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111. Otras disposiciones

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

vitae son verdaderos y compromiso de presentar aquella documentación
justificativa del mismo que.. no figurando en esta base sexta. pudiese serie
solicitada.

Traducción, puede ser no ofieial, del currfculum vitae y del certificado
de estudios al inglés o francés.

La Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, de con
forrnid8d con el ofrecimiento efectuado por e" Gobierno de~ convoca
concurso para la concesión de cinco becas a ciudadanos españoles, des
tinadas a ampliación de estudios o investigación en Universidades cana
dienses durante el curso académico 1994-1995. La concesión definitiva
de estas becas está condicionada a las disponibilidades presupuestarias
del Gobierno canadiense para losañas 1994 y 1995. Se ajustarán a las
siguientes bases:

Impreso de solicitud (uno español-y otro canadiense, este último en
francés o inglés).

Tres fotografías del candidato con el nombre al dorso.
Fotocopia (compulsada) del Documento Nacional de Identidad.
Tres cartas de presentación de profesores. Se presentarán necesaria

mente en el impreso oficial canadiense y deberán ser enviadas directamente
por el profesor, en sobre cerrado, al Registro General del Ministerio de
Asuntos Exteriores, calle del Salvador, número 1, 28071 Madrid, indicando
en el sobre .Becas de Estudio en Canadá. Cuno académico 1994-1995•.

Currículum vitae (ver último párrafo de la base décima).
Certificado de estudios con calificaciones -(original o fotocopia c'om~

pulSada)_
Certificado de inglés o francés (original o fotocopia compulsada):

TOEFL, diploma de una Escuela Oficial de Idiomas o carta del Director
del departamento de inglés o francés de la Universidad del candidato.

¡"otocopia de'la solicitud oficial de admisión, a--Ia Universidad o una
carta de recomendación del profesor con el que el candidato prevé trabajar
en Canadá. Declaración de que todos los méritos alegados en el currículum

Primera. REiferencia.-Convocatoria número 51. Es imprescindible
citar ésta referencia en el impreso de sólicitud.

Segunda. Estudios.-De postgrado o postdoctorales, en ymversidades
de Canadá, en los campos de las Ciencias humanas y sociales, Ciencias
naturales, Ingenierías y Artes, en ternas que tengan un contenido cana
diense o en los que Canadá ofrezca una especial relevancia a nivel inter
nacional (con los impresos se facUltará unal:l:oja'pre~por la Embajada
de Canadá en Madrid con una información más amplia sobre estas becas).

Tercera. Duraci6n.-Hasta un máximo d'e doc'e meses para las becas
de postgrado y de seis meses para las postdoctorales. No son renovables
ni prorrogables. Los becarios debe,rán incorporarse, como muy tarde, a
principios de erierode 1995.

Cuarta. Dotación.-A cargo del Gobierno cÁnadiense: 1.200 dólares
canadienses mensuales para doctores y (tOO dólares canadienses menSuales
para licenciados más, en ambos caSos, una ayuda para gastos de instalación
de 300 dólares mensuales y seguro médico. A cargo, de la-Dirección General
de Relaciones Culturales y Cieñtfficas: 125.000 pesetas en concepto de
bolsa de viaje. Una vez confirmada la concesión de la beca, la bolsa de
viaje deberá ser solicitadá en un plazo máximo de tres meses, a, partir
de la fecha de su comienzo.

Quinta. Candidatos.-Licenciadoso doctores con dominio def inglés
o francés.

Sexta. Documentación:

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

Cursos e investigaciones relacionados con el campo de especia1ización
del solicitante. Puntuación máxima: 5.

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

Publicaciones. Puntuación máxima: 5.
Proyecto de investipclón o estudios a realiZar durB.nte el periodo de

la beca. Puntuación múilna 10.
Idiomas no exigidos en la convocatoria. Puntuación múima: 3.
Otros méritos (cartas de presentaci6n, participación continuada en acti

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

La Comisión de la Emb~adade Canadá valorará los expedientes según
sus propios criterios, que pueden no ~ustarse al baremo anteriormente
indicado.

Los cursos e investigaciones, la experiencia laboral y las publicaciones
deberán figurar detalladam~nteen el currículum vitae. La documentadón
justificativa podrá ser-solicitada pi>sterionnente.

