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COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Todas las plazas convocadas no dotadas presupuestariamente 10
serán en expectativa de nombramiento.

El reparto de estas plazas por asj¡naturas con indicación de las
~ndientes a la promoción dii Profesores de EGB, cuando

se encuentra recosido en las bases especificas de cada
erpo.
1.2 Sistema selectivo.-La selección d,e .los aspirantes se rea1i

zad mediante el sistema de CODCU1'SlHlposlClÓn, que constará de las
fases de concurso, oposición y prácticas. .

1.3 A las presentes pruebas selectivas les serán ap!icables las
Leyes 30/1984 de 2 de a¡¡osto, Y 6/1985, de 28 de nOVIembre; los
Reales~s 2223/1984, de 19 de diciembre, y 533/1986, de 14
de marzo; la Orden de 12 de marzo de 1987, Y las bases de esta
convocatona.

2. Condiciona que deben reunir los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1 Ser español.
2.2 Tener cumplidos diecloc!'o aAos. . . .
2.3 Estar en posesión o reumr las condiCIones necesanas para

~alt.~puedan ser expedidos los titulas que para cada Cuerpo se
en las bases eSpecificas de cada uno, que aparecen en esta

misma convocatoria. Jimi' 'ó
2.4 No padecer enfermedad ni ~tar afectado I"'r.. taCl n

lIsica o pslquica que sea incompauble con el ejeretClO de la
doeencia.

8549 ORDEN de 20 de mlUZo de 1987. de la Consejerfa de
EdJlCQC/ón y Cieru:ia. por la que se convocan pruebas
selectivas para la provISión de plazas. situadas en esta
ComunitiQd, en los C_ de Prof~oresNumerar/os
y Maenros de Taller de Escuelas de Maestría 1nd....
trial, Profesores Agregados de Bachillerato. Profesores
Especiales y Profesores Auxiliares de Conservatorios
de Música. Declamación y Escuela Superior de Canto.
y Profesores de Entrada y Maestros de Taller de
Escuelas de Artes APlicadas y OfICios Artísticos.

Dmo. Sr.: Convocadas pruebas se~ para~ en los
Cuerpos Docentes no Universitarios, por Orden del Ministeno de
Educación i Ciencia de 12 de marzo de 1987 (<<Iloletln Oficial del
Estado» de 14), de conformidad con sus bases senerales y con el
fin de atender las necesidades de personal en los Cuerpos de
Profesores AareIados de Bachillerato. Profesores Numerarios y
Maestros de Taller de Escuelas de Maestria Industrial, Profesores
Especiales y Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música,
Declamación y Escuela Superior de Canto. YProf~res de Enlrafla
y Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y OfiCios
ArtIsticos, en la Comunidad Autónoma de Andalucía,

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha d!sP."esto co!'vocar
pruebas sel_vas, en rqimen de COnCU1'SlHlposlClÓn, para mgreso
en los Cuerpos anteriormente citados, en plazas Sll~.en la
Comunidad Autónoma de Andalucia con arreglo a las S18Wentes:

l. BASES COMUNES

1. Normas generales.

1.1 Número de plazas.-El número dep~ que se convoca es
de 1.175, cuyo desalase por Cuerpos es el S18Wente:

Profesores Numerarios de Escuelas de Maestria indus-
trial .

Maestros de Taller de Escuelas de Maestria Industrial.
Profesores "&resados de BacbiUerato .
Profesores de Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas Y

Oficios ArtIsticos .
Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas Y

Oficios Artisticos .
Profesores Especiales de Conservatorios de Música,
Declamació:.3',a~la Superior de Canto .

Profesores A . s de Conservatorios de Música,
Declamación y Escuela Superior de Canto .

400
85

600

6

4

30

SO

2.5 No encontrarse separado, por expediente discip1inario. del
servicio de aJsuna Administración Pública ni baIlarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

2.6 Para el Cuerpo de Profesores A¡repdos de Bachillerato se
requerirá:

Estar en posesiÓD del certificado de aptitud Deda&óaica para
Bachillerato. exDedido por un Instituto de Ciencias'de liEducación
o haber prestado docencia durante un curso ~mico o estar
prestándola en el presente curso como Profesor en plenitud de
funcioncs en el nivel de Enseilan2as Medias en aJsunos de los
siguientes Centros:

al Institutos Nacionales de BacbiUerato, Institutos Nacionales
de Enseñanza Media e Institutos de Bachillerato, incluidas sus
Secciones Delegadas. .

b) Institutos T6cnicos de Enseñanza Media.
el Institutos Polit6cnicos de Formación Profesional, institu

tos de Formación Profesional y Secciones De1egadas de Formación
Profesional.

d) Centros Oficiales de Patronatos.
e) Secciones filiales.
f) Colegios libres adoptados o Centros municipales, con

número de Registro de Personal.
a) Centros de Enseilan2as Integradas.
b) Colegios reconocidos O autorizados de Bachillerato El..

mental o Superior.
il Centros especializados de~~versitarios..
j Centros bomologados, habilitados o libres de Bachillerato.

Estarán exceptuados de este requisito los lioenciados universita-
rios que hubiesen finaJjzado los estudios de la especialidad de
Peda&0JÚl, asl como los aspirantes que participen acogiéndose a lo
establecido en el apartado 2.7 de las bases comunes de la presente
convocatoria.

2.7 Plazas para la promoción de Profesores de .Edu<:ación
General Básica.-Podrin concurrir a estas plazas los funClonanos de
carrera del Cuerpo de Profesores de Educación General Básica, que
teniendo diez aAos de docencia como funcionarios de carrera de
dicbo Cuerpo, reúnan las condiciones aenerales establecidas en la
presente convocatoria y en este apartado 2.7.

Sólo será posible la concurrencia a estas plazas, cuando la ~ue
se esté desempeñando en propiedad se balle situada en el 4mb.to
territorial de la~nte convocatoria. En el supuesto de no baIlarse
prestando servtcios en la fecha de tenninaci!ln del plazo de
presentación de instancias sólo podrán concumr por la. J!resente
convocatoria si la última plaza en la que prestaron servtClOS está
situada en su 4mbito territorial.

Los aspirantes que participe!' por este apartado 2.7, sólo p<XIrán
hacer uso .del mismo en UJ!8 aslJll8tura y no podrán !",ncumr a la
misma aslJll8tura por el Slstema seneral de acceso libre.

Las plazas sin cubrir de esta promociÓD se acumularán a las
restantes en sus respectivas asignaturas.

2.8 El cumplimiento de las condiciones OX!Jidas en la base
común 2, se entenderá referido a la fecha de fina1ización del plazo
de presentación de solicitudes, excePto el apartado 2.6 que se
entenderá referido al acto de presentación dii opositores ante el
Tribunal. Estas condiciones deberán ser acnditadas en el plazo y
forma que se prevé en la base común 9 de la presente Orden.

3. Solicitudes y pago de derechos.
3.1 Forma.-Quienes deseeJt,tomar parte en el presente con

CU1'SlHlposición deberán presentar instancia por duplicado, con
forme al modelo que se ballanl a su disposición en las Delegaciones
Provinciales de Educación y Cien~ de la Junta de Anda)ucia. A
la instancia se acompañará fotocopia del documento DaClOnal de
identidad. . . I la

3.2 Las personas con minusva1ias deberán mdicar o e",
solicitud, en el recuadro correspondiente. Si P'!r la Indole ~ ~cha
minusvalla necesitaran una adaptaciónes~ deberán .soliCltarlo
expresamente, haciéndolo co'!star en b'!Ja adj'!"ta a la !":stanClll.

3 3 OIxano al que se dirigen.-Las mstanClas se dirigirán a la
DireCción General de Persolllil de la Consejeria de Educación y
Ciencia, pudiendo ser presentadas:

a) En las Delegaciones Provinciales de la Consejeria de
Educación y Ciencia. .

b) En cualquier Centro de los previstos en el articulo 66 <!e. la
Ley de Procedimiento Administrativo, de acuerdo con las condiCIO
nes señaladas en dicbo precepto.

3.4 Plazo de presentación.-El plazo de presen~ciónd~ S\llici
tudes será de veinte dias naturaJes contados a~ del SlJU1en!"
al de la pub1icación de la presente convocatona en el «Iloleun
Oficial de la Junta de AndaluCÍlll>.

3.5 Importe y pa¡¡o de derecbos.-Los derecbos de examen
ascienden a 3.000 pesetas para los Cuerpos de Profesores A¡regados

•
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de Bachillerato, Profesores Numerarios de Escuelas de MaesUia
Industrial y Profesores Especiales de Comervatorios de Música,
Declamación y Escuela Superior de Canto, y a 2.000 pesetas para
los Cuerpos de Maestros de Taller de Escuelas de Maestrla
Industrial, Profesores de Entrada y Maestros de Taller de Escuelas
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticosl. Profesores Auxiliares de
Conservatorios de Música, [)c:damaci D y Escuela Superior de
Canto.

E! iJWeso de los mismos habrt de'etectuane necesariamen~en
cualesqwera de las Entidades bancarias colaboradoras de la Comu·
nidad Autónoma de Andalucla en la cuenta «Tesorma General de
la Junta de Aodalucla»l «Cuenta restrin¡ida de la Delegación de ....
para la recaudación ae tributos», oonsi¡nando el nombre de la
provincia correspondiente.

A la instanClll deberá adjuntarse el resguardo acreditativo de
haber pagado los derechos de examen, cuya falta, o abono fuera de
plazo, detenninalá la exclusión del aspirante. Asimismo, deberá
mdicarse en dicho resguardo el CuerDO o! qlle se oposi~.

3.6 Errores en las solicitudes.-1..os errores de hecho qlle
pudieran advertirse POdrán subsanarse en cuolquier momento, de
oficio o a petición del in~.

4. Admisión de aspirantes.
4.1 Lista provisionaI.-Transcurrido el plazo de presentación

de instancias y, en el plazo máximo de un mes, la Dirección
General de Persono! hará públi"",Ja lista provisiono! de admitidos
y excluidos, por asi¡naturas, en el «Boletín Oficio! de la Junta de
Andalucla». En esta lista habrán de aparecer, o! menos, el nombre,
apellidos y documento naciono! de identidad de los aspirantes.

