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28235 RESOLUCIÖN de 29 de noviembre de 1996, de la 
Secretaria General Tecnica, por la que se hace publica 
la convocatoria de Auxiliares de Conversaci6n de Len
gua Espanola en centros docentes de grado media, 
en diversos Estados de 'os Estados Unldos de America. 

La creciente extensi6n del fen6meno multilingüe y la circuns
tancia de que et espafiol sea la segunda lengua en importancia 
en vanos Estados de 105 Estados Unidos han favorecido que tas 
autoridades educativas norteamericanas prestasen una atenci6n 
especial ala enseöanza de nuestro idioma. 

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

teamericanas y espaii.olas, encaminado al establecimiento de un 
programa para el envio de Auxiliares de Conversaei6n de lengua 
espaiiola a centros de enseiianza primaria y secundaria 
(High~School) en 105 Estados Unidos. 

Por todo 10 cual, esta Secretaria General Tecnica ha resuelto 
hacer publica la convocatoria para seleceionar 12 Auxiliares de 
Conversaei6n de Lengua Espaiiola en centros de ensefianza pri~ 
maria y secundaria de 105 Estados Unidos. 

La selecei6n de 105 candidatos se efectuara de acuerdo con 
las siguientes normas: 

ı. Requisitos de los candidatos 

Podran formular solieitud quienes tengan la naeionalidad espa
iiola, no hayan disfrutado anteriormente de una estaneia como 
Auxiliar de Conversaei6n en paises de lengua inglesa y acrediten 
alguna de las siguientes condiciones: 

a) Titulaeiôn de Liceneiado en Filologia Inglesa. 
b) Titulaci6n de Maestro, espeeialidad Lengua Extranjera: 

Ingıes. 

II. Requisitos de las solicitudes 

1. Con independeneia de que se participe tambien en la con~ 
vocatoria de Auxiliares de Conversaei6n en paises de Europa, el 
interesado 10 hara constar en la misma solieitud, de la que pre
sentara tres ejemplares, en la que induira 105 Estados Unidos 
junto con 105 paises de Europa que correspondan. 

Dichas solicitudes se facilitaran gratuitamente en la Secei6n 
de Informaci6n, Iniciativas y Redamaciones del Ministerio de Edu~ 
caci6n y Cultura, caIJe de Alcala, 36, 28071 Madrid, y en las 
Direcciones Provinciales del Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
y Servicios de la Alta Inspecci6n de Educaci6n en las Comunidades 
Autônomas con-competencias plenas en materia educativa. 

2. A la solicitud se acompafiara la siguiente documentaci6n: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Tres fotografias tamafio came. 
c) Certificado medico oficial (original y fotocopia) que acredite 

que el interesado posee la capacidad funcionaI qul! se requiere 
para desempefiar la actividad a realizar. 

d) Certificaci6n academica de estudios (original 0 fotocopia 
compulsada de la misma) en la que consten tas calificaeiones obte~ 
nidas en cada asignatura, con especificaei6n expresa de que el 
titular de la certificaciôn tiene aprobadas todas las asignaturas 
del plan de estudios de la titulaeiôn exigida y esta en condiciones 
de obtener el titulo de Licenciado 0 Maestro. 

e) Escrito redactado por el interesado en lengua inglesa expli
cando 105 motivos que le inducen a soHcitar esta estancia. 

f) Solo para funcionarios piı.blicos: compromiso de solieitud 
de servicios espeeiales larticulo 29, apartado 2, a}, de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion Publical, caso de ser seleccionado como Auxiliar de Con
versaciôn. 

g) Documentaci~m acreditativa de 105 meritos que considere 
oportuno alegar, segiı.n se seiiala en la norma ıv de esta con
vocatoria. 

Ademas, en el apartado 9.2 del modelo de solicitud, el inte
resado ha de relacionar, numerandolos, todos los documentos que 
aporta para justificər 105 meritos que alega. 

