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ÁNEXO QUE SE CITA

Número aa.e y tipo Empleo Unidad, amtro ° Ilopeodencia

I C-I Coronel. Mando Jefatura Servicio Fis-
cal de la Dirección General
de la Guardia Civil

2 C-I Coronel.
- (Madridl'

Mando de 63.° Tercio de la
Guardia Civil (Sala-

3- C·I Coronel.
manca).

Mando de la PLM de la VI
Zona de la Guardia Civil

4 C-I Teniente Coronel.
(León).

Mando de la 431 Comandan-
cia de la Guardia Civil

S C-I Teniente Coronel.
(T~ona).

Mando la 631 Comandan-
cia de la Guardia Civil
(Salamanca).

(.) Vacante próxima a producirle.

RESOLUCION de 13 de abril de 1987. de la Dirección
General de la Guardia Civil. JIOr la que se anuncia una
vacante de Teniente Coronel del citado Cuerpo en esta
Direcci6n General. Dirección General de Personal de
la Subsecretarúl de Defensa.

De coíiformic!a4 con lo dispuesto en 101 aIl8IUIdoe 1.°, 2." Y7.", de
la Orden del Ministerio del tnterior de 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,

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas, ha resuelto anunciar la siguiente vacante:

Una de Teniente Coronel del grupo de «Mando de ArmllS», en
la Dirección General de la GuardIa Civil (Madrid), Dirección
General de Personal de la Subsecretaria de Defensa en clase «00,
tipo l."

Las papeletas de ~tición de destino irán documentadas con la
ficha-resumen y reDUtidas a esta Dirección General (l.' Sección de
Estado Mayor).

El plazo de admisión de papeletas será de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de publicación de la presente en
el «Boletín Oficial del Estado»,

Las solicitudes se ajustarán a 10 previsto en los artículos 10 al
17 del Reglamento sobre Provisión de Vacantes de 31 de diciembre
de 1976 (<<Diario Oficial número 1, de 1977).

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.
Madrid, 13 de abril de 1987.-EI Director general, Luis Roldán

Ibáñez.

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

RESOLUCION de 15 de abril de 1987. de la Direcci6n
General de la Guardia Civil. por la que se anuncian
vacantes para Suboficiales del citado Cuerpo en situa-
ción de Reserva Activa.

De conformidad con 10 dispuesto en los apartados primero,
segundo y séptimo de la Orden del Ministerio del Interior de 8 de
abril del pasado año, por la que se determina con carácter
transítorio el régimen de provisión de vacantes en el Cuerpo de la
Guardia Civil, .

Esta Dirección Generai; en uso de las atribuciones que tiene
conferidas. ha resuelto anunciar las vacantes, cuf!ls características
se especifican en el anexo a la presente ResoluCIÓn.

La provisíón de estas vacantes será por un plazo máximo de tres
años a partir de la fecha de publicación del destino correspon
dIente.

Podrán solicitarlas los Suboficiales en situación de Reserva
Activa y aquéllos otros de los mismos empleos a quienes faltare
menos de dos años para pasar a dicha situación.

Las papeletas de Peticíón de destino irán documentadas con la
ficha·resumen y remitidas a esta Dirección General (Primera
Sección de Estado Mayor).

El plazo de admisión de papeletas será de quince días hábiles,
('.ontados a partir del siguiente al de publicación de la presente en
el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.
Madrid, ISde abril de 1987.-E1 Director general, Luis Roldán

Ibáñez.

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

ANEXO QUE SE CITA

Número Claoe Y tipo Empleo Unidad, amtro " Depcodellcia

1 C-I Brigada. 422 Comandancia (Huesea).

2 C-I Sargento primero. PLM de la 313 Comandancia
(Baleares).

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 23 de abril de 1987. de co"ección de
e"ores de la Orden de JO de I'IfQI'ZO de 1987. por la que
se convoca concurso Pliblico de méritos para la provi-
sión. en régimen áe comisión de servicio. de seis
plazas de Profesores agregados de Educación Frsico en
Centros esparioles en el extranjero.

