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1. Período de duración

n. Requisitos de los candidatos

Los períodos de intercambios serán de un curso completo o sólo del
primer trimestre del año. No obstante. si hubiese acuerdo por ambas partes
y con la autorización de los Directores de los centros, las estancias tri
mestrales podrán modificarse.

ORD¿iV de 8 de febrero de 1994 por la que se anuncia
convocatoria para cubrir cinco plazas en el programa de
intercambio, puesto por puesto, entre Profesores alemanes
y españoles de Enseñanzas Medias.

4237

En el Programa de la XIII sesión de la Comisión Mixta Permanente
Hispano-Alemana, constituida conforme al artículo 10 del Convenio Cul
tural vigente, de 10 de diciembre de 1954, se acordó el establecimiento
de un programa de intercambio correlativo de Profesores, habiéndose lle
gado en la reunión de la subcomisión mixta de 3 de mayo de 1989 al
establecimiento de las normas básicas para la puesta en marcha de dicho
programa.

A partir de entonces, el referido programa, denominado de intercambio,
puesto por puesto, se viene realizando debido al interés renovado por
el aprendizaje de idiomas, consecuencia de la presencia española en la
vida internacional y de nuestra incorporación a la Comunidad Europea.

Por tanto, en aplicación del convenio,
Este Ministerio, a propuesta de la Secretaria Gi:!neral Técnica, ha resuel

to anunciar un programa de intercambio para proveer cinco plazas, en
régimen de intercambio correlativo, puesto por puesto, entre Profesores
alemanes y españoles.

Este programa se refiere al curso 1994-95 y se ajustará a las siguientes
normas:

160AP

Universidad de La Laguna

Delgado Rodríguez, Alfonso Francisco

Universidad de Barcelona

Cazarla Bonafont, María Teresa .

Solsana Masana, Marta .

Universidad d€ Córdoba

Universidad de Valencia¡'
Estudi General

Pérez Salom, José Roberto ...

Universidad de Granada

Frías Aceituno, José .

Rigol Sánchez, Juan Pedro .

Un-iversidad de Alicante

Vicente-Arche Coloma, Paula .

Universidad de Jaén

Cartas Martínez, José María

Vázquez Quesada, Juana .....

Fernández García, Vicente .

Moreno Warleta, Marta ,

Aguilera Ruano, Florentina .

Delgado Femández, María R. . .

Universi.dad Politécnica de Valencia

Universidad Poli.técnica de Madrid

Gallardo Antolin, Ascensión .

Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea

Hernangil Oyarzábal, Alfonso .
Maguregui OIabarría, Miren Iaaso ...

Uni.versi.dad Politécnica de Cataluña

Alcober Segura, Jesús Angel .
Casals Casanova, Miquel .
Civit Pons, Albert .. ..
Domínguez Sala, Jordi , .
Duch Guillén, María Amor .
Garcín Rías, Juan José .
Garriga Gimeno, Queralt .
Hernanz Tejedor, Javier .
Jiménez Xiberta, Clara , .
Jorda Pujol, Caries " .
Jou Santacreu, Esteban .
Menéndez OIcina, Sergio .
Palau Comet, Josep .
Pindado Rodríguez, Miguel Angel .
Romero Nicolás, Antonio .
Sallan Leyes, José Maria .
Sarrablo Moreno, Vicente .
TorreUa Corberá, Montserrat .
Velasco Guerra, Gemma .

1. Los candidatos deberán cumplimentar tres formularios de solicitud
blancos y uno de color amarillo, este último sólo en la parte que les afecte.
Estos formularios les serán facilitados en las Direcciones u Oficinas Pro
vinciales de Educación y Ciencia, en la Sección de Información del Minis
terio de Educación y CiencIa, calle Alcalá, 36, 28071 Madrid, o en la Sub
dirección General de Cooperación Internacional, paseo del Prado, 28,
segunda planta 28071 Madrid.

El informe de la inspección técnica se extenderá sobre el formulario
amarillo a continuación del informe emitido por el Director del centro
y constará de un breve comentario escrito y de una evaluación numérica.