III. Forma y plazo de presentaci6n de solicitudes 

Las solieitudes deberan presentarse en alguno de los siguientes 
lugares: Registro General de) Ministerio de Educaeion y Cultura. 
calle de 105 Madrazo, 17; Registro Auxiliar deI Ministerio de Edu
caei6n y CuJtura, en el paseo del Prado, 28, 28071 Madrid, 0 

en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educaciôn y Cul
tura y Servicio de la Alta Inspecciôn de Educaciôn en las Comu
nidades Aut6nomas con competencias plenas en materia educa
tiva. Igualmente podran presentarse en cualquiera de las depen
dencias previstas en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regi
men Juridico de las Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. En el caso de que los candidatos optaran 
por presentar su solicitud en una oficina de Correos, podran hacer-
10 en las Jefaturas Provinciales, Administraciones Postales, Ofi
cinas Tecnicas y Oficinas Auxiliare:; de tipo tıA», y 10 haran en 
sobre abierto para que pueda ser fechada y sellada PQL' el fun
cionario antes de ser certificada. 

EI plazo de presentaci6n de las solicitudes y documentacion 
completa es de treinta dias naturales, contados a partir del dia 
siguiente a la publicaci6n de la presente convocatoria en el tıBoletin 
Oficial del Estado». 

ıv. Selecciôn 

1. Los cəndidatos seran evaluados por una Comision de valo
racıon de meritos. Dicha Comision estara presidida por un fun
cionario de carrera con destino en el Ministerio de Educaciôn y 
Cultura designado por la Direcciôn General de Personal y 
Servicios, a propuesta de la Secretaria General Tecnica. Formaran 
parte de la misma cuatro funcionarios de carrera, igualmente norn
brados por la Direcci6n General de Personal y Servicios, a pro
puesta de la Secretaria General Tecnica, que deberan pertenecer 
a cuerpos docentes. La Comisiôn evaluadora podra recabar, en 
cualquier momento, la colaboracion de expertos. 

La evaluaci6n de 105 meritos alegados y acreditados documen
talmente por los candidatos, se realizara teniendo en cuenta 105 

que se indican a continuaci6n, a los que se otorgara la puntuaciôn 
que establezca la Comisi6n Evaluadora:' 

a) Meritos academicos: Expediente academico, otras titula
ciones distintas a la alegada, grado de Doctor, etc. 

b) Otros titulos y diplomas de idiomas legalmente recono
cidos: Escuela Oficial de Idiomas, Cambridge Certificate of Pro
ficiency in English,.,-.. First Certificate in English, Test of English 
as a Foreign Language (TOELF), etc. 

c) Experiencia docente previa. Los servicios prestados en la 
ensefianza publica se justificaran mediante hoja de servicios cer
tificada por el Secretario del centro con el visto bueno del Director. 
Los servicios prestados en la ensefianza privada se justificarim 
mediante Certificado del Director de) Centro con el visto bueno 
del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, haciendo constar 
la duraciôn real de los servicios. 

d) Otros meritos docentes: Certificado de Aptitud Pedagôgica, 
Proyectos de innovaciôn, actividades docentes en el centro, etc. 

e) Cursos de formaciôn y perfeccionamiento superados. Estos 
cursos deberan haber sido convocados por las Administraciones 
Educativas 0 Universidades y sôlo seran tenidos en cuenta cuando 
estim relacionados con el idioma ingıes. 

f) Pub1icaciones, investigaciones y premios en exposiciones 
o concursos de ambito nacional 0 internacional. 

No seran tenidos en cuenta, _ ni por consiguiente, valorados, 
105 meritos alegados y no justificados debidamente, ni 105 que 
se justificaran fuera del plazo al que se refiere el apartado III de 
la convocatoria. 

2. La seleccion de los candidatos, baremados en la forma 
arriba indicada, se realizara por la Subdirecciôn General de Coo
peraci6n Internacional, siguiendo el orden de puntuaciôn. 

V. Reso/uci6n de lci convocatoria y nombramiento 

1. Los resultados del proceso de selecciôn se publicaran 
mediante Resolucion de esta Secretaria General Tecnica, en el 
.. Boletin Oficial del Estado» con especificacion de la relaciôn nomi
nativa completa de 105 candidatos seleccionados y la de 105 que 
quedan en lista de espera. 
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2. Na obstante, la posibilidad de disfrutar de la estancia como 
Auxiliar de Conversaci6n en 105 Estaclos Unidos queda supeditada 
ala confirmaci6n definitiva por las autoridades eclucativas de dicho 
pais. Las citaclas autoridades comunicaran directamente a tas can
didatos que resulten seleccionados de forma definitiva. 105 centros 
en tas que ejerceran sus funciones. 

