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la espectalidad de Psicologia y Pedagogia, con una puntuaeiôn 
de 10,5640 puntos. 

Segundo.-Considerar induido a don Luis Cervera Quilez, con 
documento nadonal de identidad 19.796.821 y numero de Regis
tro de PersonaJ 1979682124,ıen la Orden de 27 de octubre de 
1993 (<<Baletin Ofidal de! Estadoı. de 23 de noviembre), por la 
que se nombran funcionarios de carrera a las aspirantes selec
cionados en los procedimiento selectivos convocados por Orden 
de' 5 de maya de 1992, en et Cuerpo de Profesores de Enseii.anza 
Secundaria, por et turno de acceso -a Cuerpo de Grupo Superior. 
en la espeCıalidad de PSicologia y Pedagogia, con efectos eco
n6micos y administrativos de 1 de octubre de 1993. 

Madrid, 8 de maya de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oflciat del Estado» del 2), et Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Mufioz. 

Hmo. Sr. Director general de Personal y Seryicios. 

11972 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por ra que se hace pıiblica la con
vocatorla de plazas par.a el intercamblo de Maestros 

" de' progroma hispano-/rances Experimento Controla
do para la Ensenanza Precoz de las Lenguas Vivas, 
en Francia, durante el curso 1996-1997. 

EI programa hispano-frances Experimento Controlado para la 
Ensefianza Precoz de las Lenguas Vivas estit enmarcado en el 
espiritu del Acta Unica Europea y una de sus consecuencias basicas 
se orienta hacia la formaci6n de 105 alumnos en et conocimiento 
de diversas Ienguas. 

Entre los Ministerios de Educaci6n frances y espafiol se lIeg6 
en 1990 al acuerdo de proceder a un intercambio limitado de 
Maestros (<<instituteurs») entre 105 dos paises, de manera que 105 

Profesores franceses se desplacen a Espafıa para dar clases de 
frances y reciclarse en espaiiol, al mismo tiempo que un nilmero 
correlativo de Profesores espaiioles impartan la enseiianza del 
espafiol en Francia y se reciclen en frances. 

Por razones de esta misma Iimitaci6n y por su caracter expe
"mental, el programa se realiza solamente en las provlncias de 
Asturias y de Huesca, con la posibilidad de ampliar su desarrollo 
en un futuro. 

Por todo ello, esta Secretaria General Tecnica, tomando en 
consideraciôn el Convenio Cultural vigente entre Espafia y la Repil
blica Francesa, de 7 de febrero de 1969, 10 acordado en las illtimas 
reuniones de las Comisiones mixtas hispano-francesas, asi como 
en la illtima reuniôn para evaluaciôn y seguin:ıiento del programa, 
ha resuelto hacer publica la convocatoria de las plazas que se 
ofrecen, en los siguientes terminos: 

Primero.-El programa hispano-frances para la ensenanza pre
coz de las Ienguas vivas tendra caracter experimental durante eI 
curso 1996-1997 y estara. limitado a las Direcciones Provinciales 
de Asturias y de Huesca. 

Segundo. Niımero de plazas.-Cinco para Asturias .y cuatro 
para Huesca. 

Tercero. Requisltos.-Podran solicitar estas plazas 105 fundo
narios en activo pertenecientes al Cuerpo de Maestros, con destino 
en dichas provincias y que posean habilitad6n para la enseiianza 
del frances, 0 con conocimiento suflciente del mismo. 

Cuarto. Condiciones laborales.-Los Profesores seleccionados 
continuaran adscritos a las Direcciones Provinciales correspon
dientes y se desplazaran a Francia en comisi6n de servieio desde 
el dia 1 de septlembre de 1996 hasta el 30 de junio de 1997. 
Las autoridades francesas les asignaran 105 lugares de destino 
ofrecidos, conforme a laslistas intercambiadas entre las dos partes. 

La jornada laboral en Francia tendra similitud con la espafiola, 
existiran horas de concertaci6n con 105 titulares de la materia 
y el horario lectivo se repartin\ entre varios centros educativos 
de la zona, conforme se establezca en el Convenio especiflco. 

QUinto. Condiclones administrativas y econ6mfcas.-Los can
didatos seleccionados mantendran 105 detechos que como fun~ 
cionarios les correspondan y percibiran, ademas de su sueldo en 
Espaiııa, una indemnlzaci6n por residencia temporal en el extran
jero, cuya 'cuantia sera fljada por las autoridades competentes 
del Ministerio de Educaclôn y Cultura al ordenar la comlsi6n de 

servicio, no pudiendo ser en cualquier caso inferlor a 1.900 pesetas 
diarias. 

Sexto. Solicitudes.-Los interesados deberan enviar la solid
tud dirigida al ilustrisimo seiior Director provincial del MinisteriE» 
de Educaci6n y Cultura, en la provincia correspondiente, con la 
documentaciôn necesaria que justiflque la posesi6n de 105 requi
sitos de participaci6n exigidos y de 105 meritos que se aleguen 
segiln el anexo de esta convocatoria. 

