
16.996 31 de diciembre de 2008 BOD. núm. 256

32

BECAS

Resolución 456/21313/08

Curso de Experto Universitario sobre
Defensa de la Democracia y Relaciones Ejército-Sociedad

Se convocan becas para asistir al  Curso de Experto Univer-
sitario sobre Defensa de la Democracia y  Relaciones Ejército-
Sociedad, con arreglo a las siguientes bases:

1. Número

15 becas,  que serán distribuidas por DIGEREM  entre los
peticionarios destinados en el  Ejército de Tierra,  Armada, Ejér-
cito del Aire y Organo Central. 

Las presentes becas podrán ser anuladas, total o parcial-
mente en número, antes de que se produzca la designación de
beneficiarios, siempre que se presenten circunstancias objetivas
que así lo hagan preciso.

2. Organización y lugar de desarrollo

El Curso está organizado por la Universidad de Alcalá de
Henares y se desarrollará en las instalaciones del Centro de For-
mación del CIFF (calle Conde de Serrallo 4, Madrid).

3. Solicitudes

Podrán ser solicitadas por miembros de la Escala Superior
de Oficiales y cualquier otro miembro de las Fuerzas Armadas
que acredite titulación universitaria.

Los solicitantes deberán tener la autorización expresa  de sus
jefes, que acompañara a la instancia de solicitud. La concesión
de la beca deberá entenderse que es sin perjuicio del servicio.

El plazo de admisión de solicitudes finalizará el día 20 de
enero de 2009. 

Las solicitudes se dirigirán mediante instancia y conducto
reglamentario al Director General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, especificando teléfono de contacto y dirección de correo
electrónico.

Los solicitantes remitirán a la DIGEREM, vía FAX y en el
plazo fijado para la admisión de solicitudes, copia de la suya
registrada de entrada en su Unidad (con sello y fecha), acompa-
ñada de la documentación justificativa requerida. 

FAX  DIGEREM: 91 395 51 60 RCT 8145160

Las solicitudes que no cumplan los requisitos y bases de
esta convocatoria o no se anticipen por fax acompañada de la
documentación justificativa requerida en el plazo previsto no
serán tenidas en consideración.

4. Calendario

El curso se desarrollará  de 2 de febrero a 17 de diciembre
de 2009, los lunes y jueves desde las 19:00 a las 22:00 horas.

5. Información

Para más información se podrá consultar a: Instituto de
Estudios Latinoamericanos (IELAT), Edificio Colegio Trinitarios,
c/ Trinidad 1 (Alcalá de Henares -28801 Madrid-). Teléf: 91 885
2579/5278. Email: ielat@uah.es 

6. Régimen económico

Las becas incluyen exclusivamente los gastos a abonar a la
Universidad de Alcalá de Henares, no teniendo la asistencia al
curso la consideración de comisión de servicio indemnizable.

7. Ventajas y servidumbres

A la finalización del Curso se anotará de oficio en el expe-
diente académico de los becados la realización del Curso.

8. Normas particulares

El curso se iniciará el  2 de febrero de 2009, debiendo presen-
tarse los becados a las 19:00 horas en la C/ Conde de Serrallo 4,
Madrid, en las instalaciones del Centro de Formación del CIFF.

Madrid, 23 de diciembre de  2009.—El Director General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, Javier García Fernández.

V.  –  OTRAS DISPOSICIONES
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