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[ntr~,'is •• par. InpllÍeros., AIr'911áon11te ' 'o'
• . : -' - ..,',' o:· . ',1.' , . ;..-/

lugar: BibliO\cca de la Din!:crión- G~'de'ln5pt'C('iCA F\nan~
.... :,.1';.1 \ Tributaria. Minrncrio d~ EronOrnía ,. Hac1rnda, l.'alte
\ka!a~,5, 4,<.1 planta. 2S014-~adrid~ ..

MINISTERIO
DE EDUCAOON y OENCIA;

5414·

'ANEXO VI

B.... de la oonvll<.atorla.

1. DeterminacIón y publicación-de \'acantt'S J
- :o.. •• • • -. }

Realizad,," 1.. _. _dientes partt determinar las
Catedras vacantes con~spoadientes al concurso--oposiciÓD' y al
concurso de mérit", de acuerdo ron lo establecido en la base 11 de
la. Ordenes del Ministerio de Educación y Ciencia de 15 de mano
de 1984 (~BoIetin Oficial del Estado» del 17). del Departamento de
Educacij>n y Cultura del Gobierno Vasco de 1S de marzo de 1984
(~Boletín Oficial del Estado» del 24), de la Consejería de Edueaci6n
de la Junta de Canarias de 15 de marzo de 1984 (<<Boletin Oficial
del Estado. del 24). del DepartámFnto de EnseñaDZ8 de la
Generalidad de Cataluña de 15 de marzo de 1984 (<<Botetin-Oficial
del Estado» del 28). de la Consejeria de Edu<:acion y Cultura de. la
JunllP de Galicia de JS de marzo de 1994 (~BoIetin Oficial del
Estado» del 31). de la Consejería de Cultura. Educai:iO& y Ciencia
de la Generalidad<de Valencia de 8 de marzo de 1984 (~Boletin
Oficial del Estad"" de 2 de·abt'il), de la Consejerla de. Educación de
la Junuo de "nl!aluci8 de 16 de mal20 de 1984 (~Boletln Oficial del
Estadooo de.3 de abril), por la. que. se convocaron prnebá. para.¡
provlSIón de plaza~C,*"riItitos numerari'" de Bachillerato
réSill1e'll de concu~cióiI. se relaeionan ahora en' e/'.."'" .
de la presente convocI.oria Ifl quecorrespondil"TOn a ~te' concuiSt
de méritos entre Profesores agregados de Bachillerato. .:,

" Entrevista ...... Ingeoleros Técnicos Agr~.. ~

. LU811r: BiblioteCa de la DirecciÓn Generaí de Inspecci6n tiniiñ
~ciera y Tributaria, Ministerio d'e Economía y -Hacienda;' cafte
Alcalá. S. 4.' planta. 28014-Madrid. . .

Fecha: Ig de abíil de. 1985, jueves. .
Hora: Diez' . ....'. '1

'"",La aurb'ista. serealilará pO< orden alfabé1iW.'-"·

".,

Fecha: 16 de abril de 1985, martes.
Hora:- Diez~ .....
La emrevisu se. realizará por orden aifabe1ico.

1,
.ti

ORDEN d. 20 de mar=o d. /985 por la que se con"oca J!
concurso de mmtm para acceso a/Cuerpo de catedrri"l
tieos Numerarios de Bachillerato- en/re Profesore$ .
agregados del mismoniv~.. ..

. , .' ~. "~

1I1)lO. Sr.: La 0rdeD minislerial de 8 de marzo de 1984 anunci6 .
la conv~atoria general púa la provisión de7S8 plazas en el ..
Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillrrato. abriendo así el :~
proceso selectivo para su cobertura, que, de conformidad. con el i
articulo 2.0, apartado 2, del. Real Decreto-Iey 4/1983. de 4 de'. (
asosto. habria de realizarse ofieciendo el SO por 100 de las vacantes
para su provisión mediante cODClII'SO-Oposición libre y el 5Q por
100 restante mediante concurso_de méritos, entre Profe$Orcs qrega-
dos. de BachilleratQ. _ . . .

En desarrollo de diclul Orden minislerial se realizaron convoca~

\orias especlficu, tanto por.. parte del Ministerio de Educacioay '
Ciencia coma de las, correspondientes- C~)I'Punidades A\ltónomas '
con, CQmpetencia en materia educativa. para la provisión deL50 por
100 por concurso-oposici6n libre. Procede ahora, por tañt~,Cubr¡,.
el 50 por 100 restante mediónte concur!o de mérito•. En su virtud. .

. al amparo. de' la dispósici6n transitoria del Decreto 2Z23/1984. ~
1-9 de diciembre, que establec~ que los procesos selectivog 'en curSo

,contibuarán rigiéndose CQn arreKIb a la normativa en la que. fUefOll
convocados; el Ministerio de Eaucación y Ciencia, .previa' confor,,:'
midad con las Comunidades Autónomas anteriormente citadas y
previo infMme de la Comisión Superior de Personal, ha di5puesto,<
convocar, en base a la citada orden general de coilvoe'lltorill. la
provisión de plazas al Cuerpo de Catedrático. Numerari"" de,
Bachillenttl> mediante roncu"'" demmto. entre Protl:sofes agrega- .
d.... oe Bachi_'~ la .i..,;-.distl'iblleWftl. <.', '< ••. lOCA

•

.. 'A:-iEXO ,- ,

Lisa y Aycrbe. leSÍls-' Moisé~. ;
Marquina Alonso. José Manuel.
Martinn Blasco. Isabel. ,
Martínez Femández. Jose Antonío.
Moreno Romero de Agredano. Julio.
Osorio Villén, ManueL .' . •
Pérez Bol'l1\io. Urbano.

2. Sin incluir la autori=arí;¡"'~'Srfla/ada el! fa norma l.a de la
. - collY:ocattlriQ

. -.0.. '. ¡,," " _ ,,"',",

Camprubi Domenech. José:' f)1aría;
Castro Avellanas.. Anton~
García daros. Enrique.
ro-tcia ...... AnclRL-J ",e ""0>< : ,,,.
Mdttino~é~Ft'ritIIdJ.;¡ "~-I': '>,,:-, :~.~; l:-:I~~~t;'::::'.~i;"~~;~ i

Pérez Bautista~ Francisco. / ¡'

Real Ramo,...IldefonlO.· • '
Román'Iglesias. José Luis.
Santorromán La:cambra, José Antonio: ~- .
Villalón García, Juan 'José.

3. Solic!1udes Jueta de p/a=o

Blay Ventura. Jo.. Luis.'
Machi Portales. Juan.' >.;.

,.,ANEXO 1IJ
, : . .

• ,Comisióa Especial_-pafa Ingenieros Aarónomos

TItulares:

Presídelne~nU$trisimo señor don Jaime 'Gaileco,Forte5., Dt~-,
lor general de Inspección Fínanciera y Tributaria.. . '

Vocal: Don Eugenio Díaz Rijo.Jefe dei Serviciodel Catastro de
Rústica.· '-
, Secre-tario: Don Pedro C'armena Carmena. In__niero Agrónomo
al servicio del Ministerio d~ Economia y Hacienda.

Suplentes:

Presidente: lI'ustrísimo. señor don Jase luárez Mateas. Subdirec~
lor general de Catastros Inmobiliarios. '

Vocal: Don Carlos Fernindez..('id de Temes. Jefe de sección en
la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria.

Secretar:i~: Don A~lín ,Martígez, Manínez, In$eniero Agróno-.,
mo al sef\'ICI~ del MI~lsteno ~e Economía y ~aclenda.

ANEXO ¡y

<Comisión E.pecial p.... Ingellle~Técn~ Api......

Titulares: :,r ~

Presidente: Uustrísimo señor don Jos.é Juá'~ M~ Sub.;brec-
tor general de Castastros Inmobiliarios. ;'_

Vocales: " , ,

Don Eugenio Dlaz Rijo. jefe del Serv~ del Ca¡a$ll:O de
_~ústica., . _.' ~ .,., ; _. ' ' ..-.... I ,,/ ..•

Don Aotoho Martmel ManlOez. Insenlero AgroROIU9 áI'sern~
cio del Ministerio de Economía y HaCienda.. .

Don: Antonio García Ru~ Inaeniero Tknico A¡ríCQIa al
ser..-icio del Ministerio de Economía y Hacienda. .

secretario:' Don Miguel Angel Sala Redin. Ingeniero Tecnico
Agricola al sen-icio del M~nisterio de Ec;onomía y Hacienda.

Suplentes:

Presidente: lIustrisimo señor don AbetardCf Delgado Pacheco..
Secretario general de la Dirección General de Inspección Financie-'
ra y Tributaria.

Vocales:

Don Carlos FernandezaCKt., "{emes. Jefe de Sección en la
Dirección General de Inspeccrón Financiera y Tnbutaria. '

Don Pedro Carmena Carmena. Inaeniero Agrónomo al servicio
dd \1inisterio de Economía y Hacienda:

Don Manuel L1arío· Foumier., [naenlcro Técñico Agricola al
'en ióo del Ministerio ,de Economja"l' Hacienda~ /

SI.'I.:Tctario: Don Joaquín Riaza Pé;rez. tnpiero Técnico.,Aarico
la ,,1 't('TI.'icío- del Minislerio de Econom~ 'j HadcnQa...

