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iii. Otras disposiciones 

4047 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RJ;'SOLUCION de 28 de enero de 1997, de la Agencia Espa
iiola de Cooperaci6n Internacional (AECI), por la que se 
aprııeba el programa de becas "Ibercomet .. , para el curso 
acadCmico 1997/1998. 

En cumplimiento de Ius programas y actividades de cooperaciôn que 
desarroHa este organismo en eI ambito de la cooperaciôn educativa, cul
tural, cientifica y tecnica con los paises de Amerİca Latina, corresponde 
proceder a la convocatoria especffica de becas dbercomeı. para eı curSa 
1997/1998, la cual debe ser difundida con la necesaria publicidad. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 dispuesto en el punto 1 del apartado 
cuarto de la Orden de 26 de marzo de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. 
de il de abril) por la que se establecen las bases para la concesiôn de 
becas y ayudas de la Agencia Espaii.ola de Cooperaciôn Internacional, 

Esta Presidencia ha resuelto: 

Prİmero.-Ordenar la publicaciôn cn el "Boletin Oficial del Estadoıı de 
la convocatoria especifica del programa de becas «Ibercometıı, co~ eI fin 
de que pastgraduados latinoamerİcanos y espaftoles realicen practicas eD 
empresas en Espafta y e.n Latinoamerica respectivamente, durante el curso 
academİCo 1997/1998, conforme a Ias condiciones que se recogen en el 
anexo I de la presente resoluci6n. 

Segundo.-Ordenar la exposici6n de la convocatöria en los tablones 
de 3nuncios de las representacianes diplomaticas y Oficinas TecnİCas de 
Coopcraciôn de Espafia en tas paises İnduİdas en cı ambito de la misma 
yde la AECl. 

EI Presidente 0, en su caso, el Secretaria general, designara ala persona 
adecuada para que, en eI ambito de esta convocatoria, dicte cuanta.s normas 
c instrucciones sean precisas en la interpretaci6n, desarrollo y ejecuci6n 
de la mis ma. 

Tercero.-Contar con la Fllndacion Universidad-Empresa para eI disefıo, 
preparaci6n y gesti6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 28 de enero de 1997.-El Presidente, P. D. (Resoluci6n de 30 
de maya de 1996, .Boletin Oficial de! Estado. de 4 de junio), el Secretario 
general, Luis Espinosa Fernandez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Coaperaci6n Iberaamericana 
y Vicesecretario general de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Inter
nacional. 

ANEXOI 

Bases reguladoras de! prograına de becas uIbercomet» 

Primera.-En cı ambito previsto en la Orden ministerial de 26 de marzo 
de 1992, se (~()nvocan hasta un m3.ximo de 75 becas, de Ias cuales 60 
se destinan a candidatos latinaamcricanos, para realizar practicas en 
empresas en Espaii.a, y 15 a candidatos espafıoles, para pr;icticas cn empre
sas en Latinaamerica. Los candidatas deberan reunir los siguientes requi-

. sitos: 

Ser ciudadano de cualquier pais de America Latina 0 de Espaii.a, 
respectivamente. 

Poseer un titulo superior universita.rio. 

No tener 0 superar los treinta y cinco ai\os de edad el 15 de abril 
de 1997. 

Poseer aptitud psico-fisica para la realizaciôn de las actividades prn
yectadas, y na padecer enfermedades infccto-contagiosas ni tropkaIes. 

Los candidatos espafioles deberan estar al corriente en eI cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

Segunda.-Estas becas senin fınanciadas con cargo a la aplicaci6n pre
supuestaria 12.103.134A.481, quedando st\ietas a la existencia de crı'dito 
en eI presupuesto de cada ejercicio. 

Tercera.-Las becas seran destinadas a la realizacion de practicas en 
empresas en Espafta y en Latinoamerica, bien en las que figuran en eI 
anexo II de La presente convocatoria para- eI primer easa, bien en cuaIquier 
otra presentada par el candidato, para ambos casos, siempre que cuente 
con la aprobaci6n de la empresa y sea validada por la AECı. 

Cuarta.-Cuando las pnictieas se realicen en Espafı.a, la AECI abonara 
90.000 pesetas mensuales. Si estas se realizan en un pais de Latinoamerica, 
la dotaciôn mensual de las becas sen. de 70.000 pesetas. 

Estas cantidades estar::ın sujetas a la retenci6n fiscal que corresponde 
(2 por 100 y 25 por 100, respectivamente), segun 10 dispuesto en la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de Ias Personas Fisicas. 

EI becario estara amparado par un seguro de asistencia medica pri
maria, na farmaceutico, en las condicianes que se recogen co la p6Hza 
suscrita por este organismo con la compania aseguradora correspondiente, 
para enferınedades no contraidas con anterioridad al inicia de la beca. 

