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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 
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previstas en et articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juri
dico de las Administraciones P6blicas y de! Procedimiento Adml
nistrativo Comun. En et caso de que los candidatos optaran por 
presentar su solicitud en una oficina de C01Teo5, podran hacerlo 
en la5 Jefaturas Provlnciales, Administraciones Postales, Oficinas 
T ecnlcas y Oficinas Auxillares de tlpo "A.,.. y 10 haran en sobre 
abierto para que pueda ser fechada y sellada por et funcionario 
antes de ser certificada. 

3. A la solicitud se acompafiara la siguiente dO,cumentaci6n: 

a) Fotocopia compulsada del documento nadana! de iden-
tidad. , 

b) Certtficaci6n -academica de estudios (orlginal 0 fotocopia 
compulsada de la misma) en et que consten tas califlcaCıones ohte
nidas en cada asignatura, con especificaci6n del curso y convo
catoria en que fueron aprobadas. 

c) Certificado medico oftcial (origlnal y fotocopia) que acredite 
que el interesado no padece enfermedad infectocontagiosa ni 
defecto fisico 0 psiquico que le incapacite para la actividad a 
realizar. 

d) Tres fotografias tamano carne. 
e) Escrito redactado por el interesado en la lengua del pais 

que corresponda explicando los motivos que le inducen a solicitar 
la plaza. 

f) Los solicitantes que sean funcionarlos pôhlicos debenın 
acompafiar compromiso de solidtud de servicios especiales [ar
liculo 29, apartado 2, a), de la Ley 30/1984 de 2 de ago_lo de 
Medidas para la Reförma de la Fund6n Publica1, caso de serles 
adjudicado un puesto de Auxlliar de Conversaci6n. 

g) Los solicitantes indicaran su preferencia regional de destino 
en et impreso de solicitud. 

h) Las candidatos que solictten Reino Unido deberan sefialar 
en el impreso de solicitud si desean incorporarse a sus centros 
con fecha 1 de septiembre 0 1 de octubre. La incorporacl6n en 
uno u otro mes no podra afectar et proceso 'de selecci6n del 
.solicttante. 

i) Relaci6n numerada. fechada y firmada, de la documentaci6n' 
presentada. 

III. Plazo de presentad6n de instancias 

EI plazo de presentaci6n de las solicitudes y documentaci6n 
completa es de treinta dias naturales, contados a partir del dia 
siguiente a la puhlicaci6n de la presente convocatoria en el t:Boletin 
Oficial del E_Iado •. 

ıv. Selecd6n y nombramiento 

1. La Comisi6n de vatoraci6n de meritos de 105 candidatos 
estara presidida por un funcionario de carrera con destino en el 
Ministerio de Educaci6n y Ciencla designado por la Direcci6n 
General de.Persona1 y Servicios, a propuesta de la Secretaria Gene
ral Tecnica. Formaran parte de la misma cuatro funcionarios de 
carrera. igualmente nombrados por la Dlrecci6n General de Per
sonal y Servicios, a propuesta de la Secretaria General Tecnica, 
que deberan pertenecer a Cuerpos docentes. La Comisi6n eva
luadora podra recabar. en cualquier momento, la colahoraci6n 
de expertos en tas diferentes especialidades. 

2. La selecci6n definitiva de 105 candidatos para tos puestos 
de Auxlliares de Conversaci6n se realizara por las corresporidien
tes Subcomisiones Mixtas Internacionales sobre la base de 105 
meritos alegados por 105 solicihmtes. Por parte espafiola estas 
Suhcomisiones Mixtas estanın presididas por la Subdirectora gene
ral de Cooperaci6n Intemacional 0 funcionario en quien delegue. 
La evaluaci6n de la documentaci6n presentada POl' 105 candi'datos, 
a 105 efectos de la correspondiente adjudicaci6n de 105 nomhra
mlentos, se realizara teniendo en cuenta 105 siguientes criterios: 

a) Meritos academicos: Expediente academico, otras titula
cioDes distintas a la alegada, grado de Doctor, etc. 

b) Otros titulos y diplomas de idiomas legalmente recono
cidos: Escuela Oficial de Idiomas. t:Masters». t:Proficiencyı., t:First» •. 
TOEFL. Alianza Francesa, Instituto Goethe. Dante, etc. 

c) Experiencia docente previa: Los servicios prestados en la 
ensenanza pilblica'se justificarlm mediante hoja de servicios eer
tificada por el Secretario del centro con el vlsto bueno del Dlrector. 