Undécima. Lista de C(lndidatos preseleccWnados.-La relación de can,
didatos .preseleccionados y propuestos al Gobierno canadiense se hará
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C. Laude o premio extraordinario .
Matrícula de honor _ .
Sobresaliente .
Notable .
TItulo de Doctor .
Título de Licenciado con grado .

.

Los candidatos de Bellas Artes presentarán, además,la documentación
complementaria que se indica en la hoja infonnativa de la Embajada de
Canadá en Madrid a la que se hace referencia en la base segunda de
esta convocatoria.

Los expedientes cuya documentacion no se lijuste a lo anteriormente
indicado no serán tomados en consideración. No se devolverá la docu·
mentaciÓn.

Séptima. Presentaci6n de solicitudes.-Hasta el dia 8 de abril de 1994,
en el Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores, calle del Sal
vador, 1, 28071 Madrid.

Octava. Solicitud de impresos e i7iformaci6n.-D!recci6n General de
Relaciones Culturales y Científicas. Servicio de Intercambios y Becas. Calle
José AbaBcaI, 41, 28003 Madrid, .teléfono 441 90 44, extensión 104 ó 157.

Novena. Seleceión.-Los expedientes de los candidatos serán evalua
dos separadamente por dos comisiones nombradas al efecto, 'una por la
Embajada de Canadá en Madrid y otra por la Direcci6n General de Rela
ciones Culturales y Cientificas de este Ministerio. Posteriormente, ambas
mantendrán una reunión en la que se preseleccionarán .los candidatos
que serán propuestos si Gobierno canadiense, a quien corresponde la deci
sión final y adjudicación defmitiva de las becas. Se daráprioridad a aquellos
candidatos que no se hayan beneficiado de estas mismas becas en las
tres cpnvocatorias anteriores.

D~cima. Baremo.-La Comisión de la Dirección General de Relaciones
culturales y Científicas aplicará el siguiente baremo:

RESOLUCION de 14 de febrero de 1994, de la Direccúln
GensraI de R.laci<mes OulturalBs y CiBntfjiea.s, pqr la (j1U1

se convocan becas para ampliar estudios en Universidades
canadienses durante el curso académico 1994-1995.
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La Dirección GC1;":'f.t de Rdacioof::s Culturales y Ci€'ntíficas, de con
fOfinidad con su Rf;Sü'\:cl6n HÚ,fi.ero 26260, de 15 de octubre de 1993,
_Boletín Oficial del LSf.arlfr numero 260, de 30 de oetubrf!, hace pública
la relación de cand.idatos Españoles propuestos al Gobierno danés para
las becas de estudio en Dinamarca, durante el curso académko 1994-1995.

pública en este mismo medh La concesión definitiva será posteriormente
comunicada directamente a los interesados. La preselección del candidato
para tina de estaS becas, puede excluirlo de otras convocatorias efectuadas
por esta Dirección General para el verano de 1994 y curso académico
]994-1995 a las que haya concursado.

Duodécima. [ncompatibilidades.~-Durantesu período de vigencis.,
esta$ becas son iJ1c(\rnI-'atibl~s con otras becas o ayudas que puedan ser
concedidas por Organismos ptiblicos o privados, nacionales o extranj(~ro:c:

Ma...irid, 14 de febrero de 1994.-El Directm general, Delfin Colome
P l l.j0l. "

5326 RESOL! '(;J{),V &J 17 d(~ febrero de 1994, de la Dirección
Genera.l de R(,w.·~...ones Culturales y Científicas, por la que
se ha,x j"\J.bJi'>J- la ·reukión de candidatos españules pro
puesto::; r¡f ,"JI.,Mernu danés para las becas de estudio en
Dinaman:,¡ ju,n,mt,e el ,[;'/;·rso académico 1994-1!Jtl5.

5324 RESOLUCION de 14 de febrero de 1994, de UJ, Dirección
General de Relaciones Culturales y Cient'(ficas. pOI" hx. Q'ue
se hm;e pública la relación de candidatos espaftOws pru
puestos al Gobierno turco para las becas de eshwill f~'n

Turquía durante el curso académ'ico 1994-1995.

Principales:

Borrego More, Car'os (tres meses).
Coto Montes, Ana M~ria (nueve me~es).

