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2928 RESOLUCJON de 23 de enero de 1996, de la Secretari/ı Gene
ral TrJcnica, por la que se hace publico el ofrecimicnto de 
la Embajada de Francia de dicz becas, para Prqfesores 
espaiioles de Frances, durante ei ana 1996. 

La Embajada de Francia, en cumplimiento del articulo 19 del acta 
de la undıkima sesiôn de la Comisi6n Mixta franco-espanola de 23 de 
junio de 1994, ofrece al Ministerio de Educacİôn y Ciencia espafıol diez 
becas de un mes de duraCİôn durante eI afio 1996, dotadas de un importe 
mensual de 8.400 francos, como ayuda para cubrir 108 gastos de estudios, 
viaje y estancia del candidato. 

En consecuencia, esta Secretaria General Ttknica ha resuelto hacer 
pı1blica dicha oferta, que estani sujeta a las siguientes condiciones: 

Primera.-Estas becas se destinaran: 

A Profesores Espaiıoles de frances de centros pı1blicos universitarios, 
de Educaei6n Secundaria 0 Escuelas Ofıeiales de Idiomas que deseen ir 
a una Universidad francesa dentro del marco de investigaeiones 0 pre
paraci6n de una tesis doctoral en las areas siguientes: 

Lingıiistica Francesa. 
Didactica del Frances como Lengua Extranjera. 
Traducci6n 0 Terminologia (francesjespanol). 
Literatura Francesa. 

Segunda.-Pueden solicitar estas becas los Profesores que no habiendo 
disfrutado de 1as mismas durante los tres ı1ltimos anos reı1nan alguna 
de las tres condiciones siguientes: 

a) Ser licenciado en Filologia Francesa 0 Filologia Moderna (subsec
ei6n de Frances) 0 en Filologia Romanica (subsecci6n de Frances) y haber 
emprendido ya investigaciones, a nivel de doctorado en lingüistica, didac
tica, traducei6n-terminologia 0 en literatura. 

b) Ser Profesor de Frances en cualquiera de 10s centros anterionnente 
citados y haber emprendido ya investigaciones en los campos arriba indi
cados. 

c) Ser responsable de investigaci6n en las materias antes indicadas 
con titulo de Licenciado 0 Doctor en las mismas. 

Tercera.-Los formularios deberan ser sollcitados a los Servicios Cul
turales de la Embajada de Francia en Madrid (calle Marques de La Ensenada, 
10, 28004 Madrid), y una vez cumplimentados se enviara un ejemplar 
a dicha Embajada y otro a la Subdirecci6n General de Cooperaci6n Inter
nacional del Ministerio de Educaci6n y Ciencia (paseo del Prado, nı1mero 
28, segunda planta, 28071 Madrid). 

Cuarf:a.-Las solicitudes deberan obrar tanto en la Embajada de Francia 
como en el Ministerio de Educaci6n y Ciencia antes del dfa 15 de marzo 
de 1996. 

Quinta.-La s~lecci6n de los candidatos se realizara por una subco
misi6n mİXta hispano-francesa que juzgani sobre los meritos de los soli
eitantes y decidini la adjudicaci6n de las becas. Por parte espanola estara 
presidida por la Subdirectora general de Cooperaci6n Internacional 0 fon
cionario en quien delegue. 

No seran tenidos en cuenta ni, por consiguiente, valorados 108 meritos 
alegados y no justificados debidamente, ni los que se justifiquen fuera 
del plazo al que se refiere el apartado cuarto. 

Sexta.-La relaci6n de candidatos seleccionados se publicara en el ~Bo
letin Oficial del Estado». 

Septima.-Al finalizar su estancia en Francia, el becario se compro
metera a mandar un informe al Servido Cultural de la Embajada de Francia 
(B.C.L.E., calle Marques de la Ensenada, numero 10,28004 Madrid). 

Lo que comunico para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-El Secretario general Tecnico, Javier 

Lamana Palacios. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Cooperaci6n InternacionaL. 

2929 RESOLUCION de 30 de eYl-ero de 1996. de la DiTl,:cci!Stı Gene
raL de Inıw!'iti.gaciôn Cientilica y Ensenanza SuperiO'r, 
segunda p:uC'iaJ de a(}ju4icaciôn de nuevas becas pa,ra et 
ano 1996 de ws Programas Nacional de Formaôôn de Per
sonallnv'!stigrı.dor y Sectorial de Formaciôn de Profcsorado 
y PersonaJ, In'L'cstiga4or en Kspana. 

