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Tanto ellJlforme del Dlredm del eemn:.. como el informe dellNpect:or
IOn documentcM~ pan poder tomar en conaJderad6n 1ueandldaUuu_

4. 1.- c:ancUdaa que no hub__ tldo.Ieec~poddn retirar

la doc:umentacl6n preeentada mu.nte el cuno J993M. Concluido eete
periodo, dicha documentación sed destruida.

v. Solom6lI

1. Flnalbado el plazo de adm1ai6n de aolidtudes, f .1 el nt1meJ'O de
candidatoe ucediese suatandalmente al de pluu ofrecldu. ae rulbari
una PrNe1eccl6n de loe eandidatoIi. dÚldoM prioridad a loe Hlec:clonadoa
del CW1IO anterior que por ruones~nu a au voluntad no pudiuon ben.
ftciarR del inten=amblo, s1elllpft que ha)'&D presentado nuevamente la
eoUdtud.

2. 1.& preselecd6n de 101 que no hubiesen .ido ae1ecdonadoa el afto
anterior H~ tomando en consideración los siguientes rilérttoll:

a) Por tener 1& eondidón de Catedr:ádco de EnAettanza Secundaria
o de Escuelas OfI.cial~de Idíornu: Un punto.

b) Pora1\oededocenciaconlacondidónde~deE.nMñana

Secundaria o de Escue1aa 0ftc:iaJ.. de ldiomu:. 0,20 puna poi' alto. rúz1..
mo dos puntol.

e) Por afio. de docencia como funcionario de carrera del Cuerpo o
F,scala de~e el que participa como Profe!K)r de la disciplina de len¡u.a
inIlesa: 0,10 puntol, pardo, miximodol puntos.

d) Actividades docentea que demuestl'en dedicación a la enaeftanza
de la lengua 1n&Iesa: CunoI, aeminariOl, co10qui0e, Int.ercamblo de alum
not.. congrMoe, etc.: 0,10 puntoe, mhúno 0.50 puntoe.

e) Por titulo de Ucflldado diatinto alalepdo pan ingrao enel Cuerpo
o por el ¡rada de Doctor en la espedaIldad correspondiente a 1& plaza:
0,26 punto.. múimo 0,50 punCOll.

f) Proentadón del proIemr con el que deeeen realiz.ar ellntercambio:
Un punto. .

g) lnfonne del Director del centrO d~ destino del candidato: Huta
un punto.

h) Informe de la lnBpeect6n Tknica (norma VII): Huta dOl puntos.

3. w propuntu de intercambio. realiarin atendiendo alu poai
billdads reales del mWno, buindoee en la uistencia de cand1dato1 con
earacteJú;tlcu equiparableli de uno y otro paíI Y en 101 ~uerimientos

de loe Centroa de detrtino y lel"ÚI realizadu por una Subcomisión Mata
Hispano-Británica preeidida. por parte eapdoJa, por el Subdirector genenJ.
de Cooperación internacional o persona en quien delegue,

Eatu propuest.u le notlAc:arin a cada uno de loa candidatos propuesu.
para el intercambio y, al hubiere lu. a ello. M ezpondrin al público
en 101 tabloDftl de &nunclot: de la Subdiftectón Geberal de Coopel'kión
Internaclonal y de 1u OlrettionH Prov1:nciaJes u Ofkinu de Educ&dón.

4. .Lo. candidato. propuestol debel'Ú\ notlftcar a la Subd1recdón
GenenJ. de Cooperact6n Internaclona1 su aceptad.6n o rechazo del inter
cambio.

5, lA Secret4ria Gmeral Técnica remitlri. 1M acepladonee a la Dfrec..
ción General de Personal, SenidOl, que ptoeederi a extender Iu cone.
pondientes credenciales de comiai6n de 1IUV1cio. Una vn atendida d1d\a
credencial no le adJnittrj aolicitud de renuncia a Iu plazu uignadaa
aa1vo en situaciones de excepcional ¡ravedad, cuya valoracíón cotl'UpOn
detá a la citada Diftcci6n General.VI._

