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COMUNIDAD AUTONOMA
DE GALICIA

1. Convocatoria de vacanta.

1.~ Se conv~ ",!ncuno de méritos para cubrir los puestos de
trabaio de la funCIón Inspectora que se especifica en el anexo 1 de
esta Orden.

1.2 A las plazas que figuran en el anexo 1 de esta Orden se
acumularán las que quedasen vacantes en la convocatoria de

ORDEN de 12 de mano de 1987, de la Consjeria de
Educación, por la I[IU! se convoca concurso de mmtos
para la provisión de puatos de [unción inspectora
educaliva Bltre[uncioNlrios de Cuerpos Docenles-

RESOLUCION de 27 de marzo de 1987, de la
UniversidlllJ de Salamanca. _la que de cOnformidad
con lo establecido en el articulo 6.12. a). del Real
D«reIo 1888/1984, de 26 de octubre, se nombran
J7eslltentes titular y suplente de la plaza de Catedrá
tico de Universidad. área de conocimiento «Filología
Italiana».

8496 CORRECClON de erratas de la Resolución de 25 de
febrero de 1987, de la Universidad de Barcelona. por
la que se convocan a concurso divmas plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios.

Padecido error en la inserción de la mencionada ReSolución
publicada en el .Boletin Oficial del Estadn» número 71, de fecha
24 de marzo de 1987, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación;

En el anexo 11, página 8467, número de orden del concurso; 120.
Número de plazas: 4, donde dice: «Plaza número 1. Códiso: l20A»,
debe decir: «Plaza número 1. Código: 120B».
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fimo. Sr.: El Decreto 205/1986, de 25 de junio, rogula las
funciones de la Inspección Educativa en la Comunidad Autónoma
de GaIicia.

El articulo 1.0 de dicho Decreto e5lllblece que la función
inspectora en materia de educación se ejercer:á por funcionarios
seleccionadns, de acuerdo con lo establecido en la disposición
adiciona! decimoquinta de la Ley JO/1984, de 2 de a¡o5to.

La Orden de la Consejeria de Educación de 22 de septiembre de
1986 publica la relación de funcionarios del Cuerpo de Inspectores
a! Servicio de la Administración Educativa con la indicación de su
destino.

Establecida por la Consejería de Educación la reserva de los
puestos de tra~o de función inspectora para su provisión entre
funcionarios del Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Adminis
tración Educativa, procede convocar los puestos de trabl\io vacan·
tes para su provisión enlle funcionarios de Cuerpos Docentes.

En consecuencia y en virtud de las atribuciones que me confiere
el articulo 34 de la Ley 1/1983, de 28 de diciembre y el Decreto
159/1982. de 5 de octubre,

Esta Consejería ha resuelto lo si¡uiente:

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 6.12, a), del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de octubre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Presidentes titular y
suplente de la Comisión que ha de resolver el concurso a plaza de
Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Filología
Italiana», a:

Presidente titular: Profesor Doctor don Luis Cortés Vázquez,
Catedrático de Univetsidad de la Universidad de Salamanca.

Presidente suplente: Profesor Doctor dnn Alfredo Luzi, Ca....
drático de Univenidad de la Universidad Italiana de Urbino.

Salamanca, 27 de marzo de 1987.-EI Vicerrector, Alejandro
Esteller Pérez.
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AREA DE CONOCIMIENTO; «FISICA DE LA TIERRA, AsTRONOMIA y
ASTROF1SJCA»

Comisión titular:
Presidente: Don Juan J. Oros Navarro de, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Barcelona.
Vocal Secretario: Don Francisco Sánchez Martinez, Catedrático

de Universidad de la Universidad de La Laguna.
Vocales: Don Sergio Alonso Oraza, Catedrático de Universidad

de la Universidad de Baleares; don Miguel Jesús Sevilla de Lenna,
Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid, y don Ramón Canal Masgoret, Catedrático de Universi~

dad de la Universidad de Granada.