4.2 . Reclamaciones contra la lista provisionaI.-Contra la lista
provisiono! losin~ POdrán inWponer en el plazo de diez
dias naturales a partir del si¡uien~ o! de su publicación en el
«Boletín Oficio! de la Junta de Andalucla» Y an~ la Dirección
General de Persono! de la Consejeria de Educación y Ciencia, las
reclamaciones que estimen oportunas, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 12l de la Ley de Procedimiento Administrallvo.

4.3 Lista definitiva.-Lu reclamaciones presentadas seda
aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se apruebe la
lista definitiva de admitidos y excluidos, que i¡uaImen~ se
publicará en el «Boletín Oficio! de la Junta de Andalucla»

4.4 Recurso contra la lista definitiva.-Contra la resolución
que apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos, los
in~os POdrán inWponer recurso de reposición an~ la Direc
ción General de Persono! de la Consejeria de Educación y Ciencia
en el plazo de un mes a partir del dla siguien~ o! de su publicación
en el «Boletln Oficio! dela Junta de Aodalucla», sesún lo dlapuesto
en el articulo 126 de la citada Ley de J>roa:dimiento Administra·
tivo.

E! escrito de reclamaci6n contra la lista provisiono! de admiti·
dos y excluidos se considerará recurso de reposición, si el aspiran~
fuera definitivamen~ excluido de la realización de los ejercicios.

5. Tribullllies.
5.1 Tribunoles calificado'a.-Publicada la lista P."'visiono! de

admitidos y excluidos, la Consejeria de EduCllClón y Ciencia
procederá en el plazo de un mes o! nombramiento de los Tribunoles
que habrán de juzgar las filses de concurso y oposici6n, haciéndose
pública su composición en el «Boletín Oficio! de la Junta de
Andalucí"". Se POdrán nombrar cuantos Tribunoles estimen neco
sarios para cada asignatura.

5.2 Composición de los Tribunoles.-Los Tribunoles estarán
constituidos por funcionarios en activo de eualauicra de 101
Cuerpos de la función 'pública docen~ y del Cuerpo de Inspectores
al servicio de la Administración Educativa.

La titulación de los miembros de los Tribunoles será i&uaI o
superior a la exigida para el in¡reso en el Cuerpo, cuyas pruel>as de
acceso hayan de juzgar.

Los Tribunoles estarán compuestos por:

Un Presidente, desi¡nado directamen~ por la Consejeria de
Educación y Ciencia.

Cuatro Voeoles,~medlan~ so~ público, que se
realizará en el lugar y fecha en que oportunamen~ se determine,
medlan~ anuncio en el «Boletln OficW de la Junta de Andalucla».

ExeepcionaImen~, cuando las earaeterlstieas de las asignaturas
así lo aconsejen, la Consejeria de Educación y Ciencia podI1i
proceder a desi¡nar direetariten~ estos Voeoles.

5.3 Para cada Tribunol se desi¡nar6 por i¡ual procedimiento
un Tribunal suplen~.

5.4 En los casos en que se nombre más de un Tribuno! por
asignatura, el Presiden~ del Tribunol número uno actuará como
coordinador entre los diferen~ Tribunoles nombrados, en cuanto
a la fecha de comienzo del primer ejercicio, que será simultáneo,
y las normas a que se ajustará la realización de los ejercicios
prácticos.

5.5 En las asi¡naturas en las que se nombre más de un
!Tribuno! el númeró de plazas que se asipe a cada uno será el
.resultado de dividir las plazas de la aaignatura por el número de
Tribunoles. Si el número de plazas no fuese divisible, las que res~n
se adjudicarán una a una a los dlatintos Tribunoles de acuerdo con
su numero de orden.

No será de aplicación esta norma en el supuesto de que el
número de~ que hayan de co,,:t:,nder a cada Tribunol
de la misma ui¡natura no sea equi te. En su caso, la
asi¡naci6n de plazas será proporcioD81 o! número de aspiran~
presentados o! primer qercieio. Para eDo, los Tribunoles comunica
rán te1e¡ráfieari1en~a la Dirección Oenerol de Personal, el número
de aspirantes presentados o! primer qercicio, especificando los que
se hayan presentado por la promoción de Profesores de EGs, en su
caso. Si a aJaún tribUnal no lo hubiesen sido lUljudieadas plazas
para la promoción de Profesores de EGB por el escaso número de
opositores que por es~ apartado concurran o! mismo, la Consejeria
de Educación y Cieocia JJOCIñ incorporar a dichos opositores a
aquel Tribunol o Tn"bunales a los que les hubiera correspondido el
numero de estas pIuaa.

5.6 Los miembros de los TnbunaIes se abstendrán de in~o
nir si se dieran las cimmstancias rieladas en el articulo 20 de la
Ley de J>roa:dimieuto Administrativo. En caso contrario POdrán
ser recuaados en la forma prevista en el articulo 21 de die6a Ley.

Los Presidentes POdrán solicitar de los miembros del Tribunol
declaraeión expresa de no haIIarse incursos en las cimmstancias
previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Asimismo, de acuerdo con el artlculo 12.3 del Reo! Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficio! del Estado» del
~I:.\':'" abs~erse de actuar aqueDos miembros que hubiesen

. tareas de preparación de aspirantes a in¡reso en los
Cu~s a los que se refiere la presen~ Orden en los cinco alIos
an~nores a la publicación de la misma.

5.7 Constitución de los Tribunoles:

5.7.1 Previa convocatoria del Presiden~, se constituirán los
Tribunoles con asimncia, o! menos, de la mayoria absoluta de sus
miembros.

En la sesión de constitución, los Tribuno!es acordarán todas las
decisiones que les correspondan en orden o! correcto desarmDo de
las pruebas selectivas.

5.7.2 Solvo que concurran circunstancias excepcionoles, cuya
apreciación corresponderá a la Dirección General de Personal, una
vez constituidos los Tribunoles, para actuar vlllidamen~se requeri.
rá la presencia de la mayoria absoluta de sus miembros.

5.7.3 La suplencia del Presiden~ se autorizará por la DiRc
ción General de Personal; la de los Voeales, por el Presiden~ que
haya de actuar, ~ndo en cuenta que deberá recaer en el Voeol
suplen~ respectivo o, en su defecto, en los que le sipo, según el
orden en que fi¡uren en la disposición que los haya nombrado.

5.8 Dentro de las filses de concurso y de oposición, los
Tribunales resolverán todas las dudas que pudieran sw¡jr en la
aplicación de estas normas, as! como lo que se deha hacer en los
casos no previstos.

5.9 Los Tribunoles~ disponer la incorporación a sus
~os de asesores especialistas para las pruebas correspondientes
de los ejercicios que se estimen pertinentes, IimitAndose dichos
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnieaa La
clesignación de tales asesores requerira la previa autorización de la
Consejeria de Educación y Ciencia.

6. Comienzo y desarrollo de /QS Jases de concurso y oposicidn.

6.1 Las pruebas comenzarán a~ del 25 de junio, y
deberán haber concluido el 31 de julio de 1987. Conforme a lo
dispuesto en la Resolución de lO de febrero de 1987, de la
Seeretaria de Estado para la Administración Pública (<<Boletín
Oficio! del Estad"" del 18), el orden de actuación de los opositores
se iniciará por aqueDos cuyo primer apellido comience por la 1etra
«0». AqueDos Tribunoles que no cuen~ con as~tes cuyo
primer apellido comience con la indicada letra, iniciarán el orden
de actuación por la letra «E», «F», etcétera, según corresponda.

Con quince dlas naturales de an~lación, como mínimo, los
Tribunolea anunciarán en el «Boletín Oficio! de la Junta de
Andalucla», las fechas, hora y Iugar en que ~drá Iugar el acto de
presentación y comienzo del primer ejercicio; de i¡1i8I manera se
anunciarán las normas a las c¡ue se ajustará la realización de la
~ práctica de dicho ejerciao.

6.2" Los aspirantes seda convocados para cada ejercicio en
único Uamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, solvo en los casos de fuerza mayor debidamen~
justificados y Iibremen~ apreciados por el Tribunal.

6.3 Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será
obligatoria la publicación de los anuncios sucesivos de la celebra
ción de las restantes pruebas en el «Boletín Oficio! de la Junta de
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Andalucla». EsloI anuncios deberán hacerse pÚblicos por el Tribu·
Dal en los locales donde se hayan celebrado l8s pruebas anteriores
co!, doee. horas, al menos, de antelación del comienzo de JU
lIl1Sm8S, 51 se trala del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trala '!e un nuev!, ejercicio. Entre la 1erminación de un ejercicio
y el conuenzo del m¡wente debenl transcurrir un p\azo mínimo de
cuarenla y ocho horas.
. 6.4 lden!ifu:ación de los aspirantes.-El Tribunal podrá m¡ue

!1' e~ cuaIqUler momento a los aspirantes para que acrediten su
•denudad.

6.S ~ cuaIquier.m!'Mento del proceso selectivo, si los Tribu·
Dales tuVIeran oonocuntento de ':Iue al¡uno de los aspirantes no
posee la tola1idad de los _sitos exi¡idos por la presente
conv~toria,~a~diencia del interesado, deberán proponer su
exclUSión • la Dirección General de Persona\, poniendo en su
conocimiento las. ~exactitudes.!, falsedades formuladas por el
.spll'8llte en la soliCitud de admi51ón • la. pruebas selectivas. lo.
efectos procedentes. '

6.6 Concurso.-En el acto de presentación, los opositores
POC!r6n a1epr cuantos mmtos consideren oportunos, seg1ln el
baremo del anexo 1de la presente convocatoria, entendiéndose que
solamente podrán puntuarse aquellos mmtos que se presenten
~bidamente justificados de la manera que se determina en el
atado anexo l.

No sen! en nin¡ún caso e1iminatorio y en él se valol1ll'án los
mmtos que COI1CUlT8ll en los aspirantes, con anq)o al baremo del
anexo 1 • la presente convocatoria. El TribuDal debenl hacer
público en el lablón de anuncios del Centro donde se celebren las
pruebas, el resullado de la valoración de la fiue de concurso al
me.nos "!ln veinti~tro h0!8S~ antelación. la publi~ón de'las
califiC8Clones del pnmer cuerClClo de la fiue de oposiCión.

