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con dominio del islandés o inglés.. EI becario sera sometido a un examen
en la Universidad de Islandia el día 2 de septiembre de 1994.
Sexta. Documentaci6n.-8e preseniará en dos expedientes, iguales y
separados, uno para este Ministerio y otro para la... autoridades islandesas,
conteniendo cada uno de ellos la siguiente documentación:
Impreso de solicitud. _
Fotocopia (compulsada) del documento nacional de identidad.
Cartas de presentación de dos Profesores del centro de estudios del
candidato. Se presentarán necesariamente en papel con membrete del ceno
tro de trabajo del Profesor (originales en los dos expedientes).
Currículum vitae (v. último párrafo de la base décima).
Certificado de estudios con calificaciones (original o fotocopia como
pulsada).
Certificado de islandes o inglés (original o fotocopia compulsada).
Programa de investigación o estudios a realizar en la Universidad de
Islandia.
Declaración de que todos los méritos alegados en el currículum 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 oficial, de todos los documentos anteriormente referidos, excepto del impreso de solicitud, al islandés o al inglés.
Los documentos expedidos por Universidades extral\ieras se acompañarán en el expediente para este Ministerio de su traducción al español.
Las de certificados de estudios serán oficiales (por traductor jurado). Deberán figurar, necesariamente, las equivalencias de las calificaciones en relación con el sistema educativo español.
Los expedientes cuya documentación no se l\juste a lo anteriormente
indicado no serán tomados en consideración. No se devolverá la documentación.
Séptima. Presentación de solicitudes.·-Hasta el día 22 de abril
de 1994, en el Registro General del Ministerio de Asuntos Exteri9res, calle
del Salvador, 1,28071 Madrid.
Octava.-8olicitud de impresos e injormación.-Dirección General de
Relaciones. Culturales y Científicas. Servicio de Intercambios y Becas. Calle
José Abascal, 41, 28003 Madrid, teléfono 441 90 44, extensiones 104 ó 157.
Novena. 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 Gobierno islandés, a quien corresponde
la decisión final y adjudicación definitiva de la beca. Se dará prioridad
a aqUf'llos candidatos que no se hayan beneficiado de esta misma beca
en las tres convocatorias anteriores.
Décima. Baremo.-La Comisión de la Dirección General de Relaciones
Culturales y Científicas aplicará el siguiente baremo:

A

.C. laude_ o premio extraordinario
Matrícula de honor
Sobresaliente
.
Notable
.
Título de Doctor
..
Título de Licenciado con grado ....

~_

.

.

4
3

B

2

1,5

2

1

1
2
1

0,5
1

0,5

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 especialización. Un punto por año. Puntuación máxima: 5.
Publicaciones. Puntuación máxima: 5.
Proyecto de investigación o estudios a n'alizar durante el periodo de
la beca. Puntuación máxima 10.
Idiomas extranjeros no exigidos en la convocatoria. Puntuación máxima:3.
Otros méritos (cartas de presentación, participación continuada en acti·
vidades universitarias relacionadas con el campo de estudios, etc.). Puntuación 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 posteriomlente.
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Undécima. Lista de candidatos preseleccionados.-La relación de canrlidatos preseleccionados y propuestos al Gobierno islandés se hará pública
en este mismo medio. La concesión definitiva será posteriormente comunicada directamente a los interesados por este Ministerio y, en su caso,
por las autoridades islandesas. La preselección del candidato para esta
beca 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.
Duodécima. Incompatibüidades.-Durante su período de vigencia,
esta beca es incompatible con otras becas o ayudas que puedan ser concedidas por organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros.
Madrid, 24 de marzo de 1994.'-EI Director general, Delfín eolomé Pujo!.
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RESOLUCION de 24 de marzo de 1994, de la Dirección Gene-ral de Relaciones Culturales y Cientlfwas, por la que se
hace pública la IX convocatoria de becas de investigadón
en España para hispanistas extranjeros correspondiente
al año 1995.

