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Madrid, 3 de febrero de 1994.-EI Director general, Delfín Colomé Pujol.

Por Resolución número 27.801, de 4 de noviembre de 1993 (-Boletín
Oficial del Estado. número 279, del 22), se daban a conocer determinadas
modificaciones en las listas de becarios extranjeros publicadas por Reso
luciones numeras 21.536, de 29 de julio de 1993, y 25.529, de 1 de octubre
de 1993, .Boletín Oficial del Estado- de 18 de agosto y .Boletín Oficial
del Estado_ de 21 de octubre, respectivamente.

Habiéndose observado una omisión en el apartado 2.0 de las madi·
ficaciones que figuran en la Resolución 27.801, anteriormente cítada, se
hace saber que, en el grupo correspondiene a Grecia, debe figurar corno
alta, con dos mensualidades en 1993 y siete en 1994, el becario griego
don Spiridon Papadopoulos.

La Dirección General de Relaciones Culturales y Cfentíficas, de con
formidad con el tradicional intercambio que viene manteniendo con la
Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), convoca concurso para la con
cesión de tres becas a ciudadanos españoles, destinadas a seguir cursos
de lengua y literatura francesas en la citada Universidad, durante el verano
de 1994, según las siguientes bases:

I.a Rliferencia.--convocatoria número 49. Es imprescindible citar esta
referencia en el impreso de solicitud.

2.a Estudioso-Cursos de verano de lengua y literatura francesas.
3.8 Duraci6n.-Aproximadamente un mes Qulio/agosto). Se confirma

rá al comunicar la concesión de la beca.
4.8 Dotación.~A cargo de la Universidad Libre de Bruselas: Matricula

gratuita, alojamiento en una residencia universitaria, 500 FB diarios para
manutención y seguro médico. A cargo de la Dirección General de Rela~

ciones Culturales y Científicas: 60.000 pesetas en concepto de bolsa de
viaje. tJna vez confinnada la concesión de la beca, la bolsa de viaje deberá
ser solicitada en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha
de su comienzo.

5.a Candidatos.-Licenciados universitarios o estudiantes de últimos
cursos de carrera, menores de treinta y cinco años, con buen nivel de
francés.

6.8 Documentación.-Se presentará en dos expedientes, iguales y sepa
rados, uno para este Ministerio y oiro para las autoridades belgas, con
teniendo cada uno de ellos la siguiente documentación:

Impreso de solicitud.
Fotocopia (compulsada) del documento nacional de identidad..
Cartas de presentaeiflll de dos Profesttrcs del centro de estudios del

candidato. Se presentarán necesariamente en papel con membrete del cen
tro de trabajo del Profesor (originales en los dos expedientes).

Currículum vitae (v. último párrafo de la base 10).
Certificado de estudios con calificaciones (original o fotocopia com

pulsada).
Certificado de francés (original o fotocopia compulsada).
Declaración de que todos los méritos alegados en el currículum vitae

son verdaderos y compromiso de presentar aquella documentación jus--
tificativa del mismo que, no figurando en esta base 6.8

, pudiese serie
solicitada.

Traducción, puede ser no oficial, de todos los documentos anterior
mente referenciados, excepto del impreso de solicitud, al francés.

Los documentos expedidos por Universidades extraI\Íeras se acompa
ñarán en el expediente para este Ministerio de su traducción al español
Las de certificados de estudios serán oficiales (por traductor jumdo). Debe
rán figurar, necesariamente, las equivalencias de las califi~aci(;nesen rela
('ión con el sistema educativo español

Los expedientes cuya documentación no se ajust(.> a lo anterionncnte
indicado no serán tomados eh consideración. No se devolverá la docu
mentación.

7.1I. Presenf,(wión de solicitudes.-~Hastael día 8 de abril de 1994, en el
Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriort's. call~ del Salvador, 1,
28071 Madrid.