La RCUperación de la documentación presentada • concurso
~ realizarla los opositores en el lupr, fecha y hora que loS
Tribunales hayan lijado previamente, salvo que exisla reclamación
por parte de al¡ún 0POSltor, en cu)'!' caso los TribuDales deberán
"'~erla • efeCtos de comprobación o prueba. Caso de no ser
"'~ en el plazo ~o, se entendenl que los opositores
renunC18D I su recuperactón.

6.7 Cuestionarios.-Los cuestionarios sob", los que versarán
las pruebas de la fiue de oposición para las respectivas asianaturas,
senln los seila)a.do. en las bases esi>eclficas de cada Cuerpo.

6.8. Opo51Clón.-Se valol1ll'án en esla fase los conocinuentos de
los Upll'8lltes. ConSlani necesariamente de do. ejercicios, pudiendo
• su vez constar de varias partes. En las bases especificas de cada
Cuerpo se dela1lan los mencionado. ejercicios. .

6.9 Al término del seaundo ejercicio, los Tribunales harán
públic.la ",lación de aspirantes ~::.~o hayan superado en número
'l,ue no podrá exoeder del de P asianadas • cada Tribunal
51e~JIfe que hayan obtenido CIOCO puntos, como mínimo, en ¡,;
calificación del ejercicio. En esta relación, el Tribunal hanI constar
la puntuación del ejercicio y la acumulada.

En caso de que al confeccionar esta relación, se produjesen
empates en la puntuación total, el Tribunal debenl ",solverlo.
.tendiendo sucesivamente a los si¡uientes criterios:

.} Mayor puntuación en la fiue de concurso.
b M.yor puntuación en el . er ejercicio.
c Mayor puntuación en caC::::o de los apartados 1 y 2 (por

este orden) del baremo .plicable a la fiue de concurso.

En las disciplinu de idiomas modernos, los dos ejercicio. senln
desarrollados ln!eBP.""ente en el idioma correspondiente.

6.10 Ca1ifiC8C1ón.
a) La calificación en la fiue de concurso se raJizanI asi¡nando

• cada aspirante los puntos que hasla diez le correspondan, con
anq)o al.~o establecido en el anexo 1 de la presente
convocatona.

b) <;:oda uno de los ejercicios de la oposición se valoranl de
cero • diez puntos.

La ¡>untuación de cada aspirante en I~ill\en:iciosde la fiue de
oposiCión sen! la media aritmética de las . caciones de todos los
miembros presentes del TribuDal. Cuando entre las puntuaciones
otorpdas por los miembros del Tribunal exiSIa una diferencia de
tres o más enteros, serán automáticamente excluidas las calificacio-
ne~ máJl!mas y mlnimas, ha11ándose la puntuación media entre las
calificaaones restantes.

7. Forma de cubrir las plazas de promocidn.

7.1 ~i. exi~ suficiente número de opositores que cumplan
lo. m¡Ul51tos mlmmos para aprohar, entre los aspirantes que
concurran • las plazas • las que se refiere el aparta40 2.7 de la.
b.... comunes de la presente convocatoria, la tolalidad de dich••
plaza. se: adjudicanl a los cilados oposito..... cualquiera que sea .u
puntU8Clón.

7.2 Aquellos oJlC?sitores que co~curriendo • las plazas citada.
en el apartado antenor y que reunIendo los reqWSltoS mínimos
PI!" .prohar, ~xoedi...n '!el número. de plazas asi¡n.da. .1
Tribunal para dicha promOCIón, concurrinln • la form.ción de la
lisia de .probados del Tribunal en i¡ualdad de condicione. que el
resto de los libres, según su puntuación, y como se determina en la
base común 8.

8. LisIa de aprobados.

8.1 Finalizados los ejercicios, cada Tribunal calificador con
feccionani la comspond.ente ",lación de aspirantes ':Iue hay.n
superado las~ hasla el n:wnero de ll1azas as'iOBdas a!
nusmo. Esta~n se hanI pÚblica en el lablón de anuncio. del
local donde se hay. celebradO el último ejercicio del concurso
oposición, y en ella fiaurar4n ordenados de mayor a menor
puntuación ~tal, acumufad~ l~ puntos obtenid~s en el concurso
y en la OP051Clbn, con .prolUl118Clón de ha.1a las diezmilésimas, lo.
Opo51tores que hayan superado las pruebas.

A.q~ellos aspirantes. que .•uperen las pruebas del concurso
opo51Clón pero no sean lOclUldos en las propuestas de lo. Tribuna
le. por exceder del número de plazas convocada. no podrán alegar
de=ho alguno, tal como establece el articulo 20 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

8.2 En los casos en que hay. más de un Tribunal por
~lU!'8o la Dire;cción General de PeraoDal confeccionani uns
lisia única por _tura con todos los aspirantes que hayan
superado las fases '!e collCllf8O-Oposición, ordenando !le m.yor a
menor las puntUBClOnes totales obtemdas con .prolU111llción de
hasta las diezmilésimas.

8.3 En caso de que al confeccionar las lisIaS únicas de
.probados se Produjesen empate. en las puntuaciones, se resolve
nIn .tendiendo • los criterios expresados en el apartado 6.9.

8.4 Todos los opositores aprobados deberán presentar ante el
Tribunal en ~I I~, fecha Y h,!ra que el mismo seilale, dentro de
los dos dias u¡wentes a la publiC8C1ón en el lablón de anuncios de
la lisia de .probados, una solicitud • efectos si prucede de
adjudicación de destino provisioDal.

8.S La Consejeria de Educación y Ciencia publicanl en el
«Boletln 0ficia1 de la Junla de Andalucla» la Orden con la lista
única de .probados por asianatura, de acuerdo con el.partado 6.9
de las bases comunes de esla convocatoria.

8.6 Los opositores gue superen las fases de concuno y
oposición por dos o más l..)1efpOs, o por dos o más asianaturas del
mismo Cuerpo, deberán ejerCItar opción por uno de los puesto.
mediante escrito diri¡ido • la Dirección General de Personal en el
plazo de diez dias • partir de la publicación en el «Boletln Óficial
de la Junla de Andalucla», de la lista de .probado., pudiendo
solicitar prórrosa para la realización del periodo de pnlcticas en el
otro puesto. De no mediar solicitud, la Dirección General de
PeraoDal aetuanI de oficio.

8.7 Aquellos opositores que hayan .uperado la. fa... del
~ncurso y oposici6!1 y, en su caso, el período de prácticas por el
slStema de promOCIón, no podrán volver a hacer uso de este
si.tema basado en la pertenencia al Cuerpo de Profeso",. de
Educación General Básica.

I,os opositores.•~bado.quedan obligados. incorporarse a lo.
desllnos que la Dirección General de PersoDalles .djudi'l,ue. Caso
de no incorporarse a los cilados destinos en el plazo de Cinco dia'
• partir de la comunicación de los mismos, se entendenl que
renuncian al concurso oposici6n~

Los destinos que se les adjudiquen tendnln canIcter provisioDal
estando los opositores oblisados • participar en los .iguientes
concursos de traslados que se convoquen hasta obtener un destino
definitivo dentro del ""hito territorial de esla Consejería de
Educación y Ciencia.

9. PreserlU1J:ión de documentos.

9.1 En el plazo de veinte dias naturales. contar desde el dio
.iguiente • aquel en que se hicieran públicas las li.1aS de .probado.
en el «Boletln Oficial de la Junla de Andalucla», los opositores
.probados deberán..-ntar ante la Dirección General de Persona!
de la Consejeria der:ducación y Ciencia:

.) Fotoco~ compulsada del titulo exi¡ido para ingreso en el
Cuerpo o cerl1ficación académica que acredite haber realizado
todos los estudio. para la obtención del mismo.

b) Certificación de no padecer enfermedad ni limilación fisies
o psiquica incompatible con el ejercicio de la docencia, expedido
por las Delegaciones Provinciales de la Consejeria de Salud de la
Junla de AndaIucia.

Los aspirantes que hayan hecho valer .u condición de personas
con minusvalías, deberán p"'sentar certificación de los ()rgano.
competentes de la Consejería de Trablijo y Bienestar Social que
.credite tal condición, e igualmente debenln p",sentar certificado
de lo. cilado. Organo. o de la Admini.tración Sanitaria, .C"'dita-
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tivo de la comp.tibilidad con el desempeño de las tareas Y
funciones correspondientes.

c) DeclaraCIón j ur.da o promesa de no encontrane SCJl":"Ido
por expediente diSCIplinario del servicio de ninguna Admlllistra
ción Públic., ni hal1arsc inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

d) Solamente para Profesores Aarcgados de Bachillerato, certi
fic.do de .ptitud pC<!a8ógica, expedido Por un Instituto de Ciencias
de la Educación 0, en su caso, de haber prestado docencia durante
un curso académico o estarla prestando desde el momento de la
.parición de la Orden de convocatoria en el dloletin Oficial de la
Junta de Andalucias hasta el acto de presentación de 0l"'sitores
ante el Tribunal, como Profesores en plenitud de funCIones en
cualquiera de los Centros scñaIados en el .partado 2.6. En este
último caso la certificación deberá estar expedida. si se trata de
Centros enumerados en los apartados a). h) y cl, por el Secretario.
con el visto bueno del Director del Centro, y por el Director del
Centro, con el visto bueno de la Inspección de Bachillerato, si se
trata de Centros enumerados en los apartados del~ i). En cs1aS
cenificaciones, en el caso de los Centros enume del a) al 1).
deberá hacerse constar el número de Registro de PersoaaL

9.2 Exccpciones.-Los que tuvieran la condición de funciona
rios públicos de canera en situación de servicio activo, estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos
ya demostrados para obtener su ~terior nombramiento, debiendo
presentar en tal caso una certificación u hoja de servicios del
Ministerio. Consejeria u Organismo del que dependan, en la que se
consi¡nen de modo expreso los si¡uientes datos:

•) Cuerpo al que pertenecen, número de Re¡istro de Personal
que en él tienen "ianldo y si se encuentran en servicio activo.

b) Lugar Yfecha de nacimiento. .
c) Titulo .cadémico que poseen y fecha de expedición.
d) Para el Cuerpo de Profesores A¡tq¡ldos de Bachillerato,

certificado de aptitud DCdaaóttica o docencia, exocPto los que hayan
concurrido por el apiiudii 1.7.

Cuando las certificacion.. u hojas de servicios se refieran a los
Profesores de Educación General Básica, que han concurrido por el
.panado l7. rccogcrán expresamente que reúnen todos los requisi
tos alli exigidos.