Advertido error de transcripción en el texto remitido para su
publicación de la Orden de 30 de marzo de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 6 de abril) por la que se convoca concurso público
de méritos para la provisión, en régimen de comisión de servicio,
de seis plazas de Profesores agregados de Educación Física en
Centros españoles en el extranjero, a continuación se transcribe la
oportuna rectificación:

Página 10204, anexo 11I, punto 4, a continuación del punto 4.1
«U1l máximo de ...», debe añadirse:

«4.2 Conocimiento y experiencia relativos a las condiciones
sociales, culturales, económicas, así como del sistema educativo del
país donde se encuentra el Centro que se solicita, hasta un máximo
de cuatro puntos.

Los concursantes preseleccionados podrán presentar una
sucinta Memoria a efectos de valoración de este apartado del
baremo. Dicha Memoria deberá ser entregada a la Comisión
seleccionadora a partir del momento de la publicación de los
resultados de la fase de prese\ección y antes de la entrevista a que
se refiere la norma sexta de la presente convocatoria».

y donde dice: «4.2 Adecuación .oo», debe decir: «4.3 Adecua
ción ...».

Madrid, 23 de abril de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
García de Viedma.

limos. Sres. Directores generales de Promoción Educativa, de
Personal y Servicios y de Centros Escolares.

11022 ORDEN de 27 de abril de 1987 por la que se COtlvoca
concurso público de méritos para la provisión. en
régimen de comisión de servicio. de plazas de Profeso
res de Apoyo de los Centros de Profesores (CEPs).

Los programas de fonnación permanente del profesorado que el
Ministerio de Educación y Ciencia desarrolla a través de los
Centros de Profesores, requieren la colaboración de docentes
cualificados y con conocimiento de las necesidades reales de la
educación.

':isto el Real Decreto 2112/1984, de 14 de noviembre (<<Boletín
Oficial del Estado» del 24), por el que se regu1a la creación y
funcionamiento de los Centros de Profesores,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Renovación Pedagógica, ha dispuesto anunciar la provisión, en
régimen de comisión de servicio, de plazas de Profesores de Apoyo
a los Centros de Profesores mediante concurso público de méritos
que se ajustará a las siguientes bases:
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Candidatos

Primera.-Podrán solicitar las plazas que se relacionan en el
anexo I de esta Orden, los funcionarios docentes de carrera que
pertenezcan a Cuerpos o Escalas de Profesores que prestan servi
cios en los siguientes Centros públicos:

- Institutos de Bachillerato.
- Centros y Secciones de Formación Profesional.
- Centros de Enseílanzas Integradas.
- Escuelas Oficiales de Idiomas.
- Conservatorios de Música y Escuelas de Artes Aplicadas y

Oficios Artísticos.
- Colegios públicos de Enseílanza General Básica.

Requisitos

Segunda.-Los Profesores solicitantes deberán reunir las siguien
tes condiciones en la fecha de publicación de la presente convocato
ria:

2.1 Encontrarse en situación de servicio activo dentro del
Cuerpo o Escala a cuya plaza se concursa.

2.2 Contar con un mínimo de cinco años de experiencia
docente.

2.3 No tener concedida otra comisión de servicio para el curso
1987/88.

Solicitudes y documentación

Tercera.-Los Profesores aspirantes a ocupar estas plazas debe
rán entregar su solicitud, según el modelo de instancia que figura
en el anexo 11 de esta convocatoria, en la Dirección Provinciar del
Ministerio de Educación y Ciencia de la provincia del Centro de
Profesores cuya plaza solicita, bien a través del Registro General de
dicha Dirección Provincial o mediante cualquiera de 105 procedi
mientos establecidos en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Cuarta.-A la solicitud se acompaílarán los siguientes documen
tos:

4.1 Hoja de servicios certificada por el Centro o por la
Dirección Provincial correspondiente y cerrada el 31 de agosto de
1987, cuando se trate de Profesores de Educación General Básica
o el 30 de septiembre de 1987, cuando corresponda a Profesores de
Enseílanzas Medias.