En e! recurso gubernativo ínterpuesto por el Procurador de los Tri
bunales don José Tejedor Moyano, en nombre de la Mutualidad de Seguros
del Instituto Nacional de Industria (MUSINI), contra la negativa del Regis--
trador de la Propiedad número 4 de Akalá de Henares a inscribir una
escritura de préstamo hipotecario, en virtud de apelación del recurrente.
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RESOLUCION de.18 de enero de 1994, de la Di:"ec('i,ón Gene
ral de ws Registros y del Notariado, en el recurso guber
natwo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don
José Tejedor Moyano, en nombre de la Mutv.alidad de Segu
ros del Ir...a:ituto Nacional de Industria (MUS/N!), contra
la negatit.'a del Registrador de la PropiPdad número 4 de
Alcalá de Hena·rf:J.., a inscribir una escritura de préstamo
hipoteca.rio, en virtud de apelación del recurrPnte.
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C. laude o premio extraordinario .
Matrícula de honor . . .
Sobresaliente .
Notable .
Título de Doctor .
Título de Licenciado con grado .

La columna A corresponde a los estudios superiores realizados por
el candidato como primera licenciatura. La columna B a otros estudios
superiores complementarios.

Cursos e investigaciones relacionados con el campo de especialización
del solicitante. Puntuación máxima: 5.

Experiencia laboral en trabajos relacionados con su campo de espe
cialización. Un punto por año. Puntuación máxima: 5.

Publicaciones. Puntuación máxima: 5.
Necesidad del francés para la actividad futura del candidato. Puntua

ción máxima: 10.
Idi.omas extranjeros no exigidos en la convocatoria. Puntuación máxi

ma:3.
Otros méritos (cartas de presentación, participación continuada en acti

vidades universitarias relacionadas con el campo de estudios, etc.). Pun
tuación máxima: 5.

Los cursos e investigaciones, la experiencia laboral y las publicaciones
deberán figurar detalladamente en el currículum vitae. La documentación
justificativa podrá ser solicitada posteriormente.

11. Lista de candidatos preseleccionados.-La relación de candidatos
preseleccionados y propuestos al Rectorado de la Universidad Libre de
Bruselas se hará púbtica en este mismo medio. La concesión definitiva
será posteriormente comunicada directamente a los interesados por este
Ministerio y, en su caso, por la citada Universidad. La preselección del
candidato para una de esas becas puede excluirlo de otras convocatorias
efectuadas por esta Dirección General para el verano· de 1994 y curso
académico 1994-1995 a las que haya concursado.

12. Incompatibüidades.-Durante su periodo de vigencia, estas becas
son incompatibles con otras becas o ayudas que puedan ser concedidas
por organismos públicos o privados, nacionales o extraI\ieros.

Madrid, 3 de febrero de 1994.-EI Director general, Delfín eolomé Pujo!.

8. 8 Sol-icitud de impresos e i1iformaci6n.-Dirección General de Rela
ciones Culturales y Científicas. Servicio de Intercambios y Becas. Calle
José Abascal, 41, 28003 Madrid, teléfono 441 90 44, extensión 104 ó 157.

9.8 Selecci6n.-Los expedientes de los candidatos serán evaluados por
una Comisión nombrada al efecto por la Dirección General de Relaciones
Culturales y Científicas de este Ministerio. Los candidatos preseleccionados
serán propuestos al Rectorado de la Universidad Libre de Bruselas, a
quien corresponde la decisión final y adjudicación definitiva de las becas.
Se dará prioridad a aquellos candidatos que no se hayan beneficiado de
estas mismas becas en las tres convocatorias anteriores.

10 Baremo.-La Comisión de la Dirección General de Relaciones Cul
turales y Científicas aplicará el siguiente baremo:

RESOLUCION de 3 de febrero de 1994, de la Dirección Gene
ral de Relaciones Culturales y Cientificas, por la que se
convocan becas para realizar estudios en la Universidad
Libre de Bruselas (Bélgica), durante el verano de 1994.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1994, de la Dirección Gene~

Tal de Relaciones CuUurales y Cientificas, por la que se
corrige la de 4 ~ noviembre de 1993, sobre concesión de
becas a ciudadanos extranJ"eros.
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