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NUH PUHT09 PUHTOS PUHTUACIOH 

ORDIN D.N.1. APILL1DOS Y NOHBRI FAS!!: OPOSICION FAS! COIICUR90 TOTAL 

- .... ---- ----- ... _-- ------ ... --------------_.------------------- ---------------- -------- ...... ----- ------------
67 24361058 RODR1ao SANCHIZ. CARHEII 

68 51409389 AGUEDA SANZ. JORal 

69 33368210 CUESTA PIIITO. MARCO ANTONIO 

70 12747231 GARCIA PUINTI DIL CORRAL. JOSI MANun 

71 50956518 HlGUSIu\ LEOII. YOLAIIDA 

72 30605309 COCOLINA ANDRES, If,PILAR 

73 31333801 ROHAN SANCHU. JESUS HARIA 

74 29802765 CACERIS BARBOSA. MANUIIL 

75 11720723 RIO LOP!!:Z. ANG!LITA D!L 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÔN Y CULTURA 

11998 RESDLUCION de 23 de mayo de 1997, de la Secretaria 
General Tecnlca. por la que se hace publica la con
vocatoria de plazas para el Intercambio de maestros 
del programa hispano-/rances «Experimento contro
lado para la enseiianza precoz de las lenguas vivas», 
en Francia, durante el curso 1997-1998. 

EI programa hispano-frances .Experimento controlado para la 
enseiianza precoz de las lenguas viflas» estiı enmarcado en el espi
ritu del Acta Unica Europea y una de sus consecuencias biıslcas 
se orienta hacla la formaci6n de los alumnos en el conocimlento 
de diversas lenguas. 

Entre los Minlsterlos de Educaci6n frances y espaiiol se lleg6 
en 1990 al acuerdo de proceder a un intercambio limltado de 
maestros (<<instituteurs.) entre los dos paises, de manera que los 
franceses se desplacen a Espafia para dar clases de frances y red
c1arse en espaiiol, al mismo tiempo que un numero correlatlvo 
de profesores espafioles impartan la enseiianza del espaiiol en 
Francia y se recic1en en frances. 

Por razones de esta misma limitaCı6n y por su caracter expe
rimental, el programa se habia venido realizando hasta la fecha 
solamente en las provincias de Asturias y de Huesca. Vista la 
poslbilidad de ampliar su desarrollo a las provlncias que se rela
cionan en el anexo 1 de esta Resoluci6n, que son aquellas que 
han manifestado su Interes en incorporarse a la experiencia en 
las condiclones previstas para ello, esto es, asumiendo cada una 
con cargo a sus cupos de profesorado las retrlbuciones de 105 
maestros que, adscritos a las mlsmas, puedan formalizar el Inter
cambio. 

Esta Secretaria General Tecnica, tomando en consideraci6n 
el Convenio cultural vigente entre Espaiia y la Republica Francesa, 
de 7 de febrero de 1969, 10 acordado en las ultimas reuniones 
de las comisiones mixtas hispano-francesas asi como en la ultima 
reunl6n para evaluaciôn y segulmiento del programa, ha resuelto 
hacer publica la convocatoria de las plazas quese ofrecen en 
los siguientes terminos: 

Primero.-EI programa hispano-frances para la enseiianza pre
coz de las lenguas vivas contlnuara teniendo un caracter expe
rimental durante el curso 1997-1998, y por las razones arriba 
expresadas, estara circunscrito a las 18 Direcclones Provinciales 
que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Podran ser cublertos en virtud de 10 dispuesto en 
esta Hesoluciôn un maximo de 18 puestos, slempre con cariıcter 
de reciprocidad, sin que en nlngun caso puedan obtener destlno 
en centros franceses mas profesores espaiioles que franceses obtie
nen puesto en centros espaiioles. 

Tercero.-Requlsitos para sollcitar estas plazas: Ser funcionario 
en activo perteneciente al Cuerpo de Maestros, con destino en 
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alguna de las 18 provincias que se indican en el mencionado 
an exo 1, y poseer habilltaei6n para la ensefianza del frances, 0 

conocimiento suficiente del mismo. 
Cuarto.-Condiciones laborales: Los profesores seleccionados 

continuaran adscritos a las Direcciones Provindales correspon
dlentes y se desplazaran a Francia en regimen de comisi6n de 
servicio, desde el dia 1 de septiembre de 1997 hasta el 30 de 
junio de 1998. Las autoridades francesas les asignaran los lugares 
de destino ofrecidos, conforme las listas intercambiadas entre las 
dos partes. 