En el anexo il figurariin las plazas ofertadas por empresas en Espai\a, 
con indicaci6n del nombre de la misma, sector de pertenencia y aportaci6n 
econ6mica complementaria. 

Quinta.-Los aspirantes deberan aportar la siguiente documentaei6n: 

a) Impreso oficial de solicitud debidamente cumplimentado por dupli
cado. 

b) Copia de la carta de admisiôn de la empresa presentada POT eI 
eandidato, iinicamente en eI caso de que opte POT uııa empresa que no 
figure en eI aneXQ II de la presente convocatoria. En estos casos debera 
tambien acreditarse que la empresa le concedera coma minimo una asig
naciôn complementaria de 65.000 pesetas mensuales en Espaiıa 0 de 30.000 
pesetas en Latinaamerica. 

c) Certifıcado de nacimienta 0 fotoeopia del documento de identi
ficaci6n personaj debidamente compulsada. 

d) Currieulum vitae. 
e) 

1) 

g) 

Certifıcado de estudias, con especificaciôn de nata.~. 

Copia del titulo y/o diplomas. 

Exposiciôn de las razones que motivan la salicitud de la beca. 

h) Das cartas de presenta.ci6n de personas 0 instituciones Iatinoa-
merİeanas 0 espafi.olas, segun las casos, que le avalen. 

i) Certificado medico de poseer aptitud ·psico-ffsica y na padecer enfer
medades infecto-contagiosas ni tropicales, extendido en un plazo anterior 
na superior a un mes. 

j) Dos fotografias tamaiıo came con el nombre y apellidos al dorso. 

k) Documento acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social (articulo 1.4 
del Real Decreto 2225/1993), para eandidatos espai\oles exclusivamente. 

Todos las documentos se acompanaran, en su caso, de su correspon
diente traducci6n al espaftol. 
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EI irnpreso de solicitud debe ser cump1imcntado en su totalidad. Na 
se podnin tener en cuenta los impresos incomplctos, aunque se adjunle 
la documentaci6n acreditativa de los apartados del mismo. 

La documcntaci6n que se reciba na seni devuelta, por ]0 que los solİ
citantcs no dcbcnin adjuntar documentos originales 0 que eonsid.eren irre
petibles y que les pucdan ser necesarios. 

Sexta.-Las soliciLudes para practicas en empresas en Espafia deberan 
ser presentadas como plazo limite antes de Ias doce horas (hara local) 
del dia 15 de alıril de 1997, en las sedes de las Embajadas, Consulados 
il Oficinas Tecnİcas de Cooperaci6n de Espafta, en eI pais de origen de! 
candidato. En eI caso de soticitudes de espafioles para practicas en Lati
noamerica, deberan ser presentadas en .Ia sede de la AECf (avenida de 
105 Reyes Calôlieos, nurnero 4, 28040 Ma<lrid. Fax: 91 5838311), antes 
de las duce horas (hura lueal) del dia 15 de abril de 1997. 

Todos los candidatos deberan enviar copia de la solicitud ala Fundaciôn 
Universidad-Empresa (caUe Santa Cruz de Marcenado, numero 33, 1.°,6, 
28015 Madrid. Fax: 34.1.5599274). 

Septirna.-Una vez cerrado el plazo de admisiôn de solicitudes, se hara 
publica en .1 tabl6n de anuncios de cada Embajada de Espai\a la lista 
de las solicitl1des completas e incompletas presentadas cn ci pais corres
pondiente, dentro de los diez dias sigl1ientes a la fecha de1 cierre de la 
convocatoria, dando un plazo de quince dias para com~letar su cxpcdiente. 

Octava.-Las unİdadcs receptoras de las solicitudes remitinın Ins expe
dientes presentados a la sede central de la AECı. 

Novena.-La evaluaei6fl. de las so1icitudes sera realizada por una Comi-
5iôn Evaluadora, que esfara presidida por el Sec:rıetario general de la AECI 
o persona en quien delegue, formando parte de la misma cuatro Vocales 
nombrados por la Presidencia de La AECI, a propuest.a de aquel y un 
representante de la Fundaciôn Universidad·Ernpresa. En la evaluaci6n 
senin teni-dos cu consideraciôn, por orden de importancia, los siguientes 
critcrios: 

Meritos academicos y experiencia profesional. 

Sectores eınpresariales y econômicos de mayor int.eres para el pais 
en termİnos de desarrollo, indicados bien por las autoridades del pafs 
de origen del candidato, b1en por los proyectos de cooperaci6n bilatera1 
eu vigor, en cada caso. 

Valoraci6n de prioridades de candidatos sugerida por las emprcsas 
receptoras de los becarios. 

Prİoridades fijadas por las represcntacioncs diplomaticas espanolas. 

Decima.-La Comisi6n Evaluadora formulara la propuesta de resoluci6n 
de concesi6n de tas becas, en un periodo m3.x.imo de tres meses, contados 
a part.ir del term·ino del plazo d·e p-resentaci6n de las solicitudes. 