Por Resoluci6n de 17 de noviembre de 1995 (~Boletin Oficial del Estado» 
de I de diciembre), de la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n, Presidencia de la Comisi6n Permanente de la Interministerial 
de Ciencia y Tecnologia, se- convocaron acciones de formad6n en el marco 
del Programa Nacional de l<'ormaci6n de Personal Investigador del Plan 
Nacional de Investigaci6n Cicntifica y Desarrollo Tecnol6gico y en el del 
Programa Sectorial de Formad6n de Profesorado y Persorıal Investigador 
en Espafia y en cı extranjero. 

De acuerdo con el mandato de coordinaci6n y armonizaCı6n de pro
gratnas nacionales y sectoriales, establecido en la Ley 13/1986, de 14 de 
abril, de Fomento y Coordinaci6n General de la Investigaei6n Cientifica 
y Tecnica, ~Boıetin Üficial del Estado. de 18 de abril, la Direcci6n General 
de Investigaci6n Cientifıca y Ensefianza Superior tiene atribuida la gesti6n 
de ambos programas, asl como delegada la competencia para resolver las 
concesiones de nuevas l:>ecas. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Examinadas lıis relaciones de candidatos propuestos por los 
Directores de Investigaci6n n~lacionados en los anexos AyB de La Reso
luci6n de convocatoria y las propuestas de selecci6n efectuadas por las 
Comisiones Nacionales, conceder las becas del Subprograma de Forınaci6n 
de Postgrado en Espana (Programa Nacional) y las del Subprograma de 
Formaci6n de Investigadores ,Promoci6n General del Conocimiento- (Pro
grama Sectorial), que se relacionan en los anexos I y II, respectivamente, 
de la presente Resoluciôn. 

Segundo.-Conceder l~s becas relacionadas en eI anexo III a los can
didatos seleccionados por la Comisi6n de Selecci6n, en el Subprograma 
Sectorial de Formaci6n de Profesorado Unİversİtario y Personal Inves
tigador, de conformidad con la inforınaci6n facilitada por las Universidades 
y por el Consejo Supenor de Investigaciones Cientificas, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en los puntos 6.2 a 6.7 del anexo III de la Resoluci6n 
de convocatoria de 17 de noviembre de 1995. 

Tercero.-La concesi6n de estas becas se realiza con efectos de 1 de 
enero de 1996. 

Cuarto.-Los beneticiarios estan obligados a cumplir las normas esta
blecidas en La Resoluciôn de convocatoria y su concesi6n queda, aSimismo, 
condicionada al cumpliJl1iento de los requisitos establecidos en dichas 
disposiciones. 

Quinto.-Los becarios qac deseen extender el seguro de asistencia medi~ 
ca a c6nyuge e hijos, debenin solicitarlo por escrito a la Direcciôn General 
de Investigaci6n Cientifica y Ensefı.anza Superior (Servİcio de Formaci6n 
de Investigadores y Especialistas, caHe Serrano, nı1mero 150, 28071 
Madrid), en el plazo de quince dias a partir de la publicaci6n de esta 
Resolud6n en el «Boletin Oficial del Estado», acreditando, mediante cer
tificaci6n expedida por la Seguridad Social, su no inclusi6n en la misma. 

Sexto.-Esta Resoluci6n se complementani con otras posteriores de 
adj~dicaci6n que se publicə.ran oportunamente en el ~Boletin Oficial del 
Estado_. 

La presente Resoluci6n pone fin a la via adıninistrativa. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-EI Director general, Eladio Montoya 
Melgar. 

Ilma. Sra. Subdirector:ı general de Formaci6n de Personal Investigador. 

ANEXO 1 

Organismo 

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 

Subprograma de Formacl6n de Posgrado 

Prograrna 

PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 

Apellido9 y nombre 

Alonso Gutierrez, Asunci6n. 
Garcia Quintans, Nieves. 
G6ınez Plaza, Antonio. 
Guasp Mascar6, Caterina. 
Hurtado Sarabia, Jose Luis. 
Jimenez Perez, Isidro. 

Proyeı:to 

MA1'9W757. 
m094-1029. 
AGF95·0097. 
AMB94-0760. 
ALJ9W786-C02.() 1. 
AMB95.()699. 


