
Bor mimo 122 Viernes 22 mayo 1987 14935

12244

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

4.U Se convoca a todos los opositores para la celebración del
primer ejercicio el dio 6 de junio de 1987, a las nueve horas, en la
Facultad de Veterinaria (Madrid), carretera de La Coruña sin
número. debiendo concurrir los mismos a examen provisto~ del
documento nacional de identidad y de la copia número 4 (ejemplar
para el interesado) de la solicitud de admisión a las pruebas.

Contra la presente Resolución, de confonnidad con lo dispuesto
en la base 4.2 de la convocatoria, podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
publicadon. .,..

Lo q~e comunico a VV. 11. a los efectos oportunos.
Madnd, 8 de mayo de 1987.-El Subsecretario, Julián Arévalo

Ariti. '

limos. Sres. Directorsenera! de Servicios y Presidente del Tribunal.

ANEXO QUE SE CITA

Excluidos • las prueba aelectivas de ingreso al Cuerpo Nacional
Veterinario

12245 ORDEN de 25 de marzo de 1987, del Departamento
de EducacwfI. Universidades e Investigación, por la
que se convocan pruebas selectivas para la provisión de
179 -.acanles de ProfeJOn!S de EdllCación General
Básica existentes en el Pais Vasco.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden ministerial de 12
de marzo de 1987 (<<Bolelln Oficial del Estado. del 14), por la que
se convoca la provisión de plazas en el Cuerpo de Profesores de
Educación General Básica y de conformidad con sus bases gene
rales,

Este Departamento ba dispuesto convocar pruebas selectivas
para ingreso en el aludido Cuerpo, con arresIo a las siguientes

Ba.e.
1. Plazas

1. Se convocan pruebas selectiva para cubrir, por el sistema
Jl'neral de acceso libre, 179 pIazas en eusl<era.

2. El número de plazas anunciadas en el presente concurso
oposición queda distribuido de la forma siguiente:

PIuu

Preescolar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 45
Educación Especial.................. . . . . . . . . . . . . . . . 18
Filología Inglesa _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Filología Vasca __ ~ _ _. _.... 35
Demás especialidades (Matemáticas y Ciencias de la

Naturaleza, Ciencias Sociales y Filología Francesa). 52

Total _................................... 179

Las pIazas asignadas a cada Tribunal según especialidades, si
quedaran vacantes, padrán ser acumulables a otras especialidades,
dentro del mismo tribunal.

3. Las pruebas aelectivas que por la presente se convocan
tendrán lugar en Vitoria, San Sebastián y Bilbao, y en razón del
número de solicitantes que en. su momento se determine. Esta
circunstancia condicionará el número y ubicación de los Tribunales
que haya de desi&narse.

Causa de exclusiónDNI

29.773.862 Falta fotocopia DNI.
2.5) 2.606 Fuera de plazo.

21.961.013 Fuera de plazo.

9.722.484 Fuera de plazo.
790.156 Fuera de plazo.

2.533.047 Fuera de plazo.

51.331.S42 Fuera de plazo
17.205.397 No consta número ele.
26.976.962 No consta número ele.
27.433.525 No consta número ele.

Marin F lada Aurora Brí-
gida .' .

Cano Pérez, I¡nacio ..
Uinares Climent. José

Manuel , .
Marcos Morilla, Maria del

Pilar .
Morán Moya, Purificación .
Rodriguez Cubiña, Marina .
Rodríguez-Pardo del Casti-

llo, Paloma .
Jiménez Pardo, Francisco ..
Marin Amat, Tomás .
Sánchez Aliaga, José .

Apellidos Y DOIDbre

RESOLUCION de 8 de mayo de 1987. de la Subsecre
taría, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos, se publica la relación de aspirantes exclui·
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del priml!1' '!,jercicio de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Nacioniú Veterinario.

Dmos. Sres.: De confonnidad con lo establecido en el articulo
19.2 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre y la base 4
de la resolución de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública, de 16 de marzo de 1987, por la que se publica la
convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Nacional Veterinario, esta Subsecretaria en uso de las facultades
delegadas por la Resolución antes mencionada, ha resuelto:

l.o Excluir a los aspirantes que fi¡uran -en anexo a esta
Resolución. por las causas Que en el mismo se especifican.

2.° Hacer públicas las listas de opositores admitidos y, a
efectos de su oponuna consulta. exponerlas en los siguientes
locales: Dirección General de la Función Pública, Centro de
Información Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes Públicas y Gobiernos Civiles, a los efectos de las rtdamaciones
oponunas.

3.0 Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez días
para subsanar, cuando ello sea posible, los errores o defectos que
hayan motivado su no admisión, a partir del si¡uiente al de la
publicación de esta Resolución.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
12243 RESOLUCION de 8 de mayo de 1987. de la Subsecre

taría, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos, se publica la ",/ación de aspirantes exclui
dos y se nuncia la fecha, hara y Jugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selecti.as para
ingreso en el Cuerpo Ú lngmieros de MORra.

De conformidad con lo establecido en el articulo 19.2 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre y la base 4 de la Resolución
de la Secretaria de Estado para la AdminiSllación Pública de 16 de
marzo de 1987, por la que se publica la convocatoria de pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de In¡enieros de Montes, esta
Subsecretaria en uso de las facultades delepdas por la Resolución
antes mencionada, ha resuelto:

Primero.-Exctuir a los aspirantes que figuran en anexo a esta
Resolución, por las causas que en el mismo se especifican.

Se¡¡undo.-Hacer públicas las listas de opositores admitidoo, y, a
efectos de su oportuna consulta, exponerlas en loo siguientes
locales: Dirección General de la Función Pública, Centro de
Información Administrativa del Ministerio para las Administraci~
nes Públicas y Gobiernos Civiles, a los efectos de las =Iamaciones
oportunas.

Ten:ero.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez
días para subsanar, cuando ello sea posible. los errores o defectos
que bayan motivado su no admisión, a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución.

Cuarto.-Se convoca a todos los opositores pera la celebración
del primer ejercicio el día 5 de junio de 1987, a las dieciséis treinta
horas en la Escuela Técnica Superior d. In¡enieros de Montes de
Madrid, Ciudad Universitaria, debiendo concurrir los mismos a
examen provistos del documento nacional de identidad y de la
copia número cuatro (ejemplar para el interesado) de la solicitud de
admisión a las pruebas.

Contra la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en la base 4.2 de la convocatoria, podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
publicación.

Lo que comunico a vv.n. a los efectos oportunos.
Madrid, 8 de mayo de 1987.-El Subsecretario, Julián Arévalo

Arias.

limos. Sres. Director senerol de Servicios y Presidente del Tribunal.

ANEXO QUE SE CITA

No ha sido excluido ningún aspirante para ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros de M,ontes.
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4. Asignación de plazas a los Tribunales.-En el momento
oportuno y en base al principio de igualdad de oportunidades, se
efectuará la distribución de las plazas a proveer por cada Tribunal,
en proporción al número de aspirantes efectivamente presentados
a la realización de la primera prueba en cada Tribunal y en cada
especialidad.

El hecho de presentarse y aprobar la oposición en un Territorio
determinado, no atribuye al opositor un derecho a destino en el
mismo, sino que, una vez- ingreudo, la Administración podrá
designarlo, dentro de la Comunidad Autónoma, donde lo requieran
las necesidades del servicio.

5. No podrá declararse a los aspirantes que ingresen en el
Cuerpo de Profesores de EGB en virtud del presente concurso
oposIción en la situación de excedencia por interés particular
previsto en el apartado c) del articulo 29.3 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, hasta haber completado tres años de servIcios efectivos
desde que accedieron al Cuerpo.

n. Sistema selectivo
6. De conformidad con lo establecido en el Decreto 375/1974,

de 7 de febrero, Real Decreto 503/1983, de 9 de marzo (<<Boletín
Oficial del Estado» del 15), Real Decreto 222/1985, de 20 de
febrero (<<Boletín Oficial del Estado» del 25) Y Real Decreto
533/1986, de 14 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» de117),1a
selección de aspirantes se realizará mediante el sistema de con·
cUfso·oposición que permita apreciar los antecedentes académicos
de los candidatos, su preparacIón cientifica y pedag6¡ica y aptitu
des didácticas.

El sistema de selección constará de las siguientes fases:

Primera fase: Concursos.-Los candidatos acreditarán sus ante
cedentes académicos y la ca.,acidad Que hayan demostrado en la
docencia, cuando la hayan ejercido.

Esta fase se valorará por los Tribunales, conforme al baremo
que fi$ura como anexo de la Orden ministerial de 12 de marzo de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 14) y se tendrá en cuenta en
la calificación correspondiente a cada aspirante, siempre Que haya
superado las pruebas eliminatorias. haciéndose pública por el
Tnbunal al finalizar estas pruebas.

Segunda fase: Oposición.-En esta fase los opositores habrán de
superar las correspondientes pruebas eliminatorias que se realiza
Hi.~ tn el orden Que figura a continuación:

1.o Prueba de madurez profesional, Que constará de los
siguientes ejercicios:

A) Un ejercicio escrito de una duración máxima de cinco
horas, en el que el opositor deberá elaborar un proyecto pedagó
gico-didáctico, de carácter curricular, sobre las enseñanzas mínimas
del Ciclo Inicial o Medio, partiendo de un supuesto práctico que le
será facilitado al iniciar el ejercicio, de acuerdo con las orientacio
nc. que figuran en el anexo 1 de la presente Orden.

La Dirección de Ensedanza Básica del~ento de Educa
ción, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco enviará a
los Tribunales un máximo de tres supuestos pnicticos para que los
opositores elijan y realicen uno de eUos.

Los aspirantes deberán realizar necesariamente en euskera,
como mínimo, aproximadamente la mitad del ejercicio escrito de
esta prueba de madurez profesional.

Se permitirá que los opositores utilicen en el ejercicio los
cuestionarios y programas vigentes en la Comunidad Autónoma
del Pais Vasco para el Ciclo Inicial y el Ciclo Medio segUn Orden
del Departamento de Educación de 25 de mayo de 1985 (<<Boletín
Oficial del País Vasco» de 25 de junio), Resolución de 1S de marzo
de 1982 (<<Boletín Oficial del País Vasco» del 31), Orden de 11 de
mayo de 1982 (<<Boletln Oficial del País Vasco» de 1 de julio),
Resolución de 20 de octubre de 1982 (<<Boletín Oficial del País
Vasco» de 18 de noviembre), Resolución de 7 de marzo de 1983
(<<Boletin Oficial del País Vasco» del 21) y Orden de 26 de abril de
1984 (<<Boletín Oficial del País Vasco» de 29 de mayo), así como
las siguientes publicaciones del Departamento de Educación edita
das por el Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco:
Numero 4 (Orientaciones del Ciclo Inicial), número 9 (Orientacio-
nes del Ciclo Medio 1) y mímero 10 (Orientaciones del Ciclo
Medio 11).

Il) Un ejercicio oral, que tendrá carácter público, en el que el
Tribunal debatirá con el o~sitor. durante un tiempo máximo de
treinta minutos, el contenIdo del ejercicio anterior.

Los aspirantes deberán realizar necesariamente en euskera.
como mínimo, aproximadamente la mitad del ejercicio oral de esta
prueba de madurez profesional.

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 2223(1984, de 19
de diciembre, y Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 10 de febrero de 1987 (<<8oletin Oficial
del Estado» del 18) el orden de actuación de los aspirantes en este
ejercicio se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por
la letra <<O». Aquellos Tribunales Que no cuenten con aspirantes

cuyo primer apellido comience por la indicada letra iniciarán el
orden de actuación con las letras siguientes, según corresponda.

