
Dİrecciôn permanente en su pais: ............................................. . 

Telefono: .................................. , fax: 

2. Estudİos. 

Titulo acadeınİco: ............................................................... . 
Expedido por: ............................................... , fecha: .... 1 .. .1 .... . 
Promedio de calificaciones con especificaciôn de la base de calculo: ....... , 
sobre ............................................................................. . 
(ejemplo: 8 sobre 10) 
Otros estudios: 

Fecha Estudios cursooos Centro de estudios 

3. Actividad profesional, en su caso. 

TItulo obtenido 

Centro de trabajo: ............................................................... . 

Ca.rgo actual: .................................................................... . 
Descripciôn de las actividades que realiza: ................................... . 

Cuando finalice Jos estudios para los que solicita beca, z,regresara al centro 
de trabajo? 

No L .... I Si (adjuntar certificaci6n) 

Otras actividades 0 cargos desempei\ados: 

Periodo Instİtuciôn Cargo desempefiado 

4. Otros datos. 

ldiomas: ......................................................................... . 
Diplonıas obtenidos: ............................................................ . 

Otras becas obtenidas anteriormente: ......................................... . 

Otros datos de interes (indique otros meritos, tales coıno mendones hono
rificas, prernios obtenidos, sociedades culturales, profesionales y cientificas 
a las que pe:rtenezca, etc.) 

5. Organismo lberoamericano que propone al candidato. 

Avales 0 referencias que acornpafian esta solİcitud: 

Nornbre y apellidos: ............................................................. . 
Instituci6n: ...................................................................... . 
Direcciôn: .............................. Telefono ............................. . 
Cargo que ocupa: ................................................................ . 

Nombrey apellİdos: ............................................................. . 
Instituciôn: ...................................................................... . 
Direcciôn: .............................. Telefono ............................. . 
Ca:rgo que ocupa: ................................................................ . 

6. Cursos ofertados en la presente convocatoria. 

XIII Curso Superior Iberoamericano sobre Protecciôn Contra Incendios 
Fo restales ........................................................................ . 

V Curso Superİor Internacİonal de Restauraciôn Hidrolôgico-Forestal, 
Control de la Erosiôn y Defensa contra la Desertizadôn .................... . 

(Marque con una X el curso solİcitado. Sôlo puede optar por un curso 
por solicitud). 

EI candidato que suscribe queda. enterado y conforme con las normas 
que se seftalan en la convocatoria de becas. 

................................ a .......... de ..................... de 1998 
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Firma del İnteresado 

:fo'do.: 

REAL DECRETO 63111998, de 17 de abr;, por el que se 
cO'ncede el Collar de la Orden de Isabel la. Cat6Uca a 8u 

excele1u:ia seiıor Fet'lıando Henrique Cat'doso, Presidente 
de la Republica Fedemtiva de BrasiL 

Queriendo dar una rnuestra de Mi Real aprecio a su excelencia sefior 
Fernando Henrique Cardoso, Presidente de la Republica Federativa de 
Brasil, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa debberaciôn 
deJ Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 17 de abriJ de 1998, 

Vengo en concederle el Collar de la Orden de Isabella Catôlica. 

Dado en Madrid a 17 de abril de 1998. 

JUAN CARLOS R 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATUTES .ruAN 

9303 REAL DECRETO 63211998, de 17 de abril, por el que se 
concede la &ında, de Dama de la Orden de Isabella Cat6lica 
a la sefiora Ruth C01"1"ea Leite Cardoso, esposa del Pre
sidente de la Rep~ıbUca Federaüva de BmsiL 

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio ala sefLOra Ruth Correa 
Leite Cardoso, esposa del Presidente de la Repub1ica Federativa de Brasi1, 
a propuesta del Minİstro de Asuntos Exteriores y prevİa deliberaciôn del 
Consejo de Mİnistros en su reuniôn del dia 17 de abri! de 1998, 

Vengo en concederle la Banda de Dama de la Orden de Isabella Cat6lica. 

Dad!) en Madrid a 17 de abrİl de 11)98. 

JUAN CARLOS R 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATUTES .ruAN 

9304 REAL DECRETO 63311998, de 17 de ab,,;, por el que se 
cO'fl.Cede la Gmn Cruz de la Orden de Isabel la Cat6lica 
al sefior Luiz Felipe Lamp1'eia, Ministro de Estado de Rela
ci01'l.es Ext.eriores de La Repflblica Federathxı de BmsiL 

Queriendo da.r una prueba de Mi Real aprecio al senor Luiz Felipe 
Laınpreia, Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de la Repüblica 
Federatİva. de Brasil, a propuesta del Minİstro de Asuntos Exterİores y 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 17 
de abril de 1998, 

Vengo en concederle la Gra.n Cruz de la. Orden de Isabel la. Ca.t6lica. 

Dado en Madrid a 17 de abril de 1998. 

JUAN CARLOS R 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATUTES .ruAN 

9305 REAL DECRETü 631111998, de 17 de abri, por et que '" 
cotu::ede la, Gran C1"UZ de la Orden del Merito Civil al S6'nOl" 

Pedro Sarnpa}o Mala.n, Mim:st1"O de E.<;f,ado de Hadenda 
de la RRpublica Federotiva. de Bı"asiL 

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al seftor Pedro Sampeio 
Malan, Ministro de Estado de Hacienda de la Republica Pederativa de 


