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El Ministerio de Educaci6n y Cultura aportara eı porcentaje restante 
de dicha cantidad, que correspondera, igualmente, al pago de personaJ 
catalogador. 

La cantiod\l a aportar, se f'ljani anualmente, teniendo en cuenta las 
disponibilidades presupuestarias. Para La fıjacian de su aport3.ciôn anual, 
eI Ministerio de Educacron y Cultura podni tener en cuent.a el numero 
y calidad de los registros proPQrcion.ados por la Cornunidad Aut6noma 
cı ano anterİor. 

Para 1996, la cantidad total se fıja en un total de 3.500.000 pesetas, 
aportando 2,l()O.OOO pesetas la Comunidad Auwnorna, es decir el 60 por 
100, y 1.400.000 pesetes el Ministerio de Educaci6n y Cultura, es decir 
eI 40 por 100. 

En las siguientes ejercicios economİcos eı importe se fıjani en funci6n 
de las disponibilidaaes presupuestarias de las partes n:ıoediante la firma 
de un anexo al presente Convenio, respetandose en todo caso los por~ 
centajes ~ıjados en 105 parrafos anteriores. 

2. La Comunidad Autonoma de Canarias nombrani un responsable 
que preparani un programa de tnıbajo ajustado al Proyecto col'\iunto de 
la Direcci6n General del Libro, Archivos y.Bibliotecas y de la Consejeria 
de Educacion, Cultura y Deportes de Canarias y dirigira la ejecucion del 
mismo en la Comunidad. Tambh~n se nombrara una Comisi6n de seguİ
miento de cuatro perso-nas, de ias cuales, una sera representante del Dele
gado de Gobierno en la citada Comunidad, y otra el responsabIe del Cata
Iogo cn la Comunidad AutOnoma, designanoose de comun acuerdo, los 
otr08 dos mİembros. Esta Comisi6n elaborar3. la..,> fases del programa a 
realİzar conjuntamente y Fesolvera las incidencias que se presenten al 
desarroUo del proye€to., En este programa se especificara la aplicaci6n 
de Ias aportaciones əeon6micas de cada parte. 

3. La Comunidad Aut6noma remitira a La Direccion General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, una copia Eie los registros recopilados, para su 
incorporaciôn a la base de datos del Catalogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliografico. Diohos reg:irSıtros se enviaran redactados segun las directrices 
tecnicas y en la lengua comun de intercambio de datos del proyecto, es 
decir, catalogados segun la ISBD, utilizando el castellano como lengua 
de catalogaciôn y codificados en formato Ibermarc. 

4. La DiFecciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a su vez, 
remitira una copia de los datos recopilados y ya procesados por eI Catalogo 
Colectivo de] Patrimonio Bibliografico EspafioL, para su incoFporacion a 
la Base de Datos Bibliograficos de la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

5. La Comunidad Aut6noma de Canarias podra d;fundir en La forma 
que desee el Catıilogo Cdlectivo de su Patrimonio Bibhografico, ateniendose 
ala establecido eR el articulo 39 de.! Real Decreto 111/1986. 

6. La Direcdôn General del Libro, Archivos y B:i'bUotecas del Minis
terio de Edueaciôn y CultiM'a pe.dni dif1N'ldir mı La forma que desee la 
base d€ datos de! CaWogo Cooectm de! Patrİmonio Bibliognifieo Espaii.oI, 
ateniendose a 10 esttfbleei:& en el a:PtIculo 39 del Real Decreto 111/1986. 

7. La firma de este Converno na excluye la coı'aboraciôn en otros 
proyectos catalograficos eon otrəs İn8tituciones publicas 0 privadas, tanto 
espaiıolas como extranjeras. 

8. EI presente Convenio estara vigente desde la fecha de su firma 
hasta el 31 de diciembre del ano 2000. 

9. La Comunidad AutOıııoma certificara ta:ato le ejəcuci6n material 
del objeto del Convenio, comə que las cantidades apQ,l"tadas pôr el Minis
tcrio de Educaci6n y Cultura y por la Comunidad Auwnoma han sido 
invertidas en el pago de persOf-l.al catalogador, segun lo especifıcado en 
eı AcU€rdo ı del p-resente CQnvenio .. Dieha certificaci6n se realizani, para 
cada aö,ə de vigencia. del Convenio, El-rı. los I;res primeros meses del afio 
sigwente. 

10. Para mm mejor rea1izaci6n del objeto ~i presente convenio, las 
partes podnin modiJ1cal"lo f.lor mutuo acuerdo, previo el cumplimiento 
de los tNfınites ~lecidos eft la nOE1natwa vigente. 