Los servicios prestados en la ensefianza privada se justificaran 
mediante certificado del Director del centro con el visto bueno 
del Senticio de Inspecct6n Tecnica de Educaci6n, haciendo constar 
la duraciôn real de 105 servicios. 

d) .otros meritos docentes: Certiftcado de aptitud pedag6gica. 
proyectos de innovaci6n. actividades docentes en el centro. etc. 

e) Cursos de formaciôn y perfeccionamiento superados: Estos 
cursos deberan haber sido convocados por las Adminlstraciones 
Educativas 0 Universidades y 5610 seran tenidos en cuenta cuando 
esten reIacionados con la especialidad correspondiente. 

f) Publicaciones, investigaciones y premios en exposiciones 
o concursos de ambito nacional 0 intemacional. 

No ser~n tenidos en cueI1ta ni, por consiguiente. valorados" 
105 meritos alegados y no justiflcados dehtdamente, ni 105 que 
se justificaran fuera de plazo al que se reftere el apartado III de 
la convocatoria. / 

La Comisi6n evaluadora establecera la puntuaci6n de 105 dife
rentes meritos recogidos en 105 apartados antE~riores. 

2. Las resultados del proceso de selecci6n se publicaran en 
el t:Boletin Oficial del Estado» con especificaçi6n de la relaciôn 
nominativa completa de 105 candidatos seleccionados. y la de los 
que quedan en lista de espera. 

3. La autoridad competente de tos terceros paises comunicara 
directamente el destino que se les adjudique a los aspirantes que 
resulten seleccionados. La no aceptaci6n del destino adjudicado 
implicara la renuncia a la plaza. 

4. En el caso de imposible aceptaci6n de la plaza adjudtcada 
por parte del candidato selecctonado, este deberlt remitir su escrito 
de renuncia a las autoridades del pais de destino tan pronto como 
haya decidido dicha renuncia a fin de evitar las consigulentes per~ 
turbaciones a la escuela para la que habia sido destinado. Las 
8utoridades administrativas a Ias que habra de remitirse esta 
renuncia son. seg6n cada supiuesto: 

Bundesministerium für Unterricht und Kunst. Wissenschaft und 
Forschung. Or. Ignaz Seipel-Platz, 2. 1010 Viena. 

Ministere de I'Education Nationale et de la Culture Française. 
Commissariat General aux Relations Internationals. (Communante 
Wallonie. Bruxelles), avenue Louise, 65. 8-1050 Bruxelles. 

Mini5tere de I'Education Natlonale, de la Jeunesse et des 
Sports. Direction des Affaires Generales, Intemationales et de la 
Cooperatio'n. DAGlC 11. 173, Boulev.rd Sain! Gennain. 75006 
Paris. 

Department of Education, Marborough Street. Room 203. 
Dublin 1. 

DirezİQne Generali degli ScClmbi Culturali, Ministero deHa Pub-
blica Istruziones. Via Napoleone III, 8. Roma. 

Cerrt'ral Bureau for Educational Visits and Exchanges. 
Seymour Mews House. Seymour Mews. London WIH 9PE. 
Padagogischer Austauschdienst. Na5sestrasse, 8. 5300 Bonn. 
Una copia de dicho escrito se enviara a la Suhdirecciôn General 

de Coope.raciôn Intemacional. paseo del Prado, 28. segunda plan~ 
ta, 28071 Madrid. 

V. Retirada de documentaci6n 

La documentaci6n presentada por 105 candidatos no seleccio~ 
naıııılos podra -retirarse de la Subdireccl6n General de Cooperaciôn 
Intemacionaı. paseo del Prado, 28, segunda planta. 28071 
Madrid, hasta el 30 de junio de 1997, directamente por 105 inte
resados 0 por persona autorizada. 