Undecima.-Vistas las propuestas, la Presidencia de la Agencia dictani 
la correspondiente resoluci6n de concesİôn, en cı plazo de un mes desde 
la formulaci6n de las mismas, que seni n0tifıcada a los interesados, bien 
a traves de las representaciones diplornaticas de Espafıa del arnbito de 
esta convocatoria 0 bien por la propia AECI. 

La relaciôn de la resoluci6n de becas conccdidas y solicitudes denegadas 
sera expuesta en los tablones de anuncİos de las rcprcsentaciones diplo
maticas, asf como en el tablôn de anuncios de la AECI (avenida Reyes 
Cat6licos, nurnero 4, 28048 Madrid). 

La resoIuciôn de es1.a convocatoria, que no pone fin a la vfa admi
nistrativa, podra ser recurrida, ante eI excelenLısimo senor Minist.ro de 
Asuntos Exteriores, mediante la interposiciôn de recunıo ordinario, en 
eI plazo de un mes, cont..ada de fecha a fecha, desde la notif1caciôn 0 

publicaciôn SegaH eI caso de la Fesoluciôn administrativa, de acuerdo con 
10 establecido en los articulos 114 y sjguioentes <le la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimoo Juridico de las Administ.radones Publicas y 
de! Procedimient-o Administrativo Comuıı, y el artfculo 76.2 de ]a Ley 
de Entidades Estatales Aut6nomas, de 2 de diciemlıre de 1-958. 

Duodedma.-La beca tendra nna duraci6n ma.xima de. nueve meses 
y mİnima de Se1S meses, que debera ser disfrutada durante ei periodo 
octubre de 1997 ajunio de 1998, y sera improrrogable. 

Decimotercera.~Los adjudicatarios de las becas estan ohligados a; 

Comunicar a la AECI 0 a la Embaja<la de Espaiia, en el periodo que 
se fıje, su aceptaciôn ~xpresa. 

Encontrarse en el lugar de realizaciôn de Ias practicas cı dİa de İnİ
ciaci6n de la beca. De no contactar con el Scrvicio de Becas de la AECI 
en el plazo de diez dias a partir del cornienzo de la beca, ci adjudicatario 
perderfa la primera mensualidad, siendo defınitivamcntc anulada si en 
eI transcurso de un mes no se ha producido la incorporaci6n, ni cxİstc 
debida justifıcaci6n. . 

El becario latinoamericano debera solicitar cı Vİsado correspondiente 
en las Cansulados de Espafi.a en el pafs de origen y el becario debera 
hacerlo en el Consulado del pais de destino. 

EI becario debera residir en el municipio donde rcalicc las practicas 
durant.e el periodo de la beca, y no debera ausentarse dcl tcrritorİo nacional 
sİn comuniearlo previamente a la AECI, indicando las causas cxcepcionales 
quejustifican la ausenciay eI periodo que comprende, y sufrira la reducci6n 
proporcional en la mensualidad de la beca correspondiente 0 la revocaci6n 
y rcintegro, eı1 su caso, en at.enci6n a las circunstancias eoneurrentes 
y naturaleza de la beca, y previa t.ramita.ci6n y resoluci6n del proeedi
miento. 

No podni cambiar de empresa sin et conocimiento y aeeptaciôn de 
la AECI y de la Fuııdaciôn Universidad-Empresa. 

El becario debera respeta.r en todo momento la normativa de la empresa. 
Se fijani como perfo<İo de vacaciones las establecidas en el calendarİo 

cscolar de cada aiıo en 10 que respecta. a Semana Santa. y Navidades, 
siempre que la empresa receptora 10 autorice. 

Para ausentarse del territorio naeional, debera comuniearlo por escrito, 
y si su' ausencia cxcede de tos llmites anteriormente fijados, sufrira la 
reducciôn proporcional en la meıısualidad de beea correspondiente 0 la 
revocaciôn y reintegro, en su caso. 

Cada becario, al final de su estancia, debeni a la AECI un breve informe 
memoria de la actividad realizada. 

Los beearios de la AECI 110 podran desempeiiar cargo alguno remu· 
nerado en representaciones diplomaücas 0 ı"'Unsulares. 

EI incumplimİento de cualquiera de estas clıiusıılas puede ser motivo 
de revocaci6n de la beca. 

Decimocuarta.-El pago mensual de la beca se realizara, en principio, 
mediante transferencia bancaria, bien directamente, bien a traves de la 
Fundaciôn Universidad-Empresa como entidad colaboradora, en euyo easo 
debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 81.5 de la LGP de 1988. 

Decimoquinta.~Los eandidatos, al solicitar estas -becas, se entiende que 
aeeptan en todos sus terminos tas bases de la presente convocatoria, ası 
como el fal10 de la Comisi6n Evaluadora y la rcsoluciôn de la Presidencİa 
de la AECI, sin perju;cio del derecho a la fiscalizaci6n judicial. 

