
BOEnum.55 Miercoles 5 marzo 1997 7265 

iii. Otras disposiciones 

4736 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCIÔN de 10 de febrero de 1997, de la ·Direcciôn 
General de Relaciones Oulturales y Cientificas, por la que 
se hace pUblica relaciôn del candidato seleccionado para 
ayudas a uctorados de Espaiiol en Univeridades Extran
jeras, convocadas para el curso academico 1.996/1997. 

La Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas, de con
formidad con su Resoluci6n nıimero 17575, de 11 de julio de 1996 (.Boletin 
Ofıcial del Estado' nıimero 184, del 31), por la que se convocaban .Becas 
para Lectorados de Espanol en Universidades Extraı\ieras., hace pıiblica 
la relaci6n de candidato seleccionado para desempeiıar durante el curso 
1996-1997, con ayudas de la citada Direcciôri General. 

Dicho candidato es dona Maria de las Mercedes Soto Garcia. Univer
sidad de Tartu (Estonia). 

Madrid, 10 de febre~o de 1997 .-EI Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

4737 RESOLUCIÔN de 12 de febrero de 1997, de la DireccWn 
General de Relaciones Culturales y Cient(ficas, por la que 
se modifica la de 2 de enero de 1997, sobre concesiôn de 
becas a ciudadanos extranjeros durante et perfodo ene
r<>-septiembre de 1997. 

Con referencia a la Resoluci6n de 2 de enero de 1997, .Boletin Oficial 
del Estado' del 13, por la que se hacfa pıiblica lalista de becarios extraı\ieros 
de la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas durante 
el periodo enero-septiembre de 1997 (cutso acarlemico 1996-97), de con. 
formidad con la correspondiente convocatoria publicada mediante Reso
luciôn de 28 de agosto de 1995, .Boletin Oficial del Estado. de 12 de 
septiembre, se introducen por la presente Resoluci6n las siguientes modi
ficaciones: 

Primero.-Baja por renuncia de doiia Ida Bonlokke, danesa (cuatro 
mensualidades ). 

Segundo.-Altas: Louise Agersnap, danesa (cuatro mensualidades); Dag
mar Vitezova, eslovaca (tres mensualidades). 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

4738 RESOLUCIÔN de 12 de febrero de 1997, de la Direcciôn 
General de Relaciones Oulturales y Cientificas, por la que 
se hace pUblica la lista de candidatos espanoles propuestos 
al Gobierno noruego para tas becas de estudio en Noruega 
durante el verano de 1997 Y curso academico 1997/1998. 

Con referencia a la Resoluciôn de 12 de junio de 1996, .Boletin Oficial 
del Estado del29, por la que se convocaban becas de ampliaci6n de estudios 
en el extraı\iero durante el verano de 1997 y curso academico 1997-98 
para ciudadanos espafioles, se hace pıiblica la lista de candidatos que 
han sido propuestos al Gobierno nonıego para las becas de estudio en 
Noruega durante los mencionados perıodos. 

Dichos candidatos son los siguientes: 

Verano 

Principales: 

Bazarı L6pez, Jose Luis. 
Martın Gonzalez, Juan Ramôn. 

Suplentes: 

1.0 Aliaga Climent, Marıa Jose. 
2.0 Linares Perez, Bettina. 

Curso academico (nueve meses) 

Principales: 

Bellido Millan, Jose Maria. 
Encinas Martin, Marta Cristina. 
Vega Guardia, Angel. 

Suplentes: 

1.° Hernarıdez Alamos, Maria del Mar. 
2.0 Reina Moreno, Bruno. 

Becas de investigaci6n (cuatro meses) 

Principales: 

Larburu Gutierrez, Elena. 
Oscariz Rada, Juan Carlos. 

Suplente: 

Munin Fernandez, Estrella. 

La decisi6n final sera notificada directamente a los interesados. 

Madrid, 12 de febrero-de 1997.-EI Director general, Santtago Cabanas 
Ansorena. 