Las solicitudes se acompañarán de:

a) Tres fotografías de tamaño normal de carné.
b) Declaración jurada o promesa de que se compromete a mantener

el destino actual en los términos previstos en la norma 11.
c) Certificación de servicios expedida por la autoridad competente,

según modelo que figura en el anexo 11, cerrada al 30 de septiembre de
1994, para los Profesores de Enseñanza Secundaria y Escuelas de Idiomas.

d) Acreditación de los méritos académicos y profesionales que con
sideren oportuno alegar. Estos serán justificados mediante los documentos
que se especifican en el anexo 1.

m. Solicitudes

1. Podrán participar en este intercambio los funcionarios docentes
de carrera de las asignaturas de alemán, pertenecientes a alguno de los
siguientes Cuerpos o Escalas:

Cuerpo de Profesores de Enseñanzas Secundarias y de Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas.

2. Los Profesores que participen en este programa deberán contar
con un destino definitivo en el centro desde el que participan, que habrán
de mantener para el curso en que se hace efectivo el int:ercambio, conforme
se prevé en el apartado de la norma m.1b de esta convocatoria.
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e) Relación numerada, fechada y firmada, (te ia documentación pre
sentada, siguiendo el orden qut! aparece establecidil en el anexo l.

No serán tenidos en cuenta nl, por consiguiente, valorados los méritos
alegados y no justificados debidamente, ni lúa 0.' •.: ,'le justifiquen fuera
del plazo al que se refiere el apartado IV de la com' 1ultoria.

2. Los candidato:-l que estén destin::tdos e:n Ü.s Comunidades Autó
nomas de A(.dalucía, Canariaa, Cataluña, Gali{;~&, País Vasco, Comunidad
Valenciana y Navarra, deberáil acompañar, además, un documento expe
dido por el órgano competente de la Comunidad, autorizándole la rea
lización del intercambio con el compromiso explícito de abonar al Profesor
seleccionado sus haberes durante el período de ausencia.

IV. L-ugar y presentaci6n de soU'-:-tudes

L Los t~andidatos entregarán los formulados blancos y la documen
tación enumerada en la non"ila In ton el Registro General del Ministerio
de Educación, calle Los Madraza, 17, o paseo del Prado, 28, 28071 Madrid.
Igualmente, podrán presentarse en cualquiera de las dependencias pre
vistas en e' artículo 38 de la Ley 30/1992, de Itegimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En el caso df' que los candidatos ovtaran por pre;,;entar su solicitud en
una oficina de Correos, lo harán en sobre abiHto para que pueda ser
fechada y sellada por el funcionario antes de ser cenificada.

2. El plazo de presentación de solicitudes y documentos será de quince
días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de la convoc~toria

en el .Boletín Oficial del Estado>. Los candidatos presentarán, en el mismo
plazo, el formulario amarillo en su centro de destino, en el cual el Director
del mismo emitirá informe fundamentado ~obre el inwrcambio, remitién·
dolo, dentro de los cinco días siguientes, 11 la Inspección Técnica de Edu
cación Provincial a fin de que el Inspedor Técnico correspondiente emita,
igualmente, el informe fundaml';!ntado que se solicita en dicho formulario
amarillo. Una vez emitido este informe, la Inspeedón Técnica Provincial,
en el plazo de quince dias, a contar de~de la recepcl¿n del impreso amarillo,
lo remitirá a la Subdirección General de Cooperación Internacional (paseo
del Prado, 28, segunda planta, 28071 Madrid), para su incorporación al
resto del expediente pres~'ntadopor el interesado

La selección de los candidatos se realizará por una subcomisión mixta
hispano-alemana sobre la ba.:se de los méritos alegados por los solicitantes
y el informe del Servicio de la Inspección T,knica. Por parte espaii.ola
estará presidida por la Subdirectora general de Cooperación Internacional
o funcionario en quien delegue.

Las propuestas de intercambio se l"e'alizarán atendiendo a la..... posi
bilidades reales del mismo. basándose en la existencia de candidatos con
características equiparables de uno y otro país y en los requerimientos
de los centros de destino.