La calificación del opositor en esta prueba será global a partír
de las puntuaciones de los dos ejercicios realizados.

2.0 Prueba de conocimientos específicos: Podrá referirse a las
áreas de Filologla, Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas,
Ciencias Sociales, Educación Preescolar o Educación Especial,
elegidas libremente por el opositor. En el área de Filología, dicha
elección deberá especificarse atendiendo al idioma, que será,
euskera, francés o ingl~

El ejercicio de esta prueba se desarrollará por escrito con una
duración máxima de cinco horas, y se basará en las instrucciones
y temario correspondientes que, para cada especialidad, se publican
como anexo " a la presente Orden.

El contenido de este ejercicio será enviado a los Tribunales por
la Dirección de Ensedanza Básica del Departamento de Educación,
Univenidades e Investigación.

Los aspirantes 9ue realicen la prueba de conocimientos específi
cos por la especialidad de Filología Vasca deberán desarrollar en
euskera la segunda parte del ejercicio tal como se sedala en el
anexo n.

El resto de aspirantes desarrollará necesariamente en euskera,
como mínimo, aproximadamente la mitad del ejercicio correspon~
diente a la prueba de conocimientos específicos. Quedarán eximi·
dos de estas exigencias aquellos aspirantes a plazas de euskera Que
se presente a la especialidad de Filologla por los idiomas de francés
o inglés siempre Que opten por la realización de la segunda parte
de la prueba en el idioma correspondiente.

De esta prueba Quedarán exentos quienes se encuentren en el
supuesto contemplado en la dispoSición transitoria del Real
Decreto 533/1986, de 14 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado»
del 21).

3.0 Prueba de madurez cultural: Se referirá a las disciplinas
cursadas en las Escuelas Universitarias del Profesorado de EGB. Se
propondrá a los opositores que contesten a tres cuestiones como
máximo y/o resuelvan un supuesto práctico sobre los aspectos
legislativos, administrativos y OrgaIUZativos que figuran en el
temario correspondiente que se publica en el anexo III de la
presente convocatoria.

Se realizará por escrito en un tiempo máximo de tres horas. Los
aspirantes deberán realizar necesariamente en eusk.era, como
mínimo, a.,roximadamente la mitad del ejercicio.

El ejerClcio de esta prueba será enviado a los Tribunales por la
Dirección de Ensedanza Básica del Departamento de Educación,
Universidades e Investigación.

Tercera fase: Curso selectivo de formación.-Superadas las
pruebas eliminatorias podrán ser prol/uestos los candidatos selec
cionados, hasta el número de plazas aSignadas a cada Tribun" para
su provisión por el mismo, entendiéndose como nulas de pleno
derecho las prol/uestas que excedan del número de plazas que le
correspondan, SIn perjuicio de la posible reseonsabilidad en que
pudieran incurrir los miembros de los Tnbunales al efectuar
propuestas fuera de las nonnas previstas en esta convocatoria.

Aquellos candidatos seleccionados, que deban seguir los cursos
previstos en el articulo 110, 2, de la Ley General de Educación,
pasarán a realizar con aprovechamiento un curso teórico-práctico
de carácter selectivo. y cuyo contenido será el Que figura en el
anexo IV de esta convocatoria.

El curso será orpnizado por los Tribunales llevándose a cabo
en las Escuelas Universitarias de Profesorado de Educación Gene·
raI Básica.

En el curso no existirán otras calificaciones Que las de «apto» y
«DO apto». Los declarados «110 aptos» perderán todos los derechos
dimanantes de la oposición realizada.

Quedan exentos de la realización de este curso los Licenciados
en Filosofia y Letras (Sección Pedagogla), los Diplomados de
Escuelas Universitarias del Profesorado de Educación General
Básica y todos los Maestros de Primera Enseñanza con títulos
obtenidos por planes de estudios anteriores al Plan de 1971.

,,1. Requisitos de los candidatos

7. Para ser admitido a la realización de las pruebas será
necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Ser espado\.
b) Tener cUlJlplidos dieciocho adoso
e) Hallarse en posesión o reunir las condiciones para que les

pueda ser expedida alguna de las siguientes titulaciones:
Diplomado en las Escuelas Universitarias del Profesorado de

Educación General Básica.
Licenciado o Diplomado Universitario, Arquitecto técnico o

Ingeniero técnico conforme al artículo 39, 1, de la Ley General de
Educación (no siendo válido a estos efectos la simple posesión del
primer ciclo universitario). siempre Que todos ellos hubiesen
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seguido los correspondientes cunos en los Institutos de Ciencias de
la Educación.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 8.· del Deereto
375/1974, de 7 de febmo (<<Boletln Oficial del Estado» del 15), los
cursos de los Institutos de Ciencias de la Educación quedan
suplidos en la presen... convocatoria con lo señalado en la tercera
fase del número 6 de esta orden.

Maestro de Primera Enseñanza.
d) Acreditar que se reúne alguno de los requisitos a que se

refiere el Decreto 138/1983, de 1f de julio, del DePartamento de
Educación, Universidades e Investigación en su artículo 9.° (Euska·
rareo Gaitasun Agiria o equivaleDte~ de acuerdo con la Orden del
Departamento de Educación de 20 de septiembre de 1982; o baber
ob...nido la titulación académica en la especialidad de euskera).

e) No padecer enferm~d ni estar afectado I1"r .li~itaClón
fisies o p5lquica que sea lD~mpatible con ~I eJ.erclcl~ de la
docencia de acuerdo con lo dispuesto en la lepslaclón y¡gen....

f) No encontrarse separado. por expedient~ disciplinario del
servIcio de algunas de las AdmlmstraClones Púbhcas m baIlarse
inbabiJitado para el ejercicio de funciones públicas.

Todos los requisitos anteriormente establecidos de~~n estar
cumplidos el último dia del plazo de presentacIón de soliCltudes y
mantenerlos hasta la toma de posesión como funcionario de
carrera.

N. Solicitudes
. 8. .Forma.-Los que deseen to~ parte en el presen.... con

curso-oposición deberán presen~ mstanCla por cua~pli~do
conforme al modelo que l\f&tuitamen... se bailará a su c!ispoSlClón
en las Delepciones Temtoria1es de Educación, en la que barán
constar 10 siguiente:

a) Arca o especialidad que e!!sen para poder bacer la prueba
de conocimientos especificos preVIsta en el~~o 5eg!Jnd:o de la
base 11, Yen el caso de oPtar por el área «FilOlogía», se mdicará el
idioma (euskera, francés o lOglés).. ..

b) Aquellos aspiran~s qu:e.por reumr ~ condiClones estable
cidas se acojan a la dispoSlClón transllO,? del Real Decreto
533/1986, de 14 de marzo, deberán consllOarlo en la casIlla
correspondiente. .. la li'

e) Las personas con minusvalías ~eberán mdicar en so Cl-
tud la minusvalía que sufren en la caSilla que .recoge este ~~tremo:

Deberán, asimismo, bacer constar la adaptaClé>n q!'" soliCltan. SI
ésta por sus dimensiones, no pudiera ser rccOgtda lOtegramente la
banin constar en hoja adjunta.

9. Los aspirantes acompadarán a sus solicitudes los siguientes
documentos:

Dos fotocopias del documento nacional de identidad. . .
Certificación académica personal en que consten las cabficaC1o-

nes obtenidas en los estudios correspondientes al título que les da
derecho a opositar.

Hoja de servicios certificada, computándose a los efectos que se
deu:rminen en la presen... convocatoria, hasta el 30 de juma del
año en cuno, o Justificantes de los prestados como interino o
contratado en la docencia en Centros públicos.

Los servicios prestados en Centros privados se acreditarán
median... certificación expedida por la Delegación Territorial de
figurar en los cuadros pedagógicos de dichos Centros o, en su
defecto, por documentación avalada por el Director del Centro, a
la que se unirá recibo de la nómina, co~a del contrato de trabajo
o documento de alta en Seguridad Social.

Es absoluta la prohibición de presentar solicitudes en más de un
territorio. De presentarse en más de uno, la Administración
adscribirá de oficio al solicitante a uno de los territorios única·
lOen..., sin que proceda devolución de los derechos por las
solicitudes anuladas. .

10. Organo a quien se dírigen.-Las solicitudes se dirigirán al
ilustrísimo señor Subdirector de Personal del DePartamento de
Educación, Universidades e Investigación.

11. Plazo de presentación.-EI plazo será de vein... días natura
les, contados a partir del siguien... al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Pals Vasco».

12. Lugar de presentación.-La presentación de solicitudes se
hará en las Delegaciones Territoriales del DePartamento de Educa
ción o en los lugares y forma que de"'rmina el articulo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

13. ImporU> de los derechos de examen.-Los derecbos de
examen en los que están incluidas las tasas coJT!'Sponclientes de
formación de expediente serán de 2.000 pesetas. El mgreso babrá de
bacerse a nombre de «Pruebas selectivas 1"'"' ingreso en el Cuerpo
de Profesores de Educación General BásIca» en:

Alava: Caia de Aborros Provincial de Alava, cuenta corrien...
número 41/17-9.

Gui\lÚZCOll: Caia de Aborras Provincial de Guipúzcoa, cuenta
cotriente número 271\1 17.Q

Vizcaya: Caja de Ahorros Vizcaína, cuenta corriente
número 20-017/1465-5.

En la solicitud deberá figurar la anotación de la Caja de
Ahorros, acreditativa del pago de los derechos, cuya falta o abono
fuera de plazo determinará la exclusión del aspirante. En ningún
caso la presentación y paro en la Caja de Aborros correspondiente
supondrá sustitución de trámite de presentación en tiempo y
forma de la solicitud an'" el ór¡ano expresado en el número 12 de
esta base.

14. Defectos en las solicitudes.~i alguna de las instancias
adoleciera de algún defecto, se requerirá al in...resado, de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 71.de la Ley de Procedimiento
Administrativo, para que, en el plazo de diez dial, subsane la fulta
o acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de
que si así no 10 hiciere se archivará su instancia sin más trámite.

15. Errores en las solicitudes.-Los errores de hecho que
pudieran advertirse se podrán subsanar en cualquier momento, de
oficio o a petición del interesado.

V. Admisión de candidatos
16. Dentro de los cinco días naturales siguientes a la termina

ción del plazo de admisión de solicitudes. las Delegaciones Territo
riales de Educación confeccionarán, por duplicado, relación alfabé
tica de admitidos.

Se confeccionarán relaciones separadas por cada una de las
especialidades que se convocan. Asimismo se elaborarán de la
IIUsma manera relaciones de los admitidos condicionales y los
excluidos, si los hubiere, con expresión de la causa. Las Delep.cio-
nes Territoriales remitirán todas las relaciones a la SubdireCCión de
Personal.

17. Lista provisional.-Por la Dirección de Recursos se aproba
rán las relaciones provisionales de admitidos y excluidos, las cuales
se harán públicas en el «Boletín Oficial del Pals Vasco».

18. Reclamaciones contra la lista provisional.-Contta la lista
provisional podrán los interesados interponer, en el plazo de diez
días a partir del siguiente a su publicación, reclamación, de acuerdo
con los srtículos 71 Y 121 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

19. Lista definitiva.-Las reclamaciones serán aceptadas o
rechazadas en la Resolución por la que se eleve a definitiva la lista
provisional. que se publicará en el «Boletín Oficial del Pais Vasco».