Vi. Aceptaciones y renuncias 

1. Tras recibir la comunicaciôn arriba indicada, con indicə
eion de! centro docente, 105 interesados comunicarim su acep
tədan a la autoridad del pais en el que disfrutaran de su estancia. 
La na aceptaci6n del centro por parte del interesado, na obliga 
a las autoridades citadas a ofrecerle otro diferente. 

2. Igualmente, en el caso de imposible aceptaci6n del centro 
adjudicado. por parte del candidato definitivamente seleceionado, 
este debera remitir su escrito de renuneia a las autoridad'es del 
pais 'de destino tan pronto como haya deeidido dicha renuncia, 
a fin de evi tar las consiguientes perturbaeiones al centro que se 
le habia adjudicado. El hecho de que el interesado omita esta 
comunicaci6n, podra ser tenido en cuenta, de forma negativa, 
en pr6ximas convocatorias. 

Et escrito de renuneia se remitira a traves de la Consejeria 
de Educaei6n y Cieneia en 105 Estados Unidos, 2375 Pennsylvania 
Av. N.W., Washington D.C. 20037. Una copia de dicho escrito 
se enviara a la Subdirecci6n General de Cooperaei6n Internacio
nal, paseo del Prado, 28, segunda planta, 27071 Madrid. 

VII. Regimen 

1. Los Auxiliares de Conversaci6n de Leng~a espaoola seran 
adscritos por las autoridades norteamericanas a un centro de ense
oanza primaria 0 secundaria y deberan impartir, bajo la d~recci6n 
del profesor titular, entre 16 y 20 horas semanales, de ejereieios 
de conversaeion, lectura, dictado, comprensi6n oral, composici6n 
oral y asistir en el uso del laboratorio de idiomas. EI curso aca
demico 1997-98 comprende desde el15 de octubre de 1997 hasta 
el 30 de junio de 1998. No obstante han de trasladarse a 105 
Estados Unidos el 1 de octubre para participar en un cursillo orien
tativo que tendra lugar durante la primera semana del citado mes. 
Deberan mostrarse dispuestos, en su centro de destino, a partieipar 
en las actividades culturales de este. 

2. Los Auxiliares de Conversaci6n pereibiran, en concepto 
de ayuda, con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 
18.02.1348.481 de 105 Presupuestos Generales del Estado, la 
suma de 750 d6lares mensuales durante el curso academico, a 
con tar desde el comienzo de este. Igualmente las autoridades edu
cativas espafiolas asumiran los costes que asegure la correcta 
cobertura de Jos riesgos medicos sanitarios con cargo a la apli
caei6n presupuestaria 18.02.134A, capitulo 2, de los Presupues
tos Generales del Estado. El alojamiento, facilitado por las auto
ridades competentes norteamericanas, sera gratuito en apartamen
tos 0 en familias y, en todo caso, con derecho a una habitaci6n 
individual. los gastos de desplazamiento correran a cargo de 105 
candidatos seleccionados. 

3. los candidatos definitivamente seleccionados que sean fun
cionarios publicos deberim de gestionar individualmente su peti
eion de 105 servicios espeeiales ante el organo de gesti6n de per
sonal correspondiente. 

vın. Retirada de documentaciôn 

Transcurrido un mes desde la publicaci6n de la resoluci6n de 
la convocatoria en el"Boletin Oficial del Estado», la documentaci6n 
presentada por 105 candidatos no seleccionad05 podra retirar5e 
de la Subdirecci6n General de Cooperaci6n Internaeional, paseo 
del Prado, 28, 2.a planta, 28071 Madrid, hasta el30 de noviembre 
de 1997, directamente por 105 interesados 0 por persona auto-
rizada. . 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-El Secretario, Juan Antonio 
Puigserver Martinez. 

IIma. Sra. Subdirectora general de Cooperaci6n Internacional. 

