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ANEXO

Sres. Subdirector general de Personal Funcionario y Presidente del
Tribunal.

Cuerpo de Aparejadores y Ayudotes de Vivienda

Excluidos pruebas selectiva.,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

comisión de servicio, mediante el correspondiente concurso
público de méritos que ganmtice la selección de los aspirantes más
Idóneos.

En su virtud, este Ministerio a propuesta de la Dirección
General de Renovación Pedagógica, ba dispuesto anunciar la
provisión de las citadas vacantes, en ~men de comisión de
servicio, mediante concuno público de méntos Que se ajustará a las
siguientes bases:

Primera.-Podrán solicitar las plazas Que se relacionan en el
anexo 1 de la presente Orden los funcionarios docentes de carrera
que pertenezcan a Cuerpos o Escalas de Profesores que presten
servicios en los siguientes Centros Públicos:

Institutos de Bachillerato.
Centros y Secciones de Formación Profesional.
Centros de Enseñanzas Integradas.
Escuelas Oficiales de Idiomas.
Colegios Públicos de Ensedanza General Básica.
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

Que reúnan las siguientes condiciones en la fecha de publica
ción de la presente convocatoria:

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

2. No tener concedida otra comisión de servicio para el cuno
1987/1988.

3. Acreditar conocimiento sobre nuevas tecnologías de la
infonnación y su aplicación en el aula.

Segunda-Los Profesores que cubran estas plazas en el proyecto
Atenea se adscribirán a los Centros de Profesores y sus funCIones
serán:

1. Asistir a los cursos de formación que el proyecto Atenea y/o
la Subdirección de Formación del Profesorado, diseñen para estos
monitores.

2. Diseñar, organizar, coordinar e impartir actividades de
fonnación del profesorado en los Centros de Profesores ylo en los
Centros Experimentales del proyecto Atenea.

3. Apoyar a los equipos pedagógicos de los Centros Experi
mentales en el diseño y análisis de los planes de trabajo que dichos
equipos llevarán a cabo en el aula.

4. Analizar y valorar las experiencias realizadas en los Centros
Experimentales de su denominación.

S. Colaborar con los distintos Organismos del Ministerio de
Educación y Ciencia en el seguimiento y evaluación del proyecto
Atenea.

6. Colaborar en las jornadas informativas y de difusión del
proyecto Atenea contempladas en el plan provincial.

7. Colaborar con el Jefe de la Unidad de Programas Educati·
vos de la Dirección Provincial en la selección de nuevos Centros
Experimentales.

8. Organizar, coordinar y realizar el seguimiento de los
seminarios Que se instituyen en los Centros de Profesores y lleven
a cabo experiencias de aplicaciones didácticas con las nuevas
tecnologías de la información.

9. Colaborar en la organización y seguimiento de los cursos,
seminarios, grupos de trabl\io, de didácticas específicas de área o
ciclo con el fin de incorporar a btos, planteamientos didácticos que
tengan en cuenta las nuevas tecnologías de la infonnación.

Tercera.-Los Profesores que deseen tomar parte en el concurso
de méritos deberán solicitarlo mediante instancia, ajustada al
modelo que se incluye como anexo lI, dirigida al Pro~a de
Nuevas Tecnoloidas de la Información y de la ComunicaciÓn, calle
San Ignacio de l.oyola, sin número, apartado de Correos 1067,
Alcalá de Henares (Madrid), dentro del plazo de quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el <dIoletín Oficial del Estado».

Juntamente COD la instancia, los interesados deberán aportar
hoja de servicios certificada por el Centro en el que presten
servicios o, en su defecto, por la autoridad educativa de la que
dependan, acompañando su currículum académico y profesional,
asi como cuantos otros documentos pennitan acreditar los méritos
que aleguen de entre los que figuran en el anexo III de esta
convocatoria. la instancia y documentación~ remitirse
también a través de cualquiera de las dependenetal aludidas en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

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

A efectos de aplicación del baremo a los candidatos, las horas
de servicio se entenderán cerradas al 30 de septiembre de 1987,
para los Profesores de Enseñanzas Medidas y Artlsticas,y al 31 de
agosto de 1987 para los Pofesores de Educación General Básica.