4.2 Currículum vitae y documentos que justifiquen 105 méri
tos alegados por el interesado.

4.3 Memoria sobre proyecto de trabajo como Profesor de
apoyo, con una extensión máxima de veinticinco folios a doble
espacio.

4.4 No serán tenidos en cuenta ni por consiguiente valorados,
ai¡uellos méritos que los aspirantes aleguen y no acrediten suficien
temente.

Plazo de presentación

Quinta.-EI plazo de presentación de solicitudes será de quince
días naturales a· partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Selección

Sexta.-La selección de los aspirantes se realizará por una
Comisi~n Provincial constituida al efecto, presidida por el Director
provmcial del Departamento o persona en quien delegue, e
mtegrada por el Jefe de la Unidad de Programas Educativos, un
Director de Centro de Profesores desi,nado por el Director
provincial, un Director del Centro Púbhco de EGB y otro de
Instituto de Bachillerato o Formación Profesional designados
mediante sorteo público efectuado entre los Directores con destino
en Centros púbhcos incluidos en los ámbitos geográficos de los
Centros de Profesores de la provincia, actuando como Secretario el
de la Dirección Provincial.

6.1 La Comisión seleccionadora valorará los méritos de 105
aspirantes, según el baremo que figura en el anexo III y, si lo estima
conveniente, podrá realizar entrevistas personales a los mismos.

6.2 En caso de empate, será elegido el candidato cuya meteria
o área no coincida con la de 105 ya seleccionados para un
determinado Centro de Profesores.

6.3 Del proceso de selección se redactará el acta correspon
diente seg¡1n anexo IV, y se dará ~ublicidadde la lista de Profesores
aspirantes en el tablón de anuncIos de la Dirección Provincial del
Departamento, con las valoraciones pareiales y totales obtenidas
por todos ellos, por orden de puntuación, indicando los candidatos
seleccionados, abriendo un plazo de reclamación de diez días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la
lista, con el fin de que puedan alegar cuanto estimen procedente en

relación a la misma. Finalizado dicho plazo y estudiadas las
posibles reclamaciones, se publicará la propuesta de la lista
definitiva.

Propuesta de seleccionados

Séptima.-Dentro de los cinco días siguientes de haber sido
hecha pública la propuesta de la lista definitiva, la Dirección
Provincial remitirá a la Dirección General de Renovación Pedagó
gica, Subdirección General de Formación del Profesorado, paseo
del Prado, número 28, 28014-Madrid, dos copias del acta o actas
definitivas, de acuerdo con el modelo que figura en el anexo IV, así
como las propuestas de los candidatos seleccionados, según anexo
V, a fin de que esta Dirección General remita a la Dirección
General de Personal y Servicios, la propuesta de resolución del
concurso.

Resolución del concurso

Octava.-Dicha Dirección General de Personal y Servicios
dictará Orden de resolución del concurso y ordenará su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», extendiendo credenciales singu
lares de concesión de comisión de servicio a los Profesores
seleccionados, por el periodo de un curso, desde elide septiembre
de 1987 hasta el 31 de agosto de 1988 para los Profesores de
Educación General Básica, y hasta el 30 de septiembre de 1988 para
los de Enseílanzas Medias, susceptible de renovación por un curso,
a propuesta de la Dirección General de Renovación Pedagógica.

Renuncias y revocaciones

Novena.-Una vez formulada la propuesta de resolución del
concurso no se admitirá solicitud alguna de renuncia a la plaza
asignada, salvo situaciones de excepcional gravedad cuya valora
ción corresponderá a la Dirección General de Personal y Servicios,
previo informe de los órganos proponentes.

Décima.-La comisión de servicio podrá ser revocada por el
Ministerio de Educación y Ciencia Esta revocación que no tendrá
carácter sancionador, deberá ser motivada y su propuesta corres
ponderá a la Dirección Provincial del Departamento quien, previa
audiencia del interesado, la elevará a la Dirección General de
Renovación Pedagógica (Subdirección General de Formación del
Profesorado) para su aprobación y trámite correspondiente. Asi
mismo, 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 aquél a través del cual obtuvo la plaza. Igualmente se
podrá revocar cuando desaparezca la necesidad de la plaza corres
pondiente.

