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iii.

Otras disposiciones

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
15055

RESOLUCı6N de 12dejunio de 1996, de la Direcciôn Gene·
ral de Relaciones Culturales y Cientificas, por la que se
convocan becas para realizar estudios en las pafses referenciados en anexo 1 durante e1 verano de 1997 y curso
academico 1997-98.

La Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas, de conformidad con el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, con eı articu1081 de La Ley General Presupuestaria, con la Orden numero 16225, de
ı3 de junio de 1994, .Boletin Ofidal de! Estado~ de 13 de julio, con los
programas de cooperaciôn cultural fırmados con otros Gobiernos, con 108
ofrecimientos efectuados por otros paises, con 10s intercambios de becarios
acordados con instituciones extraI\ieras 0, en general, con su programaciôn
para el verano de 1997, y curso academico 1997-98, convoca concurso
para la concesiôn de becas a ciudadanos espafioles, destinadas a realizar
estudios 0 investigaciones en los paises referenciados en el anexo 1 a
esta Resoluciôn, segun las bases indicadas a continuaciôn y los datos complementarios que figuran en eI apartado destinado a cada pais en el citado
anexo.

Bases
Prirnera. Referencia: Es imprescindible citar en eI irnpreso de solicitud
la referencia que figura en eI apartado del anexo 1 correspondiente al
pais y periodo solicitado.
Segunda. Estudios:
a) Becas de curso acadernico: Realizaciôn de cursos, investigaciôn
o arnpliaciôn de estudios en universidades 0 centros' de educaciôn superior
del pais de destino. Si las becas se convocasen para determinados centros
o estudios se haria constar en eI anexo 1. Las becas no se concederan
para ciclos de estudio completos por 10 que, en principio, no seran prorrogadas ni renovadas. En eI caso de que el acceso al centro eIegido estuviese
supeditado a un exarnen de adrnisiôn, la beca se concederia a reserva
de la superaciôn por el candidato de la prueba correspondiente. Vna vez
concedida la beca no se podni variar eI centro, prograrna 0 duraciôn de
la rnisma.
b) 8ecas de verano: Cursos de perfeccionarniento lingüistico 0 cursos
de verano en universidades 0 instituciones superiores extranjeras.
Tercera.
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Duraciôn:

a) Becas de curso academico: SaIvo que en el anexo 1 se indique
10 contrario, nueve meses, desde prindpios de octubre de 1997 a finales
dejunio de 1998.
b) 8ecas de verano. La del curso elegido, seg(ın anexo, entre junio
y septiembre. Si en el anexo no figurasen Ias fechas, estas se concretarian
posteriormente al conflrmar la concesi6n de La beca.
Cuarta. Dotaciôn: A cargo del pais que recihe, la cantidad İndicada
en el anexo 1, que podra ser modificada por Ias autoridades competentes
deI paıs que concede la beca de conformidad con sus disponibilidades
presupuestarias para los afios 1997 y 1998. Por parte de la Direcciôn

General de Relaciones Culturales y Cientificas y con cargo a la aplicaciôn
presupuestaria 12.03.1348.491: Vna bolsa de vi:;ye por el irnporte referenciado en el anexo 1.
Para el cobro de la bolsa de vi:;ye el becario debera remitir al Servicio
de Intercambios y Becas de la Direcciôn General de Relaciones Cultura1es
y Cientificas eI billete, una vez utilizado, un certificado de la Agencia
Tribufarİa acreditando quc se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales y 10s datos completos de nna cuenta, a su nombre, en una entidad
bancaria a la que pueda serle transferido el importe de dicha bolsa. Cuando
la dotaciôn total de la beca corresponda a la Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas se indicara en el anexo L Si la beca se
concede para cursos de especializaci6n 0 estudios a nivel de postgrado,
con cargo a los presupuestos de la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas, su importe estara sujeto a las retenciones fiscales
que correspondan, segıin la Ley del Impuesto sobre la Renta de Ias Personas
Fisicas. Cada beneficiario de la beca 0 ayuda queda sujeto a la acreditaci6n
de la realizaci6n de la actividad objeto de aquella, por los medios de çomprobaciôn que se establezcan, estando obligado al reintegro de la cantidad
recibida e intereses en caso de no realizaci6n 0 no justificaci6n de la
actividad subvencionada, sin perjuicio de las dem.ıis responsabilidades que
procedan, conforme al Real Decreto 2,226/1993, de 17 de diciembre, y
al texto refundido de la Ley General Presupuestaria de 23 de diciembre
de 1988, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988. Asimismo, quedan obligados a facilitar cuanta informaci6n sea requerida por el Tribunal
de Cuentas y demas ôrganos competentes del Estado.
Quinta. Candidatos: Las condiciones que deberan reunir los aspirantes a estas becas figuran en el apartado correspondiente a cada pais en
eI anexo I de esta Resoluci6n. Los candidatos debenin disponer en el
momento de presentar la solicitud de la titulaci6n 0 nivel de estudios
exigido en la convocatoria. Se E'ntendera como ıi1timos cursos de carrera
el ultimo y el penultimo. Cuando exista edad limite, esta no podra ser
sobrepasada en eI momento de iniciar el disfrute de la beca, salvo que
en el anexo 1 se indique otra cosa.
Sexta. Documentaciôn: A no ser que en el anexo 1 se indique 10 contrano, se presentara en dos expedientes, igua1es y separados, uno para
este Ministerio y otro para Ias autoridades extranjeras, conteniendo cada
uno de ellos la siguiente documentaciôn:
Primero.-Impreso de solicitud (anexo II) y ficha baremo anexo III.
Las fotografias deberan llevar el nombre y apellidos al dorso.
Segundo.-Fotocopia del documento naciona1 de identidad y del numero
de identifıcaciôn fiscal.
Tercero.-Cartas de presentaci6n de dos profesores del centro de estudios del candidato. Se presentaran necesariamente en papel con membrete
del centro de trab:;yo del profesor (originales en los expedientes para el
Ministerio y para las autoridades extranjeras).
Cuarto.-Currıculum vitae (ver ultimo parrafo de la base decima).
Quinto.-Certificado de estudios con califlcaciones (onginal y fotocopia
compulsada 0 co~ada).
Sexto.-En convocatorias destinadas a titulados superiores, fotocopia
de documento acreditativo de que el solicitante ha finalizado los estudios
correspondientes a la titulaci6n exigida. En convocatorias destinadas a
estudiantes de ultimo 0 ultimos cursos de carrera, fotocopia de documento
acreditativo de que el soUcitante se encuentra matriculado en eI ultimo
o penultimo afio. Estos documentos no senin necesarios sİ cn el certificado
de estudios se hace menciôn a que el tituIar del mismo tiene aprobadas
todas las asignaturas que corresponden a la titulaci6n exigida 0 estƏ. matricu1ado en el afio requerldo, segiin el caso.
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Septimo.-Certificado acreditativo del nivel del idioma exigido en cı
apartado «candidatos» del anexo 1 y de aquellos otros idiomas extraııjeros
que cı candidato presente como meritos (arigina! 0 fotocopia).
Octavo.-Programa de İnvestigaciôn 0 estudios a realizar en eI pais
de destino y -.si es posible carta de acepiaciôn del centro elegido 0 del
profesor que se encargaria de la supervisiôn de 108 estudios. Si estos se
fuesen a llevar a cabo en un idioma distinto al del pafs solicitado, acreditacİôn del centro de estudios confirmandolo. El programa de estudios
o investigaciôn na seni necesario en las becas de verano.
Noveno.-Traducciôn, puede ser na ofıcia1, de todos lüs documentos
anteriormente referenciados, excepto del impreso de solicitud, al idioma
de contacto indicado en el anexo 1.
Los documentos expedidos por Universidades extranjeras se acompaiıaran en el expediente para este Ministerio de su traducci6n al espafı.ol.
Las mencionadas traducciones seran ofıciales (por traductor jurado). Debenin figurar, necesarİamente, las equivalencias de las calificaciones en relaci6n con el sistema educativo espafı.ol 0 la escala de valores de las puntuacioncs del centro que expide el certificado.
Los expedientes euya documentaci6n no se ajuste a 10 anteriormente
indicado no seran tomados en consideraci6n.
Decimo.-DecIaraci6njurada de hallarse al corriente de sus obligaciones
fıscales. A los becarios seleccionados se les solicitani, posteriormente, La
correspondiente certificaci6n expedida por la Agencia Tributaria.

Septima. Presentaci6n de solicitudes: Tanto cı expediente para las
autoridades extranjeras como el destinado a este Ministerio se presentaran
en el Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores, calle del Salvador, 1, 28071 Madrid, 0 en cualquiera de los registros, oficinas 0 representaciones previstas en el articulo 38.4 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas, segün fecha
İndicada en el anexo L. Cuando no sea asi, se indicara en ci anexo 1 junt.a.mente con La fecha limite de present.a.ci6n de solicitudes. Transcurridos
diez dias habiles a partir de esta fecha, se expondra eu el t.a.bl6n de anuncios
de esta Direcci6n General la lista general de solicitantes.
Octava. Solicitud de impresos e İnformaciôn: Direcciôn General de
Relaciones Culturales y Cientifıcas. Servicio de Intercambios y Becas. Calle
Jose Abascal, 41, 28003 Madrid, telefono 4419044, extensiôn 104, 157
0184.
Novena. Selecci6n: Los expedientps de los candidatos senin evaluados
por dos comisiones nombradas al efect6, una por la Direcci6n General
de Relaciones Culturales y Cientificas de este Ministerio y otra por la
Embajada del pais correspondiente u organismo en ci que se cursanin
los estudios (cuando La evaluaciôn sea efectuada unicamente por la Comisiôn nombrada por esta Direcci6n General, se indicara en el anexo 1).
Posteriormente, si fuese el caso, ambas mantendnin una reuni6n en la
que preseleccionaran los candidatos que senl.n propuestos al Gobierno
extranjero, a quien corresponde La decisi6n final y a{ljudicaciôn definitiva
de las becas. Siempre que existan candidatos cualificados que no se hayan
beneficiado anteriormente de beca con cargo a los presupuestos de esta
Direcci6n General, la Comisiôn de la Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas les dara prioridad sobre aquellos otros que ya obtuvieron anteriormente este beneficio. En becas de verano, tendnin prioridad
quienes no se encuentren en el pais para el que solicitan la beca durante
el curso academicö en el que han presentado su solicitud.
Contra esta preselecciôn se podra interponer recurso administrativo
ordinario en el plazo de un mes, a partir del dia siguiente a la fecha
de publicaci6n en el .Boletln Oficial del Estadoı de la Usta de candidatos
preseleccionados, ante el sefior Secretario de Estado de Cooperaciôn Internacional y para Iberoamerica, conforme a 10 dispuesto en la Ley 30/19.92,
de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas
y de! Procedimiento Administrativo Comun.
Decima. Baremo: La Comisi6n de la Direcciôn. General de Relaciones
Culturales y Cientificas aplicara el siguiente baremo (si hubiese algı1n
cambio se haria constar en el anexo 1):
Expediente academico

Cum Laude 0 Premio extraordİnario ......... .
Matricula de Honor .................................... .
Sobresaliente ........................................... .
Notable ............................................. .
Titulo de Doctor .................................................. .
Titulo de Licenciado con grado ................................... .