A
A
B
A

DNI

28.443.773
21.435.740
11.667.447
11.395.035

ORDEN de 28 de abril de 1987 por la que se convoca·
concurso público de méritos para cubrir plazas de
Profesores de Enseñanzas Medias y Artísticas y de
Educación General Básica, en el proyecto Atenea, en
régimen de comisión de servicio.

Vacantes 38 plazas de Profesores Monitores del proyecto Atenea
en los Centros de Profesores que se especifican en el anexo 1 de
esta Orden, se hace preciso proceder a su provisión, en régimen de

12006

12005 RESOLUCION de 13 de mayo de 1987, de la Direr
ción General de Servicios, por la que se publica la
relación de opositores excluidos y se anuncia la fecha.
hora y lugar de celebraCIón del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso. por los sistemas gene
ral de acceso libre y de promoción interna. en /a
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
,\1edio de Organismos Autónomos del MOPU.

De conformidad con lo establecido en el articulo 19.2 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base 4, de la
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, de 23 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado~ del
31), por la Que se publica la convocatoria de pruebas selectivas P!'lR
ingreso, por los sistemas ,eneral de acceso libre y de promoclón
interna, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del MOPU,

Esta Dirección General, en uso de las facultades delegadas por
la Resolución antes mencionada, ha resuelto:

Primero.-Declarar aprobada la lista de admitidos y exc1uidos a
las citadas pruebas selectivas.

Segundo.-Declarar excluido a las citadas pruebas a don Felipe
limeno Vázquez, por haber solicitado expresamente participar en
más de una de las especialidades previstas en la base 1.1.2 de la
convocatoria.

Tercero.-EI aspirante excluido será admitido a examen si
dentro del plazo de diez dias, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución, opta por a1¡una de las especiali
dades antes mencionadas.

Cuano.-Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercido el día 3 de junio de t 987, a las nueve horas, en
la Escuela Universitaria de Ingenierfa Técnica de Obras Públicas,
calle Alfonso XII, número 3 y S, Madrid. Los aspirantes deberán
presentar el documento nacional de identidad y la copia número 4
(ejemplar para el interesado), de la solicitud de admisión a las
pruebas.

Lo que comunico a VV. SS.
Madrid, 13 de mayo de 1987.-El Director general, Gerardo

Entrena Cuesta.

Causas de exclusión

A. Haber presentado la instancia fuera de plazo.
B. No haber firmado la instancia y no haber consignado en la

misma el titulo académico exigido en la convocatoria.

Apellidos y nombre

Avila Monroy, Antonio .
Maestre Pardo, Luis... . ..
Pérez Pérez, José María.....
Prendes Men~ndez. Antonio...
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ANEXO I

ANEXO n
MODELO DE INSTANOA

Posibles plazas vacantes como resultado del traslado de alguno:
Monitores a otros Centros

Aranda de Duero (Burgos). Miranda de Ebro (Burgos).
Avila. zamora.
Madrid (Villaverde).

Provincia de Palencia:
Palencia.

Provincia de Salamanca:
Ciudad Rodrigo.

Provincia de Soria:
BUlJo de Osma.
Sona.

Provincia de Teruel:
UtrilIas.

Provincia de Toledo:
Vi1Iacañas.

Provincia de Valladolid:
MediDa del Campo.

Provincia de Zamora:
Benavente.

Provincia de Zaragoza:
!jiea de los Caballeros.
Lat'agoza (nümero 2).

Provincia de Burgos:
Burgos.
Vi1larcayo.

Provincia de Badajoz:
Mérida.
zafra.

Provincia de Asturias:
Oviedo.
Zona minera.

Provincia de Cáceres:
Plasencia.

Provincia de Cantabria:
Castro Urdiales.
Laredo.

Provincia de Ciudad Real:
Alcázar de San Juan.
Ciudad Real.
Puenollano.

Provincia de Cuenca:'
Belmonte.

Provincia de Guadalajara:
Sigüenza.

Provincia de Huesca:
Graus.
Monzón.

Provincia de Avila:
Arévalo.