Retribuciones

Undécima.-Los Profesores seleccionados conservarán las retri
buciones básicas y complementarias, que continuarán percibiendo
en sus mismos conceptos y cuantías, excepto los complementos de
destino que correspondan a los Organos unipersonales de gobierno
de' los Centros.

Régimen de dedicación

Duodécima.-Los Profesores que obtengan las plazas objeto de
esta convocatoria estarán obligados a desarrollar su jornada de
trabajo de acuerdo con el horario establecido en el Centro de
Profesores, debiéndose integrar plenamente en el desarrollo del
proyecto de actividades de formación del profesorado del mismo.

Destinos

Decimotercera.-Los Profesores de Apoyo tendrán su residencia
en la localidad sede del Centro de Profesores, excepto en los casos
en que sea necesario que la actividad a desarrolar exija que la
tengan en otra distinta, en cuyo caso, los Directores provinciales
del Departamento tomarán las medidas oportunas para que los
candidatos tengan conocimiento de esta circunstancia, dentro del
plazo de la presente convocatoria.

Retirada de documentación

Decimocuarta.-Pasado un mes desde la publicación de la
resolución del concurso en el «Boletín Oficial del Estado» se abrirá
un plazo de treinta días para que los concursantes puedan retirar
su documentación en la Dirección Provincial de Educación y
Ciencia correspondiente.

Madrid, 27 de abril de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Jonoy
García de Viedma.

nmos. Sres. Directores generales de Personal y Servicios y de
Renovación Pedagógica.
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Relaclón de pLazas de Profesores ce Apoyo de los Centros de P,..ofesores, a cubro¡,.. en

Com¡si.oo de Servicio, du-ante el. curso '.987-88

Plazas de Profesores riP- Apoya
PROVll'..CtA e.E.p.

E. G.f3. EZ.~.Y Artísticas I olal

Albacete Albacele 2 , J
,

~..rn - f 1

I\IWarlobledo , - , I

AshJrfas Glj6n i 2 2 4I

:a.vrff!!i i 2 , 3

Ovi'edo 3 2 5

[Na.&... -
, , 2

Avrl. ~V',,~
, r 2

-

ArévaEa • r - I

a-renas, de San Pedr-o - I I

Badaj,az: !3adaj,Oz 2 t 3

):>en Beni to-Vi" iII'1Ueva I I 2

¡Zar,..., I ~ 2

vlér i da 1- 1 , 2

Baleares Palma de Mallorca 3 3 6

bfza r r z
'CfudadePa {Menorca' I I 2

Burgos Burgos 2 2 b

Mis-..,da Ce Ebro , - I

vimÓll de Duero I - I

VIIJarcayo -- t, r

::áceres Các.eres , Z 3

.Jaraíz de la Vera t - I
,

,ptasencia • I 2

:antabri a - ; antandel"' 2 2- "
~ Torreravega I r 2

i ,Cas'r~diales
, - 1

Laredo JI: - I T

Ceuta Ceu'la - I •,
CIudad Real Ciudad Rea~

, f Z

\;ahiepeñ81s r 1 2
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Plazas de Profcsor~s de Apoyo
PROVINCIA C.E.P.

E. G. B. BE.HM. Y ArHstica ,olal

Alcázar de San .Juan , 1 2

Puer lo l' ano-A Imadén • 1 1 2

Cuenca Cuenca 1 1 2
-

Belmonle - I 1

Guadalajara Guadal ajara 1 , 2

Mollna de Aragón - 1 1

Sigüenza " - , ,
Huesca Huesca

, I 2

rv10nzón - 1 ,
Graus - 1 ,

León '_eón 2 1 J

Ponferrada I 1 2

~slorga 1 1 2

MadrId _eganés 2 2 4

v'lIlaverde I 2 J

Ó,lcalá de Henares 1 2 J

ó"corcón 1 2 J

v'allecas J 2 5

Madrid (ChamberO 4 3 7

vladrld "San Roque" J J 6

vladrld "Ciudad Lineal" J 2 5

Sosl ada 2 1 J

'3elafe 2 2 4

vlós 101 es 1 I 2
.

