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Centraİ Bureau for Educational Visits and Exchanges, 10 Spring 
Gardens. Londres SW1A 2BN. 

Padagogischer Austauschdienst. Nassestrasse, 8. 5300 Bonn. 

Una copia de dicho escrito se enviara a la Subdirecci6n General 
de Cooperaci6n lnternacional, paseo del Prado, 28, segunda plan
ta, 28071 Madrid. 

VII. Regimen 

1. Los Auxiliares de Conversaci6n de Lengua Espafıola seran 
adscritos por tas autoridades correspondientes a centros de Ense
fıanza Secundaria y deberan impartir. bajo la direcciön del Prof~sür 
tituJar, doce horas semanales Q4! e;;zrddos de conversaciön duran
te et cur~!:: !997~i998. Deberan tambiim mostrarse dispuestos 
d participar. en su centro de destino. en las actividades culturales 
de este, procurando en todo caso, promover el interes de dicho 
centro en establecer vinculos Q intercambio de profesores y alum
nos con centros espanoles del mismo nivel. 

2. Los Auxiliares de Conversaci6n perdbirim, con cargo a 
105 presupuestos del pais de destino, las siguientes ayudas: 

Austria: 12.138 chelines austriacos brutos mensuales. 
Belgiea: 17.866 francos belgas mensuales. 
Francia: 4.213 franeos brutos mensuales en Francia, 5.898 

francos en Antillas-Guayana y 6.472 francos en la isla de Reuni6n. 
IrJanda: 414libras irlandesas mensuales. 
Italia: 820.000 Iiras italianas mensuales. 
Republica federal de Alemania: 1.000 marcos alemanes men

suales. 
Reino Unido: Una suma global del orden de 4.779 libras ester

linas (variable segun las regiones en el Reino Unido), en asig
naciones mensuales por la totalidad de1 curso academico. 

Los gastos de desplazamiento al pais de destino y regreso eorre
ran a cargo de los eandidatos seleccionados. 

3. Los eandidatos definitivamente seleecionados que sean fun
eionarios publicos deberan de gestionar individualmente su peti
eion de 105 servieios espeeiales ante el 6rgano de gesti6n de per
sonal correspondiente. 

VLII. Retirada de documentacl6n 

Transcurrido un mes desde la pub1ieaei6n de la resoluci6n de 
la eonvocatorİa en el .. Boletin Ofieial del Estadoıı, la doeumentaci6n 
presentada por 105 candidatos no seleecionados podra retirarse 
de la Subdireeci6n General de Cooperaci6n lnternaeional, paseo 
de! Prado, 28, segunda planta, 28071 Madrid, hasta el 30 de 
noviembre de 1997, direetamente por 105 interesados 0 por per
sona autorizada. 

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

Ilma Sra. Subdirectora general de Cooperaci6n Internacional. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

28237 RESOLUCIÖN de 4 de diciembre de 1996, de la Secre
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se prorroga resoluci6n de convocatorfa publica para 
proveer puesto, por el procedimiento de libre desig
naciôn, en el Instituto Social de la Marina. 

Esta Secretaria de Estado, de acuerdo con 10 ~~ta~~Gcidô en 
el articulo 56.1 del Real Decreto 364/!9ı;~, ue 10 de marzo. 
acuerda prorrogar la resoluci6!! ;j,~ ~d convocatoria publica para 

proveer puestos de libre designaci6n de 12 de septiembre de 1996 
( .. Boletin Ofidal del Estado» del 16), en 10 que respecta al puesto 
de Director Provincial del Instituto Social de la Marina de Gij6n 
(Asturias). 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Juan 
Carlos Aparieio perez. 

ADMiNISTRACı6N LOCAL 

28238 RESOLUCIÖN de 28 de oclubre de 1996, del Ayun
tamiento de Callosa d'En Sarriiı (Alicante), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Alguacil 
Limpieza y Cementerio. 

En el .. Boletin Oficial de la Provinda de Alicante» numero 237, 
de 14 de octubre de 1996, se publican la convocatoria y bases 
para la selecdôn, por opo'siei6n libre, y provisiôn en propiedad 
de una plaza de Alguaeil' Limpieza y Cementerio, dasificadas en 
la Eseala de Administraeiôn Especial, subescala de Servicios Espe· 
ciales, grupo E. 

El plazo de "presentaci6n de instancias sera de veinte dias con
tados desde el siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el 
.. Boletin Ofida) del Estado». 

Los sucesivos anuneios relaeionados con la presente convo
catoria se publicaran unicamente en eI "Boletin Ofieiaı.. de la pro
vincia y en tabl6n de anuncios de esta Corporaei6n. 

Callosa d'En Sarria, 28 de octubre de 1996.-E! Alcalde. 

28239 RESOLUCIÖN de 7 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Plasencia (C6ceres), referente al nuevo 
plazo de presentaciôn de instancias en la convocatoria 
para proveer plazas de Asistente Social y de Diplo
mado en Informiıtica. 

1. Reetificadas las bases de Asistente Sodal publicadas en 
el «Boletin OficiaJ,. de la provincia numero 189, de 17 de agosto 
de 1996, y pubHcada esta rectifiçaci6n en el «Boletin Oficial» de 
la provincia numero 268, de 21 de noviembre, se abre un nuevo 
plazo para presentaci6n de instaneias de veinte dias naturales 
contados a partir de la publicaci6n de este anuncio en et "Soletin 
Oficial del Estado». 

2. Rectificadas las bases de Diplomado en Informatica, puh1i
cadas en el .. Boletin Oficiaı.. de la provincia numero 193, de 22 
de agosto de 1996, y publicada esa rectificaci6n en et «Baletin 
Oficialıı de la provineia numero 268, de 21 de noviemhre, se abre 
un nuevo plazo para pr,esentaci6n de instancias de veinte dias 
naturales contados a partir de la publicaeiôn de este anuncio en 
el «Boletin Ofidal del Estado». 

Plaseneia, 7 de nbviembre de 1996.-EI Alcalde. 

28240 RESOLUCIÖN de 15 de noviembre de 1996, de! Ayun
tamiento de Santander (CantabriaJ, referente a la con
vocatoria para proveer varias plazcis. 

Publicada en et «Boletin Oficial de Cantabriaıı las bases parə. 
proveer, mediante concurso-oposici6n libre, las plaz,!~ ~i1.!~ se 
reseıian: • 

Una plaza de Teenico de Act!'.:iai!d.;;s t:ducativas ( .. Boletin Ofi
eial de Cantabri~ nUI1l.~'o 212., de 22 de octubre de 1996). 

Una plaz~ ~e re~nico de Actividades Culturales ( .. Boletin Oficial 
de C;.l'!tôbria» numero 212, de 22 de octubre de 1996). 

Una plaza de Profesor de Violonchelo ( .. Boletin Ofidal de Can
tabria» numero 212, de 22 de octubre de 1996). 

Una plaza de Profesor de Violin (<<Boletin Ofidal de Cantabria" 
numero 212, de 22 de octubre de 1996). 