Dentro de su programación para el año 1995, la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas hace pública la IX convocatoria
de becas de investigación en España para hispanistas extral\ieros, con
arreglo a las siguientes bases:
Primera. Número de becas.-Hasta un Rláximo de cien.
Segunda. Candidatos.-Hispanistas extranjeros, de cualquier nacionalidad. Excepcionalmente podrán ·participar en esta convocatoria ciudadanos españoles residentes en un país extranjero, que se encuentren
totalmente integrados en el país de acogida, que desarrollen en él una
actividad continuada en el campo del hispanismo, que acrediten documentalmente una permanencia mínima de diez años en dicho país y que
no perciban remuneración alguna por parte de organismos públicos o privados españoles. No podrán participar en esta convocatoria:
1. Los residentes en España o quienes se encuentren en este país
por motivos profesionales, laborales o de estudio, aunque no tengan la
consideración de residentes.
2. Los que hayan obtenido esta. misma beca entre los años 1990
y 1994, ambos inclusive.
3. Los beneficiarios de otras becas o ayudas concedidas por organismos públicos o privados españoles para el año 1995.
Tercera. Estudios.-Investigaciones sobre temas españoles o hispánicos, en el campo de las humanidades. Estas becas no se concederán para
perfeccionamiento lingüístico ni para llevar a cabo estudios reglados o
cursos en centros españoles. Por tratarse de becas individual~ no podrán
solicitarse para proyectos de investigación en equipo.
Cuarta. Presentaci6n de candidaturas.-En la Embajada o Consulado
de España más próximo al lugar de residencia del solicitante. El plazo
finalizará el día 30 de septiembre de 1994, no pudiendo ser prorrogado
o ampliado bajo ningún concepto.
Quinta. Documentaci6n:
1. Impreso de solicitud (lo facilitan las Embajadas o Consulados de
España. Es imprescindible utilizar el impreso especial para este programa).
2. Fot.ocopia del pasaporte.
3. Los ciudadanos españoles residentes en el extranjero, presentarán
una certificación de las autoridades consulares españolas acreditando el
tiempo de permanencia en el país y la actividad qué desarrollan habitualmente, así como una declaración de no percibir remunera<;ión alguna
por parte de organismos públicos o privados españoles.
4. Compromiso de que no se beneficiarán de otras becas o ayudas
que pudiesen series concedidas por organismos públicos o privados' españoles durante el año 1995.
Todos los documentos deberán estar redactados en español o acompañados de su correspondiente traducción a este- idioma (puede ser no
oñcia!). Las candidaturas con documentación incompleta o que no se ajusten a lo anteriormente expuesto serán desestimadas.
Sexta. Duraci6n.-Entre uno y tres meses, desde febrero a diciembre
de 1995.
Séptima. Dotacián.--eiento cuarenta mil pesetas mensuales, seguro
médico, no farmacéutico, con excepción de enfennedades preexistentes
y odontología, y viaje de venida y regreso en avión (clase turista) desde
el aeropuerto más próximo al lugar de residencia del becario hasta el
aeropuerto en España más cercano a la ciudad que el becario determine
como sede central de sus investigaciones o bolsa de viaje por una cantidad
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a detenninar en cada caso cuando el desplazamiento lo efectúe el becario
por otros medios. No se abonarán los viajes que puedan realizarse dentro
de España, aunque estén incluido~ en el programa presentado.
Octava. Selecci6n.-Los servicios culturales de las Embajadas o Consulados de España realizarán uria preselección y enviarán a este Ministerio
un máximo de diez candidatos. De ellos, una comisión nombrada al efecto
por la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas seleccionará
los beneficiarios de las becas en base a los documentos referenciados en
la base quinta de esta Resolución.
El resultado será comunicado a las representaciones españolas en el
extranjero, a través de las cuales se presentó la candidatura, para su notificación a los interesados. La Dirección General de Relaciones Culturales
y Científicas se reserva el derecho de devolver o no los expedientes de
los candidatos no seleccionados.

posterior concurso, con indicación, además de los datos personales del
concursante, del dia y mes de nacimiento, que darán origen a un signo
con el que se participará en un juego del zodíaco.
PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES
Premios

Pesetas

por serie

Premios al décimo
6 premios especiales de 95.000.000 de pesetas
para una sola fracción de uno de los billetes
agraciados con el premio primero
.