--.',w -.



'-'~OE núm.' SO 'Miércoles 3 abril 1985

• A.....ufa 1\.1 E (". ( 'alahma Paj~ \ia!ICO ('.13 .lf.ndalun3 (anana.. \akn'-I,l

.
Filosofia .. 1! 6 - V. P. ! 5 6 !
Latin.. 1 7 - - 2 5 5

.
3

Lengua y Literatura E,paliola. 15 5 - - I 5 - -
Oeografia e 'Historia. 10 6 2 .1 2 5 - - ,

,
Matemáticas... 15 6 ·2 1 I ~ 2 1
Física y ,~lÍmica ... .. !4 8 1 I 1 5 - -
Ciencias ~ aturales. \O '5 I I 2 5 -' 5
Dibujo... . .... 10 7 2 - 3 4 3 -
francés... . . . . . .. 6 6 - - I 6 - -
Inglés.... . ........ -. 36 8 - - ! 8 4 5
Griego.. - 8 - - 2 . 6 4 • 3
Lengua y literatura" Catalana - 8 - - - - - -
Lengua y Literatura Vasca . - - - 7 - - - - - -
Lengua y~ileratura Gall...ga - - - - 6 ~ - -

Total. 145 80 !O 15 60 !4 !O

"

2. Baies
. I

EL c.l;mcurso:de méritos constará únicamente de la lase de
concurso.

4".4 Impone de los derechos.

Pa~a poder panicipar en el concurso de méritos. los aspirantes
deben justificar haber alxmado en la Habilitación y Pagaduría del
Ministerio de Educación y Ciencia (calle Alcalá, número 34. 28014
Madrid). en las ~spectivas Direcciones Provinciales del Departa
mento o en' Jos Servicios cOrrespondientes de las Comunidades
Autonoma,s la cantidad de 2.880 pesetas (2.690 en concepto de
derechos de examen y 190 para formación de expediente). En todas
las j1)stancias deberá figurar el recibo de haber abonado lo!)
derechos o fotocopia compulsada. '.,.

1"" :~ q:':~ lomar pene en el presente concurso de meritos
debefán presentar instanei.8s. -por duplicado. conforme al modelo

l que se banarán a su disposición en las Direcci0dne'IoProvinciales del
.. Departatnento y en los.---Servicios Terriloriales e s Departamen
~ tas de Enseñanza de. !as distinlasC.omunidades Autónomas.

4.2 Organo a qui~n se dirigen.

Las instancias se dirigirán a la Dirección ~neral de Personal y
Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia. poo;endo ser
presentadas en el R~stro General del Mmisterio. en fas Dlreccio
nes Provinciales del Departamento. en los Servidos de los Organos
correspondientes dt las Comunidades Autónomas o en-cualquier
Centro de los previstos en el artículo 66 de t:l Le-y de Procedimiento
Administrativo. de acuerdo eon las condiciones seña~as en dícho
precepto.

4.3 . Plazo de .presentación.

El plazo de presentación de sotiritUdes serÍl de treinla días
hábiles. a partir del siguiente al de la pub]icación dí.' la presente
Orden en el oC<Boletin Oficial del Estado».

'5.3 Lista definitiva.

Las reclamaciones prcsentadas--Serán aceptadas o rc¡;hazadas en
la Resolución por la que se aprueqe la lista definitiva de admitidos
y excluidos q'ue igualmentc se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado».

5.4 Recursos contra la IiSla definitiva.

Contra la Resolución que aprueba la lista definitiva de ·adml1i
dos y excluidos, los interesados podrán interponer recurso de
reposición ante la Dircl'ción General de Personal y Serv;cios del
Ministerio de Educación y Ciencia, l"n eI.plazo de un mes. con lado
a partir del día siguiente al de su inscrrión en el «Boletín Oficial
del Estado~.· segun lo dispuesto en el articulo 116 de la Le\ dl'
Proce<hmiento Administrativo .

Si alguna de las instaneias adoleciera de algún defecto. se
requerirá al interesado. de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 71 de la ley de Procedimiento Administrativo. para que.
en el plazo de diez días. subsane la falta. con el apercibimiento de
que. si así no lo hiciera. se archivará su instancia. si mas trámite

4.6 Errores en las solicitudes.

los ·errores. de hecho. que pudieran advenirse. podrán subsa·
narse en cua1quih momento de oficio o a petición del interesado.

5. Admisión dt'Qspirames

• 5.1 Lista' provisional.

Transcurrido el plazo de presentación de 'instancias, la Direc
ción General de Personal y Servicios. publicará la lista provisional
de admilidos por asignaturas en el 4<Boletín Oficial cid Estado).

5.2 Reclamadones contra la lista .provisional.

Contra la Iist.fprovisional. podrán los interesados intérponer. en
el plazo df Quince días naturales. contados a partir del siguiente al
de su publicación en el ~~Boletin Oficial del Estado)) y ante la
Dirección General de Personal y Servicios del MinIsterio- de
Educación y Ciencia. las reclamaciones que estiroen oportunas. de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Proc('di
miento A.dministrati\-o

La Habi.li~ción. las Direceionn Provinciales del Departamento
o ~s SerVK1os.detas Comllnidades Autónomas, I."xpe-dirán un
m:1bo. por duplICado. de los cuales UTlQ deberá unirse a la instaDcia
y otro ~tregarse al interesado.

Cuando el pago de los derC'Chos se efectúe por .giro poMal o
.tele&r~~o. ~ue habrá de ~r diri$ido .3 la Habilitación. y Papduria
del Ministerio de Educaclon y lIfncla (AIc-alá. númerp 34 28014

. Madrid). a las respcrti,as Direcciones Provinciales del Departa-
mento. o a los SerVicios correspondientes de las Comunidades
Autónomas. los aspirantes harán (:onstar en el taloncillo destinado
a .dichos centros. con La mayor ,claridad y precisión' posible. los
datos siguientes:'

L Nombre)" apellidos.
2. A.signatura. ,
3. Concurso de rnl'ritm a cátedras.

En los casos en que el citado- Pago se realice por giro- postal o
telegráfico. deberá unirse a la instancia fotocopia compulsada del
resguardo de haber abonado el mismo..

4.5 Defectos en las solicitudes.

-3. '. Aspirantes
, -_'.J..:

Podrán-participar por.la p-c"scnLe.convocatoria de concurso de
méritos todos los Profesores perteneCientes al Cuerpo de Agregados
de Bacblllerato, que DO hayan obtenido plaza en 8J:tteriorcs conc~r
sos de méritos para acceso al Tuerpo de CatedrátiCOS Numerarios
de Bachillerato. .

Los participantes sólo podrán ~ncursar a la asignatu~a de la
que son titulares como Profesores agregados de Jlachlllerato.
Podrán solicitar todas las plazas incluidas en el anexo 1 d~ la
presente' Orden mini-sterial. los Profesores agregados qu~. reunten
do los requisitos exigi~os en .Ia .presente. ~n\'~atofJa. ten~n

destino tanto en el ámbito temtonal del Mmlsteno de Educaclon
\i Ciencia como de las C.omunidades Auionómicas. .
. -Para poder acceder a las plazas. en eus~era. es necesario reunir
las condiciones a que hace referencm el DeCreto 138/1983. d~, 1I de
julio (<dIolet¡~ OfICial del País Vasco. del 19). de regulaClon del
bilingüismo, en suanículo 9. apartado b). y superar las pruebas que
se establecen en la ,orden de la Consejería de Educación del
Dobiemo Vasco de 3 de mayo de 1984 (<<Boletín Oficial del País
Vasco»·del 15) por la que se desarrolla el anículo 9. apartado e). dd
mencionado Decreto.

4, SoliCiluéles.r pago de derC'Chos

,
f
f
•t
i
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lO. Rt'soluciátldel connlrso de ·'llé'rilOs, Nombra;"iento v tomQ de
posesión .

10.1 Publicada la \im definiiiva.c el Ministerio de Ed'ti'Ue;ón:
y Ciencia hará publica en el «Boletib Oficial del Esnido» la
Resolución del concurso de méritos.. nombrando- Catedráticos
numerarios de Bachillerato a los con~unantes qÜ'e hubieran .obteni
do plaza. -cón indicación_ del nu_mero de Registro de Personal. "
.. 10.2 La toma de posesión del destino obtenido ten~ lugar el>·
la fecha que oportunamenie*se "deténnma rnediante'tas noqnas~,
regulan ef comienzo del cu~ -' ,

9.1 Los Tribunales. teniendo en cuenta las solidtudes«' lo,
concursantes. adjudicarán las cátedras en razón-de las puntuaciones
,otorgadas a éstos Y consignarán el código y nombre de la plaza
adjudicada a..cada concursante en una relaci6n de Jos misrpól. A la .
visla del número de eoncursantes. la Dirección General de PtnonaI-'

-y Servicios señalará la fecha limite. antes de la cual debe: se"'I~'
ehviadas dicha relación. .,

La Dirección General de: Penonal)l' Se:rvicios del Ministerio de
Educacióll y Ciencia ordenará la publicaéión en d «Boletín Oficial
del Estado» de la relación proviSional de los aspil'8:nte~ que hayan
.obtenido -plaza. en la que· constara. la puntuación del. baremo.
desglosada en todos sus epísraf"es. la puntuación obtenida 'Y' la .
vacante que les baya ro_dido. Las. plaz.. adjudicadas ser!In.
irrenunciables.-- . '. d.