4739 RESOLUCı6N de 12 de febrero de 1997, de la Direcciôn 
General de Relaciones Culturales y Cient(f"ıcas, por la que 
se convocan becas de estudio en Espaiia para ciudadanos 
extranjeros durante et verano de 1997 y curso academi
co 1997/1998. 

La Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas, de con
formidad con el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre; con el articulo 
81 de la Ley General Presupuestaria; con la Orden del Ministerio de Asuntos 
Exteriores 16225, de 13 de junio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado' 
de 13 de julio), con los vigentes programas ejecutivos bilaterales de coo
peraci6n cultural fırmados con 6tros paıses; con los intercambios y pro
gramas de colaborad6n acordados con instituCıones culturales yeducativas 
nacionales 0 extraI\ieras, y, en general, con su programaciôn para el 
desarrollo de la lengua, cultura y civilizaci6n espafiolas en el extraı\iero, 
convoca becas, segun anexo y con cargo al cfedito presupuestario 
12.03.134 B-4ln, de perfeccionamiento lingüistico, ampliaciôn de cstudios 
e investigaci6n en Universidades, instituciones docentes especializadas 0 

centros de documentaci6n y archivo espafioles durante el verano de 1997 
y curso academico 1997-1998, destinadas a ciudadanos extranjeros nacio
nales de los pafses referidos en los apartados 1 y 2 de! citado anexo y 
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candidatos propuestos por 105 organismos a 10s que se refiere eI aparta
do 3 del mismo y becas para Profesores de espanol en paises de Europa 
Central y Oriental. 

Estas becas estan condicionadas a las disponibilidades econ6micas den
vadas de los presupuestos para los anos 1997 y 1998 Y sujetas a las reten
ciones fiscales que pudiesen corresponderles, segun la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de ]as Personas Fisicas. 

Presentaciôn de candidaturas: Las ciudadanos de paises con los que 
Espaiıa tenga firmados acuerdos de cooperaciQn cultural, que prevean 
este tipo de intercambios, anexo, apartado 1, presentanin BUS solicitudes 
a traves de los organismos compctentes de su prus, dentro de los plazos 
quc, de confonnidad con eI vigente programa ejecutivo bilateral de coo
peraci6ri cultural, sean ııjados al efecto por 10s citados organismos. Los 
de los paıses que figuran en el anexo, apartado 2, podnin obtener infor
maci6n sobre eI organismo al que debenin dirigir su solicitud de beca 
y plazo de presentaciôn de candidaturas en 109 servicios cultur~s de 
la Embəjada de Espafıa ci) su pais. -Los candidatos que puedan acogerse 
a la programacİôn del anexo, apartado 3, cursaran sus solicitudes a traves 
del organismo indicado en ese apartado en los plazos que, por dicho orga-
nismo, les sean comunic3:dos. . 

Las Profesores a los que se refiere la base C presentanin sus solicitudes 
en las Embajadas de Espafta en el pais en" ci que ejerzan la docencia, 
antes dd dia 31 de marzo de 1997. 

SeIecci6n: Los organismos competentes de cada pais efectuanin una 
preselecciôn, que na tendni caracter determinante, y propondran ala Direc
ciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas, por via ofidal, con 
anterioridad al dia 31 de marzo de 1997, los candidatos para estas becas. 
La preselecci6n se efectuara mediante un regimen de publicidad, merito 
y concurrencia competitiva basado en 105 meritos alegados por el candidato 
y cn la rlocurnentaciôn aportada. En el proceso de selecci6n se tendran 
en cuen1.a los criterios de valoraci6n que figuran en las bases A-4.R

, B-5.R 

y C de ]a presente convocatoria. Los 6rganos de preselecci6n especificar8.n 
en su propuesta la relaci6n total de solicitantes, concretando la evaluaci6n 
de criterios de valoraci6n efectuada en la preselecciôn. 