20. Recurso contra la lista definitiva.-Contra la Resolución
que eleve a definitiva la lista de aspirantes podrán los interesados
interponer recuno de reposición ante la Dirección de Recursos, en
el ténnino de un mes a panir de su publicación en el «Boletín
Oficial del País Vasco,.. según lo dispuesto en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

VI. Tribunales
Base común:
21. Tribunales calificadores.-Publicada la lista provisional de

admitidos y excluidos, la Dirección de ~ecursos, en ~I plazo
máximo de un mes, procederá al nombramiento de los Tnb~n~es
que habrán de juzgar las fases de concurso y de OpoSICión,
haciéndose pública su composición en el «Boletín Oficial del País
Vasco)t. Se podrán nombrar cuantos Tribunales se juzguen necesa·
rios.

22. Composición de los Tribunales.-Los Tribunales serán
constituidos de acuerdo con lo determinado por el Real Decreto
533/1986, de 14 de marzo, por funcionarios en activo de cualquiera
de los Cuerpos de la funClón pública docen'" Ylo del Cuerpo de
Inspectores al Servicio de la Administración Educativa.

La titulación de los miembros de los Tribunales será igualo
superior a la exigida para el ingreso en el Cuerpo, cuyas pruebas de
acceso bayan de juzgar.

Los Tribunales estarán compuestos por:
a) Un Presidente designado directamente por el Departa

mento de Educación, Universidades e InvestigaCIón.
b) Cuatro Vocales, de los que uno realizará labores de

Secretario, designados mediante sorteo público que se realizará en
el lugar y fecha en que oportunamente se determine mediante
anuncio en el «Boletín Oficial del País Vasco». Al menos dos de
ellos deberán tener un mínimo de diez años de servicios en el
Cuerpo.

23. Para cada Tribunal se designará, por igual procedimiento,
un Tribunal suplente. .

24. La Resolución de nombramiento de los Tribun.al~ ~eter
minará la fecha exacta en la que darán comienzo los eJe':tlclOs.

2S. Si en alguno de los miembros del Tribunal se dieran l~s

cireunstancias señaladas en el artículo 20 de la Ley de Proced,
miento Administrativo, se abstendrá de actuar en el mismo; de la
misma forma, de acuerdo con el articulo 12.3 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del
21), deberán abstenerse de actuar aquello~ miembro~ que hubIesen
realizado tareas de preparac1ón de aspirantes a mgreso en los
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Cuet:\'0S objeto de la presente convocatoria en los cinco años
antenores a la publicacIón de la misma.

Los Presidentes podrán exigir de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en los mencionados artículos.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las citadas circunstancias.

26. Previa convocatoria del Presidente, se constituirán los
Tribunales con asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros,
titulares o suplentes. La sUl'1encia del Presidente se autorizará por
la Subdirección de Personal; la de los Vocales, por el Presidente que
haya de actuar, teniendo en cuenta que deberá recaer en el Vocal
suplente respectivo o, en su defecto, en los que sigan según el orden
en que figuren en la Resolución que los haya nombrado.

En el acto de constitución, los Tribunales acordarán todas las
decisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo de
las pruebas selectivas.

27. Salvo que concurran circunstancias excepcionales, cuya
apreciación corresponderá a la Subdirección de Personal, una vez
constituidos los Tribunales sólo podrán actuar los miembros
presentes en el acto de constitución. bastando con la asistencia de
cuatro de ellos para la validez de las sesiones.

2S. Dentro de la fase de concurso y de oposición, los Tribuna
les resolverán todas las dudas <¡ue pudieran surgir en la aplicación
de estas normas; asimismo decl(lirán en los supuestos no previstos
por las mismas.

29. Los Tribunales ~án disponer la incorporación a sus
trab¡ijos de asesores especialistas para las pruebas correspondientes
de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La
desill11ación de tales asesores corresponderá a la Subdirección de
Personal .

30. Los Tribunales calificadores adoptarán las medidas precio
sas, de forma que los aspirantes con minusvalías gocen de similares
oportunidades para la realización de los ejercicios que el resto de
los participantes. En este sentido se establecerán, para las personas
con minusvalías que lo soliciten en las instancias, las adaptaciones
posibles de tiempo y medios para su realización.

31. Los Presidentes de los Tribunales adoptarán las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición,
que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal sean
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

32. A los efectos previstos en el articulo 19 del Decreto
307/19S5, de 14 de septiembre (<<Boletin Oficial del País Vasco~ de
lS de octubre), la cuantía por día de las indemnizaciones por
asistencia será, de acuerdo con lo establecido en el anexo 1lI del
Decreto de rererencia, la que a continuación se expresa:

Presidente: 4.000 pesetas.
Secretario: 4.000 pesetas.
Vocales: 3.500 pesetas.

33. En ningún caso, los Tribunales podrán aprobar ni declarar
que hayan superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de las plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido será nulo de pleno
derecho.

VII. Comienzo y desarrollo de las pruebas

34. Programa.-Los cuestionarios que han de regir para las
distintas pruebas serán los que figuran en los anexos 1, 11, 1lI y IV
que se acompañan a la presente Orden.

35. Comienzo.-Los ejercicios de este concurso-oposición
darán comienzo a partir del 25 de junio del presente año,
determinándose la fecha exacta en la Resolución de nombramiento
de Tribunales calificadores, y deberán haber concluido el 31 de
agosto.

En esta misma Resolución, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Pals Vasco~, se fijará por el departamento la hora en que
comenzarán las pruebas selectivas.

Una vez comenzadas laS'"pruebas selectivas no será obligatoria
la publicación de los SUceSIVOS anuncios de celebración de las
restantes pruebas en el «Bóletín Oficial del País Vasco». Estos
anuncios deberán hacerse públicos por los Tribunales en los locales
donde se hayan celebrado las pruebas anteriores con doce horas al
menos de antelación al comIenzo de las mismas si se trata de
ejercicios de la misma prueba o de veinticuatro horas si se trata de
una nueva prueba. . . . .

36. IdentificaCIón de los oposltores.-Los Tnbunales podran
requerir en cualquier momento a los opositores para que acredIten
su identidad.

37. L1amamiento.-Los aspirantes serán convocados para cada
ejercicio en único llamamiento. siendo excluidos del ~oncurso
oposición quienes no comparezcan, salvo en lo~ casos debIdamente
justificados y libremente apreciados por el Tnbunal.

3S. Exclusión de aspirantes durante la fase de selección.-Si en
cualquier momento del proceso de selección llegase a conocimiento
de los Tribunales que alsuno de los aspirantes no posee la totalidad
de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, POdrán
proponer su exclusión dando cuenta al ilustrisimo señor Subdirec
tor de Persona!, previa audiencia del interesado, pasándose, en su
caso, el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria, si se apreciase
inexactitud o falsedad en la declaración formulada por el aspirante
en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas.

VIII. Calificación de las pruebas y valoración de méritos

39. Sistema de calificación de las pruebas.-Cada ntiembro del
Tribunal concederá en cada prueba una puntuación de cero a diez
puntos. La puntuación se fijará dividiendo la suma total obtenida
por el número de Jueces, y se hará pública al final de cada prueba,
figurando en la relación únicamente los aspirantes que resulten
aprobados. Para ser aprobado en cada una de las pruebas elimina
torias será necesario obtener una puntuación mínima de cinco
puntos. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros
del Tribunal exista una diferencia de tres o lDás enteros serán
automáticamente excluidas las calificaciones máxima y ntinima,
hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes.

A los aspirantes que habiendo superado la prueba de madurez
profesional y que por estar comprendidos en la disposición
transito.ria del Real Decreto 533/~~~~~de 14 de mano, no realicen
la prueba de conocimientos especmcos, se les otorgará como
puntuación obtenida en esta última prueba la nota media del
expediente acadéntico.

40. Valoración de méritos.-Con posterioridad a la finalización
de las pruebas elintinatorias se procederá por el Tribunal a valorar
los méritos personales de los aspirantes que hayan superado dicbas
pruebas, pudiéndose asignar a cada opositor, por tal concepto, un
lDáximo de cinco puntos, según el baremo acompadado como
anexo I de la Orden de 12 de mano de 19S7 (<<Boletin Oficial del
Estado~ del 14).

Esta valoración se hará pública inmediatamente después de
finalizadas las pruebas eliminatorias.

41. Relación de seleccionados.-Cada Tribunal elaborará la
lista de seleccionados, teniendo en cuenta que en ningún caso podrá
proponer más opositores que el total de plazas que le han sido
asignadas.

Sumada la totalidad de las puntuaciones de los ejercicios
eliminatorios y la valoración de méritos se hará pública por el
Tribunal. ordenada de mayor a menor puntuación. separada por
áreas, especialidades o grupo, la relación de seleccionados.

Los que no figuren en dichas relaciones se considerarán
eliminados del concUI"SCH)posición. cualquiera que sea la puntua
ción obtenida.

Todos los seleccionados, de no estar exceptuados conforme
determina la hase 11 de la presente convocatoria, pasarán a realizar
el curso teórico-práctico. _

Las solicitudes de los opositores aprobado~ así como copia de
la propuesta, se remitirán por los Tribunales a las Delegaciones
Territoriales de Educación para que estos Organismos las unan a
los documentos que habrán de presentar los opositores conforme se
señala en el apartado 43 de esta Orden. El resto de la documenta
ción la remitirán a la Subdirección de Personal, ¡ijustándose a las
normas que a tal efecto se dicten. En el acta finál deberán hacer
constar los Tribunales con toda claridad si han sido presentadas o
no reclamaciones, así como las motivaciones de su estimación o
desestimación, en su caso.

IX. Lista de aprobados y propuesta del Tribunal

42. Terminada la realización y calificación del curso teórico
práctico, el Tribunal hará pública la propuesta de seleccionados en
cada área o especialidad ordenada de mayor a menor puntuación
alcanzada por cada opositor, rentitiéndola a la Subdirección de
Personal.

Los opositores que no figuren en esta relación se considerarán
eliminados. Las plazas que no sean asignadas por no haber
opositores propuestos con derecho a ellas, no serán acumuladas a
mngún otro Tribunal.

X. Presentación de documentos

43. En el plazo de veinte dlas naturales, a contar desde el
sisuiente a aquel en que los Tribunales hagan públicas las propues
tas. los opositores aprobados, independientemente de la realización
del curso teórico-práctico. presentarán en la Delegación Territorial
de Educación en que se hayan matriculado, por cualquiera de los
medios señalados en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad exigidas en la convocatoria, y que son los si¡uientes:
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a) Copia compulsada del título alegado para participar en el
concurso-oposici6D, o certificado de haber terminado los estudios
}' abonado los derechos l'!l8 su expedición. En el caso de que la
fecha del título o del cert1ficado de estudios sea posterior al dia en
que expiró el plazo de solicitudes lijado en la convocatoria deberá
hacerse constar la fecha de terminación de los estudios.

b) Cenificado médico acreditativo de no padecer enfermedad
ni estar afectado por limitación llsica o pslquica que sea incompati
ble con el desempeño de la docencia.

Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas
con minusvalías deberán presentar certificación de los órganos
competentes del Ministerio de Trabl\io y Seguridad Social, que
acredite tal condición.

el Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente di:~~rio del servicio de ninguna Admi
nistración Pública, ni inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, según el modelo que figura en el anexo V a esta
convocatoria.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los
documentos expresados en el apartado anterior podrá acreditarse
que se reúnen las condiciones e~das en la convocatoria, por
cualquier medio de prueba admisible en derecho.