Vaamtes que le convocan: 20 plazas de Enseñanzas Medias,
Artfoticas e Idiomas y 18 de Educación General BásIca

Centros de Profesores que tienen plazas vacantes para Monitores del
proyecto Atenea

Provincia de Albacete: Provincia de Madrid:
Villarrobledo. Alcobendas.

Aranjuez.
Coslada.
Getafe.
Majadahonda.
Móstoles.

Provincia de Murcia:
Cehegín.
Larca.
Provincia de Navarra:
Baratiain.
Tudela.

Ilmo. Sr.:
Don/doña .

con documento nacional de identidad número .
Domicilio: .
Localidad: .
Provincia: ......................................•.........•.....................................
Teléfono: .
Perteneciente al Cuerpo de ..

en situación de activo, con NRP ,
destino en , calle ,
localidad ..•.•.............• provincia _..........• teléfono ,

Impartiendo la asignatura,lárea/ciclo- ..

SOUCITA ser admitido/a en el concurso para cubrir plazas en
comisión de servicio para Profesores Monitores del Proyecto
Atenea en los Centros de Profesores, convocado por Resolución de
la Dirección General de Personal y Servicios de fecha ,
señalando por orden de preferencia las plazas que solicita entre las
que se relacionan en el anexo 1:

l.a .
2.- .

etcétera.

Cuarla.-La selección de los aspirantes y, en su momento, las
propuestas de con=ión de la comisión de servicio se efectuarán
atendiendo al baremo de méritos especificados en el anexo 111 de
esta Orden, por una Comisión seleccionadora, integrada por los
siguientes miembros o persona en quien delesuen:

Preiidente: El Director aeneral de Renovación Pedagógica.
Vocaleo: El Subdirector general de Gestión de Personal de

Enseñanzas Básicas, la Subdirectora general de Gestión de Personal
de Enseñanzas Medias, la Subdirectora general de Formación del
Profesorado, la Consejera técnica para Programas de Nuevas
Tecnologías, un Asesor técnico del Programa de Nuevas Tecnolo
gías.

Secretaria: La Secretaria general de la Dirección General de
Renovación Pedagógica.

Quinta.-La Comisión seleccionadora, de acuerdo con la pun
tuaCIón obtenida por los aspirantes según baremo, podrá preselec
cionar cuantos candidatos estime necesario, la cual podrá celebrar
una entrevista personal con los candidatos preseleccionados para
completar el conocimiento de sus características personales y
profesionales.

La Comisión seleccionadora han! públicas en la sede central del
Ministerio de Educación y Ciencia, calle Alcalá, número 36,
Madrid, las valoraciones obtenidas por los candidatos, así como el
orden de puntuación correspondiente, con la limitación de los
cupos asignados a EGB y a Enseñanzas Medias y Artísticas e
Idiomas, abriendo un plazo de reclamación de diez dias naturales
contados a partir del dia siguiente al de su publicación. Finalizado
dicho plazo y estudiadas las posibles reclamaciones se publicará la
propuesta de la 1ista definitiva.

Sexta.-La ComiSIón seleccionadora remitirá a la Dirección
General de Personal y Servicios, propuesta de resolución del
concurso de méritos, acompañada del aeta o aetas definitivas que
expresarán las valoraciones otorgadas a cada uno de los candidatos,
aSI como la relación final de seleccionados. La Dirección General
de Personal y Servicios dictará orden de resolución del concurso y
ordenará su puhlicación en el «Boletín Oficial del Estado», exten
diendo credenciales singulares de concesión de comisión de servi
cio a los Profesores seleccionados. A los Profesores dependientes de
las Comunidades Autónomas con competencias plenas en materia
de educación, la concesión de la comisión de servicio estará
condicionada a la previa autorización otorgada por la autoridad
autonómica que corresponda. Una vez formulada dicha propuesta,
no se admitirá solicitud al",na de renuncia a la plaza asignada,
salvo situaciones de excepclOnal J!'&vedad cuya valoración corres
ponderá a la mencionada DireccIón General de Personal y Servi
cios, previo informe de la Dirección General de Renovación
Pedagógica.