La resoluci6n definitiva basada en los mismos criterios de valoraciôn 
mencionados cn cı parrafo anterior, correspondera a la Direcci6n General 
de Relaciones Culturales y Cientlficası quİen notificara su decisi6n, por 
via oficial, a los organismos proponentes y directamente a 108 becarios 
aceptados antes del dia 31 de mayo de 1997 para las becas de verano, 
y del dia 31 de agosto de 1997 para las de curso academico. Contra dicha 
Resoluciôn se podni. interponer recurso adminİstrativo ordinario en eI 
plazo de un mes a partir de1 dia siguiente a la fecha de publicaciôn en 
el .Boletin Ofıcial del Estado, de la lista defınitiva de becarios ante el 
sefıor Secretario de Estado para la Cooperaciôn Internacional y para Ibe
roamerica, eonforme il 10 dispuesto en el articulo 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

La lista de becarios se hara publica en el .Boletin Ofıcial del Estado, 
y se expondra en eI tabl6n de anuncios de la Direcciôn General y en 
el de las representaciones espafıolas en cı extranjero a traves de las" cuales 
se canalizô la presentaciôn de candidaturas. 

Incompatibilidades: Durante su periodo de vigencia estas becas son 
incompatibles con otras becas 0 ayudas que puedan sec concedidas por 
organismos püblicos 0 privados, nacional.es 0 extranjeros. 

Obligaciones de 108 becarios: Los becario8 estanin obligados a la acre
ditaciôn de haber realizado la actividad objeto de la beca mediante la 
presentaciôn de un informe final, con el visto bueno del Profesor encargado 
de supervisar los estudios 0 investigaciones 0) cuando la heca haya 'sido 
concedida para estudio~ reglados en un centro educativoı de un certifıcado 
de estudios con calificaciones, dentro de lOS tres meses siguientes al ter
mino de la estancia. Estaran obligados al reintegro de la cantidad recibida 
e interes, sin perjuicio de las demas responsabilidades que procedan, con
forme al Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, y al texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria de 23 de diciembre de 1988, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1091/1988, en caso de no realizaci6n 0 no 
justjficaci6n de la actividad becada, obtenciôn de la beca sin reunir las 
condiciones requeridas U obtenci6n concurrente de otras subvenciones 
incompatibles. Asimismo, quedan obligados a facilitar cuanta informaci6n 
sea requerida por el Tribunal de Cuentas y demas 6rganos competentes 
del Estado y a comunİcar a la Direcciôn General de Relaciones Culturales 
y Cientifıcas cuantas ayudas y subvenciones obtengan para la misma acti
vidad, procedentes de cualesquiera administraciôn 0 entes publicos 0 pri
vados, nacionales 0 extraI\ieros. 

Norma supletoria: Para todos aquellos extremos no previstos en la 
presente Resoluci6n, se aplicara) con canicter supletorio, 10 previsto en 
el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre; en la Orden 16225. de 
13 dejunio de 1994, anteriormente citada, y en los articulos 81 y siguientes 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, de 23 de diciembre 
de 1988, aprobada por Real Decreto Legislativo 1091/1988. 

Bases 

A) BECAS PARA EXTRANJEROS EN ESPANA. CURSO ACADEMICO 1997·1998 

Primera. Candidatos.-Posgraduados 0, excepcionalrnente, estudian
tes de ultimo afia de licenciatura en eI momento de cursar la solicitud, 
con conocirnientos suficientes de la lengua espaüola, nacionales de los 
proses a los que se refıeren los apartiıdos 1 y 2 del anexo y candidatos 
propuestos por los organismos que figuran en su apartado 3, prefcren
temente mcnores de treinta y cinca afıos de edad. 

Segunda. Estudios.-AmpHaciôn de estudios en ccntros superiores 
cspafıoles 0 de investigaci6n, preferentemen.te en el campo de las huma
nidadcs. Sa1vo en el caso de que el candidato <locumente su aceptaciôn 
en el centro de estudios, no se concederan becas para estudios de medicina 
o especialidades medicas, ya que eI acceso a tas Facultades y centros 
hospitalarios presenta grandes difıcultades debido a la escasez de plazas. 
Antes de solicitar la beca, los candidatos deberan ponerse en contacto 
con el centro elegido, a fin de recibir inforınaciôn sobre sus condiciones 
para la admisiôn de alumnos extranjeros y asegurar su aceptaclôn. 