9.2 Cóntra la resolución por.1a que .. publique· la ....,ión,
provisional de·aspiranteS' que han- obtenido-ptaa.; lds'intensadOS',"
podrán_ formular reclamación ante la· Dirección General de Perso
nal y Servicios del Ministerio. de Educación·y Ciellj:ia (!le«ión de
Provisión de Plazas de Profesorado de Bachillerato. calle de A1eah¡,
36, primera planll!). énel plaZo de diez dios naiurales. oonll!dos a
partir 'del .iguienle al de su publicación en el «Boletin Oficial del
Estado•. Las reclamaciones serán resueltas por el Tribunal corres
pondieRt~ sólo padran interponerse contra la puntuación oto...
da por los apartados I l'" 4 del. baremq y. contra los posibles errores
en la adjuaiClción de vacantes. i ".. ,"'

• 9.3 Las reclaJ!l.aciones presentadas-serán aceptadas o rechaza..
das en la ResoluclOn por la que se apruebe la lista definhiva de
aspirantes Que hayan obtenidt. plaza que igualmente se publicará en
el ceB.oletín Oficial del Estad~.

9. AdjudkacióIl d.. pla::rn ,e.,

8; Valoración d~ méritos

Los Tribunales valorarán -los méritos q-ue concurran' en los
participantes relativos a'los apartados l. 2, 3 y 4. del baremo anexo
a la presente convocatoria. '.' . I

, La Inspección Educativa correspOndiente organizará 101 tratH\
jos de evaluación del rendimiento educativo dedos concursantes..
conforme a lo previsto en el apartado S del baremo. La valoradÓJh

,\le cada aspirante SIlrá formulada por la Inspecciólldel distritO:
donde aquél preste sus servicios como Profesor agregado, y en '~l

caso de .los Profesores que se encuentren en la sitUQCIÓn,,4L;
excedenCia, por la InspecCión Educativa del último distrito donde:
aquéllos h!lbieran impartido. docencia como Profesores &&resadas.:
Elt'cuafquler caso, se procurará que la,oy~luación realizada ten¡a.
carácter acumulativo y sintetice la trayectoria profesional de, Io~
Pro~ cO~~UrSaDtes.... .' _.. ', ," : "1-'" 1

La valOraclon se remitirá a la Dlrecclórt General dé Personal y
Servicios dd Ministerio de Educación y Cie'ncia expresando los
coeficientes aplicables a lOS: Profesores participantes en el' concuno.
La Dirección General de Personal y Servicios remitirá. a su. vez los
citados coeficientes a los Tribunales respectivO$. - "

Asignada a cada aspirante la puntuación obtenida por cada
epígrafe del baremo. el Tribunal las conSllDarlt ~n una relación que
previamente le habrá facilitado la Dirección General de Personal y
Servicios del Ministerio de Educación y Ciencii señalando el
número de orden obtenido por cada concu"rsante".

En caso de que se; produjesen empates en la. puntuación. éstos·
se resolverán at~ndiendo sucesivamente a 105 siguientes criteJios; ,

1.° Mayor I?untuációil-total, sin límite alguno. en el,8panado
2 del baremo. ' ~.;,. -, .'

2;° Mayor puntuación toial~ siit' limite alguno.-en el Ílpart8do o

I del baremo. ' 'J. •. •• "

3.0 Mayor puntuación en la Memoria.
4.° Mayor coeficiente asignado por la InsPección. - , ..
5.° Mayor puntuación total. sin límite alguno. del ~partado 4-

del baremo. ,... ., '.'
6.° Mayor edad;

6. Designación y composición de los. Trihunales

6. I Tribunales calificadores.

Publicada"la lista provisional de admitidos. la Dirección-- Gene
ral de Personal y Servi~ios del Minis~erio de Educación y Ciencia.
procederá al nombramIento de 10s.Tnbunales que habrán de juzgar
el concurso, haciéndose pública tu' composición en el «Boletín
Oficial del Estado,.. a los efeclos ~vistos en el aniculo 29 del Real
Decreto 1344/1984, de 4 de julio' (<<Ileletin Oficial del Estado» del
16). estos Tribunales deben con~.iderarse incluidos en la categoría
pnmera de las contempl~.-éIl -el anexo IV del citado Real
Decreto. . . _._ ;. . .

Se nombrarj. por cada.-as.ii!atura; un Tribunal titular y un
suplente. '. . '-'.

6.2 Composición de los Tribuimles.,

6.21 Los Tribunales estarán constituidos de la siguiente
forma: -'

· a). Un Presidente, designado por el Ministerio de EducaCión y
CIencia, entre Catedráticos- numerarios de Universidad. o entre
Profesores aareaados de Universidad. . . .

- b) Siete- Vocales. todos ellos Catedráticós numerarios- de
Bachillerato de la asignatura correspondiente, designado cada uno
de ellos por el Ministerio de Educación y Ciencia y cada una de las
Comunidades Autónomas, respectivamente.

.. 6.2.2 Los Tribuí..les de Ltingua y Literaturaeatalana, Lengua
S' Lit~ratura Vasca ,y Lengua y Literatura- Gallega estarán compues
tos de la siswente fonna: '

a)·"·,~n Presidente de~ignado'pote"Organoco~petente de -la
Comun14;iad Autólioma cormpondiente entre Catedráticos, Aume
rarioso Profesores agregadOs de Universidad.

b) Cinco Vocales, todos ellos Catedráticos numerarios de
B~chillerato de la a~ign_atura correspondiente. designado de la
misma forma que se mdlca en el apartado a~terior.

6:2.3 En la misma forma se procederá al nombramiento de los
Tribunalessul'lentes. ':"

6.3 Constitución de los' Tribu¡'~k,s.c

· 6.3: l. Para la .constiu~ción de los Tribunales- !era precisa la
aSlst~ncla dd PreSIdente titular o. en su caso, del suplente y de la .
totalIdad de los Vocal~s. que se~ lostitulares o. en su defecto. los
su.plen!~ La suplenCia de! Presidente titular se autoriza PQI" la

. DirecclO.n Oe~ de Penollal,· Y' ServiCios del Ministerio' de
Educaclon y c.en.na; las de los.Vocales. por el Presidenle qué haya
de a~tuar~ tenl~ndo,en- cuenta que deberá recaer en el Vocal
suplente respectivo o; en su d.efecto, en los que sipn según el orden
en q~e figuren en la Resol!Jción que los hayal nombrado.

._ Si ,en .al.suno de 4>s miembro. de un Tribunal se dieran'las
clrcuns~~n~lai~ñatadas~nelarticuk? 20 de la ,Ley ele Procedimie.
to Adn:Hnlstra~vo_ se abstendrá ~e actuar en el mismo: en caso
cQnt~no. podra ser r~usado.en ~ (onna prevista en el artículo 21
de dIcha Ley. '

6).2. Salvo que concurran circunstancias excepcionales cuya
apre~l~clón co~~derá a la Dirección General de ,Pe~nai y

-ServiCIOS. del MIRlsteno de Educación y Ciencia. una vez coristitui
dos los Tribu~I~"_~lo podrán actuar los miembros presentes en el
acto de conStltuclon, bastando con la asistencia de la mitad más
un" de ellos para.la validez ~ ~. sc;'sión; . .- ;-

7. Alegación d~ mé~~fto.'i y pre!iema('i6tl" de doc:umetJlos

L9s Tribunales mediante anunció- que se publicará. en el
(e Boletín Oficial del' Estado». señalaran ellupr y plazo de p~senta-
ción de los siguiente$ documentos~ ,

1. Instancia en la que consten los datos de identificación del
aspirante.

· 2. Memoria en la que se cxpoftp una prOlramarión razonada
de la asignatura que desarrolle' les temarios oficiales del Plan de
Estudios vigen~es. de acuerd9.~:.100000criterios personal.cs de cada
concursante. con las oponunas .. ificaciones científicas y biblio-~

gráficas (presentación obligatO f). .

3. Relación de todos IÓs meritos alegados. quc deberán ju~tifi
carse mediante los documentos indicados en el baremo anexo 11 de
la I?rese~e convocatoria. los méritos alegados no lustilicados no
seran teOldos en cuenta· '. .

4. Petición de vacantes. ' .
. St: presentará solicitud única aun en el ca;iO de soli.cilar plazas..
inclUidas en diferentes ámbitos. territoriales. -

Cna.,\ez pre~ntada la petición de vac'antcs}.cn ni"gUR caso_y
por ningun motivo se autoriLará modificación Qo alteración de la
m¡~ma: -
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160064 «Fernando Zóbd»

Cuéllar.

Amedo.

Saldaña.

Gelare.