A

B

4

2
1,5

3
2
1
2
1

1

0,5
1

0,5
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La columna A corresponde a los estudios superiores realizados por
eI candidato corno primera licenciatura. La columna B a otros estudios
superiores complementarios.
Curriculum vitae:
Cursos e investigaciones relacionadas con el campo de especia1izaci6n
del solicitante. Puntuaci6n mwma: 5.
Publicaciones. Puntuaci6n maxima: 5.
Proyecto de investigaciôn 0 estudios a realizar durante el periodo de
la beca 0, en becas de verano, interes del curso a rea1izar para la actividad
futura del candidato. Puntuaci6n maxima: 10.
ldiomas extranjeros no exigidos en la convocatoria. Puntuaci6n mmma: 3.
Otros meritos (cartas de presentaciôn, participaciôn continuada en actividades uniVersitarİas relacionadas con eI campo de estudios, etc.). Puntuaciôn maxima: 5.
Los cursos e investigaciones y las publicaciones deberan figurar detalladamente en eI curriculum vitae. Las referencias a cursos incluİnin el
numero de horas y las de publicaciones el de paginas. Todos los meritos
alegados en eI curriculum vitae deberan acreditarse mediante la correspondiente documentaciôn (certificados 0 diplomas -fotocopia-, cartas de
responsable de investigaci6n 0 responsables laborales, etc.).
Undecima. Lista de candidatos preseleccionados: La relaciôn de candidatos preseleccionados y propuestos al Gobierno extranjero se hara publica en este mismo medio, en un plazo maximo de tres meses a partir de
la fecha limite de presentaci6n de candidaturas y ·se notificara a los preseleccionados, principales y suplentes. La concesi6n definitiva sera posteriormente comunicada directamente a los interesados por este Ministerio
y, en su caso, por las autoridades competentes del otro pais. La lista definitiva de becarios se expondra en el tablôn de anuncios de est.a. Direcci6n
General. La preselecciôn del candidato para una de estas becas, 10 exCıuira
de otras convocatonas efectuadas por esta Direcciôn General para el mismo
periodo que haya sido presel~ccionado.
Duodecima. Incompatibilidades: Durante su periodo He vigencia, estas
becas son incompatibles con otras beeas 0 ayudas que puedan ser concedidas por organismos pı1blicos 0 privados, nacionales 0 extranjeros.
Decimotercera. Revisiôn de la concesi6n. Toda alteraci6n de los requisitos de los solicit.a.ntes, fınalidad y concesi6n de la beca, imputable al
beneficiario, y en todo caso la obtenci6n concurrente de subvenciones
otorgadas por otras Administraciones 0 Entes pı1blicos 0 privados nacionales 0 extranjeros podra dar lugar a la modifıcaciôn de la Resoluciôn
de concesi611, debiendo el benefıciano proceder al reintegro de las cantidades percibidas.
Decimocuarta. Norma supletoria. Para todos aquellos extremos no
previstos en la presente Resoluciôn, se aplicara, con caracter supletorio,
10 previsto en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, y en la
Orden nı1mero 16225, de 13 de junio de 1994, anterionnente citada y
en los articulos 81 y siguientes del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria de 23 de diciembre de 1988, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1091/1988.
Madrid, 12 de junio de 1996.-EI Director general, Santiago Cabanas
Ansorena.

ANEXOI
Repıibllca

Federal de A1emania

Becas del Ministerio bdvaro de Educaci6n
Curso academico 1996-97
Referencia: Nümero 1/97.
Becas convocadas: Tres becas de diez meses de duraci6n, desde principios de octubre de 1997 a finales de julio de 1998, para ampliaci6n
de estudios en universidades bavaras.
Dotaciôn: A cargo del Gobierno bavaro: 850 DM mensuales y posible
exenciôn de gastos de matricula y exıimenes en programas normales.
A cargo de la Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas:
Bolsa de viaje de 60.000 pesetas.
Candidatos: Titulados superiores 0, excepcionalmente, estudiantes de
ı.iltimo afio de carrera con dominio del aleman (nivel M-III).
Idioma de contacto: Aleman.
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Selecci6n: Vna Comisi6n nombrada por eI Director general de Relaciones Culturales y Cientificas.

Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 14 de marzo de 1997.

..Beca Gela .. de la Universidad Tecnica de Dresde
Referencia: 2/97.
Becas convocadas: Vua, de nueve meses de duraci6n, a partir del 1
de octubre de 1997, para continuar en la Unİversidad Tecnİca de Dresde
estudios superiores iniciados eu Espafı.a y conocer eI marco cultural de
la ciudad y de! Estado libre de S~onia.
Dotaciôn: A cargo de la Universidad Tecnica de Dresde, 800 marcos
mensuales. Las tasas academicas, el seguro medico y el alojamiento no
est8n incluidos en 13.; dotaci6n de la beca. Por parte de la Direcci6n General
de Relaciones Culturales y Cientificas: 60.000 pesetas en concepto de bolsa
de viaje.
Candidatos: Titulados superiores, en cualquier carnpo de estudios, 0
estudiantes de ultimos cursos de carrera, con buen nivel de aleman (mİ
nimo M-lI 0 equivalente).
Selecci6n: Una comisi6n nombrada al efecto por el Director general
de Relaciones Culturales y Cientificas seleccionara hasta un ma.xİmo de
cinco eandidatos, Que sera propuesto a la Universidad TEknica de Dresde
a quien corresponde la adjudicaci6n de la beca.
ldioma de contacto: AIeman.
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 4 de abril de 1997.
Para ampliaci6n de informaci6n sobre estudios, posibilidad de alojamiento
y otros datos complementarios los interesados pueden dirigirse a: Institut

fUr Romanistik, Fakultat Sprach-und Literaturwiss, Technische Universitiit
Dresden, Mommsenstr. 13, 01069 Dresden (Republica Federal de Alemania).
Austria

Candidatos: Titulados superiores 0 ·estudiantes de ultimos cursos de
carrera, entre veinte y treinta y Cİnco anos de edad, con conoCİmİento
del idioma aleman.
Idioma de contacto: Aleman .
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 3 de enero de 1997.
Belgica

Beca..'l en intercambio con la Comunidad Francesa
Curso academico 1997-98
Referencia: Numero 5/97.
Becas convocadas: 35 mensualidades, en becas de entre tres y nueve
meses de duraciôn desde octubre de 1997 a junio de 1998, para investigaci6n 0 ampliaciôn de estudios superiores en eentros docentes de la
C. Franeesa de Beıgica, especialmente cn 105 campos lingüistico, cultural,
juridİco y pedag6gico.
Dotaci6n: A cargo del Gobierno belga: 25.088 FB mcnsualcs, bolsa de
llegada de 5.000 FB para estancias de seis meses como minimo, hasta
1.000 FB mensuales para compra de libros y material, reembolso de los
desplazamientos en ci interior del paİs justificados par 105 estudios, matrİ
cula gratuita y seguro medico. Los becarios podran hacer uso de los comedores universitarios en las mismas condiciones Que los estudiantes de
la Comunİdad Francesa de Belgica. A cargo de la Direcci6n General ·de
Relaciones Culturales y Cientificas: 60.000 pesetas en concepto de bolsa
de viaje.
Candidatos: Titulados superiores menores de treinta y cinco anos, con
domİnİo del frances.
Idioma de contacto: Frances.
Fecha limİte de presentaci6n de candidaturas: 16 de enero de 1997.
Verano 1997

Curso academico 1997/1998
Referencia mlmero 3/1997
Becas convocadas: Cuatro becas de nueve meses de duraci6n. Podran
fraccionarse, siendo tres meses la duraci6n mİnima para cada una de
ellas (en el- campo musical se coneeden para las Eseuelas Superiores de
Musica pero no para los Conservatorios).
Dotaci6n: A cargo del Gobierno austriaco: Entre 7.400 y 9.600 chelines
austriacos mensuales, bolsa de llegada para las becas con una duraci6n
minima de seis meses, exenci6n de tasas de inseripci6n en Universidades
o Escuelas Superiores de Arte, asistencia medica gratuita en casos de
urgencia, cantidad adicional como participaci6n en gastos de alojamiento.
A cargo de la Direcei6n General de Relaciones Culturales y Cientificas:
Bolsa de viaje de 80.000 pesetas.
Candidatos: Titulados superiores 0 estudiantes de ultimo afio de carrera, entre veinte y treinta y cinco anos de edad, con" domİnİo del aleman
o para proyectos de investigaci6n, del idioma en el Que se realizaran.
Los candidatos para Bellas Artes habran de ser aceptados previamente
por la eorrespondiente academia, debiendo superar un examen en dicho
centro.
Idioma de contacto: AIeman.
Fecha lİmite de presentaci6n de eandidaturas: 3 de enero de 1997.
Verano 1997
Referencia: Numero 4/97.
Becas convocadas: Seis para cursos de lengua alemana en centros superiores austriacos segt1n programaci6n para el verano de 1997 sobre la
que puede solicitarse informaci6n al Servicio Austrİaco para estudiantes
extranjeros, Osterreichischer Auslandsstudentendienst, Or. Karl Lueger-Ring 1, Stiege 9, A-1010 Wien, Austria. Telef. 4267420 a los Servicios
Culturales de la Embajada de Austria, paseo de la Castellana, 91,
28046 Madrid.
Duraciôn: La duraci6n de la beca sera la del curso elegido, generalmente
un mes, entre junio y septiembre. No se concederan beeas para cursos
de duraci6n İnferİor a tres semanas.
Dota.ciôn: A cargo del Gobierno austriaco: 10.000 chelines para gastos
de alojamiento y manuteneiôn y hasta un mmmo de 7.000 ehelines para
tasas de inscripci6n y coste del curso. En cursos de tres semanas, la dotaei6n de la beca sera de 8.000 chelİnes. Por parte de la Direcci6n General
de Relaciones Culturales y Cientificas: 80.000 pesetas en concepto de bolsa
de viaje.

Referencia: Numero 6/97.
Becas convocadas: Doce mensualidades para cursos de verano, destinados a profesores de frances como lengua extranjera, en centros docentes a determinar por la Comunidad Francesa de Belgica. La duraci6n de
10s cursos suele ser de un mes, entrejulio y septiembre.
Dotaci6n: A cargo del Gobieqıo belga: Gastos de inscripciôn y estancia
en el curso asignado y seguro medico. A cargo de la Direeci6n General
de Relaciones Culturales y Cientificas: 60.000 pesetas en concepto de bolsa
de viaje.
Candidatos: Profesores espafıoles de frances como lengua extrarıjera
en centros oficiales 0 centros de idiomas reconocidos, preferentemente
menores de treinta y Cİneo afıos.
Idioma de contacto: Frances.
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 16 de enero de 1997.

Becas en intercambio con la Comunidad F1amenca
Curso

academİco

1997-98

Referencia: Nıİmero 7/97.
Becas convocadas: Tres' beeas de especializaci6n, de nueve meses de
duraci6n cada una, y hasta nueve mcnsualidades, fraccionables en becas
de tres meses como minimo, para investigaciôn en centros docentes superiores de la Comunidad Flamenca de Belgica.
Dotaci6n: A cargo del Gobierno belga (Comunidad Flamenca): 24.800
FB mensuales, matricula gratuita en instituciones reconocidas 0 subvencionadas por la Comunidad Flamenca y seguro medico. A cargo de la
Direcci6n General de Relacİones Culturales y Cientificas: 60.000 pesetas
en concepto de bolsa de viaje.
Candidatos: Titulados superiores, menores de treİnta y cineo afıos,
con domİnİo del neerlandes, İngles 0 frances.
Idiomas de contacto: Neerlandes, ingIes 0 frances.
Feeha limite de presentaci6n de candidaturas: 16 de enero de 1997.
Verano 1997
Referencia: Nıİmero 8/97.
Becas convocadas: Nueve para cursos de verano de lengua y cultura
neerlandesas en Gante. Los interesados podran obtener informaci6n sobre
10s cursos en la siguiente direcci6n: Universiteit Gent, Talencentrum.

Saba do 29 junio 1996
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Sint-Pietersnieuwstraat, 136, 8-9.000 Gent. Telefona 3291643678. Fax
3291644192. El curso suele ser en el mes de agosto.
Dotaciôn: A cargo del Gobierno beıga (Comunidad Flamenca): Gastos
de inscripci6n, alojamiento, manutenci6n y seguro medico-no farmaceutico.
A cargo de la Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas:
60.000 pesetas en concepto de bolsa de viaje.
Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ı.1ltimos cursos de
carrera 0 estudiantes de neerlandes, menores de treinta y cinco aiios,
con conocimiento de neerlandes (minimo nivel elemental aprobado).
Jrliomas de contacto: Neerlandes, ingles 0 frances.
I'-'echa limite de presentaci6n de candidaturas: 16 de enero de 1997.

Becas en intercambio con la Universidad de Lieja
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Becas para el colegio de Europa (Bruias y Natolin-Varsovia)

Çurso academico 1997-98

Referencia: Ntimero 12/97.
Es imprescindible citar esta referencia eu eI impreso espanol de solicitud, anadiendo: .Programa de estudios especializados europeos~ 0 .Programa PECO", segun eI caso. Si no se especifica, se considerarə. que esta
interesado en ambos programas indistintamente.
Ntimero de becas: Pendiente de concretar. Previsiblemente, 18 para
el Programa de Estudios Europeos Especializados y dos para el Programa
PECO.

Referencia: Ntirnero 9/97.
Becas convocadas: Vna beca de nueve rneses de duracion a partir de
octubre de 1997, para investigacion 0 ampliaci6n de estudios en la citada
unİversidad.

Dotaci6n: A cargo de La Vnİversidad de Lieja: 30.000 FB mensuales
y posible exenci6n de gastos de rnatricula y de examenes en programas
normales. Por parte de la Direcci6n General de Relaciones Culturales y
Cientificas: 60.000 pesetas en concepto de bolsa de viaje.
Candidatos: Titulados superiores, menores de treinta y cinco anos,
con dominİo del frances.
Idioma de contacto: Frances.
Selecci6n: Vna Comisiôn nombrada al efecto por el Director general
de Relaciones Culturales y Cientificas .
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 20 de marzo de 1997.

