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ro 303) se hizo publica la relaci6n provisional de aspirantes admİ
tidos y excluidos a Iəs pruebas selectivas para ingreso a la Escala 
de Cientificos Superiores del INTA del Ministerio de Defensa, con
vocadas por Resoluci6n 432/38959/1995, de 27 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de octubre) de este Minlsterio 
de Defensa. 

Expirado et plazo de reclamaciones y hechas las rectificaciones 
oportunas 'y de conformidad con el punto segundo de la resoluci6n 
mencionada, se aprueba la relaci6n deflnitiva de aspirantes adml
tidos y excluidos Que se publicara en 105 lugares indicados en 
la base 4.1 de la convocatoria. 

Contra esta Resolud6n podra interponerse, prevla comunlca
eion a esta Direcci6n General de Personal, recurso contencioso-ad
ministrativo en el plazo de dos meses, contadQs a partir' del dia 
siguiente a su publ\caci6n eri el ~Boletin Ofidal del Estado», ante 
el 6rgano competente del orden jurisdiccional contencioso-admi- > 

nistrativo. 

Madrid, 4 de enero de 1996.-EI Director general, Jose de Uo
bel Collado. 

551 RESOLUCION 432/38004/1996, de 4 de enero, de la 
Direccl6n General de Personal, por la que se eleva 
a deJinitiva la relaci6n de admitidos a 'as pruebas 
selectivas de ingreso en la Escala de Tecnlcos Facu'
tativos Superfqres de Organismos Aut6nomos del 
Minlsterfo de DeJensa. 

Por Resoluciôn de esta Direcci6n General de Personal de fe
cha 30 de noviembre de 1995 (~Boletin U6eial del Estado» nume
ro 303) se hizo publica la- relaci6n provisional de aspirantes adıni
tidos a las pruebas selectivas para·ingreso a la Escala de Tecnicos 
Facultativos Superiores ~e Organismos Aut6nomos del Ministerio 
de Defensa, convocadas .por Resolucion 432/38960/1995, de 27 
de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado ... de 13 de octubre) de 
este Ministerio de Defensa. 

Expirado et plazo de reclam~eiones al no habers. presentado 
alegaciones algunas y de conformidad con el punto segundo de 
la Resoluci6n mencionada, se eleva a definitiva la relaci6n de 
aspirantes admltidos que se publicara en 105 lugares indicados 
en la base 4.1 de la convocatoria. 

Contra esta Resoluci6n podra interponers'e, previa comunica
ei6n a esta Direcci6n General de Personal, recurso contencioso-ad
ministrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del .dia 
siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Ofidal del Estado», ante 
el 6rgano competente del orden jurisdiccional coiıtencioso-admi
nistrativo. • 

Madrid, 4 de enero de 1996.-EI Director general, Jose de UQ.
bet Collado. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 19 de dlciembre de 1995, de la Secre
tarıa General Tecniea. por la que se convocan plazas 
de Auxfliares de Conver5acl6n de Lengua Espaöola 
en eentros docentes de grado medio en Austria, Bel
gica, Francfa.lrlanda,1talia, Republica Federal deAle~ 
mania y Relno Unido. 

En aplicaei6n de 105 Convenios Bilaterales de Cooperaci6n Cul
tural Cientifica y Tecnica entre Espaiia y Austria, Bidgica, Francia, 
Irlanda, Italia, Republica Federal de Alemania y Reino Unido, se 
viene realizando un intercambio 'de AuxUiares de Conversaci6n 

de Idiomas con destino en centros docentes de grado medio de 
105 paises mencionados. 

La finalidad que persigue este programa de i~tercambio es, 
por una parte, la de poner a disposiciôn de 105 centros implicados 
una plantifla de Auxiliares de Conversaeiôn de los otros paises 
con objeto de promocionar el conocimiento de sus respectivos 
idiomas. 

Por otra parte~ persigue el objettvo de que los Auxiltares de 
Conversaci6n, a la vez que enseiian su lengua de origen, puedan 
perfecdonar el conocimiento del idioma de su pais de destino. 

Por todo ello, esta Secretaria General Tecnica, con objeto de 
seleecionar a lOB Auxiliares de Conversaeiôn espafioles que par
ticiparlm durante el curso 1996-1997 en el mencionado programa 
de intercambio, ha resuelto hacer publica la convocatoria de las 
plazas de Auxillares de Conversaci6n que a continuaci6n se deta
lI~n, de acuerdo con la siguiente distribuci6n: 

Austria, tres plazas. 
Bldgtca, cineo ptazas. 
Franeia, 206 plazas en Francia, cuatro en Aittillas-Guayana 

y una en la isla de Reuni6n. 
Irlanda, cinco plazas. 
Italia, 10 plazas. 
Rep6blica Federal de Alemania, 23 plazas. 
Relno Unido, 200 plazas. 

La selecci6n de 105 candidatos se efectuara de acuerdo con 
las siguientes normas: 

1. Requisitos de 105 candidatos 

1. Podran solieitar estas plazas quienes tengan nacionalidad 
espafiola y acrediten alguna de las siguientes condieiones: 

a) Ser licenciado en las Facultades de Filologia, en la espe
eialidad de Filologia alemana, francesa, inglesa 0 italiana de aeuer
do con la lengua del pais solicitado. 

b) Ser Maestro, especialidad de lengua extranjera: Frances, 
lngles y Alem{m, de acuerdo con la lengua del pais solicitado. 

c) Ser estudiante de 61timo curso de carrera en las Facultades 
de Filologia, en la especialidad de Filologia alemana, francesa, 
inglesa 0 ltallanet, de acuerdo con la lengua del ·pais solieitado, 
y no tener nlnguna materia pendiente de afios anteriores. 

d) Ser estudiante de tercer curso de las Facultades de Edu
caei6n, Escuelas Universitarias de Magisterio, Escuelas de For
maci6n del Profesorado 0 cualquier tipo de centro donde se impar
tan estudios de Maestro, en el area de Lenguas Extranjeras: Fran
ees, Ingles y A1eman, de acuerdo con la lengua del pais sollcitado, 
y no tener: ninguna materia pendiente de afios anteriores. 

2. Ademas 105 solicitantes deberan cumplir los siguientes 
requisitos: 

. a) T ener cumpUdos veinte anos y no pasar de treinta en la 
fecha de publicaci6n en el «Boletin Oflcial del Estado» de la pre
sente convocatoria. 

b) No haber desempefiado anteriormente un puesto de Auxi
Har de Conversaci6n en paises del mismo idioma del que se solieita. 

c) Los candidatos varones no deberan estar sujetos al servicio 
militar durante el periQdo de ejercicio de sus· funciones de Auxiliar 
de Conversaei6n. 

}1. Requisitos de las so/icitudes 

1. Las solicitudes deberan formularse por triplicado y nece· 
sariamente en impresos o6ciales, que se facilitaran gratuitamente 
en la Secci6n de Informaci6n, Iniciativas y Reclamaeiones del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia, calle Alcala, 34, '28071 Madrid, 
y en las Direceiones Provinciales, Oficinas de Educaci6n y Ciencia 
o Goblemos Clvlles. 

2. Las solicitudes deberan presentarse en el Registro General 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencla, calle Los Madrazo, ı 7; 
en el paseo del Prado. 28, 28071 Madrid, y en las Direcciones 
Provinciales, Oficinas de Educacl6n y Ciencla 0 Gobiemos Civiles. 
Igualmente, podran presentarse en cualquiera de liııs dependencias 