Si en las certificaciones no puede hacerse constar los datos
señalados en los anteriores apartados c) y d) por no obrar en los
expedientes personal.. de 101 interesados, éstos deberán remitir
separadamente los documentos que los acrccIiten.

9.3 Los opositores que habiendo superado las fiues de con
curso y oposición estuvieran prestando servicios remunerados en la
Administración como funcionarioa de carrera, como interino,
contratados administrativos o como personal Iabural, sin perjuicio
de la situación administrativa o laboral que de acuerdo con la
normativa vigente les corresl"'nda. deber6n formular opción por la
percepción de las remuneraCIones, durante su condición de ñincio
narios en prácticas, de conformidad con lo ¡>rcvisto en el Real
Decreto 4So/l986, de lO de febrero (dloletin Oficial del Estadooo de
6 de marzo).

9.4 Ante la imposibilidad, debidamente justificada. de presen
tar los documentos expresados en los .partados anteriores, podrá
acreditarse que se reúnen las condicionese~~en la convocato-
ria, mediante cualquier medio de .I'rueba . le en derecho.

9.S Quienes dentro del plazo lijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentasen la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de al¡uno de los requisitos señalados en la
hase común 2. no podnin ser nombrados funcionarios en prácticas
y quedanln .nuladas sus actuaciones, sin ¡;j.t:.:3.'r la responsabi
lidad en que pudieran haber incurrido por en la solicitud
inicial.

9.6 Por la Conscjeria de Educación y Ciencia se procederá al
nombramiento de funcionarios enpráctícas del Cuerpo a que
corresponda.

JO. Fase de prllaiau.

10.1 Las prácticas tendrin por objeto la va10ración de las
.ptitudes didácticas de los aspirantes que hayan aprobado las fiues
de concurso-oposición. Se rcalizar4n en los destinos provisionales
que les hayan correspondido. con desempeño de la función docente
en plena validez académica. La duración de las mismas no podrá
exceder de seis meses.

10.2 Las prácticas se calificarán con oapl'" o «nO .pI.... A
estos fines se dcsi¡nari una comisión calificadora. La composición
de la misma .si como la duración concreta de la f8se de prácticas
se establecerán en la resolución que rcguIe dicha f8se de prácticas.

10.3 Los .spirantes que no superasen el periodo de prácticas
perderán todos los derechos. su nombramiento como funcionarios
de carrera según lo estahlecido en el artículo 22 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

10.4 Desde el momento del nombramiento de funcionarios en
prácticas hasta el nombramiento como funcionarios de carrera el
régimen juridi<x»dministrativo de los opositores será el de funcio
nario en prácticas, siempre 'l-ue estuvieran desempe6ando un
puesto de tta~o docente del cuerpo al que aeeedcn en Centros
públicos dcpcndicntes de la Conscjeria de Educación y Ciencia,

11. NombramienlO de funcloNIJ'Í<n de carrera.

Concluida la fue de prácticas y siempre que haya vacantes
dotadas presupuestariamente por el Ministerio de Educación y
Ciencia, se procederá al nombramiento de los interesados como
funcionarios de carrera de loo Cuerpos correspondientes. Los
nombrados serán incluidos en la relación de dichos Cuerpos, en el
orden que establecc el ar1Iculo 27 de la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado.

12. Toma de posesión.

En el {'lazo de un mes, contado a partir de la puhlicación del
nombl'lllD1COto en el dloletin Oficiar del Estad.... deberán los
interesados tomar posesión de sus car¡os, debiendo efectuar.
previamente, el juramento o promesa previsto en el Real Decreto
707/1979. de S de abril (dloletin Oficial del Estado» del 6).

Se entenderá que renuncian a los derechos derivados de las
actuacion.. en el concurso-oposición, quienes no tomen posesión
en el plazo señalado, salvo los <:aSOI de prórroga del plazo posesorio
concedido por la Dirección General de Personal

IL B..... BlPI!CIPtc...

1. Cuerpo de Profesores Nummuios de EsaJe/as de Maestrfa
IndustriaL,

1.I Distribución de plazas por asignaturas.

........... -c.l<tiIo ....... -- .J:.o~1ibIe TOlllI
Ea"

01 Lengua Española ...... 4 28 32
02 Formación Humanls-

ti.. 4 40 44
03

Frane:b .................
2 16 18

04 Inglés .. :::::::::::::::: 4 38 42
OS M.temáticas ........... 3 28 31
06 Física y ~ca ...... 4 43 47
07 Ciencias atura1... .... 2 20 22
08 Formación Emprcsarial . I 9 lO
lO Di~~j~ Tec.n~.deI 4 30 34
16 Tecnologla AdminiJtra-

tiva ................. 3 3S 38
18 Tecnologla Sanitaria ... 1 9 lO
23 Tccnol~ PcIuque-

ria r.,;: ·ca ........ - 2 2
30 Tecno . de Hosteleria

y Ton.mo ........... - 2 2
32 Tecnología de~ Y

Sonido .............. - 2 2
41 Tecnologla de InformA-

ti.. de Gestión ...... 3 36 39
44 Educación Física ...... 3 24 27

1.2 Titulaciones exigidaa.-Los opositores al Cuerpo de Profe
sores Numerarios deberán estar en posesión o reunir las condicio
nes yara que les pueda ser expedida algunas de las titulaciones
slgUlentes:

Para las asignaturas de Matem4ticas, Física y Química, Ciencias
de la N.turaleza:

Licenciados por las Facultades de Ciencias.
Licenciados en Biol~
Licenciados en Cienoas Económicas y EmprcsariaIes.
Licenciados en Farmacia.
Licenciados en rlSica.
Licenciados en Geología. .
Licenciados en M.tem4ticas.
Licenciados en Quirnica.
Ingenieros.
Arquitectos.
Ingenieros Técnicos.
~uitectos Técnicos.
Peritos Industrial...
Aparejadores.
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y odcmú para MatelÚticu:
Intendentes Mercantil...

. Licenciados en Ciencias Po1llicu YEcon6micas (sea:i6n EcoIlÓ-
IDlcaS).

Actuarios.
Diplomados en EstadiIlica.
Para la asipaturu de Lqua Ea_a_l- Formaci6n HUIIIaJl3.

tica e Idioma ModcnIo. .......-.

Lic:enciadOl por las Facul1adeI de F'I101Ofla YLettu.
Licenciados en F'11010fla.
Li<:enciados en F'I101Ofla y Ocnciu de la Educaci6n.
Li<:enciados en <Jeopa1Ia e Historia.
Licenciados en Oencias Polllicu y Sociolo¡la.
Licenci,d.,. en Fl101o1fa.

y odcmú para Idioma Mndemo:
Tituladol de Facultades, EIcueIu T6cDicaI Superiora y Escue

la Universitariu que _ el comspondicnte certilIcado de la
Elcuela Oficial de IdioID8L .

Para la 81Í1D8lUr8 de Formaci6a Empreurial:
Licenciados en Derecbo.
UcenciadOl 0Il Oencias fm\6mic.. y Em--"-'...
Li<:enciados en Medicina. ,.._-
Licenciados en lnform4tica.
Licenciados en VeteriDaria.
ID¡microo.
Inlcndentel Men:antilel.

. Actuarios.
Diplomados en EIcueIu UDiversitariu de EstudiOl Em"""';"

les.
InaeDieros T6cnicos.
Profesorn Men:antiles.
GraduadOl Sociales Diplomados.

Para la 81Í1D8lUr8 de Diblijo:
InacDieros.
ArquiteClOl.
Li<:enciados en BeDas ArleL
Profcsorcl de Dib1\jo de anti¡uu Escuela Superiora de BeDas

Artes.
Inacnieros T6cnicos.
~uiteClOl T6cnicos.
Pontos Industrial...
AllIIl'Ciadora.
lefes y Oficiales de la Entdanza Superior Militar.
lefes y Oficiales del Grupo de Ayudantes del Cuerpo Auxiliar

de hI¡enícros de ArmamcnIO Y ConItrul:ci6n.

Para la 81Í1D8lUr8 de Tec:nolOlfa A¡raria;
Licenciados 0Il Cienc:ias QulmicaL
Licenciados en BiolOlfa.
Li<:enciadOl en Gcolosfa.
Li<:enciados en Veterinaria.
Inacnieros A¡r6nomos.
Inacnieros de MonteL
!nicnieros Industrial...
!nicnieros T6cnicoo ~colu.
Inacnieros T6cnicoo FÓJeIl81CI.
InacDieros T6cniCOI Industriales.

Para la 81Í1D8lUr8 de Tecno1oIfa de la ramal de Electricidad Y
Electrónica.

Li<:enciadOl en Cienc:ias Flsicu.
Li<:enciados en Ciencias Oulmicas.
Licenciados en Oencias rlsic:o-Qu/micas.
In¡enicroo.
Inacnieros T6cnicos.
Peritos Industrial...

Para la 81Í1D8lUr8 de Tec:no1oIIa Química:
LicenciadOl en Cienc:ias QulmicaL
Li<:enciados en Farm.....
Li<:enciados en Ciencias FIsic:o-Qu/micas.
Licenciados en Flsica.
Ingenieros.
lnienieros T6cnicos.
Peritos Industrial...

Para Tec:noIOlfa de AUlOmoci6n:
U<:encjodOl en acncias Flsicas.
Licenciados en acncias FlIicic:o-QuImic

Licenciados en Ciencias Químicas.
Ingenieros Industriales.
In¡enieros Navales.
Ingenieros Aeron4uticos.
TituladOl Superiores de Elcuelas de Naútica.
Inacnieros T6cniCOI Indlll1riaJcs.
Ingenieros T6cnicos Naval...
l!IIcnieros T6cniCOI AeroDiuticos.
TituladOl de EIcueIu Universitariu de Naútica.
Peritos Industrial...
Li<:enciados Y DiplomadOl en la Marina OVU.
Para TecnolOlfa de Imagen Y Sonido:
Lj¡:eociodOl en Ocnciu Flsicas. .
Licenciados en acncias de la 1nfbrmac:i6n.
I .
~T6cnicos.
TituladOl de Elcuela Universitarias de 0pIica.
T6cnicoo tituladol de EIcueIu 0IiciaIeI de CiDematogralla

(rama Imqen y SoDido).