Comisión suplente:
Presidente: Don Manuel Puigcerver Zanón, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Barcelona.
Vocal Secretario: Don Mi¡ue1 Bal1ester Cruelles, Catedrático de

Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocales: Don José Garmendía lraundegu~ Catedrático de

Universidad de la Universidad de Salamanca; don Manuel
Eduardo Rogo Femández, Catedrático de Universidad de la Uni
versidad de zaragoza, y don Agustin Udías Vallina, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Profesoreo Titulares de Unl..nldad

AREA DE CONOCIMIENTO: «MÚSICA»

Comisión titular:
Presidente: Don Oriol Martorell Codina, Catedrático de Uni~

versidad de la Universidad de Barcelona.
Vocal Secretario: Don Emilio Casares Rodicio, Catedrático de

Universidad de la UniveI'5idad de Oviedo.
Vocales: Don Dámaso García Fraile, Catedrático de Universi~

dad de la Universidad de Salamanca; don Francisco Bonastre
Beltrán, Profesor titular de- Universidad de la Universidad Autó
noma de Barcelona, y don Antonio Martín Moreno, Profesor titular
de Universidad de la Universidad de Granada.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Peris Lacasa, Catedrático de Universidad
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretaria: Doda Mireia Freixa Sena, Profesora titular de
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Vocales: Don José LóPez Caló, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Santiago; dada M. Antonia Virgili Blanquet,
Profesora titular de Universidad de la Univenidad de Valladolid,
y dada M. Carmen Gómez Muntané, Profesora titular de Univen;'
dad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Comisión suplentc=

Presidente: Don Antonio Pérez Voituriez, Catedrático de Uni
versidad de la Univenidad de La Laguna.

Vocal Secretario: Don Mariano Aguilar Benftez de Lugo,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocates: Don Antonio Mario López, Catedrático de Universi
dad de la Universidad de Granada; don Antón Ortiz Arce de la
fuente, Catedrático de Universidad de la Universidad de ValladG
lid, y don José Maria Espinar Vicente, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Málaga.

AREA DE CONOCIMIENTO; «EscULTURA» (dos plazas)

Comisión titular:
Presidente: Don Ricardo Sala Olivella, Catedrático de Universi·

dad de la Universidad de Barcelona.
Voca! Secretaria: Doda Luisa Granero Sierra, Catedrática de

Universidad de la Universidad 'de Barcelona.
Vocales: Doda Carmen Jiménez Serrano, Catedrática de Uni

versidad de la Universidad de Sevilla; dnn Fernando Cruz Solís
Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense W;
Madrid, y don Francisco Toledo Sánchez, Catedrático de Universi
dad de la Universidad Complutense de Madrid.

Comisión suplente: ...

Presidenta: Doda Maria Teresa'Gil Ameijeiras, Catedrática de
Universidad de la Universidad de Barcelona. '. .

Vocal Secretario: Don Antoni Pedrola Foot, Catednltico de
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Vocales: Don Antonio Gavira Albo, CatedrátiCO de Universi
dad de la Universidad de Sevilla; don Joaquín Garcia Donaile
Cated,rático de Universidad de la Universidad Complutense ~
Madnd. y don Jaime ColI Puig, Catedrático de Universidad de la
UnIversidad de Barcelona.
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puestos de la función inspectora para Su provisión entre funciona·
rios ~necientes al CueJpo de Inspectores al Servicio de la
Administración Educativa.

2. .Concursantes.

Podrán participar en el presente concurso los funcionarios de
carre~ que se en~~tren en servicio ~vo, con titulación
supenor, con expencllCUl docente en los mveles y especialidades
que se indican en el anexo 1, pertenecientes a los~s Docentes
aet'!'Ü"'e~te existentes y relacionados en la disposiCl6n adicional
~moqwnla de la Ley 30/1984, Yqu~ consten, por lo menos, con
aoco años de semcio como funclonano docente al 30 de septiem
bre de 1987.

3. Instancias y docu"",nlación.

3.1 Inslancias:
3. I.1 Los participantes en el concurso solicitarán las plazas a

que aspiran, indicando localidad, nivel educativo y especialidad, en
su caso, consi¡njndolas por orden de preferencia mediante inslan
cia por duplicado ~uslada al modelo que se publica como anexo
11 de esla convocatoria. El plazo de presenlaci6n de ÍDslancias Y
docuentos será de treinla dlas naturales, conados a partir del día
siguiente al de la publicaci6n de esla Orden en el «Diario Oficial
de Galicia».

