
El presente señalamiento será notificado individualmente por 
correo certificado y aviso de recibo a los interesados afectados, 
que son los comprendidos en la relación que figura expuesta 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Vandellos y en 
el de esta Jefatura Provincial.

A dicho acto deberán asistir, señalándose como lugar de 
reunión las dependencias del citado Ayuntamiento, los titula
res de los bienes y derechos que se afectan, personalmente o 
representados por personas debidamente autorizadas para ac
tuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos de 
su titularidad y el último recibo de la contribución de la finca 
afectada.

Tarragona, 25 de noviembre de 1975.—El Ingeniero Jefe. 
8.798-E.
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24962 RESOLUCION de la Secretaría General Técnica 
(Subdirección General de Cooperación Internacio
nal) por la que se convocan siete becas para el 
verano de 1976 en intercambio con el Gobierno 
de la República Federal Alemana y destinados al 
perfeccionamiento del profesorado.

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y 
Ciencia (Subdirección General de Cooperación Internacional), en 
colaboración con la Dirección General de Relaciones Culturales 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, convoca concurso de mé
ritos para adjudicar siete becas a Profesores españoles de Ale
mán ofrecidas por el Gobierno de la República Federal Alema
na, de acuerdo con la siguiente distribución:

Dos becas para asistir a alguno de los cursos de perfecciona
miento (Fortbiídungskurso), organizados por el «Goethe Insti
tut», y tuya duración es de tres semanas.

Estas becas está destinadas a Catedráticos y Profesores nu
merarios de lengua alemana de Institutos Nacionales de Bachi
llerato, Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales y 
Escuelas de Formación del Profesorado de Educación General 
Básica, todos ellos menores de cuarenta y cinco años y que no 
hayan disfrutado de una beca similar en los cinco últimos años.

Cinco becas dotadas cada una de ellas con 500 DM. Dos de 
estas becas son ofrecidas por el Ministerio de Cultura de Ba
viera y tres por Nordrhein-Westfalen, ambas destinadas a sub
vencionar plazas de Profesores asistentes (Hospitationen). Lo 
candidatos seleccionados serán adscritos a un Centro alemán, 
donde prestarán actividades docentes durante un período de tres 
a cuatro semanas.

Estas becas están destinadas a Profesores, no numerarios, 
de Alemán, de Bachillerato o Enseñanza Universitaria, siempre 
que acrediten un mínimo de un año de docencia.

Petición y plazo de admisión:

Los interesados, formularán, por triplicado, instancia dirigida 
al Secretario general Técnico del Ministerio de Educación y 
Ciencia (Subdirección General de Cooperación Internacional), en 
la que solicitarán ser admitidos al presente concurso de méritos, 
acompañando además, también por duplicado, hoja de servicios 
o certificado de prestación de servicios en un Centro docente y 
cualquier otra documentación que sirva para valorar los méritos 
del solicitante

Las solicitudes serán presentadas directamente, o bien remi
tidas por correo, a la siguiente dirección: «Ministerio de Educa
ción y Ciencia, Registro General, calle de Alcalá, 34, Madrid-14», 
o en cualquiera de las dependiencias autorizadas en el artículo 
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Cuando las soli
citudes se envíen por correo y lleguen al Ministerio de Educa
ción y Ciencia fuera del plazo de su presentación, sólo serán 
admitidas si en ellas puede comprobarse que fueron entregadas 
en la estafeta de Correos de procedencia dentro del plazo indi
cado. A este propósito, las instancias han de ser presentadas en 
la citada estafeta en sobre abierto para que puedan ser fecha
das y selladas por el funcionario encargado del servicio.

El plazo de admisión de solicitudes será de treinta días natu
rales, contados a partir de la fecha de la publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Procedimiento de selección:

La selección de los candidatos será realizada por una Comi
sión Mixta Hispano-Alemana, notificándose su decisión a los 
interesados.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 5 de noviembre de 1975.—El Secretario general Téc

nico, Juan Velarde Fuertes.

Sr. Subdirector general de Cooperación Internacional.