Vi. Regimen 

1. Los Auxiliares de Conversaci6n de Lengua Espafiola seran 
adscritos por las autoridades correspomUentes a centros de Ense~ 
fianza Secundaria y deberAn impartir, bajo la direcciôn del Profesor 
titular, doce horas 5emanales de ejercicios de conversaciôn duran~ 
te et curso academico 1996/1997. Deberlırın tambien mostrarse 
dispuestos a participar. en su centro de destino. en las actividades 
culturales de este. procurando en todo caso, promover el interes 
de dicho centro en establecer vinculos e intercambios de profesores 
y alumnos con centros espafioles del mlsmo nivel. 
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3. Los Auxiliares de Conversaci6n percibiran, con cargo a 
105 presupuestos del pais de desttno, las slgulentes cantldades: 

Austrla: 12.138 chelines austriacos hnıtos mensuales. 
Bidgica: 17.866 francos belgas mensuales. 
Francla: 4.213 &ancos brutos ·mensuales en Francia, 5.898 

&ancos en Antil1as-Guayana y 6.472 francos en la Isla de Reuni6n. 
Irlanda: 414libras irlandesas mensuales. 
Jtalia: 820.000 Iira. italianas menouales. 
Republica federal de Alemania: 1.000 marcos a1emanes mene 

suales. 
Relno Unido: Una suma global del orden de 4.779 Iibras ester

liRas (variable segian las regiones en el Reino Unido), en pagas 
• mensuales por la totalidad del curso academico. Las gastos de 

desplazamlento al pais de destlno y regreso correrim a cargo del 
Auxiliar. 

Lo que digo a V. s~. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de dielembre de 1995.-El Secretario general tlıc

nlco. ~avter Lamana Palacios. 
/ 

Sra. Subdirectora general de Cooperad6n Internadonal. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

553 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995. de la Con
sejeria de Cooperacl6n. reJerente 'a la conoocatorfa 
para proveer varias plazas de Guardia de la Pollcia 
Local en 105 Ayuntamfentos de Avfles, Cangas del Na,... 
cea y Corvera. 

En el .Boletin Ollelal del Prlncipado de Asturias. numero 275, 
de 28 de novlembre de 1995, se publican las bases fntegras de 
la convocatoria conjunta de pruebas selectlvas para la provlsiOn 
de las sigulentes plazas del grupa 0, categorla Guardia de la Pollda 
Local de 105 conceJos que se citan: 

Concejo: Aviles. Niimero de plazas: Tres. 
Concejo: Cangas del Narcea. N(ımero de plazas: Una. 
Concejo: Corvera. Niimero de plazas: Dos. 

Las soliCıtudes para tomar parte en las oposiciones libres con· 
vocadas deberan dirigirse al Alcalde del coneejo eorrespondiente 
y presentarse durante el plazo de veinte dias naturales, a partir 
del siguiente al de la publieaciôn del presente anuncio en el ... 80· 
letin Ollelal del Estado •• 

La resoluCı6n comprensiva de la aprobaclôn de admitidos y 
exc1uidos de la designaci6n del Tribunal callflcador, asi como de 
la fecha de comienzo del primer ejercido, se publicara en el ... 80-
fetin Oflcial del Principado de Asturlaslt. 

Los sucesivos anundos relativos a las pruebas que se convo
quen se publicaran (ınlcamente en el tabl6n de arluncios del Ayun
tamlento respectivo. 

Oviedo, 29 de noviembre de 1995.-E1 Consejero, Jose Ramôn 
Garcia Caiia1. -
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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, del Ayun
tamfento de Marbel1a (M(daga). re/erente a la con
vocatoria para proveer ı 7 plazas de Pollcia Local. 

En el «Boletin Ofieial de la Provincia de Malaga» numero 236, 
de fecha 14 de dielembre de 1995, y en el .Boletin Ollcial de ~ 
la Junta de Andalucia. numero 167, de 29 de dielembre de 1995, 

han sido publicadas las bases de la convoeatoria para cubrir en 
propiedad 17 plazas de Policia loeal, mediante" oposici6n libre. 

