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Renuncia

Todo aspirante que no se halle presente al verificar alguno de 
los ejercicios se entenderá que renuncia a tomar parte en el 
mismo, por lo que quedará eliminado del concurso, salvo causa 
grave de fuerza mayor, que quedará a consideración inapela
ble del Tribuna) examinador.

Propuesta de admisión

En vista del resultado de los exámenes, el Tribunal formu
lará la correspondiente propuesta de admisión. Esta propuesta 
se elevará a la Subsecretaría de este Ministerio para su apro
bación, y una vez recaída ésta, se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado», fijando plazo para la toma de posesión.

Presentación de documentos

Los aspirantes aprobados que figuren en la relación que pu
blique el «Boletín Oficial del Estado», presentarán la docu
mentación que exige en el Reglamento del Cuerpo dentro del 
plazo señalado en el mismo.

Régimen jurídico

En lo previsto expresamente en esta convocatoria regirá lo 
dispuesto en el Reglamento General del Personal de Camineros 
del Estado de 30 de noviembre de 1973 y en el Reglamento 
General del Personal Operario de los Organismos del Minis
terio de Obras Públicas de fecha 21 de diciembre de 1972.

Málaga, 20 de diciembre de 1976.—El Ingeniero Jefe regio
nal.—10.165-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

1491 ORDEN de 30 de diciembre de 1976 por la que se 
convocan a concurso de traslados cátedras vacantes 
en Institutos Nacionales de Bachillerato, cuya pro
visión ha de realizarse entre Catedráticos numera
rios de Institutos Nacionales de Enseñanza Media.

Ilmo. Sr.: Por hallarse vacantes diversas cátedras de Institu- 
tos Nacionales de Bachillerato, cuya provisión ha de realizarse 
por concurso de traslados entre Catedráticos numerarios de Ins
titutos Nacionales de Enseñanza Media (Cuerpo A10EC),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—Se convoca a concurso de traslados la provisión 
de las cátedras vacantes en los Institutos Nacionales de Bachi
llerato que figuran en el anexo II de esta Orden, de las asig- 
naturas de «Filosofía», «Griego», «Latín», «Lengua y Literatura 
españolas», «Geografía e Historia», «Matemáticas», «Física y 
Química», «Ciencias naturales», «Dibujo», «Francés» e «Inglés»

Segundo.—Podrán tomar parte en el concurso:

a) Los Catedráticos numerarios que se encuentran en servi
cio activo y antes del día primero de octubre de 1977 hayan cum
plido o cumplan, como mínimo, dos años de servicios, contados 
a partir de la fecha de posesión, en el. Centro a cuya plantilla 
pertenecen como titulares y desde el cual solicitan en el con
curso.

b) Los supernumerarios que hayan cesado en esta situación 
para reingresar en el servicio activo como Catedráticos, y

c) Los excedentes voluntarios que con anterioridad al pri
mero de octubre próximo hayan cumplido o cumplan un año en 
dicha situación y deseen reingresar en el servicio activo.

Tercero.—Están obligados a participar en el concurso:

a) Los Catedráticos —Cuerpo A10EC— procedentes de Cen- 
tros extinguidos de Enseñanza Media que, por haber sido nom- 
brados con carácter provisional en Centros enclavados en las 
mismas localidades en que radicaban los extinguidos, deben 
tomar parte en todos los concursos de traslados que se convo
quen, hasta obtener destino definitivo en aquellas localidades

b) Los procedentes de la situación de excedencia voluntaria 
que hayan reingresado en el servicio activo y obtenido, en virtud 
de dicho reingreso, un destino con carácter provisional.