Para TecnolOlfa de Moda Y Confec:ci6n:
In&enieros IDdUl1riaJes (occcióD Textil).
Licenciados en BeDas ArleL
TitulaclOl de an~ Escuela Superiores de BeDas ArleL
Inaenieros T6cniCOIIndustriales (occci6n Textil).
PeriIOl IDdUl1riaJes (occcióD Textil).
Para Tec:nologla Sanitaria:
Licenciados 0Il Medicina.
Li<:enciados en FarmIcia. .
Li<:enciadOl en Biologla.
DiplomadOl de Elcuela Universitariu de Enfcrmerla.
Ayudantes T6cnicoo Sanitarios.
Para Tec:nologla de HOIteIeria YTurismo:
Licenciados en Ciencias EcoDómicas y Empreuriales.
Intendentes Mercantile..
DiplomadOl en Escuela Univcnitariu de EstudiOl Empresaria·

les.
Profcsores Mercantiles. .
T6cnicoo de Empresu Y Actividades Turlsticas.
Para Tec:nologla de Peluqucrfa Y Estética:
Licenciados en Cicnciu Químicas.
Licenciados en BiolOlfa.
Li<:enciadOl 0Il FarmIcia.
Li<:enciadOl en Medicina.
Inacnieros Industriales (secci6n Química).
Titulados de anti¡uu Elcuela Superiores de BeDas Arte..
lnaenieros T6cDicoo Industriales (secci6n Química).
Li<:enciados en BeDas ArleL

Para Tec:noIogIa de Infbrm4tica de Gestiún:
Licenciados en Ocnciu Econ6micas y Empreuriales.
Licenciados en Inform4tica.
Li<:enciados en Ciencias Flsicas.
Licenciados en MatelÚticas.
In&enicroo.
Inlcndentel Men:antiles.
Inacnicros T6cnicos. ~
PeriIOl Industriales.
Actuarios.
Diplomados en Inform'tica (expeclidOl por la Escuelas Univcr

sitariu de lnform4tica).
DiplomadOl en Elcuelas Univcrsitariu de EslUdiOl Empresaria-

les.
Profcsores Mercantiles.
Diplomados en Esladlstica. .
Li<:enciados en Ciencias Qulmicas.
Para TecnolOlfa AdmiDislIativa y Comcrcial:
Li<:enciados en Ciencias Econ6micas y Empresariales.
Licenciados en Derecho.
Li<:enciados en Inform4tica.
Intendentes Mercantiles.
AClUrios.
Diplomados en Elcuelas Univcnitariu de Estudios Empresaria-

les.
Profesores Mercantil...
Li<:enciadOl en Ciencias Flsicas.
GraduadOl Sociales Diplomados.
Para Educación Flsica:
Licenciado.
Ingeniero.
Arquitecto.

•
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2.2 Titulaciones exi¡idas.-Los opositores al Cuerpo de M....
tros de Taller debenill estar en posesión o reunir las condiciones
Jl8nt, que les pueda ser expedida al¡unas de las titulaciones
s'iUlentes:

En la respectiva rama:
Maestros Industrial...
Titulados de Formación Profesional de seJUlldo pado.
Bachilleres Laborales Superiores. .

YademáI;

Rama Administrativa y Comercial: PIlritos Mercantila.

Tambi~n podrin concurrir los que eslél1 en P!'"""!ón o reúnan
las condiciones para que les pueda ser expedida al¡una de las
timlaciones exigidas para acceso al Coerpo de Profesores Numera
rios de Escuelas de Maestria Industrial en su respectiva rama.

2.3 Fases del concun<H>posición.
2.3.1 Fase de concuno.-Se estará a lo dispuesto en el apartado

6.6 de las bsses comunes de la presente convocatoria.
2.3.2 Fase de oposición.-Se valorarán en esta fase los conoci

mientos de los aspirantes. Constará necesarúunente, por este orden,
de los si¡uientes ejercicios elintinatorios.

Primer ejercicio: Tendrt dos pÓrtes. La primera consistirt en la
exposición escrita, en el plazo de dos horas como máximo, de un
tema elegido por e! opositor de entre tres sacados al azar del
cuestionario a que se hace referencia en e! apartado 4 de esta bsse
especifica.

La seaunda parle, que POCIr4 constar a su vez de varias, tendrt
por objeto la resolución de cuestiones de carácter práctico y su
desarrollo se l\iustará a las normas que los Tribunales determinen,
de conformidad con lo seiIalado en los apartados S.4, S.S y 6.1 de
las bases comunes de esta convocatoria. Su determinación, cuando
exista más de un Tribunal por asi¡namra, en cuyo caso habrú de
ser comun~ se reaIizari col\iuntamente por los Presidentes de los
distintos Tnbunales de cada asipatura, previa convocatoria del
Presidente del Tribunal número I.

La lectura de los ejercicios correspondientes a estas parIeI sed
pública.

La calificación de este primer ejercicio se efectuari sobre diez
puntos y se considerari superado cuando se haya alcanzado, al
menos, cinco puntos. finalizado ~te, se expondrá en el tablón de
anuncios del local donde .. celebre, la relación de aspirantes que
puedan realizar el seaundo ejercicio. En esta re1Ición el Tribunal
hará constar la puntuación del ejercicio y la acumulada obtenida en
la fase de concuno.

Segundo ~ercicio: Pndrá constar devarlas pertes Y tendnI por
objeto la realización de trabl\ios prkIicos de taner O su equivalen
cia 5elIÚ" las ramas, y su desarroUo se l\iustará a las normasr.ue los
Tribunales determinen. Estas normas habrú de ser hechas blicas
en e! anuncio en que .. publique la fecha del comienzo de primer
ejercicio. Cuando exista mlis de un Tn1>unal por asiana\1!!8, se
",,,Iizará conjuntamente por los Presidentes de los distintos Tnbu
DIle<. ",""via convocatona del Presidente de! Tribunal número I.

S .era posible la realización de id~nticos ejercicios prácti-
cos ¡,ciónsimultánea de los opositores, el Tribunal sorteará
entre :(\5 ejercicios que proponp.

A, .0 de este ejercicio el Tribunal bsnI pública la relación
de :",.""""S aprobsdos de acuerdo con lo establecido en el
aparudo Ú 9 de las bases comunes de esta convocatoria.

1.3 Fases del concurso-oposición.

1.3.1 Fase de concuno. Se estará a lo dispuesto en el apartado
6.6 de las bsses comunes de la presente convocatoria.

1.3.2 Fase de oposición.-Se valorarán en esta fase los conoci
mientos de los aspirantes. Constará necesarúunente por este orden
de los siguientes ejercicios eliminatorioL

Primer ejercicio: Tendrá dos partes. La primera consistirt en la
exposición escrita, en el plazo de dos horas como máximo, de un
tema elegido por e! opositor de entre tres sa<ados al azar del
cuestionario a que se hace referencia en el apartado 4 de esta bsse
especifica.

La seaunda parle, que POCIr4 COIIItar a su vez de varias, tendrá
por objeto la resolución de cuestioDes de au;jcter príctico y su
desarrollo se l\iustará a las normas que los Tribunales detcrmíD.en,
de conformidad con lo seilalado en los apartados S.4, S.S y 6.1 de
las bases comunes de esta convocatoria. Su determinación, cuando
exista más de un Tribunal por .u...·rora, encu~""habrú de
ser comun~ se reaIizari col\iuntamente por los . tes de los
distintos Tnbunales de cada asi¡namra, previa convocatoria del
Presidente del Tribunal número I.

La lectura de los ejercicios comspondientes a estas pertes sed
pública.

La calificación de este primer ejercicio se efectuari sobre diez
puntos y se collSiderart superado cuando se ~ya akangdn al
menos, cinco puntoL Finalizado.te, se expondri en el tabl611 de
anuncios del local donde se celebre, la relación de aspirantes que
puedan realizar e! secundo ejercicio. En esta relación e! Tribunal
bsnI constar la puntuación del ejercicio y la acumulada obtenida en
la fase de concuno.

.Segundo ej~o: <;onsistirt en la ex~ón oral ante el
Tnbunal, en sellón pública, de~ tema eleJido por e! aspirante de
entre tres sacados al azar del mismo cucstionano a que se refiere
el apartado 4 de esta bsse esoecffica. En las ~turas del 6rea
tecnológica los Tribunales volorarán la~ _ ..!izad. de
los temas.

Cada aspirante dispondrá de una h01'l, COIIIO máJúmn. para la
exposición del tema, despllñ de haber pennanecido incomunicado
un tiempo máximo de tres horas para su preponción durante los
cuales. DOdrá co.nsultar notas, bibliosrafla, textos Y pn:porar e!
material necesano.

La exposición se reaIizari con las oportunas especifi!"'CÍ""OS de
metodología y material de motivación, técnic:a pecIqóIica PRvista
para utilizar y su justificación, material didKIico a utilizar y su
razonamiento, ejercicios prkIicos y comP.1=entarins o 'problemas
previstos, procedimiento de recuperoaón previsto, SIStema de
evaluación y biblioarafia.

Allérmino de este~ercicio, e! Tribunal bsnI pública la relación
de aspirantes apro de acuerdo con lo establecido en el
apartado 6.9 de las bases comunes de esta convocatoria.

lA Los cuestionarios sobre los que venama las pruebas para
las respectivas asi¡naturas serin los publicados en los números del
«Boletín Oficial del Estado» que a contiDUKi6D se menon,a'

«1Ioletin Oficial del Estado» de 2 de marzo de 1978: Tecn010sfa
de Imaaen y Sonido.

«!loretío Oficial del Estado. de 19 de diciembre de 1978:
Le""", Española, Formación Humanística, Fran~ lDIIá. Ma.....
máucas, Física y Química, Ciencias de la Natura1ezll, Porinación
Empre18rial, Dibujo, Tecnología Administratiya y Comercial, Toe
nol~ Química, Tecnología Sanitaria, TecnototII& de Peluqueria Y
Estética y Tecnolo¡ia Aararia.

«!lolet!n Oficial del EStado. de 9 de marzo de 1982: Tecnologla
de Informática de Gestión.

«1Ioletin Oficial del Estado» de 22 de marzo de 1982: Tecnolo
gía de Hosteleria y Turismo.

«!loletín Oficial del Estado. de 7 de mayo de 1985: Educación
Física.