Sél'tima.-A los Profesores selccionados les será concedida
comiSIón de servicio por un aílo, desde el I de octubre de 1997 al
30 de septiembre de 1998 para Profesores de Ensellanzas Medias y
ArtIsticas ~, desde elIde septiembre de 1997 al 31 de 88osto de
1998 para Profesores de Educación General Básica. Dicha comisión
txtdrá ser prorrogada previa solicitud del interesado y propuesta
i"avorable del Programa de Nuevas Tecnologías de la Información
y de la Comunicación, siempre que se mantenga la necesidad de la
plaza.

Oc\ava.-La comisión de servicio podrá ser revocada por el
Ministerio de Educación y Ciencia. Esta revocación deberá ser
motivada y tramitada a través del órgano que efectuara la pro
puesta de concesión, previa audiencia al interesado, la revocación
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 o Escala distinto de aquel a
través del cual obtuvo la plaza. Igualmente se podrá revocar
cuando desaparezca la necesldad de la plaza correspondiente.

Novena.-Los Profesores comisionados para ocupar las plazas
objeto de esta convocatoria, tendrán derecho a percibir las retribu
ciones básicas y complementarias, que continuará percibiendo en
sus mismos conceptos y cuantías excepto los complementos de
destino que corespondan a órganos unipersonales de gobierno de
los Centros.

Décirna.-Pas8do un mes desde la publicación de la resolución
del concurso en el «Boletín Oficial del Estado», se abrirá un plazo
de noventa días para que los concursantes puedan retirar su
documentación en la Secretaria Genera1 de la Dirección General de
Renovación Pedaaóllica.

Madrid, 28 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
Garcia de Viedma.

limOs. Sres. Directores generales de Personal y Servicios y Renova-
ción Pedagógica. .



14496 Martes 19 mayo 1987 BOE núm. 119

.............................................= .

(Firma)

........................................ de de 1987.

Aportando la siguiente documentación:

RESOLUCION ik 29 ik abril de 1987. de la Secreta
ría de Estado de Universidadn e Investigación. por la
que se nombra nueva Comisión ik Pruebas de IdoneI
dad. en el area de «Organización de Emprnas». para
accno al Cuerpo de Profnorn Titularn de Escuelas
Universitarias. en ejecuci6n de sentencias.

12007

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Por Orden de 16 de septiembre de 1986 (<<Boletln Oficial del
Estado» de 20 de octubre) se dispuso el cumplimiento en sus
propios términos de la sentencia dictada por la Audiencia Territo
rial de Albacete, en recurso contencioso-administrativo interpuesto
~r don Mariano González Azupray, aspirante a las ~ebas de
Idoneidad para acceso al CuelJlO de Profesores TItulares de
Escuelas Uoiversitarias, áres de «Organización Industrial», que con
posterioridad ha pasado a denominarse «Ot¡aoización de Empre
sa...

En ejecución de lo dispuesto en la citada sentencia y de acuerdo
con lo disfuesto por la Orden de 7 de febrero de 1984 (<<Boletln
Oficial de Estado» del 16) de convocatoria de las pruebas de
idoneidad,

Esta SectetarIa de Estado ha resuelto nombrsr una nueva
Comisión de Pruebas de Idoneidad, para acceso al Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Uoiversitarias, en el áres de
~ción de Empre..... y que quedará constituida de la
sigwente forma:

Titulares:

Presidente: Don losé MarIa Fans Borona\, Cstedrático de la
Uoiversidad Polilécoica de Cstaluña.

Vocales: Don Manuel Pérez Montie~ Cstedrátlco de la Uoiver·
sidad Polilécoica de Valencia. Don laime Isla Cauto, Cstedrático
de Escuelas Uoiversitarias de Ingeoierla Técoica Industrial de Vigo
(Uoiversidad de Santiago). Don Guillermo Garela Pérez, Cstedrá·
tico de Escuelas Uoiversitarias de Ingeoierla Técoica Industrial
(Uoiversidad Polilécoica de Madrid). Don Cristina Bueno Aauado,
Catedrático de Escuelas UoivetS1tarias de Ingeoierla 1"écoica
Industrial de Béjar (Uoiversidad de Salamanca). Don luan Fran
cisco Borrás Sesma, Profesor titular de Escuelas Uoiversitariu de
Arquitectura Técoica de Barcelona (Uoivesidad Polilécoica de
Barcelona). Don Mariano liménez López, Profesor de Escuelas
Uoiversitarias de Estudios Empresariales de San Sebastián (Uoi
versidad del Pals Vasco).