24963 RESOLUCION de la Secretaría General Técnica 
(Subdirección General de Cooperación Internacio
nal) por la que se convocan 10 becas para el ve
rano de 1976 en intercambio con el Gobierno de 
Francia para cursos de perfeccionamiento del pro
fesorado. 

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y 
Ciencia (Subdirección General de Cooperación Internacional), en 
colaboración con la Dirección General de Relaciones Culturales 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y con la Dirección General 
de Ordenación Educativa convoca concurso de méritos para 
adjudicar 10 becas a Profesores españoles de lengua franc sa 
para asistir a uno de los cursos superiores de Didáctica o de 
Lengua y Literatura en Universidades francesas que los selec
cionados podrán elegir de acuerdo con los Servicios Culturales 
de la Embajada de Francia (Marqués de la Ensenada, 10, 
Madrid-4), conforme a las condiciones siguientes:

I. Duración del curso

Un mes en el período comprendido entre 1 de julio y 30 de 
septiembre.

II. Dotación

Seiscientos NF., que cubrirán los gastos de manutención y 
alojamiento a partir del momento de la presentación en el Cen
tro que imparta el curso, y que serán abonados por el Go
bierno francés. Los beneficiarios quedarán exentos del pago de 
derechos de matrícula de curso.

III. Solicitantes

Estas becas se reservan a Catedráticos de lengua francesa 
de Institutos Nacionales de Bachillerato, Escuelas Universitarias 
de Estudios Empresariales y Escuelas de Formación del Profe
sorado de Educación General Básica, así como para Profeso
res numerarios de dicha disciplina, todos ellos menores de 
cuarenta y cinco años.

No obstante lo dicho anteriormente, caso de no concurrir un 
número suficiente de Catedráticos y Profesores numerarios, po
drán ser seleccionados Profesores españoles de lengua francesa 
que acrediten una docencia superior a dos años.

IV. Peticiones y plazo de admisión

Los solicitantes deberán dirigir al Secretario General Téc
nico del Ministerio de Educación y Ciencia instancia, por du
plicado, reintegrada con póliza de tres pesetas y acompañada 
de la hoja de servicios y cualquier otro documento que sirva 
para valorar los méritos del solicitante; asimismo deberán pre
sentar declaración jurada de no haber disfrutado de una beca 
similar en los últimos cinco años.

Dichas solicitudes serán presentadas directamente, o bien 
remitidas por correo a la siguiente dirección: «Ministerio de 
Educación y Ciencia Registro General, calle de Alcalá, 34, Ma
drid-14», o en cualquiera de las dependencias autorizadas en el 
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

El plazo de admisión de solicitudes será de treinta días na
turales, contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuando las solicitudes se envíen por correo y lleguen al Mi
nisterio de Educación y Ciencia fuera del plazo de su presen
tación, sólo serán admitidas si en ellas pueden comprobarse 
que fueron entregadas en la estafeta de Correos de procedencia 
dentro del plazo indicado. A este propósito, las instancias han 
de ser presentadas en la citada estafeta en sobre abierto para 
que, puedan ser fechadas y selladas por el funcionario encar
gado del servicio.

V. Selección

La selección de los candidatos se realizará por una Comi
sión Mixta-Hispano-Francesa sobre la base de los méritos de 
los solicitantes. 

Se notificará personalmente a los candidatos seleccionados 
la concesión de la beca.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S.
Madrid, 5 de noviembre de 1975.—El Secretario general Téc

nico, Juan Velarde Fuertes.

Sr. Subdirector general de Cooperación Internacional.

24964 RESOLUCION de la Secretaría General Técnica 
por la que se convocan 200 plazas de Auxiliares 
de «Lengua española» en Centros docentes de grado 
medio de Francia durante el curso académico 
1976-77.

En aplicación del Convenio Cultural entre España y Francia, 
esta Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y 
Ciencia, en colaboración con la Dirección General de Relaciones 
Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha resuelto 
anunciar convocatoria para seleccionar 200 Auxiliares de «Len