44. Excepciones.-Los que tuvieran la condición de funciona
rios públicos estarán exentos de justificar documentalmente las
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación del Organismo del
que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias
consten en su expediente ~naI.

45. Falta de presentaelón de documentos.-Quienes dentro del
plazo indicado, y salvo los casos de fUerza mayor, no presentaran
la documentación, o del examen de la misma se dedujera que
carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no
podrán ser nombrados fUlIClonarios de carrera, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin peIjuicio de la responsabilidad en que
hubiesen podido incurrir por su falsedad en la instancia de
solicitud.

XI. Nombramientos

46. El expediente del coneurso-oposición se aprobará en su dia
por Orden que se publicará en el <dloletln Oficial del País Vasco»
y en el <dloletín Oficial del Estado».

47. Los aspirantes propuestos para cubrir las plazas que se
anuncian tendrán que incorporarse, en el momento en que sean
nombrados interinos en los Territorios que dispongan de vacantes
hasta tanto se apruebe el expediente del concurso-oposición.

Una vez aprobado el expediente del coneurso-oposición podrán
ser nombrados en propiedad provisional en las vacantes que se
produzcan a partir de tal momento.

La AdmiOlstración podrá llevar a cabo en caso de necesidad una
distribución por Territorios de los Profesores aprobados pendientes
de colocación, con el fin de atender las necesidades de la enseñanza
donde éstas surgiesen.

XII. Lista general única

48. La lista general de aprobados de la Comunidad Autónoma
del Pais Vasco se formará ordenando de mayor a menor las

f,untuaciones obtenidas por cada opositor con arroximación hasta
as cienmilésimas. En caso de empate decidirá e mayor tiempo de

servicios interinos o contratados, si los tuviese el interesado,
debidamente justificados en el expediente de la oposición y, en
último término, la mayor puntuación obtenida en el primer
ejercicio.

La lista Jeneral a que hace referencia este apartado será enviada
al Ministeno de Educación y Ciencia a efectos de su inclusión en
la lista general única.

XIII. Posesión y destino definitivo

49. Plazo.-E¡¡ el plazo de un mes, a contar desde la fecha de
publicación del nombramiento de funcionarios de carrera en el
«Boletín Oficial del Estado», deberán los aspirantes tomar posesión
de sus cargos, en cuyo acto deberán cumplir con el juramento o
~mesaprevisto en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril
(<<Boletín Oficial del Estado» del 6).

50. Ampliaeión.-La Administración podrá conceder, a peti
ción de los interesados, una prórroga del plazo establecido, que no
podrá exceder de la mitad del mismo, si las circunstancias lo
aconsejan y con ello no se perjudican derechos a terceros.

51. Destino en propiedad definitiva.-Los Profesores ingresa
dos en virtud de este coneurso-oposición obtendrán el destino
definitivo en su día por el procedimiento ordinario, acudiendo con
carácter forzoso al concurso de traslados, conforme dispone el
articulo 3.· del Decreto de 2 de septiembre de 1955 (<dloletín
Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

XIV. Norma final

52. Recursos de carácter general contra el concurso-oposi·
ción.-La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación de los Tribunales, podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la fonna
establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo.

Asimismo la Adnllnistración podrá, en su caso, proceder a la
revisión de las resoluciones de los Tribunales, conforme a lo
previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Vitoria-Gasteiz, 25 de marzo de 1987.-El Consejero, José
Ramón Recalde Díez.

ANEXO I

PrImera prueba: De madarez profesional

El opositor elaborará un proyecto pedagógico-didáctico de
carácter curricular, a partir de los supuestos prácticos que le serán
dados, en los que tendrá en cuenta:

El ciclo (inicial o medio).
El área o áreas educativas.
Caraeteristicas diferenciales del grupo de alumnos.
Tipologla del Centro según su localización y número de

unidades.
Tempora1ización referida tanto a la época del curso escolar

como a la duración del proyecto.

Este proyecto contemplará:

a) Los objetivos que ba de alcanzar el alumno, en cuya
definición, ordenación y clasificación se considerará:

El desarrollo de las capacidades básicas correspondientes a los
ámbitos cognitivo afectivo-social y psicomotor.

La utilización funcional de técnicas instrumentales de aprendi
zaje, estudio y trabl\io personal.

La formaCIón de actitudes y hábitos de rélpeto y convivencia,
en el marco de una sociedad democrática y pluralists, así como el
desarrollo de valores espirituales y morales.

b) Los contenidos de área o áreas que se deban considerar por
su valor educativo y significativo para el alumno, su ordenación y
su tratamiento globalizador o interdisciplinar.

c) Los criterios metodoló,sicos que orientan el proyecto.
d) La selección y secuenCllCión de las actividades y diferentes

situaciones de aprendizaje en las que se realizan.
e) La explicitación de los recursos materiales y sistemas

organizativos que mejor se l\iusten a la realización del proyecto.
f) La evaluación, en la que se determinarán los momentos y

aspectos a evaluar. Técnicas e instrumentos a utilizar. Previsión de
recuperación.

g) Fundamentación del proyecto tanto desde el punto de vista
de la JlsicolOJÚl evolutiva del alumno cuanto desde la necesaria
inserción SOCUHx>munitaria de la Escuela.

ANEXO 11

Sepnda prueba: De conoebnJentoo especificos

1. AREA FJWLOGICA

La primera parte de la prueba se llevará a cabo a partir de un
texto o de cuestiones concretas sobre fenómenos lingüísticos o
literarios y será común a las especialidades de euuera, inglés y
francés. El opositor deberá:

a) Dar respuestas que impliquen el dominio conceptual de la
materia comprendida en el temario común del Ares Fdológica.

b) Resolver ejercicios de tipo práctico que muestren el domi
nio instrumental y metodológico óe la materia.

c) Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos a realidades
escolares concretas, referidas al ciclo superior de la EGB.

Esta primera parte se escribirá en_castellano.

La segunda parte de la prueba, de conocimientos específicos de
lengua francesa o inglesa, destinado a quienes se presenten a plazas
de Filologia Francesa o Inglesa, constará de:

a) Ejercicio de comprensión oral basado en la audición de un
texto en la correspondiente "lengua extranjera.

b) Ejercicio en el cual, a partir de un texto escrito, el opositor
demostrará el conocimiento científico de la lengua, así como su
capacidad para ejercer y justificar la práctica docente.

Este ejercicio podrá escribirse en castellano o en la correspon
diente lengua extranjera, a la elección del opositor.
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En la segunda parte de esta prueba, de conocimientos espedfi.
cos de euskera, destinada a quienes se presenten a plazas de
Filolo¡,ía Vasca, el opositor deberá:

al Dar respuesta. que impliquen el dominio conceptual de la
materia comprendida en el temario específico de euskera.

b) Demostrar a partir de un texto escrito el conocimiento de
la lengua, así como su capacidad para ejercer y justificar la práctica
docente.

Esta segunda parte deberá ser desarrollada en euskara.

TEMARIO

Temario común del Area Filológica (euskera. inglés. francés)

l. El proceso alternativo de la comunicación. Los códigos de
comunicación. Los medios de comunicación y su utilización
didáctica. El signo lingüístico. La enseñanza de la lengua en la EGB:
Objetivos y dificultades.

2. Comunicación oral. Fonética y fonología del castellano.
Ontngénesis y desarrollo del lenguaje oral. Patologías en este
lenguaje. Metodología de la comunicación oral y su proyección en
una sociedad democrática. Tratamiento de las anomalías del
lenguaje oral en la EGB.

3. Comunicación escrita (1). El asJ"'Cto interpretativo de la
comunicación escrita: La lectura. IniciaCIón y perfeccionamiento en
el proceso del aprendizaje lector. Método•. Dificultades lectoras.
Adquisición del hábito lector. Bibliotecas escolares.

4. Comunicación escrita (11). El aspecto dinámico de la
escritura. La adecuación entre palabra hablada y palabra escrita: La
onografia. La escritura como creación: La redaCCIÓn. Métodos para
la adquisición de la expresión escrita en estos tres aspectos.
Deficiencias en el len,uaJe ~scrit!3" .. . . . .

5. El comportamIento hngülSuco: ObjetIVIdad y subJetlV1dad
en la expresión y en la interpretación de los mensajes. Hechos y
opiniones. Generalizaciones. Estereotipia. Los niveles de lengua.
Pautas didácticas para el tratamiento de esos hechos sociolingüísti~

COSo
6. Lexicología y semántica. Adquisición y enriquecimiento del

vocabulario. Vocabulario activo y vocabulario pasivo. Tipología
básica de ejercicios de vocabulario: Campos léxicos, semánticos y
asociativos.

7. Moñologia y sintaxis del castellano. La oración simple. La
oración compuesta. La reflexión analítica de la lengua en los
distintos ciclos de la EGB. La gramática en función del uso de la
lengua.

8. Mapa lingüístico de España: Lenguas y variantes. Plantea
mientos didácticos en las Comunidades con lengua propia: Trata·
miento escolar de la primera y segunda lengua. Bilingüismo y
disglosia.

9. El castellano desde sus ori$enes a su estado actual. El valor
de la etimolo$18 en el aprendizaje del léxico y de la ortografla.
Virtualidad dinámica del castellano de nuestros días. Postura
pedagó¡j.ca del docente ante este fenómeno.
- 10. El lenguaje literario. Teoría de la creación poética. El
problema de los género. literario.. El comentario de textos. La
educación estética del escolar a través de la audición, de la lectura
y del análisis de textos literarios. Criterios de selección de los textos
para estas lecturas y análisis.

11. Literatura lDfantil. Caracterología. Extensión del concepto
de literatura infantil. Formas expresivas de la literatura infantil.
Las manifestaciones orales: El folklore. El folklore como fuente de
actividades lingüísticas escolares. Autores y tendencias más signifi
cativas en la historia universal de la literatura infantil. La literatura
infantil como medio para iniciar y potenciar los hábitos lectores del
niño.

12. Los grandes movimientos literarios en el marco de la
evolución histórico-cultural española. Principales figuras. La lee.
tUTa de los autores clásicos en la EGB. Niveles de comprensión. La
cuestión de las adaptaciones.

13. La literatura española del sisIo Xx. La lírica. La novela.
El teatro. El ensayo. Autores y movinuentos relevantes. Aprovecha
miento de textos de esta literatura para la educación lingüística y
fonnación literaria de los alumnos de EOB.

14. La literatura hispanoamericana del siIlo XX. La lírica
hispanoamericana a partir de la revolución modernista. La novela
hispanoamericana. Las Jl"ndes figuraa y la renovación en las
técnicas narrativas. Utihzación de textos de esta literatura para
hacer partícipe al niño de una comunidad lin¡üística supranacio
naL

Temario especifico de lengua francesa

1. La enseñanza del francés en EGB. Reflexión sobre los
objetivos generales. Variables condicionantes en el disedo ~e UD
curso: El entorno social, el público, los programas oficiale•...
Programación: Determinación de los objetivos, selección de lo.

contenido., procedimientoa metodnlógicos y actividades y evalua
ción de los resultados.

2. Fundamentos teóricos y metodológicos. Aportaciones de las
ciencias del lenguaje y de las aencias de la educación a la didáctica
del francés. Evolución de las corrientes metodnlógicas. Tendencias
actuales. Enfoques comunicativos. Caracterl.ticas de una situación
de comunicaCIón. Articulación de los fenómenos verbales y no
verbales.