1. .Lo. Protaores elpat'tolu 1e1eedonadoe aerú adacritOli a *Ua re&

pec:.11voe Centros brlt4nJeos en 101 que imp&l"tirin treinta y ctnco leccione
RtlW\&lM de Iftinta Y cinco ftÚnutoll de dunci6n cada una, pudiendo,
&«lerda, lIeI' requeridos para el desempefto de aJ.tunu act1V1dadee com
p1ementariu. Lu horu de t:rab-Jo diariu ~n te'" y JMdJa, a lu que
hay que aAadir el tiempo de pa,rdcipadón J ealiflcación dedicada a la
eDRi\anza de a1umnOI entl'e 101 oraee )' dieciocho doI. Mantendrin 101
derechoe que c:omo funcionarios la COIa.poddan y perctbirin una indem
nización por ruidenda temporal en el~ro,cuya cuanUa een lUada
por tu au10rtdadel competentes del IIÍniI1:erio de Educ&dón y Ctencia.
al ordenar la com.lJi6n de 1iei'V1do, no pucI1mdo; eer, en eualquler cuo,
1nferiora 1.500 peMt:u dIariu.

LoI. Profesora aeIecdon&doe rWt podrúa redamar rúnft1n otro derecho
de c::aricter~. LoI. .... de~ de tda Y vuelta a la pobWd6n
de desUno corraiD a IU eaa¡o,~ a au Ceatro al1!n&l1aar
ellw"', mMo.

2.· Loa ProfaoNlt~d."'" ma.trarMd~ en ...
Cenero de destino, a pvtIcipu en 1u lCttYidadet cullW'ales de &te, pro-

curando, .. todo cuo, promowr ellnteris de dicho Centro en establecer
vfnculoa e 1ntercambi0l de Profeao.rea ., alw!utoa COJl: Centro. espaAolee
del miImo nivel.

3. Un mes anteI de que concluya el Intercambio l:I"lmestnl, 101 lJr&.
feaoroee debedn comunicar a :ro. Dii'ect.orM de b respeclíVOe Centrofl
la deseo de continuar por oao trirnestl'e o eancelac el Inten:a.mbio. Por
n parte, loe~ de d1dtoe Centroe comunlcarin a awJ respedivu
Adm1n1Itradon. (en &pafta Subd1reccl6n General de Coopeiadón Inter
nocional, ....., del Ptodo. 28, _da_ 28071 Madrid) el acuerdo

. que ftnalmente hayan tomado.

VD. __./a_T........
El infonne de 1& 1Mpecd.6n Tknlca • que ee refiere el punto h) de

la norma V, Sele«i6n, ee extenderi sobre el formulario amarlJJo • ~
tlnuación del Informe emitido por el Director del Centro. Conatari de
un breve comentario e8<'rlto y de una evaluadón numtlrka y v€'rsará !lQbre
101 siguientes upectoe de 101 candídatoe::

a) OJpn1J:aclón de au acttvidad docente (prop-amación, metodologla,
utill1:adón de~, cr1tea1os de evaluación, clima del aula, actividades
extrae8c01amI, d:C.): De 0,05 puntos a 0,50 puntos.

b) Participación en el funcionamiento del Centro (tnlbIúo en loe equi
poli docente&, colaboración con loa 6rp.nos de gobierno, re1adÓft con 101
padrea, tutores, etc.): De 0,05 & 0,60 puntos.

c) Actuallzaci6n científica y d1dKtica: De 0,06 a 0,50 puntos.
d) Capacidad pera motivar al alumnado: De 0,06 a 0,50 puntoli.

Lo digo a VV. II. para au conocim.1ent08 yefectos.
Madrid, 19 de nóv1embre de 1992.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988), el Director tener&l de Pel'8OnaI y Berridos, Gonzalo Junoy Garcia
deVledma.

DmOl. Sres. Director general de Personal y Servidos y Secretario genen.l
Técnico.

28309 ORDEN de 19 de 1'I01Jiembn¡ d8 199Z por ttJ 0"1" _ 41lUftCia.
convoeator&a para cwbrir .w pllua8 ex ., progr47IUJ Ü

inurca.mbfo, puma por pwsto, entre ProfB8OrNfro~
JI~ de Enu11aJUUI Media JI Bdsica.