Becas en intercambio con la Universidad Libre de Bruselas
Verano 1997
Referencia: Numero 10/97.
Becas convocadas: Tres becas, con una duraci6n aproximada de un
mes Gulio-agosto), para asistİr a cursos de verano de Lengua y Literatura
francesas.
Dotaciôn: A cargo de la Vniversidad Libre de Bruselas: Matricula gratuita, alojarniento en una residencia universitaria, 600 FB diarios para
manutenci6n y seguro medico. Por parte de La Direeci6n General de Relaciones Culturales y Cientifieas: 60.000 pesetas en eoncepto de bolsa de
viajes.
Candidatos: Titulados superiores 0 estudiantes de ultimos cursos de
earrera, menores de treint.a y cinco anos, con buen nivel de franees:
Idioma de contacto: Franees. .
Seleeciôn: Vna comisi6n nombrada por el Director general de Relaciones Culturales y Cientificas.
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 20 de marzo de 1997.

Becas en intercambio con la Universidad Catôlica de Lovaina. Secciôn
Neerlandôfona
Referencia: Numero 11/97.
Becas convocadas: Dos becas de nueve meses de duraci6n, desde finales
de septiembre de 1997 a finales de junio de 1998, para investigaci6n 0
ampliaci6n de estudios en la Universidad Catôlİca Neerlandôfona de Lovaina (Belgica).
Dotaci6n: A cargo de la Unİversidad Cat6lica de Lovaina: 18.900 FB
mensuales, exenci6n de gastos de matrİCula y de examenes en programas
normales. Para los programas .Master of Laws_, ~Master of Public Administration., .European Studies., ·.Programme of European Culture and
Society. y ~Master of Physics of Microelectronics and Materials Science.,
los becarios paganin entre 50.000 y 250.000 FB Se beneficiarə.n, asimismo,
de seguro medico, de enfermedad y de responsabilidad civiL. Por parte
de la Direcciôn General de RelaCİones Culturales y Çientificas: 60.000 pesetas en concepto de bolsa de viaje.
Candidatos: Titulados superiores, menores de 35 anos, con buen nivel
de neerlandes 0, en su defecto, de ingIes 0 frances; se senala que eI neerlandes serə. imprescindible para aquellos estudios que asİ 10 requieran,
por 10 que se aconseja a los candid~tos que se pongan previamente en
contaeto con el Departamento en el que desean ser aceptados a fin de
recibir informaci6n sobre sus eondiciones de admisiôn.
Idioma de contacto: Neerlandes, ingles 0 frances.
Selecci6n: Vna Comisi6n nombrada por el Director general de Relaciones Culturales y Cientificas.
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 20 de marzo de 1997.

Estudios:
a) Programa de esLudios europeos especializados sobre La integraci6n
europea en los campos juridico, econ6mico, politico y administrativo, y
desarrollo de recursos humanos.
b) Programa Europa Central y Oriental (PECO) sobre la Comunidad
Europea y sus relaciones con la Europa Central y Oriental. Se impartini
en la filial del Colegio en Natolin-Varsovia (Polonia).
Duraciôn: Nueve meses, a partir de mediados de septiembre de 1997.
La fecha de incorporaciôn serə. comunicada por ci Colegio de Europa a
los becarios.
Dotaci6n: Con cargo a la Direcciön General de Relaciones Culturales
y Cientificas, eoste de los gastos academicos, de alojamiento y manutenci6n
en eI Colegio de Europa, de Brujas, durante el periodo de la beca y bolsa
de viaje de 60.000 pesetas para los becarios de los cursos en Brujas y
de 70.000 pesetas para los de Natolin-Varsovia y seguro medico. La parte
de la beea correspondiente a los gastos academicos, alojamiento y manutenciôn serə. transferida al Rectorado del colegio de Europa.
Candidatos: Tİtulados superiores espanoles, menores de treinta anos,
en Derecho, Ciencias Econ6micas 0 Empresariales, Ciencias Politicas y
Administrativas 0 Relaciones Internacionales para el Programa de estudios
europeos especializados 0 en Derecho, Ciencias Econ6micas 0 Empresariales, Historia, Ciencias Politicas y Administrativas 0 Relaciones Internacİonales para el Programa PECO, con domİnİo de ingIes y frances. Excepcionalmente, se consideraran las solicitudes presentadas por titulados
superiores en otra.<; espeeialidades, siempre que estas esten relacionadas
con eI programa de estudios a seguir en el Colegio de Europa y por estudiantes de ultimo curso de carrera, con buen expediente academİco. Para
inİciar el disfrute de la beca serə. necesario, en este easo, haber obtenido
la licenciatura.
Idioma de contacto: Frances e ingles.
Documentaciôn: Se presentarə. en tres expedientes, uno con el irnpreso
del Colegio de Europa y la document.aciôn en eI indicada y dos con el
impreso de la Direcciôn General de Relaciones CuIturales y Cientificas,
y la documentaci6n sefi.alada en la base sexta de esta Resoluciön (no es
necesaria la aceptaci6n previa del Colegio de Europa). Los certifıcados
de idiornas serə.n, preferentemente, TOEFL 0 British Council, Alianza francesa 0 diploma superior de la Escuela Oficial de Idiomas. Los tres expedientcs se presentanin en el Registro General del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Los İmpresos del colegio y el euaderno lnformativo sobre dicno
centro pueden solicitarse directamente al Bureau d'Admission du College
d'Europe, Dyver 11, B-8000 Brugge (Belgica).
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: ı 7 de marzo de 1997.
Selecci6n: Los expedientes de los candidatos senin evaluados por una
Comisi6n nombrada al efecto por la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas de este Ministerio. Tras esta primera evaluaci6n, entre
40 y 50 candidatos seran convocados para una entrevista personal, que
tendrə. lugar en la sede de la citada Direeciôn General previsiblemente
a mediados de mayo de 1997. En ella estarə. representado el COIE;!gio de
Europa. Se senala la necesidad de que todos los solicit.antes faciliten una
direcciôn, telefono 0 fax donde puedan ser localizados en esas fechas en
easo de ser seleccionados para entrevista. A los candidatos convocados,
que residan fuera de Madrid, les serə. abonado mediante transferencia
bancaria, con posterioridad a la entrevista, el coste del billete de venida
y regreso, previa presentaci6n de la correspondiente documentaci6n justificativa del viaje, hasta un mıiximo de 50.000 pesetas. No podran beneficiarse de esta beca quienes ya la hayan obtenido en convocatorias anteriores, sea cual sea el Programa de estudios realizado. Los apartados de
la base decima ~Cursos e investigaciones., .Publicacionesı y «Otros meritosı
puntuaran hasta un mıi.ximo de 10 puntos cada uno de ellos.
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,
BuIgarla

Curso academico 1997-98
Referencia: Nı1mero 13/97.
Becas convocadas: Tres becas, de nueve rrıeses de duraciôn, para investigaci6n 0 arnpliaciôn de estudios en universidades 0 centrO$ superiores
bülgaros.
Dotaci6n: A cargo del Gobierno bı11garo: Alojarniento y manutenci6n
gratuitos en una residencia universitaria, matricula gratuita y asistencia
medica, excepto gastos farrnaceuticos, tratamientos de larga duraci6n,
enfermedades cr6nicas y odontologia. Por parte de la Direcci6n General
de Relaciones Culturales y Cientifıcas: 80.000 pesetas en concepto de bolsa
de viaje.

Candidatos: Titulados superiores 0 estudiantes de ultimo afio de carrera, con buen nivel de bı1lgaro, en su defecto, de ingles 0 frances. Se sefıala
que el bulgaro seni imprescindible para aquellas İnstituciones que asi 10
requieran, por 10 que se aconseja a los candidatos que se pongan previamente en contacto con eI centro en eI que desean ser aceptados a fin
de -recibir informaciôn sobre sus condiciones de admisiôn.
Idiomas de contacto: Bı11garo, ingIes 0 frances.
Selecciôn: Una comisiôn nombrada al efecto por el Director general
de Relaciones Culturales y Cİentificas.
Fecha limİte de presentaciôn de candidaturas: 24 de febrero de 1997.
Verano de 1997
Referencia: Nı.imero 14/1997.
Becas convocadas: Siete becas, con una duraciôn aproximada de un
mes Gulio-septiembre) para 10s cursos de Lengua y CuItura bı1lgaras de
las univeFsidades Kliment Ojridski', de Sofia (4 becas) y Kiril y Metodi,
en Veliko Tarnovo (3 becas). Los interesados pueden obtener los programas
de los cursos dirigiendose a La Secretaria de los cursos de verano de dichas
universidades.
Dotaciôn: A cargo del Gobierno bı.ilgaro, matricula gratuita, alojamiento
y manutenciôn en una residencia universitaria y seguro medico, excepto
enfermedades crônicas, odontologia y gastos farmaceuticos. Por parte de
La Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas, 80.000 pesetas
en concepto de bolsa de viaje.
Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ı.iltimos cursos -de
carrera 0 estudiantes de bı.ilgaro, con conocimientos de dicho idioma (minimo nivel elementa.l aprobado).
Idioma de conta.cto: Bı.ilgaro, ingIes 0 frances.
Selecciôn: Una Comisiôn nombrada por el Director general de Relaciones Culturales y Cientificas.
Fecha lirnite de presentaciôn de candidaturas: 24 de febrero de 1997.

No obstante, eSta opciôn queda condicionada a la decisiôn de las autoridades checas.
Dotaciôn: A ca~o del Gobierno checo, matricula gratuita, alojamiento
y manutenciôn en una residencia de estudiantes y asistencia medica, excepto gastos farmaceuticos, odontologia y enfermedades preexist.entes. A cargo
de La Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas, bolsa de
viaje de 70.000 pesetas.
Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ı11timos afıos de carrera y estudiantes de checo, menores de treinta y cinco anos, con conocimientos de checo (minimo nİvel elemental aprobado).
Idioma de contacto: Checo, ingles 0 frances.
Fecha.limİte de presentaciôn de candidaturas: 27 de febrero de 1997.
Dinamar('a
Curso academico 1997-98
Referencia: Nı1mero 17/97.
Becas convocadas: Hasta. un total de 41 mensualidades, para İnves
tigaciôn 0 ampliaciôn de estudios en universidades 0 centros superlores
daneses, en becas de entre tres y nueve meses de duraciôn cada una,
desde principios de septiembre de 1997 a finales dejunio de 1998.
Dotaciôn: A cargo del -Gobierno danes, entre 4.260 y 4.850 coronas
danesas mensuales, gastos de desplazamiento en eI interior del pais siempre que sean necesarİos para cumplir el programa aceptado por la parte
danesa, matricula gratuita. y seguro medico, excepto gastos farmaceuticos,
tratamientos de larga duraciôn, enfermedades cronicas y odontologia. Por
parte de la Direccion General de Relaciones Culturales y Cientificas, 70.000
pesetas en concepto de bolsa de viaje.
Candidatos: Titulados superiores, con dominİo del idioma danes 0,
en su defecto, de ingles 0 aleman. Se sefiala que el danes sera imprescindible
para aquellas instituciones que asİ 10 requieran, por 10 que se aconseja
a los candidatos que se pongan previamente en contacto con el centro
en eI que desean ser aceptados a fin de recibir informaciôn sobre sus
condiciones de admisiôn.
Documentaciôn: Se presentanin en tres expedientes, iguales y separados, uno .para este Ministerio y dos para las autoridades danesas, conteniendo todos ellos la documentaciôn sefıalada en la base sexta de esta
convocatoria.
Selecciôn: Una comisiôn nombrada al efecto por eI Director general
de Relaciones Culturales y Cientificas.
Idiomas de contacto: Danes, ingles 0 aleman.
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 9 de diciembre de 1996.
Verano de 1997

Repı1blica

Checa

Curso academİco 1997-98
Referencia: Nı.irnero 15/97.
Becas convocadas: Tres becas de nueve meses de duraciôn. Podran
fraccionarse, siendo tres meses la duraciôn minima para cada una de
ellas. No se concedenin para Facultades de Arte.
Dotaciôn: A cargo del Gobierno checo, una cantidad para gastos de
alojamiento y manutenciôn en residencias universitarias, posible matricula
gratuita, asistencia medica, excepto gastos farmaceuticos, odontologia y
enfermedades preexistentes y gastos de desplazapüentos en el interior
del pais siempre que estos esten previstos en el programa aceptado por
la parte checa. A cargo de la Direcciôn General de Relaciones Culturales
y Cientificas, bolsa de viaje de 70.000 pesetas.
Candidatos: Titulados superiores 0 estudiantes de ı.iltimo afıo de carrera, rnenores de treinta. y cinco afıos, con buen nivel de checo, ingh~s, aleman
o frances. Se senala que el checo sera imprescindible para aquellas instituciones que asi 10 requieran.
Idiomas de contacto: Checo, ingles, aleman, frances 0 espanol.
Fecha limite de presentaciôn de candidatura: 27 de febrero de 1997.