En las instancias de petición, estos Catedráticos solicitarán 
las vacantes a que aspiren consignándolas por orden de prefe 
rencia, entendiéndose que si no fueran nombrados para ninguna 
de ellas, por corresponder a otros concursantes, serán destina

dos con carácter forzoso para cualquier otra de las anunciadas 
al concurso, no adjudicada a ningún otro concursante. En el 
caso de que no pudieran ser nombrados, por haber sido cubier
tas todas las vacantes anunciadas, continuarán en la misma 
situación de provisionalidad en las cátedras a las que fueron 
destinados en virtud del reingreso, o en otras distintas si resul
taran desplazados.

Cuarto.—Se considerará como Centro desde el que se solicita 
en el concurso, a efectos del apartado 2.2 del baremo de pun
tuaciones de aplicación a los méritos de los concursantes, aquel 
a cuya plantilla pertenezca el Catedrático con carácter definitivo 
en el momento de concursar, y los excedentes, el que servían 
en propiedad al pasar a esta situación.

Quinto.—Los Catedráticos excedentes y los comprendidos en 
el apartado b) del número tercero de esta Orden, que tomen 
parte en el concurso y no acrediten dos años de servicios en 
cátedra como titulares, no podrán ser propuestos para las vacan
tes que soliciten si las pretenden otros Catedráticos, o los exce
dentes que cumplan aquella condición.

Sexto.—Los aspirantes presentarán sus solicitudes acompaña
das de una hoja de servicios certificada, ajustada al modelo 
que se encontrará a disposición de los interesados en todas las 
Delegaciones Provinciales del Departamento, y de cuantos docu
mentos consideren oportunos para la demostración de sus mé- 
ritos, dentro del plazo de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las hojas de servicios y cuantas certificaciones se presenten, 
deben hallarse reintegradas con póliza de 10 pesetas.

Sobre todas las fotocopias que se remitan, deben estamparse 
las diligencias de compulsa con sus originales extendidas por los 
Directores de los Centros, Delegaciones Provinciales o en la 
Oficina de Tasas del Ministerio —calle Alcalá, número 34—, 
No se admitirá ninguna fotocopia que carezca de la diligencia 
de compulsa o reproduzca documentos originales faltos del rein- 
tegro que para ellos establezcan las Leyes tributarias vigentes 
en las fechas en que fueran expedidos.

Quienes se encuentren en servicio activo presentarán sus 
instancias en las correspondientes Delegaciones Provinciales del 
Departamento, las cuales, después de proceder a su registre 
de entrada, las remitirán a la Dirección General de Personal 
—Sección de Provisión de Plazas de Profesorado de Centros de 
Bachillerato— al día siguiente de haberlas recibido. A cada ins 
tancia debe acompañar una hoja de servicios certificada por 
el Centro al que se halle adscrito el concursante o, en su caso, 
por aquel en el que hubiera cesado al pasar a la situación 
de excedente o supernumerario, así como los documentos que 
justifiquen los méritos alegados para cuya valoración deban 
aplicarse los apartados 2.4 ó 2.5 del baremo de puntuaciones.

Los que no se encuentren en servicio activo, presentarán sus 
documentaciones en el Registro General de) Ministerio o en las 
oficinas que menciona el artículo 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Séptimo.—Los firmantes de las instancias deberán manifestar 
en ellas de modo expreso que reúnen todos los requisitos exigi
dos en la convocatoria, consignando las vacantes que soliciten 
por orden de preferencia y con el mismo número de código, 
denominación y localidad con que figuran en el anexo II de esta 
Orden.

En el caso de que el número de código de una vacante no 
corresponda al Centro y localidad, se considerará anulada su 
petición.

Los Catedráticos que se acojan al derecho preferente regu
lado en el artículo 51 de la Ley de Funcionarios Civiles del 
Estado, lo harán constar en sus instancias marcando con una 
cruz (x) el recuadro correspondiente. En la relación de vacan
tes deben consignar en primer lugar, como afectas a su derecho 
preferente, las de cualquier Centro de las mismas localidades 
en las que radicaban aquellos en que cesaron para pasar a la 
situación de excedencia, pudiendo incluir a continuación las de 
otras localidades si desearan igualmente concursar a ellas fuera 
del turno preferente.

