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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

15416 RESOLUC10N de 23 dejunio de 1997, de la Direccwn Gene
ral de Relaciones OuUurales y Cientificas, por la que se 
convocan ayudas para Lectorados de Espafıol en Univer· 
sidades extra1ljeras. 

La Direeciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas, de con
fonnidad con el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre; con el articu-
10 81 de la Ley General Presupuestaria, y con la Orden nıimero 16.225, 
de 13 de junio de 1994, publicada en el .Boletin Oficial del Estado. de 
13 de juIio del mismo afio, convoca ayudas para Lectorados de Espaiiol 
en los Centros de Ensefianza Superior y Universidades que se seftalan 
en el anexo ı. Las bases del concurso para la concesiôn de esas ayudas 
son las siguientes: 

1. Objeto 

La concesi6n de ayudas econ6micas complementarias a Licenciados 
en Fi1ologia Hispanica que van a ser contratados coma Lectores por Ias 
Universidades extraııjeras. La coneesi6n se realiza con la doble finalidad 
de ineentivar las relaciones culturales y contribuir a la difusi6n de Lengua 
y Cultura Espafiolas, de conformidad con los acuerdos de cooperaci6n 
cultura1 firmados por Espafia con otros paises y 108 compromisos adqui
ridas con Universidades extranjeras. 

2. Duraci6n 

Las ayudas. se conceden por un periodo mcixİmo de tres anas, siempre 
que las disponibilidades presupuestarias de la DiTecci6n General de Rela
ciones Culturales y Cientificas 10 permitan. 

3. Requisitos 

a) Tener la nacionalidad espaiiola. 
b) Ser Licenciado en Filologia Hispanica. 
c) Tener conocimientos del idioma ofıcial 0 de uso generalizado en 

el pafs de destino. 
d) Tener capacidad de obrar y encontrarse al corriente de todas las 

obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. 

4. Dotaciôn 

Al ser las ayudas de la Direcci6n General de Relaciones Culturales 
y Cientificas complementarias de la, eantidades ofrecidas por las Uni
versidades contratantesı el importe de las mismas variara. de acuerdo con 
el sueldo y las condiciones de trabajo de Ia.o;; respectivas Universidades, 
sin que en ningıin caso la suma de dichas eantidades pueda exceder del 
eoste de la actividad a subvencionar. El importe de la ayuda dependera 
de la dotaci6n presupuestaria de cada aiio y podra ser modificado si las 
disponibilidades presupuestarias de la Direcciôn General de Rclaciones 
Culturales y Cientiticas 10 permiten. Las ayudas incluyen: Viaje de incor
poraciôn al Lectorado y regreso a Espafıa al fina1izar el compromiso de 
108 Lectores con las Universidades contrat.antes 0 cumplİr un ma.ximo 
de tres cursos academicos. La Direcciôn General de Relaciones Culturales 
y Cientificas sufragani igualmente a los benefıciarios de la ayuda un seguro 
de asistencia sanitaria, por el tiernpo de la permanencia en cada Lectorado ı 

sin que el mismo cubra 108 riesgos derivados de enfennedades contraidas 
con anterioridad al inicio de la actividad objeto de la subvenciôn. 

Las Lectores percibiran la anualidad de la ayuda por trimestres ven
cidos, a traves de las Embajadas 0 Consulados de Espaiia ma.s prôximos 
a sus lugares de trabajo. El gasto de las ayudas 10 hara la Direcci6n General 
de Relaciones CuIturales y Cientificas con cargo al credito del presupuesto 
vigente del Departamento, concepto prcsupuestario 134B.49 Iy no superara 
eI Hmite presupuestario consignado. 

La Direeci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas atendera, 
a traves de las representaciones diplomatİcas y consulares y siempre que 
10 permitan los recurSos presupuestarios, las peticiones del material didac
tico que necesiten los Lectorados, tanto de material editorial del programa, 
de material culturalı como audiovisual, con cargo al programa .Cine espaİioI 
para el exterior». 