Tercera. Documentaci6n.-~os candidatos presentaran la siguiente 
documentaci6n: 

a) Impreso de solicitud, cumplimentado en su totalidad. 

b) Certifieado de estudios realizados anteriormente (fotocopia). 

c) Certifıcado de lengua'espafiola, preferiblemente DELE. 

d) Si asi 10 requieren los estudi08 a realizar, certificado de conva
lidaci6n de estııdios por los equivalentes espanoles (fotocopia). 

e) Carta de aceptaci6n del centro.espafiol elegido para cursar estudios 
o del Profesor que supervisani eI trab~o del becario durante su estancia 
en Espafia (este documento no sera necesario en becas solicitadas para 
investigaci6n en archivos) bibliotecas y centros de documentaci6n). 

t) Proyecto de estudios 0 İnvestigaciôn, con especiaI referencia a tos 
contactos que, para su realizaciôn, hayan podido mantenerse con centros 
o especialistas espafioles. 

Todos los documentos se presentaran por duplicado y se acompafianin 
de su traducciôn al espafioL. Los expedientes'incompletos senin rcchazados. 

Cuarta. Criterios de valoraci6n.-8eran valorados los siguientes meri
tos del candidato: 

a) Titulaciôn y estudios realizados anteriorınente. 

b) Conocimientos de espafioL. 

c) Estudios 0 proyecto de investigaciôn a realİzar en Espafia. 

d) Contactos estaPlecidos con Profesores 0 centros espafıoles en rela
d6n con los estudios a reaHzar. 

e) Cartas de presentaci6n. 

Quinta. Duraci6n.-Nueve meses.' Cada beca podni ser disfrutada por 
uno 0 varİos becarios, en estancias de tres meses como miniıno y nueve 
como ma.ximo, entre el 1 de octubre de 1997 y el 30 de junio de 1998, 
ambos incJusive, de conformidad con los estudios a realizar. Como norma 
general, las becas no se concederan para realizar ciclos completos de estu
dio, por 10 que no seran renovadas para el curso academico siguiente. 
Excepcionalmente, podni considerarse la posibilidad de prôrroga 0 reno
vaciôn cuando tas becas se hayan concedido para unos estudios que requie
ran una duraci6n superior a la inicialmente prevista y se acredite jus
tificadamente en eI expediente la concurrencia de circunstancias excep
cionales. 

Sexta. Dotaciön.-97.500 pesetas mensuales, seguro medico (na far
maceutico), excepto odontologia y enferınedadcs preexistentes, y en becas 
con una duraci6n minima de siete meses) hasta un maximo de 100.000 
peseta..o;; como contribuci6n a los gastos de matricula en los estudios y 
centro para los que la beca ha sido concedida. Las becas de menor dur..ıciôn 
no conllevan matricula gratuita ni compensacipn parcial. 

Septima. Condiciones generales: 

a) Los becanos deber:in incorporarse' dentro de los diez primeros 
dias a partir de! inicio de su beca y ponerse en contacto con la Direcciôn 
General de Relaciones Culturales y Cientificas, Servicio de Intercambi08 
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y Becas, calle Atocha, 3, 28012 Madrid, telefono 379 97 00, extensiones 
9003 y 9004, para recibir la correspondiente documentaci6n. 

b) Una vez iniciado el disfrute de la beca, informa.raıı trimestralmente 
ala Direcci6n General de Relaciones Culturaıes y Cientificas sobre la Iabor 
realizada y, al rermino de la beca, presentaran, en el plazo de tres meses, 
un certificado de estudios 0 un informe final, con el visto bueno del Profesor ' 
encargado de la supervisi6n de los estudios. 

c) El pago de las mensualidades se efectuara mediante transferencla 
bancaria. Con esta finıilidad, el becario habra de abrir una cuenta en un 
banco en Espaiia y notificar sus datos a esta Direcci6n General. 

d) El a1ojamiento sera gestionado por los interesados, ya que este 
Ministerio no dispone de residencias para sus becarios de curso academico. 

e) Una vez confirmada la concesi6n de la beca por parte de esta 
Direcciôn General na se admitiran caınbios. 