Cangas de Narn-a.
Candás.
Turón.

Villafranca del Bier
zo.

A.rroyo de la LU/,
Plasencia,

·CaOCl.a del BUl'\.

Villafranca dl" lo!'>
Barros.

Alsasua.
. Taralla.

· Villarrohlcdo.

· Melilla.

· Fraga.
· Sariñena.

· Cuenca,

". Calalayud.

Ciudadela.
... Mahón.

". "

" ,-.,._.

.bturias

Valdés

Mixto
Mixto
Mixto

.'ú'g()l'ifJ

«Marqués de LO.foya)

I\'ararra

Mixto

( 'all!ahria

~csús dl' rV1'üI13!'>terim) Potes.
«Marqué\ de Manlanedo». . Santoña.

.\la.drid

Mixto número 3

«San Miguel de Arala.r»
«Sancho lB el Mayoo),

';'.',!",-
i

L..\TIN

«Miguel dc Cl'rvant~- Shave·
dra», .. Alcázar de san

Juan.
«San Juan Bautista Concep-

ción». . Altnodó\"ar dl'l
CJlmpo.

«D3maso Alonso» . Puertollano.

«Virn'y Morcillo~

H(.llla;o=

fJafi'am-.·

«J. M. Cwulrado~

Mixto , ..

.1I,'/¡lIu

• Lropoldo QudP':~.

-«Ramón J, Séndeo>
Mixto

I/m's,'a

¿J~ug(l=L1'

«Primo de Ri\('1"3

Mixto ._.
~léndl'l

La RIO/11

34(K142

100031 «Luis de Moral~s»

100080 «Gabriel y Galán,.

('iIlJad Rl'll/

Lcán

240217 '~Padr(' Sarniiento»

330103
330127
330231

390100
3QOl24

310050
310086

400051

130060

130138

280902

130035

Cúdi¡o

260046

5~OO~()

5()OOS~

220048
2~0097

0~()()84

060070
060J61

070051
070105

10.3 .Unave:z. -efectuada la toma de posesión. los _nuevos
Catedráticos pasarán a la situación de exct'drncia \oluntaria en C'1
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachilkralo.

Lo di~o a V. J.
Madnd. 20 de- marzo de 1985.-P, D. (Orden de ~7 dl' marzo de

1981), el Director ~Ieneral de Personal \' -Servicios. Felicisirno-
Muriet Rodriguez. .

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Senirins

ANEXO I

CódiJo 11,,·ali.lad

FILOSOFlA

-¡llbacete

020096 Mixto Casas,lbañcL.

• Badajo=

• • «Genéral
_.....

060069 Moscaroó» .... AlU31fk:
060100 «Donoso Cortés» ...... Don nito.

r
060148 «Santa Eulalia» . · MeTida.
060203 Mixto número 2. Mérida.

Búrgus

090049 Mixto .. Medioa de Pomar y
Villarcayo.

f
Cácl're.'i

100109 «Valle del lerte» Valencia de A!cán-
• tara.

r Ciudad Real

130126 4CFráy Andrés» Pucrtollano.
130175 4CFrancisco de QuevedO) Villanu('\'3 de "los

f
Infantes.

Cuenca

l· 160076 Mixto Mo¡illa del Palan-
~;

...
caro

\ Huesca,
r. 220036 Mixto Binefar-Tamaritc.

t 220051 «Domingo Miral» . •. · Jaca.
220097 Mixto .... Sariñena.

I León

t 240114 Mixto tabera.
240229 Mixto Toreno.

Murcia

1 300226 «Luis Manzanares» Torrcpachcco.

¡ Navarra

310050 .«San Miguel de Aralar» ' Alsasua.

Asrúrias

33020& «.Alfonso IX~) L1anes,
330346 Mixto Tinl'o.

Cantabria

390148 «Bosaya» · Torrela\'cga»,

Segm'ia

400041 "Francisco Franco» Coca.

Teruel

440036 «Cardenal Ram)~ Alcani7.

Toledo

450081 '«Alfonso de Erci11a)~ ' ... Oraña.
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Código localidad Código localidad

440051 Mixto

Taller

Tolewlo

· Calamocha.
260083

La Rioja

.Valle del Oja» · Santo Domingo de
la Calzada.

· Estella,
Tudela.

100067
100109

;

;,
I

. ¡

~

Cdceres

Mixto Miajada5.
4(Vall~ del lene. . Valencia de AJcán--

tara:

Murcia

«Ibáñez Martin» Lorca.
«luan de'la Cierva y Codonú.,.Totana.

MATEMATICAS

Albacete

020059 .Melchor de Macanaz» ....... Hellín.

Al'iltt

050052 Mixto .... El Tiemblo.•

Badajoz

060185 «Suárez de Figueroa» .. · zafra.

Baleares

070063 4(Virgen de San Salvador» . Felanitx.

Navarra

310074 «Marqués de Villena» ... MarcilIa.

Asturias

330334 «Marqués de Casariego» · Tapia de Casariego.

Toledo

450042 «Infante Don Fabrique» .. . . . . Quintanar de la Or·
den.

450108 oGabriel Alonso de Herrera» · Talavera de la Rei·
na.

300196
300238

fangas de Marcea.

Ceuta.

Olmedo.

· lIIe",a..

Mixto número 1

Mixto

. LENGUA Y LlTEII.ATURA ESPANOLAS

Sariñena.

· Azuaga.

Motilla del PaJan
caro

Plasencia.

Manacor.

510014

J 'al/adolid

470120 «"'Ifonso VI» . q .

eruta

450111

_ Torrclavega.

... Andorra.
Calamocha.

130096
130126
130151
130175

Ciudad Real

«.l. Ruiz de-la Herm~. . Daimiel.
«Fray Andrés» ..... Puertollano_.
Mixto ... \'. Tomelloso.
«Francisco de QuevedO'» ..... VilIanueva de los

Intantes.

Huesca

León

Mixto ..... Cacabelos.
«Obispo ArgúelI.... . Villablino.

•La Rioja

«Valle del Oja» Santo Domingo de
la Calzada.

Medioa del Campo.

Cariñena.
Ejea de los Caballe

ros.

GEOGRAFIA E HISTORI.\

220036

240084
240205

260083

Mixto ... Binefar·Tamarile.

IIhlKJ57
06fl115

Badajú:

«Carolina Coronadolt
Mixto

.\Imendralcjo.
Oli\"cnza. 300093

300159
300299

,\furcia

«Rey Carlos 111» ..
Mixto
Mixto

..... A~uilas.

.... Cleza.
.. Abarán.

llll!!lO Mixto número 2. Piasencia. Na\'arra

1:11)141

e¡lu/m}· Reu/..

«(Fernando de Mcna~ Socuéllamos.

310128 Mixto

Asturias

.. Burlada.

Ldm

Mixto Cistierna.

330097
330309
330395

«Rey Pelayo. . .. Cangas de Onís.
«1 uan José Calvo Mi¡ueu. .... Solrondio.
Mixto . . . . . . . . . . .. .. Avilés.

.
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¡
"Código -1 Ol,'alrOOd .

:f",.
C1ENClAS .NATURALES

III'un'/í'

010060 «Crislóbal Lozano~)

3700~ Mixto

Camah"ia

3l!O100 '4<.Jesüs de MonasteriO))

"6orlO

420013 "«Antonio Machado»

n'rúe'

Peñaranda de Bra·
('amonte.

'Potes.

Soria.

500 124

5:.!0019

.ZarrJ:r¿o=a

tUcsus RubiO))

.1Idilla

«EiuíQue Nieto.-:·

Tarallma

Mdilln

Hdlin.

440024

500070

4(Francés de .4rand8» '

Zaragoza

duan de Lanuza»

FISICAY QUIMICA

. TeTul'I.

Borja ..

050040

060 I00
060203

Arll,,"

«Eulogio Flon~ntj~o San¿» , .

BadaJo~

«Dono§() Cortés,.
MilUo ljúnKTo.2

Arévalo.

Don Bl~nito.

MeTida.

"Albacl'f(,

020011 «iÍachiller Saburo~
020114 Mixto

060070 Mixto
060203 Mixto número 2

;'" ..
!~lbacelC.

Elche. de la Sierra.

Cabeza del Buey.
... Mérida.

- Hurgos
'.

090037 «C'ardenal Sand~\'a!. Rojas» AnlOda de Duero

( "ácl'rcs

100018 <tI:EI Bronct'nse» Cáccrcs.
100067 -Mixto Miajadas.

("/UdaJ Real

Ciudad Real

130138 .Dámaso Alonso»

.,
Burgos

«Cardenal Sal1doval Y, Rojas». ",randa de Duero.

Cáccres GuaJa/ajara

190020 """ ~anto Tomás de Aquino» -, Molil)a d¡;, Aragón.

flu~ca

'. ~.

Motadd Cuervo.

Monzón.

Mixto

«Clavero Fernándcz de Córdo-
.. ba» .~Imagro.

..Fray Andrés» Pucrtollano.

C';;'Ílal

160039

1'30059

130126

220061, «José Mor de FuenteS»

Ibiza.

Valencia de Alcán
tara.

Pucrtollano.