3.1.2 Se cumplimentari una única ÍDslancia por duplicado
que se diriginl a la Secretaria General Técnica de la ConSOJerla de
Educación.

3.1.3 Las instancias, as! como la documen1aci6n a la que se
alude en el aparlado 3.2 de la presente convocatoria, podrán

8
n1arse en el Resistro General de la Consejeria de Educaci6n

edificio «San Caetan"" Santiaso), en las Delepciones Provincia
es de la Consejerla de Educaci6n o en cnal9uiera de las d~den

cias a que alude el articulo 66 de la Ley de Prooedimiento
Administrativo.

3.1.4 Transcurrido el plazo de presen1aci6n de instancias, no
podrá alterarse el orden de prelaci6n de los destinos solicilados ni
eliminar o afladir vacantes a las soliciladas.

3.1.S Una vez reunida la Comisi6n de valoraci6n no se
admitirán renuncias para tomar parte en el concurso, as! como
1ampoco se admitinl nin¡una documen1aCi6n.

3.2 Documentos: Los concursantes deberán aporlar acompa
ñando a la ins1ancia los si¡uientes documentos:

a) Acredi1aci6n del titulo 8C8lUmico a1epdo para el acoeso a
la funci6n in$POClora.

b) Hoja de servicios oertificada, oerrada a la fecba de publica
ci6n de la presente convocatoria, ~uslada al modelo que se
encontranl a disposici6n de los interesados en las Delepciones
Provinciales de la Consejerla de Educaci6n.

c) Cuando se trate de funcionarios destinados en el territorio
dependiente del Ministerio de Educaci6n y Ciencia o en otra
Comunidad Autónoma, la oortificaci6n de la hoja de servicios a la
que se re~ere el all8rt8do anterior se extendenl por el órpno
correspondiente def Ministerio de Educación y Ciencia o de las
Comunidades Aut6nomas.

d) Todos los servicios y méritos a1epdos se acreditarán
febacientemente mediante la documen1ación a la que se refiere el
anexo ID de esta convocatoria.

e) Aquellos méritos a1epdos y no justificados documental
mente o aquellos documentos que carezcan de los datos seiIalados
anteriormente no serán tenidos en cuenta.

t) Memoria sobre la funci6n inspectora.

4. Todas.las f,?tocopias que .. remllan de~nIn ir acompaña
das de las diligencIas de compulsa con sus onginales, extendidas
P'?r la~ Dele¡aci,?nes Provinciales de la Consejeria de Educaci6n y
CienCia o la ofiCll'" de 1aS8S del Ministerio de Educaci6n y Ciencia
o de los Orpnismos correspondientes de otras Comunidades
Autónomas.

S. Resolución ikl concurso.

S.l ~l.concurso se resolverá por esta Consejería a propuesta de
una ComISIón de valoración formada por los siguientes miembros:

Presidente: El Secretario general técnico de la Consejeria de
Educación o persona en quien delegue.

Vocales:
Un Inspector perteneciente al Cuerpo de Inspectores al Servicio

de la Administración Educativa con experiencia en el nivel de
Educaci6n Básica.

Un Inspector perteneciente al Cuerpo de Inspectores al Servicio
de la. Admllustrac16n Educativa, con experiencia en el nivel de
Bachillerato.
. Un,funcio~o docente q~ se ,encuentre en servicio activo, con

~tulaci6I'! supcnor. con expenenCl1l docente en el nivel de Educa.
Cl6n. Bási~ y, por lo menos. con cinco años de servicios como
ÍUDclonano docente.
. Un. funcionario docente que se encuentre en servicio activo con

tItulaCIón superior, con experiencia docente en el nivel de Bachille
rato. 0. de Formaclór:t Pro,fesiona! y, por lo menos, cinco años de
servICIOS como funClonano docente.

