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Tercera.-Duracwn. La del curso, que será comunicada en su momento
a los candidatos seleccionados. Normalmente, se celebra en julio o agosto.

Cuarta.-Dotación. A cargo del Gobiemo holandés: 850 y L050 florines,
matrícula gratuita y seguro médico, excepto tratamientos odontológicos.
Esta dotación podrá ser modificada por el Gobierno holandés, de con
fonnidad con sus disponibilidades presupuestro:ias para el año 1995. A
cargo de la Dirección General de Relaciones Culturales y Científi
cas: 70.000 pesetas en concepto de bolsa de viaje. Una vez confirmada
la concesión de la beca, la bol!ia de viaje deberá ser solicitada en un plaw
máximo de tres meses a partir de la fecha de su ~omienzo.

Quinta.~Candüiatos.Licenciados universita.rios, estudiantes de últimos
l:ursos de carrera o estudiantes de neerlandés, menores de treinta y seis
aúas, con conocimientos de neerlandés (mínimo nivel elemental aprobado).

Sexta.-IJ(Jf'1lmentaGión. Se presentará en dos expedientes, iguales y
separados, uno para este Ministerio y otro para las autoridades holandesas,
cont.eniendo 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

candidat.o. Se presentarán necesariamente en papel con membrete del cen
tro de trabajo del profesor (originales en ambos expedientes).

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

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

son verdaderos y compromiso de presentar aquella documentación jus-
tificativa del mismo que, no figurando en esta ba...e sexta, pudiese serIe
solicitada.

Traducción, puede ser no oficial, de todos los documentos anterior
mente referendados, excepto del impreso de solicitud, al neerlandés, inglés,
francés o alemán. Los documentos expedidos por Universidades extran
jeras sc acompaflarán en el expediente para este Ministcrio de su tra
ducción al español. Las de certificados de estudios serán oficiales (por
traductor jurado). Deberán figurar, necesariamente, las equivalencias de
las calificaciones en la relación con el sistema educativo español. Los expe
dientes cuya documentación no se ajuste a lo anteriormente indicado no
serán tomados en consideración. No se devolverá la documentación.

Sépt.ima.~Presenlaciónde solidtudes. Hasta el día 16 de diciembre
de 1994, en el Registro General del Ministerio de A.suntos Exteriores, calle
del Salvador, 1, 28071 Madrid.

Octava.-801icitud de impresos e información. Dirección General de
Relaciones Culturales y Científicas. Servicio de Intercambios y Becas. Calle
José Abascal, 41, 28003 Madrid, teléfono 441 90 44, extensión 104 ó 157.

Novena.-8elección. Los expedientes de los candidatos serán evaluados
separadamente por dos Comisiones nombradas al efecto, una, por la Emba
jada de los Paises Bajos en Madrid, y otra, por la Dirección General de
Relaciones Culturales y Científicas de este Ministerio. Posteriormente,
ambas mantendrán una reunión en la que se preseleccionarán los can
didatos que serán propuestos al Gobierno holandés, a quien corresponde
la decisión final Ti adjudicación definitiva de las becas. Se dará prioridad
a aquellos candidatos que no se hayan beneficiado de estas mismas becas
en las tres convocatOlias anteriores.

Décirna.-Baremo. La Comisión de la Dirección General de Relaciones
Culturales y Científicas aplicará el siguiente baremo:

Publicaciones. Puntuación máxima: 5.
Interés del neerlandés para la actividad futura del candidato. Pun

tuación máxima: lO.
Idiomas 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.

La Comisión de la Embajada de los Países Bajos valorará los expedientes
según sus propios criterios, que pueden no ajustarse al baremo anterior
mente indicado.

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

Undécima.-Lista de candidatos preseleccionados. La relación de can
didatos preseleccionados y propuestos al Gobierno holandés se hará públi
ca en este mismo medio. La concesión definitiva será posteriormente comu
nicada directamente a los interesados por este Ministerio y, en su ca."o,
por el Gobierno holandés. La preselección del candidato para una de estas
becas, puede excluirlo de otras convocatorias efectuadas por esta Dirección
General para el verano de 1995 y curso académico 1995-1996 a las que
haya concursado.

Duodécima.-Incompatibilidades. Durante su período de vigencia, estas
becas son incompatibles con otras becas o ayudas qu~ puedan ser con
cedidas por organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros.

Madrid, 18 de agosto de 1994.-El Director general, Delfín Colomé Pujol.

MINISTERIO DE DEFENSA
19781 CORRECCION de errores de kt Orden 6811994. de 28 de

junio, sobre la organización y actuaciones de la Seguridad
de Vuelo en los accidentes de aeronaves militares espa
ñolas.

Advertido error en el texto de la citada Orden remitido para su publi
cación, inserto en el ~Boletín Oficial del Estado. número 162 de fe
cha B de julio de 1994, páginas 21971 y 21972, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación.

En el sumario, donde dice: ~... sobre la organización y actualización
de la Seguridad de Vuelo...•; debe decir: ~... sobre la organización yactua
ciones de la Seguridad de Vuelo...•.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

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.

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

A

4
3
2
1
2
1

B

2
1,5
1
0,5 .
1
0,5

19782 RESOLUCIONde 25de agosto de 1994. de ktDirección GC1W-
-' ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen

públicos los resuUados de la decimoséptima subasta del
año 1994 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente
a la emisión de fecha 26 de agosto de 1994.

El apartado 5.8.3 b), de la Orden de 20 de enero de 1993, de aplicación
a la Deuda del Estado que se emita durante 1994 y enero de 1995, en
virtud de lo dispuesto en la Orden de 24 de enero de 1994, establece
la precqptiva publicación en el ~BoletínOficial del Estadm de los resultados
de las subastas, mediante Resolución de esta Dirección General.

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un año por Resolución
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de 27 de enero
de 1994 y una vez resuelta la convocada para el pasado día 24 de agosto
de 1994, es necesario hacer público su resultado.

En consecuencia, esta Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera hace públicos los resultados de la decimoséptima subasta de 1994
de Letras del Tesoro a un año, resuelta el día 24 de agosto:


