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Mfritc¡, prefl'rentes

Conocimientos sobre aspectos sanitarios y programas rela
cionados con la salud y servicios sociales de las mujeres.
Conocimiento de inglés y/o francés y de tratami€nto de
textos.

Rl'quisltos

--.-------------_·--'-·-I~
U'",;Ld I 1I de becar- -Z--t-T-it-U-l-a-C-io-·n-s-u-p-e-r-¡o-r-.

ATea de Salud y Servicios Sodal¡>.s.

Gabinete Relu¡;ü'nes lltternacionales

2 Titulada superior. Ingles y francés nivel superior. Se valorará la experiencia
en temas relacionados con las políticas de igualdad de
oportunidades de las mujeres y los conocimiento:;: de
otros idiomas. Experiencia y/o con(lcimientos de las rela
ciones internacionales. Conocimiento de tratamiento de
texto y base de datos.

Sert'icio Jfedio,,,; dp. Co:":rcl1nica('f0n Scaini

Conocimientos informátieos: Entorno Windows; iJi;'les y/o
francés; conocimientos probados sobre la problemática
social de las mujeres en nuestro pais.

Licenciatura en Ciencias de la
Información. Sección Pf'rio
dismo obtenida con poste
rioridad a 1990.

Licenciatura en Ciencias de h I Conocimiento informático: Entorno Windows; ingles y/o
Información, Se{'CÍón PubJi- francés; conocimientos probados sobre la prohkmática
cidad, obtenida con p08te- social de las mujeres en nuestro paft'i.

! rioridad a 1890

j
i Documentalista/licenciatura Conocimientos informátícü", Entorno Windows. Excel. B.,e

en Derecho. de Datos. Inglés y/o franeé::.. Amplios eon0cimh~l1tosde
documentación y publicaciones de Der('('ho (Penal, Labo
ral, Civil, etc.).

- ----'------

ANEXO n
~

BANCO DE ESPANA
Modt'lo doe" instancia de SQlidtud dp. beca

.............. ,tnlmero
... _, en posesión df'l tit,-,lo dE'

Don/doií.a .
con documento nador.al dt;: identidad número
domieiliado/a en
calle/plaza
teléfono

25998 RESOUJC!ON de 23 de noviembre de l!)94, del Bnnro de
Espa'ña, por la que se hacen pú.bHcos lns camhios de divisas
qrw d Bu,nco de España aplica,rá a las operaciones ordi
narias que reaLice por su p'mpia cuenta el día 23 de nOl'ieru
bre de 199-~, y que tendrlÍn la considenwi6n de coti","n,ciones
ofir-inles a efectos de la aplicación de la normnUva t'igente
que haga ¡'efe'renda a las mismas.

habiendo finalizado sus esturiios en el curso aeadémicu --_._--------,------
Camb¡().~

Divisas f----,-----~-

SOLICITA: Tenga por admitida la presente insmncia con su documen
tación aneja y la someta a la consideración de la Combión de selección.

EXPONE: Que vista la convocatoria de b'~('agde form!lción en el Instituto
de la Mujer, según Orden de Asuntos Sodal~'s, pubiicada en el ~Boletín

Oficial del Estado. número , ; de f,,'('ha
considerando reunir los requisitos exigidos, a,~epta. en todos sus términos,
las bases de dicha convocatoria ~' adjunta h. pertinente documentación
para la concesión de una beca de formación en la Vnidad de

------------t------+----

Madrid a .. de

(Finna)

.......... de 1994.

1 d6lar USA ..
I EClJ .
1 mareo alemán .
1 franco francés
1 libra esterlina

lODli ras italianas
] 00 francos belgas y luxemburgueses ....

1 florín holandés .....
1 corona danesa ..
1 libra irland~sa .....

100 escudos portugueses
lOO dracmas gripga.q ...

1 dólar canadiense
1 fmnco suizo

100 yenc8 Jn,poneses
1 corona sueca
1 corona noruega .
1 marco finlandés .
1 chelín austríaco 1
1 dólar australiano .
1 dólar neozelandés .

Comprador

129,021
158,553
83,315
24.250

203.144
8,057

404,994
74,334
21.258

20'J,550
81,669
54.090
93.785
98,340

131,546
17,515
19.032
27.312
1I,836
98,017
80.316

Vend('dor

129.279
158.871
83.481
2<l,298

203,550
8,073

4ü5.804
74.482
'~1,300

200,952
81,833
54,198
93.973
98,536

181,810
17,51)1
19.070
27.366
Il.860
98.2J3
80,476

ILMA. 8RA. DIRECTüRA DEL IN8TITllTO DE LA MUJER.
Madrid, 2~i de noviembre de .1994.-El Diredor general, Luis María

Linde de Castro.