~ranjuez .. - 1 I

'l.lcobendas JI 1 2 3

vlajadahonda • 2 1 J

lIelllla Melilla , - ,
Murcia Murcia 4 3 7

Carlagena 2 2 4

Lorca 1 , - 2
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Plazas de Proresores de Apoyo
PROVINCIA C.E.P.

E.G.B. EE.~~~.y Art!sticas I olal

Cehegfn ~
, I 2

Navarra ~ Barañaln 3 3 6

"tudela I , 2

Palencl a PalencIa 1 2 3

Guardo , - ,
La-Rloja Logroño , 2 3

Calahorra , , 2

Salamanca Salamanca 3 2 5

BéJar I - 1

CIudad Rodrigo , - ,
Segovla Segovla , , 2

Canlalejo I - 1

Sarta Sorla , 1 2

El Burgo de Osma - , I

Teruel Teruel I I 2

Alcañlz - I ,
Utrillas 1 - I

Toledo Toledo , 2 3

Talavera de la Reina I 2 3

Vlllacañas .. - , I

Valladolid Valladolid 4 3 7

Medlna del Campo I - I

Zamora Zamora I I 2

Benavente 1 - I

Zaragoza Zaragoza I 2 3 5

Zaragoza II :lo 3 2 5

Ejea de los Caballeros - I ,
Calatayud I I 2

T O T A L::; S 112 111 223
=============== ====~=-===================== -= --== =~:======= == ==============, 1=;'======

-

- ~ En proceso de
creación.
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ANEXO 11

Modelo de instancia

13355

PLAZAS DE PROFESORES DE APOYO DE LOS CENTROS DE PROFESORES

11-__.-.;__A_P_E_L_L_I_D_O_S I~ N_O_M_B_R_E_. 1

SOLICITA le sea concedida una plaza de Profesor de Apoyo de acuerdo con la

Orden de de 1.987, según el orden de preferenci a que

se indica a continuación.

PLAZAS DE PROFESORES DE APOYO

Prden PARA PROFESORES DE E. G. B. Orden PARA PROFESORES DE E .E. M. M.
Y ARTISTICAS

12 CEP de 12 CEP de

22 CEP de 22 CEP de

32 CEP de 32 CEP de

etc. etc.

1. DATOS PROFESIONALES :

Cuerpo de procedenci a : •••••••••.••••••.•..•••••..• N2. R. P.

Centro de destino: ••••••••••••••••••••.•.•••••••••••.•..••••••••••.•••••.••••

Dirección del Centro: •••••••••••••..•.•....•••••••.•..• Teléfono: ..

C. Postal: •••••••••• Localidad:.•••••••.•••••••.••••.•.. Provincia: ..

2. DATOS PERSONALES :

Edad: ••••.••• D. N.I. : •••••••••••••••••. Teléfono particular: ..

Domicilio particular : ••••••••••••••••••.•.•••••.••••.•••••••••••••••••••••••••

C. Postal:••••••••••••• Localidad:••••••••..••••••• Provincia:.•••••••••••••••••

3. Relación de documentos que acompaña:

______ a__ de. de 1. 987

(firma del. interesado)

timo. Sr. Director Provincial del Ministerio de Educación de
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Baremo

Plazas para Profesores de Apoyo de Centros de Profesores

Conceptos Puntuaciór
máxima

-

J. Méri tos docentes :
1. l. Años de experiencia docente: O, ~5 puntos por año completo 2 puntos

1. 2. Destino en Centros Experimentales de las Reformas del Ministerio de
Educación y Ciencia, justificando participación activa: 0,50 puntos/año 2 puntos