Referencia: Nı.imero 18/97.
Becas convocadas: Siete becas, con una duraci6n aproximada de tres
semanas Uulio-agosto) para los cursos de Lengua y Cultura danesas.
Dotaciôn: A cargo del Gobİerno danes, matricula gratuita, alojamiento
y manutenciôn en una residencia universitaria, una cantidad como dinero
de bolsillo. Por parte de La Direcciôn General de Relaciones Culturales
y Cientificas, 70.000 pesetas en concepto de bolsa de viaje.
Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ı1ltimos cursos de
carrera 0 estudiantes de danes, con conocimientos de dicho idioma (minimo
nivel elemental aprobado).
Documentaciôn: Se presentara en tres expedientes, iguales y separados,
uno para este Ministerio y dos para las autoridades danesas, conteniendo
todos ellos la documentaciôn sefıaladaeu la base sextade esta convocatoria.
Selecciôn: Una comisiôn nombrada al efecto por ei Director general
de Relaciones Culturales y Cientificas.
Idioma de contacto: Danes, ingles 0 aleman.
Fecha"limite de presentaciôn de candidaturas: 9 de diciembre de 1996.
Republica Eslovaca

Verano de 1997

Curso academico 1997-98

Referencia: Nı1mero 16/97.
Becas convocadas: Siete becas para los cursos de verano destinados
a extranjeros de tas universidades Carolİna (Praga), Brno u Olomouc. En
la solİcitud se debera indicar el curso elegido u orden de preferencia.

Referencia: Nı1mero 19/97.
Becas convocadas: Dos becas de nueve meses de duraci6n. Podran
fraccionarse, siendo tres meses la duraciôn minima para cada una de
ellas.
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Dotaciôn: A cargo de! Gobierno eslovaco, entre 2.500 y 2.800 coronas
eslovacas, segun titulaci6n del candidato, posible matricula gratuita y asistencia medica, excepto gastos de farmacia, odontologia y enfermedades
preexistentes. A cargo de la Direcci6n General de Relaciones Culturalcs
y Cientificas, bolsa de viaje de 70.000 pesetas.
Candidatos: Titulados superiorcs 0 estudiantes de ti.ltimos anos de
carrera, menores de treİnta y cinco anas, con buen nivel de cslovaco,
ingh~s 0 frances. Se sefıala que el eslovaco cs imprescindible para aquellas
institucioncs que asi 10 requieran.
Idioma de contacto: Eslovaco, ingles 0 frances.
Fecha lfmite de presentadon de candidaturas: 25 de fcbrero de 1997.
Verano de 1997

Refercncia: Numero 20/97.
Becas convocadas: Seis becas para los cursos de verano de la .Studia
Academica Slovacao, en Bratislava.
Dotaciôn: A cargo del Gobierno eslovaco, matricula gratuita, alojamiento y manutenciôn en una residenda universitaria y asistencia medica,
exccpto farmacia, odontologia y enfermedades preexistcntes. A cargo de
la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas, bolsa de viaje
de 70.000 pesetas.
Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ultimos cursos de
carrera y estudiantes de eslovaco, menores de treinta y cinco anos, con
conocimientos de eslovaco (minimo nivel clemental aprobado).
Idioma de contacto: Eslovaco, ingles 0 frances.
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 25 de febrero de 1997.
FinIandia

Curso academico 1997-98
Referencia: Numcro 21/97.
Bccas convocadas: Dos becas (18 mensualidades) para investigaciôn
o ampliaci6n de estudios en universidades 0 centros superiores de Finlandia, en becas de nueve meses de duraciôn cada una, desde principios
de septiembre de 1997. Una de ellas se reservara para estudios 0 investigaciones relacionados con lengua y cultura fınlandesas. Cada beca podra
ser disfrutada por uno 0 dos candidatos, siendo la duraci6n minima de
cuatro meses por becario. Dotaci6n: A cargo del Gobierno fınes, 4.000
marcos finlandeses mensuales, cntre 500 y 1.000 marcos finlandeses para
tasas academicas y gastos de llegada. La beca no incluye- seguro de enfermedad 0 accidentcs. POr parte de la Dirccci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas, 100.000 pesetas en concepto de bo!sa de viaje.
Candidatos: Titu!ados superiores 0, excepcionalmente, estudiantes de
ultimo ano de carrera, menores de treinta y cinco anos, con buen nivel
de fines, sueco, ingles 0 aleman.
Idiomas de contacto: Fines, sueco, ingles 0 aleman.
Fecha lİmite de presentaci6n de candidaturas: 15 de enero de 1997.
Verano de 1997
Referencia: Numero 22/97.
Becas convocadas: Tres becas, con una duraci6n aproximada de un
mes Uulio-septiembre), para cursos de Lengua y Cultura finlandesas. Tanto
las fechas como el lugar de Ios cursos se concretanin posteriormente.
Dotaci6n: A cargo de! Gobierno finlandes, matricula gratuita, alojamiento Y manutenci6n en una residencia universitaria. Por parte de La
Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas, 100.000 pesetas
en concepto de bolsa de vi~e.
Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ültimos cursos de
carrera 0 estudiantes de fınes, que tengan aprobado un curso de fines
como minimo.
Idioma de contacto: Fines, sueco, ingles 0 aleman.
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 15 de enero de 1997.

En el impreso de solicitud debera indicarse la modalidad solicitada
a continuaciôn del numero de referencia.
Los cursos tendran lugar en centros especializados, a determinar por
el Gobiemo frances, previsiblemente durante el mes de julio de 1997. Al
finalizar el curso, !os becarios habran de enviar un informe aı Servicio
Cultural de la Emb~ada de Francia (BCLE), calle Marques de la J<;nsenada,
10,28004 Madrid, y copİa del mismo a la Direcci6n General de Relaciones
Culturales y Cientifıcas.
Becas convocadas: PrevisibIemente, ocho para perfeccionamiento lingüistico y veintid6s para perfeccionamiento pedagôgico.
Dotaciôn: A cargo del Gobierno frances, matricula gratuita, aIojamienıO
y manutenci6n. A cargo de ta Direcciôn General de Relaciones CuIturales
y Cientffıcas, balsa de viaje de 60.000 pesetas.
Candidatos:
a) Para Ias becas dE' perfeccionamiento lingüistico. Estudiantes de
los dos uItimos cursos de los departamentos de frances de tas Universidades
y alumnos de la EscueIa Diplomatica, que deseen perfeccionar sus conocimientos de Lengua francesa.
b) Para las becas de pcrfeccionamiento pedagôgico. Profesores espanoIes quc ensefıen eI frances a estudiantes de traducci6n (frances/espanol)
o a estudiantes no especialistas de frances (frances aplicado al Derecho,
Economia, Medidrta, etcetera) en centros universitarios, profesores cspanoles de frances, que desempencn funCİones de asesores de idiomas en
centrüs de profesores, profesores espafioles de didactica del frances como
lengua extrarıjera en escuelas universitarias de formaciôn del profesorado
y profesores espafıoles de frances, titulares, que ensenen en centros publicos de Ensefıanza Primaria 0 EGB, Ensefıanza Secundaria (ESO), Bachil1erato (BUP 0 COU), Ensefianzas Profesionales (môdulos Ily III) 0 Escuelas
Oficiales de Idiomas.
No podran-beneficiarse de estas becas quienes ya las hayan obtenido
en los ultimos cinco aiios.
Documentaci6n: La referenciada en la base sexta de la presente con·
vocatoria, teniendo en cuenta las siguientes observaciünes:
a) En las candidaturas para perfeccionarniento lingüistico, el certificado de idiomas sera un certificado de nive! de lengua,francesa, expedido
por un Instituta frances, una A1ianza francesa, Servİcio de Cooperaciôn
Lingüistica y Educativa deI Servicio Cultural de la Embəjada de Francia,
una EscueIa Ofidal de Idiomas 0 un Departamento de frances de una
universidad.
.
b) En!as candidaturas para perfeccionamiento pedag6gico, las cartas
de presentaci6n de profesores seran sustituidas por una carta de presentaCİ6n del Director de! centro en el que eI candidato preste sus servicios.
No es necesarİo presentar certifıcado de niveI de lengua francesa. Ademas
del certificado de estudios, se presentanin fotocopias de titulos y/o diplo-

mas.
Selecci6n: En Ias becas para perfeccionamiento pedag6gico, los apartados de la base decima, .Cursos e investigaciones., ~PublicaciBneS" y.Otros
meritos~, puntuanin hasta 10 puntos cada uno de ellos.
Idiomas de contacto: Espafıolo frances.
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 10 de marzo de 1997.
Los candidalos envianin un expedicnte directamente, 0 10 entregaran en
mano en dias laborables, de nueve a trece horas, al Servicio Cultural de
la Embajada de F:rancia (BCLE), cal1e Marques de la Ensenada, 10, 28004
Madrid, Y' otro al Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores,
calle del Salvador, 1, 28071 Madrid.

Grecia

Curso academico 1997-98
Francia

Verano de 1997
Referencia:
Estudios:

Nıirnero

23/97.

a) Perfeccionamiento lingüistico.
b) Perfeccionamiento pedag6gico.

Referencia: Numero 24/97.
Becas convocadas: Seis becas para investigaci6n 0 arnpliaciôn de estudios en universidades, escuelas tecnicas 0 centros de investigaciôn en Greciii, en becas de nueve/diez meses de duraciôn cada una, desde principios
de septiembre de 1997. Cada beca podra ser disfrutada por uno 0 dos
candidatos, en estancias de cuatro meses como mınimo. Al menos dos
becas se concederan a licenciados eo Estudios Clıisicos, que yayan a trabajar en temas relacİonados con la Antigüedad 0 la Edad Media griegas.
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Dotaciôn: A cargo del Gobierno griego, 100.000 drachmas mensuales,
20.000 drachmas para gastos de ınstalaciön en Atenas 0 30.UOU en otras
ciudades griegas, matrfcula gratuita, asistencia medica excepto gastos farmaceuticos, tratamientos de larga duraciôn, enfennedades crönİcas y odontologia, y hasta 30.000 drachmas para gastos de desplazarniento en eı intenor del pais, siempre que figuren en eı programa de trabajo aprobado
par La parte griega y esten justificados, par escrito, par el profesor-supervisor del mismo. Por parte de la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas, 80.000 pesetas eo concepto de bolsa de viaje.
Candidatos: 'fitulados superiores con buen nİvel de griego moderno
0, eo su defecto, de ingles 0 frances, siempre que se acredite documenıalmente la aceptaci6n del centro de acogida haciendo referencia a la lengua
en la que se llevaran a cabo los estudios 0 investigaciones. Se senala que
el griego sera irnprescindible para aquellas instituciones que ası 10 requİera,
por 10 que se aconseja a 10s candidatos que se pongan previamente en
contacto con eI centro en cı que desean ser aceptados" a fin de recibir
informaciôn sobre sus condiciones de admisiôn.
Selecciôn: Una Comisiôn nombrada por eI Director general de Relaciones Culturales y Cientificas.
Idiomas de contacto: Griego modemo, ingles 0 frances.
Fecha Iimite de presentH.ciôn de candidaturas: 3 de febrero de 1997.

Verano de 1997

Referencia: Nı1mero 25/97.
Becas convocadas: Dos becas, con una duraci6n aproximada de un
mes, previsiblemente julio, para los cursos de verano de Griego moderno
y Cultura helenica en la Universidad de Tracia (Komotini). Tanto las fechas
como ellugar de los cursos se confirmaran posteriormente.
Dotaciôn: A cargo del Gobiemo griego: Matrıcula gratuita, alojamiento
y manutencion en una residencia unİversitaria y asİstencia medica excepto
enfermedades crônicas, odontologia y gastos farmaceuticos. POr parte de
la Direcci6n General de RelaCİones Culturales y Cİentificas, 80.000 pesetas
en concepto de bolsa de viaje.
Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de uItirnos cursos de
carrera 0 estudiantes de griego moderno, menores de treinta y Cİnco anos,
que tengan aprobado, como minimo, el nivel elemental de griego moderno.
Tendran preferencia los profesores de griego.
Selecci6n: Una Comisi6n nombrada por el Director general de Relaciones CulturaIes y Cientificas.
Idiomas de contacto: Griego, ingles 0 frances.
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 3 de febrero de 1997.