\11 Resolución de la convocatoria

PreViami!i¡Lt a ld. propue~ta definitiva de intercambio, se publicará la
relackm provit:wnai d¿. candidatos seleccionados en el ~Boletín Oficial del
Estadojo

VII A'~eptaci6n y renuncias

A partir de la publicación a la que se hace referencia en la norma
anterior de esta convocatoria, las personM seleccionadas deberán remitir
a la Subdirección General de Cooperación Internacional su aceptadón
o renuncia del intercambio previa la información del candidato propuesto
que les será remitido.

La Seuctaría Genaal Técnica remitirá las aceptaciones a la Dirección
General d(' Pers~>nal :¡ Servicios, que procederá a extender las correspun
dientes credl'ndaj·~R dt':' (,omisión de servicio. Una vez extendida dicha
credencial no se admitirá solicitud de renuncia a las plazas asignadas
salvo en situaciones de excepcional gravedad, cuya valoración correspon
deni. a la citada Direl..'dón General, previo informe de la Secretaría General
Técniea.

VIII. Régimen

L Los Profesor<:c's esvañoles propuestos serán adscritos a sus respec
tivos centros al~malll"s, Mantendrán los derechos que como funcionario"
les correSpOnd81\ y percibirán lUla indemnización para residencia temporal
en el extraI\Íero, cuya ct;antía será íljada por las autoridades competentes
del Ministerio df' EdUt::adón y Ciencia, al ordenar la comisión de senricios,
no pudiendo s~~r, en ct;alquicr caso, inferir a 1.700 pesetas diarias.

Lo~ Prof",sores propuestos no podrán reclamar ningún otro derecho
de carácte:' ~conémk ". Los gastos de viaje de ida y vuelta a la población
de de$tino Ix¡rrerap. ¡l <;u cargo, reincorporándose a su centro al finalizar
el intercambio.

2. Los Profesores propuestos deberán mostrarse dispuestos, en su
centro de destUl(', a participar en las actividades culturales de éste, pro
curando, en todo {'aso. promovl'r el interés de dicho centro en establecer
vínculo.. e inter;~ambios de Profesores y alumnos con centros españoles
del mismo ni've1

IX 1<.et'irada de documentación

La (J;..J(,llml"ntadón presentada por I(¡~ candidatos podrá retirarse dt:
la Subdire...:dóll General de Cooperación Internacional, paseo del Prado.
28, segundil planta, 28071 Madrid, hasta el día 30 de junio de 1995, direc
tamente por los int<:rl:'~ados o por persona autorizada. También pC'drá
solkitarse su devoludó~l por correo hasta esa misma fecha. Terminado
ese plazc,. se perderá todo derecho sobre la misma.

Madrid. 8 de febrero de 1994.~P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Diredor gen~ral d~ Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de
Víedma

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios y Secretario general
técnico.

ANEXO)

Baremo

Mhitos

L Méritos riocentes:

1.1 PM tener la condición de Catedrático de Enseñanza Secundaria o de Escue
las Oficiales de Idiomas.

1.2 Por cada año de docencia, 0,25 puntos.

1.3 Realización de proyectos de innovación o de formación en centros docentes
(0,25 puntos por curso y/o proyecto).

1.4 Actividades docentes que demuestren dedicación a la enseñanza del alemán:
Intercambios, semanas culturales, experiencias didáctica..<¡ y otras (hasta
0,25 puntos por actividad).

2. Actividades de fonnación permanente:

2.1 Dirección, docencia y/o coordillación ~n actividades de formación para
Profesores (hasta 0,50 puntos por cada actividad).

2

2

Fotocopia compulsada del título administrativo, o credencial,
o, en su caso, del .Boletín Oficial del Estadojo en el que apa·
rezca su nombramiento.

! Certificación de servicios según modelo anexo 11, certificada

I
por los servicios competentes.

Fotm;opia.'i compulsadas de las certificaciones acreditativas.

