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ANEXO QUE SE CITA
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Número CIuc Y tipo - Titulación -- Unic*I, Ceouo o J:)repcDdcDcia

I C-I Subteniente. - - A¡rupoción Mixta de Encuadra-
miento de la Direc:ción Geneno1
(Madrid). Servicio de Publicaci....
nes.

2 C·I Bri¡ada. - - A¡rupoción Mixta de Encuadra-
miento de la Dirección General
(Madrid). Servicio de Publicaci....
nes.

3 C·I Subteniente. - - A¡rupoción Mixta de Encuadra-
miento de la Dirección General
¡t'adrid). Servicio de Estodios

·stóricos.
4 C-I Sar¡ento 1.0 - - 421 Comandancia (Zarasoza).

PLM.

10304 RESOLUCION de 2S de marro de 1987, de la
Dirección General de la Guardia Civil. par la que se
destina a Suboficiales del citado Cuerpo.

En virtud de las atribuciones que me confiere el apartado sexto
de la Orden del Ministerio del Interior de fecba 8 de abril del
pasado año por la que se determina con carácter transitorio el
régimen de provisión de vacantes en el Cuerpo de la Guardia Civil
Y de acuerdo con lo previsto en el apartado primero de la misma.

jlfCvi~ conocimiento del Secretario de Estad....Director de la
~ndad del Estado. he tenido a bien destinar para ocupar las
vacantes que se indican a los Suboficiales de la Guardia Civil que
se relacionan en el anexo acljunto.

Lo q~e comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2S de marzo de 1987.-El Director seneral, Luis Roldán

lbáñez.

Excmo. Sr. Subdirector seneral de Personal de la Guardia Civil.

ANEXO QUE SE CITA

v_",
Nombre y destino <lotOcte< Disposición SitacióD. u.terioranunctada por Resolución ...tioo aplicada

- ~nto don Pedro Aicaraz GarcIa, a la Voluntario Artículo SS RPV. 322 Comandancia (Murcia).
3 2 Comandancia (Murcia). Oficina de
Información y Sesuridad de la Coman-
dancia Militar de ~na. C-1.

- Sargendo don Ramiro del aUe Vázquez. Voluntario Artículo SS RPV. 621 Comandancia (Oviedo).
a la 611 Comandancia (La Coruña).
~da Sección de Estado Mayor de la
8. Región Militar. C-1.

10305 CORRECCION de errores de la Resolw:ión de 2S de
marzo de 1987. de la Secretaria de Estado pora las
AdministracionG Públicas. por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica
de la Jefatura Central de Tr4fico.

Advertidos errores en el texto de la citada Resolución publicada
en el «Bolelin Oficial del Estado» nÚmero 77. de 31 de marzo de
1987. páginas 9363 a 9372. se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

En el anexo n. materias especfficas. Grupo de Materias Jurídicas.
m Derecho financiero. Número S3. donde dice: «Las tasas fisalles en
España». debe decir: «Las tasas fisalles en España».

En el Grupo de Materias Económicas y Estadisticas. I Teoría
económica. Número 16. donde dice: «Mercados olisopollticos con
entrada bloqueda>o, debe decir: «Mercados olisopolíticos con
entrada bloqueadal>.

En el Grupo de Materias Técnicas. 11 Estadistica e investigación
operativa. número 3S. donde dice: ....timado...... debe decir:
«Estimadores». -

III Informática, número 60. donde dice: «Videoconferencia y
audioconferencia sistemas"de respuesta audible». debe decir:
«Videoconferencia y audioconferencia. Sistemas de respuesta audi
bl....

En el grupo «Rama Psicolosia-Pedasosia». debe decir: «Rama
Psicolosia-PedasosJa y Sociolopa».

Número S. donde dice: teLa actitudes». debe decir: «Las
aetitudeu.

Número SS. donde dice: «Tipso de pruebas objetivas:». debe
decir: «Tipos de ¡>ruebas objetivas:».