En el afio 1976 fue preeentBdo en la Comisi6n Mixta Híspano-P'raneeaa.
constituida en apücaeión del Con\-enio de Cooperación Cultural, Científica
y Tknica entre Espai\a y 1& República .Francesa, de 7 de febrero de 1969,
el pl'O)'edO de 1níctación del programa de intercambio cornlativo de fro..
feso.rea, proyecto que fue ~lbido con interés por la llnaIidad de pro¡nover
el conocimiento de tu len¡uu y euhiuu i1!'5pectivu.

A partir de entonces, el referido programa denorntnado de .inten:ambio
puesto por pueato. ee viene realizando debido al lnter& renovado por
elap~ de idiomas, conH<:Uenda de la pmtencia eapaltola en la
vida Internacional Yde nuefira inCOJ'POl1lCi6n ala Comunidad Econ6mica
Europea.

Por tanto, en aplicaci6n del mendonado Convento,
Este Ministerio, a propuesta de la Seeretarla General Técnica, ha reluel

to anunciar un procrama de intercambio par. proveer 40 plazu, en rigimen
de intercambio correlativo (pue8to por puesto) entre Profesores tranceaes
Yelpa!tolft de ENefi&nu Media YBúica.

F,ste prognma se reftere al cuno 1993/94 y ee~ alu aiguienta.......- "

1. -Loe inten:ambioe aenn~ , tendrin Iupr- dwinte el
trimeetre de enero a mano de 1994.

Excepcionalmente, podrin concedene intercam.biOl de cuno completo
.juicio de. SÍlbeomia1ón~ de Se1e<:clón y eobre la bue de~
raIbadu en tal eentldo.

2. Loa·~ezpreNrin .. el imPreM de aolidtud la dund6a
del intereamblo eolicltado. .
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n. ~._OlI-cUtet'K

1. Podrút participar en tite IDtereamlmio te. tundorwioI docenta
de e&rTera de 1u ui¡natwu de fl'anc6s. perteneclentea a aICuno de ro._~o_

Cuerpo de ProtetoreI de EnHAana Secundaria.
Cuerpo de Profesores de Eecuelu 0flci&Ies de Idiornu.
F.ca1a de Profaoret Numerarlo. y Pa1c6loIot de lu EnaeAanzu !nte........_.
Cuflpo de e.el_ de FiIoIoIfa delidloma_.
2. Loa Profeaores que participen en este programa deberén contar

con un destino definitivo en el Centro deade el que participan. que h&bl'Úl
de mantener para el cuno en que le hace efectivo e1lnteJ'eam.bio, conforme
le prevé en el apartado e) de la norma ID de ata convocatoria.

3. Debenm, ademú, contar con una anUSQed&d mínima de dos coa
como tunclonarloe docentel de carrera y no haber partieipado en Últer
c:am.bi08 de .te tipo durante el cuno anterior. A loe efedoe del e6mputo
de la ant1g6edad le tendri en euenta el presente cuno académico.

m.~

l. 1M: candiclatoB deberúl cumpl1Jnentar tres fonnulariolJ de solicitud
blancos y uno de color amarillo, eRe dltimo e610 en la parte que les afecte.
Eato. fonnularioe lee IIerin factlit&d0l~te en las Direccl0ne8
'J Oficinas Provindales de Educación y Ciencia, o en la ~ión de Infor
mación. btlci&tívu y Reclamaclonea del Mini8terio de Educación y Ciencia,
caBe Alcali, 36, 28071 Madrid, o en la8ubdireeclón General de Cooperación
Internacional, paleO del Prado. 28, eegunda planta, 28071 Madrid.

Lu .mtc:itudea le acompaJ\arúl de:

a) Hoja de arvicioa oertiftcad& por 1& autoridad académica compe
tente, cettadaal 30de septiembre de 1993para loa Profesores de Enaei\anza
Secundaria e Idiomas y al 31 de "lO de 1993 para lot Maeatroa.

b) Tresfotograftu tamalto normal de carné.
e) Dreclanrl6n Jurada o promesa de que se compromete • mantener

el destino actual en los térnún06l previstos en la Donna n.
d) Cualquier otro documento que acredite loe m6rttos que se aleguen

a JocI efecto8 de la correspondiente preselecct6n de candidatoa.

