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Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la D!recciOO Gene
raL de Relaciones Oulturales y Of.entf{icas, por la que se 
convocan becas para Profesores extranjeros de espanol 
durante el tieruno de 1996 .. 

La Direcci6n General de Relacio'nes Culturales y Cienti:ficas, de_ conw 

fonnidad con eI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, con eI a.ıj1culo 
81 de la Ley General Presupuestaria, con la Orden de. Ministerio de Asuntos 
Exteriores nümero 16225, de 13 junio de 1994, .Boletin Oficial de! Estad.o.t 
de 13 de julio, y en eI marco de los programas que vienen realizando 
la Secretarfa de Estado de Cooperaci6n Intemacional y para Iberoaınerica 
de este Miriisterio y la Secretaria General Tecnica de! Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia y de 108 convenİos fınnados con la Universidad Com
plutense de Madrid y la Universidad de Alca1ıi. de Henares, convoca becas, 
segı1n anexo y con cargo al credito presupuestario 12.03.134 B 491, des
tinadas a Profesores extraı\ieros de espaii.ol, de los pa1ses referenciad~s 
en los apart8dos 1 y 2 de! anexo, para cursos en Espafia sobre cultura 
espaiiola y didactica y f!1etodologia de! espaii.ol durante el verano de 1996. 
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Presentaci6n de candidaturas.-Las candidaturas se presentani.n en lüs 
Servicio$ Culturales de la Embajada de Espafıa en _ el pais en cı que eI 
candidato ejerza su docencia, antes del dia 31 de de mano de 1996. 

Selecci6n.-Los organismos competentes de cada pais efectuaran una 
preselecci6n, que no tendni canicter. ~etenninante nİ vinculante y pro
pondran a la Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas, 
por via oficial, lüs candidatos para estas becas, adjuntando la lista general 
de solicitantes. La preselecci6n se cfectuara mediante un regimen de con-
currencia competitiva basado eD los meritos a1egados por cı candidato 
y en la documentaci6n aportada. En cı proceso de selecci6n se tendnin 
en cuenta la titulaci6n, su experiencia ercla docencia del espafıol,'ıa infor
maciôn confidencial que, sobre el, facilite el Director de su centro de tra
bajo, la importancia de dicho centro para La difusiôn en el pais de La 
lengua y cultura espanolas y, en general, todos los meritos alegados por 
eI solicitante en eI curriculum vitae. En la medida de 10 posible y con
dicionado a la calidad de los expedientes, se aplicani un criterio de dis
tribuciôn geognifica de las beeas dentro de cada pais. Los 'ôrganos de 
preselecdôn especificanin en su propuesta la relaciôn total de solicitantcs, 
eoncretando los criterios de valoraci6n considerados al efectuar la pre
selecd6n. 

La resolueiôn definitiva, correspondeni a la Direeciôn General de Rela
ciones Culturales y Cientificas, con el a.sesoramİento de la Universidad 
Complutense de Madrid (Escuela de Vetano Espafıola) 0 Universidad de 
Alcala de Henares (Centro de Estudios Norteamericanos), segiin eI caso, 
quien comunicani su decisiôn, por via ofıcial, a los organismos proponentes 
para su notificaciôn a los becarios afectados antes del dia 31 de mayo 
de 1996. La lista de beearios se hara pliblica en el ~Boletin Ofidal del 
Estado., mediante Resoluciôn de la Direeciôn General de Relaciones Cul
turales y Cientifieas y se expondra en el tabl6n de anuncios de dicha 
Direcciôn General y en el de las representaciohes espafıolas en eI extranjero 
a traves de las cuales se canalizaron las solicitudes. Contra dicha Reso
luciôn se podni interponer recurso administrativo ordinario en el plazo 
de un mes, a partir de La fecha de publicaciôn en el _Boletin Oficial del 
Estadoı de la lista definitiva de becarios ante el sefior Secretario de Estado 
para la Cooperaciôn Internacional y para Iberoamerica, conforme a 10 
disptiesto en el artfculo 114 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Regimen Juridico de las Administraciones PlibJicas y del Proeedimİento 
Adminİstrativo Comun. 

Incompatibilidades.-Durante su periodo de vigeneia, estas becas son 
incompatibles con otras becas 0 ayudas que puedan ser concedidas pO{ 

organismos publieos 0 privados İlacionales 0 extranjeros y estan condi
cionadas a las disponibilidades econômicas derivadas de 105 presupuestos 
para eI ano 1996 .. No podra.n ser solicitadas por quienes tas hayan obtenido 
anteriormente ni por Profesores de nacionalidad espafıola. 

Obligaciones de los becarİos.-Los beneficiarios de las becas estarıin 
obligados a facilitar cuanta infornlİıcion les sea requerida por eI Tribunal 
de Cuentas y demas organos competentes del Estado. Asimismo, estarıin 
obligados al reintegro de la cantidad reeibida e intereses, sin peıjuicio 
de las demas responsabilidades que procedan, conforme al Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre y al texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria de 23 de dieiembre de 1988, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, en caso de no rea1izacion u obtenciön de La beca 
sin reunir las condiciones requeridas. 