ıı. Para la resoluei6n de este CQlWenİO, la parte que desee denunciarlo 
debera hacerlo dentro deI primer semestre del afio. En cualquier caso 
la resoıuci6n de! Convenİo no podra ser efectiva hasta la fmalizaciôn de 
d'icho ano. 

Asimismo, eI Convenio podra extinguirse por la eompleta realizacton 
del objeto de} misrtl@ anoos de la ief'anaciÔR de su plazo de vigencia. 

12. En virtnd ~ 10 dispfteSOO eıR el aI1kır10 6.3 de ki Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Reglınen Juridico de las AdministmCİones Publicas 
y del Procedi1.aieflto .Admim.stratİvo COm.UR, las cuestiones que se susciten 
cn Cü3HW a la i~tad&n de este ConveRio, ası comG la interpretactôn 
o controversi.a,s que puedaa suscitaııse con motivo de su aplicaci6n, se 
resolveran por la Comisiôn de seguimiento a la que se alude en el Acuerdo 
2 del presente Convenio. 

Ambas partes, de conformidad con el contenido de este documento 
y para que conste, 10 firman por cu.adruplicado en ellu.gar y fecha citados 
en su encabezaıment0.-La MiRistra de EducaCİôn y Cultura, Esperanza 
Aguine Gil de Biedma.-El Consejero de Educaciôn, Cultura y Deportes, 
Jose Mendoza Cabrera. 

28262 RESOLUCIÔN de 21 ık noviRmbre ık 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se hace publica la convocatoria 
de 60 plazas para ProJesores biUngües en Escuelas Elemen
tales, ofrecidas por el Departamento de Educaciôn del Esta
do de California (Estados Unidos) para el pr6ximo cur
so 1997/1998. 

La creciente extensi6n del fen6meno rnultilingiie y el hecho de que 
eı espafiol sea la segunda lengua en importancia dentro de! Estado de 
Ca1ifornia (Est.ados Unidos) han Hevado a las autoridades educativa..'> cali
fornianas a prestar una atenci6n especial a la ensefianza de nuestro idioma. 

:eesultado de esta circunstandas es el memorandum de entendimiento 
entre Ias autoridades del Estado de California y el M~nisterio de Educaciôn 
y Cultura de Espafia, firmado por primera vez enjunio de 1986 y ratificado 
el pasado 10 de febrero de 1993, encaminado al fortalecimiento de las 
relaciones en materİa educativa entre ambas İnstituciones. Dicho memo
nindum contempla, entre otras consideraciones, la contratacion de Pro
fesores espafioles por parte de distritos californianos. 

Por tado 10 cuaI, esta Secretarıa General Tecnica ha resuelto hacer 
publica la convocatoria para la cobertll-ra de 60 plazas para Profesores' 
bilingües en Escuelas ElementaIes para el prôximo curso 1997-1998, en 
los t€rminos y de acuerdo con las condiciones que a continuacion se 
exponen: 

I. Requisitos de los candidatos 

1. . Ser espai'ıol. 
2. Tener domİnİo del idİoma İngIes oral y escrito. 
3. No padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de la docencia. 
4. Cumplir una de Ias opciones que figuran a continuacwıi: 
a) Titulaci6n de Maestro en cualquier espccialidad y acreditar expe

rİencia docente en Ensefianza Prİmaria RegJada durante el presente curso 
academico 1996/1997 (minimo sİete meses de servicio). 

b) Titulacion de Licenciado por cualquier Facultad, Certificado de 
Aptitud Pedagogica (CAP) y acreditar, al menos, un afio de experiencia 
docente (minimo siete meses de serv1cio) en Ensefianza Re-glada. 

r 
ıı. Requisitos de las solicitudes 

Las Profesores que I'eunan dichas condiciones formulanin sus soli
citudes en 10s imprcsos normalizados, ql)e podran recoger en el Servicio 
de Informaciôn del Minİsterİo de Educacion y CuItura (calle Alcala, 36, 
28071 Madrid), Consejeria de Educaci6n 0 Servicios 'Perritoriales de las 
Comunİdades con €ompetencias plenas en materia de educacion, en Ias 
Direcciones Provinciales aeI MEC y Servİcios de Alta Inspecci6n del Estado. 
Cualquier informacion sobre esta convocatoria podra obtenerse en los mis
mos lugares y, en todo caso, en el Servicio de Informaci6n y Asuntos 
Generales del MEC (Alcala, 36, 28071 Madrid). 