Las instancias deberan ser presentadas en el Registro de la 
Direcci6n Provincial correspondiente, en el plazo de veinte dias, 
contados a partir de la publicaciôn de la presente -Resoluci6n en 
el «Boletin Oflcial del Estado». 

Septimo. Selecci6n.-La Comisi6n seleccionadora en cada una 
de las referidas provincias estara constituida por 105 siguientes 
miembros: 

Presidente: I1ustrisimo sefior Director provincial. 
Vocales: Jefe del Servicio de lnspecciôn, Jefe de Programas 

Educativos, Coordinador del Programa, Representante de la Junta 
de Personal y un funcionario de la Direcci6n Provincial, que actua
ra como Secretario. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 de mayo de 1996.-EI Secretario general tecnico, 

Javier Lamana Palados. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Cooperaci6n Internacional. 

ANEXO 

Experiencia docente: 0,10 puntos, maximo: Tres puntos. 
Experienda docente en frances: 0, ı 0 puntos por afio completo, 

ma.ximo, un punto. 
Titulaciones academicas: Ma.ximo, dbs puntos. 
Licenciatura en Filologia Francesa: 0.50 puntos. 
Licenciatura en Ciencias de la Educaciôn: 0,50 puntos. 
Otras IicenCıaturas: 0·,50 puntos. 
Diplomaturas: 0,30 puntos. 
Actividades de perfeccionamiento en relaci6n con el programa, 

cursos, seminarios: Maximo, dos puntos. 
Cero-Veinte horas: 0,05 puntos. 
Veinte-cuarenta horas: 0,10 puntos. 
Mas de cuarenta hora~: 0,15 puntos. 
Entrevista: Maximo, tres puntos. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

11 973 ORDEN de 29 de abril de 1996 por la que se rectiflca 
la puntuacl6n asignada a doiia Isabe' L1ido Sempere, 
en et concurso-aposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros convocado en 1995. 

Por Resoluciôn de 19 de abril de 1996 se estima, parcialmente, 
et recurso ordinario interpuesto por dofia Isabel Llido Sempere, 
contra Resoluci6n de la Direcciôn Provincial de Albacete, por la 
que se desestima la reclamaciôn presentada por la recurrente con
tra la puntuaciôn asignada en la fase de valoraci6n de meritos 
correspondiente al concurso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, convocado por Orden de 3 de mayo de 1995 (<<Boletin 
Oflcial del Estadoıı de15), 

Este Ministerio, en cumplimiento de la citada Resoluciôn, ha 
dispuesto: 

Modiflcar la -Orden de 11 de septiembre de 1995 (<<Boletin Ofi
cial del Estado>ı de121) en 10 que respecta a la puntuaci6n asignada 
a dofia Isabel Llido Sempere en el anexo de dicha Orden, por 
la que se nombraban funcionarios en practicas a 105 selecdonados 
en el proceso selectivo convocado en 1995, debiendo flgurar la 
interesada, por tanto, seleccionada por la Comunldad Aut6noma 
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de Castilla-La Mancha, ƏR la especial.idad de EducaciOn lRfaRtil, 
con una puntuacion de 7,5643. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996,. «Baletin Oficial del Estado» de) 2), el Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Mui'iıoz. 

Ilmo. Sr. Director general de PersonaJ y Servicios. 

11 974 ORDEN de 30 de abril de 1996 por la que se rectijica 
la puntuaci6n asignada a dona Maria Victoria Garcfa 
Sierra, en el concurso-oposici6n para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros convocado en 1995., 

Por Resoluci6n de 13 de marzo de ı 996 se estima et recurso 
ordinario, interpuesto por dofia Maria Victoria Garcia Sierra, con
na Resoluci6n de la Subdireccion T~rritorial de Madrid-Centro, 
por la que se desestima la rec1amaci6n presentada por la recurrente 
caDtra la puntuaci6n asignada en la fase de valoraci6n de meritos 
correspondiente al concurso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, convocado por Orden de 3 de mayo de 1995 (<<Boletin 
Ofidal del Es!ado. del 5), . 

Este Ministerio, en cumplimiento de la citada Resoluci6n, ha 
dispuesto: 

Modificar la Orden de II de septiembre de 1995'(<<Boletin Ofi
cial del Estado» de121) en 10 que respecta a la puntuaci6n 'asignada 
a dofi.a Maria Victoria Garcia Sierra, en el anexo de dicha Orden, 
por la que se nombraban funcionarios en practicas a 105 selec
donados en et proceso selectivo convocado en 1995, debiendo 
figurar la inte.resada, por tanto, seleccionada por la Comunidad 
Autonoma de Madrid, en la especialidad de Educaci6n Infantil, 
con una puntuaci6n de 6,9807. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), el Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Mufioz. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

11975 CORRECCION de erratas en la Resoluci6n de 25 de 
abril de 1996, del Consejo Superior de lnvestigaciones 
Cienti!icas, por la que se aprueba la relaci6n de aspi
rantes admitidos y exduidos a las pruebas selectivas 
para cubrir 13 plazas de la Escala-5421-Titulados Tec
nicos Especializados de1- mismo y se cita para la rea
Iizaci6n de' primer ejercicio. 

