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iii.

Otras disposiciones

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
17574

ACUERDO de 18 de julio de 1996, de la Presidenda del
Tribu.nal Constitucional, por el que se designan los comporuintes de la Mesa Unica de Contrataci6n del Tribunal.

En virtud de Ias facultades que me han sido conferidas en los artıcu108 15 de la Ley Organica del Tribunal ConstituCıonal 2/1979, de 3 de
octubre, y 14, letra k), de su Rcglamento de Organizaciôn y Personal, de
5 de julio de 1990 (.Boletin Ofıcial del Estado» de 3 de agosto), tcniendose
cn cuenta 10 dispuesto en los articulos 82 de la Lcy 13/1995, de 18 de
maya, de Contratos de Ias Admİnistracİones publica.<;, 22 del Real Dccreto
390/1996, de ı de marıo, de desarrollo parcial de la indicada Ley y 36.2
de! mendonado Reglamento, vengo en disponer:
Primero.-Designar miembros titulares, Con canicter permanente, de
La Mesa Üniea de Contrataci6n del Trihunal Constitucional a que se refieren
los articulos 82 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, 22 del Real Decreto
390/1996 y 36.2 del Reglamento de Organizaci6n y Personal de! Tribunal
Constitucional, para desempefıar los cargos que se indican a continuad6n
a los que igualmente se expresan:
Presidente: Don Jose Luis Gisbert Ifıesta, Gerente del Tribunal Constitucional.
Vocales: Don Augusto Gutierrez Rob!es, Interventor del Tribunal Constitucional; don Javier Barnes Vazquez, Letrado al servicio de! Tribunal
Constitucional, y dofta Maria del Pilar Nufıez Madrid, funcionaria de carrera
adscrit.a al Tribunal Constitucional, en el que desempefta puesto de trabajo.
Secretaria: Dofıa Nelida Carcedo Paredes, funcionaria de carrera adscrita aL Tribunal Constitucional, en el que desempefia puesto de trabajo.
Segundo.-La Mesa de Contrataci6n podni solicitar, antes de formular
su propuesta, cuantos informes tecnicos considere preciso y se relacionen
con el objeto del contrato.
-en

EI presente Acuerdo entran'i en vigor eI dia siguiente de su publicaci6n
«BoJetin Oficial del Est.ado •.

cı

Madrid,

ıs

dejulio de 1996.
RODRİGUEZ BEREIJO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
17575

BOE num.184

Ri.:SOLUCıÔNde 11 dejulio de 1996, de la Direcci6n General
de Relaciones Cufturales y Cientf[icas, por la que se convocan becas para Lectorados de espaiiol en Universidades
extranjeras.

La Direcci6n -General de Relaciones Culturales y Cientificas, de conforrnidad con el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, con el articu10 Si de la Ley General Presupuest.aria y con la Orden numero 16.225,
de 13 dejunio de 1994, publicada en el .Boletin Ofidal del Estado» mlmero

166, de 13 dejulio del mismo ana, convoca becas para Lectorados espanoles
en los centros de Ensenanza SlIperior y lJniversidades que se senalan
en el anejo, las baS('S del concurso para la cuncesiôn de esas ayudas son
las siguientl's:

1.

Objeto

La con('esi6n de ayudas econ6mica.s complementarias a liccnciados
en Filo!ogfa Hispanica qUl' van a ser contralc'ldos comu Lectores por las
Universidades extranjeras. La concesi6n .se realiza con la doble fınalidad
de incentivar la.c; relaciones cıılturales y contribııir a la difıısiôn de ]engua
y cultura espafiolas de conformidad con !os acuerdos de coopl'raciôn cııl
tural fırmados por Espafia con otros pafses y los compromisos adquiridos
con Universidades extranjeras.

2. Duraciôn
Las becas se con('eden durante dos afios siempre que las disponibilidades presupuestarias de la Direcciôn General de Relaciones CulturalE's
y Cientfficas 10 pennitan. Excepcionalmente se renovar<in por un cıırso
adicional, cuando medie petici6n escrita de la Universidad contratante,
avalada y tramitada a travt's de la Embajada 0 Consulado de Espafia
correspondiente.

3.

Requ"isilos

a) Tener la nacionalidad espailOla.
b) Ser licenciado en Filologia Hispanica.
c) Tener la capaddad de obrar y encontrarse al corriente de todas
las obligaciones fiscales.

4.

Dotaci6n

Al .ser las ayudas de la Direcciôn General de Relaciones Culturales
y Cientificas complementarias de las cantidades ofrecidas por Ia.c; Unİ
versidades contratantes, el importe de la ayuda variani de acuerdo con
el sueldo y las condiciones de trabəjo de las respectivas Univcrsidades.
Ei importe de la ayuda podni ser modificado si las disponibilidadcs presupuest.arias de la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cİentificas
10 permiten. Las ayudas incluyen: Viaje de incorporaci6n al Lectorado
y regreso a Espafia al finalizar el compromiso de los Lectores con las
Universidades contratantes. La. Direcciôn General de Relaciones Culturales
y Cientificas sufragar<i, igualmente a los beneficiarios de la ayuda un seguro
medico, no farmaceutico, por el tiempo de la permanencia en cada Lectorado.
Los Lectores percibinin la anualidad de la ayuda por trimestres vencidos, incluso durante eI periodo de vacaciones, a traves de las Embajadas
Consulados de Espaiıa mas prôximos a sus lugares de trabajo. El gast.o
de tas ayudas 10 hara la Direcciôn General de Helaciones Culturales y
Cientifica.,> con cargo al credito del presupuesto vigente del Departament.o,
concepto presupuest.ario 134B.491 y no superani ellfmite presupuestario
consignado.
La Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas atendera,
a traves de las representaciones diplomaticas y consulares y siempre que
10 permitan los recursos presupuestario.s, las peticiones del material didactico que necesiten los Leetorados tanto de material editorial como audiovisual del programa .Cjnc espafiol para el exterior-.

°

5.

Presentaci6n de solicit-udes

Los candidatos presentaran en eI Registro General del Ministerio de
Asuntos Exteriores, calle de f:l Salvador, 1,28071 Madrid, 0 en cualquiera