2. Lo8 c:andidatoa enumerarin. por orden de preferencia, tres demar
cacionea en Francia, .1 bien no R prantia que sean deeün.ad08 a Ju
elegidu, pue8to que eno depende de Ju circunltanciaa ~ cada inter
cambio.

3. Loe candidatos que ~n dest:inadot en Iu Comunidades Aufó
nomas de AndaIucfa, Canarias, CataJufía, Gallcia, Pafs Vuco, Comuilidad
Valenc1ana t Navarra debe'" acompafLar, ·ademú, un documento upe
dido por el 6rpno competente de la Comunidad autor'iz.ándole la rea·
Uzac16n del intercambio con el eomprom.l8o apUcito de abonar 8l Profesor
RJecdoudo nah&bere8 durante el periodo de ausencia.

IV. lNgar.p/Goo"'''''-'-'''_
1. Lt» cand1daWa entreprúllol formularios blancos y la documen

tación enumerada en la nórma m en el plazo de quince días hÁbiles, a
partir del I!guiente al de la pubUead6n de ate pro¡rama en el -Boletín
OfIcial del E.tado-, en el Re¡Wtro General del Departamento o en el de
Ju I>irecdones u Oftcinu Pn:winclal. de Educ:adón y Ciencia o por cual
quiera de 108 med108 • que hace referencia el articulo 66 de la Ley de
Proeed1miento .Adminisa'atIvo. En el cuo de que opt:aran por presentar
8U. IOlldtud en una oficina de Correoa, lo hari.n en .oore abierto para
que la lnHancia Na fechada y HIlada por el encarpdo de CorTeOS antes
de ser eeritUicada.

2. Lo8 candidatoe preeentarú en el JlÚImO plazo el formulario ama
rUlo de 8U Centro de destino, en el cual el Director del mamo emitirá
infonne fundamentado .oore el intercambio, ftRÚtiéndolo, dentro de los
cinco díu 8JIulentes. a la lnapecci6n nemea de Educación Provindal,
• ftn de que el Inspector T«:nico eor:reepondiente emita. igualmente,
el informe fundamentado que .. lOÜclt& conforme alo indieatJo en la
norma vn de la preNnte convocatoria.

3. Una ftZ emitido eate intonne, la Wpecdón Tknica Provincial,
en el plúo de un ma, a contar deede la recepción del impreso amarillo,
lo remitid ala Subdin!cclón General de Cooperacl6n Internacional (pueo
del Prodo. 28, .....da planto, 28071 lIadrid) ......_6. 01
.reatD del a::ped1ente presentado porel Inller-.do.

Tanto el informe del Director del Centro, eomo el informe del. Inspector,
.an documentoe lndiIpensables para poder tomar en eomideradón las
c:andidat:urU preNIltadaa.

4. 1M candidatoe que no hubieeen 81do H1eoclOllaC1c» podr6n retirar
la documentadón prneatada durante el eurJO 1993/~· Concluido f*teperiodocllcha _

v.-..

L Finalizadoe1 plazo de ~ón de IOUcitudes, y al el número de
c:andidaQ excediese auKancla1mente al de piaDs otreddas, se realizará
una pruelecci6n de 108 ca.ndidatoI:, dindose prioridad a 108 seleccionado&
del CUJ"IO anterior que por ruonet~ a.u voluntad no pudieron bene
ftdane del intercamblo, alempre que hayan pn!8entado nuevamente la
IOllc1Wd.

2. La preselecdón de 1011 que no .hubiesen .ido selecclonadoa el año
&hterior se reallzari. tomando en corWderactón lo8 ligutentes mérttos:

a) Por tener la condición de catedrático de Enseñanza Secundaria
o de E.cue1u otlcialea de Id1omu: Un punto.

b) Por doa de docencia con lacondición de Catedñtieo de En&e1\anza
Secundaria o de E$cuelas O1'lciales de Idiomas: 0,20 puntoa por año, máxi
mo dos puntos.

c}' Por doa de docencia como funcionario de carrera dei Cuerpo o
Eecala desde el que puticlpa como Profesor de 1& dmdplina de lengua
tranceA; 0.10 puntol: por do, múimo doa pontol:.

d) Actividades docentes que demuestren dedicaci6n' a la enseñanza
de la lengua france8a: Curaoa, aenúnarioll, coloquios, intercambi08 de a1om
1101, congruoa, etc.: 0,10 puntos, m.6nm.oO,60 puntoll.

e} Por título de lJcenciado dlatinto al alepdo para ingreeo en el Cuer~
po o por el grado de Doctor en la eepectaIidad ~nd1entea 1& plaza.;
0,26 puntee, múimo 0,60 punto-.

t} PresentacIón del ProfHor con el que dewen realiAr elintereambio:
Un punto.

g) Infonne del Director del Centro de destino del candidato: Huta
un punto.

h} Informe de la lNpecdón Técnica (norma Vll): Hasta dos puntos.