5. Presentaci6n de solicitudes 

Los candidatos presentaran en' el Registro General del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, ealle de El Salvador, 1, 28071 Madrid, 0 en cualquiera 
de los registros, oficinas 0 representaciones previstas en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Ptiblicas, y durante un plazo de treinta dias naturalesı a partir 
de la fecha siguiente a la publieaciôn de la presente Resoluciôn en el 
.Boletin Oficial del Estado. la documentaci6n siguiente: 

1. Impreso de solicitud que figura en el anexo II y que podra tambien 
retirarse en la Subdirecci6n General de Acci6n Cultural Exterior, calle 
Atocha, numero 3, Madrid. 

2. Fotocopia compulsada 0 cotejada del documento nacional de iden
tidad. 

3. Curriculum vitae con fotocopias compııIsadas 0 cotejadas de los 
documentos acreditativos de 108 titulos 0 meritos alegados en eI mismo. 

4. Fotocopia eompulsada 0 eotejada del certificado academico de estu
dias de Filologia Hispanica con especificaci6n de calificaciones. 

5. Declaraciôn expresa de encontrarse al corriente de sus obligaciones 
fiscales, tributarias y de la Seguridad Socia!. 

En caso de ser seleccİonados deberan acreditar este extremo con 105 

correspondientes certificados de la Agencia Estatal Tributaria y de la Teso
rerfa General de la Seguridad SoeiaL. En caso de no estar stıjetos a obli
gaciones tributarias 0 de la Seguridad Social, los candidatos 10 acreditaran 
mediante declaraciôn responsable. 

6. No podran solicitarse ma. de cineo Lectorados por persona y deb~ 
ran presentar documentaciôn individualizada para cada unOB de ellos. 

6. Selecci6n 

La selecciön de IOS aspirantcs a Lectores se realizara. en una primera 
fase por la Direcciôn General de Relaciones Cıılturales y Cientificas que 
es eI ôrgano competente para la instrucciôn y resoluci6n de procedimiento. 
La selecciôn se hara mediante concurso con concurrencia competitiva y 
la l1evara a cabo una Comisi6n de Valoraciôn fonnada por el Subdirector 
general de Aeci6n Cultural Exterior, el Jefe de kea de Servicios Culturales, 
el Jefe del Servicio de Intercambios y Becas y el Direetor-Jefe de Beeas 
y Asistencia Universitaria 0 ias personas en que estos deleguen. 

La Comisi6n de valoraci6n tendni en cuenta los siguientes baremos: 

Expediente academico, maximo 25 puntos. 
Titulo de Doctor, 10 puntos. 
Titulo de Licenciado con grado, 5 puntos. 
Experiencia profesional en la Ensenanza del Espanol, 1 ptinto por anoı 

mWd.mo 10 puntos. 
Publicacionesı mwmo 10 puntos. 
Otros idiomas ı mwmo 5 puntos. 
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Otros meritos (cartas de presentaciôn, participaci6n continuada en acti
vidades universitarias relacionadas con el campo de estudios, etc.), mw
ma 5 puntos. 

En caso de igua1dad de puntuaciones se efectuani entrevista persona1. 

El Director general de Relaciones Culturales y Cientıncas İırmara la 
lista de candidatos preseleccionados, en la que figurara adeına.s un suplente 
por Lectorado. La Resoluciôn sera publicada en el .Boletin Ofidal del 
Estado_; contra la misma se podra interponer recurso administrativo ordi
nario, en el plazo de un mes, a partir del dia siguiente a la fecha de 
la publicaciôn en el .Bületin Ofidal del Estado», ante el Ministro de Asuntos 
Exteriores, conforme a 10 dispuesto en La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurldico de las Administraciones Ptib1icas y del Procedİmİento 
Administrativo Com1İn. 

La documentaci6n de los preseleccionados a Lectores seci remitida 
a las Universidades extranjeras contratantes que realizaran la selecci6n 
definitiva. La Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas 
infonnarıi directamente a los interesados de la decisi6n adoptada por las 
Universidades extranjeras. La concesi6n definitiva de los Lectorados se 
publicarıi en el _Boletin Oficial del Estado. y se expondrıi en el tabl6n 
de anuncios de la Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientifıcas. 

