso 
de solidtud. 

Idiomas de contacto: Frances 0 alemıin. 

Fecha limlte de presentaciôn de candidaturas: 15 de sept1embre 
de 1995. 

BErAS PARA ESTUDlOS AR'I1STICOS 

Curso academico 1996-1997 

Referencia: 47/96. 
Becas convocadas: Doee becas para estudiantes extranjeros (no existe 

un nı1mero determinado de becas para cada pais), de nueve meses de 
duraciôn, para estudios artistieos en Escuelas de Mı1sica, Conservatorios 
o Escuelas de Bellas Artes y Artes Aplicadas (serıi seteccionado un minİmo 
de dos candidatos). 

Dotaciôn: A cargo del Gobierno suizo: entre 1.450 y 1.650 francos suizos 
mensuales, posible matrıcula gratuita y seguro medico, excepto odontologia 
y enfermedades preexistentes. A cargo de la Direcciôn General de Rela
ciones Culturales y'" Cientlfka.-'i: 60.000 pesetas en concepto de bolsa de 
viaje. 

Candidatos: Titulados superiores espafioles en Mı1sica 0 BeUa. .. Artes, 
menores de treİnta y cinco afios, con domİnİo del frances 0 aleman (podra 
ser comprobado medianle examen en la Embajada de Suiza en Madrid). 
Los candidatos que hayan ejereido su profesiôn durante vanos afios, des
pues de finalizar sus estudios no senin tomados en consideraci6n. Los 
casados no podrıin ser acompafiados POl' sus familiares. Se tendrıi cn cuenta 
la madurez artistica del solicitante y sus posibilidades de formad6n en 
Suiza. 

Documentaci6n:' La documentaci6n a la que se refiere la ba. .. e sexta 
de esta Resoluciôn se presentani en cuatro expedientes, uno para este 
Ministerio y tres para las autoridadcs suizas. Sera necesaria la carta de 
aceptaciôn del centro de estU<\ios en Suiza en el que el candidato desee 
ser admitido. Uno de 105 expedientes para las autoridades suizas induirıi 
fotografias de tres obras y varİos bocetos, İndicando la feeha de realizaeiôn, 
para 105 candidatos de Bellas Artes, y grabaciones de tres obras ejecutadas, 
dirigidas 0 compuestas por el candidato (los compositores acompafıarıin 
las partituras) de diferentes estilos en el caso de un ejecutante 0 un director 
de orquesta, para 105 de Mı1sica. En los tres expedientes para las auto
ndades suizas se incluirıi traducci6n oficial al frances 0 alemıin (por tra
ductor jurado) de todos los documentos no redactados en frances, alemıin, 
ita1iano 0 ingles, excepto del irnpreso de solicitud. 

Idiomas de contacto: Frances 0 alernıin. 

Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 15 de septiembre 
de 1995. 

BECAS EN INTERCAMBlO CON LA UNVERSIDAD DE SAINT GALLEN 

Curso academico 1996-1997 

Referencia: 48/96. 
Becas convocadas: Ona beca, de nueve meses de duraciôn, a partir 

de principios de noviembre de 1996, para ampliaciôn de estudios en el 
Instituto de Altos Estudios Econ6micos y Sociales, en los campos de Cien
cias Politicas, Econ6mİcas 0 Sociologia, de la citada Universidad. 

Dotaci6n: A cargo de la Universidad Saint Gallen: 900 francos suizos 
mensuales y- posible matrİcula gratuita en programas normales. Por parte 
de la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas: 60.000 pese
tas en concepto de bolsa de vi<\ie. 

Candidatos: Titulados superiores, en ıireas afines a los campos de estu
dio meneionados en el apartado «Beeas eonvoeadas., con dominio del 
aleman. 

Selecci6n: Una comisi6n nombrada por el Director General de Rela
cİones Culturales y Cientificas. 

Idiomas de contacto: Alemıin. 
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 22 de marzo de 1996. 

Turquia 

Curso academico 1996-97 

Referencia: 49/96. 