C6diJO

20
22
24

Asianalum

Prácticas de Hostelería y Turismo .
Prácticas. de Imagen y Sonido .
Prácticas de Informática .

PI....

2
2

13

02
03
06
07
08
12
13
18

Prácticas de Electricidad .
Práet!cas de E1~n!ca .
PráCUcas Adnl1Il1strallvas .

~~ ~rri~ca.::::::::::::::::::::::
Taller de Moda Y Confección .
T"!Jer de Peluqueria y Estética .
Pract'cas Agrarias .

2
2

22
2

22
2

10
6

2.4 Los cuestionarios sobre los que venama las pruebas de la
fa.. de oposición para las respectivas asignaturas serán los publica
dos en los números del «1Ioletin Oficial del Estado» que a
continuación se relacionan:

«1Ioletin Oficial del Estado» de 18 de diciembre de 1978,
Prácticas de Electricidad, Prácticas de Electrónica, Prácticas Admi
nistrativas y Comerciales, Prácticas de Química, Prácticas Sanita
rias, Taller de la Madera, Taller de Moda YConfección, Taller de
Peluqueria y Estética y Prácticas Agrarias.

«1Ioletin Oficial del Estado» de 1 de marzo de 1978: Prácticas
de Imagen y Sonido.

«!loletin Oficial del Estado» de 9 de marzo de 1982: Prácticas
de Hosteleria y Turismo y Prácticas de Informática de Gestión.



BOE núm. 83 Martes 7 abril 1987 10343

3. e-po ik Pro;fftom~s ik Bot:hillmno.

3.1 Distribución de pIazu por uipatmas.

4. Cuerpo ik Profesores Especiales de Conservatorios de
Música. Declanuu:ión y Escuela Superior de Canto.

4.1 Distribución de plazas por asi¡naturas:

4.2 Titulacinnes exiaidas.-Los opositores al Cuerpo de Profe
sores Especiales de Conservarlos de Música, Declamación y
Escuela Superior de Canto, deber4n estar en posesión o reunir las
condiciones para que les pueda ser expedido de acuerdo con el
artículo 14 y disposiciones transitorias cuarta 'J quinta del Decreto
2618/1966, de 10 de septiembre (<<BoleUn Oficial del Estad"" del
30), aJauno de los ~entes titulos: Profesor Superior, titulo
profesional de la CSllOCiaIidad coiJ~ndiente lIOIÚI1 el Decreto de
15 de junio de 194~ (<<Bo1eUn Oficial del Estado» de 4 de julio),
diploma de capacidad coneapondiente a planes de estudios anterio
ra, o estar dispensado en vinud de Resolución del Ministerio de
Educación y Ciencia, del requisito de titulación por tratarse de
personalidad de notorio presU¡ío en la materia.

4.3 Fase del concurso-oposición:
4.3.1 Fase de concurao.-Se estará a lo dispuesto en el apartado

6.6 de las bases comunes de la presente convocatoria.
4.3.2 Fase de oposición.-lie valorarén en esta fase los conoci

mientos de los aspirantes. Constará necesariamente por este orden
de los siguientes ejercicios eliminatorios:

Primer ejercicio.-Te6rico. Consistirá a su vez en:
a) Delimsa oral de la Memoria que sobre la enseilanza de la

asi¡nalura habrá entregado el opositor en el acto de presentación,
ante el Tribunal.

b) Exposición oral de dos temas secados al azar del cuestiona
rio de la asi¡natura que se cita en el apartado 4 de esta base
especl/ica, en el tiempo máximo de una hora.

Al tmnino del primer ejercicio el Tribunal expondrá en el
tablón de anuncios del loeal donde se celebre, la relación de los
aspirantes que pasen al segundo ejercicio por haber obtenido la
calificación de cinco puntos, como mínimo, en el primero:

En esta relación, el Tribunal hará constar la puntuación del
ejercicio y la acumulada oblenida en ·Ia fase de concurao.

Segundo ejercicio.-Práctico: ..

a) Se efectuará del modo que se determina en los programas
de cada asi¡natura que se citan en el apartado 4 de esta hase
especifica.

b) El opositor impartirá una clase sobre materias de su
especialidad, que determinará el Tribunal.

Al tmnino de este ejercicio se procederá como se indica en el
apartado 6.9 de las bases comunes de esta convocatoria

4.4 Los cuestionarios sobre los que versarán las pruebas serán
los publicados en los «iIoletines Oficiales» que a continuación se
relacionan:

«BoleUn Oficial del Estad"" de 31 de mano de 1986.
«Boletin Oficial de la Junta de AndaIucia» de 9 de julio de 1982

y lO de abril de 1985.

S. Cuerpo ik Profesores Auxiliares ik Conservatorios ik
Música, Declamación y Escuela Superior ik Canto.

S.I Distribución de plazas por uipaturas:

Promoci6D SdCema
c..;¡o Asi¡natura ............

~bre
Total

Ea.

01 FJ1osofia 4 38 42
02 ~.::::::::::::::::: 1 10 11
03 3 33 36
04 Len¡ua Y LiteralUra ... 4 37 41
OS GeoIrafla e Historia ... 4 38 42
06 Matemáticas ........... 8 77 8S
07 Flsica y ~ca ... , .. 4 36 40
08 Ciencias atun!el 4 37 41
09 Dibujo ................. 3 34 37
11

~~ca··::::::::::::::::
9 86 9S

21 2 2S 27
24 Educación Física ...... 10 93 103

3.2 Titu1ldones e>i¡idas.-Los opositora al Cuerpo de Profe
sores Agro¡ados debettn estar en posesión o mmir las condiciones
para que les pueda ser expedido el titulo de Licenciado, Inseniero
o Arquitecto. Exclusivamente para la asi¡natura de MÚSIca, podIán
concurrir los que posean cualquiera de los titulos sefWados en el
Real Decreto 1194/1982, de 28 de mayo (<<BoleUn Oficial del
Estad"" de 14 de junio).

3.3 Fases del concurs<Hlposición.

3.3.1 Fase de 00DCUtS0.-lie CItará a lo diapoesto en el apartado
6.6 de las bases comunes de la presente convocatoria.

3.3.2 Fase de oposición.-lie valo.rarán en esta fase los conoci
mientos de los aspirante.. Constará necesariamente por este orden
de los si¡uientes ejercicios elimjnatorios:

Primer ejercicio.-Tendrá dos portes. La primera consistiri en la
exposición escrita, en el plazo de dos horas como máximo, de un
tema ele¡ido por el opositor de entre tres sacados al azar del
tlICSIionario a que se hace reterencia en el aportado 4 de esta base
especlfica.

La sesunda p8Ite, que podrt 0llIlItar • su vez de varias, tendd
por objeto la resolución de cuestiones de carácter pnk:tico , SU
desarrollo se ~ustará a las normas que los Tn'bunales determinen,
de conformidad con lo sefWado en los lIPBI'lados S.4, S.S y 6.1 de
las bases comunes de esta convocatoria. Su delerminación, cuando
exista más de un Tribunal por uipatura, en cuyo caso habnin de
sercomu~ se realizará coDjuntamente por los Presidentes de los
distintos Tnbunales de cada uipatura, previa convocatoria del
presidente del Tribunal número uno.

La lectura de los~ C<HltllJ NM1jmtes a estas pu1eIlI&ri
pública.

La eaIilicación de este primer ejercicio se efectuará sobre diez
puntos y se considerarA superado cuando se haya alcanzado, al
menos, cinco puntos. Finalizado ~l se expondrá en el tablón de
anuncios del loeal donde se oelebre la relación de aspirantes que
puedan realizar el segundo ejercicio. En esta relación el Tribunal
hará constar la puntuación del ejercicio y la acumulada obtenida en
la fase de concurao.

Segundo ejercicio.-Consistiri en la exP."sición oral ante el
Tribunal en sesión pública de un tema eqido por el aspirante de
entre tres sacados al azar del mismo cuestionario a que se refiere
el apartado 4 de esta hase especl/ica.

Cada aspirante dispondrá de una hora, como máximo, para la
exposición del tema, cfesp~ de haber permanecido incomunicado
un tiempo m6ximo de tres horas, para su preparación, durante las
cuales. podrá col'sultar notas, bibliosnfla, textos Y preparar el
material necesano.

La exposición se realizará con las oportunas especificaciones de
metodolosra y material de motivación, t=tica peda¡ógica prevista
para utiliZar y su justificación, material didáetico a utilizar y su
razonamiento, ejercicios prtcticos y comJ'lementarios o problemas
previstos, procedimiento de recuperac1ón previsto, IIStema de
evaluación y bibliosrafia,

Al tmnino de=ercicio el Tribunal hará pública la relación
de aspirantes de o con lo establecido en el apartado 6.9 de
las bases COlllunes de esta convocatoria.

3.4 Los tlICSIionarios sobre los que versarán las pruebas serán
los c¡ue Ii¡uran~camente consillllados para el Cuerpo de
Profesores os de Baehillerato, en el anexo a la OnIen del
Ministerio e ucación y Ciencia de 23 de enero de 1987
(<<BoleUn Oficial del Estad"" de 13 de febrero), por la que se
refunden los cuestionarios vi¡entes de las ~ebas selectivas para
in¡Ieso en el Cuerpo de Profesores A¡repdOS de Baehillerato.

--
Historia de la Música .
Contrapunto y Fuga .
Solfeo ..
Piano .
Clarinete .
Guitarra .
Rauta .
Violonceno .
Violín .
Música de Cámara ..
Trompeta .
Trombón .
Armonía .
Repentización .
Percusión .

~~ ~~::::::::::::I

1
1
4
3
2
2
l
2
4
2
1
1
3
2
1

1
IS
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5.2. Titulaciones exi¡idas.-Los opositores al CUerpo de Profe
sores Auxiliares de Comervatorioo de Música, Declamación y
Escuela Superior de Canto, deberán esIar en posesión o reunir laa
condiciones para que les pueda ser expedido de acuerdo con el
articulo 14 y disDosiciones uanaitorias cuana"J quinta del Decreto
2168/1966, de 10 de septiembre (tdloletfn Oficial del Estado» del
JO), a1¡unos de 101 si¡uientes títulos: Profesor, título profesional de
la especialidad corresJ'!'ndiente lqlÚD el Decreto de IS de junio de
1942 (tdlolelín Oficial del Estado» de 4 de julio), diploma de
capacidad correspondiente a pl6les de estudioo anteriores, o estar
dispensado en virtud de Resolución del MinJaterin de Educación '1
Ciencia del requisito de titulación exitida por tratane de personali
dad de notorio orestiiIo en la materia.