Hungria

Curso academico 1997-98

Referencta: Numero 26/97.
Becas, convocadas: 30 mensualidades para investigaciôn 0 ampliaciôn
de estudios en universidades 0 centros superiores hungaros, en becas de
entre tres y nueve meses cada una, desde principios de octubre de 1997
a fınaIes de junio de 1998.
Dotaciôn: A cargo del Gobierno hlİngaro, alojamiento en una residencia
universitaria, 6.000 florintos mensuales para alimentaciôn y otros gastos,
posibIe matricula gratuita, asistencia rnedİca excepto gastos farmaceuticos,
trat.amientos de larga duraci6n, enfermedades cr6nicas y od.ontologia y
viajes en eI İnterior del pais siempre que fıgurcn en cI programa de trabajo
aprobado por la parte hı1ngara. Por parte de la Direcciôn general de Relaciones Culturales y Cientificas, 80.000 pesetas en concepto de bolsa de
viaje.
Candidatos: Titulados supcriores con buen nivel de hlİngaro 0 del idioma en el que se imparta eI curso. Se aconseja a los candidatos que se
pongan previamente en contacto con eI centro en el que desean ser acep-tados, a fin de recibir informaci6n sobre sus condiciones de admisiÔn.
Documentaci6n: El impreso de solicitud para las autoridades extranjeras (hiingaras en este caso) al que se refiere la base sexta debera ser
rellenado en hı1ngaro 0 ingIes.
Selecci6n: Una Comisi6n nombrada por el Director general de Relaciones Cultura1es y Cientificas.
Idiomas de contacto: Hungaro, ingles.
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 22 de enero de 1997.
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Referencia: Niimero 27/97.
Becas convocadas: Entre cinco y ocho, seglİn duraci6n de los cursos,
para cursos de veraııo de Lengua y Cultura hungaras, Musica y Artes
Plasticas, en julio 0 agosto. Los iııteresados pueden solicitar informaciôn
sobre los cursos programados para el verano de 1997 al Departameııto
de Relaciones Internaciona1es del Minİsterio hungaro de Educaci6n y Ciencia en Budapest.
Dotaci6n: A cargo del Gobierno hlİngaro, matricula gratuita, alojamiento
y manutenci6n en una residencia universitaria, una cantidad complementaria como dinero de bolsillo y asistencia medica, excepto enfermedades
crônicas, odontologia y gastos farmaceuticos. POr parte de la Direcci6n
General de Relaciones Culturales y Cientificas, 80.000 pesetas en concepto
de bo!sa de viaje.
Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ültimos cursos de
carrera 0 estudiantes de hı1ngaro quc tengan aprobado, como minimo,
un curso de hlİngaro, para los cursos de Lengua y Cultura, 0 con buen
nive! de! idioma en el que se imparta eI curso, para los de Mlİsica y Artes
Phistİcas.

Documentaci6n: EI impreso de solicitud para las autoridades extranjeras (hlİngaras en este caso) al que se refiere La base sexta debera ser
rellenado en hlİngaro 0 ingıes.
Selecci6n: Una Comisi6n nombrada por el Director general de Relaciones Culturales y Cientificas.
Idiomas de contacto: Hungaro, ingıe.s.
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 22 de enero de 1997.

Irlanda

Curso academico 1997-98
Referencia: Numero 28/97.
·Becas convocadas: Una beca, de ocho meses de duraci6n a partir de
octubre de 1997, para investigaciôn 0 ampliaciôn de estudios en una Universidad irlandesa (University College Dublin, University College Cork,
University College Galway, Sı. Patricks College Maynooth, Trinity College
Dublin, Dublin City University, University of Limerick u otra instituci6n
superior simi1ar).
Dot.aci6n: A _cargo del Gobierno irlandes, 364 libras irlandesas mensuales 'y posible matricula gratuita (se confirmara al notifıcar la concesİôn
de la beca). No incluye seguro medico. Por parte de la Direcci6n General
de Relacİones Culturales y Cientiflcas, 70.000 pesetas en concepto de bolsa
de viaje.
Candidatos: Titulados superiores, menores de treinta y cinco anos,
con domİnİo del ingles (nivel Profıciency, Toefl, Diploma superior de la
Escuela OfıCİal de Idiomas 0 similar).
Selecci6n: Una Comisİôn nombrada por el Director general de Refaciones Culturales y Cientificas.
Documentaciôn: Se presentani en tres expedientes, uno para este Ministerio y dos para las autoridades irlandesas, conteniendo cada uno de eHos
La documentaciôn indicada en La base sexta de esta Resoluciôn.
Idioma de contaC'to: IngIes.
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 29 de enero de 1997.

Verano de 1997
Referencia: Nlİmero 29/97.
Becas convocadas: 10 becas para 10s cursos de verano de las Universidades de Dublin, Cork 0 Galway. Los programas pueden solicitarse al
Director de los cursos de verano en la correspondiente unjversidad irlandesa 0 al Department of Education, International Section, floor 6, Apollo
House, Tara Street, Dub1in 2 Irlanda. Se senala la conveniencia de que
el candidato antes de solicitar la beca, se informe ampliamente sobre el
curso que le interesa, ya que, cn algunos casos, el coste del mİsmo puede
ser muy superior a la dotaciôn de la beca. No estan orientados al perfeccionamiento del ingıes.
Dotaci6n: A cargo del Gobierno irlandes, un total de 650 librac; irlandesas. Los gastos de matrlcula, alojamiento ymanutenciôn senin por cuenta
del becario. Las becas no incIuyen seguro medico. Por parte de la Direcci6n
General de Relaciones Culturales y Cientificas, 70.000 pesetas en concepto
de bolsa de viaje.
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Candidatos: Titulados superiores 0 estudiantes de \iltimo curso de carreru, rnenores de treinta y cinco afıos, con daminİo del ingh~s (nivel proficiency, Toefl, Diploma superior de la Escuela Ofıcia1 de Idİomas 0 similar).
SelecCİôn: Una Comİsİôn nombrada por el Director general de Relaciones Culturales y Cienti:ficas.
Documentaci6n: Se presentarıin tfes expedientes, una para este Ministerio y das para las autoridades irlandesas, contenİendo cada uno de ellos
la documcntaci6n indicada en la base sexta de esta Resoluciôn.
Idiorna de contacto: lngles.
Fecha lİmite de presentaci6n de candidaturas: 29 de enero de 1997.

Israel

Curso academico 1997-98
Referencia: Numero 30/97.
BE'cas convücadas: Seis becas, de nueve meses de duraci6n (solamente
en easos excepcionales una beea podra ser dividida entre dos eandidatos),
para ampliaci6n de estu~ios 0 investigaci6n en centros superiores israelies,
preferentemente en temas israelies ojudios.
Dotaci6n: A cargo del Gobierno israeli, una cantidad sufieiente para
eubrir los gastos de alojamiento y manutenci6n en una resideneia universitaria y transportes, matrieula gratuita y asistencia sanitaria, excepto
gastos de fannacia, odontologia y enfermedades preexistentes. Por parte
de la Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientifieas, 100.000
pesetas en eoneepto de bolsa de viaje.
Candidatos: Titulados supenores 0 estudiantes de ultimo afio de earrera, menores de treinta y einco afios, con buen nivel de hebreo 0 ingles.
Idiomas de eont.acto: Hebreo 0 ingles.
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 6 de octubre de 1996.

Verano de 1997
Referencia: Nı1mero 31/97.
Becas eonvocadas: Tres beeas, para los eursos de verano de Lengua
hebrea de la Universidad Hebrea de Jerusalen, segı1n duraci6n de los mismos (uno 0 dos meses).
Dotaci6n: A eargo del Gobierno israeli, una eantidad sufieiente para
cubrir los gastos de alojamiento y manutenci6n en una residencia universitaria y transportes, matrieula gratuita y asistencia sanit.aria, exeepto
gastos de farmacia, odontologia y enfermedades preexistentes. Por parte
de la Direcei6n General de Relaciones Culturales y Cientificas, 100.000
pesetas en coneepto de bolsa de viaje.
Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ultimos cursos de
carrera 0 estudiantes de lengua hebrea, entre 105 veinte y los treinta y
cinco afios de edad, con eonocimiento del idloma hebreo (minİmo nivel
elemental aprobado).
Idiomas de eontacto: Hebreo 0 ingles.
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 6 de oetubre de 1996.
ltalia
Curso academİco 1997-98
Referencia: Numero 32/97.
Becas convoeadas: 104 mensualidades, en becas de entre seis y ocho
meses. de duraci6n cada una, a partir de noviembre de 1997, para ampliad6n de estudios 0 investigaci6n en eentros superiores del Estado italiano.
Dotaciôn: A cargo del Gobierno italiano, entre 1.000.000 y 1.200.000
Uras italianas mensuales, semİexenci6n de las tasas universitarias de in5cripci6n, registro y asisteneia, exclusivamente en universidades estatales
italianas, y seguro medico y de accidentes, excepto gastos de farmacia,
odontologia y enfermedades preexistentes. Por parte de la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientifıcas, 60.000 pesetas en concepto de
bolsa de viı:ıJe,
Candidatos: Titulados superiores 0 estudiantes de ı1ltimo aiio de carrera, menores de treinta y cinco afios, con dominİo del it.aliano (podnin
ser sometidos a la correspondiente prueba).
Idioma de contaeto: Italiano.
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 30 de septiembre de
1996.
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Referencia: Nı1mero 33/97.
Becas convocadas: 20 mensualidades para cursos de verano de Lengua
italiana, de dos 0 tres meses de duraci6n, entre junio y septiembre. Los
interesados podran obtener informacİôn sobre dichos cursos eo el Instituto
Italiano de Cultura, calle Mayor, 86, 28013 Madrid,
Dotaciôn: A cargo del Gobierno italiano, 1.200.000 liras italianas mensuales, semiexenciôn de tasas academieas, exclusivamente en uoiversidades 0 centros estatales italianos, seguro medico, excepto gastos de farmacia, odontologia y enfermedades preexistentes. Por parte de La Direccİôn
General de Relaciones Culturales y Cientificas, 60.000 pesetas en coneepto
de bolsa de viaje.
Candidatos: Titulados superiores 0 estudiantes de ultimos cursos de
carrera, 0 estudiantes de italiano, menores de treinta y cİnco afios, con
eonocimientos de italiano. Tendnin preferencia los candidatos de las secciones de italiano de las Facultades de Filologia 0 Filosofia y Letras. De
ser necesario, 10s eandidatos podrian ser convocados para una entrevista,
ldioma de eontacto: ltaliano.
Fecha lİmite de presentaci6n de candidaturas: 15 de julio de 1996.

Programa ..Salvador de Madariaga» de estudios doctorales en elInstituto
Universitario Europeo de Florencia (IUE)
Curso academico 1997-98
Referencia: Numero 34/97 (afiadir, a eontinuaci6n, el programa de estudios y Departamento solicitado).
Becas convocadas: Previsiblemente 15 para estudios a nivel de postgrado y tesis doctorales en los campos de la Historia y Civilizaci6n, Economia, Ciencias Juridİcas y Ciencias Politicas y Sociales, segtin las modalidades siguientes:
a) Ciclo de tres afios' para la presentaci6n de una tesis doctoral en
el IUE. EI titulo de Doctor obtenido sera equivalente, a todos los efectos,
al expedido por urlİversidades espafiolas.
b) Siempre que los proyectos puedan encuadrarse en alguno de los
Seminarios del Instituto, estancias de uno 0 dos anos para continuar en
eI IUE estudios de Doctorado iniciados en Espafia, euya tesis se presentara
en una universidad espafiola.
c) Ciclo anual destinado a juristas para obtener el Dip~oma de Estudios Juridicos. Los investigadores seguiran el curso programado por
el IUE y llevaran a cabo un proyeeto de investigaciôn propuesto por ellos
y aeeptado por los responsables del Departamento correspondiente.
Duraciôn: Un afio (doce meses a partir de septiembre de 1997), prorrogable por dos mıis, siempre que al final de cada curso se superen las
correspondientes pruebas para pasar al siguiente. Et total anual de becas
con eargo a los presupuestos de la Direcci6n General, incluyendo tas de
pnmer y segundo afio, sera de 25. Las becas deI tereer afio seran concedida.s
direetamente por el IUE, con cargo a sus presupuestos y segun dotaci6n
y condiciones que fıjani al efecto anualmente dicha Instituci6n,
Dotaciôn: 12 mensualidades de 136.000 peset.as cada una para gastos
academicos, aIojamiento, manutenciôn y otros. Seguro medico. Bolsa de
viaje de 60.000 pesetas (sôlo para el becarİo). Suplemento de 30.000 pesetas
mensuales para becarios acompafıados por familiares, siempre que estos
acrediten no ejereer una profesiôn remunerada ni percibir algtin tipo de
beea. Los familiares se beneficiaran, asimismo, de seguro medico. Las becas
se haran efectivas en lİras italianas, a traves del IUE, en un pago para
eI cuatrimestre septiembre-diciernbre, dos para los trimestres enero-marzo
y abril-junio, y un tereero para eI bimestre julio-agosto.
Candidatos: Titulados superiores de especialidades afines a los estudios
a realizar nacidos a partir del dia 1 de septiembre de 1962, con domi-nio
de, al menos, dos idiomas oficiales del Instituto CIos de la Uniôn Europea).
Se sefiala que la mayor parte de los seminarios se imparten eo frances
o ingIes, por 10 que es aconsejable un buen conocimiento de ambos idiomas.
El ingIes es necesario para los Departamentos de Ciencias Econ6micas
y Ciencias Politicas y Soeiales. Excepcionalmente se consideraran las solicitudes presentadas por estudiantes de ultimo afio de earrera con excelente
expediente academico. En este easo, sera nece'sario para iniciar el disfrute
de la beca haber obtenido la licenciatura.
Doeumentaciôn: Se presenta.ra. en dos expedientes, uno formado por
el impreso del Instituto Universitario Europeo y la doeumentaci6n que
en eI se indica se enviar3. directamente al IUE (Badia Fiesolana, via dei
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Roccettini, 5, 1-50016 San Domenico di Fiesole, Florencia), y eI otra, con
el impreso