Después de presentadas las instancias para tomar parte en 
el concurso, los interesados podrán renunciar a él mediante 
nueva instancia dirigida a la Dirección General de Personal y 
presentada en los mismos Centros u Organismos mencionados 
en los dos últimos párrafos del apartado sexto de esta Orden, 
antes de finalizar el plazo de admisión de solicitudes. No se 
admitirán las renuncias presentadas fuera de este plazo y las 
cátedras que reglamentariamente se adjudiquen serán irrenuh- 
ciables.

Octavo.—Para la valoración de los méritos alegados por los 
concursantes en sus hojas de servicios, en lo que se refiere a 
los «Estudios y publicaciones directamente relacionados con la 
función docente y sobre la disciplina objeto del concurso» a las 
que hacen referencia los apartados 2.4, 2.5 y 2.6 del baremo 
de puntuaciones, el Ministerio designará una Comisión dicta- 
minadora por cada asignatura, compuesta por los siguientes 
seis miembros:

Un Presidente designado libremente por el Ministerio de 
entre los miembros del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de 
Universidad.
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Dos Vocales del Cuerpo de Catedráticos Numerarlos de Ins
titutos Nacionales de Enseñanza Media, en activo, de la asigna
tura a que se refiera el concurso y posean los números de 
Registro de Personal más bajos.

Un Vocal del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Insti
tutos Nacionales de Enseñanza Media, en activo, de la asigna
tura a que se refiera el concurso, con el número de Registro 
de Personal más alto.

Un Vocal. Inspector de Enseñanza Media de la asignatura a 
que se refiera el concurso, a propuesta de la Inspección General 
de Enseñanza Media.

Actuará como Secretario el Jefe del Servicio de Profesorado 
de Bachillerato y Formación Profesional de la Subdirección 
General de Gestión de Personal.

Se podrán nombrar, de conformidad con los criterios por los 
que se ha designado la Comisión dictaminadora, al Presidente, 
Vocales y Secretario suplentes.

Noveno.—A partir de los quince días siguientes al de la fina
lización del plazo de admisión de solicitudes en el concurso, 
las Comisiones dictaminadoras podrán retirar de la Sección de 
Provisión de Plazas de Profesorado de Centros de Bachillerato 
las instancias de los concursantes juntamente con los documen
tos que cada uno haya presentado como justificante de los 
méritos alegados sobre Labor docente, pedagógica, de investi
gación y trabajos científicos», con el fin de proceder a su estu
dio, valoración y puntuación conforme a los apartados 2.4 y 
2.5 del baremo.

Décimo.—Las Comisiones dictaminadoras, después de exami
nar los expedientes y valorar los méritos de cada uno de los 
concursantes, asignarán a éstos la correspondiente puntuación 
por aplicación de uno sólo de los apartados 2.4 ó 2.5, ya que 
ambos se excluyen entre si, procediendo a remitir toda la docu
mentación al Ministerio antes del primero de abril de 1977, 
juntamente con las actas de ¡as sesiones que hubieran celebrado 
y una relación alfabética de todos los concursantes en la que 
consten las puntuaciones otorgadas a cada uno de ellos.

Undécimo.—Una vez recibidas en el Departamento las rela
ciones de las Comisiones dictaminadoras con las puntuaciones 
asignadas a los concursantes, se procederá a formalizar la 
orden de aprobación de los concursos de traslados y adjudica
ción definitiva de destinos.

Duodécimo.—Los Catedráticos excedentes que reingresen al 
servicio activo como consecuencia del concurso, presentarán los 
siguientes documentos:

1. ° Certificación negativa de antecedentes penales expedida 
por el Registro Central de Penados y Rebeldes.