En el anexo 111. Escala Técnica de la Dirección General de
Tráfico. Tribunales. Tribunal suplente. donde dice: «Don José
Cuenca Bartolomb. debe decir: «Don José Cuena Bartolomb.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

10306 ORDEN de 20 de abril de 1987 por la que se convoca
concurso de méritos para cubrir plazas vacantes de
Profesores de Edw:ación General Básica.en las "!'len
siones del Centro NacIOnal de Edw:aelón BásIca a
Distancia (CENEBAD). en régimen de comisión de
servicio.

nmos. Sres.: Vacantes plazas de Profesores de Educación
General Básica en extensiones del Centro Nacional de EducaC1ón
Básica a Distancia (CENEBAD). que se especifican en el anexo 1 de
esta Orden. se hace preciso proceder a su provisión, en régime~ de
comisión de servicio, de confonnidad con los critenos establectdos

. en el Real Decreto S46/l979. de 20 de febrero. por el que se crea
el CENEBAD. y en la Orden de 17 de abril de 1984 (<<Boletin
Oficial del Estád"" del 21) por la que se desarrolla parcialmente el
Real Decreto anterior. mediante el correspondien~ concurso
público de méritos que garantice la selección de los aspuanteS más
.dóneos. Direcc'ó

En su virtud, este Ministerio. a propuesta de ~ • n
General de Promoción Educativa, ha dispuesto anWlClllf la provt
sión de las citadas vacantes, en régimen de comisió~ de servicio.
mediante concurso público de méritos, que se l\Justanl a las
sisuientes bases:

Primera.-Podrán solicitar las plazas que se relacionan en el
anexo 1 de la presente Orden los funcionarios pertenecientes al
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica que reúnan las
sisuientes condiciones en la fecha de publicación de la presente
convocatoria:
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a) Encontrarse en situación de servicio activo.
b) No tener concedida otra comisión de servicio para el curso

1987-1988.
c) En caso de baber prestado servicios en el CENEBAD,

deberán haber transcurrido tres años, como mínimo, desde su
reincorporación a su plaza de deStiDO.

Segunda.-Los aspirantes deberán presentar, además de la
Memoria a que hace referencia el punto 3 del anexo Ill, solicitud
mediante instancia¡ ajustada al modelo que fi¡ura en el anexo n,
dirigida al üustriSlmo señor Subdirector general de EducacióD
PermaDeDte, dentro del plB20 de quiDce dlas naturales, a panir del
siguieDte a la fecha de publicacióD de la preseDte OrdeD eD el
«!lole\ÍD Oficial del Estado•.

Los interesados deberán "acompañar a la instancia una hoja de
servicios certificada referida al 31 de agosto de 1987 y su cunicu·
lu'm vitae, así como cuantos documentos permitan acreditar los
méritos que aleguen. No serán objeto de valoración aquellos
méritos que los aspirantes no acrediten suficientemente.

Las hojas de servicio serán certificadas por la DireccióD
Provincial y OrgaDOS correspondieDtes de las Comunidades Autó
nomas con compet.eneias asumidas en educación en las que se
encuentren destinados o adscritos en servicio activo los Profesores
solicitantes.

Las solicitudes, documentación y méritos se presentarán en las
Direcciones Provinciales u Oficinas del Ministeno de EducacióD y
Ciencia en que radique la extensión objeto de solicitud, o en
cualquiera de las depeDdeDcias ~revistas en el articulo 66 de la Ley
de Procedümiento Administrativo.

Tercera.-La seleccióD se efectuará por una ComisióD que estará
integrada por los siguientes miembros:

PresideDte: El Director provincial de EducacióD y CieDcia, o
persona en quien delegue.

Vocales:

El Jefe de la UDidad de Programas Educativos.
UD represeDtaDte del Servicio Técnico de IDspeccióD eD la

provincia.
El Director del CENEBAD, D persona que quien delegue.

" Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un funcionario de
la UDidad de GeStiÓD de Personal de la DireccióD Provincial.