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto un funcionario
de la Secre1aria General Técnica. '

5.2 Los miembros de la Comisi6n eSlarán sujetos a las
incompatibilidades eSlablecidas en el articulo 20 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

S.3 La Comisión podrá contar con el asesoramiento de espe
cialistas pertenecientes a las distintas materias.

5.4 Los méritos a considerar puntuanln dentro de una escala
que senl como máXimo de 25 puntos en total. La valoración total
de los méritos preferentes podrá alcanzar un máXimo de 1S puntos.
Los méritos no preferentes se podrán valorar hasta un máximo de
10 puntos.

5.5 La Comisi6n podrá oolebrar una entreviSla con los candi
datos. La entrevisla Ilrará en tomo a la Memoria presenlada de
acuerdo con el punto 6 del baremo del anexo III de eS1a
convocatoria.

5.6 En caso de que se produjesen empates en el total de las
puntuaciones se acudinl para dirimirlas a la otor¡ada a los méritos
preferentes iileiados. de acuerdo con la orden eSlablecida en el
baremo del anexo UI de esta convocatoria.

5.7 La Comisi6n elevani a la Consejerla de Educaci6n la
relación ordenada de los méritos de los concursantes con expresión
de las puntuaciones parciales y totales gue a cada uno fuesen
asignadas de acuerdo con el baremo que Iígura en el anexo III de
esla Orden, y la oportuna propuesla de adjudicaci6n de plazas a los
concursantes preseleccionados, no pudiendo 6stos, en mngún caso,
exceder del número de plazas vacantes.

5.8 Una vez recibIdas en la Consejería de Educaci6n las
puntuaciones asiB"edas a los concursantes, se procederá a la
adjudicaci6n de plazas a los concursantes preseleccionados y a
hacer pública la resolución del concurso. Estos concursantes
seleccionados pasarán a la situaci6n de Comisi6n de servicios
durante el tiempo que ejerzan la funci6n inspectora.

6. Los concursantes podrán presenlar reclamación a la resolu
ción del concurso, en el plazo de diez días naturales a partir del
siguiente al de su publicación en el oDiario Oficial de Galici"".

7. Curso de formación.

7.1 Los concursantes preseleccionados realizarán un curso de
formaci6n de canIcter selectivo. El curso, de canlcter. te6rico
práctico, versará sobre el temario del anexo IV de esta convocatoria
y senl organizado por la Secre1aria General Técnica de la Conseje
ria de Educaci6n.

7.2 La calificaci6n del cdl-so de fOrmaci6n sólo podrá ser
apto» o «DO apto».

7.3 Los concursantes preseleccionados que obtengan la califi
C8Clón de «apto» serén nombrados y adscritos a funciones inspecto
ras por un periodo de tres años, y. a su tmnino podrán, si lo desean,
solicitar la :PI'ÓfTO&8. correspondiente a la Administración Educa
tiva, que de~acuerdo con las necesidades del servicio y en virtud de
lo dispuesto en la disposici6n decimoquinta, punto 7, de la Ley
30/1984, podrá conoeder o no dicba prOrrop.

7.4 Los concursantes preseleccionados que no obtengan la
calificación de apto» quedarán excluidos del concurso.

8. Devolución de la docu"",nlación presenwda.

Los interesados o sus representantes legales deberán retirar le
documentación presentada para acreditar los méritos alegados en la
Secretaria General Técnica de la Consejería de Educación, dentro
del plazo de un mes, contado a partir de los diez días siBuientes al
de la publicación de la resolución del concurso.

9. La toma de ~sesión de los concursantes seleccionados en
los puestos de trabajo de la función inspectora tendrá lugar en la
fecha que oportunamente se determine en la resolución de este
concurso.

