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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 medio- 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.
Garcia 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 Garcia, 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 Gal1ent 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