Durante el perfodo de Lectorado las ayudas de esta Direcciôn General 
a los Lectores son incompatibles con otras becas 0 ayudas que puedan 
ser concedidas por otros organismos p1İblicos 0 privados nacionales 0 

extranjeros, con la excepciôn de 10 percibido de la Universidad contratante. 

7. 9bligaciones de los beneficiarios 

Los Lectores con ayudas de esta Direcciôn General estıin obligados 
al cumplimiento de las obligaciones siguientes: 

1. Colaboraciôn plena con los Depart.amentos de las Universidades 
que los contraten y, especialmente, con los inmediatos responsables de 
los Servicios de Filologia donde impartan sus clases. 

2. Colaboraci6n con las embajadas 0 consulados de Espana corres
pondientes en materias directamente relacionadas con la actividad del 
Lectorado y muy especialmente cooperando a la difusi6n de la Lengua 
y cultura espanolas en su centro academico 0 en otros similares. 

3. Representanci6n de una Memoria anual completa de las actividades 
realizadas y las circunstancias profesionales del Lectorado, que se remitini 
a la Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas a traves de 
1as embajadas 0 consulados de Espafia mıis cercanos. 

8. Causas de perdida de las ayııdas 

1. El abandono 0 el incumplimiento de las funciones y obligaciones 
del Lector en la Universidad contratante. 

2. La rescisi6n anticipada de la relaci6n del Lector con la Universidad, 
antes del plazo de los tres aii.os, fonnalizada por escrito a traves de 1as 
representaciones diplomaticas 0 consulares espafiolas. 

3. Cualquier alteraciôn, imputable a los beneficiarios de las ayudas, 
de los requisitos que fueron causa de la concesi6n y, especialmente, la 
obtenci6n de otras ayudas 0 subvenciones diferentes de las pactadas con 
las Universidades contratantes, podni dar lugar a la moditicaci6n de las 
resoluciones de concesiôn de las ayudas. Los beneficiarios facilitaran cuan
ta infonnaci6n les sea requerida por el Tribunal de Cuentas de Espafia, 
estando sujetos a los requerimientos nonnativos de reintegro y sancionador 
legalmente previstos. Ello se entiende sin perjuicio de las responsabilidades 
en que pudieren incurrir los infractores de las nonnas de concesiôn de 
las presentes ayudas, conforme al artİculo 82 de la Ley General Presu
puestaria. 

Las ayudas concedidas y el reconocimiento expreso de las percepciones 
que conllevan, no conceden a los Lectores otra clase de derechos ante 
el Ministerio de Asuntos Exteriores que no sea el de la percepci6n de 
su importe. 

Para todos aquellos extremos no previstos en la presente Resoluci6n, 
se aplica.r3., con cara.cter sup1etorio, 10 previsto en la Orden 16.225, de 

13 dejunio de 1994, anterionnente citada, y en los artıculos 81 y siguientes 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria de 23 de diciembre 
de 1988, aprobada por el Real Decreto legislativo 1091/1988. 

Madrid, 23 de junio de 1997.-El Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

ANEXOI 

Relaci6n de tas Univenidades extraıUeras que recibiran Lectores 
de Espafi.ol con ayudas de la presente convocatoria 

Brasil: 

Assis de Sao Paulo. 
SaoPaulo. 

Canadıi: 

Vancouver. 

Chequia: 

Escuela Superior de Economia de Praga.. 
Carolina de Praga. 

Eslovaquia: 

Presoc. 

Finlandia: 

Turku. 
Tampere. 
Helsinki. 

Hungria: 

Escuela Superlor de C. E. de Budapest. 

Israel: 

Haifa. 
Tel-Aviv. 

Ma1ıao 

La Va1etta. 
La Va1eıta. 
La Valetta. 

Polonia: 

Cracovia. 
Bydgoszcz. 
Lodz. 

Portuga1: 

Lisboa. 
Coimbra. 
Coİmbra. 

Rumania: 

Timisoara. 
Constanza, Ovidius. 
Craiova. 
lassi. 