Santiago, 12 de marzo de 1987.-La Consejera de Educación,
María Jesús Sainz García.
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ANEXO I

Relaclóa de puestos de trabajo en los que 'se requiere como condición previa para su provisión la n.periencla
doc:eate ea 101 niveles y especialidades

Localidad ....,. 8Kbillerllto Fonnaci6D Profesional y Artes Aplicadas y Oficios ArtiSliCOl Total

La Coruña. - - 1 (especialidad Area Tecnol~ca de los sectores
a¡rario, industrial o de servlcios~ 2

1 (especialidad Artes Aplicadas YOficios Artisticos).
Ferro!. 1 - - 1
Lugo. - - 1 (especialidad GalIego~ 1
Bucela. I - - 1
Orense. - 1 (especialidad Ciencias Natu~ 1 (especialidad Area Tecnológica de los sectores 2

rales). agrario, industrial o de servicios).
Pontevedra. I l (especialidad Gallego). 1 (especialidad Area Formativa Común de Lengua

Española o Formación Humanística). 41 (especialidad Area TeenolóJica de los sectores
agrario, industrial o de servicios).

Totales ......... 3 2 6 11

~OUl: Podrán conausar a las plazas de la especialics.d los Profesores numerarios de las ui¡natUJal corrcsporw;tienks.

...
ANEXO 11 ANEXO IU

Ilmo. Sr.: Baremo

4.

1.

a)

b)

5,00

0,25

0,15

0,10

3,00

0,10

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00
0,40

0,50

0.30

1,00

1,00

0.50

8,00

".lOO

3.5

3.6

3.4

3.2
3.3

Méritos no preferentes
5. Actividades en el campo de la innovación, experi.

mentación e investigación educativas, hasta un
máximo de.

2.2

2.
2.1

Méritos preferentes
Valoración de trabajos desarrollados en los pues-

~:Xi~~~.~..~~..~~~~~~~. ~~. ~~
1.1 Por cada año de servicios activo en función

inspectora o coordinadora de Fonnación Profesio-
nal. hasta un máximo de 4 puntos .

1.2 Por cada año de servicio acUvo como Director,
Secretario o Jefe de Estudios (diurnos en caso de
Enseñanzas Medias) en Centros públicos no uni-
versitarios., hasta un máximo de 3 puntos .

1.3 Por cada año de servicio activo como otro cargo
directivo en. Centros públicos no universitarios.,
hasta un máximo de J punto .

1.4 Por el desempeño de puestos de trabl\io de especial
cualificación o dificultad, hasta .

Desempeño de puestos de gestión administrativo
pedagógico.
Expeiiencia profesional no docente relacionada
con el puesto de trabajo solicitado.
Permanencia en zonal geopáficas, en núcleos de
población o en Centros con especiales dificultades.

Por cursos superados, hasta un múimo de .....
Por cursos superados de Lengua GalIep homolo
gados por la Consejería de Educación, hasta ....
Por CUBOS superados de Formación y Peñecciona
miento homologados por la Administración como
petente y que se adecuen al puesto de trabajo
solicitado, hasta .

3. Por titulaciones académicas, hasta un máximo de.
3.1 Por el grado de Doctor en la licenciatura alegada

para el acceso a la función inspectora .
Por d grado de Doctor en otra licenciatura .
Por cada título superior o de grado modio distinto
del alepdo para el aa:eso a la función inspectora.
Por premio extraordinario en el Doctorado de la
licenciatura alegada para el acceso a la función
inspectora .
Por premio extraordinario en la licenciatura para
el acceso a la función inspectora .
~or p!emio extraordinario en atto Doctorado o
hcenclatura .
Por servicios como funcionario docente, hasta un
máximo de .

4.1 Por cada ado de servicio activo como funcionario
docente. . , .

1.
2.
3.
4.

Al erecto declara expresamente que reúne todos los requisitos
exigibles en la convocatoria y alega los servicios y méritos que se
relacionan. selÚn la orden establecida en el anexo lIt de la
convocatoria.

En a de de 1987

Acompaña hoja de servicios debidamente certificada. méritos y
documentación acreditativa de los mismos. de acuerdo con el
anexo IU de la convocatoria.

1.I
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
4.1

Méritos preferentes

Méritos no preferente!
5.1
5.2
6

El funcionario que finna pertenece al Cuerpo o Escala de
......................• en posesión del título superior .

........................ con experiencia docente en el nivel .
en la especialidad ..............................................................................•
de 10 Que se especifican los datos que si¡uen:

Apellidos ..
Nombre .
Numero de Registro de PeBOnal _
DNI .
Destino .
Dirección .
Teléfono .