3. Contenidos funcionalea de la lengua francesa. Elementoi
lingüísticos necesarios para mantener relaciones sociales, pedir y
dar infonnación, expresar actitudes intelectuales y expresar actitu
des emocionales.

4. Caracterlsticas de la lengua oral. Situaciones de comunica
ción oral/situaciones de comunicación escrita. Características del
discurso oral y escrito. Pen:epclóll y comprensión de la lengua oral.
Aspecto. prosódicoa del francés: Acento, ritmo y entonación.
Descripción del si.tema fonol6aico del francés Y .u contraste con
la lengua materna y, en su caso, con la segunda del alumno.
Técnicas de corrección fonética.

S. Gramática y expresión. Selección de las e.tructuras moño
sintácticas. Planteamiento metodnlógico: Procedimientos inducti
vos y deductivos e importancia del error. Téenicas para el
aprendiz'lje de la gramática. Tipología de ejercicios ¡ramaticales.

6. La lengua escrita. Relación fonéticaJortogralla. Mecani.
mos de comprensión lectora. Técnica. de lectura. Etapa. en la
introducción de la expresión escrita. Técnicas de expresión. TiP."lo
gia de actividades escrita&. Ejercicio. de creatividad. Correcetón y
evaluación de la lengua esenta.

7. Lectura de textos. Selección de textos para la EGB: Prensa,
cómic, cuento... Iniciación al lenguaje literario. Literatura y litera
tura infantil en francés.

8. La lengua francesa en el mundo actual. Lengua francesa y
francofonla: Aspecto. geográfico. y sociolin¡iústicos. Evolución y
situación actual de la lengua francesa en el mundo. Aspectos
sociopoliticoa de la vida francesa contemporánea. Principales
instituciones culturales. El sistema educativo francés. Manifestacio
nes culturales más relevantes en Francia en el siglo XX.

9. Técnicas de animación y expresión. Importancia de la voz
y el gesto en la comunicación verbal. Técnicas de dramatización.
Otras actividades comunicativas: Representación de personajes,
canciones, juegos... Interacción en el gru~lase. Función del
Profesor. Trabajo en grupo y trabajo individual.

10. Recursos y materialea. Criterios para la selección y uso del
material pedagógico existente y de documentos auténtico•. El papel
de la imagen en la enseftanza del francés. Imagen estática e imagen
móvil. Aspectos tecnológicos y pedagógicos en la utilización de los
medios de comunicación social (Prensa, TV...). La organización del
aula en función de la. fonna. de trabajo.

Temario espedfico de lengua inglesa

1. La enseñanza de la lenaua inglesa en la EGB: Objetivos
generales. Fundamentos teóricos y metodológicos. Aportaciones de
las ciencias del lenguaje y de las ciencias de la educación a la
enseñanza del inglés. El enfoque comunicativo y el enfoque
tradicional. Preparación '1 desarrollo de las clases.

2. Aspectos fonolópcos de la lellJWl inglesa. Lo. elementos
básicos de la pronunciación: Acento, ntmo f entonación. Análisis
de estos elementos en un texto y .u aplicacIón a la enseñanza de
la lengua inglesa.

3. La socialización. Estructuraa y léxico. necesarios para las
relacionea sociales. Presentación y desarrollo de una función
especifica de esta área en la clase de inglés.

4. La información. Estructuras y léxico necesarios para dar y
obtener infonnación. Presentación y desarrollo de una función
específica de esta área en la clase de inglés.

S. La expresión de actitudes intelectuales. Estructura. y léxico
necesarios para indicar aceptación, rechazo, opinión, etc. Presenta
ción y desarrollo de una función especifica de esta área en la c1lwo
de inglés.

6. La expresión de actitudes emocionales. Estructuraa y lhico
necesarios para expresar sentimientos. intenciones, deseGI •• Pre
sentación y desarrollo de una función especifica de e.ta 6rea en la
clase de inglés.

7. El alumno como .ujeto activo del aprendizl\ie de la lengua
extranjera. Actividades vanas: TransferenCIas de UD código verbal
a un cóclifo no verbal y a la inversa; la dramatización, la
representaetón de peraolll\iea, los juegos... La interacción en el aula:
Eltra~oengrupoL .

8. El lugar de la gram4tica en la comunicación. Téenicas para
su aprendiz'lje. M~todo inductivo y método deductivo. Selección
de estructura. en un enfoque funcional

9. La literatura inlimtil en lengua inglesa. La literatura fantá..
tica, de viajes y aventura. Análisis del lenguaje literario a través de
textos pertinentes. Contraste del lenguaje literario con el no
literario.
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10. La 1etlJua in¡l.... en el mundo actual. Características
lingüísticas. socioculturales, históricas "1. geográficas más relevantes
de los principales países de habla inJl"", B ill&1és como lengua
internacional.

Te"",rio especffico de euskea

1. Objetivos y mélodos. Adecuación de objetivos y métodos a
las condiClo!,~ específicas de~ si~uación .~lar (modelo de
enseñanza bl1mgue, zona SOCIOlin¡ülJtica, motlvactón de padres y
alumnos, ete.). I'roaramación de los contenidos gramaticales y
proaramaci6n funcional (teniendo en cucnta las diversas funciones
de la Iengu.).

2. La did'ctica del euskera. Evolución de las corrientes
melodológic.s: Métodos tradicionales, directos, .udiovisuales, la
aproximación comunicativa. Modo de articular las diversas didác
tlcas en la clase. de euskera. Ejercicios repetitivos y ejercicios
creativol. Características de las situaciones de comunicación y
maneras de provocarlas.

3. Contenidos funcionales. Determinación de los contenidos
funcion.les mis importantes del euskera. Estructuras y léxico
necesarios ~ establecer las relaciones sociales más usuales,
obtener u o r información, manifestar apetencias, sensaciones,
-estados de ánimo, opiniones, cte.

4. La lengua oral. Situaciones de comunicación oral. Nivel de
comprensión y nivel de expresión. Iniciación. la expresión oral y
a la conv....ción situacional. As~ prosódicos del euskera:
Acento, ritmo y entonación. PrinCipales diferencias y similitudes
del sistema fonológico vasco y el español. Técnicas para desarrollar
la comprensión oral del euskera.

5. La lengu. escrita. Técnicas de lectura. Relación fonética
ortngrafl•. Valor de l. lengua escrita y su utilización creativ•.
TipoloJl. de .clÍvidades escritas. Corrección y evaluación de la
lengua escrita.

6. La ¡ram'tica y la enseñanza de la lengua. Orden de
elementos y caracteristicas del sintagma nominal vasco. La especifi
cidad del verbo vasco. El elemento inquirido. La oración simple y
la oración compuesta.

1. Recursos y materiales. Las publicaciones infantiles y juveni
les en euskera. Selección y uso de los textos .uténticos: Prensa,
comic, cuentos, revistas... Importancia de la imagen en la ense·
danz. de la lengua. Utilización de los medios de comunicación
social y otros recursos audio o audiovisuales.

8. Técnicas de .nimación y expresión. Técnicas de dramatiza
ción. Otras .ctividades comunicativas: Rep.....ntación de persona
jes, marionetas, canciones, juqos, etc. Importancia de la voz y el
gesto en la comunicación verbal.

9. Situación sociolingúística actual del euskera. Su situación
disIósica en las diversas zonas sociolingúísticas y en los diferentes
imbitos de utilización (medio familiar, coloquial, administración,
medios de comunicación, ete.). I.ensua standard r dialectos.

10. Los re¡istros cultos y los re¡istros coloquiales en euskera.
Estatus del euskera batua y de los dialectos en la acción de
euskaldunizaci6n emprendida por el sistema educativo.

11. Los diferentes tipos de texto o de discurso: N.rración,
discurso teórico y discurso en sitltación o diál080. MetodoloJias
para su enseñanza en la escuela.

2. AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Y MATEMATICAS

La prueba se desarrolIari sobre la base de una o varias
cuestiones a partir de las cuales se pedirá:

a) La elaboración del esquema conceptual sobre el que se
apoya dicba cuestión o tema de trabl\io y la búsqueda de solucio
nes, si procede.

b) la realización de un. propuesta didictica .daptada al ciclo
superior de la EGB en un entorno concreto en la que se describan
las actividades encaminadas a facilitar la adquisición de los
conceptos y las técnicas de trabajo adecuados a este nivel.

TEMARIO

l. Formulación de objetivos y programación en Ciencias de la
Naturaleza y Matemáticas en EGD. Objetivos de conocimiento,
procesos mentales, actitudes y destrezas manipulativas. Los proyec·
tos de ciencia integrada. Evaluación de objetivos.

2. Los procesos cientificos en los diversos cicl9S de l. EGB.
Observación y experimentación. Utilización de modelos. Análisis
de un fenómeno natural se¡ún el métod9 cientifico. ,

3. Técnic.s instrumentales en el .prendizaJe de I.s ciencias
experimentales. Técnicas de trabajo de laboraton9 y de campo. Su
¡raduación en los diversos ciclos de'la EGB. Otpnización del
trabajo experimental en el laboratorio y en el campo. Normas
elementales de se¡uridad en el trabl\io de laboratorio y de campo
con alumnos.

4. Actividades y recursos didieticos en la enseñ.nza de las
Ciencias de la N.turaleza y M.tem'ticas. Análisis de los mismos
y criteri9s para su utilizaCIón y evaluación en la EGB.

S. La enseñanza de las Ciencias de la N.turaleza y M.tem'ti
cas en el m.rco de la Educación Inte¡ra\. Aportación de la
formación cientffica a la educación ambiental, sanItaria, sexual, del
consumo y para la convivencia en la EGB.

6. Lógica y teoría de col\iuntos. Los conjuntos como base de
las funci9nes lógic.s, clasilkatorias y de número. Actividades
conjuntistas y desarrollo de las funciones lógicas en el niño. Las
relaciones como base de clasificacionn y comparaciones. Clasifica
ción y seriación de la familia de los ~col\iuntos finitos. Utilización
didiclÍca de los conceptos .nteriores.

7. El número natural y su aritm~ca. Los sistemas de repre~
sentación numéricos: El sistema decimal. Fundamentos y desarro
llo del aprendizaje de las operaciones con números naturales
(adición, sustracción, mult\Plicación y división) y sus propiedades.
La enseitanza de los algontmos: Comprensión y automatización.
La dilÜetica del ",lculo: Cilcu10 escrito y ",Iculo mental.

8. Las masnitudes y su medida Esquem. ¡eneral del concepto
de masnitud. ReconOCImiento de la mll,4'!itud. Contar y medir:
Masnitudes discretas y continuas. MedIda directa e indirecta.
Carieter aproximado de la medición. Estimación, error y aproxi
mación.

9. Representaciones ¡riflcas. Tipos de ¡nIficas para represen
tar datos. Construcción de gráficos e interpretación de los mismos
desde un punto de vista funcional o estadístico. Medidas de
tendencia central y de dispersión. El aráfico como instrumento de
trabl\io interdisciplinar en la escuela.

10. Geomelría. Orisen experimental de la ¡eometri.: Los
modelos geométricos en el enlomo. De lo concreto a lo abstracto:
El dibujo ¡eométrico como .poyo del~ de .bstr.cción. La
geometría como ciencia racional: El signdicado de la demostración.
Las isometrfas. El concepto de simetría como invariante. Aspectos
topoló¡icos.