La jomada laboral en Francia tendra similitud con la espafiola; 
existiran horas de concertaci6n con los titulares de la materia 
y el horario Iectlvo se repartira entre varios centros educativos 
de la zona, conforme se establezca en el Convenio especifico. 

Quinto.-Condiciones administrativas y econ6micas: Los can
didatos seleccionados mantendran los derechos que como fun
cionarios les correspondan y continuaran percibiendo sus retri
buciones de la n6mina de sus respectivas Direcciones Provineiales. 

Percibiran, ademas, una Indemnizaciôn por resideneia temporal 
en el extranjero, con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 
18.05.421A.230, cuya cuantia sera fijada por las autoridades com
petentes del Ministerio de Educaci6n y Cultura al ordenar la comi
si6n de servieio, no pudiendo ser en cualquier caso inferior a 2.000 
pesetas dlarias. 

Los interesados no podran reclamar ningun otro derecho de 
caracter econ6mico; los gastos de viaje de Ida y vuelta a la pobla
ei6n de destino correran a su cargo. 

Sexto.-Solicltudes: Las profesores que deseen partlcipar en 
esta experiencia deberan formular una solicitud diriglda al i1us
trisimo seiior Dlrector provincial del Ministerio de Educaei6n y 
Cu1tura en la prbvineia correspondiente, y acompaiiar la docu
mentaci6n necesaria que justifique la posesi6n de los requisitos 
de partlcipaci6n exigidos y de 105 meritos que se aleguen segun 
el anexo ii de esta convocatoria. 

Las instancias deberiın ser presentadas en el Hegistro de la 
Direcci6n Provincial correspondiente, enel plazo de quince dias 
naturale5, a partir del dia slgulente a la publicaci6n de esta He50-
luci6n en el .Boletin Dficial del Estado», 0 en alguno de los Hegis
tr05 u oficinas previstas en el articulo 38.4 de la Ley de Hegimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Septimo.-Selecci6n: En cada provincia se realizara una pre
selecciôn con base en el baremo de meritos que se incluye como 
anexo ii de esta Hesoluci6n, por una Comisi6n constituida en 
cada una de las Direcciones Provinciales e integrada por los 
sigulentes miembros: 

Presidente: lIustrisimo seiior Director provincial. 
Vocales: 

Jefe del Servicio de Inspecci6n. 

Jefe de Programas Educativos. 
Coordinador del Programa. 
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Representante de la Junta de Personal. 
Un funcionario de la Direcci6n Provincial que actuara como 

Secretario. 

La Comisi6n elevara a la Subdirecci6n General de Cooperaci6n 
Internacional del Ministerio de Educaci6n y Cultura propuesta de 
al menos tres candidatos ordenados por puntuaci6n; de no poder 
alcanzarse et numero citado, la Comisi6n indicara las causas en 
su propuesta. En todo caso, debera senalarse el niımero maximo 
de profesores cuyo intercambio puede asumir con cargo a sus 
cupos provinciales de profesorado. 

A la vista de todas las propuestas y de las posibilidades reales 
de que el intercambio se materialice porque exista correspondencia 
con 105 destinos solicitados por los candidatos franceses, la sub
comisi6n mixta hispano-francesa realizara la selecci6n. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de mayo de 1997.-EI Secretarlo general tecnlco, 

Juan Antonio Puigserver Martinez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Cooperaci6n Internacional. 

ANEXO I 

Relaci6n de provincias que se integran en el programa: 

Albacete. 
Asturlas. 
Badajoz. 
Baleares. 
Burgos. 
Caceres. 
Cantabria. 
Ciudad ReaL. 
Cuenca. 
Guadalajara. 
Le6n. 
Madrid. 
Melilla. 
La Rioja. 
Salamanca. 
Soria. 
Teruel. 
Toledo. 