Rusia: 

Mosc1İ. 

Turquia: 

Estambul. 
Fatih. 

Yugoslavia: 

Belgrado. 
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ANEXO II 

MINISTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES Fotograffa 

SECRETARIA DE ESTADO PARA LA COOPERACION 

INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA 

DlRECCı6N GENERAL 

DE RELACIONES CuLTURALES y CIENTfFICAS 

PROGRAMA: A YUDAS PARA LECTORADOS DE ESPA~OL 
EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 

SOLICITUD 

1. DATOS PERSONALES: 

APELLIDOS: ... , ...................... _ .................. _ ......................................... , .......... : ............................................ . 

NOMBRE: .............................................................. NACIONALIDAD: ........ : .......................................... . 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

N.O DE PASAPORTE: Expedido en: ' ................... . Fecha: .......................... . 

DireccioD P~ente: 

CaIle 0 Plaza: .................................. . .... , n.o ........... , Municipio: ............................................ . 

C/P ................ Provincia . . ............... Pafs ............................... Teıef. y/o Fax ................ . 

Direcclon ActuaI: 

CalIe 0 Plaza: ..................................................... Direcci6n Perınanente: .................................................. . 

II. DA TOS ACADEMICOS: Estudios Superiores 0 de Especializaci6n. 

TITULOS Expedido por Fecha 

IDIOMAS EXCELENTE BUENO MEDlANO 

ın. DATOS PROFESIONALES: 

Cargo u ocupaci6n actuaI: 

............................................. . ................................................... , ....................................................................... . 
Centro de trabajo: ................................................................. , ....................................................................... . 
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, 
Otras actividades 0 cargos desempefiados anteriormente: 

Publicaciones (Tftulo, Editorial 0 medio de difusi6n, numero de paginas y fecha. De ser necesario. con-

tinuar en hojas suplementarias): 

Otras becas 0 ayudas obtenidas anteriormente de Organismos 

. finalidad de la beca, Organismo. duraci6n y fechas): 

publicos 0 privados espafioles (Indicar 

IV. DOCUMENTACION 

Documentos prcsentados: 

............... -......... . ............•..........................•.......•... -...... -............•.••.•............. 

.. -.................................. -...... , a .......... de ................................................... ~ı~ 
Finna de! solicitante. 

ILMO. SR. DlRECrOR GENERAL DE RELACIONES CULTURALES'Y CIBNTIFICAS 
, 
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1 541 7 RESOLUCı6N de 1 de julio de 1997, de la Subsecretaria, 
sobre la convocaloria de exdmenes de Interpretes Jurados. 

Finalizado el plazo de presentaciôn de instancias para los examenes 
de Interpretes Jurados a que se refiere la Resoluci6n de 5 de mayo 
de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. del 10), y en cumplimiento de 10 
dispuesto en el apartado tercero de la Orden de 8 de febrero de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado. del 23), por la que se desarrolla el Real Decre
to 79/1996, de 26 de enero (.Boletin Oficial del Estado. de 23 de febrero), 
por el que se modifican diversos articulos del Reglamento de la Oficlna 
de Interpretaci6n de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Esta Subsecretarfa dispone: 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el apartado I del ar· 
ticulo 3 de la Orden de referencia, se designa el siguiente Tribunal: 

Titulares: 

Presldenta: Doiia Maria Luisa Gurruchaga Zamacona. 
Secretaria: Doİla Sonsoles Marquez Martinez de Orense. 
Vocai: Doİla Milagros Nınn Monreal. 

Suplentes: 

Presidente: Don Antonio Salvador Villar A.ıvarez. 
Secretaria: Doİla Lourdes Benitez de Huelva Gutierrez. 
Vocai: Don Luis Cerecedo Gutierrez. 

Segundo. Lu9ures yfeclıas.de celebracWn 4e tas examenes.-Las tres 
primeras pruebas a que se hace referencia en el apartado I del articulo 4 
de la Orden de 8 de febrero de 1996 se celebranin consecutivamente en 
los siguientes dias y lugares: 

Fecha Rora [diomas Lugar 

Miercoles 15 de oc- 9,30 Arabe, a1banes, benga- Escuela Diplomati-
tubre de 1997. li, bı1lgaro, checo, ca. 

chino, danes, griego, 
neerlandes, hebreo y 
persa. 