3. Las propue8tu de Intercambio se realiArin atendiendo a laa posi
bilidades reales del miamo. buándose en 1& es:istencia de candidatos con
caracteriaticu equiparablu de uno y otro p&iB Y en 108 requertmientos
de loa Cent70l de destino y Rrin real1zadu por una Subcomisión Mixta
Hispano-France8a presidida, por parte eepaAola, por el Subdirector llenera!
de Cooperación lntemadona1 o penana en quien delegue.

Estas propuestas 8e notiftcarin a cada uno de los candidatos propuestD$
por el intercambio " 8i hubiere lupr a ello, 8e apondrtn al pl1blico en
1011 tablones de anunc10a de 1& Subd1recclón General de Cooperaci6n Inter
nacional 'y de 1&11 DireedOnea Provinciales u OfIcinas 'de Edueaclón.

4. Loe~ propuestos debeñn notificar a 1& Subdirecci6n
General de Cooperacl6n Intemacional .u aceptación o rechazo del inter-
cambio. .

6. 1.& Secmaria General Técnica remitid 1u aceptac10nes a la Direc
dón General de Penonal y Servicioa, que proceded a enender las COrTeS

pondlentes credenciales de comisión de RrViclo. Una vez atendida dicha
credencial no H admitb1l aolIcitud de renuncia a las pJazu uignadas,
aalvo en 8ituacionee de ezcepdonal gravedad, CU)'8 l'aIorad6n colTelpOn
deniala diada Dtrecd6n General.

1. Loe Profe801't!S espdoles seleccionadoe senln ad8critoa a 1IW1~

pecDV08 Centros: fru.eeIleIl. 1lantendn1n loa derechot que como fundo
narioa lea COrrellPOndan Y perclbinln una indemnización por residencia
temporal en el~, cuya euantfa aeñ Q,jada por lu autoridades
competentell del Miniaterio de Educad6n ., Ciencia, al ordenar 1& comisión
de 1lel'V'iclo, no pudiendo Rr, en cualquier CalO, inferior a 1.600 pelletas_. .

Loa Profesora eeleccionadot no podrin reclamar ningún otro derecho
de earicter económico. LCJIIUU» de~ de ida y vuelta a 1& pob1act6n
de deKino corren1n • MI callO.~ a su Centro al finalizar
elinten:ambio.

2. Loe ProtemrN aelecdon&dcM deberin rnoatrvae díllpuestos, en IIU

Centl'o de destino, a putk:1par en lu actividadea culturales de éste, pro
curando, en todo C&IlO, promover ellnterél de dicho Centro en establecer
'9'ÚlC\llot; e intercamb10e de ProfMDn!8 Yalumnos con Centroll .pañales
del miamo nivel.
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VIL _dolo__

El informe de 1& htapecd6n 1'fmIca, -. que se reftere el punto h) de
1& norma v. SeIeed6n. le atencier6 eobft el formularlo amar1IIo • con
tlnuadón del informe emitido por el Director del Centro. ConItari de
un breve comentario acrito yde una eYaluadón numérica yvenaJ"i sobre
10lt siguientel~de101~

a) Orpnlzaci6n de au actividad docente (progrunaclón. metodologla,
ut1llzad6n de recuraoIi, e:riteriOl de evaluación. cUma del aula, activ1dades
atraeIcoIare8, etc.): De 0,06.0,60pun_

b) PartIcipación en el funcionamiento del Centro(~en loe equI
poe docentes, eolaboraei6n emi loe ófl&1\Ol' de plemo, reIadóD con loe
padrea. tutora, etc.): De 0,06.0,50 puntos. .

e) AcbWizaclón denutlca y did6ctica: De 0,06 a 0.50 puntee.
d) Capeddld pana motivar al alumnado: De 0,06 • 0.60 .puntoll.