Baleares

Mixto número 2

"'Valle del lerte»

090037

070129

100109

E;uenca

160027. «Utrenz-o Henrás y 'P.abduro. Cuenca.
. 160052 «Riansares» .. "... '. . . Tarancón.

Hue.~ca

240229 .Mixto Toreno.

Murcia

300226 «.Lur.. Manzanares» Torrepacheco.

~urias

330334 «Marques de Casariego)~ . Tapia de Casariego.

Can'abria

«M81"qués de Manzanedo~ .... Santona.

I
...... A.lmazán.

Léón

. Soria

Mixto420049

, 390124

León

«Hermanos Argensola» Barbastro.
Mixto . Sariñena.

Mixto". fabefo.
«Octavio Andrés» Valderas.
«Obispo Argiielles» . Villablind.
Mixto Toreno.

240114
240175
240205 .
240229

220024
220097

310062 MixJo ..... Eslella.

Palencia

340030 Mixto . (fuardo.

• Terucl

440048
440051

Mixto
Mixto

Andorra.
Calamocha.

«Alonso de Ercilla»

450054

450081

~P.,adre Juan

Toledo
., , ~~.

de Mariana»'" ~;, Talavcra de la Rei
na.

Ocana.
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Código localidad CódilO Locali~

020060

DIBUJO

,~/l>acet"

«Cristóbal LozaDOaJ~. Hellín,

06()()(,9
060100
060151
060215

Badajoz

«GéneraJ Moscardó..
«Donoso Cortes». ,
«Vegas Bajas»".
Mixto.

Aluaga.
Don Benito.
Montijo,
Olivenza.

050064 ,',"; Pícdrahita.
070105

Balea,es

Mixt&. · Mahón.

Ciudad Reai

«Maestro Juan de Avila».. . Ciudad Real.
ce:San Juan Bautista Concep-

ción~,. . .. Almodóvar del
Campo.

«Dámaso Alonso».. . . . . _ Puenollano.
«Hernim Pérez d~ Pulgar». Ciudad Real.

Cuenco'.

100067

130011
,130126

160039

190020

240072
24022':)

Mixto

budad Real

4<Santa Maria de Alareos»
«Fray Andrés»

('uefl€Q

Mixto

Guadillajara

«Santo Tomas de' Aquino»

U"Ón

Mixto
Mixto

, ,'Ciudad Real.
Puertollano.

". Mota del Cuervo.

Molina de' Aragón.

Bembibre.
Toreno.

090050

100043
100109

130023
130060

130138
130187

Burgas

«Fray Pedro, de Urbina»-. ,

Cáceres

«Medina Cauria»..
'«Valle del Jene».

Miranda de Etiro.

· Coria.
,Valencia de Alcán

tara.

·í,

d4ar:qués de ManLBl)cdo--' Santona.

Vill-ablino,

Luarca.
Tapia de Casariego.,· :,

Motilla del Palan':'
car. ;'>

Barbastrn.',l
· ~riñena. :,

· Cantalejo... ';,'

Asturias

«Severo Oc~""",.,

«~arqués de Ca~rieg,o».·..

Segol'ia

León

«Obispo -\rgüellc-s»~.

.t-furcia

Mixto. . . ..... ~, Cieza.'
«.Juan de la CiernI y Coc;Iomí..., Tolana.

Mixt~

1/uesca

«Hermanos Argensolu..
MilItO, .

Mixto. .

330218
330334

160076

220024
220097

240205

400063

300159
, 300238

Cartagena.

Tafalla.

. Palencia.
('amón de los Con

de!<. '

Cangas de Onís.
, Pola de l.<:na.

PnIvi.t'
Tapia de Casariego.

,\Jurcía

Mixto numero 3

:hlurias

PaJenáa

«Alon'io . Berruguc(C»
Mixto

( úmubrÍi..l

.'
«Sancho 111 el MayoD

«Rey Pdayo»
«Benedicto. Nielo». ~,
Mixto -
«Marquc~ de Casari.cgo.

..Vararra

390124

34m29
340066

311Xl86

100305

330097
,330191
330279
330334

41XlOó3 Mixto

!'cml'l

_Camalcjo.
420025 «Castilla»

Soria

Soria. e,
Valladolid-l.-1-l)(151

M\.\10

'. ()Jamoc~a.. .

Vlilacanas.

470120 ~Ifonso VI». ""'" ----,."...
INGLES

e
,Olmedo, ••,

«8a(.'hilll'rato Rondilla». 1\.·1i\IO Valr-ldohd.

lulludollJ,

FRANCES

,

Albacele.
H"Uin.
Elche de la Sierra.

éiudadela.·

Badajoz.
Azuaga,

· Fregenal lX' la· 'Sic
mi.

.. Montijo.

.. Badajoz.

Baleares

•

A/hacete

«Bachiller Sabuco~"
«Melchor de Macana~.

Mi:\.lO

Badajoz

Mixto número 1.
«Gcner-al Moscardó.
4<Eugenio HerrhosOMl.

«J. M. Cuadrado~..

«Ve~s Bajas». ~" .
«Remo A(\a5ida» .

...¡-'

060033
060069
06011)

060151
060197

020011
020059
020114

070051

Bt.'na'\C'nlc,

-\lman"HI.

,-\,\'ila,

" ':.1

/rnjl~JI",!'~ .

~Lcón Fdipt."" ,.' ,- . .<f

111JI.Jl'('f('

;dut.,l- Conde Garl'Í<l»

11'1/1.1

(~habel de Ca!>tilla»

.\
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«Ouillén Cifré de C:;:oIonya)~ Pollensa.

,:Ct2ctre-s

. . , .

INGLLS

LI1 ( 'lI"/{ljl1

O"('II~l'

Ginzo de Limia tmi:>..Io1

'FRANCES

M....TEM'"TIC"'S

CIENCIAS N'"TUR.... LES

DIBUJO

PontR'f'edra

Cangas de -MorTÍll0 (mi.\lO).

FILOSOFIA

Celanova (mixto).
, .

Oren.\'t'

Jt:"'TA DE GAUn-\

Orel1se

Or~nse (r(uxt~ número 2).

. ,,/'..onlt·\Td;v

Redondela (m.,[to).

(¡IiIEGO

-"Ore1/.\('

Oren\"('

CarbalJo (mixto).

GEOGRAFL-\ E IHSTOR1-\

Foz (mixto)~
Monforte de L("mo~ Imi\to)'.

LATlN

La COrloill

Orcn\('

Carballino (mixto).
Celano\'a (mixto).

La ('¡¡nota

FISIC ... y QIJlMIC....

Muros (mlxtoj.

Celanova (mixto).

Boiro (mixto)

.La Rúa de Pctín (mixto)
Verín..(mixto).

La Corwla

Mellid (m'i>.¡o), ,.'

.J • "lA/IN

Fonsagrada (mixlo)"

LENGUA Y UTERATURA ESPAÑOLA~

150071

Codigo

360090

320018

32ooiO

270143
270064

150113

160041

150277

320043
320080

150253

320080

'320122
320Q67

..270167

Arroyo de la Luz.
Plasencia.

Guardo.

Luanco.
Pala de Laviana.
La Felguera.

Estella.
Burlada.

Náje-ra.

Burgo de Osma.

C.artagena.
U Unión.
Torrepacheco

Mota del Cuervo.
Motilla del Palacar.

Andorra.

Caslro·Urdiales.

Medina del CampU.
Villalón de Cam

pos.

Monzón. ~/
. Sarinena.

Fabero.
.,Toreno.

Quintanar de la Or
den.

- Torrijas.

«Luis de Morales»
Mixto número 2

Ciudad Real

(Miguel de Cervantes Saave·
dra» Alcázar de San

' ..Juan.
Calzada de CalaIra·

va,
La Solana.
Socuellamos.
Valdepeñas.

«Eduardo Valencia».

«Modesto Navarro» ..
«Fernaftdo de .Mena».
«Bernardo Balbuena».

Huesca

«.José Mor de Fuentes»..
Mixto... ". r. . . , .

Asturias

.-,'

• NtWarra

Mixto.
Mixto.
Mixto..

La Rw}a

«Manuel de Villegas»

'Murcia
«J iménez de la EspSda• .' .
«María Segarra Salcedo»..
«Luis Manzanares».

. 'Palencia

Mixto.
Mixto.

Mixto..
Mixto

Cuenca

Toledo '

Canrahria

«Ataúlfo Argent~»..

Soria

TC'1'/R'1

Mixto

«Santa Catalina»..

'Mixto.

«Infante Don Fabrique.

«Alonso de Covarrubias»

¡'~ilad(){¡d

"Mixto.
Mixto

«Emperador Carlos)
.Jorge Guillén»..

Código

070142

100031
100110

130035

130072

130102
130141
130163

160035
160076

.'. 220061
220097

, 240114
240229

260071

f 300135
300172
300226

t
.,

.~

i' 310062

• 310128

!'
j 330176.' 330255

I 330361

•,
•
i 340030

.;
r 390070

r
ti 420037

440048

450042

450066

470065
470085

510026

CeUlQ

«Siete Cotinas». Mixto N~ 2. .'Ceum...,..... 320067

Or('ln('

Verin (mixto).