Madrid, 24 de marzo de 1994.-El Director general, Delfín Colomé Puyol.
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RESOLUClON de 24 de marzo de 1994, de la Dirección General de Relaciones Culturales y Cientfficas, por la que se
hace pública la relación de candidatos españoles propuestos al Gobierno holandés para las becas de estudio e'TI Holan~
da durante el verano de 1994.

La Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, de con~
fonnidad con su Resolución número 20380, de 19 de julio de 1993, ~Boletín
Oficial del Estado_ número 185, de 4 de agosto, hace pública la relación
de candidatos españoles propuestos al Gobierno holandés para las becas
de estudio en holanda durante el verano de 1994.
Dichos candidatos son los siguientes:

Principales:
Bernal Espallardo, María EVa.
Crespo Solana, Ana.
Gala Valencia, Belén.
Touriño Aguilera, Eva.
Suplentes:

1.0
2. 0
3. 0

Martín Muñoz, Silvia.
ZahDnerc M.a!tírtez, María Teresa.
Bennúdez Rodríguez, Angel Luis.

La decisión final será notificada directamente a los interesados.

Madrid, 24 de marzo de 1994.-El Director general, Delfín Colomé Pujol.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
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RESOLUCION de 9 de abril de 1'994, del Organismo Nacional
de Loterías Y Apuestas del Estado, por la que se fw,ce PÚblico
el programa de premios para el Sorteo del Jueves que se
ha de celebrar el dia 21 de abril de 1994.
SORTEO DEL JUEVES

El próximo Sorteo del Jueves de la Lotería Nacional, que se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 21 de abril de 1994, a la.'l
veintiuna treinta horas, en el salón de sorteos, sito en la calle de Guzmán
el Bueno, 137, de esta capital, y constará de seis series de 100.000 billetes
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en décimos de
500 pesetas, distribuyéndose 205.850.000 pesetas en 17.494 premios por
cada serie.
Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.
Este sorteo, de conformidad con la autorización del Ministro de Economía y Hacienda, se divide en dos partes:

Primera.-~Sorteo del Jueves». Se juega con el número y la fr~ción
contenidos en el anverso del décimo.
Segunda.-«Concurso Zodíaco». Los décimos no premiadf)s en esta pri·
mera parte del sorteo podrán ser enviados para su participación en un

570.000.000

Premios por serie
1 premio de 50.000.000 de pesetas (una extracción
de 5 cifras)
..
9 premios de 670.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuyas cuatro últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero
.
99 premios de 50.000 pesetas cada uno, para los
99 números restantes de la centena del premio
prinlero
.
99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero
.
999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero
.
9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuya última cifra sea igual a la del que
obtenga el premio primero
.
2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada
una, para los números anterior y posterior al
del que obtenga el premio primero
.
198 premios de 15.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las de las
aproximaciones (número anterior y posterior
del primer premio)
.
1.998 premios de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últi~as cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las de las
aproximaciones (número anterior y posterior
del primer premio)
.
2.000 premios de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean dos unidades más o dos unidades menos que la.~ del
número que obtenga el primer premio
.
2.000 premios de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean tres uni·
dades más o tres unidades menos que las del
número que obtenga el primer premio
.
90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas cifras correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del primer
premio, ~cepto los billetes tenninados como el
primer premio

-17.494

50.000.000

6.030.000

4.950.000

5.445.000

19.980.000

49.995.000

2.000.000

2.970.000

19.980.000

20.000.000

20.000.000

4.500.000

--

205.850.000

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán, como mlrumo, cmco
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos contendrá diez bolas numeradas del O al 9.
Se utilizarán cinco bombos para determinar el número agraciado con
el primer premio mediante extracción simultánea de una bola de cada
uno de aquéllos, con lo que las cinco bolas extraídas compondrán el número
premiado.
Del número fofffi?do por la extmeción de cinco cifras correspondiente
al premio primero se derivarán las aproximaciones, terminaciones y reintegro previstos en el programa.