Becas cOllvocadas: Cuatro hecas, de ocho meses de dura('ıôn, a partir 
de principios de oetuhr!"' de 1996, para investigaci6n 0 ampliaci6n de estu
dios en Unİwrsıdades turcas (debera indicarse la Universidad elegida u 
orden de preferencia). 

I 
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Dotaci6n: A cargo del Gobierno turco: 1.900.000 liras turcas mensua1es, 
matrfcula gratulta y as1stencla m~dıca, excepto enferrnedades cronicas, 
odontologfa y gastos farmaceuticos. Por parte de la Direcci6n General de 
Relaciones Cultura1es y Cientificas: 80.000 pesetas en concepto de bolsa 
de viaje. 

Candidatos: Titulados superiores, con buen nivel de turco 0, en su 
defecto, de ingles 0 frances. Se se:i\ala que el turco seni imprescindible 
para aquellas instituciones que asİ 10 requieran, por 10 que se aconseja 
a 108 candidatos que se pongan previamente en conta.cto con el centro 
en el que desean ser aceptados a fin de recibir informaci6n sobre sus 
condiciones de admisi6n. 

Documentaci6n: La documentaci6n referenciada en La base sexta ge 
esta Resoluciôn se presentara en tres expedientes, uno para este Ministerio 
y dos para Ias autoridades turcas. 

Idiomas de contacto: Turco, ingles 0 frances. 
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas~ 23 de febrero de 1996. 

Verano de 1996 

Referencia: 50/96. 
Becas convocadas: Cinco becas, previsibIemente con una duraciôn de 

dos meses UuUo y agosto), para los cursos de verano de lengua y cultura 
turcas en las Universidades de Ankara 0 EstaInbuL La duraciôn y fecha 
de comienzo del curso se comunicara al confinnar La concesiôn de la beca. 

Dotaci6n: A cargo del Gobierno turco: 1.600.000 liras turcas mensuaIes, 
matricula gratuita y seguro medico, excepto gastos de farmacia, odontologia 
y enfennedades preexistentes. Por parte de la Direcciôn General de Rela
ciones Culturales y Cientfficas: 80.000 pesetas en concepto de boıSa de 
vi~e. 

Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ultimos cursOS de 
carrera 0 estudiantes de turco, con conocimientos de turco (minimo nivel 
elemental aprobado). 

Idiomas de contacto: Turco, ingles 0 frances. 
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 23 de febrero de 1996. 
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MINIS1ERIO DE ASllNTOS EXTERIORES 

SECRETARIA DE ESTADO PARA LA COOPERAC!ON 
INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA 

OIREa::lÖN GENERAL 

DE RELACIO~ (,1ıt.'I'l.JRAl.l*! y CoomFıCAS 

Marte. 6 junio 1995 

ANEXOII 

PROGRAMA DE BECAS PARA ESPANOLES EN EL EXTRAN.lERO 

SOLICITUD DE BECA 

(Referencia: C;:.'fiv(}Çatoria uP ......... ) 

Expediente para el Miruı;terio de Asııntos Extcriores 

Expediente para las autoridades ..................... . 

(Tachese 10 que no proceda y, en su caso, complete la segunrla li.nea.) 

1. DATOS PERSONALES. 

16685 

Fotografia 

APELLIDOS, .............. : .................................................................................................................................................................... 00.......................... . .................. . 
NOMBRE, .' .. 00 ...................................... 0000 ... 00 ...................................•.................................................................................•.................................................... 00.·.· ...... · 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO, ......................................................................................................................................................................................... . 
N.o DE DN!, .................................................................................................. Expedido en, ........................................... Fecha, ................................................. . 

Direcci6n Pennanente: 

Calle 0 Ptaza: .. _ ................ >0 ••••••••• , .................................... _ •••••••• , ................................ , n.o ...... " .......... Pisn: ............. " .... Telefono: .. " ............ _ ........................... . 
Ciudad: ........................................................................................ 0- ••••••••••• Provincia: ............. , ..................................... Côdigo Postal: ...................................... . 
Pais: .................................................................................................................... . 