espafıol

y la documcntaci6n referenciada en La ba.se sexta de

esta Resolucİôn se remitira al Registro General del Ministerİo de Asuntos
Exteriores, calle de! Salvador, ı, 28012 Madrid. Na es necesaria la aceptaciôn previa del IUE. Las carta.s de presentaciôn de profesores podnin
ser sustituidas por copias de los informes confidenciales que figuran en
el impreso del lUE. Todos 105 solicitantes, incluidos los de la modalidad
c), debenin presentar un proyecto de investigaciôn. L05 proyectos de tas
candidaturas para la modalidad b) llevaran el visto bueno del Departarnento unİversitario espafıol correspondiente.
Plazo de presentaci6n de candidaturas: 31 de enero de 1997, tanto
en el Ministerio de Asuntos Exteriores como en eI Instituto Universitario
Europeo de Florencia. No senin tomados en consideraciôn aquellos candidatos que hayan presentado su solicitud solamente en el IUE 0 en este
Ministerio.
Seleccİ6n: Los expedientes de los candidatos secin evaluados por dos
Comisİones nombradas al efecto, en el IUE y en La Direcciôn General de
Relaciones Culturales y Cientificas de este Ministerio. Posteriormente,
ambas mantendran una reuni6n, que tendra lugar en Florencia en fecha
que se determİnara en su momento, para seleccionar los candidatos que
senin citados para una entrevista en eI IUE, previa a la adjudicaciôn definitİva de las becas. Con posterioridad a esta, la relaci6n de becarios serB.
hecha publica en este mismo medio. En la valoracL6n efectuada por esta
Direcciôn General, los apartados de la base decima de esta Resoluciôn,
~Cursos e investigacİones., «Publicaciones» y ~Otros meritos» puntuanin
hasta un maximo de 10 puntos cada uno de ellos.

Luxemburgo

Verano de 1997
Referencia: N(ımero 35/97.
Becas convocadas: Cuatro para los siguientes cursos de verano:
a) Cursos de perfeccionamiento musical organizados por los Conservatorios de Luxemburgo y Esch sur Alzette.
b) Cursos de verano del Instituto Universitario Internacional de
Luxemburgo.
c) Cursos de Educaciôn Artistica del Circulo Europeo para la Propagaciôn de las Artes.
Los programas de los cursos para eI verano de 1997 pueden solicitarse
a las Secretarias de 108 correspondientes centros en Luxemburgo.
Dotaci6n: A cargo del Gobierno luxemburgues, matricula gratuita, alojamiento y manutenciôn, 3.000 francos luxemburgueses por semana como
diRero de bolsillo y seguro mMico, excepto gastos de fannacia, odontologia
y enfermedades preexistentes. Por parte de la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas, 60.000 pesetas en concepto de bolsa de
viəJe.

Candidatos: Titulados superiores, menores de treinta y cinco afios,
en estudios relacionados con el curso que se solicita. Para los cursos de
105 apartados a) y c), se requiere buen nivel de frances 0 ing1es. Para
los del apartado b), dominio de ingIes y frances.
Selecciôn: Una Comisiôn nombrada por el Director general de Relaciones Culturales y Cientfficas.
Idiomas de contacto: Ingles y frances.
Fecha liınite de presentaciôn de candidaturas: 10 de marzo de 1997.

Noroega
Curso academico 1997-98
Referencia: N(ımero 36/97.
Becas convocadas: Tres becas de nueve meses de duracİôn y ocho mensualidades para investigaciôn" en becas de cuatro meses como minimo,
a partir de finales de agosto de 1997, para ampliaciôn de estudios 0 investigaciôn en las Universidades de Oslo, Bergen, Trondheim 0 Tromso.
Dotaciôn: A cargo del Gobierno noruego, 5.500 coronas noruegas mensuales para alojamiento, manutenciôn y gastos varios, 1.300 coronas para
gastos de instalaciôn, exenciôn de tasas academicas y seguro mMico, excepto gastos de fannacia, odontologia y enfermedades preexistentes. Por parte
de la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientifl.cas, 80.000 pesetas en concepto de bo1sa de viəJe.
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Candidatos: Titulados superiores 0 estudiantes de (ıltimo ano de carrera, menores de treinta y cinco anos, con dominio del ing1es 0 de un idioma
escandinavo.
Documentaciôn: La documentaci6n, referenciada en la base sexta de
esta Resoluciôn se presentara en cuatro expedientes, uno para este Ministerio y tres para las autoridades noruegas.
Selecciôn: Una Comisiôn nombrada por eI Director general del Relaciones Culturales y Cientificas.
Idiomas de contacto: IngIes 0 una lengua escandinava.
Fecha limite de pre8entaciôn de candidaturas: 2 de diciembre de 1996.
Verano de 1997
Referencia: Nlimero 37/97.
Becas convocadas: Dos becas para reaIizar estudios en la Escuela Internacional de Verano de la Universidad de Oslo. Sobre dichos cursos y sobre
el idioma exigido para poder asistir a ellos puede solİcitarse informaci6n
a la siguiente direcciôn: University of Oslo. International Summer School,
Postbox, 3, Blinderm. N-0313. Oslo (Noruega). Telefono (47-2) 85 63 86. Fax
(47-2) 85 41 99.
Dotaciôn: A cargo del Gobierno noruego, una cantidad suficiente para
gastos de matricula, alojamiento y manutenciôn. Por parte de la Direcciôn
General de Relaciones Culturales y Cientificas, 80.000 peseta.s en concepto
de bolsa de viaje.
Candidatos: Tİtulados superiores, estudiantes de iiltimos cursos de
carrera, 0 para las becas de perfeccionamiento de la lengua noruega, estudiantes de noruego, menores de treinta y cinco afios en todos 108 casos,
con buen nivel del idİoma en eI que se imparta el curso solİcitado 0 con
eI nivel elemental de noruego aprobado, como minimo, para las becas
de perfeccionamiento lingüistico.
Documentaci6n: La documentaciôn referenciada en la base sexta de
esta Resoluci6n se presentara en cuatro expedientes, uno para este Ministerio y tres para las autoridades noruegas.
Selecciôn: Una Comİsİôn nombrada por el Director general del Relaciones Culturales y Cientificas.
Idiomas de contacto: Ingh~s 0 una lengua escandinava.
Fecha limite de present.aci6n de candidaturas: 2 de diciembre de 1996.
OTAN

Periodo 1997-99
Referencia: N(ımero 38/97.
Becas convocadas: Variables.
Modalidades:
a) Becas individuales: Estudios 0 investigaciones sobre temas de interes relacionados con la Alianza Atlantica.
b) Becas institucionales: Proyectos destinados a fomentar la cooperaciôn entre Departamentos universitarios 0 centros de estudio internacionales reconocidos.
c) Beca Manfred Wörner: Estudios sobre el papel desempenado por
el antiguo Secretario general de la Alianza en la transforniaciôn de dicho
organismo y en el desarrollo de sus relaciones con los paises de Europa
Central y Oriental.
.
Candidatos: Titulados superiores con domİnio de la lengua del pais
en el que se lIevara. a cabo la investigaciôn. En casos excepcionales podran
ser aceptados candidatos que na esten en posesiôn de una titulaci6n
superior.
Presentaçiôn de solicitudes: En el Registro General de1 Ministerio de
Asuntos Exteriores, hasta el dia 31 de diciembre de 1996.
Observaci6n: EI cuaderno informativo con los detalles sobre estas becas
podra ser solicitado a la DirecCİôn de Intercambios y Becas de esta Direceiôn General de Relaciones Culturales y Cientificas a partir de mediados
de septiembre de 1996.

Paises Bl\los
Curso academico 1997-98
Referencia: N(ımero 39/97.
Becas convocadas: 45 mensualidades, en becas de entre tres y nueve
meses de duraciôn, desde octubre de 1997 ajulio de 1998, para ampliaciôn
de estudios 0 investigaci6n en centros docentes holandeses 0 cursos internacionales que se impartan en los Pai.ses BəJos. Para inforntaCİôn sobre
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dichos CUTSOS consultar el cuaderno

~Basic

data on international courses

offercd in the Netherlands». Puede solicitarse a NUFFIC, P.O.Box 29777.
2502 LT The Hague (Paises Bajos). Telefona 31 (0) 70 4260260. Fax 31
(0) 70 4260399, 0 a traves de Internet, WORLD WIDE WEB: H'ITP:/I
www.Nufficcs.n.l.
. Dotaciôn: A cargo del Gobierno holandes, 1.275 florines mensuales,
300 florines como balsa de llegada, matricula gratuita 0 una cantidad coma
participaciôn en su easte, segun el curso ele,gido, y seguro medico, excepto
gastos de farmacia, odontologfa y enfermedades preexistentes. Las posibles
becas para las cursos del Centro Agrario Intemacional de Wa.geningen
o la Universidad Agraria de Wageningen sôlo cubren cı 50 por 100 del
easte de dicho cursa. POr parte de La Direcci6n General de Relaciones
Culturales y Cientificas, 70.000 pesetas en concepto de bolsa de viaje.
Candidatos: Titulados superiores 0 estudiantes de t1ltimo afio de carrera, menores de treinta y seİs aii.os, con domİnio de neerlandes, ingIes,
aleman 0 frances.
Documentaci6n: Se presentara en cinco expedientes, iguales y separados, uno para este Ministerio y cuatro para las autoridades holandesas.
Idiomas de contacto: Neerlandes, ingles, aleman 0 frances.
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 2 de diciembre de 1996.
Verano de 1997
Referencia: Nı1mero 40/97.
Becas ('onvocadas: Cuatro becas para los cursos de Lengua y Cultura
neerlandesas del Conferentiecentrum «Woudschoten., cerca de Ziest, organizado por la Internationale Vereniging Woor Neerlandistiek (Paises Bajos).
Los cursos se celebran, normalmente, en julio/agosto. Las fechas se confirmaran posteriomente.
Dotaci6n: A cargo del Gobierno holandes, manutenci6n, alojamiento,
libros y 100 florines holandeses como dinero de bolsi1lo, matricula gratuita
y seguro medico, excepto gastos de farmacia, odontologia y enfermedades
preexistentes. Por parte de la Direcci6n General de Relaciones Culturales
y Cientificas, 70.000 pesetas en concepto de bolsa de viaje.
Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ıiltimos cursos de
carrera 0 estudiantes de neerlandes, menores de treinta y seis anos, con
conocimientos de neerlandes (minimo nivel elementa1 aprobado).
Documentaci6n: Se presentara en cuatro expedientes, iguales y separados, uno para este Ministerio y tres para las autoridades holandesas.
Idiomas de contacto: Neerlandes, ingles, frances 0 aleman.
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 2 de diciembre de 1996.
Rept1blica de Polonla
Curso academico 1997-98

Referencia: Nıimero 41/97.
Becas convocadas: 66 mensualidades, en becas de entre tres y nueve
meses de duraciôn, desde octubre de 1997 ajunio de 1998, para aınpliaciôn
de estudios 0 investigaciôn en universidades 0 centros de educacİôn superior dependientes de los Ministerios polacos de Educaciôn Nacional 0 Culturay Arte.
Dotaci6n: A cargo del Gobierno polaco, entre 1.280.000 y 2.450.000
zlotys mensuales, gastos de desplazamientos en el interior del pais, siempre
que esten incluidos en el programa aceptado por la parte polaca, alojamiento y manutenci6n gratuitos en una residencia universitaria 0 una
cantidad de zlotys equivalente y seguro medico, excepto gastos de farmacia,
odontologia y enfermedades preexistentes. POr parte de La Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas, 70.000 pesetas en concepto de
bolsa de viaje.
Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de t11timos cursos menores de treinta y cinco aİios, con buen nivel de polaco 0, en su defecto,
de ingles 0 frances. Se sefia1a que el polaco sera imprescindible para aqueHas instituciones que asi 10 requieran, por 10 que se acons~a a los candidatos que se pongan previamente en contacto con el centro en el que
desean ser aceptados, a fin de recibir informaciôn sobre sus condiciones
de admisi6n.
Idiomas de contacto: Polaco, ingles 0 frances.
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 6 de febrero de 1997.
Verano de 1997
Referencia: Numero 42/97.
Becas convocadas: 10 becas para los cursos de verano de Lengua polaca
•Polonicum_, organiıados por la Universidad de Varsovia. Las fechas se
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confirmarıin posteriormente Los interesados pueden ~oıic.itar informaci6n
a Uniwersytet Warszawsld, Polonicum. 00-927/1 WARSZAWA 84 (Polonia).
Fax 074822-2654-16.
Dotaci6n: A cargo del Gobierno polaco, matricula y alojamiento gratuitos en residencias de estudiantes, inc1uyendo el desayuno, una cantidad
(aproximadaınente 2.600.000 zlotys) como dinero de bolsillo y seguro medico, excepto gastos de farmacia, odontologia y enfermedades. preexistentes.
Por parte de la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas,
70.000 pesetas en concepto de bolsa de viaje.
Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ıiltimos cursos de
carrera 0 estudiantes de polaco, menores de treİnta y cinco aİios, con
conocimientos de polaco (minimo nivel elementa1 aprobado).
Idiomas de contacto: Polaco, ingles 0 frances.
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 6 de febrero de 1997.