Solicita ser admitido al concurso de méritos para proveer plazas
vacantes de función inspectora, convocado por Orden de la
Consejería de Educación de fecha ..

Señalándose por riguroso orden de preferencia las vacantes a las
que desea concursar.
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S.l Por panicipacíón en la dirección o ejecución de
programas de renovación educativa o lmpanición
de cursos de perfeccionamiento convocados y/o
autorizados todos ellos 'por el Ministerio de Edu
cación y Ciencia o los Departamentos de Educa
ción de las Comunidades Autónomas con compe
tencias educativas plenas, en relación con el
puesto de trabajo solicitado, hasta.............. 2,50

5.2 Por .inv~tigacion~s. experiencias pedag~gicas y
publIcaclones realizadas que tengaD relacIón con
el puesto de trabajo desempeñado o Que se va a
desempeñar, hasta........................... 2,50

6. Memoria sobre la función inspectora, hasta un
máximo de.................................. 5,00

El desarrollo de la Memoria que deberán presentar los concur
santes se referirá a los siguientes aspectos:

a) ~studio sobre las f~nciones de inspección de acuerdo con la
normativa legal en matena de educación.

b) Criterios de evaluación del rendimiento educativo de los
Centros docentes de acuerdo con el nivel educativo solicitado.

c) Métodos de asesoramiento de los diversos sectores de la
Comunidad Educativa.

d) Formas de asesoramiento del Profesorado consonante con
el nivel educativo y especialidad solicitada.

e) Estudio de la Administración Educativa de la Comunidad
Autónoma de Galicia.

f) Análisis ~e. la problemáti~a educativa del ámbito geográfico
de la plaza sohcitada en el pnmer lugar y referida al nivel y
especialidad a la que se opte.

Documentación acreditativa

Documentación acreditativa de los méritos alegados en el
concurso.

Méritos preferentes:

a) De 1 Y 4. Fotocopias compulsadas de títulos administrati
vos de sus diligencias correspondientes, así como fotocopias
compulsadas y credenciales de nombramientos y de las diligencias
de posesión y cese en los casos en que dichas diligencias no sean
reflejadas en los títulos administrativos. Además, para 1.4 todos los
certificados necesarios para acreditar los méritos que se aleguen.

b) De 2. Certificación de los mismos.
c) De 3. Fotocopias compulsadas o resguardo acreditativo de

tener efectuado el depósito previo vara su obtención. Igualmente se
deberá acreditar el título académiCO alegado para el acceso a la
función inspectora.

d). De 5.1 Informe de la Dirección General del nivel corres
pondiente.

e) De 5.2 Textos originales de las mismas.
O De 6. Original mecanografiado a dos espacios.

Notas:

a) Se considera destino desde el que solicita participar en el
concurso a aquel al cual el funcionario pertenezca a la plantilla del
peI'S?~al y no, en su caso, en el que se encuentre en comisión de
serviCiOS.

~). A efectos de antigúedad del punto 4, se computarán los
serviCiOS prestados con carácter preViO al ingreso en el Cuerpo o
Escala, reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978,
de 26 de diCiembre. No se computarán nunca a efectos de
antigü~dad a los servicios que se prestasen simultáneamente con
otros J.gualmente alegados.

c) En los apartado~ en los que se. establecen puntos por año,
para obte!1e.r ~a puntuaCión correspondiente a cada mes fracción de
año, se dlVldlrá por 12 la puntuación fijada por afta.

d) En el apartado 3 sólo podrán valorarse los títulos de validez
oficial en el Estado españo\.

e) . A los efectos del apartado 4, serán computados a los
serviCiOS prestados en el MInisterio de Educación y Ciencia o en los
Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas en
la !interior situación de exced~ncia espe<.:ial, contemplados en el
arllculo 43.1, al, de la Ley arIlculada de Funcionarios Civiles del
Estado, con motivo del nombramiento por Decreto.