B) BECAS PARA ~ANJEROS EN ESPANA. VERANO DE 1997 

Primera. Candidatos.-Estudiantes de Lengua Espanola nacionales de 
los paises referidos en los apartados 1 y 2 del anexo y candidatos pro
puestos por los organismos referidos en el apartado 3 del mismo, que 
tengan programadas becas de verano, con conocimientos minimos de espa
nol a nivel elemental, preferentemente rnenores de treİnta y cineo afios. 
Los extraııjeros residentes en Espaiia no podrıin solicitar estas becas. 

Segunda. Estudios: 

a) XLIV Curso de la Escuela de Verano Espanola, que tendra lugar 
en Madrid, del 1 a131 dejulio de 1997. 

b) Cursos de verano en Santander de la Escuela Superior de Musica 
.Reina Sofia- y cursa tMtisiça en Compostela». 

Tercera. Dota.ci6n: 

a) Para los asistentes al curso de la Escuela de Verano Espanola (Ma
drid, julio), alojamiento y manutenci6n en un'Colegio Mayor Universitario, 
excepto la cena de los sabados y la au.mentaci6n de domi';gos y festivos, 
y 22.500 pesetas como, dinero de boısiUo. La Direcci6n General de Rela
ciones Culturales y Cientificas se encargarıi de gestionar la reserva de 
plaza en el Colegio Mayor y comunlcarıi al becario su nombre y direcci6n 
en el momento de confirmarle la conce816n de la beca. Si a1guno de los 
asistentes ,8" este curso desease alojarse por su cuenta, debeni indicarlo 
al solicitar la beca. En este caso, la beca estarla dotada con 82.600 pesetas, 
corriendo a su cargo el a1ojamlento y la manutenci6n. Todos los becarios 
asistentes al curso de la Escuela de Verano Espanola tendran 'matricula 
gratuita. Si, por cualquier circunstancia, este curso no pudiese llevarse 
a cabo, la DirecCı6n General de Relaciones Culturales y Cientiflcas ofreceria 
a sus becarios una segunda opci6n. 

b) Las becas para los cursos de verano en Santander de la Escuela 
Superior de Mıisica .Reina Bofia. y curso .Mıislca en Compostela., estarıin 
dotadas con 82.500 pe_setas, que les seran envladas a traves de las Secre
tarias de las citadas Instituciones. 

Todos los becarios se beneficiani.n de seguro mooicot no farmaceutico, 
en el que quedan excluidos los tratamientos odontol6gic08 y ias enfer
medades preexistentes. 

Cuarta. Documentaci6n.-Los candidatos presentaran la siguiente 
documentaci6n: 

a) Impreso de solicitud cumplimentado en su totalidad. 
b) Certificado de estudios con calificaciones (fotocopia). 
c) Certificado de Lengua Espaiiola (nivel minimo elemental). 

Los docuınentos no redactados en espafiol se acompafiaran de su corres
pondiente traduccl6n. 

Quinta. Oriterios de valoraci6n.-8erıin valorados 108 siguientes meri-
tos del candidato: 

a) Tltulaci6n y estudios realizad08 anteriormente. 
b) Conocimientos de espaiiol. 
c) En becas para perfeccionaıniento lingüistico, necesidad del espaiiol 

para la actividad fotura del candidato. 
d) Cartas de presentaci6n. 

Sexta. Condici&nes generales: 

a) Todos los becarios deberıin haber sido aceptados previamente por 
esta Direccl6n General de Relaciones Culturales y Cientificas. BaJo ningıin 
concepto se admitir8.n incorporaciones 0 sustituciones que na esten con
fırmadas. 

b) Una vez confirmada la beca por parte de esta Direcci6n General 
no se admitiran cambios. Los becarios que na se hayan incorporado dentro 
de los cinco primeros dias perderıin la beca. 