Cuarta.-La ComisióD, que podrá recabar el asesoramieDto que
considere oportuno, realizará una evaluación de los méritos alega
dos por los candidatos, de acuerdo con los criterios reflejados eD los
apartados I y 2 del baremo que~ en el anexo IIl, sieDdo esta
evaluación de carácter eliminatono.

guiDta.-De acuerdo COD la base cuarta, la ComisióD hará
pública una relacióD de los panicipantes, ordeDada de acuerdo COD
la puntuación obtenida, así como una lista de preselea:ionados,
copia de las cuales Ierli enviada a la SubdireccióD General de
Educación PermaneDte. Contra esta relacióD podrán reclamar los
candidatos en el plazo de siete ellas naturales, a partir de su
publicacióD en el tablóD de anuncios de las DireccioDes Provincia
les del MinisteriD de Educación y Ciencia.

Sexta.-Transcurrido el plB20 de reclamacioDes, la ComisióD
podrá celebrar una entrevista con aquellos candidatos preseleccio
nados que estime Decesario, según se establece en el apartado 4 del
baremo del anexo ID de la preseDte CODvocatoria, COD el objeto de
completar el coDocimieDto de SWl características profesionales y
humanas y comprobar que las mismas son las más adecuadas para
el tipo de actividad que se ba de desarrollar. La ComislóD podrá
contar con el asesoramiento que considere oportuno.

Al fiDalizar esta fase del CODCurso, la ComisióD hará pública una
relacióD de los candidatos seleccionados provisionalmeDte, con sus
pUDtuacioDes totales, copia de la cual Ierli eDviada a la Subdirec
cióD GeDeral de Educación PermaneDte. Dicha ",lacióD se hará
pública en los mismos lugares señalados en el apartado anterior.
Los candidatos teDdrán siete dlas naturales para efectuar reclama
ciones, traDscurridos los cuales se publicará la lista definitiva hasta
cubrir la totalidad de las plazas que saleD a concurso.

Séptima.-Una vez efectuada la selección, la ComisióD deberá
remitir a la SubdireccióD GeDeral de. EducacióD PermaneDte las
PJ'QPuestas para IU tramitación, acompañadas del acta o actas
definitivas que expresen las valoraciones otorgadas a.cada uno de
los candidatos, asi como la relacióD fina1 de seleccIOnados. Los
Profesores seleccionados serán adscritos en régimen de comisión de
servicio por el curso 1987-1988.

Octava.-A los Profesores depeDdieDtes de la Comunidades
Autónomas con competencias asumidas en educación la concesión
de la comisión de aervicio estará condicionada a la previa autoriza·
cióD otorgada por la autoridad autoDómica que correspoDda.

Novena.-La resolución del presente concurso de méritos se hará
pública en el «!lolelín Oficial del Estado., exteDdiéDdose por la
AdministracióD competeDte las correspoDdientes eredenciales siD'

guIares. Desde la fecha en Que se cumpla un mes de la publicación
de la resolución del concurso en el «Boletín Oficial del Estado» los
concursantes dispondrán de treinta días naturales para retirar la
documentación y méritos presentados. La entrega se realizará en las
Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia
donde se realizó la selección.

Décima.-A Jos Profesores que, con arreglo a la presente
convocatoria, hubieran obtenido destino en comisión de servicio
no se les concederá la renuncia a la misma, salvo en los casos en
que concurran circunstancias de especial gravedad que impidan el
ejercicio normal de sus funciones.

Undécima.-La comisión de servicio podrá ser revocada por el
Ministerio de Educación y Ciencia. Esta revocación deberá ser
motivada y tramitada a través de la Dirección Provicial de
Educación y Ciencia, previa audiencia del interesado. La revoca
ción no tendrá carácter sancionador. Asimismo, la comisión de
servicio podrá ser rescindida en el caso de que el funcionario pase
a la situación de activo en otro Cuerpo distinto de aquel a través
del cual obtuvo la plaza. Igualmente se podrá ",vocar cuaDdo
desaparezca la DeceSldad de 10 plaza correspoDdieDte.

Duodécima.-Las vacantes producidas en las plazas sacadas a
concurso, así como aquellas que se produzcan en las extensiones a
lo largo del curso académico, se proveerán exclusivamente para
dicho curso por las Direcciones Provinciales del Ministerio de
Educación y Ciencia.