Experiencia docente, 

ANEXO 0 

por ano completo ............... 0,10 puntos ......... Maxlmo 3 

Experiencia docente en frances, 
por ano completo ............... 0,10 puntos ......... Maximo 1 

Titulaciones academicas ............................. Maıdmo 2 
Licenciatura en Filologia Francesa ..... 1,00 puntos 
Otras Iicenciaturas ..................... 0,50 puntos 
Diplomaturas : ........................... 0,30 puntos . 

Actlvldades de perfeccionamiento en relaci6n con el programa, 
cursos, seminarlos ....................... Maximo 2 

Cero - veinte horas, 0,05 puntos 
Veinte - cuarenta horas, 0,10 puntos 
ma. de cuarenta horas, 0,15 puntos 

Entrevista ............................................ Maximo 3 

i 

ADMINISTRACION ıOCAl 
11999 RESOLUC/ON de 2 de maya de 1997, del Ayunta

miento de Martorell (Barcelona), referente a la con
voeatoria para proveer varias plazas. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de esta Corporaciiın, 
adoptado en fecha 26 de marzo de 1997, se hacen piıbllcas las 

convocatorias para la provisiiın de diversas plazas vaeantes en la 
plantilla del personaJ funcionario y laboral de este Ayuntamiento. 

Dichas convocatorias se regiran por las bases publicadas en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona. (<<BOP.) niıme
ros 92 y 93, de fechas 17 y 18 de abril de 1997, y en el -Diario 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. (.DOGC.) niımero 2379, 
de feeha 25 de abril de 1997. • 

EI plazo de presentaci6n de instancias para solicitar tomar parte 
en los procesos selectivos sera de veinte dias naturales, contados 
a partir del slgulente a aque! en que aparezca publicado el presente 
anuncio en el .Baletin Oficial del Estado.. . 

Las plazas a cubrir, asi eomo los procesos de selecci6n, son 
segiın el detalle siguiente: 

Personal funeionario 

Concurso-oposici6n Iibre de dos plazas de Agentes de la Policia 
local. 

Concurso-oposici6n Iibre de una plaza de Conserje-Ordenanza. 

Personallaboral 

Concurso-oposiciiın Iibre de una plaza de Peiın de la Brigada. 

Martorell, 2 de mayo de ı 997 .-EI Alcalde, Salvador Esteve 
Figueras. 

12000 RESOLUC/ON de 6 de mayo de 1997, del Ayunta
mlento de Valladolld. referente a la eonvoeatoria para 
proveer una plaza de Cabo de Extlnelan de Ineendlos. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid. de fecha 
12 de abrll de 1997 se publlciı la convocatoria, bases y programa 
para la provisi6n en propiedad, mediante coneurso-oposici6n, de 
una plaza de Cabo del Servicio de Extinciiın de Incendlos y Sal
vamento de este Ayuntamiento. 

Estas plazas estan dotadas con el sueldo correspondiente al 
grupo 0, pagas extraordinarias, trienios y demas retribuciones 
reglamentarias. 

EI plazo de presentaciiın de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del 
presente anuncio. 

Las sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola
mente se haran piıblicos en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Valladolid. yen el tabliın de anuncios de la Casa Consistorial. 

Valladolid, 6 de mayo de 1997.-EI Alcalde, P. D. (Decreto 
niımero 6474, de 27 de julio de 1995), el Concejal Delegado 
del Area de Administraciiın General y Servicios Centrales, Manuel 
Tuero Secades. 

12001 RESOLUC/ON de 8 de maya de 1997, del Ayunta
mlento de Garrucha (Almeria), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Pol/eio 
Local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Almeria. niımero 84, 
correspondiente al dia 6 de maya de,1997, se publican integra
mente las bases que han de regir la convocatoria para la provisi6n, 
por el sistema de oposici6n Iibre, de una plaza de Auxiliar de 
la Policia IOcal, perteneciente a la subescala de Servicios Espe
ciales_ 

EI plazo de presentacliın de Instanclas es de veinte dias natu
rales a partlr del slgulente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Garrucha, 8 de mayo de 1997.-E1 Alcalde, Adolfo Perez Liıpez. 


