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3. Los Auxiliares de Conversaci6n percibiran, con cargo a 
105 presupuestos del pais de desttno, las slgulentes cantldades: 

Austrla: 12.138 chelines austriacos hnıtos mensuales. 
Bidgica: 17.866 francos belgas mensuales. 
Francla: 4.213 &ancos brutos ·mensuales en Francia, 5.898 

&ancos en Antil1as-Guayana y 6.472 francos en la Isla de Reuni6n. 
Irlanda: 414libras irlandesas mensuales. 
Jtalia: 820.000 Iira. italianas menouales. 
Republica federal de Alemania: 1.000 marcos a1emanes mene 

suales. 
Relno Unido: Una suma global del orden de 4.779 Iibras ester

liRas (variable segian las regiones en el Reino Unido), en pagas 
• mensuales por la totalidad del curso academico. Las gastos de 

desplazamlento al pais de destlno y regreso correrim a cargo del 
Auxiliar. 

Lo que digo a V. s~. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de dielembre de 1995.-El Secretario general tlıc

nlco. ~avter Lamana Palacios. 
/ 

Sra. Subdirectora general de Cooperad6n Internadonal. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

553 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995. de la Con
sejeria de Cooperacl6n. reJerente 'a la conoocatorfa 
para proveer varias plazas de Guardia de la Pollcia 
Local en 105 Ayuntamfentos de Avfles, Cangas del Na,... 
cea y Corvera. 

En el .Boletin Ollelal del Prlncipado de Asturias. numero 275, 
de 28 de novlembre de 1995, se publican las bases fntegras de 
la convocatoria conjunta de pruebas selectlvas para la provlsiOn 
de las sigulentes plazas del grupa 0, categorla Guardia de la Pollda 
Local de 105 conceJos que se citan: 

Concejo: Aviles. Niimero de plazas: Tres. 
Concejo: Cangas del Narcea. N(ımero de plazas: Una. 
Concejo: Corvera. Niimero de plazas: Dos. 

Las soliCıtudes para tomar parte en las oposiciones libres con· 
vocadas deberan dirigirse al Alcalde del coneejo eorrespondiente 
y presentarse durante el plazo de veinte dias naturales, a partir 
del siguiente al de la publieaciôn del presente anuncio en el ... 80· 
letin Ollelal del Estado •• 

La resoluCı6n comprensiva de la aprobaclôn de admitidos y 
exc1uidos de la designaci6n del Tribunal callflcador, asi como de 
la fecha de comienzo del primer ejercido, se publicara en el ... 80-
fetin Oflcial del Principado de Asturlaslt. 

Los sucesivos anundos relativos a las pruebas que se convo
quen se publicaran (ınlcamente en el tabl6n de arluncios del Ayun
tamlento respectivo. 

Oviedo, 29 de noviembre de 1995.-E1 Consejero, Jose Ramôn 
Garcia Caiia1. -
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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, del Ayun
tamfento de Marbel1a (M(daga). re/erente a la con
vocatoria para proveer ı 7 plazas de Pollcia Local. 

En el «Boletin Ofieial de la Provincia de Malaga» numero 236, 
de fecha 14 de dielembre de 1995, y en el .Boletin Ollcial de ~ 
la Junta de Andalucia. numero 167, de 29 de dielembre de 1995, 

han sido publicadas las bases de la convoeatoria para cubrir en 
propiedad 17 plazas de Policia loeal, mediante" oposici6n libre. 

Laı personas lnteresadas podrə.n presentar sus solicitudes en 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partlr de la publieaci6n 
de este anuncio en el «801etin Oflcial del Estado», en el Registro 
General de Entrada de este Ayuntamiento 0 con arreglo a 10 esta
blecido en el artlculo 28 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. 

Marbella, 29 de diciembre de 1995.-E1 Alcalde. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 21 de Julio de 1995, conJunla de 
la Universidad de cadiJı y de la Direcci6n General 
de GestJ6n de Recursos de' Serviclo Andaluz de la 
Sa/ud. por la que se co.nuocan plazas de pro/esorado 
unlversltarfo. vlnculadas con plazas de Facultativo. 
Especiali.la •. 

Al amparo de 10 dispuesto en el Real Decreto 1558/1986, 
de 28 de junl0, por el que se establecen las bases generales del 
regimen de eonciertos entre" las Universldade5 y las instituciones 
sanitarias, se suscrlbio el oportuno concierto entre la Junta de 
Andaluda y la Universidad de Clldiz (Acuerdo,de 17 de septiembre 
de 1991, .Boletin Oflcial de la Junta de Andalucia. numero 86, 
del "27), para, la utilizacion de las Instituciones Sanitarlas en la 
investlgaci6n y la doeencla. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 4.°, base 8.8 1 
del Real Decreto antes citado, las plazas vinculadas se proveeran 
mediante eoncurso, cuya convocatoria se efectuara conjuntamente 
por la Universidad y la Administraci6n P(ıblica responsable de 
la instltucl6n sanitaria concertada. 

A tal fin, er Rectorado de la Universldad de Cadiz y el Din~ctor 
general de Gesti6n de Recursos del Servicio Andaluz de Salud 
acuerdan convocar concurso para la provisiôn de plazas docentes 
de la plantilla de Cuerpos de Profesores de la Universidad de Clldiz, 
vineu.ada, con plaza. de Facultatlvos Especialistas de las Insti
tuelones Sanitaıia. deJ Servicio Andaluz de Salud, todo ello con 
arreglo a laı stguientes bases de la convocatorla: 

1. Normas generales 

1.1 Dicho eoneurso se regtra por las bases establecidas en 
la presente Resoluci6n, y, en 10 no previsto en la misma, se estarə. 
a 10 dispuesto en la Ley Organica 11/1983, de Reforma Univer
sitarla, de 25 de agosto (.Boletin Ollcial del E.tado. de 1 de sep
tiembre); 105 Estatutos de la Universidad de Cadiz, aprobados por 
Decreto 274/1985, de 26 de diclembre (.Boletin Ollelal de la 
Junta de Andaluda» de 18 de febrero) y modiflcaciones: Decreto 
69/1987, de 11 de marzo (.Boletin Ollela! de la Junta de Anda
lucia. de 3 de abril), Decreto 36/1990, de 13 de febrero (.Boletin 
Oflcial de la Junta de Andalucfa» de 27 de marzo), y Deereto 
319/1990, de 25 de septiembre (.Boletin Ollclal de la Junta de 
Andalucia. de 9 de octubre); Real Decreto 1558/1986, de 28 
de junio (.Boletin Ollelal del Estado. de 31 de julio); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oiıelal del Estado. 
de 26 de octubre), por el que se regulan los coneursos para la 
provisiôn de plazas de 101 Cuerpos Docentes Universitarlos, modi· 
IIcado parelalmente por ei Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio (.Boletin Oll"ial del Estado. de 11 de julio). y en 10 no previsto 
por estas disposlciones, se tendrə. en euenta 10 estableddo en 
el Real Decreto 118/1991, de 25 de enero (.Boletin ORelal del 
Estado» de 7 de febrero). sobre seleeciôn de personal estatutarlo 
y provisiôn de" plazas en Instituciones Sanitarias de la Segurldad 
Social y en la Resoluci6n de la Direcci6n" General de Gestiôn de 
Recursos de la Consejerla de Salud de 25 de julio de 1994 (.Boletin 
Ollcial de la Junta de Andalucia. del 29), ~por la que se da publi
cidad a 101 baremos aplicables en la valoraci6n de 105 meritos 
aslstenclales para acceso 0. plazas vineuladas. 