Decimosexta.-EI regimen de las becas de la AECl Queda su,ieta a la 
justifıcaci6n de la actividad promocionada, asİ como a ias ovligaciones 
de reintegro y al regimen sancionador cuando proceda eonforme al Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciernbre, y al texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988 
y dem:is normas reguladoras de la subvenciôn. 

Decimoseptima.-Estas beeas son incompatibles con cualquier otra beca 
co.n cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y la concurrencia de 
cualquier ot.ra ayııda concedida para los mismos conecptos por ot1"as enti
dades il organismos no superara el eoste de la acqvidad objeto de la bcca, 
debiendose ademas eomunicar oportunamente su reecpci6n a la AECI. 

Derimoctava.-Corresponde al Secretar·lo general de la AECl, por dele
gaci6n de la Presidencia de la AEel, dictar cuantas normas sean prccisas 
para la int.erpreta.ci6n, desarrollo y ejeeuci6ıı de la prescnte convocatoria 
general.. 

ANEXOll 

Relaci6n de plazas ofertas por empresas en Espana para candidatos 
latİnoamericanos 

Las empresas que ofrecen las plazas que a c.ontinuaci6n se detallan 
conceden una asignaciôn complementaria d.urante el perfodo de vigencia 
de la beca. Para nuis informaciôn al respecto, consultar a la Fundaciôn 
Univcrsidad-Empresa. 

001, ·Babcok Monta,jes, S. A.-

Direcciôn: RihlM"a de Estrada, 5. 48950 Erandio (Vizcaya). Telefono: 
(94) 41 T 02 21. Fax: (94) 417 07 00. 

Perfil del becarİü: Ingeniere im:lastrial. Especialidad MecanİCa. 
Descripci6ıı de la actividad a realizar: Adquirir conocimientos de la 

cmpresa desde el puntg de visla del Departamento Teenico, Presupuesto, 
Cornpras y Contrul de Costes. 

Lugar de rcalizaciôn de Ias practicas: Erandio (Vizcaya). 

002, -Barnices y ?inturas Moderııas, S. A.« 

Direceiôn: San Fernando, 102. 26300 Najera (La Hioja). Telefono: 
(941) 36 00 00. Fax: (941) 363250. 

Pcrfil del beeario: Licenciado en Cieneİas Economicas y Empresariales. 
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Experiencia: Prcfcrible en puesto relacionado con exportaciones, aun
que na imprescindiblc. 

Descripciôn de} trabajo a rcalİzar; Control admİnİstrativo de doc11:IJlen
taci6n rnantenida con filiales y clicntcs extrarUeros. 

Lugar de realizaci6n de las pnicticas: Nıijera (La Riôja). 

003, .Black & Decker Iberica, S. c. A.. 

Direcciôn: Carrctera Roda, kilômelro 0,7. 43883 Roda de Bara (Tarra
gona). Telefono: (977) 297100 Y (977) 29 71 Ol. 

Perfıl del bccario: Liccnciado en Econômieas. 
Descripciôn de las pnicticas: Funcioncs de apaya al marketing y comer

dal. 
Lugar de realizaciôn de las practicas: Rada de Bara (Tarragona). 

004, -Cartona}es Uni6n, S. A .• 

Direcciôn: Camino Viejo del Grao, sin nümero, apartado 74. 46700 Gan
dia (Valcncia). Telefono: (96) 286 88 11. Fax: (96) 286 95 86. 

Pcrfi) del becario: Titulaciôn superior en Tecnica y/o Empresariales. 
Descripciôn de la actividad a realizar: Adquirir practicas al lado de 

empleados con cxperiencia. 
Lugar de realİzaciôn: Gandia (Valencia) 0 Canarias. 

006, .. Destilm'ias Toribio Y Ab1"lio Nieto Gutierrez, 8. L.» 

Direcciôn: Carretera Vallecas-Villaverde, kil6metro 1,200. 28031 
Madrid. Telefona: 77R 74 20. Fax: 303 1263. 

Perfil del becario: Econômicas 0 Empresariales. 
Dcscripciôn de Ias pradieas: Oficİna internacional export, import. 
Lugar de rcalizaci6n de las practieas: Madrid. 

006, «Dragados y Constrııcciones, S. A ... 

Direcciôıi: Paseo de la Alameda de üsuna, 50. 28042 Madrid. Telefo
no: 5R3 26 87. 

Perfil del herario: Ingeniero civiL. 
Des('ripciôn de la actividad a realizar: Practicas acorde a sU profesi6n 

tanto cn oficİna tecnica coma en ejecuci6n de obra. 
Lugar de realizaci6n de ·Ias practicas: A determinar. 

007, .Dragados y Construccione .• , S. A.. 