2. º Certificación facultativa de no padecer afección tubercu
losa alguna o estar definitivamente curado de la que se hubiese 
padecido, expedida por un Médico especialista en Tisiología al 
servicio do la Sanidad Nacional, o si no lo hubiera en la loca
lidad de su domicilio, por cualquier Médico especialista en 
Tisiología, debiendo llevar la certificación en este último caso 
el visto bueno de la Jefatura Provincial de Sanidad.

3. ° Certificación facultativa de.no padecer otra enfermedad 
ni defecto, ya sea psíquico o físico, incompatible con et ejercicio 
de la enseñanza. Esta certificación tendrá que ser expedida por 
un Médico de Sanidad Nacional o. si no lo hubiere en la loca
lidad de su domicilio, por cualquier Médico, debiendo llevar 
la certificación en este último caso el visto bueno de la Jefatura 
Provincial de Sanidad.

4. ° Declaración jurada de acatamiento a los Principios Fun
damentales del Movimiento y demás Leyes Fundamentales del 
Reino, y de no haber sido separado de ningún Cuerpo del Esta
do, provincia o municipio, en virtud de expediente disciplinario, 
ni por fallo de un Tribunal de Honor, ni haber sido inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas.

Decimotercero.—Todos los Catedráticos que adquieran nuevo 
destino en virtud del presente concurso, tanto los que se hallen 
en servicio activo como los excedentes o supernumerarios que 
reingresen en él, deben acreditar antes de tomar posesión, si no 
lo hubieran hecho antes, que poseen el titulo profesional de 
Catedrático o el certificado de haber solicitado su expedición, 
y los eclesiásticos, además, autorización expresa del Ordinario 
respectivo para poder tomar parte en el concurso y aceptar 
la plaza que les fuera adjudicada, conforme a lo dispuesto en 
la Orden de 27 de febrero de 1942 («Boletín Oficial del Estado» 
del 31).

Decimocuarto.—La toma de posesión de los nuevos destinos 
tendrá lugar el día primero de octubre siguiente a la fecha de la 
resolución por la que se adjudiquen definitivamente las cátedras 
anunciadas ai concurso.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid, 30 de diciembre de 1976.—P. D., el Director general 

de Personal, José Antonio Sánchez Velayos.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO I 

BAREMO

Méritos Puntos

1. Antigüedad.
1.1. Por cada año completo de pertenencia al Cuerpo

   a que corresponde el concurso .................................. 0,20
1.2. Por cada año completo de servicios efectivos en el

Cuerpo a que corresponde el concurso ................ 2,40
1.3. Por cada año de permanencia ininterrumpida en

el Centro desde el que se solicita la plaza ......... 3,00
1.4. Por cada año de servicios efectivos como funcio

nario en otro Cuerpo docente o como Profesor 
adjunto de Universidad por oposición, o como 
Profesor encargado de curso en la Universidad............................ 0,40
2. Labor docente, pedagógica, de investigación y 

trabajos científicos.
2.1. Por cada año como Director de Instituto Nacional

de Enseñanza Media .............. .................................... 2,50
2.2. Por cada año como Secretario o Jefe de Estudios

de Instituto Nacional de Enseñanza Media, Direc
tor Jefe de Estudios de Sección Delegada, Director 
de Sección Filial o Director de Centro Oficial de 
Patronato..........................    1,25

2.3. Por cada año como Vicedirector Vicesecretario o
Delegado Jefe de Estudios nocturnos en Instituto 
Nacional de Enseñanza Media, Delegado Jefe de 
Estudios nocturnos en Sección Delegada, Director 
de Colegio libre adoptado o Secretario de Centro 
Oficial de Patronato...................................................... 0,50

2.4. Por estudios y publicaciones directamente relacio
nados con la función docente, hasta ....................... ...... 8,00

2.5. Por estudios y publicaciones sobre la disciplina
objeto del concurso, hasta ............................................ 10,00

2.6. Por menciones honoríficas, premios en metálico y 
condecoraciones debidas a su labor docente, peda
gógica, de investigación y trabajos científicos en
la disciplina objeto del concurso, hasta ...... ........ ......... 6,00
3. Otros méritos.