9002

Códi¡o

360211

150058
150265

Ponte),'edra
o

Meixueiro-Vigo (mixto).

LENGUA Y LITERATURA GALLEGAS

,Lb; Coruñ.., '.' .'. .~

La Coruila .B.·l4AA~I~;
Cedeira (mixto). '·c ....

Miér<:olu 3 abril 1985

120066

460102
460254
460333

BOE nÚlll. ao

Caslel/ón

Nules. «Francisco B. Bigorru.

Vale1,!cia

Albaida. «José Segrelles».
Onteniente (mixto).-
Uliel (mixto).

COMUNIDAD AUTOlSOMA VAS(:A

Guipúzcóa

200 177 Ordizia. (~Oyangurel1».

200153 Urretxu. «J. M. Iarraguil"l"e».

Vizcaya .", '

480071 Abanto y Ciérvana (mixto).
480101 Bermeo (mixto).

LENGUA y L1TERArirRA VASCAS

320043 Carballino (mixto).
320080 Celanova (mixto).

Pontevedra

360031 CaJObados (mixto~,

360065 ' La Estrada (mixto)

GENERALIDAD' VALENCIANA

F1LOSOFIA '

Alicante

030259 ,Ibi: .Fray Ignaeió Barraehina".

Casl~lIón

120108 Vila-reaJ. 4CFrancisco Tárrega».

GRIEGO

Alicánll'

030089 Cailosa de &gura. «Cardenal Bellug¡tl'

valencia

460102 Albaida.'«José ~lIe";.
460163 Carlet. «Eduardo rimo,.,..

LAl'lN
•

A.lican{e

030171 Novelda (mixto).
030259 Ibi. «Fray Ignacio Barrachina»;...", , .

Valrncia

460394 Vila-nova de Castelló.{mixto).,
\'

MATEMATICA5

Alicante,
030053 Almoradi . .cAntan"io Seguero;...
030223 Villajoyosa. (mixto).

CIENCIAS NATURALEs

.Wcante

030090 locentaina. «Padre ,¡rqt,lés)).
030196 Elda.•Monaslih,,,\,

CaM<'JIó.

IcOll1 Vinaroz. «L<opoklo,Qoorol.,

, 'alencUl

460138 Algemesí. «San Vicente Fe-rrer».
460254 Ontenicnte (mixto).

I

I:-<GLES

..t!Jcante

)300~9 Callosa de Segura.•Cardenal Bellullll",

•

200359
200165

480198

480204
480241
4803H

200050
200219

480058

200 Hi5

200211

480022
480058 '
480083
480 rol
480137

350059
350138
350187

GEOGRAFIA.,E HISTOIlIA ' ,

Guipúzcoa

Azpeilia (mixto) VP:
Mondragón (mixto).

Vizcaya

San Salvador del Valle (mixta),

MATEMATICAS o,,

Vizcaya

Santurce .(mixto).
Baracaldo (mixto numero 2).
Derio (mixto) VP.

f1SICA y QUIMICA

Guipuzcoa

Beasain (mixto). .
Elgóibar (mixto) VP:

Vizcaya

Bilbao. «Txurdina8á (masculino).

CIENCIAS NATURALES

Gwipúzcoa

Mondragón (mixto).,

Lasarte (mixto) VP.

DIBUJO

Vizcaya

Bilbao. «Recaldeberri».
Bilbao. «Txurdinaga» (masculino).
8aracaldo.«Antonio Trueha,..
Bermeo (mixto).
Getxo~ «Julio Caro Baroj~.

COMU!'IIDAD AUTONOMA CANARIA

FILOSOFIA'

Las Palmas

las Palmas.. «Alonso Quesada».
San NicolúdaToIenlino.' , ,,~'h

Aru<"u. ~Domingo Riv~

~ ,.
'""1' ,"

,
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Código localidad ,

380131
380179
380234

\Tenerjfe

Los Llañosde Aridane. "«Eusebio 'Barreta».
Santa Cruz de la Palma. (Alonso Prrez Dial».
La Laguna. «San Benito»,

MATEMATICAS

Cádi=

110143 Mixto..
110152 Mixto

Villamartín.
. Rota.

;fatn

:!30078 ~Rey Alhamant...

Málaga

210146 ¡.«La Orden»..

3SOO23
350102
350151
350199

380179

GRIEGO

Las Palmas

Las Palmas. «Ptrez Galdós».
Galdar. &ulo Tarón».
Las Palmas. «Carrasco Figueroa».
Atrecife de Lanzarote. 4<Agustín Espinosa»,

Tenerife

Santa Cruz de Tenerife. 4(Tomás de Inarte».

290269 Mixto..

lIucha

Serilla

Arjona.

Torre del Mar.

Hueh:a.

INGLES

Las Palmas

350114 Santa Maria de Guia.
350175 Teror.

Teneri(e
380131 Los Uanos de Ariclane. «Eusebio Barreta».
380210 San .Andrés y Sauces.

Tarremolinos.

Guadix.

Cabra.

C-antoria.
Fiñana.

Jerez de la frontera.
Tarifa.

Alcalá la Real.
Andújar.

. Palma del Río.

Jaén

Almería

.....,"'.'.'......Mixto.

Mixto_ .
Mixto..

DIBUJO

«Alto Guadalquivir» Cazarla.
«Nuestra Señora de Alharilla>t.. Porcuna.
«Miguel Sánchez LópeZ» Torredel Campo

«Fray BanoIomé de lOs 0Isas». Morón de la Fron··
tera.

Jaén-

CIENCIAS NATURALES

Cárdoba

«Antonio Gala»..

F1SICA y QUIMICA

Cádi=

"Padre Luis Colomw..
«Baclo Claudias.. ..

«Alfonso XI»..
Mixto número 2

Córdoba

140089 «Aguilar y Eslava»..

Granada

180099 «Padre Poveda..

Hucha

210092 «Vázque7 Díal»

Málaga

290142

230111
230169
230182

040071
040101

140168

110103
110255

410202

230042
230251

•

Las Palmas

MATEMATICAS

DIBUJO

LATIN

TenerHe

La J..aguna. «Padre Ancbiet.a».
Pueno de la Cruz.
La Laguna. «San Bellito».

lAs Palmas

Maspalomas.

Las Palmas

Santa Maria de Guía.
Arrecife de Lanzarote. «Agustín Espinosa»

Localidad

GEOGRAFIA E HISTORIA

JUNTA DE ANDALUCIA

350205 Gran Tarajal.
Tener~t{>

380131 Los Llanos de Aridane. 4<Euscbio Barrcto».
380209 Guía de Isora.

350217

380106
380155
380234

350114
350199

Códiao

. ,

í.

1.
!
t
¡
•

AlmerÍa FIWSOFIA

040101 Mixto.. ,. .. Fiñana. .limeria

Cádi= 040174 Mixto Vera

110061 Mixto. . Algcóras. Cádi~

230030
230066
230157

Jaén

«1aba1cruZ). . . . . Jaén.
«Nuestra Señora de la C..bez8». Andújar.
«Fernando 111». . .' Martas.

110048 «Isla Verde»

Córdoba

140089 -«Aguilar y Eslava»

Algeciras.

Cabra.
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Códi¡o

MáJIlga

290154 «Reyes Católicislo. •...... ' .... Vélez-Málaga..,.
GRIF1:Iq ,¡.

• Almw:ia

040174 Mixto....... Vera.

Córdoba

140077 «.Juan de Mena».. . . Bu¿atance.
140223 Mixto..

,
· Vi anueva.

• Hue/vá
"

210055 Mixto.. · Ayamonte.

lATIN

"Jaen

Mixto número 2 Andújar.
«Santísima Trinidad».. . Baeza.

Adra.
Vera.

Eclja.
"

Sevilla

A/mería

. .. Sabadell.
. Sant Just Desvem.

Xirgo.... . . . Hospitalet de lIo-
bregaL

. .••.••.••¡•••••

Fulgencio» .

Barcelona

GENERAUDAD DE CATALUÑA

FIWSOFIA

«San

«Santisima Trinidad». . .... Baeza.

i Ciu/i", •
• .' .' • .¡ -- " ';, ' ) : .' '"

«Asto,. Re¡j.,.. , ",.•,. _"'," .!. Je'!'. de-l.,Ff911tera.
«lsI•.VeRJe», , AJ&eetras. ,

«Pau Vila. .
Mixto...
«Margarita

230081

110231
110048

410159

080411
080652
080871

040046 Mixto..
040174 Mixto..

Cárdoba

140168 , «AptoDi. Ga!a».,; " Palma del Ríll.

.Granada

180130 .Virgen de la Caridad» loja.

JahI

Sevilla

410123 «San FernandOlt " Constantina.

INGLES' .'

· Huércal-Overa.

· La Línea de la Con- •
ccpción.

· Hinojosa del Du
que.

. .. Almuñécar.

,,'. Ti

Almería ..

«Cura Valera».

Granada

«Antigua Sext».....

Cddi:

110051 Mixto número 2...

040113

230251
230081

180041

Córdoba

140119 «Padre Juan RuiD>..

210021 «La Rábida»..