Oirecci6n: Paseo de la Alamcda de Üsuna, 50. 28042 Madrid. Telefo
no: 583 26 87. 

Perfil del becario: lngcnicro civiL. 
Descripciôn de la actividad a rcalizar: Pnicticas acorde a su profesi6n 

bnta en ofıcina tecnica como en ejecuciôn de obra. 
Lugar de realizaci6n de las pnicticas: A determinar. 

008, .Destileri.as M. G., S. A.. 

Direcciôn: Carretera Tarragona, sin numera. 08800 Vilanova i la Gellru 
(Barcclona). Telefono: (93) 8152000. Fax: (93) 815 49 10. 

Pcrfıl del becarİo: Eınpresariales 0 similares. . 
Descripci6n de la actividad a realizar: Product manager. 
Lugar de realİzaciôn de las pnic.tieas: Barcelona. 

OOg, .Europcar IR, S. A.. 

Direcciön: General Yagüe, 6 bis. 28020 Madrid. Telefonu: 722 62 00. 
Fax: 722 62 82. 

Perfıl del becario: Empresariales. 
Descripciôn de la actividad a realizar: Departamento Financiero, apoyo 

al Departamento de Cobros. 
Lugar de realİzaci6n de las practicas: Madrid. 

010, .Nore~ S. A.. 

Direcci6n: CalIe Jcsus Aprendiz, 19, primero, AyB. 28007 Madrid. 
Telefono: 501 40 41. Fax: 501 46 44. 

Perfıl del becarİo: Biotecnologia. 
Descripciôn de la actividad a realizar: Parlicipaciôn en et desarrollo 

de proyecto para la obtenciôn de enzİmas y fermentaci6n industriaL. 
Lugar de realizaciôn de las practicas: Leôn. 

011, .Grupo Copo de fndustria de Poliuretano y A.fines, S. A.. 

Direcciôn: CalIe Temeiga, 157.36416 Mos (Vigo). TeleFono: (986) 81 05 01. 
Fax: (986) 81 05 06. 

Perfil del becario: Licenciado en Quimicas. 
Descripci6n de la actividad a realizar: Amilisis quimicos de materias 

primas (polioles, isocianatos ... ), disefto de fôrmulas, investigaci6n, ensayos 
poliuretano, etc. 

Lugar de realizaci6n de las practicas: Area de Vigo. 
012, .Grupo Copo de lndustria de Poliuretano y A.fines, S. A.. 

Direcciôn: CalIe Temeiga, 157. 36416 Mos (Vigo). Telefono: (986) 8105 Ol. 
Fax: (986) 81 05 06. 

PerfiI del beeario: Lİcenciado en Quimicas. 
Descripci6n de la actividad a realizar: Amilisis quimicos de materias 

primas (polioles, isocianatos ... ), disefio de fôrmulas, investigaciôn, ensayos 
poliuretano, etc. 

Lugar de realizaci6n de Las practicas: Area de Vigo. 

013, .Grupo Copo de lndnstria de Poli1lretano y A.fines, S. A.. 

Direcciôn: Calle Temeiga, 157. 36416 Mos (Vigo). Telefono: (986) RI 05 Ol. 
Fax: (986) 81 05 06. 

Perfil del becario: Licenciado en Quimicas. 
Descripcion de la actividad a realİzar: Amilisis quımicos de materias 

primas (polioles, isocfanatos ... ), disefıo de formulas, investigacion, ensayos 
poliuretano, etc. 

Lugar de realizaciôn de las practicas: Area de Vigo. 

014, .Grupo Copo de fndustria de Poliuretano y Afines, S. A.. 

Direccion: CalIe Temeiga, 157. 36416 Mos (Vigo). TelCfono: (986) 81 05 Ol. 
Fax: (986) 81 0506. 

Perfil del becario: Licenciado en Empresariales. 
Descripcion de la actividad a dcsarroIlar: Contabilidad en generaı, fac

turaci6n, informes, etc. 
Lugar de realizacİôn de la., practicas: A.rea de Vigo. 

015, .Grupo Copo de fndu.stria de Polinretano y Ajines, S. A.. 

Direcciôn: CalIe Temeiga, 157. 36416 Mos (Vigo). TelCfono: (986) 8105 Ol. 
Fax: (986) 81 05 06. 

Perfil del becario: Lic~nciado en Empresariales. 
Descripciôn de la actividad a desarrollar: Contabilidad en general, fac

turaciôn, informes, etc. 
Lugar de realizaciôn de las practicas: Area de Vigo. 

016, -Grupo Copo de fndustria de Poliuretano yA.fines, S. A.. 

Direcciôn: CalIe Temeiga, 157.36416 Mos (Vigo). Telefono: (986) 8105 Ol. 
Fax: (986) 81 05 06. 

Pert11 del becario: Licenciado en Empresariales. 
Descripciôn de la actividad a dcsarrollar: Contabi1idad en generaı, fac

turaciôn, informes, etc. 
Lugar de realizacion de las practicas: A.rea de Vigo. 