28236 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996, de la 
Secretaria General Tecnica, por la que se hace publica 
la convocatoria de Auxiliares de Conversaci6n de Len
gua EspafJola, en centros docentes de grado medio 
en Austria, Belgica, Francia, lrlanda, ltalia, Republica 
Federal de Alemania y Reino Unido. 

En aplicaeiôn de los .Convenios Bilaterales de Cooperaci6n Cul
tural, Cientifica y Tecnica entre Espana y Austria, Belgica, Francia, 
Irlanda, Italia, Republica Federal de Alemania y Reino Unido, se 
viene realizando un intercambio de Auxiliares de Conversaci6n 
con destino en ce,ntros docentes de grado medio de 105 paises 
meneionados. 

La finalidad que persigue este Programa de intercambio es, 
por una parte, la de poner a disposiei6n de 105 centros 105 Auxi
liares de Conversaei6n de los otros paises con objeto de promo
eionar el conoeimiento de sus respectivos idiomas. 

Por otra parte, persigue el objetivo de que los Auxiliares de 
Conversaci6n, a la vez que ensenan su lengua de origen, puedan 
perfeccionar el conoeimiento del idioma de su pais de destino. 

Por todo ello, esta Secretaria General Tecnica, con objeto de 
seleceionar,a los Auxiliares de Conversaci6n espafioles que par
ticiparan durante el curso 1997-1998, en el mencionado programa 
de intercambio, ha resue1to hacer publica la convocatoria del pro
ceso de selecci6n de Auxiliares de Conversaci6n para 105 paises 
que a continuaei6n se detallan, de acuerdo con la siguiente dis
tribuci6n: 

Austria: Tres Auxiliares. 
Belgica: Cinco Auxiliares. 
Franeia: 206 Auxiliares en Francia, cuatro en Antillas-Guayana 

y uno en la isla de Reunion. 
Irlanda: Cin co Auxiliares. 
Italia: 10 Auxiliares. 
Republica Federal de Alemania: 23 Auxiliares. 
Reino Unido: 200 Auxiliares. 

La selecci6n de los candidatos se efectuara de acuerdo con 
las siguientes normas: 

1. Requi5ito5 de 105 candidatos 

Podran formular solicitud quienes tengan la naeionalidad espa
oola, no hayan disfrutado anteriormente de una estancia como 
Auxiliares de Conversaci6n en paises del mismo idioma del q ue 
se solicita, y acrediten alguna de las siguientes condiciones: 

a) Ser licenciado en las Facultades de Filologia, en la espe
cialidad de Filologia Alemana, Francesa, Inglesa 0 Italiana, de 
acuerdo con la lengua del pais solieitado. 

b) Ser estudiante de u1timo curso de carrera en las Facultades 
de Filologia, en la espedalidad de Filologia Alemana, Francesa, 
Inglesa 0 Italiana, de acuerdo con la lengua del pais solieitado. 

c) Titulaci6n de Maestro, especialidad de lengua extranjera: 
Frances, Ingles 0 Aleman, de acuerdo con la lengua del pais 
solicitado. 

d) Ser estudiante de tercer curso de las Facultades de Edu
caci6n, Escuelas Universitarias de Magisterio, Escuelas de For
maci6n del Profesorado 0 cualquier tipo de centro donde se impar
tan estudios de Maestro, en el area de Lenguas Extranjeras: Fran
ces, Ingles 0 Aleman, de acuerdo con la lengua del pais solieitado. 

II. Requis'tos de las solicitudes 

1. Con independencia del numero de paises a 105 que se opte 
e incluso si partieipa tambiEm en la convocatoria de 105 Estados 
Unidos, el interesado 10 hara constar en la mlsma solieitud, de 
la que presentara tres ejemplares. que se facilitaran gratuitamente 
en la Secci6n de Informaciôn, Iniciativas y Reclamaciones del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura, calle de Alcala, 36, 28071 
Madrid, en las Direceione5 Provinciales del Ministerio de Educa
ei6n y Cultura, y Servicios de la Alta Inspecci6n de Educaci6n 
en (as Comunidades Aut6nomas con competencias plenas en mate
ria educativa. 

2. A la 50licitud se acompaoara la siguiente documentaei6n: 

a) Fotocopia del documento nadonal de identidad. 
b) Tres fotografias tamafio carne. 