Málaga

Gerona

170148 .Montso1i · Arbueies.

Uritia

290105 Mixto...

Huelva.

Estepona., 250119 Mixto.. .................. les Borges Blan·
queso

lENGUA Y LITERAtURA:
.,' ., -

Cádi=
430031

Tarragpna

dulio AntoniOlt Mora de Ébro.

110176 4<Francisco Pacheco•... · Sanlúcar de Barra-
meda.

110243 Mixto.. o. VilIamanín.

Córdoba

140119 «Padre Juao Ruin.... ..... Hinojosa del Du-
que.

CátII=

1111152 Mi"'o..

",

GRIEGO

Bal'Cl'lona ..

«Narcis MOlltuíiol>o•. , .. :': .... 8lIrce10118.
Mixto número 1. .........•.... ComellA.
«Pau. Vil"" " : C' . ' .. SabadeD••
.Investigador Blanxart». . .. Tarrasa.
Mixto Cerdañola.
«Can Jofreso............ Tarrasa.

.' " 1:.
Lérida

2S006S «Antoni Tarroja». . . . . . . Cervera.
250120 «Terres de Ponen!». . MoIlerusa.,

Barcelona

080196 «Guillem de Bergueda»... Berga.
080299 «Pérez Vives Vict"'.... . ... 18ualada.

lATIN

080135.
080214
080411
080457
080536
080551

.... ~ .. Alcauácte.
Andújar.

.: ...... Rota.

FRANCES.

AII.i&i'f;'

......• ~ : Vcra.Mixto..

Jal'"

«Príncipe Felipe•.. \ .
Mixto número 2. _,' .

230054
23025 r

040174

.. Arbucies.

Gerona

(~Montsorilm ..

Urida

250065 «A~toni To;""j.,.: ;:.1. :.,:'.,•. &vera. -.
250090 «Rillera de Si A¡ramUDL'

170148MOlri!."','"
(¡rallada

duiio Ro:driguez•...

Jai:rl

230029 «Santa Catalina de .AJl:jandriaIÓ. .. Jaé". i
230194 «Santo Reino». ': Torredonjimeno.
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Loc<llid<ld'. " ('ódilolocalid'ld, '
COdigo

-.==============-.~.

Tarragona

430031 -«Julio Antonio», ..
430109 Mixto número 3. ..

Mora de Ebro.
Tarragona.

Bañolas.

LENGUA Y LITERATURA ESPANOLAS
Agramunt.

080202
080381
080421

Barcelona

4'CBisbe Sivilla» ..
«Egafa» ..
~oaquim Rubio y Ors»..

Gerona

C.lella.
Sabadell.
Sant Boí de L1obrc

gat. DIBUJO

.'.'.... Tarragona.

170148 «Montsoriu». Arbucies.

GEOGRAFlA E HISTORIA

250053 'Mixto,
25007·7 Joan Brudieu..

080721. . Mixlo.. . .
080810 «La Romanica»

· Tarrasa.
· Cerdanyola.

Hospitalet dl' Uo
. bregat.

-Sanl Boj deLlohre
gal,

Santa Coloma de
GramaneL

Viladecans.
Barbera del Val1('s.

,Jgualada,
ManTesa,
Viladcráns.

Mixto número ~

«Can Jofresa..
.ciutat Badía»..
~Merce Rodoreda».

,cRa.Cael Casanova»

FRANCES

Haree/ln/a

.Pere Vives Vkh.»"
4<Pius'Font i Quc!"»
Mixto

080551
080597
080615

080639

080676

080299
080627
08072i

Bcllpuig.
La Seo deUrgell.

Cerdañola.
Tarrasa.

'. Tarragona.

" RjpolL

,
Tarragona

«Abad Oliva»..

Barcelona

Urida

TarragollQ

«Pons D'lcart»:...

Mixto..
«Nicolau Copemic»..

Gerona

170094

430092

080536
080688

43Q055 «Gaudí» Reus. 170094 «Abad Oliba» Rip611, .

Gerona
170094 «Abad Oliva», . RjpolL
•

Lhida
.250053 Mix10 ......... Bellpuig.
250077 «Joan Brudieu» .. La Seo de Urge!.

Tarragona
430031 «Julio Antoojo. M ora de Ebro.

.'.. 080241
080457

MATEMATlCAS

Barcelona

«Nuestra Señora de BruguC's» Gavá,
«Investigador Blanxarb> Tarrasa.

250028
250065

080172
080202
080299

170100

Li'nda

«Sam'uel Gili i Ga\á)~
4<Antoni Torroja» .

INGLES

Han'(,/Ima

«EuJ,eni D'Ors~)

«Bisbe Scvjlla~)

«PcTe Vives Vich

(¡('rolla

Mixio

Lérida,
· ('en'era

· Badalona.
Calella.

, Iguafada.

Sant Fcliú ·de (Jui
xols.

.t 080196
080251
080287

080603

FISICA y QUIMICA

Barcelona

«Guillem de Bergueda
«Antoni. Cumerl1a», ...~
«Bellvilge».. -

(uoan Mi¡:ó».

Berga.
.'Granollers.

Hospitalet de L1o
bregat.

Corncllá.

250016
250053
250089
250119

Ltrilla

-«Marius Torres»
Mixto.. _
Mixto

-Mixto

.... Lérida.
.. -Bellpuig.

, ..-Tárrega.
.. Les Borges Blan

queso

CIENCIAS NATURALES

LENGUA Y lITERATiJRA CATALANAS
250053
250090
250120

430043

080445

080822

Lérida
Mixto.
«Ribera del Sío» ..
«Terres de Ponenb>..

Tarragona
«Salvador Vilaseca»..

Barcelo1Ul
(¡Puig CastelJao)..

MiAto .

.Bellpuig.
Agramun't,
Mollerusa.

Reu3

Santa ('uloma de
Gramancl.

A.renys de Mar.

080755
080147
080445

080792

080330
080603
080241
080378

.Barée/ona

«Guineueta~). _
«Bernat Metge)lo.-"
«Puig ('astela~.

Mixto número 3

«Darnia Campen)'»
(doan Miró~)

«Nostra Sra. de Brugues»
«Baldiri Guilem>,

Barcelona.
Barcelona.

· Santa Colonl<J de
Gramanet.

Santa Colonl.::l d....'
Gramanct

· Mataro.
Cornellá.
Gavá.

· El Prat de LJobrc·
gal.
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>
Meritos Puntos Documentos ju~ilic.tí\os

1. Titulaciones y antecedentes academico~

1.1 Por calificación de aprobado en el grado de la
licenciatura (revilidá- o tesina) alegado para ingreso
en el Cuerpo.....~~...-.¡ ",t.:.

1.2 Por calificación de notable en el grado de licenc1atu·
ra (reválida o tesina) 'alegada para ingreso en el
Cuerpo. ~

1.3 Por calificación de sobresaliente en el grado' de
licenciatura: (reválida o tf'5rna) alegada para ingreso
en el Cuerpo.... .. .... ... ... .. . ..

1.4 Por premio extraordinano en la licenciatura reque
rida para ingreso en el Cuerpo.

1.'5 - Por el gi-ado oficial de Doctorado en la licenciatura
requerida para ingreso en el Cuerpo. con nota de
aprobado.... ','

1.6 {'or calificación de notable en el grado de DoctOfá...
do en la licenciatura requerida para: ingreso en el'
Cuerpo.

1. 7 Por calificación de sObresaliente en el grado de
Doctorado en la licenciatura requerida para ingreso
en el Cuerpo.

1.8 Por Calificación de- sobresaliente '-ccum laude» en el
grado de Doctorado de la licenciatura requerida
para ingreso en el Cuerpo.

1.9 Por premio extraordinario en el Doctorado de la
requerida IicencialUra..... ,. . .

1.10 Por' título de·la Escuela Oficial de Idiomas (para
Profesores agregados que nO'SCan del idioma corres-
pondiente) ,..

1.11 Por cada título oficial de licenciado o universitario
supeliór. distil'\lo al requerido PBl'3 in¡reso en el
Cuerpo.

\.12' Por cada título universitario superior distinto del
requerido para ingre50 en el Cuerpo expedido por la
misma Facultad y en distintas secciones o ramas.

\.13 Por cada titulo universitario superior distinto del
requerido para ingreso en el Cucrpo expedido por la
misma Facultad y en distintas subsecciones o espe
cialidades..

NOTA.-En este apartado I no se valoraran las licenciaturas
que no sean oficiales o nó -estén eonvalidadas..

2. Trabajos. de investigación y pubhca~i9ncs de carácter
científico o pedagógico: "

4,00

2,00

3.00

3.00

J,OO

4,00

5,00

6,00

J,OO-

2.00

2.00

1.20

0.80

Fotocopia compulsada 'del título de Licen~iado o certificación
académica.

Fotocopia l:ompulsada del titulo de licenciado o certificación
académica.

Fotocopia compulsada del ,título de Licenciado o certificación
académica

Fotocopia compulsada del título de. ticenciado o cenificación
acadéT1)ica.