1. 3. Por el desempeño de cargos directivos en Centros docentes: 0,25 pun
~/año 1 punto

1. 4. Por tener destino'definitivo o provisional en la provincia
del Centro de Profesores. 1 punto/año 3 puntos

2. Exoeriencia en actividades de Formación Permanente del Profesorado:
2. 1. Dirección y organización de actividades de Formación Permanente del 1 punto

Profesorado: 0,20 puntos/actividad

-2.2. Participación como ponente en actividades de Formación Permanente
del Profesorado: 0,20 puntos/actividad 1 punto

2.3. Tareas ejercidas desde la Administración educativa relacionadas con
la Formación Permanente del Profesorado: 0,20 puntos/ actividad 1 punto

2.4. Experiencia como Director de Centros de Profesores: lpunto!año 2 puntos

2. 5. E~periencia como Profesor de Apoyo de los CEP: 0, 75 puntos/año 1,5 puntos

2.6. PartIcipación en :::;eminarios permanentes y grupos estables de tr"b~ 1 punto
jo: 0,20 puntos por actividad.

2.7. Otros méritos: Participación en congresos, jornadas, etc: 0,10 puntos!
actividad. 0,5 puntos

3. Publicaciones e investiqaciones :
- .• - -'. ;¡.. - .- --,--------':) •• -_ ••_-- ------.- •. '_.- -n--··~

1,5 puntos3. 1. Publicaciones de caracter cientlfico-didactico :0,50 puntos!publlc~

ción.
3.2. Investigaciones relacionadas con la Renovación Pedagógica:

l,5puntos
0,50 puntos/investigación.

4. Méritos académicos:

4.1. Ti tulaciones distintas a las exigidas para el ingreso en el Cuerpo por
el que participa: 0,25 puntos cada una de ell as . 1 punto

4.2. Asistencia a actividades de Formación permanente : 0,10 puntos/acti.
- vi dad. 1 punto

-

5.
Memoria un Centro: sobre el funcionamiento de de Profesores y

entrevista personal, si procede.
4 puntos

Total puntos 25
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ANEXO IV I(M·odelo)

U157

Provincl a _

Acta de selecel6n de Profeso~~ ~e .h.co:/o de los Centros de Profesores

Presidente:

Vocales:

secretarIo:

En a _ de de 1.,987,

sIendo Jas ho.riils~ se re!Jne la Com~.slbn que se
detalla al margen para proceder a la seleccl6n de
Jos .as.pJr.arues .a PJazas de Profesores de Apoyo.
convocadas por Orden de de marzo de 1.987.

Valorada 'a docume-ntacl'6n de los canélidatos a contlnllaclfm se

relacionan 'os puntos obt"nidos por cada uno de e"os seg'Ún 'baremo:

Ape11 ídos nombre N!!. R.P.
Puntuaciones ob,tenidas

N!! y
J~ 2!! ..)~ ~ 52 Totai

Profesores de E. G. e.,:

I -------- --- --- --- -- -- ------
2

_._----- --- ._-- --- -- -- -------------------------
etc.

Profesores deEE.MM
1 ~_~r!!~1~~ª~!______ ------- --- --- --- -- -- ------, I

2 ------------------- ------- --- --- --- -- -- ------
etc

Teniendo en cuel\la fas al"lef"iorespuntuaciones la Comisión propone como selec
cionados a los siguientes profesores:

Plazas p'Bra profesores de E. G. B.

CEP de -------------
1. Apellidos y nombre: ••••.••••.•••••••••••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••

Area o especialidad: ••••••••••••••• N~R. P. : •••••••••••D • .I\L L:.. 4 •••••••••

Centl'O de c!esdno : ••.••••••••••.LocaUdad:•••••••• Protrinci a: ...••.•••..•••••••

et'C": ............................................................................................................................... .• lO .......

Plazas para profesores de EE. MM. Y Artísticas ,

CéP de ------
J.. Ape·11 idos y nombre : .