11. Relaciones métricas en las fisuras scométricas. Proporcio
nalidad y seometrl.: Homotecnia y semejanza. Cómo trabl\i.r la
proporcionalidad ¡eométrica en la EGB. Ampliación y reducción
de fiJuras. Aplicaciones. Relaciones métricas deriv.das de la
semejanza: Teoremas en los tri4n¡ulos rectán&ulos.

12. Funciones. El descubrimiento de las correspondencias
entre ma¡nitudes y la relación entre medidas correspondientes: El
concepto de función. Las funciones como fuente de información:
Monotonía, crecimiento y continuidad. Instrumentos formales
asociados al estudio de las relaciones funcionales: Polinomios y
ecuaciones. Análisis de un fenómeno Bsico a través del estudio de
una función en EGB.

13. Posibilidades de utilización de la informática como
recurso didietico. La informitica como materia del currlculum en
el ciclo superior de EGB.

14. La m.teria. Estados de la m.teri•. Propiedades caracteris
ticas de las sustancias. Criterios de clasificación de las mismas.
Métodos de separación. Clasificación de los elementos. Periodici
dad de las propiedades de los elementos. Tratamiento específico de
estos temas en los distintos ciclos de la EGB: Graduación de
conceptos, .ctividades especialmente .decuadas para su estudio,
técnicas mis idóneas y propnestas concretas para su evaluación.

15. Estructura de la materia. Estructura atómica y molecular.
Los cristales r sus distintos tipos de enI.ce. Propiedades de las
.ustancias se",n el tipo de enlace. Iniciación alle~e químico en
la EGB. Utilización de modelos para la introduCCIón al estudio de
las estructuras en EGB.

16. La Tierra. M.teriales '1uela constituyen. Génesis y eV9lu
ción de la corteza terrestre. Inlci.ción al conocimiento scológico
delentomo y su tratamiento especiflco en los diversos ciclos de la
EGB.

11. El agua y el aire, sustanci.s búicas de la biosfera.
Propiedades flsicas y químicas de la mism•. Los seres vivos, el agua
y el aire. Usos del agua. Causas de la contaminación de estos
recursos naturales. Tratamiento de las quas para su consumo.
Experiencias búicas que pueden realizarse en EGB con estos
materiales.

18. MeteorolOJi. escolar. Fenómenos meteorológicos: Viento,
nubes y precipitaClones. Instrumentos de medida y su. runciona~
miento flsico. Recosida de datos meteorológicos y su interpretación
a través del mapa sinóptico para alumnos de EGB.

19. Energía Fuentes de ener¡l. y receptores de energí•.
Transform.ciones de la ener¡/a. Trabl\io y energía. Conversores de
energl•. El .~vecbamiento de la ener¡/a para la realización de
tra~us • 19 o de la historia. La historia de la ciencia en el .....
de Ciencias de Naturaleza y Matem'ticas en la EGB.

20. Interacciones flsicas y campo. Interacción ¡ravitatoria. La
smtesis de Newton: Gravitación universal. Introducción • la
Astronomla. Movimiento de los .stros. Descripción del universo.
Interacción eleetromasnética. El campo electromagnético y la
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comiente e!ktrica. Interacción fuerte. Fuerzas nucleares. Estudio
de los circuitos elktricos en EGB.

21. Corpúsculos y ondas. Movimientos oscilatorios. El sonido
como fenómeno ondulatorio. Los sonidos y la audición. La luz
como fenómeno ondulatorio. La luz' y la VlIión. Dualidad onda
corpúsculo. La utilización de modelos para el oatudin de fenómenos
luminosos en EGS. Experiencias esco1aJes con luz y sonido.

22. Cambios energéticos y materiales en la naturaleza. Leyes
de conservación de los sistemas tIsicos y qu/micos. ln/Iuencia de
los cambios de presión, temperatura y volumen en las transforma
ciones f1sicas r qufmicas. Tfiitamiento especifico de estos temas en
los distintos Clclos de la EGS: GrBduadón de conceptos, activida
des especialmente adecuadas para su estudio,~ más idóneas
y propuestas concretas para su evaluaci6a

23. Los seres vivos. Niveles de orpnización. Las mo!kulas de
la vida. Base citológica e histoló¡ica de la vida. Diversidad de los
or¡anismos: Grandes ¡rupos taxonómicos. DesarroOo de conceptos
taxonómicos en los tres ciclos de la EGB. El descubrimiento de los
seres vivos microscópicos en la roS.

24. Funciones de los seres vivos. intercambioS energtticos y
materiales. Respiración, f~tosIntesis y procesos metabólicos. Fun
ción de relación y reguJaciOn de los olJll11ismos: Reproducción y
herencia. El hombre como ser vivo: Nutrición. relación y reproduc
ción. Tratamiento es~fico de estos temas en los distintos ciclos
de la EGB: GrBduac,ón de conceptos, actividades especialmente
adecuadas para su estudio, tknicu más idóneas y propuestas
concretas para su evaluación:

25. Los seres vivos y el medio. 'Ecosistemas. Componentes del
ecosistema. Estructura. Dinámica del ecosistema. Funcionalismo
del ecosistema. Los modelos ecológicos aplicados al estudio de un
ecosistema terrestre y uno acuático. El estudio ecológico del
enlomo y la educación ambiental en roS.

26. Historia de la Tierra y de los seres vivientes: EvoluciÓD
geológica y biológica. El tiempo lIOO1óaico. Introducción de la
perspectiva evolucionista en la roS: Los registms fósiles.

3. AREA DE CIENCIAS SOCIALES

La prueba se desarroUará a partir de uno o varios documentos
que servirán de base para que el opositor.

a) Realice un análisis y comentario, en los que demuestre el
dominio conceptual del contenido propuesto en los documentos.

b) DesarroOe aspectos prácticos que pon¡an de manifiesto las
destrezas del opositor en: Comentario de textos, la confección e
interpretación de planos, mapas y &ráficas. lectura de obras de arte
o resolución de problemas geognillcos: '

c) Elabore una propuesta didáctica adaptada al ciclo superior
de EGB en un entorno concreto, que contemple la descripción de
las actividades encaminadas a facilitar la adquisición de los
conceptos, habilidades y técnicas de trabl\io adecuados al nivel
correspondiente. .

TEMARIO

1. Las ciencias sociales en el proceso educativo. Presupuestos
psicopedagógicos de las ciencias sociales en la EGB. La interdisci
plinariedad en el """ social. El aprendizllje de tknicas básicas y
adquisición de habilidadea en el estudio áe las ciencias sociales.

2. Las ciencias sociaJes y el estudio del entorno. Razones que
justifican la metodología inductiva de su estudio en los ciclos
micial y medio de EGS. El medio como instrumento generalizador.
Criterios didácticos y metodológicos para introducir el estudio de
España en la EGS.

3. Principales corrientes de pensamiento geográfico e histó
rico: Su proyección en la EGS.

4. Las ciencias sociales y la educación de los valores democrá
ticos: El desarrollo de acuvidades clvicas y comportamientos
democráticos. Criterios didácticos y metodológICOs: Las tknicas de
simulación. ,

5. El desarroUo Yla importallcia de los medios de comunica
ción en la sociedad actual. -Los medios de comunicaciÓD como
instrUmentos didácticos. Función del menSl\ie audiovisual en el
acto pedagógiCo. " "

6. El mapa. Espacios de conceptualización~ Empleo
de diferentes escales y niveles de an4lisis. La uti1izKión del plano
Y del mapa en EGS.

7. La Tierra en el Universo. El planeta Tierra. Los descubri
mientos espaciales y las nuevas teeD01ogju. Técnicas y empleo de
la observación directa.

8. El relieve terrestre. Teorias acerca de la formación del
relieve. Las grandes unidades estructurales. Los procesos erosivos.
La utilización de modelos y maquetas en el estudio de relieve.

9. La dinámica atmosférica. El tiempo. Elementos y factores
del clima Tipos de climas: Criterios para su clasificación. ApIica-

ción del método inductivo para el estudio del clima. El observato
rio escolar.

lQ El mapa demuaráfico mundial. Su desi¡uaJ reparto Y
crecimiento. La superpoblación y sus consecuencias. Teorlas demo
ll'áficas y su aplicaciÓD en la IDB. La utilización de estadisticas y
gráficas.

1I. Aplicación de modelos en ciencias sociales, la ciudad
como slntesiJ de hecbos 8OOI1'áficos. históricos y artísticos. Eml'!&
zamiento, estructura y fuiu:iOnes urbanas. El proceso de tercianza
ción de la ciudad. La cindad orpniza el temtorio: Problemas que
plantea.

12. Los distintos grBdos de desarrollo. PaI.... desarrollados Y
subdesarrollados, caracteristicas socioeconómicu. Las relaciones
Norte-8ur. Criterios para plantear un tr&bl\io monogri1ico en la
Educaión General 1IíaicL·

13. Los grandes bloques de'~. OrpnizaciÓD ecollÓDtica y
social. Las actuales zonas de tensión mundial. Us relaciones Este-
Oeste. El trabajo en ¡rupo y el debate en ciencias social... '

14. Unidades del relieve español Su evolución. Los grandes
p8ÍS1\jes biogeognificos. Criterios para la elaboración de un herbario
y de una coIecciÓD de rocu.

15. Los desequilibrios regionales del Estado español. Origen y
consecuencias económicas y demográficas de los m1SDlOL Fases en
la evolución reciente de la'econom!a 'espallola '

16. La historia en la ro&. El problema de la asimilaciÓD del
tiempo y la causalidad en el becho histórico. Soluciones didácticas.
El método sincrónico el método diacrónico.

17. El oriIen der b_ y las primeras formas de vida
colectiva. La revolución neoliuca. Los primitivos actuales y su
adaptación a la vida moderna. La arqueoJosia en la EGS.

18. El Mediterráneo, marco de las culturas clásicas. Modos de
vida, arte Y pensamiento, Y ID proyección en las sociedades
posteriores. El mapa: Instrumento de estudio histórico.

19. La sociedad medieval. Castillos y monasterios como
núc1eos de poder. El renacer de las ciudades: El proceso repoblador
medieval en la Península Ibérica. El itinerario histórico.

20. El Renacimientn y el barroco. El arte como producto de
una etapa histórica. Aspectos J1Oliticos, económicos y sociaJes.
Criterios metodológicos y didllcticos para el anlilisis de la obra de
arte en la IDB. La visita al museo.

21. Los descubrimientos geoaráficos en la edad moderna.
Causas y consecuencias. Formas de colonización. El respeto a otras
cultural y su tratamiento didllctico.

22. La revolución industrial. El proceso de transformaciÓD de
la oatructura productiVL Consecuencias económicas, sociaJ.. y
politicas. La ciencia, el arte y el pensamiento en la' revolución
industrial. El~o de campo. ,

23. El movinuento obrero en los siglos XIX y xx. El sindicato
y las luchas obreras. La uti1ización didáctica de recunos documen
tales.

24. Las crisis del siIIo xx: fA:onómicas, poIiticas, culturales y
artisticu. La utilización del texto en las ciencias sociales.

25. La EspaDa actual. Confi¡uración política y territorial. La
transil:iÓD bacia la democracia. La Constitución de 1978. El
conocimiento de la Constitución en la EGB.

4. EDUCACION PREESCOLAR

En la prueba de conocimientos especificas para la especialidad
de Preescolar se presentarán una o más cuestiones concretas
referidas a hechos o situaciones de vida, descubrimientos o
experiencias, juegos, actividades o aprendiz'ljes de niños de este
nivel, y relacionados con el temario.