Laı personas lnteresadas podrə.n presentar sus solicitudes en 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partlr de la publieaci6n 
de este anuncio en el «801etin Oflcial del Estado», en el Registro 
General de Entrada de este Ayuntamiento 0 con arreglo a 10 esta
blecido en el artlculo 28 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. 

Marbella, 29 de diciembre de 1995.-E1 Alcalde. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 21 de Julio de 1995, conJunla de 
la Universidad de cadiJı y de la Direcci6n General 
de GestJ6n de Recursos de' Serviclo Andaluz de la 
Sa/ud. por la que se co.nuocan plazas de pro/esorado 
unlversltarfo. vlnculadas con plazas de Facultativo. 
Especiali.la •. 

Al amparo de 10 dispuesto en el Real Decreto 1558/1986, 
de 28 de junl0, por el que se establecen las bases generales del 
regimen de eonciertos entre" las Universldade5 y las instituciones 
sanitarias, se suscrlbio el oportuno concierto entre la Junta de 
Andaluda y la Universidad de Clldiz (Acuerdo,de 17 de septiembre 
de 1991, .Boletin Oflcial de la Junta de Andalucia. numero 86, 
del "27), para, la utilizacion de las Instituciones Sanitarlas en la 
investlgaci6n y la doeencla. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 4.°, base 8.8 1 
del Real Decreto antes citado, las plazas vinculadas se proveeran 
mediante eoncurso, cuya convocatoria se efectuara conjuntamente 
por la Universidad y la Administraci6n P(ıblica responsable de 
la instltucl6n sanitaria concertada. 

A tal fin, er Rectorado de la Universldad de Cadiz y el Din~ctor 
general de Gesti6n de Recursos del Servicio Andaluz de Salud 
acuerdan convocar concurso para la provisiôn de plazas docentes 
de la plantilla de Cuerpos de Profesores de la Universidad de Clldiz, 
vineu.ada, con plaza. de Facultatlvos Especialistas de las Insti
tuelones Sanitaıia. deJ Servicio Andaluz de Salud, todo ello con 
arreglo a laı stguientes bases de la convocatorla: 

1. Normas generales 

1.1 Dicho eoneurso se regtra por las bases establecidas en 
la presente Resoluci6n, y, en 10 no previsto en la misma, se estarə. 
a 10 dispuesto en la Ley Organica 11/1983, de Reforma Univer
sitarla, de 25 de agosto (.Boletin Ollcial del E.tado. de 1 de sep
tiembre); 105 Estatutos de la Universidad de Cadiz, aprobados por 
Decreto 274/1985, de 26 de diclembre (.Boletin Ollelal de la 
Junta de Andaluda» de 18 de febrero) y modiflcaciones: Decreto 
69/1987, de 11 de marzo (.Boletin Ollela! de la Junta de Anda
lucia. de 3 de abril), Decreto 36/1990, de 13 de febrero (.Boletin 
Oflcial de la Junta de Andalucfa» de 27 de marzo), y Deereto 
319/1990, de 25 de septiembre (.Boletin Ollclal de la Junta de 
Andalucia. de 9 de octubre); Real Decreto 1558/1986, de 28 
de junio (.Boletin Ollelal del Estado. de 31 de julio); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oiıelal del Estado. 
de 26 de octubre), por el que se regulan los coneursos para la 
provisiôn de plazas de 101 Cuerpos Docentes Universitarlos, modi· 
IIcado parelalmente por ei Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio (.Boletin Oll"ial del Estado. de 11 de julio). y en 10 no previsto 
por estas disposlciones, se tendrə. en euenta 10 estableddo en 
el Real Decreto 118/1991, de 25 de enero (.Boletin ORelal del 
Estado» de 7 de febrero). sobre seleeciôn de personal estatutarlo 
y provisiôn de" plazas en Instituciones Sanitarias de la Segurldad 
Social y en la Resoluci6n de la Direcci6n" General de Gestiôn de 
Recursos de la Consejerla de Salud de 25 de julio de 1994 (.Boletin 
Ollcial de la Junta de Andalucia. del 29), ~por la que se da publi
cidad a 101 baremos aplicables en la valoraci6n de 105 meritos 
aslstenclales para acceso 0. plazas vineuladas. 