O Los efectos del apartado 4 serán computados los servicios al
Esta~o en uso de la opción a que se refieren los artículos l.o
y 2. de la Ley 911980, de 14 de marzo; articulo l.. del Real
Decreto-Iey 41/1978, de 14 de diciembre; disposición adicional
pnmera, uno, de la Ley 20/1982, de 9 de junio; artículo S.· del Real
Decreto-ley 4/1981, de 27 de febrero. Igualmente serán computados

los servicios prestados en las Comunidades Autónomas en funcio
nes semejantes a las señaladas en el artículo 5.° del Real Decreto
ley 4/1981, de 27 de febrero.

Asimismo, se computarán los servicios especiales expresamente
declarados como tales en los apartados previstos en el artículo 29.2.
letras el, d), fl, g), h) e il, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

ANEXO IV

TemarIo del curso

l. Diversos modelos de inspección educativa. Estudio compa
rado de la función inspectora en diferentes países.

2. Evolución de la Inspección de Educación en la Administra
ción Educativa Española. El Decreto de funciones de la Inspección
en la Comunidad Autónoma de Galicia.

3. Estatuto de Autonomía para Oalicia. Real Decreto de
transferencias en materia de educación.

4. La !unta de Galicia. La Consejeria de Educación: Estruc
tura y funCiones. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación.

5. La enseñanza en la Constitución. La Ley Orgánica del
Derecho a la Educación y disposiciones que la desarrollan en la
Comunidad Autónoma de Galicia.

6. Ley de Normalización Ungüística. Decreto Que desarrolla
para la enseñanza la Ley de Normalización Un¡Üística.

7. Ordenación educativa: La Educación Preescolar, la Educa
dón General Básica, el Bachillerato y la Formación Profesional.

8. Actuales reformas en los diferentes niveles educativos.
9. Régimen jurídico de los Centros docentes públicos y

privados, profesorado y alumnado.
10. Organización administrativa de los Centros. Normas de

procedimiento, títulos y certificados, documentos (libros, etc.).
11. Régimen económico de los Centros. Financiación. Gastos

de funcionamiento. Tasas. Libros contables. Otros libros.
12. Conciertos y subvenciones.
13. El profesorado y su organización. Los seminarios didácti·

cos, Departamentos didácticos y equipos docentes. Formación
selección Xperfeccionamiento del profesorado. '

14. Circulares de instrucción de principio y fin de curso. Plan
del Centro. La Memoria. Las programaciones.

l5. Normas de evaluación continua en la Comunidad Autó
noma. El Profesor~Tutor.

16. La participación de la Comunidad Educativa en el Centro
docente.

17. Servicios de apoyo a la Escuela. Servicios complementa
rios: Comedor y transporte.

18. La Administración Pública: Concepto y funciones. La
Administración Educativa. Fuentes del Derecho Administrativo.
La Ley. Las Leyes Orgánicas. Las Leyes Ordinarias. Decretos~leyes
y Decretos Legislativos.

19. ~l .acto .admini.strativo. Concepto y clases. Elementos del
acto a~mlD1stratlvo: S.uJ.eto, c:ausa, .fin y. f<?rma. Los actos políticos.
EficaCia del acto admlD1strattvo. EJecutlVldad del acto administra
tivo. ~.ocedimiento ~e ejecución. Nulida~ de {'lena. derecho,
anulablhdad y revocación de los actos admmistratlvos.

20. El procedimiento administrativo. La Ley del Procedi
miento Administrativo. Inicif(:iones, ordenación, instrucción y
terminación del procedimiento'\dministrativo. Los procedimientos
especiales.

21. Los recursos administrati~o~: C0!lcepto y cla.ses. Requisi
tos. ,ene~es de ,los recursos administrativos: Matena recurrible,
legItimaCión y organo competente. Estudio de los recursos de
alzada, reposición y revisión.

22. Las funciones del Inspector en las Delegaciones Provincia
les de la Consejería de Educación.
.. 23. El Inspector en los Centros docentes: La visita de inspec

ClOO.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 2 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Peraleda de la Mata, por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Peraleda de la Mata.
Número de Código Tenitoriai: 10140.
Oferta de empleo público correspondiente al ejerciCiO 1987

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de febrero de 1987.'