·Decimotercera.-Los Profesores nombrados en comisión de
servicio ejercerán sus funciones en régimen de dedicación especial
docente, y desempañarán las actividades docentes y demás tareas
específicas del Centro (atender a los alumnos en régimen tutorial,
colectivo e iDdividual, preoencial o por correspoDdeDcia; desempe·
dar la tutoría presencial de alumnos internos en Centros peniten
ciarios, si procediere; participar en las actividades de programación
y coordinacióD de los equipos y de éstos COD los "'StaDtes CeDtroS
del CENEBAD; ",alizar los viajes que, por Decesidades de aervicio,
fueren encomendados; producir el material didáctico necesario
para el desarrollo de la eDsedanza a distancia bajo los criterios
pedaJógicos del Centro, material cuyos derechos quedarán en
propIedad del Ministerio de Educación y Ciencia, y cualesquiera
otras tareas que se les encomiende) con sujeción al calendario y
horario fijados por el Director provincial del Departamento.

Lo que comunico a VV. n.
Mallnd, 20 de abril de 1987.-P. D. (OrdeD de 27 de marzo de

1982), el Director geDeral de PersoDal y Servicios, Gonzalo JUDOY
García de Viedma.

Ilmos. Sres. Directores generales de Personal y Servicios y de
Promoción Educativa.

ANEXO 1

Plazas vacantes

Plan.

Extensión de Badajoz
<el..eDgua Espadola e Inglés»

Extensión de Baleares
«Matemáticas y Ciencias Naturales» .

Extensión de Burgos
«Lengua Española y FrancéS>t

Extensión de Cáceres
<el..eDgua Espadola e Inglés» .

Extensión de Madrid (Alcalá de Henares)
<el..eDgua Española e IDglés» .

Extensión de Madrid (Calle Hermarw.s Garcia Noblejas}
«Matemáticas y Ciencias Naturales» .

Extensión de Murcia
«Ciencias Sociales» .

Extensión de Palencia
<el..eDgua Espadola y Francés» ...

Extensión de Toledo
«Matemáticas y Ciencias Naturales» .. . . . . . . . . . . . 2
«Ciencias Sociales» _. . 1
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Punl05

Extensión de Valladolid
«Matemáticas y Ciencias Naturale", 1

Extensión de zaragoza
.Ciencias Sociale", . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ANEXO 11

Modelo de IDstancla pan tomar parte ea el coocono

l. Datos personales:
1. Apellidos y nombre del solicitante: .
2. Fecha y lugar de nacimiento: .
3. Documento nacional de identidad número ,

expedido en .
el de de 19 .

4. Domicilio y teléfono para su localización: ..

11. Datos profesionales:
S. Número de Registro de Personal: .
6. Especialidad: .
7. Destino actual: calle .

número ................• localidad ...........................................•
teléfono .

8. Puesto que desempeña actualmente: .
desde ..

111. Relación de documentos acreditativos de los méritos que se
adjuntan.

IV. Plaza que solicita.

En caso de ser admitido, se compromete a aceptarla, así como
a cumplir las normas que regulan el funcionamiento del Centro
Nacional de Educación Básica a Distancia (CENEBAD).

Solicita de V. 1. le sea concedida una de las vacantes anun
ciadas.

(Lugar. fecha y firma.)

ILMO. SR. SUBDIRECTOR GENERAL DE EDUCACION PER
MANENTE.

ANEXO III

Baremo

Puntos

l. Experiencia docente: Por este apartado podrán
aleanzane hasta un máximo de 10 puntos, valorados del
siguiente modo:

a) Por cada afio de servicio como funcionario de
carrera en el Cuerpo de Maestros, hasta un máximo de
7.5 puntos:

Por cada uno de los cinco primeros afias . 0,50
A partir del sexto año........ ..... ..... 1.00

b) Por cada año de Profesor en el Centro Nacional
de Educación Básica a Distancia, hasta un máximo de
1 punto. . . .. . . .. .. .. .. 0.50

c) Por cada año de servicio como Profesor colabora
dor del CENEBAD. de Centros públicos de EPA o
Centros de Educación a distancia, hasta un máximo de
1 punto ~ .. 0.25

d) Por cada año efectivo en Que haya impartido la
especialidad Que solicita, fiasta un máximo de 0,50
puntos .. .. .. .. . 0.25

Méritos académicos y docentes: Por ese apartado
podrán alcanzarse hasta un máximo de 10 puntos,
valorados del siguiente modo:

a) Por el título de Doctor en la materia relacionada
con el área de especialización solicitada 2,00

b) Por el título de licienciatura relacionado con la
especialidad solicitada, siempre que no se haya alegado
para ingresar en el Cuerpo de Educación General Básica. 1,25

e) Por tesina o reválida de la licenciatura correspon·
diente a la especialidad solicitada . 0.50

d) Por cada curso de especialización en la materia
solicitada. convocados por el Ministerio de Educación y
Ciencia 0.25

e) Por actividades de innovación o investigación
educativa en la especialidad solicitada, informadas por
la Dirección General, de nivel correspondiente o Depar·
tamento universitario, hasta un máximo de 1.50

1) Por publicaciones de carácter cientifico, peda¡ó-
gico y relacionadas con el área solicitada, hasta un
máximo de 1.50

g) Por tesis, tesinas, publicaciones e investipcioncl
$obre educación a distancia, hasta un máximo de .... 1.00

h) Por otros méritos (licenciaturas, tesinas. curso$,
premio$, etc.) fuera del área solicitada, hasta un máxi-
mo de 2.00

3. Memoria pedagógica: Todos los aspirantes debe
rán presentar uña Memoria sobre la asIgnatura de la
plaza a la que aspiran. en la modalidad dO educación a
distancia. La Memoria no deberá exceder los ocho folios.
y servirá de base a la entrevist.. que se celebre con
aquellos candidatos preseleccionados a quienes la Comi
si6n convoque.

4. Entrevista: La Comisión podrá otorgar hasta un
máximo de 10 puntos por la aptitud del aspirante,
valorada tras la realización de la entrevista, en la que el
candidato defenderá la Memoria presentada. La Comi·
si6n contará, si lo considera oportuno, con el asesora·
miento citado en las bases cuarta y sexta.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

10307 RESOLUCION de 21 de abril de 1987, de la Subsecre
taria. por la que se declara aprobada la lista de
admitidos r. excluidos y se anuncia la fecha. hora y
lugar de ce ebración del primer ejercicio ae las pruebtis
selectivas para ingreso en la Escala de Titulados
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio
de Industria y Energfa.

Ilmos. Sres.: Por Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de fecha 4 de marzo de 1987 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 13). se convocaron pruebas selectivas de
ingreso en la Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Industria y Energla.

Terminado el plazo de presentación de instancias, esta Subse·
cretaria. por delegación del Secretario de Estado para la Adminis
tración Pública, ha resuelto:

Primero.-Aprobar las listas de opositores admitidos y excluidos
a las citadas pruebas. especificando la eSP."'ialidad, tal como se
indica en el anexo de la presente ResolUCIón.

Segundo.-Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez
días. contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente Resolución. para poder subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión.

Tercero.-Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
ante el Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía.

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de subsana·
ción de defectos se considerará recurso,de reposición, si el aspirante
fuese definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

Cuarto.-Convocas a los opositores admitidos para la celebra·
ción del primer ejercicio el ella 12 de junio de 1987, alas diecisiete
treinta horas, en el «Autoservicio» del Ministerio de Industria y
Energía. paseo de la Castellana, 160, Madrid, entrada por la calle
Doctor Aemins. números 17.19, debiendo ir provistos del DNI o
cualquier otro documento que acredite su penonalidad.

Lo que comunico a VV. IL para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 21 de abril de 1987.-P. D. (Resolución de 4 de marzo
de 1987), el Subsecretario, Mi¡uel An¡el Feito Hem4ndez.

Ilmos. Sres. Director general de Servicios del Departamento y
Presidentes de los Tribunales.