Norma supletoria.-Para todos aqueIlos extremos no previstos en la 
presente Resoluciôn, se aplicani, con eanicter supletorio, 10 previsto en 
el Real- Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

Documentaciôn.-Los candidatos presentaran la siguiente documenta
eion: 

a) Impreso de solicitud, eumplimentado en su tota1idad (lo facilita 
la Embajada de Espafıa en el pais correspondiente). 

b) Fotocopia del pasaporte 0 acreditaci6n de nacionalidad. 
c) Curriculum vitae. 
d) Constancia del titulo. 
e) Carta eonfideneial de presentacion del Director del Centro docente 

en eI que trabl\ie el candidato, enviada directamente en sobre cerrado 
a los Servicios Culturales de la Embajada de Espafıa en el pais corres
pondiente. 

f) Carta en espafıol del solicitante explicando sucintamente su expe· 
riencia profesional y los motivos por los que desea acceder a la beca, 
comprometiendose a asistir regularmente al curso y a aeeptar los sistemas 
de control establecidos por 105 organizadores de! mismo y hadendo constar 
que no se ha beneficiado an~riormente de est.a misma beca. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-EI pirector general, Delfin Colome Pujol. 

ANEXO 

1. Curso para Profesores norteamericanos de origen hispano: 

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

Numero de becas: Hasta un mmmo de 25. 
Dotacion: Alojamiento y manutenciôn en un colegio mayor universitario 

desde eI 1 al 27 de julio de 1996, ambos inclusive, y seguro medico, no 
farmaceutico, excepto odontologia y enfermedades prcexistentes. La manu
tenci6n de domingos y festivos no est3. incluida en la beca. 

Sede y fechas del curso.-El eurso, organizado por el Centro de Estudios 
Norteamericano de la Uİliversidad de Alcalıi de Henares, se celebrara. cn 
la Casa de America en Mc;ı.drid y en la Universidad de Alcala de Henares 
del2 al 26 dejulio de 1996. 

2. Curso para Profesores extranjeros de espanol en paises de Europa 
oriental: 

Candidatos: Profesores de espanol en Ccntros oficiales de ensefıanza 
media, Escuelas oficiales de idiomas 0 Escuelas ofıciales de traductores 
e interpretes. En su defecto, podra.n ser tomadas en consideraci6n, exeep
cionaJmente, candidaturas de Profesores de espafıol en Universidades. 

N umero de becas: Rasta un maximo de 60. 
Dotaciôn: Alojamiento y manutenciôn en un colegio mayor universitario 

desde ci 7 al 31 de julio de 1996, ambos İnclusİve, viaje de venİda y regreso, 
seguro medİco, no farmaceutico, excepto odontologia y enfermedades 
preexistentes, matricula gratuita, material didactico y cultural, participa
eiôn en diversos aetos cultura1es y 25.000 pesetas en metcilico como dinero 
d~ bolsillo para gastos varİos y manutenci6n de- domingos y festivos y 
cena de sa.bados. 

Sede y fechas del curso: El curso, organizado por la Escuela de Verano 
Espafiola de la Universidad Cornplutense de Madrid, tendni lugar en la 
Eseuela Diplomatica del8 al 30 dejulio de 1996. 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Direccwn Gene
ral de los Registros y del Notariado, por la que en cum
plimientQ de la dispuesto en el articuıO 223 del Reglamento 
del Registro Civil, se acuerda publicar la relaci6n de con
cesioneş y aprobaciones de nacioruılidad durante el segun
do semestre de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 223 del vigente Regla
mento del Registro Civil, 

Esta Direcci6n General ha acordado la publicaciôn de la relacion de 
concesiones y. aprobaciones de naeionalidad correspondiente aı segundo 
semestre de 1995. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director general, Julio Burdiel Her
nandez. 

Relaci6n que se cita, con e:rpresi6n de apeUidos y nombre, nacionalidad 
invocada y fecha de la concesiôn 

Kop:r€<:"k , Meianİe. Alenıana. 5 de julio de 1995. 
Ali Salahi, Mohammad. Apatrida. 5 dejulio de 1995. 
Saade, Taissİr. Apa.trida. 5 de julio de 1995. 
Fadela Abmed, Malika. Apatrida. 18 de julio de 1995. 
EI Achwah, Tayssir. Apatrida. 27 dejulio de 1995. 
Immouni, Aklıa. Argelina. 18 dejulio de 1995. 
Djeffal, Nadir. Argelina. 27 de julio de 1995. 
Bacsay, Carlos Estehan. Argentina. 5 dejulio de 1995. 
Baizan, Eduardo Jorge. Argentina. 5 de julio de 1995. 
Bejarano, M.ıiximo Castulo. Argentina. [, dejulio de 1995. 
Beni, Gabriela Beatrİz. Argentina. 5 dejulio de 1995. 
Boccoli, Cecilia Adriana. Argentina. 5 de julio de 1995. 
Davidovieh Boveri, Eduardo Marcelo. Argentina. 5 de julio de 1995. 