017, .Grı,po Copo de lndust,..ia de Poliuretano y Nines, S. A.. 

Direcei"n: Calle Temeiga, 157.36416 Mos (Vigo). Telefono: (986) RI 05 Ol. 
Fax: (986) 81 05 06. 

Pert11 del becario: Licenciado en Empresariales. 
Descripciôn de la actividad a desarrollar: Contabilidad en general, fac

turaciôn, informes, etc. 
Lugar de realizaciôn de las practicas: Area de Vigo. 

018, .Grupo Copo de lndustria de Poliuretano y A.fines, S. A.. 

Direcciôn: CaUe Temeiga, 157.36416 Mos (Vigo). Telefono: (986) 8105 Ol. 
Fax: (986) 81 05 06. 

Perfil de! becario: Quimicas. 
Descripciôn de la actividad a desarrollar: Amilisis quimicos de materias 

prima.s. Disefto formulas, investigaci6n y ensayos. 
Lugar de realizaci6n de las practicas: kea de Vİgo. 
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019 •• Ogiluy & Maıher Direct, S. A.. 

Direcciôn: Avenida Tibidabo, 32. I3arcelona. Telefono: (93) 4173692. Fax: 
(93) 418 55 36. 

Perfil dcl becario: Licenciado cn Ciencias Cornunicaci6n/Econ6micas. 
Dcscripciôn de la actividad a desarrollar: ~Training~ en cı Departamento 

de Cuentas. Servido a chentes de la agencia. 
Lugar de realizaciôn de las' p~acticas: Barcelona. 

020, • Va/eo fluminaci6n, S. A.. 

Direcci6n: Calle Linares, 15.23600 Martos (J""n). Telefono: (953) 56 91 49. 
Fax: (953) 56 91 64. 

Perfil del becario: Licenciado Derecho, Psicologia, Empresarİales, Inge
nieria Superior Industrial. 

Descripci6n de la actividad a desarrol1ar: Formaciôn de recursos huma
nos, seguimiento e implant.ad6n de un ııuevo proyecto internacional cn 
Mexico. 

Observaciones: Preferent.emente becarios de Mexico. 
Lugar de realizaci6n de Ias practicas: Jaen. 

021, • Va/eo fluminaci6n, S. A.. 

Direcci6n: Calle Linares, 15.23600 Martos (J""n). Telefono: (953) 569149. 
Fax: (953) 56 91 64. 

Perfıl del becario: Ingenierfa Superior Industrial, Ingenicria de Compras 
de Materiales. 

Descripci6n de la a~tividad a desarrollar: Forrnaciôn de recursos huma
nos, seguimiento e implantaciôn -de un nucvo proyecto internacional en 
Mexico. 

Experiencia en eI sector de cornpras. 
Observaciones: Preferentemente bccarios de Mexico. 
Lugar de realizaciôn de Ias pnicticas: Jaen. 

022, • Va/eo fluminaci6n, S. A.. 

Direcci6n: Calle Linares, 15.23600 Martos (J""n). Telefono: (953) 56 91 49. 
Fax: (953) 56 91 64. 

Perfıl del becario: Ingenieria ~uperior Industrial, Ingenieria Logistica. 
Descripcion de la actividad a desarrollar: Forrnaciôn de recursos huma

nos, seguimiento e implantaciôn de un nuevo proyecto internacional en 
Mexico. 

Experiencia en logistica en empresas, sobre todo multinacionaL. Comer
eio InternacionaL. Leyes aduanas. Programas especiales. 

Observaciones: Preferentemente becarios'de Mexico. 
Lugar de rcalizaciôn de las pnicticas: Jaen. 

023, • Va/eo flumina.ci6n, S. A.. 

Direcciôn: Calle Linares, 15.23600 Martos (Jaen). Telefono: (953) 56 9149. 
Fax: (953) 56 91 64. 

Perfil del becario: Ingenieria Superior Industrial. 
Descripciôn de la actividad a desarrollar: Formaci6n de recursos huma~ 

nos, seguimiento e implantaciôn de un nuevo proyecto internaCİonal en 
Mexico. 

Expericncia mantenimiento general de instaJaciones İndustriales: Eh~c
tdea, ncuma.tico, meca.nico. 

Obscrvaciones: Preferentemente becarios de Mexico. 
Lugar de realizaci6n de tas practicas: Jaen. 

024, .. Valeo Ruminaciôn, S. A." 

Direcci6n: Calle Linares, 15.23600 Martos (Jaen). Telefona: (953) 56 91 49, 
Fax: (953) 56 91 64. 

Perfil del becario: Ingenieria Superior IndustrİaL. Ingeniera Manteni
miento de Moldes. 

Descripci6n de la actividad a desarral1ar: Mantenimiento de moldes 
en la planta de Jaen. 

