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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENC~A 

RESOLUCION de 19 de diclembre de 1995. de la Secre· 
tarıa General Tecnica, por la que se convocan plazas 
de Auxiliares de Conversad6n de Lengua Espanola, 
en centros docentes de grado media, en diversos Esta
dOB de 108' Estados Unldos de Amerfca. 

La creciente extensi6n del fen6meno multilingüe y la circuns
tancia de que et espanol sea la segunda lengua en importancia 
en varlos Estados de tas Estados Unldos han favorecido que tas 
autoridades educativas norteamericanas prestasen una atenci6n 
especial a la ensefianza de nuestro idioma. 

Resultado de estas circunstancias han sido las conversaciones 
yel entendimiento finalmente alcanzado entre tas autoridades nOf

teamericanas. y espafiolas, encaminado al establecimiento de. un 
programa para el envio de Auxiliares de Conversaciôn de lengua 
espafiola, a centros de ensefianza primaria y secundarla 
(High-School) en 105 Estad05 Unid05. 

Por todo 10 cual. 
Esta Secretaria General T ecnlca ha resue1to hacer publica la 

eonvoeatoria para la eobertura de 12 plazas de Auxillares de Cım
versaciôn de Lengua Espafiola en eentros de ensefianza primaria 
y secundaria de los Estados Unidos. 

~ı. Requlsitos de los candidatos 

1. Podran solicitar estas plazas quienes tengan nacionalidad 
espafiola y acrediten alguna de las siguientes eondiciones: 

a) Ser Licenciado en Filologia Inglesa. 
b) Ser Maestro. especialidad Lengua extranjera: Ingıes. 

2. Ademas 105 solicitantes deberfm eump1ir los siguientes 
requisitos: 

a) T ener eumplidos veintid6s afios y no pasar de treinta en 
la fecha de publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de la 
presente eonvoeatoria. 

b) Los eandidatos varones no deberan estar sujetos al servicio 
milltar durante el periodo de ejercicio de sus funciones de Auxi-" 
liares de Conversaci6n. 

il. Requisitos de tas solieitudes 

1. Las solicitudes deberan formularse por triplicado y- nece
sariamente en impresos oficiales, que se facilitaran gratuitamente 
en la Seeci6n de Informaci6n. Iniciativas y Reclamaciones del 
Ministerio de Edueaci6n y Ciencia, ealle Alcaıa. 34. 28071 Madrid 
y en las Direeciones Provinciales, Oficinas de Edueaci6n y Ciencia 
o Gobiernos Civiles. 

2. Las soHcitudes deberan presentarse en el Registro General 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. ealle Los Madrazo. 17. 
paseo del Prado, 28. 28071 Madrid, y en las Direeciones Pro-

vinciales. oficinas de Edueaciôn y Ciencia 0 Gobiernos Civiles. 
Igualmente, 'podrim presentarse en cualqutera de las dependencias 
previstas en eJ articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y de) Procedimiento Admi
nistrativo Comun. En el easo de que 105 candidatos optaran por 
presentar su solicitud en una oficina de Correos. podrfm haeerlo 
en las Jefaturas Provinciales. Administraciones Postales, Oficinas 
Tecnicas y Oflcinas Auxiliares de tipo lIA», y 10 haran en sobre 
abierto para que pueda ser fechada y sellada por el funcionario 
antes de ser certificada. 

3. A la soliCıtud se acompafiara la siguiente documentaci6n: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de Jden
lidad. 

b) Certificaci6n academica de estudios (original 0 fotocopia 
compulsada de la misma) en la que consten las ealificaciones obte
nidas en ca4a asignatura, con especifieaci6n del curso y eQnvo- . 
catorla en que fueron aprobadas. 

e) Certificado medico oficial (original y fotocopia). que aere
dite que et interesado no padece enfermedad Infectoeontagiosa 
ni defecto fisico 0 psiquico que le incapacite para la actividad 
a reallzar. 

d) Tres fotografias tamano carne. 
e) Los solicitantes que sean funcionarios publicos deberan 

acompafiar compromiso de solicitud de serviclos especiales (Art. 
29. ap 2.a d. la Ley 30/1984, d. 2 de ag0510. de Medida5 para 
la Reforma de la Funci6n P6blica). easo de serles adjudicado un 
puesto de Auxiliar de Conversaci6n. 

f) Relaci6n numerada, feehada y firmada. de la documentaci6n 
. presentada. 

III. Plazo de presentaci6n de instancias 

EI plazo de presentaci6n de las solicitudes y documentaciôn 
completa es de treinta dias naturales, eontados a partir del dia 
siguiente a la publicaci6n de la presente eonvoeatoria en el «BoletIn 
Oficial del Estado*. 