Dicha solicitud debera acompafiarse de la documentaci6n siguiente: 
1. Fotocopİa del documento nacional de identidad. 
2. Certifıcado medico oficial acrəditativo de no padecer enfermedad 

que impida el ejercicio de la docencia. 
3. Para Maestros y Profesores destinados en centros publicos docen

tes: Certificacidn de servicios expedida por la autoridad competente, seglİn 
model0 que figura en eI anexo II. 

4. Para los Profesores destinados en centros docentes privados: Cer
tificados de los servicios prestados, expedido por el Director del actual 
centro de trabajo y con el visto bueno de la Inspecci6n tecnica corres
pondiente, en el que se haga constar el nivel educativo, area impartida 
y numero de horas semanales d'e trabajo (sôlo sera vıilida la experiencia 
docente de contratos a tiernpo completo y POl' un periodo minimo de siete 
meses). En eI caso de que 6n 10$ aiıos anteriores eI candidato hubieM 
prestado servicios en centros distintos al aetual, debera cwompafia.r las 
certificados correspondientcs acreditativos de 10 anteriormente expresado. 

5. Fotooopia compulsada del titulo de Lkeneiado Y/o iliplomado 0 

acredita'O'icm de habar efectuado etpa,go de los derechos para la expedtciôn 
deI mİsmo. 

6. Certifieaciôn academica personal expedidıa por la Iflscuela Univer
sitaria 0 Facultad donde se hayan realizado Imı estudios. 

7. Certificado(s) de nivel de coneCİmiento de la lengua inglesa: «Test 
of English as a Foreign Language. (TOEFL), PROFICIENCY 0 similares. 

8. Fotocopia compulsada deI Certifıcado de Aptitud Pedagôgica. 
9. Currıculum vitae. 
10. Relaciôn numerada, fechada y firmada, de la documentaciôn pre

sentada, siguiendo el orden establecido en eI anexo 1. 

No seran tenidos en cuenta ni, por consiguiente, valorados Iôs meritos 
alegados y no justificados debidamente, ni los que se justifiquen fuera 
del plazo al que se refiere el apartado III de la convocatoria. 
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III. Forma y plazo de presentaci6n de solicitudes 

Las solicitudes debenin presentarse en el Registro General del Minis
tcrio de Educaci6n y Cuıtura, calle Los Madrazos, 17,0 pa.'>CO del Prado, 28, 
28071 Madr·id. Igualmente, podnin presentarse eo cualquiera de las depen
dencias previstas eo eI artfcul0 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de tas Administracioneş Püblicas y del' Procedimİento Adrninistrativo 
Comun. En cı caso de que los candidatos optaran por presentar su solicitud 
eo una oficina de Correos, 10 hanin eu sobre abierto para que pueda 
ser fechada y sellada por el fundonario antes de ser certificada. 

El plazo para la presentaciôn de solicitudes seni de treİnta dias natu
ralcs, a partir del dia siguiente a la publicaciôn de la convocatoria en 
cı «Boletin OfidaI deI Estado •. 

IV. Selecci6n 

EI proceso de scleccion senı. rea1izado, en su totalidad, por una Comi
sion integrada par representantes deI Departamcnto de Educaci6n del 
Estado de California, y constara de Ias siguientes fases: 

1. Preselecci6n: En esta se analizad la documentaci6n presentada 
por 10s candidatos, superandola aquellos cuyos meritos cumpIan las con
diciones mİnimas exigidas. Tales candidatos seran citados, con antelaci6n, 
para la selecci6n propiamente dicha. 

2. Selecci6n: Esta, a su vez, consta de dos fases; 
Fase A. Se rea1izani en Madrid, durante un dia completo. Los can

didatos debenin realizar dos pruebas en ingles, una de expresi6n escrita 
y otra ora!. La prueba escrita constani de un test de comprensi6n lectora, 
de veinte minutos de duraci6n; un test de conocimientos matematicos 
el.cmentales, asimismo, de veinte minutos, y otra test de eomposici6n sobre 
un tema dado, con una duraci6n de treinta minutos. La prueba oral eon
sistini en una entrevista con los representantes de La Comisi6n Selec
cionadora. 

Fase B. La realizaran los candidatos que hayan superado la fase A. 
Tendra lugar un dia de la semana siguiente a la finalizaci6n de la fase 
previa. Consistira en una entrevista con 105 representantes de los distritos 
escolares que yayan a contratar al profesorado, quc a ta1es efectos se 
dcsplazanin a Madrid. La entrevista se llevarıi a cabo enteramente en 
ingles y tendra como fınalidad el apreciar, a traves de contenidos peda
gd'gicos, sociol6gicos, de personalidad, etc., el grado de idoneidad de los 
candidatos para el efectivo desempeiı.o del puesto de Profesor en California. 