C) BECAS PARA PROFESORES EXTRANJEROS DE ESPANOL EN PAİSES DE EUROPA CENTRAL 
Y ORlENTAL PARA ASISTIR A UN CURSO DE DlDAcnCA y METODOLOGlA DE LA LııNGUA 

ESpAfIOLA DURANTE EL MES DE JUUO DE 1997 

Primera. Candidatos.-Profesores de espanol en centros ofıciales de 
ensefianza media, Escuelas Oficlales de Idiomas 0 Escuelas Ofıciales de 
Traductores e Inrerpretes. En su defecto, podran ser tomadas en consi
deraci6n, excepcionalmente, candidaturas de Profesores de espaiiol en 
Universidades. 

Segunda. Numero de becas.-Hasta un rruiximo de sesenta. 
Tercera. Dotaci6n.-A1ojamiento y manutenci6n en un Colegio Mayor 

Universitario desde el 6 al 30 de julio de 1997, ambos inclusive, viaJe 
de venida y regreso, seguro medico, no farmaceutico, excepto odontologfa 
y enfermedades preexistentes, matricula gratuita, material did:ictico y cul
tural, partıcipaci6n en diversos act08 culturale8 y 26.000 pesetas como 
dinero de bolsillo, para gastos varios y manutenci6n de domingos y festivos 
y cena de sabados. 

Cuarta. Sede y fec/ıas del cuTso.-EI curso, organizado por la Escuela 
de Verano Espanola de. la Universidad Complutense de Madrid, tendra 
lugar en la Escuela Diplomatica del 7 al 29 dejulio de 1997. 

Quinta. Criterios de valoracWn.-En el proceso de seJecci6n se ten
dnin en cuenta la titulaci6n del candidato, su experiencia en la docencia 
de! espafiol, la inforınaci6n confidencial que, sobre el, facilite el Director 
de su centro de trabaJo, la importancia de dicho centro para la difusi6n 
en el pafs de la leng1,la y cultura espaiiolas y, en general, todos los meritos 
a1egados por el solicitante en el curriculum vitae. En la medida de 10 
posible y condicionado a la calidad de los expedientes, se aplicarıi un 
criterio de distribuci6n geogııifica de las becas dentro de cada pais. 

Sexta. Doc;umentaci6n.-Los candidatos presentaran la siguiente 
documentaci6n: 

a) Impreso de solicltud, cumplimentado en su totalidad (10 faciJita 
la EmbaJada de Espafia en el pafs correspondiente). 

b) Fotocopia del pasaporte 0 acreditaci6n de nacionalidad. 
c) Curriculum vitae. 
d) Constancia del titulo. 
e) Carta confidenclal de presentaci6n del Director del centro docente 

en el que trabaJe el candidato, enviada directamente en sobre cerrado 
a 105 Servicios Culturales de la EmbaJada de Espana en el pafs corres
pondiente. 

f) Carta en espaiiol del 80licitante, explicando sucintamente 8U expe
riencia profesional y 108 motivos por los que desea acceder a la beca, 
comprometiendose a asistir regularmente al curso y a aceptar 108 sistemas 
de control establecid08 por 108 organizadores del mismo y haciendo constar 
que no se ha beneficiado anteriormente de esta misma beca. 

Madrid, 12 de febrero de l007.-EI Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

ANEXO 

1. Becas reguladas por prograınas bilaterales de cooperaci6n cultural: 

Cursa 1997-1998 Venmo de 1997 
pais 

Becas Mensua- Becas Mensua· 
Udades Udades 

Alemania, R. F. ................. 5 45 
Austria .......................... 4 36 6 6 
Belgica (C. francesa) ........... 4 36 12 12 
Belgica (C. flamenca) ........... 4 36 9 p 9 
Buıgaria ......................... 4 36 7 7 
Repıiblica Checa ................ 3 27 7 7 
Chipre ........................... 3 27 2 2 
Dinamarca ...................... 5 41 5 5 
Repıiblica Eslovaca ............. 2 18 6 6 
Finlandia ........................ 2 18 8 8 
Francia .......................... 10 90 30 30 
Grecia ........................... 6 54 2 2 
Hungria .......................... 4 30 5 5 
Irlanda .......................... 1 9 10 10 
Israel ............................ 6 54 6 6 
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Curso 1997-1998 Verano de 1997 
PaI. 