. IV. Seleeci6n y nombramiento 

1. La selecci6n de los candidatos para 105 puestos de Auxi
liares de Conversaci6n se realizara por una Comİsiôn sobre la 
base de 105 meritos alegados por 105 solieitantes. Por parte espa
fiola esta comİsiôn estara presidida por la Subdirectora general 
de Cooperaci6n Internacional 0 funeionario en quien delegue. La 
evaluacion de la documentaci6n presentada por los candidatos, 
a los efectos de la eorrespondiente adjudieaciôn de los nombra
mientos. se realizaTii teniendo en euenta 105 siguientes criterios: 

a) Merltos academicos: Expediente aeademico. otras titula
ciones distintas a la alegada, grado de Doctor, eteetera. 

b) otros titulos y diplomas de idiomas legalmente reconocidos: 
Escuela Oflcial de ldiomas. Masters, Proficiency, First, T.O.E.F.L., 
etcetera. 

c) Experiencia docente previa. Los servicios prestados en la 
ensefianza publica se justificaran mediante hoja de servicios eer
tificada por el Secretarlo del Centro con el visto bueno del Director. 
Los servicios prestados en la ensefianza privada se justifiearan 
mediante Certificado del Director de! Centro con el visto bueno 
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de) Servicio de Inspecci6n T ecnica de Educaci6n. haciendo constar 
la duraci6n real de 105 servicios. 

d) Otros meritos docentes': Cerllflcado de Aptıtud Pedag6gica. 
Proyectos de innovaci6n, actividades docentes en et Centro, etce
tera. 

e) Cursos de formadan y perfeccionamiento superados. Estos 
cursos deberan haber sido convocados y organlzados por las Admi~ 
nistraciones Educativas 0 Universldades y s610 serlm tentdos eD 

cuenta cuando 'estim relaCıonados con la especialidad correspon~ 
diente. 

La Comisi6n evciluadora establecera la puntuaci6n de 105 dife
rentes meritos recogidos en las apartados anteriores. 

f) Publicaciones, investigaciones y premios en exposiciones 
o concursos de ambito nadanal 0 internaCıonal. Na serlm tenidos 
en cuenta ni, por consiguiE!nte, valorad05, 105 meritos alegados 
y no justificados debidamente, ni 105 que se justiflc8ran fuera del 
plazo al que se refiere el apartado III de la convocatoria. 

2. La adjudicaci6n de 105 nombramientos para 105 puestos 
de Auxiliares de Conversaci6n se realizara por la Subdirecci6n 
General de Cooperaci6n Internacional del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

3. Los resultados del proceso de selecci6n, se publicaran en 
el «Boletin Oficial del Estado» con especificaci6n de la relaci6n 
nominativa completa de 105 candidatos seleccionados y de 105 que 
quedan en lista-de espera. 

4. Las autoridades norteamericanas competentes comunica
ran directamente el destino que se les adjudique a 105 aspirantes 
que resulten seleccionados. La no aceptaci6n del destlno adju
dicado implicara la renuncia a la plaza. 

5. No se admitira solicitud de renuncia a la plaza asignada, 
salvo en situaciones de excepcional gravedad, cuya valoraci6n 
correspondeJ'a a la Subdirecci6n General de Cooperad6n Inter
nadonal. En cualquier caso no se admitira renuncia alguna con 
fecha posterior al 30 de junio de 1996. 

La autoridad administrativa a la que debera de remitirse el 
escrito de renuncia es: Consejerla de Educaci6n en 105 Estados 
Unidos, 2375 Ponnsylvania Av. N.W., Washington, D.C. 20037. 
Una copia de dieho escrito se enviara a la Subdirecci6n General 
de Cooperaci6n Internacional, paseo del Prado, 28, segunda plan· 
ta, 28071 Madrid. 

V. Retirada de documentaci6n 

La documentaci6n presentada por 105 candidatos no seleccio-
nados podra retlrarse de la Subdirecci6n General de Cooperaci6n 
Internacional, paseo del Prado, 28, 2.8 planta, 28071 Madrid, 
hasta el 30 de junio de 1997, directamente por los interesados 
o persona autorizada. 

Vi. Reylmon 

1. Los Auxiliares de Conversaci6n de Lengua Espanola serim 
adscritos por las autoridades norteamericanas a un eentro de ense· 
iianza primarla 0 secundarla y deberlm impartir, bajo la direcci6n 
del Profesor titular, entre ı 6 y 20 horas semanales, de ejercicios 
de conversaci6n. lectura, dictado. comprensi6n oral, composici6n 
oral y asistir en el uso dellaboratorio de idiomas. Et eurso aca· 
demico 1996-97 compronde dosde ol 15 do octubro do 1996 al 
30 de junio de 1997. No obstante han de trasladarse a los EE.UU. 
el 1 de octubre para participar en un cursillo orlentativo que tendra 
lugar durante la primera semana del eltado mes. Deberan mas· 
trarse dispuestos, en su centro de destino, a participar, en las 
actividades culturales de este. 