Materia : .•.•• , . . • • . . . • . . . . . . . . • • •. N!!. R. P. : .•.•..•••• D. N. l.: .•....•.•...•.
Centro ge destino: ••••.•••••••••LocaHded:•.•••••• Provincia: ••..••......••..•.

etc: .•••.•.••...•...........•...•...••...........•...••.••....- .

Incidencias: _

y para que conste a ICJS efeétos Dp01"tlllnos extiendo la presente Acta que como Secret~

rio certifico en a de de 1.987.

V!! B!!
EIOirector·ProvincIal

Vocales
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ANEXO V

BOE núm. 109

Propuesta de candidato seleccionado como Profesor de Apoyo de Centros de Profesores

-
PROVINCIA

DATOS DEL PROFESOR

CENTRO DE PFOFESORES

APELLIDOS:

NOMBRE: 1N!!. R. p.1 ID.N.I.1

Cuerpo al que per tenece:

Destino actual:

PROPUESTA DE LA DIRECCION PROVINCIAL

De -conformidad con lo establecido en el apartado 72 de la Orden de de de 198·7
(B. O. E. de de ), esta Dirección Provincial, a la vista del Acta de Selección,
propone al funcionario arriba indicado como Profesor de Apoyo del Centro de Profesores
que se cita, correspondiéndole por su puntuación la:

Plaza n!!••••• de Enseñanza General Básica o Plaza n!!•...• de iE. MM. Y Art!sticas

_______ a de 1. 987

EL DIRECTOR PROVINCIAL,

PROPUESTA DE LA DIRECCION GEI'ERAL DE RENOVACION PEDAGOGICA

De conformidad é::on lo dispuesto en el apartado 7!! de la Orden de de de 1.987

(B. O. E. de de ), esta Olrecclón General propone a V. l. como Profesor de Apoyo
del Centro de Profesores de a 0. _
_____________, quien ejercerá sus funciones en comisión de servicio,

durante un curso

Madrid a de de 1. 987

. '-

El Director General de Renovación Pedagógica

Fdo.: Alvaro Marchesi Ullastres

LMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL. Y SERVICIOS". - DEPARTAMENTO.
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11024

11026

11027

11023 ORDEN de 30 de abril de 1987, de corrección de
errores de la de 30 de marzo de 1987, por la que se
convoca concurso de méritos para cubrir'plazas vacan
tes de Catedráticos numerarios y/o ProJesores agrega
dos de Bachillerato en las extensiones del Instituto
Nacional de Bachillerato a Distancia (lNBAD), en
régimen de comisión de servicio o adscripción provi
sional.

Al haberse detectado errores de transcripción en el anexo I de
la Orden de 30 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado.. de
24 de abril), por la que se convoca concurso de méritos para cubrir
plazas vacantes de Catedráticos numerarios y/o Profesores agrega
dos de Bachillerato en las extensiones del Instituto Nacional de
Educación a Distancia (INBAD), en régimen de comisión de
servido o adscripción provisional, se transcribe la oportuna correc
ción.

La piaza de Lengua Y Literatura que aparece en la extensión de
Madnd IL barrio del Pilar, debe aparecer en extensión Madrid 1,
calle Torrelaguna.

Extensión Madrid 11, barrio del Pilar, donde dice: 4<Física y
Química Catedrático 1.., debe decir: 4<Física y Química Catedrático
o Agregado 1...

Extensión Albacete, donde dice: «Francés Agregado 1.., debe
decir: «Ciencias Naturales Agregado 1».

Extensión Salamanca, donde dice: «Gcou'afia e Historia Cate
drático o Agregado ¡,., debe decir: «Geogralia e Historia Catedrá
tico 1 y Geogr8fia e Historia Agregado 1...

Madrid, 30 de abril de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
García de Viedma.

limos. Sres. Directores generales de Promoción Educativa, Perso
nal y Servicios y Centros Escolares.

CORRECCION de erratas de la Resolución de 21 de
abril de 1987, de la Dirección General de Personal y
Servicios, por la que se convocan concursillos de
traslados en el Cuerpo de Profesores de Educación
General Básica en localidades de censo superior a
10.000 habitantes.