llecəs 
Mensua-

Becas 
Mensua-

lidades lidades 

ItaIia ............................. 12_ 104 20 20 
Luxemburgo .................... 1 9 2 2 
Malta ............................ 2 18 4 4 
Nonıega ......................... 4 35 2 2 
Pa!ses BaJos ..................... 5 45 10 10 
Polonia .~ ........................ 8 66 11 (1) 11 
Portııgal ......................... 9 81 33(2) 33 
Rumania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 45 5 5 
Rusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 45 10 10 
Turquia .......................... 4 36 5 ·5 
Yugoslavia ....................... 2 2 

(1) Una be,ca se reserva para eI ganador del concurso 80bre Espan8 de la Aso

ciaci6n Polaca d'e Hlspanistas. 

(2) Becas reservadas para IOS alumnos de 108 lectorados 0 Departamentos de 

espaiıol de Universidades portuguesas y de! InstitutO Cervantes de Lisboa. 

La informaci6n sobre los plazos de presentaciôn de candidaturas y 
organismos encargados de coordinar estos intercambios podra obtenerse 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores del pais del solicitante 0 en l~s 
Servicios Culturales de la Embajada de Espana. 

2. Becas no reguladas por programas bjlateraies de cooperaci6n cul
tural: 

Pais 

Alemania, R. F. . ............... . 
Alemania, R. F. . ............... . 
Canada ......................... . 
Corea ............................ . 
Islandia ......................... . 
ltaIia ............................ . 
Jap6n ........................... . 
Reino Unido .................... . 
Suiza ............................ . 

CUf801997-1998 

llecas 

7 

5 
11 
1 
1 (3) 

16(4) 
8 
3 

Mensua
lidades 

63 
100 (1) 
45 
99 

9 
6 

144 
72 
27 

Verano de 1997 

Becas 

33 
9(2) 
2 

7 

Mensua
lidades 

33 
9 
2 

7 

(1) Becas de investigaciôn, ~on una duraci6n 'minima de trea meses y maxfma 

de seis. 

(2) Becas para los mejores aluffi!1-os de 108 cursos de espaftol de la Ot1.cina 

Cultural de la Embajada de Espafia en Bonn. 

(3) Beca especial para eI ganador del concurso de teais sobre temas hisplinicos 

de la Asociaci6n ltaliana de Hispanistas, dota.da con 126.000 pesetas mensuales. 

(4) Una beca se reserva para eI ganador del concurso de oratoria en espa.i\ol 

de la Sociedad Hj.spanica de Jap6n. 

La informaciôn sobre plazos y fonna de presentar las candidaturas 
para las becas de este apartado 2 puede solicitarse a los Servicios Culturales 
de la Embajada de Espafia en el pa!s del interesado. 

3. Becas ofrecidas a los organismos que figuran en la primera columna 
de este apartado: 

Curso 1997·1998 Verano de 1997 
Organismo 

Be ... 
Mensua- Becas Mensua-
Iidades lidades 

R. F. Alemana (Gobierno Bava-
ro) .. ":" .......................... 3 27 - -

Univ. Lieja (Belgica) ............ 1 9 - -
Univ. Cat. Neerland6fona Lova-

nia (Belgica) .................. 2 18 - -
Univ. Libre Brusel3-'l (Belgica) . - - .3 3 
Escuela Diplomatica (Madrid) . 19 171 20 (1) 20 
Comisi6n Int. Cultural entre 

Espafia y EEUU .............. 10 90(2) - -
Curso -Musica en Compostela •. - - 15 15 
Escuela Superior de Musica 

«Reina Sofia. ................. 2 18 15 15 
Univ. de Sa!nt Galle (Suiza) ... - - 7 7 

Curso 1997·1998 Verano de 1997 
, Qrpnismo 

Becas Me~uB- Becas Mensua-
li~8 Udad .. 