2. Las Auxiliares de Conversaci6n percibinın la suma de 750 
d61ares mensuales durante el curso academieo·. a eontar desde 
el comienzo de este. El alojamiento, facilitado por las autorldades 
competentes norteamericanas, sen\ gratuito en apartamentos 0 
en familias y, en todo easo. con derecho a una habitaci6n indi
vidual. Los gastos de desplazamiento eorreran a eargo del Auxiliar. 

Lo digo a V. 1. para su eonocimiento yefectos. 
Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Seeretario general Tee

nieo, Javier Lamana Palacios. 

IIma. Sra. Subdirectora general de Cooperaci6n Internaciona1. 

UNIVERSIDADES 

463 RESOLUCION do 21 de diCıembre do 1995, do la Unl
versidad Pıibllca de Navarra. por·'a que se aprueba 
la re/aci6n de!initiva de asplrantes admltidos yexdui· 
dos en las pruebas selectfvas para el lngreso en la 
Escala de Ayudantes de Archlvos y Blblfotecas de esta 
Unlversidad. convocada por Reso/uci6n de 2 de )unlo 
de 1995. ' 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Unt· 
versidad y de acuerdo con la base 4.2 de la Resolud6n del Rec· 
torado de esta Universidad de feeha 2 de junio de 1995 por la 
que se eonvoeaban pruebas selectivas para el ingreso en la Eseala 
de Ayudantes de Archivos y Biblioteeas de la Universidad Piibliea. 

Este Rectorado. en uso de las eompetencias que le estan atri· 
buidas en el articulo 40 de 105 Estatutos de la Universidad Piiblica 
de Navarra. he restİelto: 

Primero.-Aprobar la Usta definitiva de aspirantes admitidos 
y exduidos a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad Piiblica 
de Navarra, eonvocadas por la Resoluci6n de 2 de junio de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» deI27). La lista definitiva de opositores 
admitidos se encuentra expuesta al pubUco en el tabl6n de anun· 
dos del edifici6 del aularlo de esta Universidad (Campus Arrosadia, 
sin numero). 

Segundo.-Publiear la lista de aspirantes exduidos a que se 
refiere et apartado anterior eomo anex9 a esta Resoluci6n, con 
expresi6n de las causas justificativas de la no admisi6n. 

Tercero.-Tanto 105 opositores· exduidos como 105 omitidos. 
p·or no figurar en las listas de admltidos ni en la de exduidos, 
disponen de un plazo de dos meses; eontados a partlr del siguiente 
al de la publicaci6n de esta Resolud6n en 'et tabl6n de anuncios 
de) edificio del aulario de esta Universidad, para interponer recurso 
conteneloso--administrativo ante la Sala de 10 Contendoso--Admi· 
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, previa 

. comunicaci6n al Rector de su intenci6n de interponerla (articu· 
10110.3 de la Ley de Regimen Juridico de Administraciones publi· 
cas y de Procedimiento Administrativo Comiin). 

Cuarto.-Convocar a los aspirantes admitidos en lIamamiento 
unieo a la eelebraci6n del primer ejerclcio de las pruebas selectivas. 
quo tendra lugar ol dia 20 d. onoro do 1996, y ol domlngo 21 
de enero de 1996 para la rea1tzaci6n de la segunda y tercera 
partes de ese lIiismo primer ejercicio, en el edificio del aulario 
de la Universidad Piiblica de Navarra (Campus Arrosadia, sin 
nu.mero). 

Quinto.-Los oposltores deberim concurrlr a la realizacl6n de 
las e1tadas pruebas selectivas provistos del documento nacional 
doldontidad. 

La hora del comienzo de 105 ejercicios se comunicara en la 
prensa loeal. 

Pamplona, 21 de diciembre de ı 995.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. . 

ANEXO QVE SE arA 

Lista dejlnitiva de asplrante5 exduldos a las pruebas 5e/ectlvas 
para la provisi6n de 11 plazas de la Escala de Ayudantes de Arehi

vas y Biblioteeas 

(Rosoluci6n 402/1995, do 2 do junio) 

Apellldos y nombre 

Aldaya Nicolas, Susana .............. . 
Amador MilIan, Blaİıca ............... . 
Basterretxea Kerexeta, ıQor .......... . 
Calvo Regueiro, Jose Luis ............ . 
Crespo Aguirre. Inmaculada ~ ......... . 
Crespo L6pez. Maria Berta ........... . 
Fernandez Gago., Maria Luisa ......... . 

Documento nadomıl 
de Identldad 

33.428.078 
16.265.493 
30.636.010 
33.438.797 
16.017.279 
33.438.783 
15.750.967 

Motivo 

E 
C 
A 
C 
B 
E 
A 