Direcci6n ACtU.aI: 

Calle 0 Plaza: ................................................................................................... , n.o .................. Piso: .................. Telefono: ........................................... . 
Ciudad: ................................................. , ...... -................................. : .... , ...... Provincia: ................................... ; ............... Côdigo Postal: ................................. . 
Pais: ..................................................................................................... , .............. .. 

II. ESTllDIOS 

Estudios rea1izados: ......................................................................................................................................... " .............................................................................. _. 
Titulo' ................................................................................................................................................................................................................................................... . 
Expedido por: ................................................. ,........................................................................................ . .................................... Fecha: .................. : ................ . 
Otros estudios Superiores 0 de Especia1izaciôn: ..................................................................... " ............. , .................................................................................. . 

Estudios en Vİas de realizaciôn: ....................................................... , ........................................................ ' ................................................................................... . 

Nivet (poner una cruz en la columna correspondiente). 

Idio:rnru> Ex~elente Rueno Mediano 

III. ACTMDAD 

Centro de 1'rabajo 0 Estudio: ....................................................................................................................... _, ................................................................................ . 
Cargo u OCılpa.ciôn actua1: ..................... .. 

Otras actividades 0 cargos desempefiados: ...................................................................................... " ........................................................................................ .. 

Publicaciones, 1ibros y articul~s: ............................................... , ................................................. _ ........................................................................ " ................... .. 
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IV. ESTUDIOS PARA LOS QUE bOJ.JCITA LA BECA 

Estudios: .... " .......... , ..................................................................... , ........... ' ................................ "... . .................................................................. , ............... . 
Centro: ...... " ........ " .............. ,. . .................................................... , ... , ........ ,.................... . ............................................................ , ...... . 
Ciudad: ........................... , ........ '.. . ..................................................... Pafs: ............ , ................................ " ...................... " ........ , ................... ""., 
Duraci6n de la beca solicitad.:\. dj~ ....... "" .. de ......................... , ....... _.............. . ................................................................................ de 199 ... . 
a ................ de ............................................................. de 199 .. , ... . 
ıTiene ya La aceptad6n del C{O{ıt:.:"o'?· ...... (En caso afirmativo adJuntar fotocopia de1 documento acrcditativo) 
Razones por las que se solıcita la tı€ca e importancia de 105 estudios a realizar para su formaci6n: ................................. .. 

, ......................................... ·'1···' .. • 

V. OTROS DATOS 

Profesiôn del padre 0 cabeza de familia: 

Miembros que componen la Ul1idad faıniliar: ........................................ , ... , .......... , .. , ................... ,' ................................................................ , .. 

Cuantos miembros de la unidad familiar realizan trabajos remunerados: ............................... ; .......... " ........................................... "" ... .. 
.. --............................................... ,.-." ........................................................ , ....... , ......................................................................................................... . 
Otras becas obtenidas antenOl'l'uente (del M. A. E. 0 de otros orga.nismos): ........ , .......... , .................... , ... , ....... , ......................... , ........... .-. 

...................................... , ............... ,., ............................................................................................................................................................................. . 

Persona a quien avisar en caso de necesidad (nombre, direcci6n y telefono): .. " ................................................................................. , .. 
.................................................................. , ........................................................................................... , ..................................................................... .. 

................................................ " ................ " ................................................................................................................................................................. .. 

vı RESUMEN DEL PROYECro DE ESTUDIOS 0 INVESTIGACION 

, . ............................................................ , ... ,., ............................................................................ _ ......................... , ........ , ................................................. . 

................................................................................... , ................................................................................................................................................. . 

............................ , ............ t .............................. , ........................................................................................................................................................... . 

Este cuestionario debe ser cum:plimentado en su totalidad. No se tendran en cuenta los cuestionarios incompletos aunque se adjunte la 
documentaciôn acreditativa de los apartados del mismo. Se debera. indicar el ntimero de convocatoria debajo del epigrafe «Solicitud de 
becan. No se devolvenin 105 docuroeutos. Las fotocopias no compulsadas 0 cotejadas no seran vBlidas. 