EI.numero de plazas fınalmente cubiertas dependera del numero de 
candidatos que superen las dos ultimas fases. 

v. Resoluci6n de la convocatoria 

La relaci6n de candidatos contratados se publicara en el .Boletin Ofıcial 
del Estado_. 

VI. Aceptaciones y renuncias 

La forrnalizaci6n de la aceptaci6n de la plaza por parte de los candidatos 
seleccionados se hara mediante fınna de precontrato en el misrno dia 
de su selecci6n. 

En caso de renuncia, esta debenı remitirsc a la Subdirecci6n General 
de Cooperaci6n Internacional dentro de los veinte dias naturales siguientes 
ala publicaciôn en eI «Boletin Ofıcial del Estadoo de La relaciôn provi.sional, 
a la que se hace refercncia cn cı apartado anterior de esta convocatoria. 

VII. R{qimen 

A tos Profesores seleccionados Ics scra ofrccido un contrato, pur los 
distritos escolarcs del Estado de California quc ofrecen las plazas, en Jas 
siguientes condiciones: 

a) Retribuciones salariales#ntre 24.000 y 40.000 dolares anualcs hru· 
tos, dependiendo de la titulacion academİC'a y meritos docentes, asi como 
de la experiencia docente acreditada. 

b) Prestaciones sanitarias, que incluyen hospitalizaci6n, serv:icios 
medicos y fannaceuticos. -

c) Contrato por un ano aeademico, renovab1e previo acuerdo entn~ 
ambas partes, y eI curnplimiento, par partc dcl doccnte contratado, de 
los requisitos de renovaci6n de la credencial 0 permiso oficia! nccesario 
para el ejercicio de la dacencia en centros pühlicos californianos. 

d) EI desplazamiento de las Profesores seleccionados, que debenin 
incorporarse a su destino en California durante los meses de ju1io 0 agosto 
de 1997, y siempre, al menos, dos semanas antes del inicio del periodo 
1eetivo, correni por cuenta de los mismos. 

e) Durante las dos semanas a las que se refiere el apartado anterior, 
los Profesores seleccionados recibiran informaci6n en sesiones de trabajo 
organizadas, de acuerdo con Ios distritos contratantes, por la Conscjeria 
de Educaci6n en 10s Estados Unidos. 

En el supuesto de que los contratados fuesen funcionarios publicos 
se gestionara, previa petici6n individual, la concesi6n, por el Ministerio 
de Educaci6ny Cultura 0 las correspondientes autoridades auton6micas, de 
la situaci6n administrativa de servicios especiales, a la que se refkrc ('1 
capitulo ILI del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Fun
cionarios Civiles de la Administraci6n General deI Estado, aprobado por 
eI Real Deereto 365/1995, de 10 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estadoo 
de 10 de abril), a excepci6n de aquellos funcionarios publicos que se encuen
tren en comisi6n de servicios en eI momento de la incorporaci6n. 

La petici6n individual de servicios especiales debera efectuarse, cn 
todo easo, en los quince dias naturales siguientes a los veinte dias de 
plazo que existen para la renuncia. 

La aceptaci6n por parte de los funcionarios publicos de la plaza para 
la cual hayan sido seleccionados lleva incorporada la no renuncia a la 
misma durante eI afio academico, en los plazos establecidos en el contrato. 

VIII. Retirada de documentaciôn 

La documentaci6n presentada por los concursantes podni retirarse 
de la Subdireeci6n General de Cooperaci6n Internacional (paseo del Pra
do, 28, segunda planta, 28071 Madrid) hasta el dia 31 de octubre de 1997, 
directamente por los interesados 0 por persona autorizada. Tambien podra 
solicita.rse su devoluci6n por correo hasta esa misma fecha. Terminado 
ese plazo se perdera todo derecho sobre la misma. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Secretario general tecnico, Juan 

Antonio Puigserver Martinez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Cooperaci6n Internacİonal. 

ANEXOI 

Baremo 

Meritos 

1. Meritos docentes: 

1.1 Por cada aiı.o de docencia (0,25 puntos). 

1.2 Por afio de docencia en a.reas deprimidas, centros de dificil provision, 
programas compensatorios y/o minorİas sociales (0,40 puntos). 

Los mismos servicios solo podnin ser computados por uno de estos dos apartados 
(1.1 Ô 1.2). 

1.3 Realizaciôn de proyectos de innovaci6n 0 de formaci6n en centros docentes 
(0,50 puntos por curso y/o proyecto). 

1.4 Actividades doeentes que demuestren dedicaciôn a la enseiı.anza: Inter
cambios, semanas culturales, experiencias didacticas y otras (hasta 0,25 
puntos por actividad). 