Advertida errata en la Resoluciôn de 25 de abril de 1996, del 
Consejo Superior de lnvestigaciones Cientificas, por la que se 
aprueba la relaci6n de aspirantes admitidos y exduidos a las prue
bas selectivas para cubrir 13 plazas de la Escala-5421-Titulados 
Tecnicos Especializados del mismo, y se cita para la realizaci6n 
del primer ejercicio, inserta en el «Boletin Oficial del Estado» nume
ro 113, de fecha 9 de mayo de 1996, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 16283, anexo II, donde dice: «Tribunal numero 
3. Dia 5 de mayo de 1996.», debe decir: «Tribunal numero 3. 
Dıa 5 dejunio de 1996.» 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

11976 ORDEN de 7 de maya de 1996 por la que se convoca 
coneurso para la provisi6n de dos puestos de trabajo 
en el Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimentaci6n, 
en eumplimiento de sentencia de la Audiencia Nacio
nal. 

Con el fin de atender al cumplimienfo de la sentencia de la 
Sala de 10 Contencieso-AQministrativo de la Audiencia Nacional, 

SecciOn Ctlal'ta, de 2 _ tÜciem\Jre 8e ı 985. recaWa en 8'1 recvFse 
numero 04/0042897/1981, interpuesto por don Jose Luis Castro 
Nufiez, 

Este Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de aeuer
do con 10 dispuesto en el articulo 20.1, a), de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de. la Funci6n Publica, 
previa autorizaci6n de las bases de la presente convocatoria por 
la Seeretaria de Estado para la Administracion P(ıblica, y de con
formidad con 10 previsto en el articulo 40.1 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y ProM 
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
eion General del Estado, ha dispuesto: 

Convocar concurso de meritos para la provisi6n de dos puestos 
de trabajo de Soci610gos del extinguido Instituto Nacional de Refor
ma y Desarrollo Agrario que se describen a continuaciôn: 

Denominaciôn: Tecnico Superior N.20 (complemento especi-
fico anual: 67.320 pesetas). 

Localidades: Avila y Santiago de Compostela. 
Adscripci6n a grupo A. 
Titulaci6n requerida: Sociologo. 

El concurso se desarrollara conforme a las siguientes bases: 

Primera.-De conformidad con 10 previsto en la sentencia de 
la Audiencia Nacional, podriı.n participar en el presente concurso 
los funcionarios que se encontrasen en activo como Sociôlogos 
del IRYDA con anterioridad al dia 31 de enero de 1979. 

Segunda.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso, 
ajustadas al modelo publicado como anexo 1 de esta Orden y 
dirigidas a la Direcci6n General de Servicios del Ministerio de 
Agrlcultura, Pesca y Alimentaci6n, se presentarim en et plazo de 
quince dias habiles. en el Registro General del Ministerio, paseo 
Infanta Isabel. numero 1, 28014 Madrid, 0 eH las oficinas a que 
se refiere el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
la presente convocatoria. 

Una vez transcurrido el plazo de presəntaci6n de instancias, 
las solicitudes formlaladas seran vinculantes para 105 peticionarios, 
no admitiendose renuncia alguna salvo 10 dispuesto en la base 
quinta. 

Tercera.-En el presente concurso se valorarim los siguientes 
meritos: -

1. Grado personal consolidado: Por la posesi6n de grado per
sonaJ se adjudicarim hasta un miı.ximo de tres puntos distribuidos 
de la siguiente manera: 

Por tener grado personaj superlor al nivel del puesto solicitado, 
3 puntos. 

Por tener grado personal igual al nivel del puesto solicitado, 
2 puntos. 

Por tener grado per.sonal inferior al nivel del puesto solicitado, 
1 punto. 

2. Trabajo desarrollado: 

2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de 
trabajo actualmente desempefiado se adjudicara hasta un ma-ximo 
de un punto, distribuido de la forma siguiente: 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel superior 
al del puesto al que se concursa, 0,5 puntos. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de igual nivel 0 
inferior en uno 0 dos niveles al del puesto al que se concursa, 
1 punto. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo inferior en tres 0 
mas niveles al del puesto al que se concursa, 0,25 puntos. 

A estos efectos, quienes no esten desempefiando un puesto 
de trabajo con nivel de complemento de destino, se entendera 
que prestan sus servicios en un puesto del nivel minimo corres
pondiente al grupo de su cuerpo 0 escala. 

2.2 Por el desempefio de puestos pertenecientes al area fun
donal 0 sectorial a que corresponden los convocados y Ja similitud 
en.tre el con.tenido tecnico y la especializəci6n de '05 puestos ocu-


