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111. Otras disposiciones

MINrSTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Relaciones de cooperación existentes con la contraparte sueca: .

Título del proyecto: ..
Resumen y objetivos concretos del proyecto: . .

23920 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, de la Dirección
General de Rela,ciones Culturales y Cientificas, por la que
se convocan ..Ayudas de Cooperación Cient{fica a Inves
tigadores Españoles en Instituciones de Suecia durante el
próximo año 199.5,..

Duración del proyecto: .
Personal científico que participa en el proyecto: .

.Currículum vitae* del solicitante (según modelo adjunto): .....

Estas ayudas que concede la Dirección General de Relaciones Culturales .
y Científicas están orientadas especialmente al desarrollo de proyectos
conjuntos bilaterales que supongan ácéiones o estancias de duración, pre
feriblemente, superior a dos meses, de investigadores españoles en Suecia.
Tendrán prioridad aquellos proyectos que den lugar a publicaciones cien
tíficas y a transferencia de tecnología y en las que los equipos de inves
tigación se complementen en cuanto a experiencia técnica y objetivos
científicos.

De acuerdo con lo que antecede las ayudas se ajustarán a las siguientes
características:

Duración de la estancia (superior a dos meses): ...

ANEJOrr

Apellidos: . .
Nombre Sexo: .
DNI: Fecha de nacimiento: Nú.mero de funcionario: ..
Dirección particular: . . .
Ciudad: Distrito postal: . Teléfono:
Especialización (Código UNESCO): .

Formación académica

Actividades anteriores de carácter cientflico o profesional

Idiomas de interés cientifico
(R =regular, B =bien, C =correctamente)

Plantilla O Otras situaciones O Especificar:

Contratado O Dedicación: A tiempo completo O
Becario O A tiempo parcial O
Interino O

Organismo: . .
Facultad, Escuela o Instituto: .
Dept';Secc';Unidad estr.: .
Categoría profesional y fecha de inicio: .
Dirección postal: .
Teléfono (indicar prefijo, número y extensión):

Feeha
.

Centro

Director(es) de tesis:

LicenciaturajIngeniería

Doctorado:
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Categoría profesional: _ .
Centro al que pertenece: _ .
Dirección completa, número de teléfono y de fax: .. : .

Nombre y posición del Científico sueco con el que desea cooperar: .

Formularlo para la solicitud de actividades de cooperación cientiftca
y técnica con instituciones suecas (año 1995)

1. a Requisitos de los solicitantes.-8egún anejo.
2. a Finalidad de las ayudas.-Las ayudas estarán destinadas a las acti~

vidades -anteriormente reseñadas y consistirán en el abono de los gastos
de viaje (ida y vuelta en tarifa PEX por llll importe de 90.000 pesetas)
y de dietas con arreglo al siguiente criterio:

Estancias de hasta dos meses: 240.000 pesetas/mes.
Estancias de más de dos meses: 200.000 pesetas/mes, con cargo a los

crédüos de los programas de la Dirección General de Relaciones Culturales
y Científicas.

3.a Presentación de solicitudes.-Las solicitudes, dirigidas al Director
general de Relaciones Culturales y Científicas, del Ministerio de Asuntos
Exteriores, se ajustarán al modelo 'de instancia que' figura como anejo
a esta convocatoria y se enviarán en el plazo de treinta días, a contar
desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución, a la
Subdirección General de Cooperación Científico-Técnica, Dirección Gene
ral de Relaciones Culturales y Científicas, calle José Abascal, 41, 28003
Madrid.

4.a Sistemas de adjudicación.-Las solicitudes, debidamente cumpli
mentadas y presentadas en el plazo inQicado, se estudiarán por una Comi
sión de Valoración ~ad hoo. La concesión de las ayudas se comunicará
por escrito a los interesados, quienes, deberán ponerse en contacto con
la Subdirección General de Cooperación Científico-Técnica de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas (calle José Abascal, 41,
28003 Madrid).

Madrid, 13 de octubre de 1994.-El Director general, Delfín Colomé
Pujo!.

ANEJO!

Centro al que pertenece: .
Dirección completa, número de teléfono y de fax: .

Nombre y apellidos del solicitante, documento nacional de identidad y
número de identificación fiscal: .

Fecha de cumplimentación: ... . Firma: .
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Título del proyecto: ..

Participación en proyectos de investigación financiados en los úUimos
diez añas

Entidad financiadora: . .
Duración desde: hasta: .
Investigador principal: _ o •• o ••••••••• o ••••••••

Publicaciones
(no incluir .proceedings ni abstracts~de Congresos)

Indicar volumen, páginas inicial y final (año) y clave.
Clave: L == libro completo, eL = capítulo de libro, A = artículo, R

review, E = editor.

REAL DECRETO 2146/1994, de 28 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo
de PeñaJort a don Fernando de Mateo Lage.

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

23921

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don F~r

nando de Mateo Lage, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior,
y prevía deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28
de octubre de 1994,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de
Peñafort.. Clave: .

Autores (p. o. de firma):
Título: .
Reí. revista/libro: .

Participación en contratos de investigación de especial relevancia
con empresas y/o administraciones

Título del contrato: .
Empresa/administración financiadora: .
Duración desde: hasta:
Investigador responsable: .

Dado en Madrid a 28 de octubre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

Patentes y modelos de utilidad
(que estén o hayan estado en explotación)

Autores (p. o. de firma): ..
Título: . .
Número de registro: Año:
Entidad titular: . ..
Países: . .

MINISTERIO DE DEFENSA

Estancias en centros extranjeros
(superiores a cuatro semanas)

Clave: D = doctorando, P = posdoctoral, I = invítado, e = contratado,
O = otras (especificar).

23922 REAL DECRETO 2078/1994, de 14 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al General de División Interventor del
Cuerpo Militar de Intervención don Armando Bescós
Aznar.

Centro: .. . .
Localidad: País: Año: Duración:
Tema: . Clave: ..

Congresos

Reseñar solamente contribuciones relevantes (conferencias invítadas,
presidencias de sesión internacionales, presidencia o secretaría del comité
organizador, etc.).

En consideración a lo solicitado por el General de División Interventor
del Cuerpo Militar de Intervención don Armando Bescós Aznar, y de con
formidad con lo propuesto por la Asamblea de. la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad
de 1 de marzo de 1994, fecha en que cumplió las condiciones reglamen
tarias.

Tipo de participación:
Congreso: .
Lugar de celebración: ............... · Año:

Dado en Madrid a 14 de octubre de 1994.

JUAN CARLOS R.

.Conferencias
El Ministro de Defensa,

.mLlAN GARCIA VARGAS

Incluir las cinco más relevantes.

Grandes equipos que utiliza o ha utilizado

Clave: R = responsable, VA = usuario asiduo, UO = usuario ocasional.

Título: . .
Acto: . .
Lugar de presentación: Año:

Título: ..
Doctorando: .
Universidad: ..
Año:

Tesis doctorales dirigidas

Facultad/Escuela:. . .
Calificación: .

23923 REAL DECRETO 2079/1994, de 14 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real "y Militar Orden de
San Hermenegildo al General de División de la Guardia
Civil don Enrique Nieva Muñoz.

En consideración a lo solicitado por el General de División de la Guardia
Civil don Enrique Nieva Munoz, y de conformidad Con lo propuesto por
la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad
de 1 de marzo de 1994, fecha en que cumplió las condiciones reglamen
tarias.

Equipo: Fecha: Clave:
Dado en Madrid a 14 de octubre de 1994.

Otros méritos o aclaraciones que se desee hacer constar
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

JULlAN GARCIA VARGAS