Total 
pıınto.'l 

mhi= 

2 

2 

2 

Docıımento.'l 

Certificaci6n de serv:icios, segu.n modelo anexo II, certifi· 
cada por los Servicios competentes. 

Certificado de servicios prestados en la ensefıanza privada. 
Certificaci6n que acredita, de fonna expresa, dicho extrerno. 

Fotocopias compulsadas de las certificaciones acreditativas. 

Idem. 
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Meritos 

2. Actividades de Formaci6n Permanente: 

T"<al 
puntos 
maxirno 

Documcnt.us 

2.1 Direcciôn, docencia Y/o coordinaciôn en actividades de formaCİôn para 
Profesores (hasta 0,25 puntos por actividad). 

Fotocopias compulsadas de la<; certificaciones acreditativas. 

2.2 Asistencia a cursos, seminarios, grupos estables de trabajo y otras moda
lidades de formacİôn (hasta 0,50 puntos por cada una de ellas) 

2 Idem. 

3. Publicaciones, investigaciones y otros trabajos co torno a la ensefi.anza. 2 ~emplares correspondientes. En el caso de investigaciones 
sin publicar, ava!ados por organismos publicos. 

4. Meritos academicos: 
4.1 Titulo de Doctor. 
4.2 Para profesores que opten a estas plazas por su condici6n de Maestros: 

Titu!o de Licenciado por cualquier Facultad. 
4.3 Para Profesores que optcn a las mismas por su ~ondici6n de Licenciado 

con CAP: Titulo de Licenciado distİntos al alegado para participar en la 
convocatoria. 

4.4 Titulos universitarios de estudios rea1izados en un pais de habla inglesa 
(Bachelor's, Master's). 

4.5 Otros titulos y diplomas relacionados con el ingles: First, Proficiency, Michi
gan, Toefl, Cursos Escuelas Oficiales de Idiomas, etc. (basta 0,50 puntos 
pot titulo 0 diploma). 

ANEXOII 

1 
4 

2 

2 

4 

Fotocopia compulsada del titulo. 
Fotocopia compulsada de! titulo. 

Fotocopias compulsadas de los titulos. 

Fotocopia compulsada del titulo. 

Fotocopia compulsada del titulo. 

Donjdofia .................................................. " .................................................. , DN! ................................. , numero de Registro de Personal ............. .. 
Cuerpo 0 Esca1a ........................................................ , .......................................... , situaci6n administrativa . 
asignatura 0 area que imparte .................................. ,............... ................................. . .......................... . . ......... , localidad 
destino actual ................................................................. ............................ . ................ , localidad ...... .. ............................ , provincia ....................... .. 

Destinos que desempeiıa 0 ha desempefıado Fethas Servicios 

I-'onna de Nivel 
posesiôn educativo De la posesi6n Del cese En propiedad lnterinos 

Localidadjprovincia 
Centro 0 puesto (1) (2) 

de trabt\jo 
Oia M .. Ano Oia M" Ano Aiio~ Meses Dias Aiios Meses 

Total en servicios contados hasta et . de ................................... de 1997, inclusive (3). 

Dias 

Acredita ........ .. .... afios ....... meses ............. dias de servicio en propiedad y ..................... aiios ..................... meses ..................... dias 
de servicios interinos. 

.. ......................... a ....... de ............................ deI99 ... . 

Donjdoiia ..................................................................................................................................................... Jefe (4) .................................................. . 

CERTIFICA: Que La presente certüıcacİôn de servicios esta conforme con los antecedentes que, del Profesor al que se refiere, constan en esta 
Direcci6n Provincial y con los documentos que el interesado ha exhibido. 

v. 0 B.": 
Eljla (5) 

(1) En propiedad 0 definitivo, en prıicticas, interino 0 en comisi6n de serviclo~, laboral. 
(2) EGB. FP, BUP.c;OU y Escuelas Oficiales de Idiomas. 
(3) ee .... aıia a 30 de septiembre de 1997 para !os Profesores de Enseiıanza Secundaria y a 31 de agosto para los Maestros. 
(4) Jefeja de Servicio 0 Unidad que certific.a. 
(5) Subdirectorja tenitorial 0 Ditectorja provincial de! MEG 0 Gonsejero de Educaci6n. 

Firrnay sello de la Unidad 

En Ca.50 necesario, cı interesado podra cumplimentar, sin enmiendas ni raspaduras, tantss hoja.q como seıı.n nccesarias, debiendo constar en t.odas ella.~ la firma del funcionario que certifica.. 