Jueves 16 de octubre 9,30 Portugues, pOlaco, Escuela Diplomati-
de 1997. ruso, sueco, serbi<>- ca. 

croata, rumano, 
fines, latin y turco. 

Viernes 17 de octu- 9,30 Italiano, noruego y Escuela Diplomati-
brede 1997. lituano. ca. 

Sabado 18 de octu- 9,00 Ingles. ETS de Ingenieros 
brede 1997. deCaminos. 

Lunes 20 de octubre 16,00 Frances. Inst. Bach. .Beatriz 
de 1997. Galindo •. 

Martes 21 de octu- 16,00 Aleman. Inst .. Bach. .Beatriz 
bre de 1997. , Galindo •. 

Direcciones: 

Escuela Diplomatlca: Paseo de Juan XXIII, 5. 
Instituto de Bachillerato .Beatriz GaIindo.: CalIe Claudio Coello, 34, 

esquina a Goya, 10. 
ETS de Ingenieros de Caminos: Ciudad Universitaria, sin nı1mero. 

Los aspirantes deberan acudir provistos de su documentaci6n personal 
y de los diccionarios que pretendan utilizar en la ter.cera prueba. 

En cumpllmiento del apartado 2 del articUıo 4 de la citada Orden, 
el Tribunal procedera a la correcci6n de las tres primeras pruebas por 
el orden indlcado. Una vez terminada dicha correcciôn, el Tribunal hara 
pôblica, en los mismos lugares donde se expusieron las listas de admitidos 
y excluidos, la reıaciôn de los candidatos admitidos a la cuarta prueha, 
ası como el lugar y fecha de celebraciôn de la mlsma. 

Tercero.'-Lugares donde se expondran las listas· de admitidos y exclui-
dos: 

Ministerio de Asuntos Exteriores (entrada de la calle del Salvador). 
Oficina de Interpretaciôn de Lenguas (calle Goya, 6). 
Delegaciones 0 Subdelegaciones del Gobierno. 

Cuarto. 'Lista de excluidos.-La lista de solicitantes excluidos, con 
İndicaciôn de la causa de exclusiôn, fi.gura como anexo a la presente Reso
luci6n, existiendo un plazo de diez dias hıibiles' para subsanar errores. 

Quinto.-Contra esta Resoluciön se podran interponer los correspon
dientes recursos previos en la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adıninis
trativo Comun. 

1.0 que comunico a V. ı. para su qmocimiento y efectos. 
Madrid, I de julio de 1997.-EI Subsecretario, Jose de Carvaja\ Salido. 

llmos. Sres. Secretario general Tecnico y Presidente del Tribunal. 

ANEXO 

Relacl6n provislonal de excluido8 en LD. exılınenes 
de Interprete. Juradoo. Convocatorla de 1997 

Apellldos y nombre Idioma 

Abdalla Erdiwah, Idris ............. Arabe. 
Agullo, Sandrine .................... Frances. 
Albanbac, Laure .................... Ingles. 
Alexeeva Gubanova, Cata1ina ..... Ruso. 
A.ıvarez L6pez, Yolanda ............ Ingles. 
A.ıvarez Tames, Paula .............. lta1iano. 
Arnigo Müller, Juan ................ Frances. 
Arnigo Mü\er, Juan ................. Ingles. 
Amigo Müler, Juan ................. Italiano. 
Ar8Juce Erice, Karle de ............ Frances. 
Arias CasteIlano, Encarnacl6n .... Ingles. 
Baquedano Latorre, Ana Maria ... Ingles. 
Barres Villagrasa, Eva ............. Italiano. 
Bartrina Simo, Jordi ............... Frances. 
Bercedo Sampedro, Marıa Jose .,. Alemıin. 