Fotocopias compulsadas de las certificaciones acreditativas.

Fotocopias compulsadas de las certificaciones acreditativas.



BOE núm. 47 Jueves 24 lebrero 1994 6109

!Fotocopia l~l)mpulsadade los títulos.
¡Fotocopia ,:;,;nupulsada de los titulas.
IFotocopia ,:;umpuIsada de los titulas.

IF'otocopj, C',mpulsada de los titulos.2

Publicap.k'ues, investigaciones y otros trabajos en torno a la enseñanza.

4. Méritos. académicos:

4. i Título de Doctor.'
4.2 Para Maestros' Título de Licenciado por cualquier Facultad.
4.3 Parn Profesores de Enseñanza Secundaria y Escuelas Oficiales dt' idioma"':

Por cada título de licendado distinto al -o-legado para participar en e~ta

convocatoria, 2 puntos.
4.4 Otros títulos y diplomas rela.cionados .~on .¡;-1 al~mán. Ha'>ta 0,50 pantos

por título o diploma.

5. Presentación del Profesor con el que deseen realizar el intercambio.
6. Informe de la Inspección Técnica

a) OrganIzación de la actIvidad docente (hasta 0,50 puntos).
b) Participación en el funcionamiento del centro (hasta 0,50 puntos).
e) Actualización científica y didáctica (hasta 0,50 puntos).
d) Capacidad para motivar al alumnado (hasta 0,50 puntos).

~._--._,-------,. ----- - - ~-- -'p.llto:T------ ._., .__. _---.--::.__ __~~-=+- ~~"~_.c_'_._·,~_.•_. _

2.2 As:stencia a <:llrso5, ;'ierlinar:ios, grapo"' e:-tallles ce trabajo y otra" mnrfa- I :::: IFotocopi:¡..:> ".Jmpu~s¡)(h,s ,-k las c~rtifkaciones acreditativas
lidades de formación rplachmadas con el 1.!eman (hasta 0,50 pUntc~ por- ! !
cada UTla dE' ellas). i i

I
'~ I Ejemplw:es correspondient('s. En el caso de investigado;les ;iiIt

i publicar, 3valadus por r)f'ganisynos público:'!.
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ANEXO 11

BOE núm. 47

D/D' D.N.!.: N.R.P.: _
Cuerpo o Escala Situación Administraliva:
Asignatura o AI'-e-a-q-ue-¡-m-p-a-rt-e---------------- Local¡dad: __:-:- _

Destino actual Localidad: Proyinci<l:

lk.tinoc q .... o.l....:mf>o:'b o ha ..ucmr.......Ju l'eol;hu ~"'rv'c,,,.

I'o.....adc Nivel
De la ¡x-c.ión Del ce", En I'ropj.. tlad Illlnillo,

pl'O'o'il:ión Educativo
Lnalidad/pravinci.a Centro o puc.lo <.le

(I) '" .,. .'m mesU <lia. aiíot mues <.Ji",trabajo d. ~ ... dJ. =.

,

J
Total ele servicios conlauos hasta el de de 1994, inclusive.

Acredita Años Meses Días de servicio en propiedad

y Años Meses DCas de servicios interinos.-------
_______ a de de 199

Dp ~w
-~----------- -----------

CERTIFICA: Que la presente certificación de servicios está conforme con los antecedentes que del profesor al que se

refiere constan en esta Dirección Provincial y con los documentos que el interesado ha exhibido.

V"B"
El/La (')

Firma y sello de la Unidad

(1) En propiedad o dcfinilivol en prácticas¡ interino o en comisión de servicios, laboral.

(2) CGO, Fr, DUP-COU y Escuelas Oficiales de Idiomas.
(3) Jefe/a de Servicio o Unidad que certilica.

(4) Subdirector/a Terrilorial o Direclor/a I'rovincial dcl Mee o Consejero de Educación

En caso nccesario, el inleresado podrá cumplimentar, sin enntiendas ni raspaduras tantas hojas como sean necesarias, dcbicndo constar en lodas ellas
la firnta dcl funcionario quc certifica.