Instituto Cervantes en Milıin .. - - 5 5 
Instituto Cervantes en Napoles. - - 8 8 
Instituto Cervantes en Roma .. - - 8 8 

(1) Becas de verano reservadas para intercarnbio entre la Escuela DlplomAtlca 

de Madrid y la Escuela Diplomatica de Viena. 

(2) Becas de eurso acad~mico pa.r8. ciudadano8 de Estado9 Unidos . 

La inforrnaci6n sobre plazos y forma de presentar las candidaturas 
para las becas de este apartado 3 pueden solicitarse a los organismos 
que figuran en la primera columna. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
4740 RESOLucı6N de 15 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene

ral de ws Registros y del Natariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por la Procuradora de ws Tribunales 
doiia F/orentina Perez Samper, en nombre de Comunidad 
de Propietarios .Residencial Las Torres-, cantm la nega
tiva del Registratlor de la Propiedad de Alicante numero 
4 a practicar un anotaciôn preventiva de demanda, en 
virtud de apelaciôn de la recurrente. 

En el recurso gubernativo interpuesto por la Procuradora de los Tri
bunales dona Florentina Perez Samper, en nombre de Comunidad de Pro
pietarios .Residencial Las Torres-, contra la negativa del Registrador de 
la Pl"9Piedad de A1icante numero 4 a practicar una anotaci6n preventiva 
de demanda, en virtııd de apelaciôn de la recurrente. 

Hecho8 

,. 
La Comunidad de Propietarios .Residencial Las Torres-, el dia 2 de 

dlciembre de 1992 interpuso demanda en juicio. de cognici6n contra un 
propletario de dicha comunidad, en reclamaci6n de 611.21& pesetas, corres
pondientes a cuotas de comunidad impagadas de las anualidades cornpletas 
de los afios 1991 y 1992, que ~orresponden: a) la suma de 471.669 pesetas, 
a apartamento quinto de la Torre CI, finca registral numero 8.201; b) 
la suma de 64.443 pesetas, allocal comercial numero 1 de la entreplanta, 
finca registrai numero 4.619, y c) la suma de 75.184 pesetas, al trastero 
9-8 que es la finca registral numero 3.498. El conocimiento de este juicio 
correspondi6 III Juzgado de Primera Instancia numero 1 de Alicante, con 
el numero 984/1992. 

Que, en la suplica del escrito de demanda, se solicita que se condene 
al demandado a que paguc ala comunidad de propietarios la.suma referida, 
con 108· intereses legales, desde la fecha de interpelaci6n judicial hasta 
que se efectıie el pago y, asimismo, se solicita que se declare que cada 
uno de los componentes citados bajo las letras a), b) y c), responde de 
la cantidad reclamada en el procedimiento correspondiente a taI com
ponente y quc, con referencia a cada uno de ellos, ta} deuda es preferente 
al cualquier hipoteca, carga 0 gravamen que pese sobre dicha finca y, 
por tanto, cualquier hipoteca 0 embargo que grave taI inmueble, unica
mente, tendr.i eficacİa en cuanto no menoscabe la eficacİa de la afecci6n 
real de dicho componente al pago de la cantidad indicada y, en conse
cuencia, se declare que de producirse cualquier adjudicaci6n de este com
ponente, en ejecuci6n de cualquier hipoteca 0 embargo que pese sobre 
la finca y cuya inscripciôn 0 anotaci6n de la presente demanda 0 a la 
anotaci6n de embargo que se produzca, como consecuencia de este pro
cedimiento, no producirıi la cancelaci6n de la anotaci6n de esta demanda 
o embargo que se acuerde en este procedimiento. 

En la misma demanda y por otrosi, se solicit6 por la demandante la 
anotaci6n preventiva de la demanda, que fue admitida por el Juzgado 
de Primera Instancia nı1mero 1 de A1icante, previa constituci6n de fianza, 
que en su dia fue constituida, acordıindose, mediante providencia de 2 
de febrero de 1993, dicha anotaci6n preventiva de la demanda, librıindose 
el correspondiente mandamiento. 