3.1.    Por el grado de Doctor en la Licenciatura reque
rida para su ingreso en el Cuerpo ....................... ........ 7,50

3.2. Por cada grado de Doctor en otra Licenciatura ... 3,50
3.3. Por cada título de Licenciado universitario supe

rior distinto del requerido para el ingreso en el 
Cuerpo ............................................................................. 2,00

3.4. Por premio extraordinario en el Doctorado de
la Licenciatura requerida para su ingreso en el 
Cuerpo ............................................................................. 2,00

3.5. Por premio extraordinario en la Licenciatura re
querida para su ingreso en el Cuerpo .................... 1,00

3.6. Por cada premio extraordinario en otros Doctora
dos o Licenciaturas ........ ,........................................... ........ 0,50

3.7. Por cada diploma de carácter universitario o pro
fesional de Grado Medio ............................................ 0,50

3.8. Por cada oposición ganada al mismo Cuerpo
objeto del concurso .............................   1.00

Notas:
1.ª Los servicios aludidos en el apartado 1.4 no serán tenidos 

en cuenta en los años en que fueran simultáneos a los del 1.2.
2.ª Cuando se produzca desempeño simultáneo de cargos, no 

podrá acumularse la puntuación.
3.ª Los apartados 2.4 y 2.5 se excluyen entre sí.
4.a Solamente en el  caso del apartado 1.2, por cada mes/

fracción de año se sumarán 0,20 puntos. En ninguno de los 
demás casos se puntuarán fracciones de año.

CATEDRAS

Número de plazas que se convocan a concurso de traslados
Filosofía .......................................................................................... 305
Griego .................................................................. ........................... .... 352
Latín ............................................................................................... .... 265
Lengua y Literatura españolas ............................................... 244
Geografía e Historia.................................................................... 208
Matemáticas ..................................................   278
Física y Química .....................................................................  352
Ciencias naturales ........................................................................ 328
Dibujo ............................................................................................ 264
Francés .......................... ................................................................... 248
Inglés ............................................................................................... 315

Total ................................................................................ 3.159
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Institutos

1492 RESOLUCION de la Universidad de Bilbao por la 
que se convoca concurso-oposición libre para cu
brir 140 plazas de la Escala Subalterna, vacantes 
en las plantillas de dicho Organismo.

Vacantes 140 plazas de Subalternos en las plantillas de la 
Universidad de Bilbao y de conformidad con la Reglamentación 
General para el ingreso en la Administración Pública, aproba
da por Decreto 1411/1968, de 27 de junio, y cumplido el trámite 
preceptivo de su aprobación por la Presidencia del Gobierno 
según determina el artículo 6, 2, d), del Estatuto de Personal al 
servicio de los Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 
2043/1971, de 23 de julio, cumplidos igualmente los requisitos que 
determinan los artículos 2.° y 3.° de la Ley de 15 de julio de 
1952, sobre reserva de plazas de la Junta Calificadora de Aspi
rantes de Destinos Civiles, se resuelve cubrirlas de acuerdo con 
las siguientes

Bases de convocatoria
1. NORMAS GENERALES

1.1. Número de plazas.
Se convocan 140 plazas de Subalternos, en las siguientes lo

calidades: en Bilbao, 67; en Lejona, 70; en Baracaldo, 3. Este nú
mero podrá incrementarse con las que puedan producirse hasta 
que finalice el plazo de presentación de instancias. Al publi
carse la lista provisional de admitidos, sé publicará el número 
de plazas que en definitiva comprenderá esta convocatoria.