Portııgal

Curso academico 1997-98
Referencia: Numero 43/97.
Becas convocadas:
a) Cuarenta y cinco mensualidades, en becas de entre tres y nueve
meses, a partir de noviembre de 1997, para arnpliaci6n de estudios 0 investigaciôn en campos relacionados con temas especificamente portugueses
o de interes para arnbos paıses.
b) Dos becas de. doce meses cada una, a partir de noviembre de 1997,
para investigaciones en el campo de la Lengua y Cultura portuguesas en
el Instituto «Camocns_.
c) Dos becas, de ocho meses cada una, a partir de noviembre de
1997, para el curso anual de Lengua y Cultura portuguesas del Instituto
«Camoens_.

Dotaci6n: A cargo del Gobierno portugues, entre 85.000 y 130.000 escudos portugueses mensuales, segıin titulaci6n del candidato y estudios a
realizar. Por parte de la Direcci6n General de Relaciones Culturales y
Cientificas, 20.000 pesetas en concepto de bolsa de viaje.
Candidatos: Titulados superiores, con buen nivel de portugues, para
las becas de ampliaci6n de estudios e investigaci6n y titulados superiores
o estudiantes de t1ltimos cursos de carrera, con conocimientos de portugues, para tas del curso anual de Lenguft.y Cultura.
Documentaci6n: La referenciada en la base sexta de esta Resoluci6n,
tomando en cuenta que el prograrna de investigaciôn 0 estudios a realizar
no sera necesario en tas becas para el curso anual de Lengua y Cultura,
y que en las de ampliaci6n de estudios e investigaci6n sera imprescindible
la aceptaci6n, por escrito, ael centro elegido 0 del profesor que se encargaria en Portuga1 de la supervisi6n de los estudios.
Idioma de contacto: Portugues.
Fecha limite de present.aciôn de candidatur~: 30 de enero de 1997.

Reino Unido

Becas de la Fundaci6n Stevenson para estudios
en universidades escocesas

Curso academico 1997-98
Referencia: Nı1mero 44/97.
Becas convocadas: Dos becas, de diez meses de duraciôn cada una,
a part.ir de octubre de 1997, para investigaci6n 0 ampliaci6n de estudios
superiores en cualquier rama, a llevar a cabo en las Universidades de
St. Andrews, Glasgow, Aberdeen, Ediburgh, Strathclyde, Heriot-Watt, Dundee, Sterling, Paisley, Napiel 0 Robert Gordons.
Dotaci6n: A cargo de la Fundaciôn Stevenson, 300 libras mensuales
y posible matricula gratuita, a juicio del centro britıinico. Por parte de
la Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas, 60.000 pesetas
en conceptO de bolsa de viaje.
Candidatos: Titulados superiores, menores de veinticinco anos, con
dominio del ingles (TOEFL, min 550, Cambridge Proficiency, IELTS, min 6.5).
Idioma de contacto: Ingles.
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 30 de diciembre de 1996.

Sı\bado
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Ru.mania

Curso academico 1997-98
Referencia: Nt1rnero 45/97.
Becas convocadas: 45 mensualidades, en becas de entre tres y nueve
meses cada una, desde octubre de 1997 a junio de 1998, para arnpliaciön
de estudios 0 investigaciön en universidades 0 centros superiores rumanos.
Dotaciön: A cargo del Gobierno romano, 3.500 leis mensuales, a1ojamiento gratuito en una residencia universitaria, matrfcula gratuita y seguro
medico, excepto farmacia, odontologia y enfermedades preexistentes. POr
parte de la Direcciön General de Relaciones Cultura1es y Cientificas, 80.000
pesetas en concepto de bolsa de viaje.
Candidatos: Titulados superiores 0 estudiantes de ultimo afio de carrera, con buen nivel de rumano 0, en su defecto, de ingIes 0 frances. Se
sefıala que el rumano seni irnprescindible para aquellas instituciones que
asi 10 requieran, por 10 que se aconseja a los candidatos que se pongan
previarnente en contacto con el centro en el que desean ser aceptados,
a fin de recibir informaciôn sobre sus condiciones de admisiön.
Idiomas de contacto: Rumano, ingh~s 0 frances.
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 20 de febrero de 1997.
Verano de 1997
Referencia: Nı1mero 46/97.
Becas convocadas: 10 para 10s cursos de verano de Lengua y Cultura
romanas en Ias Universidades de Iasi, Cluj-Napoca, Bucarest(Sinaia), Constanza, Timisoara 0 Craiova. La programaciôn de los cursos seni confirmada
posteriorrnente por las autoridades rumanas quienes, si fuese necesario,
podrıan asignar al becario un curso distinto del que haya solicitado. Los
programas de los cursos pueden solicitarse directamente a la Secretaria
de cursos de verano de las citadas Universidades.
Dotaci6n: A cargo del Gobİerno rumano, matricula, alojamiento y manutenci6n gratuitos en residencias de estudiantes, una cantidad complementaria como dinero de bolsillo y seguro medico, excepto gastos de farmacia,
odontologia y enfermedades preexistentes. POr parte de la Direcci6n General de Re1aciones Culturales y Cientifica.'i, 80.000 pesetas en concepto de
bolsa de viaje.
Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ültimos cursos de
carrera 0 estudiantes de romano, con conocimientos de rumano (minimo
nivel elemental aprobado).
Idiomas de contacto: RumaıW, ingles 0 franc~s.
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 20 de febrero de 1997.
Federaciôn de Rusia
Curso academico 1997-98
ReferenCİa: Nı1mero 47/97.
Becas convocadas: Entre 20 y 30 becas para los cursos de Lengua,
Literatura y CuJtura rusas del Instituto Pushkin de Moscı1 (10/15 para
el semestre septiembre 1997-febrero 1998, y otras 10/15 para el semestre
febrero--julio de 1998).
Dotaci6n:· A cargo del Gobierno ruso, para cada periodo, cinco mensualidades de 7.740 roblos, asistencia medica, excepto gastos de farmacia,
odontologia y enfermedades preexistentes y matricula gratuita. A cargo
de la Direccion General de Re1aeiones Culturales y Cientificas, bolsa de
viaje de 100.000 pesetas.
Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ılltimos afıos de carrera 0 estudiantes de ruso, menores de treinta afıos, con conoeimientos
de ruso a partir de ri.ivel medio (minimo dos cursos aprobados).
Idioma de contacto: Ruso 0 ingIes.
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 20 de febrero de 1997.
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suizas. El Gobierno suizo sefı.ala las dificultades que presenta el an:eso
a las Facultades de Medicina.
Dotacion: A cargo del Gobierno suizo, entre 1.450 y 1.650 francos suizos
mensuales, posible matricula gratuita y seguro medico, excepto odontologia
y enfermedades preexistentes. Por parte de la Direccion General de Rela~
ciones Culturales y Cientificas, 60.000 pesetas en concepto de bolsa de
viaje.
Candidatos: Titulados superiores, nacidos a partir del dia 1 de enero
de 1962, con domİnio del frances 0 ə.leman. Los candidatos que hayan
ejercido su profesion durante varios anos despues de finalİzar sus estudios
no seran tomados en consideraciôn. Los casados no podran ser acompafıados por sus familiares.
Documentaciön: La docurnent.aciôn a la que se refiere la base sexta
de esta Resoluci6n se presentara en cuatro expedientes, uno para este
Ministerio y tres para las autoridades suizəs. Se deberıi adjuntar carta
de aceptaciôn de un profesor del centro suizo en el que el candidato desea
ser admitido. Asimismo, se incluini fotocopia del certificado·de selectividad
y, en tos tres expedientes para las autoridades suizas, traducci6n oficial
al frances 0 aleman (por traductor jurado) de todos los documentos no
redact.ados en frances, aleman, italiano 0 ingles. No se traducini el impreso
de solicitud.
Idiomas de contacto: Franccs 0 aleman.
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 12 de septiembre de
1996.

Becas para esludios artisticos
Curso academico 1997/98
Referencia: Nümero 49/97.
Becas convocadas: 12 becas para estudiantes extranjeros (no existe
un nılmero deterrninado de becas para cada pais), de nueve meses de
duraci6n, para estudios artfsticos en Escuelas de MüsİCa, Conservatorİos
o Escuelas de Bellas Artes y Artes aplicadas (sera seleccionado un minirno
de dos candidatos).
Dotaci6n: A cargo del Gobierno suizo·, entre 1.450 y 1.650 francos suizos
mensuales, posible matricula gratuita y seguro medico, excepto odontologia
y enferrnedades preexistentes. A cargo de La Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas, 60.000 pesetas en concepto de bolsa de
viaje.
Candidatos: Titulados superiores espafıoles en Mı1sica 0 Bellas Artes,
nacidos a partir del dia 1 de enero de 1962, con domİnİo del frances
o alernan (podni ser comprobado mediante examen en la Ernbajada de
Suiza en Madrid). Los candidatos que hayan ejercido su profesi6n durante
varios anos, despues de finalizar sus estudios no seran tomados en consideraci6n. Los casados no podran ser acompaii.ados por sus familiares.
Se tendra en cuenta la madurez amstica del solicit.ante y sus posibilidades
de formaci6n en Suiza.
Documentaciôn: La documentaci6n a la que se refiere la base sext.a
de est.a Resoluciôn se presentani en cuatro expedientes, uno para este
Ministerio y tres para las autoridades suizas. Seni necesaria la carta de
aceptaci6n del centro de estudios en Suiza en eI que eI candİdato desee
ser adrnitido. Uno de los expedientes para las autoridades suizas incIuira
fotografias de tres obra.s y varios bocetos, indicando la fecha de realizaci6n,
para los candidatos de Bellas Artes, y grabaciones de tres obras ejecutadas,
dirigidas 0 compuestas por el candidato (los compositores acompafıaran
las partituras) de diferentes estilos en el caso de un ejecut.ante 0 un director
de orquest.a, para los de Musica. En los tres expedientes para las autoridades suizas se incluira traducciôn oficial al frances 0 aleman (por tra·
ductor jurado).de todos los documentos na redactados en frances, aleman,
ita1iano 0 ingles, excepto de1 impreso de solicitud.
Idiomas de contacto: Frances a1eman.
Fecha limite de presentaciôn de candidaturas: 12 de septiembre
de 1996.

°

Suiza

Becas de estudio 0 investigaci6n
Curso academico 1997-98
Referencia; Nümero 48/97.
Becas convocadas: Tres becas, de nueve meses de duraci6n, para aınplia
eion de estudios 0 investigaci6n en universidades y escuelas politecnicas

Becas en intercambio con la Universidad de Saint GaUen
Curso academico

1997~98

Referencia: Nı1mero 50/97.
Becas convocadas: Una beca, de ocho meses de duraciön, a partir de
principios de noviembre de 1997, para arnpüaciôn de estudios en eI Ing..
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tituto de Altos Estudios Econ6micos y Socia1es, en los campos de Ciencias
Politicas, Econ6micas 0 Sociologia, de la citada Universidad.
Dotaci6n: A cargo de la Unİversidad Saint Gallen: 900 francos suiza5
mensuales y posible matricula gratuita en programas normales. POr parte
de la Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas: 60.000 pesetas cn concepto de bolsa de viaje.
Candidatos: Titulados superiores, cn arcas afines a tas caınpos de estudin mencionados en cı apartado «Becas convocadast, con damİnİo del
aleman.
Selecci6n: Una Comisi6n nombrada por el Director general de Relaciones Culturales y Cientificas.
Idioma de contacto: Aleman.
Fecha limite de presentaci6n de candidaturas: 3 de marzo de 1997.