Lo digo a VV. n. pa.ra su conocimiento y eftetos..
Madrid, 19 de noviembre de 1992.-P. D. (Orden de 2 de mano de

1988), el Director general de PenonaJ y $ervidoe, Gonzalo Junoy Garda
deViedma.

llmoa. Sres. D1r@ctor general de Penonal y Servicioa y Set::retario general
ÍócnJc:o.

28310 ORDENdol.do ........... dol__ Io __G_

con'VOCtltOriG panl cubrir ciJIco plcwcu ft • prog7'Gma. M
íntn'mmbW, .JtV&ftO porpuato, nITW' Prqf..,.,... aIemoner
W' apaooz.MEurialUGl MfIdi.u.

En el Programa de 1& xm MSión de la' Combión Mixta Permanente
Hispan~Alemana.constituida conforme al articulo 10 del Convenio Cul
tural. vigente, de 10 de diciembre de 19M, se acordó el establecimiento
de un propama de intuc:ambio correlativo de Profesoru, habléndoae De
pdo en la reunión de 1& Subcomisión mi%ta de 3 de mayo de 1989 al
establecimiento.de 1u nonDaa básicas pan. la puelt& en marcha de dicho
Pto¡romo.

A parUrde entoncee el referido programa,. denom1nado de inten::ambio
puesto por puesto, se viene- realizando debido al Interés l1!novado por
el apre~ de idiomu. eonsecuencta de 1& presencia espaflola en 1&
vida intemadonal ., de nueaaa incorporación a la Comunidad Económica
Europea. ,

Por tanto, en apliéadón del mencionado convenio,
Este Ministerio, a propuata de 1& Secretaria General Técnica, ha reIluel

to anunciar un programa de intercambio para proveer cinco plazas, en
~en de inten::amblo correJaUvo puesto por puesto entre Profe80reIl
alemaz¡. YespU\oIeL

Este propaiu se reftere al cuno 1993-94 y se~Alu eJguientes
nonnu:

1M periodos de intercambiOll le"" de un CUl'8O completo o sólo del
primer trimestre del alto. No obstante, al hubiese acuerdo por ambas partes

y con la autorización de 101 Directores de loe Centroe, tu estaDcial tri
meatrala podrin modi1h:ane.

n. _do",._

1. Podri.n partidpar en este intercambio lo. funcionarlOli docentes
de eattera de laa ul.paturu de alern6n, pertenedenta a alguno de loe
.igWentea~oEecalu:

Cuerpo de Profuoret; de Enaef\anzu Secundariu y de P¡oleioid de
F..8cue1u 0ftdaieI¡ de Idiomu.

2. Lo. ProfftOreIl que pctldpen en eRe Pl"OlJ"&m& debertn contar
con un deatIno deftnitivo en el Centro desde el que participan. que habrin
de mantener para el cuno en que le hace eftcttvoel intereambto, conforme
le PreW en el atlutado e) de la norma mde...convocatoria.

3. Deberú, ...... eontal' con una anUlQedad mfniIna de 00. atto.
como fundonariOll docenta de carrera ., no h&bu participado en iJrt:er.
eamb10e deate tipo durante elcuno anterior. A loeef«toI de eRecómputo
.. tendri en cuenta el praente cuno aeacUmico.

m._
l. I..oM cand1datoll deberúl cumplimentIUU. fonnularioa de soUdtud

blancos y uno de eo1ot amarillo. este 1Utimo sólo en la parte que lee afecte,
Esa fonnularioe le Mrtft tadUtadoa. patu1tamente, en el 8eminar1o ~
A1erMn del Centro correspondiente o en la Subd1recdón General de Coo
peraci6n Internacional, paseo del Prado, 28, segunda planta, 28071 Madrid.

.... 101idtudelI .. aannpaftarúl de:

a) Hoja de servicios certificada por 1& autoridad académica co~
tente, cenadaaJ 30 de aeptlembl1!de 1&93.

b) TreI fotogratlu tamai\o normal de <:amé.
e) Dec:larac16n jurada o promesa de que se compromete a mantener

el dettino actual en loe tmrúIlOIi previItoe en la norma n
d) Cualquier otro docwnento que acredite los méritos que se aleguen

a loe efectot de la cornapondlente pnsélecclón de c:andidatos.