1.1.1. Características de las plazas.
a) Las plazas objeto de esta convocatoria están sujetas a lo 

señalado en el Estatuto de Personal al Servicio de Organismos 
Autónomos, de acuerdo con el Decreto 157/73, de 1 de febrero, y 
a las normas que lo desarrollen, y estarán dotadas coir el sueldo 
y demás emolumentos que figuran en el Presupuesto de esta 
Universidad.

b) Las personas que obtengan las plazas a que se refiere la 
presente convocatoria estarán sometidas al régimen de incom
patibilidades que determina el artículo 53 del Decreto 2043/71, 
por el que se aprueba el Estatuto de Personal al Servicio de 
los Organismos Autónomos y no podrán simultanear el desem
peño de la plaza que, en su caso, obtengan con cualquiera otra 
de la Administración centralizada, autónoma del Estado o de la 
Administración Local.

1.2. Sistema selectivo.
La selección de los aspirantes se realizará mediante el sis

tema de concurso-oposición libre, que constará de las siguientes 
fases o pruebas:

1.2.1. Fase de oposición.
Primer ejercicio: Escribir al dictado y a mano durante diez 

minutos, para apreciar los conocimientos de ortografía.
Segundo ejercicio: Resolver un problema elemental sobre las 

cuatro reglas aritméticas, en el término de media hora.
Estos dos ejercicios se realizarán en un sólo acto.
1.2.2. Fase de concurso.
A esta fase solamente podrán acudir aquellos opositores que 

hubiesen superado previamente la fase de oposición, de confor
midad con el acuerdo de la Comisión Superior de Personal del 
día 14 de noviembre de 1974.

En esta fase se valorarán exclusivamente los servicios pres
tados en la Universidad o en Centros integrados actualmente en 
la misma, como funcionario interino, contratado o eventual, de
biendo unir a la solicitud los documentos que acrediten estos 
servicios.

1.3. Emolumentos.
Los emolumentos a percibir serán los que se fijen de acuerdó 

con el Decreto 157/73, de 1 de febrero, que regula el régimen 
económico del Personal al Servicio de los Organismos Autóno
mos, y demás disposiciones complementarias.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas 
será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad en el día en 

que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
c) Estar en posesión del Certificado de Enseñanza Primaria, 

en el día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el des

empeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario, 

del servicio del Estado en cualquiera de sus esferas, de la Ad
ministración Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de las funciones públicas.

f) Para los aspirantes femeninos, que deberán haber cum
plido o estar exentos del Servicio Social de la mujer, bastará 
que se haya cumplido cuando finalice el plazo de treinta días 
señalados para la presentación de documentos.

g) Carecer de antecedentes penales por la comisión de de
litos dolosos.

3. SOLICITUDES
3.1. Forma.
Los que deseen tomar parle en las pruebas selectivas debe

rán en su solicitud, hacer constar lo siguiente:
a) Manifestar que reúnen todos los requisitos exigidos por 

la convocatoria, indicando en la solicitud el número de su do
cumento nacional de identidad.

b) Comprometerse, en caso de obtener plaza, a jurar aca
tamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacio
nal y demás Leyes Fundamentales del Reino.

 c) Manifestar, en su caso, si desea acogerse a los beneficios 
de la Ley de 17 de julio de 1947 por reunir los requisitos exigi
dos en la misma.

3.2. Organo a quien se dirige.
Las solicitudes se dirigirán, en duplicado ejemplar, al ex

celentísimo y magnífico señor Rector de la Universidad de Bil
bao debidamente cumplimentadas en él impreso normalizado 
que a tal fin se facilitará por la citada Universidad.

3.3. Plazo de presentación.
El plazo de presentación será de treinta días contados a par

tir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

3.4. Lugar de presentación.
La presentación de solicitudes se hará en el Registro General 

de la Universidad de Bilbao o en los lugares que determine el 
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

3.5. Derechos de examen.

Los derechos de examen pora tomar parte en las pruebas 
serán de 100 pesetas.

3.6. Procedimiento de efectuar el importe.

El importe de dichos derechos se hará efectivo en la Habili
tación de la Universidad de Bilbao o bien por giro postal o tele
gráfico, haciendo constar en este caso, en la solicitud, el núme- 
ro y fecha del ingreso.