Candidatos: Titulados superiores, con buen nivel de turco 0, en su
defecto, de ingles 0 frances. Se senala que eI turco sen\ imprescindible
para aquellas instituciones que asi 10 requieran, por 10 que se aconseja
a 105 candidatos que se pongan previamente en contacto con eI centro
en el que desean ser aceptados a fin de recibir informaciôn sobre sus
condiciones de admisiôn.
Documentaciôn: La documentaci6n referenciada en la base sexta de
esta Resoluciôn se presentani en tres expedientes, uno para este Ministerio
y dos para las autoridades turcas.
Idiomas de contacto: Turco, ingtes 0 frandis.
Fecha limite de present.aciôn de candidaturas: 17 de febrero de 1997.

Turquia

Referencia: Nı1mero 52/97.
Becas convocadas: Cinco becas, previsiblemente con una duraciôn de
dos meses Gulio y agosto), para los cursos de verano de lengua y cultura
turcas en las Universidades de Ankara 0 Est.ambul. La duraciôn y fecha
de comienzo del curso se comunicani al confinnar La concesiôn de la heca.
Dotaciôn: A cargo del Gobierno turco: 6.000.000 liras turcas mensuales,
matricula gratuita y seguro medico, excepto gastos de fannacia, odontologia
y enfennedades preexistentes. Por parte de la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas: 80.000 pesetas en concepto de bolsa de
viaje.
Candidatos: Titulados superiores, estudiantes de ı11timos cursos de
carrera 0 estudiantes de turco, con conocimientos de turco (minimo nivel
elemental aprobado).
Idiomas de cont.acto: Turco, ingtes 0 frances.
Fecha liınite de present.aciôn de candidaturas: 17 de febrero de 1997.

Curso academİco 1997-98
Referencia: Numero 51/97.
Becas convocadas: Cuatro becas, de ocho meses de duraci6n, a partir
de principios de octubre de 1997, para investigaci6n 0 ampliaciôn de estudios en universidades turcas (debeni indicarse la universidad elegida u
orden de preferencia).
Dotaciôn: A cargo del Gobierno turco, 6.500.000 liras turca.s mensuales,
matricula gratuita y asistencia medica, excepto enfermedades crönicas,
odontologia y gastos farmaceuticos. Por parte de la Direcciôn General de
Relaciones Cultura1es y Cientificas, 80.000 pesetas en concepto de bolsa
de viaje.

Verano de 1997

Sı\bado
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ANEXO ii
MINISTERIO DE ASUNTOS ElITERIORES
SECRETARfA DE ESTADO PARA LA OOOPERACION

INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERJCA
Fotogrıı.fla
Dıaı;:nclÖH GBNERAL

DE REUcıONE8 CtNl'lJRALES Y CIEN'T1FıCN!

PROGRAMA DE BECAS PARA ESPANOLES EN EL EXTRANJERO

SOLlCITUD DE BECA
Referencia:
Exı1ediente ııaı'a

et

Expedieııte ılara ıa.~

(T:khese in <tue nn
ı.

CClııvucatoria

11.

Miııist.erin

Asııllt.ns

de

0

Extel'inres

autoridades ........................................ .

ııruceda

y, en su ca.-.;o,

cnnıplet.e

la segunda linea)

DATOS PERSONALES
Apt>Jlidos: ................................................................................................................................................. .

................................................................................................................................. .

Noıııbre:

LlIgar y fecha de

uacİIuİeııW:

........................................................................................ .

N.o de DNI: ...................................................... Expedido

t~lI: .................................. .

Dlrecd611 ııernıaııeııtıı:
Calle oıılaza: .............................................................................................. ,

11. 0

................................ Fecha: .................................................. ..

....................... .

Cil1dad: ......................................................................................... P)'(IViIH:ia: ................ ..

Piso: ........................ Telefnııo: .............................................. .
... Côdign post.al: ........................................ .

Pais: ........................................................ .
I>ireceİ«;1I

adual:
Calle 0 }llaza: ........ .. .................................................. ................................. , 1\.0
................................................................... Pr(IVlııcİa: ..
Ciuı.laı.l: ........... ..
II.

Piso: ......................... Telefono: ............................................. ..
....................... C{)(li.go ıınst.al: ................................ .

ESTUDIOS
Est.ııdi(ıs realİz;l(Irt:-ı:

Tit.ulo: .................... .
Exııedidıı 1101,: ......

Ot.ros esUldi(ls

Est.lldins

{'ll

vias de

.. .................. Fecha: ............................................ ..

.. ................................................. ..

Sııııeriııres

() de

esııecia1izaeitllı:

reıdizadıııı:

....

.................... .

......

Nivt~l
It1ioınas

III.

(poner nua cnız en La columna correspondiente)
Bueıın

Mediano

ACTIVI!lAIl
Ceiıt.ro dı~ t.ı·alıajo
Cargcı

n

0

est.lltlio:
..................... .

(lcııpacİ(ın ar:f.ııal:

Otras act.ivid;Hles

Pııhlicadones,

ıv.

Excelt~ııt.ı~

cı

cargos

lihros y

dt'sempefıaclos:

articıılus:

ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLlCITA LA BECA
Est.Utli()s:
Ceııt.ro: ..
Ciııdad:

Dııradt'ııı

de la heea suJieit.atla: de .
a
........................ de .
;,Tieııe ya la aceptaci{ııı dd ceııt.ro?:
Raznnes POl' las que se solidt.a"la heca e

Pais:

..................... de

................................................................ deI99 .
......................... de 100 ........... .
......................... (Eıı caso afınııativn adjuııt.ar fotucuJıia del dneıınıeııt.n aeredit.ativo).
inıp0l't.aııda de los estııdios a l't~alizıu: para su fOl'ıııacİt'ın:
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OTROS DATOS
Pr{lf~sit,n

LI!:!L padre

Mieıulıros

<tne

0

coınpoııen

ı,Cuantos mİeıubros

a quien

faınilia:

La nnidad

......................... " .. ,... " ............................... .

faıııiliar:

........................................................................................................................................................................................ .

de la nnhlatl familiar realizan

Otras beeas obtenida...;

PersCllıa

('.abeza de

anterİormelıte

avİsar

en easn de

(del MAE

0

trahı\ios reıııuueratlos'?:

de ot.rus

.......... .

orgaııhmıns):

ııecesidad (nolUlın!, direccİ{ın

y

teIHolıo):

............................................ ...... .
~

VI.

VII.

RESllMEN DEL PROYECTO DE ESTıımOS 0 INVESTIGACION

nOClIMENTACI<lN
a)

lJoClI,l1um.tos ıl1"(!l.wut(ulos:

b)

lJocmrwrılos ]lC7lllif.71.les th! fmtn:!lft (:-ıL:! prt!I'It!lıtanılı t~1l

iiu pl:ızu 1lI.ixİıııu de diez dias, a part.il' de la fedıa limite de presentaci6n de C'.andidaturas):

.................. it! .............................................•...........................

El canditlatu

<ıııe suscrilıe qUt~da t!ııt.erado

verdadermı, cOI1lprulUet.h"!lıduse

a preseutar La

y

(~uııftıl'me

enn las hl-l.lies di:! la eoneSpOıı(Ut!lıte (~oııv()(:at.oria y dedara qut! tndol'llos
cultlplmnent.aria que I'ut!da st!rle snlicitada.

ltH~ritml

alegados

80n

t1ncumelıt.adı'ı1ı jmıt.ificat.iva

.... _................................................................. 4 ...

a ............. de
Firınado:

................................. de199 ...... .
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Referencia: ............................................................................................................. .
Pais y periodo: ....................................................................................................... .
Nombre: .................................................................................................................. .
Titulacİôn: .............................................................................................................. .
Universidad: ............................................................................................. .

BOE num.157

Si el candidaoo ha superado las pruebas correspondientes a tesina
y/o tesis doctoral, aiiadini. un 1 y/o un 2, 8egu.n el caso, eo 108 apartados
correspondientes. Independientemente de estos puntos, tas calificaciones
que haya obtenido en ellas (C. Laude, M. de Honor, etc.) las sumara a
tas que fıguran en el grupo 1.

Ficha-baremo

MINISTERIO DE JUSTICIA

1. A rellenar por el candidato (veanse aclaraciones adjuntas)

A

C. Laude 0 Premio extraordinario ........... .
M.deHonor .: .................................. .
Sobresalientes ................................. .
Notables ........................................ .
Tesina ................... .
Tesis doctoral .......... ..

1<4=
1<3'"
1<2=
x 1=

B

x

1,5 =

cioso-administrativo num.ero 01/0000779/1996, interpuesto
ante la Secciôn Primera de la Sala de lo ContenciosoAdminıstrativo del1'ri.bunal Superior de .Ju.sticia de Galicia.

- 1
x 0,5=

A rellenar por la Comisiôn de evaluaciôn

Cursos e investigaciones: ..................................................................................... .
Experiencia laboral: .............................................................................................. .
Publicaciones: ................................ " ..................................................................... ..
Idiomas: ................................................................................................................. ..
Proyecto 0 interes del curso a realizar: ............................................................. ..
Otros meritos: ....................................................................................................... ..
Punt1laciôn correspondient.e al apartado II: ............................................... .

RESOLUCı6N de 10 dejunw de 1996, de la Direcci6n General de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, por
la que se emplaza a los interesadt9s en el recurso conten-

-2

Puntuaciôn correspondiente al apartado 1: ............................................... ..

II.

15056

Ante la Secci6n Pri-mera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dofı.a Eva Patiôo Gago ha
inteıpuesto eı recurso colI.tencioso-administJ'ativo nfuınero 01/0000779/1996,
contra'Resoluci6n de 6 de marzo de 1996, que desest.im6 eI recurso ordinario contra Acuerdo de 5 de junio de 1996, del Tribunal calificadOl' unico
de tas pruebas selectivas para ingreso en el Cueıpo de Oficiales de la
Administraciôn de Justicia, turno promociônintema, convocadas por Resoluciôn de 27 dejulio de 1994.
En consecuencia.. esta Direcciôn General ha resuelto notificar y emplazar a los interesados en eI mismo, de conformidad con. 10 dispuesto en
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de ooviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en eI
plazo de nueve dias.
Madrid, 10 de junio de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoido
Aıvarez.
Ilıno.

Sr. Subdirector general de
Humanos.

Planifı.caci6n

y Ordenaci6n de Recursos

Puntuaci6n total: .......................................... ..
Observaciones: ....................................................................................................... .

MINISTERIO DE DEFENSA
15057
Aclaraciones para reUenar el apartado 1 de estajicha
Referencia: La que figura en la correspondiente convocatoria.
Pais y periodo solicitado: Por ejempl0, Austria, verano 1996.
TituIaci6n: En caso de estar auo realizando estudios, indicar eI curso
en eI que se encuentra matricuIado.
Baremo: En la coIumna A fıgurara.n las calificadones de Ios estudios
realizados como primera licenciatura y en la B otras aarreras superiores
que se hayan cursado 0 se esten realizando. Es decir, un licenciado eo
Derecho, que se vaya a dedicar profesionalmente al campo juridico y que,
ademas, haya estudiado Geografia e Historia, contabilizara en la columna
A las cali:ficaciones de Derecho y en la B las de Geograf'ıa e Historia.
Solamente puntuaran las calificaciones correspondientes a estudios uruversitarios.
•
En eI periodo de licenciatura es imprescindible presentar el certi:ficado
ofidal de estudios. Las papeletas de examen (fotocopias compuIsadas 0
cotejadas) solamente senin v3lidas en Tesina, Doctorado y cursos mono-grƏficos de postgrado.

ORDEN423/38475/1996. de 7dejunw,porlaquesedispone

el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia (Secci6n Primera) dictada en el recurso numero 2428j94, interpuesto por don Eloy Ortiz Castro.
De conformidad con 10 es~bıecido en La Ley Reguladora de La Juri&dicci6n Contencioso--Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y eo uso
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio
de Defensa nı1mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios t.enninos estimatorios la sentencia firıne dictada por la
Sala de 10 Contencioso--Admioistrativo del Tribuna1 Superior de Justicia
de Murcia (Secciön Primera), en eI recurso mİınero 2428/94, interpuesto
por don Eloy Ortiz Castro, sobre indemnizaci6n residencia eventual.
Madrid, 7 de junio de 1996.-P. D., eI Director general de Personal,
Jose de Llobet Collado.
Excmo. Sr. Almİrante Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Gestiôn
de Personal. CuarteI General. de la Annada.