El canpidat.o que sU5cribe queda enterado y confomıe con las normas que se sefıa1an en la Convocatoria de Becas . 

............................................................................ a .......... " ........ de ................................................................. de 199 ..... . 

(Firnıado) 
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ANEXom 

Referencia: ...... . 

Pais y periodo: 

Nombre: ...... . 

Titulaciôn: ............................................................................ . 

Universidad: ........................................................ '" .... ,' ........ . 

FICHA-BAREMO 

I. A rellenar por el candidato (veanse aclaracİones al dorso): 

. 

A 

C. Laude 0 Premio Extraordinario ... . 
M. de Honor ............................ . 
Sobresa1ientes ......................... . 
Notables .......................... " .. 
1;'esina ............................... . 
Tesis Doctoral ............ . 

Puntuaci6n correspondiente al aparta.do 1: 

II. A rellenar por la Cornİsi6n de eva1uaciôn: 

Cursos e investigaciones: ............................... . 

B 

-2-
)( 1,5'" 
-I-
x 0,5 '" 

Experiencia laboral: ................................................................ . 

Publicaciones: .............................................. , ........................ . 

Idiomas: ............................................................................... . 

Proyecto- 0 interes del curso a realizar: ........................................ . 

Otros meritos: ................................................................. , ..... . 
......................................................................... " .. " ................ , 

Puntuaci6n correspondiente al ap~~o 11: .................................. . 

Puntuaci6n total ............... . 

Observaciones: ................ ' .... ' ................................................ . 

Aclaraciones para rellenar el apartado 1 de esta ficha: 

Referencia.-La que figura en la correspondiente convocatoria. 

Pais y penodo solicitado.-Por ejemplo: Austria, verano 96. 

Titulaciôn.-En caso de estar alİn realizando estudios, indicar el curso 
en el que se encuentra matriculado. 

Baremo.-En la columna A figuraran las calificaciones de tos estudios 
realizados como primera licenciatura y en La B otras carreras superiores 
que se hayan cursado 0 se esU'üı realizando. Es decir, un licenciado en 
Derecho, que se vaya a dedicar profesionalmente .al campo juridic,Q y que, 
ademas, haya estudiado Geografia e Historia, contabilizara en la columna 
A las calificaciones de Derecho y en la B las de Geografi'a e Historia. 
Solamente puntuanin las calificaciones correspondientes a estudios unİ
versitarios. 

En eI penodo de licenciatura es imprescindible presentar el certificado 
oficial de estudios. Las papeletas de examen (fotocopias compulsadas 0 

cotejadas) solamente senin vAlidas en tesina, doctorado y cursos mono
gnificos de postgrado. 

Si el candidato ha superado las pruebas correspondientes a tesina 
yjo tesis doctoral afiadira un 1 y/o un 2, seglİn el caso, en 105 apartados 
correspondientes. Independientemente de estos puntos, las calificaciones 
que haya obtenido en ellas (C. Laude, M. de Honor, etc.) las sumara a 
las que figuran en el grupo 1. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

13628 RESOLUCIONde3de mayode 1995, de la Direcci6n General 
'de los Registros y del Notariado en el rec'Urso gubernativo 
interpuesto por don Jose Antonio Huelga AUende, contra 
la. negativa de la Registradora de la Propiedad numero 
2 de Oviedo, a inscribir una escritura de compraventa, 
en virtud de apelc.ıci6n del recıırrente. 

En eI recurso gubernativo interpuesto por don Jose Antonio Huelga 
Allende, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad numero 
2 de Oviedo, a inscribir una escritura de compraventa, en virtud de ape
laciôn del recurrente. 