Observaciones: Preferentemente becarios de Mexico. 
Lugar de realizaci6n de las pnicticas: Jaen. 

025, • Va/eo Iluminaci6n, S. A.. 

Direcciôn: Calle Linares, 15.23600 Martos (Jaen). Telefona: (953) 56 91 49. 
Fax: (953) 56 91 64. 

Perfil de! becarİo: Ingenieria Laboratorio. Ingeniero İndustrial (supc
rior). Ffsico, Quimico. 

Descripci6n de la actividad a desarrollar: Amilisis que se realİzan en 
materias primas 0 productos terJ:ninados. 

ObscrvaCİones: Preferentemente becarios de Mexico. 

Lugar de realizaciôn de Ias prıicticas: Jaen. 

026, • Valeo flurni1uıciôn, S. A. 

Direcci6n: Calle Linares, 15. 23600 Marlos (Jaen). Te.1efono: 
(95~) 56 9 I 49. Fax: (953) 56 91 64. 

Perfil del becario: lngeniero industrial (superior). Ingeniero Lineas Mon
taje Robotizadas. 

Dcscripciôn de la actividad a desarroI-lar: Prograrnaciôn de' las lfneas 
de montaje semiautomaticas de manipuladores de robots. Programaci6n 
lfneas de transporte y mante.nimiento preventivo. 

Observaciones: Preferentemente bccarios de Mcxico. 

Lugar de realizaci6n de las practicas: .Jaen. 

027, .. Valeo flurninaciôn, S. A.» 

Direcci6n: Calle Linares, 15.23600 Martos (Jaen). Telefono: (953) 56 91 49. 
Fax: (953) 56 91 64. 

Pcrfil del becario: Ingeniero industrial (superior). Ingeniero Proceso 
Tratamiento. 

Descrİpciôn de la actividad a desarrollar: Proceso de tratamiento de 
piezas phi.sticas. Barnizados, protecciones. Conocimientos de la aplicaci6n 
de tratamicntas de forma automatizada. 

Observacİones: Preferentemente becaTios de Mexico. 

Lugar de realizaciôn de Ias practicas: Jaen. 

028, • Valeo fluminaci6n, S. A.. 

Direcci6n: Calle Linares, 15.23600 Martos (Jaen). Telefono: (953) 56 91 49. 
Fax: (953) 56 91 64. 

Perfil del bccario: Ingeniero industrial. (superior). Especialidad Pıas· 
ticos. Ingcnicfo Proccso Inyecciôn. 

Descripci6n de la actividad a desarrollar: Inyeccİôn de materias tCf
moplıisticas y termofıjas en maquinas de 250T a 850T. 

Observaciones: Preferentemente becarios de Mexico. 

Lugar de realizaci6n de las practicas: Jaen. 

029, -CT Y A ConsuU-Trading y Asociados ConsuUing Intergraı 

de Empresas. 

Direcci6n: Calle Dlta, 46, 1·1. 26060 Valencia. Telefona: (96) 344 45 Ol. 
Fax: (96) 344 45 Ol. 

Perfil del becario: Licenciado en Derecho. 

Dcscripci6n de la actividad a desarroJlar: Estudios de viabilidad de 
agrupaCİôn de empresa, uniones temporales de empresas, transferencia 
de tccnologia, con formulaciôn de proyecto y tramitaci6n juridica de los 
mismos. Realizar construcciôn de sociedades, elaboraci6n de contratos, 
profundizando en la tramitaci6n y docurnentaciôn necesaria en la sociedad 
de responsabilidad limitada. 

Experiencia: Especialmente sobre sociedad de rcsponsabilidad lİmİ
tada. Conocer la t;ramitaciôn, rccursos rcclamaciones que se deriven de 
la regulaciôi1 sobre signos distintivos y marcas. 

Lugar de realizaciôn de Ias pnicticas: ValenCİa. 

Para obtener informaci6n adicional sobre las plazas, los interesados 
deberan dirigirse a: Fundaci6n Universidad-Empresa. Servicio Europa. San
ta Cruz de Marcenado, 33, 1.", 6, 28015 Madrid. Telefono: 34.1.5594363/2. 
Fax: 34.1.5599274. 
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AGENCIA ESPANOLA DE COOPERAClÖN INTERNACIONAL 
Avda. Rayes Calclicos. 4 
Təlafcnos 583 81 00 
Fax 583 83 10/11 113 
28040 MADRIO 

Apellidos 111111 

Nombre I . I 
Naclonalldad I r 

1 1 1 1 

1 1 1 

1 1 

I I I I I I 

1 1 
I Fəcha nao. 

1 1 1 
1 1 II 

Ola 

ANEXO iii 

1 1 
1 1 FOTO 

M_ AAo 

N'> pasaportıa 
oO.N.ı. 

