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Don 

ANEXOV 

Archivo y tratamiento documental. 
Procedimiento administrativo. 
Introducci6n a la informatica. 
Introducciôn y programaci6n en DBASE DI. 
Informaci6n y atenci6n al p6blico. 
Gesti6n econ6mica y financiera. 
Tratamiento de textos. 
Informatica para usuarios avanzados. 

ANEXOVl 

(Base quinta.l) 

Certifkado de mentos especificos 

.. .. . . . .. ... ... .. .. . .. ... .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. ... .. .. .. ... .. . . " 
(Nombre. apellidos y cargo) 

CERTIFICO: 

Que el funcionario don 

con numero de Registro de PersonaJ ................ , ... ha estado 
destinado en ........................ desde ....................... . 
hasta ......................................... '. ocupando el puesto 
de trabajo de ...................................... y desempefıando 
durante ese tiempo las siguientes funciones: 

Y para que conste, firmo la presente certificaci6n 
en ................. a ................. de ................. de 1995. 

(Flnna y sello) 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

16427 RESOLUCION de 15 dejunlo de 1995, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se hacen publicas tas listas 
de los candidatos seleccionados para ocupar puestos 
de Auxilfares de Conversaci6n de Lengua Espanola 
en Centros docentes de grado medio en Irlanda, asi 
como una relaci6n de reserva. 

Por Resoluciôn de 25 de noviembre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı de 9 de diciembre) de esta Secretaria General Tecnica 
se anunciaron cinco plazas de Auxiliares de Conversaci6n en 
Irlanda. 

En la norma iV referente a la selecci6n y nombramiento de 
los Auxiliares, se decia que la adjudicaci6n de los nombramientos 
se harıa p6blica en el «Boletin Oficial del Estadoıı, una vez realizada 
por las correspondientes Comisiones Mixtas internacionales. 

Reunida la Comisi6n Mixta hispano-irlandesa el dia 6 de junio 
y examinados los expedientes y meritos ,aducidos por 10s can
didatos, dicha Comisl6n acord6 adjudicar 105 nombramientos para 
los puestos de Auxiliares de Conversaciôn en uno y otro pais. 

En consecuenda, esta Secretaria General Tecnica ha resuelto 
hacer publicas las listas de 105 candidat05 selecdonados para ocu
par puestos de Auxiliares de Conversaci6n ,de Lengua Espafiola 
en centros docentes de grado medio en Irlanda, ası como una 
relaci.On de reserva. 

Madrid, 15 de junio de 1995.-EI Secretario general tecnico, 
Ricardo Robles Montaf1a. 

Ilına. Sra. Subdirectora general de Cooperad6n Intemacional. 

Ca ..... 1995/1996 

Auxiliares de Conversaci6n seleccionados para Irlanda 

Apellidos y noınbre: 

Agueda Carri1lo de Albornoz, Begofıa. 
Arias Antoranz, Ines. 
Delgado Cisneros, M. Dolores . 
Gines 19lesias, Isabel. 
Pefıa Muley, Ana Maria. 

Cano 1995/1996 

Auxllfares de Conversaci6n seleccionados eomo reservas 
para Irlanda 

Numero 

1 
2 
3 
4 
5 

Apellldos y nombre 

Ramôn Garcia, Marta. 
Carmona Redondo, Ana Isabel. 
Extremo Martinez, Asier. 
De la Hera Narganes, Carlos Agustin. 

Arregi Alberdi, M. Arantxa. 

16428 ORDEN de 21 de junlo de 1995 por la que se corrlgen 
errores materlales y omlsjones en el anexo de la Orden 
de 16 de /ebrero de 1995 que hace pılbllca la Reso
luef6n de 24 de enero de 1995, de la Dlreecl6n General 
de Personal de la Consejeria de Edueacl6n y Clencia 
de la Generalidad Valenciana, que eompleta la apro-
bacl6n del expedlente de los procesos seleetlvos eon
voeados en 1991 para jngreso en los Cuerpos de pro
/esores de Ensenanza Seeundarla, Prolesores Tecnleos 
de Formaci6n Prolesional, Pro/esores de Escuelas 0/1-
ciales de ldiomas, Profesores y Maestros de Taller de 
Artes PlOstleas y Diseno y Prolesores de Muslea y Artes 
Eseenieas. 

A4veitidos errores materiales y omisiones en la Orden de 16 
de febrero de 1995 (.Boletin 06cial del Eslado. del 23), por la 
que se hace' publica la Resoluci6n de 24 de enero de ı 995, de 
la Direcci6n General de PersonaJ de la Consejeria de Educad6n 
y Cienda de la Generalidad Valenciana, por la que se completa 
la aprobaci6n del expediente de los procesos selectivos convo
cados en ı 99 ı para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Ense
fianza Seeundaria, Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional, 
Profesores de Escuelas Ofldales de Idiomas, Profesores y Maestros 
de Taller de Artes Phısticas y Disefıo y Profesores de M6sica y 
Artes Escimicas, 

Este Ministerio, a propuesta de la Consejeria de Educaci6n 
y Ciencia de la Generalidad Valenciana, ha dispuesto: 

Priinero.-Corregir los datos personales y las omisiones detec
tadas en el anexo de la Orden de 16 de febrero de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı del 23) por la que se hace publica la Resoluci6n 
de 24 de enero de 1995, de la Direcd6n General de Personal 
de la Consejeria de Educaci6n y Cienda de la Generalidad Valen
dana, que completa la aprobaci6n del expediente de 105 proeesos 
selectivos eonvocados en 1991 para ingreso en los Cuerpos de 
Profesores de Ensefianza Secundaria, Profesores Tecnicos de For
maci6n Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesares y Maestros de T aller de Artes Plasticas y Disefio y Pro
fesores de Musica y Artes Escenicas y por la que fueran nombrados 
funcianarios de carrera de dichos Cuerpos 105 seleccionados en 
lamisma. 