S.3 F.... del coñcuno-oposició",

S.3.1 Fase de concuno.-se estará a lo dispuesto en el aparlado
6.6 de laa bases comunes de la presente convocatoria.

S.3.2 Fase de oposicl6n.-se vaIorarlin en esta fase los conoci
mientos de los aspirantes. Constalá necesariamente por este orden
de los siguientes ejercicios eliminatorios:

Primer ejercicio.-Teórico. Consistirá a su vez en:
a) Defensa oral de la Memoria que sobre la enseñanza ~ la

asi¡nat~ habrá entrepdo el opOlttor en el acto de presenlaC1ón,
ante el Tnbunal

b) Exposición oral de dos temas sacados al azar del cueatíona
rio de la asi¡natura que se cita en el aparlado 4 de esta base
específica, en el tiempo máximo de una hora.

Secundo ejercicio.-Practico:
a) Se efectuari del modo que se determina en los programas

de cada asi¡natura que se citan en el aparlado 4 de esta base
especlfiCL

b) El opositor impartirá una clase sobre materias de su
especialidad, que determinará el Tribunal.

Al ~rmino de este ejercicio se procederi como se indica en el
apartado 6.9 de laa bases comunes de esta convocatoria

S.4. Los cuestionarioo sobre los que verauán laa pruebas serán
los pubücados en loa tdlo1etinea Oficiales» que a continuación se
relacionan:

tdlolelín Oficial del Estado» de 31 de marzo de 1986.
tdloletín Oficial de la lunta de Andalucla» de 9 de julio de 1982

Y II de abril de 1985.

6. Profesores de Erurad4 de Escuelas de artes Aplicadas y
Oficios Artisticos. .

6.1 Distribución de laa plazas por asignatwas:

Piano .
Cluitarra .
Violoncello .
Tromj'eta .
Saxofón .
Violin .
Pianista acompañante .
DaJqa Española............ ..
Clarinete . .
Formas Musicolea .
ArmonJa .

10
S
2
1
2
4
2
3
2
1
2

rias para la pensión, o haber obtenido con i¡uaIea requisitos laa
penSIones «Pique<» o «Conde de ~na».

Cuando se trate de asipaturaa teóncaa de la misma sección,
aenI necesario poseer una de laa condiciones citadas o el título de
Licenciado en Filosofia y Letras. ,

Para la Sección Cientlfica:
Título de Licenciado en FlICU1tad cuyos estudios se relacionen

más lntimamente con los de la vacante, o los de Arquitecto,
Ingeniero, ~uitecto T~co o los de Aparejadores, Ingeniero
T~co o Pento. .

6.3 F.... del concuno-oposición .
6.3.1 Fase de concurso.-se estalá a 10 diapueato en la base

comÚD 6.6 de esta convocatoria.
6.3.2 Oposicl6n.-se valoranlen esta fase loo conocimientos de

los aspirantes. Conatalá de los ai¡uientca ejercicioa eliminatorios.
Primer ejercicio.-!leri de caril:ter teórico y consistirá a sU vez

e",

a) Exposición o defensa oral ante el Tn'hunal a elección del
mismo, durante medís hora, como máximo, de fos puntos más
importantes de la Memoria explicativa sobre el concepto y metodo
10&Ia de laa enaellanzas, que aert presentada por el opositor
juntamente con un pro¡p:ama razonado de la asi¡natura.

b) Desarrollo ora1, aurante media hora, como máximo, de una
lección del pro¡p:ama presentado por el opositor, elolida por 6ste de
entl1: tres sacadas al azar.

c) Contestación por escrito, en el p\azo de cuatro horas, a tres
temas sacados al azar, de los cuestionarioo a que se refiere el
aparlado 4 de esta base eapecffica.

La lectura de este ejercicio escrito aert pIlbüca y al~o del
primer ejercicio el Tribunal exponcbt en el tablón de anuncios del
local donde se celebre la lecturI, la relación de aspjrantes que pasen
al qundo ejercicio por haber obtenido la c:ahficación de cinco
puntos, como minimo en el primen>.

En esta relación el Tribuilal had constar la puntuación del
ejercicio y la acumulada ohtenida en la fase de concurso.

Segundo ~cio.-!leride caril:ter práctico, quedando a juicio
del T'ribunal el aefta1amiento de su contenido, Q1'IClCIislícaa y
forma de realización, de conformidad con 10 aeñaIado en 101
apartados S.4, SOS y 6.1 de laa bases comunes de la presente
convocatoria. .

Al término de este secundo ejercicio, el Tribunal had pública
la relación de aspirantes que hayan superado el concuno-oposici~
de acuerdo con la base 6.9 de laa comUIICS de esta convocatona.

6.4 CUestionariOl.-Los cueatíonarios sobre 101 que venana el
ejercicio escrito aenIn los publicadoa como anexo ma la Orden de
29 de abril de 1982 (tdloletfn Oficial del EstadO» de 11 de mayo);
anexo a la Orden de 2S de junio de 1982 (tdlolelín Oficial dé!
EstadO» de 13 de julio), anexo m a la Orden de 30 de DWZO de
1985 (tdlolelín Oficial del EstadO» de 9 de~ y anexo m a la
Orden de 21 de DWZO de 1986 (tdloletfn . del EstadO» del
31).

7. Cuerpode M_de Tallerde EscuI1aJ deArta Aplfl:adas
, Oficios Artfsticol.

7.1 Distribución de plazas por asi¡naturaa.

_ 1'IIDo

Foto¡rafia. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 1
Decoración.................... 1
Clrahado....... 2

Modelado Y Vaciado 3
Dibujo lineal 2
Matemttkaa 1

6.2 Titulaciones exi¡idas.-Los opositores al Cuerpo de Profe
sores de Entrada de Esc:l!elaa de~ Apücada:s yOficios Artísticos
deberán estar en posesión o reumr las condiCiones para que les
pueda ser expedida al¡una de laa titulaciones ai¡uientes:

Para laa plazas que pertenezcan a la Sección Artística:
Título de Profi:sor de Dibuio, otorpdo por una Escuela

Superior de Bellas Artes (ahora F'lICU1tad de Bellas Artes).
Haber sido J)RlIliado con medalla de cualquier clase en exposi~

ciones nacionales, organizadas por el Ministerio de Educación y
Ciencia o las internacionales de i¡uaI naturaleza.

Haber sido premiado por oposición en la Academia de Bellas
Artes de Roma, cumpüendo el plazo y las condiciones reglamenta-

7 2 Titulación exi¡ida.-Estar ~. posc;si6n o mlnir laa condi
cione. para que les pueda ser expedido el título de Graduado de
Artes Apücadas en cualquiera de laa esoecia1idadea que se cursan
en laa Escuelaa de Artes Apücadas y oficios Artísticos.

7.3 F.... del concurso-oposición.
7.3.1 Fase de concurso.-Se estarli a lo dispuesto en la base

común 6.6 de esta convocatoria.
7.3.2 Fase de oposición.-se valorará en ~.fase los.collo:ci

mientos de los asplraDtes. Conatalá de los S18Wentes OJet'ClCtos
eliminatorios.

Primer ejercicio.-!leri de caril:ter teórico y consistirá a su vez
e",

a) Exposición o defensa oral ante el Tribunal, a elección del
mismo, durante medís hora, como máximO¡ de los puntoo más
importantes de la memoria expücativa sobre e concepto y metodo-
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, las enseñanzas que será presentada por el opositor
nte con UD programa razonado de la asignatura.
Desarrollo oral, durante media hora como máXimo, de una
iel programa presentado por el opositor, ele¡ida por éste de
es saeadas al azar.
Contestación por escrito, en el plazo de cuatro horas, a tres
acalIos al azar, de los cuettionarios a que se refiere la base
"ta base específica.
ectura de este ejercicio escrito será pública y al término del
el Tribunal expondrá en el tablón de anuncios del local

se celebre la lectura, la relación de upirantes que pucn al
o ejercicio por haber obtenido la ealificaci6n de cinco
, como mínimo. en el primero.
esta relación el Tribunal hará constar la puntuaCIón del

10 y la acumulada obtenida en la fase de concurso.
;undo ejercicio.-Seré de carácter pnictico, quedando a juicio
i.bunal el señalamiento de su contenido, caracterlsucas y
de realización. de conformidad con lo señalado en los

dos 5.4. 5.5 Y 6.1 de las bases comunes de la presente
catona.
término de este segundo ejercicio el Tribunal hará pública la

relación de aspirantes Que hayan superado el concurso-oposición,
de acuerdo con la. base. 6.9 de las comunes de esta convocatoria.

7.4 Los cuestlonanos sobre los que versará el ejercicio escrito
serén los publicados como anexo 11I a la Orden de 30 de marzo de
1985 (<elloletín Oficial del Estado» de 9 de abril). r anexo IV a la
Orden de 21 de marzo de 1986 (<eIIoletin Oficial del Estado.
del 31).

11I. BASE FINAL

La convocatoria. sus bases y cuantos actos administrativos se
deriven de ella, as! como la actuación de los Tribunales, podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma
es!"brecidos en. ~ Ley de Procedimiento Administrativo. Asi
mIsmo, la Administraelón DOdrá. en su caso. proceder a la reviSIón
de las Resoluciones de los tribunales. conforme a lo previsto en la
misma Ley.

1.0 que digo a V. l para su conocimiento y efectos.
Sevilla. 2lY de marzo de 1987.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

'"

J
l

-
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ANEXO

Baremo

Bachillerato. Formación Profesional y Enserlanzas Artfsticas

BOE núm. 83

1. Servicios docentes p....tados.

1.1 Por cada ado completo de servicios p....tados con O,SO
nombramiento expedido por la Consejería de Educa-
ción y Ciencia de la Junta de Andalucia O por el
Ministerio de Educación y Ciencia, en EnseilanzlS
Medias 0, en su caso, en Ensedanzal Artísticas.

1.2 Por cada lIilo completo de servicios p....tados como O,2S
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profeso.... de
Educación General Básica.