Fəcha de Eı<ped1c1On rr=ı LLJ 1 I Lugarde~öo 1 I I I I I I I I 
Diə Mes AAO 

Domicilio "-------'---'-~-'-_'____'---'-i ---'-1 ---'-I-'-_IL--LI--'---'----_---'-I -'----1 ---'1----'-1 1 1 1 I 1 ':-:cl;-'--'-----' 
Avda./CaU&/PIa%a NUmaro 

I 1 I I 1· J 
Telefona Fax 

DATOS ACADEMICOS 

ıılulo unJvarsltarlo ru i I 1 ıJ 
Eı<pedido per 

Promedio de caıi1lcacl6n con əspaclficaciöo de la base de ~Io (əjəmplo 8 sobra 10): 1 1 sobra I I 

DATOS PROFESIONALES 

Olrəcclöo\ L .--L--L_-LI -,---LI --,l-~".,....-ı'---...J'----''--'--.L...-''---'----'--~I ':-:-1 ;--'--L----1 

Avda./CaiIWPIıı.z:ııı NUmaro l..ccaIidad 

Cargo aclual II 1 1 

Antlgüedad '-----L-.Ll --Li -,---L---L-----'---'---'---'--' 
OTROSDATOS 

Be<:as obtenidas anterlormente 

Meritos, premios obtenidos, etc. 

Conocimiento de Idiomas 

6353 

I 



6354 Martes 25 febrero 1997 BOE num. 48 

PLAZA SOUCITADA PARA PRACTlCAS EN ESPANA OFERTADA EN EL ANEXO ii 

Numaro 1 Ii! r:a:ı;-...: ( ( I I I I I ( I I 1 ( 1 ILLITl.-J-----'--~__'__\ -"-1 --"---'---1 ---'1--'----" 
OTRA EMPRESA NO OFERTADA, PROPUESTA POR EL CANDIDATO 

Nombra de laemprasa I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I I _ 1 I I I 1 

Diracci6n 1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1- 1 1 I 1 1 1 I [ I 1 I 1 I 
NUmero l..ocaJidad 

Pəis 1 1 1 1 1 C.R 1 1 1 1 Telefona 1 I I I 1 1 1 I Faxl r--'ı---r---r--..----r--.-ı J 
Parsona deeontaoto 1 1 1 1 III 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I 

PERSONAS QUE AVALAN ESTA PROPUESTA 

ApailidoSll 1 1 1 1 1 III I I I II 
Nombra I I I I I I 1 I 1 I 1 1 I 1 I I 
Ins1ltuci6n 0 empraaa 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 I 1 1 I 1 I I I I I I 1 I 

Cargo 1 1 I 1 1 I 1 I I I I I I I I I I I 
Direod6n 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 I 

NUmaro l..ocaJidad 

pals 1 1 1 1 1 1 1 I C.P. 1 I . I 1· I I Talafoııo 1 1 1 1 1 1 II Fax 1.---,..-1 -1,----,-1 -ır--r-ı ---,1,------, 

Apai/idos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 
Nombra 1 I 1 1 1 I 1 1 1 I I 1 1 1 
Ins1ltuol6n 0 &mprasa I I 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 I I I I I I I I I 
Cargo I I I 1 I I I ( I I I I I I I 
Dirəcci6n I I I 1 1 1 1 1 ı 1 

Pəis 1 1 i ! C.P.! I I I I 1 Telafono [ I I I '----'--'---L--O.I-----'--I -Li -'1 Fax IT 1 1 1 I =ıJ 
DOCUMENTOS NECESARIOS A APORTAR 

Imprəso da solicitud por duplicado (se adm~an btocopias) .del:ıidamente cumpfimen1ado, y Iotog-ala tipo camel 

Ceıtificado de estudios. con especiicacion de now. 

Copia del titulo y/o de diplomas .. 
Curricuhnı Vıtae: Actividad profesional. publicacionəs, memos acacı4imicos (maximo dos foDos). 

Ceıtificado med/co 

Das cartas de presentaci6n da ias Institucionəs 0 emprəsas que avaian. 

Certllicado ~Q nacimiento 0 fotocopia dəl documento de identificaci6n peısonal. debidamente compulsada 

carta de acəptaci6n de una empresa, si no op1a por una de ias que aparecen en əl anexo II. 0 si al solicitante əs espafıol y 
solicita la beca para reali23/" pr8cticas en l.atinoamenca. 

DECLARACJON DEL CANDJDATO 
EI so/icitanl8. ııbajo finnante, ceıtlfica que ios dalos qua oonstan an asta fI:oımulario son veracas y completos. y se compromel8 a cumplir 
ios compromisoa q ........ d .. rivan del Programa, an al caso da ssr seleccionado . 

.......................... L.öCaiiCiiid ...... · .................. · .............. • ·ora ...... d ........ ···· .. · .... MƏS .. ·· ...................... .da · .... ·Aiiö· .. 

Firma: 


