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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. 