1.3 Por cada ado completo de servicios prestados en 0,25
Centros homologados, habilitados o libres de Ense·
iIanzIS Media..

Por estos apartados en ningún caso podrá obtenene más de
3 puntos.

A los efectos de estos tres apartados se considerará curso
completo seis meses.

No podrán acumularse las Pbntuaciones cuando los servi.
cios se hayan prestado simultáneamente en más de un Centro.

2. Méritos docentes.

2.1 Por publicaciones de carácter cienúfico y técnico o
pedagógico relacionadas con las asignaturas objeto
del concurso-oposición.

2.2 Por publicaciones directamente relacionadas con la
organización escolar.

Se podrán asignar por estos conceptos un máximo de
cuatro puntos, excepto para los Cuerpos de Enseñanzas Artísti~
cas cuya puntuación máxima por este apartado será de dos
puntos. U na misma publicación no podrá puntuarse por más
de uno de estos apartados.

3. Méritos académicos.

3.1 Por calificación de sobresaliente en el título alegado O,SO
para ingreso en el Cu~.

3.2 Por premio extraordinano o de honor en la titulación O,SO
alegada para inveso en el Cuerpo.

3.3 Por cada titulacIón de Licenciado, Ingeniero, Arqui. O,SO
tecto, Ingeniero técnico o Arquitecto técnico y Dip}o--
mado de Escuelas Universitarias. Y para las plazas
de Ensedanzas Artísticas, Profesor Superior de
Música o equivalente, Profesor de Música o Gra-
duado en Artes Aplicadas, siempre que sean distintas
de las alegadas para ingreso en el Cuerpo.

3.4 Por cada título universitario superior distinto del 0,30
requerido para ingreso en el Cuerpo, expedido por la
misma Facultad y en distintas Secciones o Ramas.

3. j Por cada título universitario superior distinto del 0,20
requerido para ingreso en el Cuerpo, expedido por la
misma Facultad y en distintas SubsecciODel o espe
cialidades.

3.6 Por el grado de Doctor en la titulación alegada para O,SO
ingreso en el Cuerpo. .

3.7 Por premio extraordinario en el Doctorado de la O,SO
titulación alegada para inveso en el Cuerpo.

18 Por cada premio extraordinario o de honor en otros 0,20
Doctorados o títulos de Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o Diplomado.

Por estos apartados en ningún caso podrá obtenerse más de
3 puntos. Cuando se trate de títulos s6lo serán valorados los
que tengan validez oficial en el Estado español.

4. Méritos artísticos (aplicables sólo a los Cuerpos de Ense
ñanzas Artisticas).

4.1 Por composiciones estrenadas y concienas como
solistas.

4.2 Por exposiciones o premios en concursos de ámbito
nacional o internaCiOnal.

Por estos apartados en ningún caso podrán obtenerse más
de dos puntos.

Fotocopia compulsada del título administrativo o contrato y
certificación expedida por el Secretario del Centro correspon
diente con el visio bueno del Director del mismo, haciendo
constar la asignatura f la duración real de los servicios, asl
como Número de Registro de Personal.
Hoja de servicios haciendo constar la duración real de los
mismOL

Certificación del Di=Ior del Centro con el visto bueno de la
Inspección de Ensedanzas Medias, haciendo constar la asigna
tura y la duración real de los servicios.

Los ejempl..... correspondientes.

Los ejemplares correspondientes.

Certificación académica o fotocopia del título de Licenciado,
comp'ulsada, en el que conste dicha calificación.
Certificación académica o fotocopia del tít~lo de Licenciado
comp'uIsIda, en el que conste dicho premio.
Certificación académica o fotocopia compulsada del título
requerido para ingreso en el Cuerpo, así como de cuantos
alegue como méritos.

Certificación académica o fotocopia compulsada del título
requerido para ingreso en el Cuerpo, así como de cuantos
alegue como méritos.
Ceitif«:ación académica o fotocopia compulsada del título
reqnerido para ingreso en el Cuerpo, &si como de cuantos
alegue como mérito.

Certificación académica o fotocopia compulsada del título de
Doctor.
Certificación académica o IOtocopío compulsada del título de
Doctor, en el que conste dicho premio.
Certificación académica o fotocopia compulsada del título
requerido para ingreso en' el Cuerpo, &si como de cuantos
alegue como méritos en los que conste dichas calificaciones.

Los programas y críticas correspondientes.

Los programas, críticas y, en su caso, la acreditación de haber
obtenido los premios correspondientes.
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SOlJCITUD DE ADMlSION A PRUEBAS SELECTIVAS DOCENTES
EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA

CONVOCATORIA DE 1987

JUNTA DE ANDALUCIA
Couejerta de Educación y Cieucía

l. Cuerpo. asignatura o área
ONl

ITTIIIIIIJ
1

1.1 eue"",

Nombre CM. O
1.2 A5i¡nauua o área

Nombr"e Cód. O
2 Dalas personales
2.1 Primer Apellido 2.2 Seaundo Apellido

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

2.3 Nombre 2.4 FcduI Dacimiento 2.S Minusválido

I I I I I I I I I I I I I I I ~ D
2.• Teléfono (con prefijo)

1

27 Domicilio: Calle o plaz.I y DÚmtro

2.' Localidad (con indicativo ponal) 12.9 ProvillCUl

3. Datos académicos
13.1 Tiluloció. _ .... i....... '" d eue"", 13.2 c.a"" .....-

Promoción

El ablijo firmante soliCita ser admilldo a las pruebas seleeuvas a que se refiere la presente IDstanClll ~DECLARA que son elertos los
datos consiplados en ella y que reúne las condIciones exigidas para in¡reso a la Función Pública y las especialmente señaladas en la
convocatona, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

En a de de 198 .,

5.1 C\1C1PO o Escala 152
Centro de destino

5.3 Número de Re¡istro de PersoDal 5.4 Fecba alla 5.5 Fecha baja 5.• Tiempo de Servicios

Año. M.... Dia~

..

4. Servicios dectivos prestados como como funcionario de ca"era. (Sólo para los participantes por
E. G. B. a los Cuerpos de Profesores Agregados de Bachillerato y Profesores Numerarios de Formación Profesional).

14'1 Numero de R"'tro d. Pmonal 14'2 F",ha de in&=> 1_4'_3 _"'_._UO_ck_""_tin_O ...J

5 Servicios efectivos prestados como interino o contratado

finna,

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION y CIENCIA JUNTA DE ANDALUCIA

JUSTIF1CAClON DE LOS DERECHOS DE EXAMEN

Entidad bancaria colaboradora:

Oficina:
C/C: «Tesorerla General de la Junta de Andalucía. Cuenta restringida de la Delegación de (0)
para la Recaudacíón de Tributos».

ITITI
ITITI

(e) Provincia respectiva.

NOTAS IMPORTANTES: Adjúntese el res¡uardo de haber papdo los derecbos de examen. No se admitirá nin¡una solicitud sin este requisito.
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INSTRUCOONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO

El interesado deberá presentar dos ejemplares de esta instancia debidamente cumplimentada.
Se ruega al solicitante cumplimente correctamente el impreso dado que la omisión de datos, la diligencia incorrecta o con enmiendas

o tachaduras podrá motivar su no tramitación. La solicitud se rellenará a máquina o con letra tipo imprenta,
El número del documento nacional de identidad, así como el número de Registro de Personal, se ajustará a la izquierda. Por ejemplo

si el documento nacional de identidad del solicitante es 4732156, se pondrá:

0TIillI!IiliTIJ
Para las convocatorias de Educación General Básica, Bachillerato y Fonnación Profesional. los c6digos de cuerpo, asignatura o área

son los que se detallan a continuación. Para las restantes convocatorias no debe cumplimentarse código alguno.

CODIGOS DE CUERPOS

2. Profesores Agregados de BacbilJerato
3. Profesores Numerarios
4. Maestros de Taller
5. Profesores de Educación General Básica

CONVOCATORIA EDUCAOON GENERAL BASICA
Códigos de áreas

11. Filología-Francés
12. Filologla-Inglés
20. Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas
30. Ciencias Sociales
40. Educación Preescolar
50. Educación Especial

CONVOCATORIA DE PROFESORES
NUMERARIOS

Códigos de asignaturas

CONVOCATORIA DE MAESTROS
DE TALLER

. Códigos de asignaturas

'CONVOCATORIA DE PROFESORES
AGREGADOS DE BACHILLERATO

Códigos de asignaturas

01 Filosofia
02 Griego
03 Latin
04 Lengua Y literatura Española
05 Geografia e Historia
06 Matemáticas
07 Fisica y Química
08 Ciencias Naturales
09 Dtbujo
lO Francés
11 Inglés
12 Alemán
13 Italiano
21 Música
24 Educación Física

ol Prácticas del Metal
02 Prácticas de Electricidad
03 Prácticas de Electrónica
04 Prácticas de Automoción
05 Prácticas de Delineación
06 Prácticas Administrativas y Comerciales
07 Prácticas de Química (Operario de

Laboratorio)
Prácticas Sanitarias
TaUer de la Madera
Taller Textil
Taller de la Piel
Taller de Moda YConfección
Taller de Peluqueria y Estética
Taller de Artes Gráficas
Taller de Construcción y Obras
Prácticas de Mineria
Prácticas Agrarias
Prácticas de Hosteleria y Turismo
Prácticas de Imagen y Sonido
Prácticas de Informática de Gestión

oI Lengua Española
02 Formación Humanística
03 Francés
04 IngléS
OS Matemáticas
06 física y Química
07 Ciencias de la Naturaleza
08 Fonnación Empresarial
10 Dibujo y Teoria del Dibujo 08
11 Tecnología del Metal 09
12 Tecoologia Eléctrica 10
13 Tecnologia Electrónica 11
14 Tecno1ogia de Automoción 12
15 Tecnologia de Delineación 13
16 Tecnología Administrativa y Comercial 14
17 Tecnologia Química 15
18 Tecnologia Sanitaria 16
19 Tecnologia de la Madera 18
22 Tecnologia de Moda y Confección 20
23 Tecnologia de Peluqueria y Estética 22
26 Tecnologia Minera 24
28 Tecnología Agraria
30 Tecnología de Hostelería y Turismo
32 Tecnologia de Imagen y Sonido
41 Tecnologla de Informática de Gestión
44 Educación Física