A partir de ellas el opositor deberá demostrar:
Un conocimiento psicológico de los niños, analizando la

situación. aspecto o faceta que se presente.
Capacidad para desarroUar una actuadón pedagó¡ica integra

dora como respuesta a los hechos o situadones expuestas:
Un conocimiento y dominio de los contenidos concretos de que

se trate.
La aplicación metodológica propia de la primera inmncia,

concretándola a la capacidad y situación real expuesta.
La organización práctica de la actividad pe<1agófÍca, así como el

dominio de recursos di~cos y su temporalización.

TEMARIO

I. La educación en la primera infilncia: Cómo educar al niño
de cero a seis sAos; principales caracterlaticas. La educación infilntil
como derecho del niílo y como respuesta a sus necesidades.
Objetivos educativos de esta etapa de vida. Importancia de la
educación infilntil en la sociedad actuaL Papel de la familia,

2. Función educativa, sanitaria y sociaJ de la educación
infantil Caracteristicas y análisis valorativo de las distintas institu
ciones. La enseñanza preescolar en el' marco de la educación
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!nfant!! y del siste~ educativo actual. Experiencias de educación
mfantil que se real1Z3D en otros paíse•.

3. La .Escuela infantil (de cero a seis años) como proyecto
supellldor de la. auarderlas y a lo. centro. de Preescolar: Antece·
dente. y .ituaci6n actual. Posibles modelos educativos de la
Escuela mfantil, .u inserción en el medio. Orpnización interna del
Centro: Actividade. de lo. niño. y de los Maestros; distribución de
10. e.pacios. Relaciones con los padres.

4. Conocimiento del niño de cero a seis años. Desarrollo
biol~JÍco, psicolóJÍco y social. Principales factores y mecanismo.
que mtervlenen en .u desarrollo y maduración. Intel1lCCión heren·
cia·familia·medio. Particularidades en la evolución del niño: Eta·
pas o momento. más sipJificativos. Necesidades básicas del niño
de cero a seis ~os: FISlcas, afectivas, de actividad Y de relación.

S. EducacIón para la salud: Medios de pnvención y activida·
de. fUndamentales referidas a la alimentación, descanso, higiene y
actividad lIsica. La educación de hábitos en las distintas edades.
Enfermedades infantiles más frecuentes. Incidencia, etiolo¡ia,
lJ1lnsmisión y slntomas. La fati¡a del nillo y causas que la
producen. Necesidades y ritmos de sueños: Critenos educativos. El
Maestro como aaente de salud. . .

6. Alimentación, nutrición y dietética.. Alimentación equili.
brada: Planificación de menús para preescolar. Errores alimentarios
en la infancia. Conflictos más freCuentes del niño a la hora de
comer. Actividades educativas del Maestro.

7. Principios metodolótlicos en la educación infantil: Caracte
rlsticas básicas. Aportaciones cientificas de la Escuela nueva y
corriente. actuales, su aplicación al Preescolar. La actividad del '
niño como medio de formación: Recursos y experiencias prácticas.
Una metodologla baaada en la observaclón y experimentación;
principios didáCticos. Tra~o ¡loba1izado en el parvulario y su
valor educativo. ' .

8. El jueao en el desarrollo senoral del niño: Formación y
evolución. Diversos tipos de juesos; importancia del jueao simbó
lico. El jueso en el parvulario: Jueaos individuales y en srupo. El
jueao como actividad espontánea del niño. El jueao como medio de
educación y recurso did4c:tico en la educación infantil. MateriaIes
y recursos que favorecen el j....o en el aula y en el patio:
Clasificación y criterios de utiliZación. Papel estimulador del
Maestro.

9. Desarrollo de la personalidad del niño. Proceso hacia la
adq,uisición de la autonomla personal: Individualización y sociali
zaCIón. Principales conflictos emocionales. Imponanclll de la
formación de bábitos personales y sociales.

Objetivos especlficos orientados a la adquisición de los distintos
hábitos. Aspectos metodolóBicos a tener en cuenta. Papel del
Maestro.

10. Conocimiento del niño a partir del jueao y su actividad en
el aula: La observación. Actitudes y compnnamientos más sifnili
cativos a observar de cada nillo·y del ~po-cIase:-ObservaclOnes
individuales y colectivas. Seauimiento y evaluación continua de los
niños. T~icas y medios para realizar la observación y obtención
de datos. Información aponada por la familia: Entrevistas, cuestio
narios. Informes a los padres.

11. El niño descubre su cuerpo: EXl'loración, sensaciones,
vivencias. El cuerpo como objeto. Educación sexual: Actividades
básicas y criterios. El control de eslInteres: Maduración y criterios
educativos. El niño descubre y se identifica con su propio sexo.
Planteamiento de la coeduC&Clón. Desarrollo y educación de los
sentidos: Actividades de estimulación. Adq,uisiciones y aprendiza
jes a travós de los sentidos. Propuesta de actividades en las distintas
edades.

12. El desarrollo psicomotor del niño: El esquema corporal,
lateralidad, coordinación ,de movimientoSt las nociones espacio
temporales, los desplazamientos. Comunicación corporal y posibi
lidades expresivas del cuerpo: Creatividad. Objetivos a conseguir
con los niños de tres, cuatro y cinco años. Criterios metodológicos.
Juesos y actividades.

13. El niño descubre a los otros: Necesidad de comunicación.
Encuentro con los niños: Proceso de descubrimiento, de vincula
ción y aceptación. La vida en el srupo-clase: Valores y dificultades.
Principales conOictos de la vida en srupo. Actitudes básicas a
educar: Respeto y~ión del otro. Otros objetivos educativos
y hábitos para la conVlvencia. Aceptación de responsabilidades en
el srupo. Papel orientador del Maestro. Relaciones del niño con los
adultos.

14. El niño descubre su entomo: Las cosas, la clase, el mundo,
que le rodea. Observación, exploración y experimentación. Meto
dolosla y recurso didácticos. Actividades a pI!flir de la realidad.
Recosida de materiaIes, clasificación y análisis por parte de los
niños. ConstruCción de conceptos fUndamentales del mundo natu·
ral, IIsico y social. Silllllción de estas realidades en el espacio
exterior y en el tiempo. Propuesta CODcreta de objetivos, y
actividaclCs para niños de tres, cuatro y cinco añOs. Organización
práctica del aula.

IS. Desarrollo del 1ensuaje en el niño de cero a seis años'
condiciones hásicas para su desarrollo y maduración. Motivacion~
para la comunicación. Diversas formas de expresión y comunica~
ción en el niño. Cómo ayudar al niño a hablar. Priocipales
dificultades en la comunicación y lenguaje de los niños. Códigos no
verbales. La expresión simbólica en el niño.

16. Didáctica de la lell4U" en el parvulario. JlaseS so<'llues "'''
lensuaje: ,El lenauaje propIO del medio. Bases fonolóSicas del
al"'!'ndízl\i~ de la lenaua.. Las estructuras lin¡ülsticas y el vocabula·
no básiCO Infantil. Objetivos fundamentales y actIvidades a realizar
con los niños. El vocabulario mlnimo como recurso did4c:tico.
Tétnicas y recursos para la comprensión y la expresión oral:
Narraciones, descripciones. diáJoaos; dramatizaciones, rimas y
cadencias.

11. La literatura infantil en Preescolar. La n&rI1Ición de
cuentos en la clase: Desarrollo práctico. Criterios para seleccionar
cuentos para niños de tres a cinco años. Actividades a desarrollar
a partir del cuento. Creativi<jad, fabulación y escenificación.
Selección de adivinanzas, poemas y otros jueaos orales. Su emr,leo
en la clase. El libro de imáBenes: Actividades a realizar en la c ase.
Criterios l"'!" seleccionar libros de imá¡enes. El Maestro y la
literatura mfanti!. Función de la biblioteca en el aula.

IS. Conocimiento del múndo sonoro: Sonido, silencio. Descu·
brimiento práctico de las cualidades del sonido. El ritmo. Audición
de, canciones y música arabada. La canción como eje vertebrador
de la actividad musical Cómo y cuándo cantar en la clase. Selección
de <:an¡:iones; criterios educativos. Danzas sencillas. Folldore popu
lar de la re¡ión y su aplicación al parvulario. Recuperación de
tradiciones: Vivencia musical y participación de los niñOs.

19. El niño .. expresa a través del color y del arafismo: Etapas
de evolución de la expresión plástica. Motivación y estimulación de
la libre expresión del niño. Elementos plásticos: El color, la linea,
el volumen y las formas en la formación ¡loba! del niño. Activida
des de dibujo y pintura; su metodolosfa, Otras actividades de
expresión: Modelado, recorte, pepdo, picado, composiciones.
Aplicación de diversas técnicas y recursos. Un..s senerales de
propamación. Objetivos y metodolosfa, Elección de materiales.
Orpnización práctica de la clase. .

20. Desarrollo del pensamiento en el niño. Papel de las
percepciones. Formación de capacidades y conceptos básicos rela·
cionados con la medida, peso, orden, volumen, relación y movi
miento. Incidencia y recursos materiales de estos descubrimientos
en todas las actividades. Exploración del espacio; jueaos y activida
des con el~pio cuerpo, con objetos, en el papel; recursos
materiaIes. uisición de las primeras nociones de cantidad;
jueaos, acti' es y recursos materiaIes.

21. Valor y fuerza de la imaaen en la educación de los niños
pequeitos. El nido y el cine; cómo ense6ar a ver cine. Criterios para
la selección de l"'lIculas infantiles. El niño y la televisión: Su
influen<:ia. Critenos ¡)&raorientar a los nidos y a las familias sobre
SÚ USO e ililei'piefácion.-Actividade.-y ncursos didácticos. Elabora
ción de imáaenes, fot~s, diapoSltivas, de escenas de la vida en
el aula: Valor proyecllvO. Otros recursos: Posters, carteles, mural,
comics, etc.

22. Proyecto educativo para los niveles del Preescolar. Crite
rios para su elaboración. Condiciones peda¡ótlicas, materiales y
or¡anizativas. Objetivos sloba!es y lineas de prosramación. Crite
rios metodolópcos. QrPnización de las actividades educativas,
diversas expenencias: íalleres, actividades por rincones, por cen
tros de interés, l"?r capacidades, por objetivos. La evaluación en
Preescolar. Análisis de los objetivos educativos, de la metodolosla
y de los resultados obtenidos por el srupo-clase. Valoración de la
prosresiva maduración ¡loba! de los niñOs.

23. Bases psicopeda¡ógicas de los aprendices: Aspectos moto
res, ~rceptivos, de representación mental, motivación, efectividad.
Habilidades y destrezas necesarias. Bases para el aprendizaje de la
lecto-escritura y relaciones entre: ellas: Motivaciones de compren
sión, ele expresión y mecánicas. Estructuración de la práctica
educativa. Aceptación de los ritmos y diferencias indiVIduales.
Paso del Preescolar a la EGB: Dificultades más importantes y
orientación para superarlas. Coordinación de Preescolar con el
ciclo inicial. .

S. EDUCAOON ESPEOAL

Se presentarán una o más situaciones concretas que se refieran
a las diversas posibilidades que suraen en la educación de los niños
con deficienClllS.

Partiendo de ellas, el opositor demostrará:
Conocimiento psicológico de los niños y de la posible incidencia

Que su deficiencia tiene en su evolución.
Conocimiento y descripción de los diferentes estamentos que

facilitan la inserción social del niño.
Capacidad para promover la evolución y el desarrollo indivi

dual de este grupo de alumnos, teniendo en cuenta: Objetivos,
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actividades (necesidad de adaptarlos cuando sea necesario), recur
sos, metodología.