Fotocopia c()lTlpulsada del títul9 o. resguardo det abono de los 4
derechos. f

Fotocop;a compulsada del título o resguardo del abono de los 1.,
derechos o certificación académica.

Fotocopia compulsada del títttlo o resguardo del abono de los
derechos o certificación académica.

Fotocopia compulsada del título o resguardo del abOno de 105 1
derechos o certificación académica. i

Documento justificativo d~1 mismo. ··1
.~

Fotocopia compulsada del título. "f
Fotoc0,Pia del título requerido para ingreso en el Cuerpo, así

como de cuanlos alegue como méritos. ~'

Fotocopia compulsada del título.
•

Fotocopia C'of!lpulsada del título.

2.6

2..t

2.1

2.2
los ejemplares correspondiente!.

los ejemplares corresijOndientes..

los C'jemplares correspOndientes.

los ejemplares correspondientes.

los t.·jcmplar~s correspondient~y credenciales de becario.

Informe de la Dlrección General de nivel correspondiente.J.OO

5.00

3,00

J,OO

5,00

2.3

Publicaciones de carácter científico o pedagógico.,
didáctico sobre· la propia materia. hasta..
Publicaciones- de caracter científico o pedaai>&ico.
didáctico sobre otras materias. hasta.... . .
Publicaciones de carácter pedagógico- didáclico. de
tipo general. a nivel de Bachillerato. hasta. . ...
Publicaciones de carácter pedagógico didáctíco. de
tipo general. hasta... ...... ....
Trabajos realizados en calidad de bt.'X'ario de Orga
nísmos estatal6 de investigación. hasta.
Por actividades de .mnQvación educativa convoca
das y/o autorizadastpor el MEe o las Consejerías de
Educación de las ."omunidad~~ Autonomas. hasto

NOTA.-msUna misma publicación no podrá ser
,'alorada por más de un subapartado. Por los apartados I y 2
¡)Oí,.1ra obtenerse hasta un má'.imo de ~o puntos.

l \Il'moria. hasta..

-l. Servicios: i

Pot cada ano de s'cnicios efeclivos prestados en
calidad..de funcionario de- carrera en el Cuerpó de

5,lXl El ejemplar correspondiente.
, '

•'.
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1.00 Hoja de séni("io yfotocopia al1uali13da dcltitufo administra-
11\0, compulsada.

4.2

.Prore.ore. .Agrepdos.Adjuntos. Especiales o de
otras categorías de Profesores numerarios dl'sdc los
cuales accedieron al CUerPo de Profesores -\gn.-ga-

~~'Isª:.~ .el.~~í~~,I~. ~.de~ .~~reto de :! I de marz.o

Por cada año de servicios prestados en los Cu~rpos

del apartado anterior que no hayan sido computa·
dos en el mismo y que bien hayan sido reconocidos
a efectos de trienios o bien se haya soliritado su
reconocimiento"dentro del plazo sclialado en la base
4.3 de la presente convocatoria 0.50

•

En cualquier caso. cl~nificación l'xpcdida por el Directol
provim·ia~. según el modl'kl que se adjunta a la presente
convocatoria.

¡,-------,--------.,---_.-

,. NOTA.-En el apanado 4.1 podrán computarse cada fracóón de
mes completo de año con 0.08 puntos.

En el apanado 4.2 no se computarán fracciones de ano.
La hoja de servicios se ,entenderá c:rmK1ael día Que termine el

plazo de apmisión de instancias en la presente con"ocatoria.

5. Evaluación del rendim.iento educativo por la Inspección.

.... """

Don/Drla.

5415

La Inspección de'BachiDerato fijará un' coeficiente de aplicadón
cada uno de los Profesores.a¡repdos que solicite tomar pane en·cl
concurso, que oscilará entre un 0.8 -límite minimo- y 1.2 -limite
máximo- como vaJ.omción del rendimiento educativo. Bien enlen~

dido que para aquellos concursantes que no hubieran prestado
servicios como Profesores agregados. ,~ calificación ierá de cero
puntos. Esta valoración se referirá. en la medida de lo posible, a los
siguientes aspectos: _

Asistencia. puntualidad. laboriosidad y ponderación eft el ejerci
cio' profesional.

Capacidad de -t.ntegrac;ión con los demás Prefesores en tareas
colectivas, de comunicación con los alumnos y de coopeT3C"ión con
sus familias.

Enfoque actualizado de la materia que impane-n y disposición
hacia la renovación metodológica.

Capacidad para fomentar en el alumno, la curiosidad investiga
dora. el espíritu critico y el ejercicio de la libenad responsable.

Organización de su. labor docente.panicipaciónen los trabajos
de seminario didáctico. profundidad en la evaluación del rendi
miento de los alumnos y eficacia en las tareas de recuperación. 'Para
la formulación de la evaluación correspondiente. la Inspección del
Distrito Universitario podrá recabar las informaciones que consi
dere necesarias en cada caso.

El coeficiente se multiplicará pot la puntuación corre5pondiente
a los años de servicio. yel resultado será la puntuación definitiva
por los apanados 4 yS. Actuarán. pues. como elemento corrector

. Aie los méritos por servicios prestados en función de la valoración
hecha por la Inspección del ren<hmienlO educativo de los concur
santes.

Por íos apartados 4 y 5 podrá obtenerse hasta' un máximo de 29
puntos.

:
" NOTA.-Pata obtener, plaza será indispensable alcanzar unf.. mínimo de 10 puntos.

t

Director provincial del Ministerio de Educación y Ciencia o
responsable de la unidad correspondiente de las Comunidadcs
Autónomas.

CERTIFICO:

Que según los datos obran tes en esta Dirccóón Provincial. el
Profesor agregado cuyos datos se indican a continuactón ha
prestado servicio con carácter de no numerario en el ni'vcl de
Bachillerato por el tiempo que asimismo se expresa:

Primer apellido: . . .
SC'gundo apellido: . .
Nombre: _ , . .
Asignatura: _ _ .
Número de Registro de Personal: A48EC .
Destino: ., .
Localidad: . .

Fecha de C'Xpedición del fC{'onocimi"nlO de denXitós (anexo IV)
o. e1lSU defecto. fecha de entrada de la' solidtud de reconoci-
miento: .

y para Que conste a "fect{)'; úllicamentc del concurso de acceso
8 cátedras de Bachillerato, firmo el prl.-scnte en a
...... de de 19..

l:l I~·""'vmnal.
. 'lo C'lrt~)Ilsahk "". la ",..dad carrespClndf~·nl\·J,.' 1;"

(·omunidadn. AuaOnooJ....¡

NOTA.-La presente ccrtifil'3.ción se-rá el ínheo documento
válido a efectos de justifkar los servil'íos a Que hace rr-fer"ncia cJ
opartado 4.2 <lel baremo.

ORDE/\' de 19 de mar=o (fe ¡YS5 por la que sr dictan
las normas, pura pror('f!r la! plazas asigfJadus por el
sistema tú- m~:re.w d,reL"lo rnüe gradUiU/vs procedt'11lCS
dR 14 undécima prunux'Üind,'¡ Plan /:.xpn;menlal de
J97L .

ILmo. Sr.: El De<'relo 375/1974, de 7 de febrero. pOr el que se
~ula transitoriamente el, acceso al Cuerpo de· Profesores de
Educación General Básica. establece Que el acceso al Cuerpo de
Profesores de EGB se efectuará bien directamente desde las
Escuelas UniverSitarias de Formación del Profesorado de este nivel
educativó. bien mediante concurso-oposición libre.

Al referirse al primero de los sistemas de ingreso mencionados
dispone en su artículo 5.° que el Ministerio de Educación y Ciencia
publicará cada año la opartunaconvocatoria de existir vacantes en
el Cuerpo de Profesores de EGB para la incorporación 'al mismo.
por acceso directo de aquellos alumnos de cada una de las
promociones de las "Eséuetas Universitarias de Formación del
Profesorado de' este nivel. que sr hayan hecho acreedores a esta
excepcional forma de ingreso. Añadiendo este mismo precepto que
en esta convocatoria se fijará el nümerp de plazas a proveer por este
sistema, que nun~ podrá ser superior al 10 por 100 del número de
alumnos graduados en· cada promoción.

De ello hay quf deducir que si et ordenamiento jurídico reserva
ala Administración fa faclIll:tad de.pOOer determinar el número de
'p1aZa5 a ofrecer al acceso directo, cferJtro de un límite máximo del
10 por 100 del número de ..alumnos ,graduados lo hace con la
finalidad de conjugar este 'sistema por el de concurso.oposición
libre y de esta forma rder distribuir lo mas equitativamente
posible entre ambos ,e número ~lobal de vacantes. e\'itando
beneficiar a unos alumnos en perjUicio de otros.

Del estudio de la oferta de empleo público para 1985 se
desprende que mantener ei 10 por 100 del número de graduados
como número de plazas a ofrecer al sistema de al'ce~o dlrL'LlO
supondría primar a estos Pl'Ofcsore!i rn perjuicio de aquellos otros
que tienen cifradas sus ·esperanzas en el concurso-opo:<.ición libn'

Por eso razones de equidad y de una mayor igualdad en las
oportunidades de adquisición de empico aconse'an a la Admilll'l