P!ldecido error en ,la in~ón de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boleun OfiClaI del Estado.. número lOO, de fecha
27 de abril de 1987, se transcribe a continuación la oportuna
rectificaci6n:

En la página 12350, columna primera, punto diez, párrafo
segundo, donde dice: «... entre las que puedan quedar resueltas, .....,
debe decir: «... entre las que puedan quedar resultas, ......

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

11025 RESOLUCION de 14 de abril de 1987, del Tribunal
calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Media de Formación Ocupacional del
INEM, convocadas por Resolución de 26 de marzo de
1987 de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública.

Por Resolución de 25 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado.. del 31), de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, se convocaron pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala Media de Formación Ocupacional del Instituto Nacional de
Empleo.

Reunido en sesión constitutiva el Tribunal calificador de las
pruebas correspondientes, dando cumplimiento a lo establecido en
el párrafo segundo de la base 5.4 de la convocatoria, y habida
cuenta de la necesidad de precisar las áreas profesionales a escoger

. por los aspirantes tal y como figura en la primera parte del tercer
ejercicio, del apartado 1, del anexo 1,

El Tribunal calificador acuerda lo siguiente:

~ero.-Definir y publicar las áreas profesionales optativas a
Q,ue haOcrcferencill el citado aneXG I de la convocatoria, según la
SlgIIÍente relación:

Arcas profesionales:

Administración y Oficinas.
Agroalimentaria.
Automatismos.
Bioló$Ícas-Agricultura.
CienCIas de la Información.
Ciencias de la Educación.
Técnicas Audiovisuales.
Control de Calidad mediante Ensayos.
Construcción. "
Contrucciones Metálicas.
Delineación.
Diseño Industrial.
Economía Doméstica.
Electricidad.
Electrónica.
Empresariales.
Energias Alternativas.
Enfermeria.
Ensayos no Destructivos.
Frío y aimatización.
Hidráulica.
Hostelería.
Idiomas.
Informática.
Mecánica.
Medio Ambiente.
Neumática.
Química.
Telecomunicación.
Topografia-Delineación.

SeJundo.-Los aspirantes deberán manifestar el área profesional
escoglda, de entre las señaladas en el punto anterior, al finalizar la
realización del primer ejercicio.

Madrid, 14 de abril de 1987.-EI Presidente del Tribunal José
Sáenz González. '

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
RESOLuaON de 28 de abril de 1987. de la Subdirec·
ción General de Recursos Hrmuznos de la Dirección
General de Correos JI Telégrafos, relativa al anuncio
de convocatoria de concurso-oposición~a cubrir una
pl~a de Vigilante Jwado di! Seguriáaa en régimen
laboral.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 87, de 11
de abril de 1987, pd¡ina 10981, inserción 9.107, el anuncio de la
convocatoria de pruebas selecttvas J?!lfll cubrir por el sistema de
concurso-oposición una plaza de Vi¡iIante Jurado de Seguridad en
régimen laboral, se anuncia que en el «Boletín Oficial de Comuni
caciones» número 50, de 28 de abril de 1987, se publica corrección
de errores de la citada convocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles,
contados a partir del 5ÍgI1iente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de abrl de 1987.-E1 Subdirector general, Severino
Romerales Amar.

RESOLUCION de -4 de mayo de 1987, de Aeropuertos
Nacionales, por la que se corrigen errores adVertidos
en Resolución de 21 de abril de 1987 por la que se
fijaban días JI horas de exámenes correspondientes a
plazas de diversas categorías citadas en el anexo 1 de
la Resolución de 1S de diciembre de 1986.

Observado error en la Resolución de fecha 21 de abril de 1987
(publica?a.en el «Boletín Oficial del Estado.. del 28) por la que se
hacía publica la fecha de los exámenes de las plazas de diversas
categorías correspondientes a la Oferta Pública de EmpIco de 1986
del Organismo aut6nomo Aeropuertos Nacionales (publicada en el