2. Lot candidatoA enumetvin, por orden de preferencia, tres demar
caciones de la Repllblica Federal Alemana, si bien no se pnntiZa. que
aean deetinadoll a tu elegl:du, puesto que ello depende de 1u dreuna
t:andu de eada intercambio,

•. Lot candidatos que eatén. destinadOl en la Comunidades Aut6
nomu de Andaluda. Ca.nariu, Cataluña, Galkta. Para Vasco, Comunidad
Va.len<:!ana y Navarra, deberán acompañar adetnás un documento expedido
por el órpno competente de la Comunidad, autoti:zúldole la rea1iucl6n
del inteJumbio con el eompromilO ezpUcito de abonar al Profesor eelec
donado IJUI habereI durante el período de auaenda.

IV. lMfJGr."""'"do"............ do..ue<t.....

l. Loe eandidatoll entrepi'Ú\ los formularios blancos y la documen
tación enumerada en la norma m, en el plazo de quince dfu hábilee.
partir del a1guJente al de la pubUcad.ón de este programa en el .Boietfn
Oficial del ptadoo, en el Regi$tro General del Departamento o en el de
1u Dire«iones u Otlctnu Piovinctalea de Educación y Ciencia o por OJal..
quiera de los medloe a que hace referenc1& el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. En el euo de que optaran por presentar
IU aoUcitud en una oncina de Coneoa, lo harin en sobre abierto para
que la instancia su fechada y sellada por el encazpdo de Correotl an_
de ser certtncada. >

2. Loe candldatofJ preaentarin, en el mismo plazo. el fonnulario ama
tillo en su Centro de datino, en el cual el Director del mismo emitiri
infonne fundamentado sobre el intercambio, remitiéndolo. dentro de loe
cinco díu aiguienta. a la 1nlpecd6n Tfcnka de Educad6n Prov1nctal
a fin de que el Inspectnr Técnico conupondiente emita, igualmente. el
informe fundamentado que se .clictta en dicho formulario amarillo, con
fonne alo indicado en la norma VD de 1& presente convocatoria

3. Una vea emitido este infonne. la Inspeeeión Tknica Provincial.
en el plazo de un mee, a contar desde la recepción del impreao amarillo.
lo remitinlala Subdirección General de Cooperación Internacional (paseo
del Prado, 28, segunda planta, 28071 Madrid) para IIU incorporación al.
reato del aped!ente presentado por el interesado.

Tanto el infonne del Direct.or del Centro. como e1lnfonne del Inspector
son docum.entoe indispenublu para poder tomar en consideración iu
eand1daturaa presentadas.

.. Los candidatoa que no hubiesen .ido selecdonados podrán retlrar
la doaullentacl6n presentadadurante el cuno 1993-94-

Concluido ate periodo, dicha documentaci6n senl destruida.

v. 8eIecci6n

1. Finalizado el plazo de admisión de aoUdtudes, 'Y al el número de
candidatOl excediese auatandaimente al de plazas ofrecidu. se rulizari
una pl1!8elecciÓft de 1011 candidatos, dándose prioridad a loa seieccl.onados
del cuno anterior que por razones ~enu a au voluntad no pudieron ben~
ftdarae del Intercambio, alempre que hayan pl1!lentado nuevamente la
aolicltud

2. La preselección de 101 que no hublesen lido seleccionadOll el afta
anterior le reaUzard. tomando en consideración ~ aiguientes mf:r1toe:

a) Por tener la condición de Catednltico de &naeAanza Secundaria
o de Escuelu Otlcialea de Idiomas: Un punto.

b) Por altos de docencia con 1& condición de Catedritico de EMeAan&a
Secundaria o de Escuelu Oftciaiea de Idiomas: 0,20 puntos por año, mm
IDO dOI puntoli.

e) Por altoe de docencia como tunclonarto de ClUTeI'a del Cuerpo o
r.ca1a delC1e el que participa como ProleIOr de la dYclplina de lengua
alemana; 0,10 pllRtOI, por año. mú:imo 2 puntoe.