Esteban Hemandes, .Jesus (tres meses).
Paniza Cabrera, Antoni>\ (t}cho meses).
Ramos Lerate, Inmaculada ('llueve meses).
Tabares Martín, A~bf'rto Manllel (nueve meses).

La Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, dt.~ nm
fonnidad con su Resolución número 28757, de 15 de noviembre de 1993,
Boletín Oficial del Estado numero 288, de 2 de diciembre, hace pública
la relación de candidatos españoles propuestos al Gobierno turco para
las becas de estudio en Turquía, durante el curso académico 1994-1995.

Suplentes:

L" Guisado Lizar, José Luis.
2.° Ciria Cosculluela., Alberto.
3.° Lozano Sierra, Mónica.

La decisión final será. noti:f!cada directamente a los interesados.

Madrid, 17 de febrero de 1994.-El Director general, Delfín Colomé
l'1\iol.

Principales:

Chaves Alba. Antonio.
Fmctuoso Martínez. Pedro.
Río Luelmo, Jesús del.
Sales Mayor, Fernando.

Suplente

López Díaz, María Fernanda

5327 RESOLúCJON de 17 de febrero de 1994, de la Dirección
General de Rero{'iones Culturales y Cientif'icas, por la que
se hace. púbtica la relación de candidatos españoles pro
puestos al Gobierno danés para,·las becas M estudio en
Dinamarca durantp el verano de 1994.

La decisión final será notificada directamente a los interesados.

Madrid, 14 de febrero de 1994.- El Director general, Delfín eolomé
l'1\iol.

La DirecCión Genera! de Relaciones Culturales y Científicas, de con
formidad con su Resolución número 26258, de 15 de octubre de 1993,
.Boletín Oficial del E<::tlldo- número 260, de 30 de octubre, hace pública
la relación de candidato.!> espailoles propuestos al Gobierno danés para
las becas de estudio en Dinamarea, durante el verano de 1994.

Principales:

La Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas de con
formidad con su Resolución número 28670, de 15 de noviembre de 1993,
.Boletín Oficial del Estado_ numero 287, de 1 de diciembre, hace pública
la relación de candidatos españoles propuestos al Gobierno turco pa.ra
las becas de estudio en Turquía, durante el verano de 1994.

5325 RESOLUCION de 14 de febrero de 1994, de la Direcci6n
General de Relaciones Culturales y Cientificas, por la que
se hace públ'ica la relación de candidatos españoles pro
puestos al Gobierno turco para las becas de estudio en
Turquía durante el verano de 1994.

Gallardo Sánchez, Juan Ma..'1uel.
Garda Conejero, ,kan José.
Lujambio Chueca, Ainho3.
Méndez Cea, Fernando.
Oruz Ostale, Blanca Irene.
Rioja Marrero, Lonrdes Pilar de.
Souto García, María Belén.

Suplentes:

1.0 Santos HerrerC'. JosP. Joaquin.
2.0 Navarrete Cuadra, Maria Araceli.
3.0 Coto Montes, Javier ~'esÍ1s.

La decisión final será notifícada directamente a los interesados.

Madrid, 17 de febrero de 1994.-El Director general, Delfín Colomé
l'1\iol.

Principales:

Barrutia Trojaola, Isabel PatricIa.
Cazar Gallego, Mercedes.
Cutillas Ferrer, José Francisco.
Mesa Pérez, Pilar.
Orden Latorre, Ana María del.

Suplentes:

González Garda, Yolanda.
Jaureguialzo Chinchurreta, María Lourdes.

5328 RESOLUCION de 18 de febrero de 1994, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Oientificas, por la que
se convuca un(t beca para realizar estudios en la Univer
sidad de Saint Gallent (Suiza), durante el cu,rso académi
co 19,94-1995.

La decisión final será notificada directamente a los interesados.

Madrid, 14 de febrero de 1994.-El Director general, Delfín eolomé
Pl\iol.

La Dirección GenHal de Relaciones Culturales y Cientificas, de con
formidad con el tradieional intercambio que viene manteniendo con la
Universidad Saint Gallent de Suiza, convoca concurso para la concesión
de una beca a un ciudadano est>añol, destinada a realizar estudios o inves
tigaciones en el InstItuto de Altos Estudios Economico y Sociales de dicha