Suplentes:

Presidente: Don ~I Uriarte González, Cstedrático de la
Uoiversidad de Cantabna.

Vocales: Don luan Carlos Paredes Ouevedo, Cstedrático de la
Uoiversidad Polilécoica de Madrid. Don lesús Tomás Bueno
Urqula, Cstedrático de Escuelas Uoiversitarias de EstudiosEm~
sariales de Sevi1la (Uoiversidad de Sevi1la). Don Carlos
Krame~ Profesor titular de Escuelas Uoiversitarias de Estu os
Empresariales de Murcia (Uoiversidad de Murcia). Don Enrique 1.
Mufa Buades, Profesor titular de Escuelas Uoiversitarias de
Ingeoierla Técoica Industrial de Alcoy (Uoiversidad Polilécoica de
Valencia).

Lo~ a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de abril de 1987.-El Secretario de Estado, por

delegación (Orden de 27 de marzo de 1982)...el Director general de
Enseñanza Superior, Francisco de AsIs de ..las Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

DocumentacióD
acreditativa

Certificación del
Organismo que
lo aprobó.

PuDlOI

Hasta 2 Los ejemplares
correspondientes.

Hasta 3 Los ejeml?lares
correspondientes.

M~rilos

2. Relacionadas con las didác
ticas específicas de las áreas
o materias ":~ .

V. Por publicaciones:

1. Relacionadas con el uso de
los ordenadores en la Edu-
cación .

n. Por asistencia a cursos de per~
feccionamiento:
1. En el uso de ordenadores en

la Educación Hasta 3 Certificados de
asistencia.

2. En didácticas de áress o
materias Hasta 2 Certificados de

asistencia.

ANEXO Jll

Baremo para la valoración de los méritos y condlclones
de los candidatos

1. Por cada año completo con
nombramiento en comisión de
servicio para el Proyecto Ate-
nea 6 Diligencia Hoja de

Servicios.

A cuyo efecto alega y justifica expresamente los requisitos
exigibles en la convocatoria y los méritos Que se relacionan:

Ilmo. Sr. Director general de Renovación Pedagógica (Programa de
Nuevas Tecnologias de la Información y de la Comuoicación),
calle San Ignacio de Loyola, sin número, apartado de Correos
1067, 28806 Alcalá de Henares (Madrid).

111. Por la impartición de cursos de
perfeccionamiento de Profeso
res:
1. En el uso de ordenadores en

la Educación Hasta S Cenificación.
2. Otros Hasta 3 Cenificación.

IV. Por la realización de experi
mentaciones o/y programas de
innovación educativa aproba·
das por el MEC o las Ce. AA.,
por cada una Hasta 2

12008
VI. Otros méritos:

1. Relacionados con la Infor·
mática Hasta 3

2. Otros Hasta 2

NOTAS:

Primera.-Ea el puato I las fracciones de ailo te computartD coa O., pulltos por mes.
Segunda.-En el.putado 11.2 y 111.1 ao se valoraJ'1bllos CUI'IOI recibidos oim~

por lo~ Profesores incluidos en el apanado l. m. el tiempo de duración de la comisión de
!le1"V1C105.

RESOLUCION de 7 ik nuI)IO ik 1987, ik la Subsecre
taría, por la~ se anuncia la fecha. hora y lugar ik
celebración del primer ejercicio de la oJH?sición para
cubrir plazas del C_ Administrativo de la Seguri·
dad Social, por turno ik rnerva para funcionarios.

Transcurrido el plazo de dos m.... entre la publiatclón de la
convocatoria y el comienzo de los ejercicios de la oposición para la
provisíon de plazas del Cuerpo Administrativo de la Seguridad