Hech08 

En escritura autorizada el 24 de mayo de 1991, ante la Notaria de 
Laviana dofia Maria del Carmen Alonso Bueyes, corno sustituta del Notario 
de Langreo don Marco Antonio Alonso Hevia, la Sociedad .Alfredo Huelga, 
Sociedad An6nima de Construcciones_, adquiriô dos fincas sitas en ter
minos de} pueblo de Villanueva en precio de 7.000.000 de pesetas. En ~ 
nombre de! vendedor don Francisco J08e Jalôn Pardo Pimentel comparece 
su hijo don Miguel Angel Jalôn Muguiro en su calldad de Defensor judicial 
del mismo, al haber sido declarado prôdigo en sentencia del Tribunal Supre
mo de 17 de junio de 19-78 e inca.pacitado para realizar actos de adrni
nistraci6n y disposiciôn de su patrimonio sin autorizaci6n del Consejo 
de Familia. Se design6 curadora en virtud de auto de 16 de abril de 1984 
a su hija dofia Anunciaci6n Jalôn Muguiro. En auto del Juzgado de Primera 
Instancia nlİmero 2 de: Valladolid de 22 de septiembre de 1984, se autoriza 
al prôdigo dorı F'rancisco Jal6n para disponer a titu10 oneroso de las fincas 
sitas en Asturias con intervenci6n de La curadora. Por Ultimo en auto 
de 27 de septiembre de 1990, dicho Juzgado nombra defensores judiciales 
del pr6digo a don Miguel Angel y dofia Maria Dolores Jal6n Muguiro oon 
los mismos derechos y obligaciones que a la curadora dofia Maria Anun
ciaci6n Jal6n se le reconocieron, asi como t.ambien se acordô la remoci6n 
de esta en la curatela. 

II 

Presentada la anterior escritura en el Registro de la Propiedad nlİmero 
2 de Oviedo fue calificada con nota del tenor literal siguiente: .Examinado 
el precedente documento e1 cual fue presentado a las onc~ horas del dia 
27 de mayo ultimo, asiento 1.398 del diario 3.0 retirado dos veces y retor
nado por lİltimo eI dia 22 de julio pasado, a solicitud de los interesad?s, 
se extiende la presente nota de calificaciôn negativa, por haberse observado 
los siguientes defectos, considerandose eI primero de ellos subsanable y 
los dos restantes insubsanables, por 10 que no procede tomar anotaciôn 
preventiva de suspensiôn. Primero. Insuficiencia del documento judicial 
presentado para acreditar el nombramiento de un defensor judicial com
pareciente; por no contener tas circUI\9ta.ncias necesarias que justifiquen 
el mismo, asi como eı discemİmiento del cargo por el Juez, conforme 
al articulo 1.845 de la Ley de El\iuiciamiento Civil y articulos 18 de la 
Ley Hipotecaria y 98 y 100 de su Reglamento. Segundo. Carecer el defensor 
judicial compareciente, de facultades para enəjenar 108 bienes de que se 
trata, ya que el poder de disposiciôn radİca en el prôdigo don Francisco 
Jose Jal6n Pardo Pimentel, seglİn la sentencia de! Tribunal Supremo de 
17 de junio d~ 1978, y si se entendiera que el citado defensor judicial, 
actuaba en representaciôn del mİsmo en base a la escritura de sustituciôn 
de poder otorgada por su hennano don Ignacio Santiago Jalôn Muguiro, 
de fecha 2 de marzo de 1990, existencia de contraposiciôn de intereses, 
por concurrir en el mismo la doble cualidad de apoderado y defensor 
judicial de su padre, en contra de la prohibiciôn recogida en el articu-
10 221.2.0 del C6digo Civil. Tercero. No se acompana la preceptiva auta
rizaciôn judicial previa, para enajenar los bienes comprendidos en la pre
sente escritura, exigida por el articulo 271 de! Côdigo Civil, conforme 
10 establecido en el auto del Juzgado de Primera Instancia nlİmero 2 de 
Valladolid, de 16 de abril de 1984, al haber variado las circunstancias 
que motivaron la dada genericamente, mediante auto de 22 de septiembre 
del mismo afio, por elJuzgado de Primera Instancia numero 3 de Valladolid. 