Bercedo Sampedro, Maria Jose .,. Ingles. 
Bigot Renaud, Jean ................ Castellano. 
Bigot Renaud, Jean ................ Frances. 
Bigot Renaud, Jean ................ lngles. 
Bigot Renaud, Jean ................ Portugues. 
Bolivar Medina, Miguel Angel ..... Alemıin. 
Bosch Abarca, Julian .............. Alemıin. 

Bosch Abarca, Julian ..... . . . . . . . . . Ingles. 
Bur.gos Cıimara, Pedro ............. Frances. 
Caiüzares Bundorf, Sofia .......... Frances. 
Cano Mora, Jose Manuel ........... Frances. 
Cano Mora, Jose Manuel ........... Ingles. 
Caselaw, John P. ................... Ingles. 
Castro Nieto, Francisco Adolfo .,. Portugues. 
Charriere, Claire ................... Frances. 
Cole, Marcelle ...................... Ingles. 
Costantini Espona, Angelo Giusep-

pe ................................. ltaliano. 
Delaire, Olivier ..................... Frances. 
Emmett, lan .. . .. .. . . . . .. .. .. .. .. ... Ingles. 
Fathy Helmy Sabra, Mohamed .... Arabe. 
Feiner Friedman, Muriel .......... Ingles. 
Felipe Martinez, Francisco Jose .,. Alemıin. 

Felipe Martinez, Francisco Jose ... Ingles. 
Gavela Gonzaıez, Carmen ......... Ingles. 
Geus, Jeannette Josine de ......... Neerlandes. 
Goıızaıez Ibanez, Segundo ......... Frances. 
Griffiths Middlecote, Brenda ...... Ingles. 
Hemommet Dufros, Francisca 

Xaqueline ........................ Frances. 
Hernandez Marin, Marta. .......... Frances. 
Hicks, Megan Maıjorie ............. Ingles. 
Izquierdo Diaz, Manuel Angel ..... Ingles. 
Kazemi Galougahi, Masoud ........ Persa. 
Kindling Freitag, Eilisabeth ....... Alemıin. 

Lessmeister, Alois .................. Alemıin. 

Lessmeister, Alois .................. Ingles. 
L6pez Toribio, Agustina ........... Frances. 
L6pez Toribio, Agustina ........... Ingles. 
Mario Lanza, M. Aurora ........... Ingles. 
Meulyzer, Katleen .................. Neerlandes. 
Monleôn Pascual, Elia . . . . . . . . . . . . . Ingles. 
Mostafa Falımy, Hassan .... . . . . . . . Arabe. 
Nahôn Guil1en, Myriam ............ Ingles. 

DNI 0 pəsaporte 

X-I077397-P 
7801954046 
700079932 
43.053.113 
11.075.760 
50.445.429 
46.232.302 
46.232.302 
46.232.302 
16.044.575 
22.698.062 
51.063.420 
19.890.241 
43.398.873 
23.252.346 
23.252.346 

X.()304344-P 
X.()304344-P 
X.()304344-J;> 
X.()304344-P 
24.235.322 
22.529.256 
22.529.256 
16.509.131 
29.161.560 

7.567.593 
7.567.593 

700871864 
32.799.001 

95100730016 
X~087449-S 

X'()180361-H 
X-2027074-S 
701570714 

50.322.034 
50.700.682 
50.700.682 

1.097.521 
X-1676127-W 
22.560.026 
50.859.231 

50.117.071 
12.386.695 

X.()3()373Q.S 
42.039.554 
3.251.606 

35.995.617 
X.()123740-T 
X.()123740-T 
11.785.930 
11.785.930 
28.599.928 

X.()73438O,J 
25.120.216 

333.400 
50.709.599 

Causa 
exclusi6n 

B 
A 
A 
A 
C 
E 
C 
C 
C 
A 
E 
A 
E 
C 

A,C 
A,C 

A,C,H 
A 

A,C 
A,C 

C 
E 
E 
E 
A 
C 
C 
A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 

D,G 
A 
A 
A 
A 
A 
C 
A 

A 
A 
B 
A 
A 
C 
A 
A 
C 
C 
A 
A 
E 
B 
A 


