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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 
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Fraile L6pez. JOSI! Antonio ........... . 
Gallastegui I..ete, Miren Maite ......... . 
Gonzalez Sagües, Maria Paz .......... . 
Haranburu Karrera. Mlren Arantza ... . 
Iglestas Morales, Jesus Maria ......... . 
l.acunza femandez, Maria Carmen ... . 
Laporta Gracla, Raquel ............... . 
Uefa Gayarre. Maria ................. . 
Mendoza Alonso, Jgnado ............ . 
Norlega Migueles, Eva Maria ......... . 
Otegui Vergara, Blanca .............. . 
PenIomo Fem6ndez, Lucia dei Rosario .. 
Rio. Reviejo, Marıa T eresa ........... . 

16.010.910 
72.569.495 
29.145.637 
18.197.159 
72.676.579 
72.673.001 
25.457.605 
16.017.602 
15.956.947 
28.894.139 
30:568.688 
72.702.935 

9.300.182 
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B 
C 
B 
B 

AyC 
B 
A 
B 
B 
A 
A 
B 
E 

ApeWdOll Y ~ombq 

Rodrlguez Carpintero, Marıa dei Pilar .. 
S8.nchez Martin, FulgenCıo ......... .r: 
Saralegui San Sebastilıbn, Idoia •.••... 
Uzqueda Martinez, Luis Maria ........ . 
Valentin Cardaba. Maria Jeslıs ....... . 
Villena Railo., Marıa dei Mar .......•.. 

Causas de exclusi6n: 

Doc:umenlo naclonai ............. 
13.179.425 
8.103.627 

33.430.877 
29.146.835 

9.297.446 
72.780.590 

A: No presentar docuinento nacional de identidad. 
B: Presentar fuera de plazo. 
C: No presentar carta de pago. 
D: No tener la edad minima. 
E: No constar idioma seg(ın base 3.1. 

Motıvo 

B 
AyC 

B 
B 
E 
B 