Organización del aula teniendo en cuenta el ¡rupo de alumnos.
Su conocimiento de las necesidades del niño a la hora de

organización de sus actividades de =reo, ocio y tiempo lible.
TEMARIO

1. La Educación Especial. Sus objetivos fundamentales. Edu·
cación Especial institucionaljzada y Educación Especial integrada.
Nuevas corrientes de pensamiento en Educación Especial La
Educación Especial en Europa. Corrientes ped~cas que sur¡i...
ron como alternativa a la Educación Especial tradicional: Sn
proyección en la escuela ordinaria.

2. Una escuela para todos. Las diferencias individuales como
factor enriquecedor del ¡rupo. La integración del niño deficiente en
la escuela ordinaria. Implicación en el proyecto educativo in~
dor de padres, maestros y alumnos. CondiCIones para la integrac.ón
escolar: Administrativas, económicas, sociales. Diferentes modelos
de integración: Integración directa, aulas paraleJas, aulas abiertas.
La integración en zonas narales: La escuela unitaria.

3. Concepto. de retraso en el de.sarroUo. Análisis de. las
variables que mculep. en a yconsccuencw en ,el campo educa~vo.
Necesidades educallvas más frecuentes atendiendo a los posibles
trastornos del desarroUo. El respeto a los ritmos de apre~e
personales.

4. El niño deficiente mental: Grado de afectación y causas de
la misma. Caraeteristicas evolutivas: DesarroUo intelectual, auto
nomía personal,~..ón social. Objetivos educativos y sociales
en función del de deficiencia. Projl!&lDas de DesarroUo
Individual (P.D. ). La escolarización del niño deficiente mental.

S. Caracteristicas evolutivas de la psicosia 'l del aulismo
infantil. Causas y grados. Dificultades en la comuDlcación: Técni·
cas de desbloqueo. Objetivos educativos. Las técnicas de expresión
como apoyo a la comunicación. El papel del maestro en el proceso
de socialización del niño psicótico y/o autista.

6. El niño con problemas de visión: C~os y ambüopes.
Características evolullvas. Tratamiento temprano: El control de la
cabeza, el acercamiento de los objetos, el gateo, los primeros pasos.
La estimulaci6n como base de motivación para el conocimiento del
medio que le rodea. La construcción del espacio: La seguridad en
el movimiento. El aprendizl\je de la interpretación de dibl\ios. La
estimulación del niño con restos visuales: Técnicas que promuevan
la discriminación de formas, colores, tamaños. El aprendizaje de la
lecto-escriturL Percepción y coordinación. El método Brai1le:
Estructura y sistematización. La inte¡ración escolar del niño cie¡o;
Adaptación de material y adaptación de actividades.

7. El niño con déficit auditivo: Caracteristicas evolutivas.
Sistemas de detección de la sordera. El desarroUo motor. Estimula
ción auditiva, viaual y táctil. El desarrollo de la atención ~ de la
imitación. Desarrollo de la comunicación y del len¡lU\)e, los
comienzos de la comunicaciÓIL Los primeros diálo¡os. la utiliza
ción de ¡estos naturales. Balbuceos y vocalización. El lenguaje de
si¡nos: Su utilidad, la comwW:ación bimodal, palabras y frases
signados. DesarroUo social y afectivo; la autonomía en el niño
sordo. El desarroUo intelectual. Primeras expresiones gráficas.
JU'O simbólico y lellJUl,ie. La escolarización del niño sordo.

. El niño defiCIente molórico. Características evolutivas.
Causas y tipos de la deficiencia molórica: Diferencias individuales.
Detección, orientación y tratamiento temprano. Control muscular
y desplazamientos: La estimuJación como base de motivación para
el conocimiento de su entorno. La integración del deficiente
motórico en la escuela ordinaria: Objetivos educativos y adapta
ción de actividades. Desarrollo psicomotor y desarroUo del len·
lIuaje. Técnicas y recursos especificos. El Maestro del aula ordinaria
frente al niño con deficienCia motora. La evolución y orientación
del niño deficiente molórico.

9. La inadaptación social: Sus causas. El niño marsinado
social. Niños caracteriales l,':~:OS con problemas emOCIonales.
Aprendizaje escolar y prob de personalidad. El juego y el
dibujo como medios de comuzticación y expresión. InCIdencia del
ambIente familiar y socio-cultural en la educación. El papel del
Maestro en la inadaptación-wciaI: Distintas estrategias.

10. El niño con deficiencias asociadas. Posibilidades educati·
vas y de integraciÓIL El Programa de Desarrollo Individual
aplicado al niño con deficiencias asociadas. La escolarización del
niño con deficiencias asociadas.

11. Conocimiento del entorno familiar: Análisis de las varia
bles que intervienen en la dinámica familiar del niño deficiente. El
papel estimulador de la familia. Areas de intervención familiar:
Estimulación Ilsica, afectiva, social. El papel del Maestro en la
orientación familiar.

12. Conocimento del entorno social. Dimensión educativa del
entorno para el niño deficiente. Implicaciones educativas en las
zonas socialmente deprimidas y en las zonas rura1es. El pape\ del
Maestro en la integración social del deficiente. La integración de la
escuela en la comunidad.

13. El currículum en Educación Especial. Objetivos lIenerales
y específicos. Criterios básicos para: La elaboración de Programas
de DesarroUo Individual en base al Diseño Curricular en Educa.
ción Especial y para la elaboración de Programas de DesarroUo
Individual en base a los programas ordinarios. Contenidos y áreas
de aprendizaje.

14. Didácticas específicaa Criterios para la programación de
las diferentes materias de aprendizllje atendiendo a las necesidades
educativas de los alumnos. Técnicas de observación y registro.
Técnicas de programación y evaluación. Recursos didácticos.
Técnicas de expresión: Su importancia en la educación de niños
deficientes. Papel dinamizador del Maestro en los ¡rupos.

IS. Tecnología educativa. Aspeaos generales: La importancia
de los medios audiovisuales en la escuela. Justificación en función
del objetivo. La participación del niño en la creación de monl1\ies
audiovisuales. El cine Y la televisión: Su importancia y sus limites.
Otros medios de comunicación en la Escuela. Aspectos específicos:
Técnicas altemativas de comunicación no verbal. Ayudas lécDicas
a la comunicación. Su utilización en el aula. Ellenp¡aje de sÍ4"os.
El método Bli... Posibilidades de ¡enera1ización del apren~e de
estos métodos. Método Braille.

16. Conocimiento de la organización escolar. Necesidades
educativas en la primera infancia, en Preescolar, en la etapa escolar,
en Formación Profesional. Critenos de orpDización de la respuesta
educativa. La organización funcional de un Centro de Educación
Especial. Sn relación con otros órganos de la Administración
educativa. La utilización de los instrumentos de ~iento de
carácter acumulativo de los alumnos. Penpectiva social y comuni·
taria de la escuela de Educación Especial. Coordinación con la
escuela ordinaria. Coordinación con la escuela especial. Profesiona
les que inciden en la educación del niño deficiente: Sus funciones,
su implicación en el proyecto educativo, su tarea dentro Y fuera del
aula. El Lo¡opeda. El Fisioterapeuta.

17. La o~ción del aula de Educación Especial en el
Centro ordinano. El Maestro de apoyo y su relación con el Maestro
ordinario. El tra~o institocional La prenoción educativa en el
Centro como tarea del Claustro de Profesores.

18. Análisis de los servicios de apoyo a la Escuela. Servicios
del Departamento de Educación. Los Centros coordinadores:
Funciones y objetivos. Equipos multiprofesionales: Funciones y
objetivos. Los Centros de recursos para la escolarización de los
niños invidentes y ambliopes: El profesor itinerante. Otros servi·
cios del Departamento de Educaaón.

19. Organización del ocio y tiempo libre de los niños deficien
tes. Importancia del acercamiento a su medio. El aula abiena al
entomo: paseos y salidas extraescolares. Acercamiento al mundo
cultural: Museos, conciertos, exposiciones. La biblioteca del aula,
del cole¡¡io, del barrio: Participación, préstamo de libros, iniciación
a la lectura. Contactos con el mundo de la imlllleD' Cine y
televisión, pequeños fórum. Orunización de fiesta&, competiCiones
deportivas. Participación en ellas. El Maestro como impulsor de
vivencias agradables en el tiempo de ocio.

20. Marco legal de la Educación Especial en el Estado español.
Ley de IntegraciÓn Social de Minusválidos. Ley del Parlamento
Vasco de Servicios Sociales. Orden del Departamento de Educa
ción que l'elIuIa la Educación Especial.

ANEXO m
TeJara _'* de mad.... nItanJ

Se propondrá a los opositores que contesten a tres cuestiones.
como máximo, y/o resuelvan un supuesto práctico sobre los
aspectos legislativos, administrativos y organizativos que figuran
en el temario siguiente.

TEMARIO
1. La Ley General de Edu~ión como !"arco referencial !iel

actual sistema educativo. Tratam.ento espeCIfico de la Educaaón
Preescolar y la Educación Básica. .

2. La Educación en la Constitución y en el n:spectlvo Es.tatut~
de Autonomia. Leyes or¡áDÍcas referidas a los Dlveles no UDlvem
tarios. Distribución competencial entre el Es.tado y la respecl1va
Comunidad Autónoma en materia de educaaón. El Real Decreto
de Transferencias. . ..'

3 La estructura de la Educación Bás.ca: N.veles y CIclos.
OtraS modalidades: Educación Especial y Educación Permanente
de adultos. La Educación Preescolar. .

4. La ordenación de la Educación Preescolar y de los CIclos de
la EGB. Las enseñanzas mInimas y. su ~U~. Bases Ieples.de
la evaluación. Princi¡ños de orgaJllZllClón del CIClo. La slluac1ón
actual del ciclo supenor. . .

S. Dirección y B.05!ión del Centro Escolar. Ü1'Bl!".os ,!Dlperso
nales y órganos coleJianos. Organos y ~uoes de parl1C1pIIClÓ" en la
Comunidad Educallva. Getión económ1C& del Centro. RelaCIón de
la institución escolar con la localidad o el barrio.

6. Organización del Centro Escolar. El plan del cenlr!' ""mo
marco organizativo de la actividad escolar; desarrollo, segwrmento
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y evaluación; la Memoria. Deportamenlos didácticos y e<juipos
docenles. Sistemas de aarupamientos de alumnos. ActivlClades
escolares y extraeseoJares.

7. Utilización del espacio escolar en ",Iación a la actividad
educativa en los distintos niveles, ciclos y modalidades. Organiza·
ción del espacio en el aula: Elementos fijos, móviles.J rincones de
actividad. FuncionaJidad de los espacios comunes. Equipamiento
del centro. Elaboración y utilización de maleriaJ didáctico.

8. El tiempo escolar. Planificación de la actividad escnJar a
cono, medio y largo plazo. Adecuación de la programación a los
dif=nles ritmos de aprendizaje de los alumnos. El horario escolar
en relación a las distintas situaciones de aprendizaje previstas en la
programación.

9. Los servicios de apoyo a la Escuela en la Administración
Educativa correspondienle: Orpnización y funciones. Servicios
complementarios: Comedor y transpone.

10. Estructura or¡ánica de la Administración Educativa en la
Comunidad Autónoma del Pals Vasco. La función inspectora y el
seguimiento, evaluaciÓD y control del sistema escolar.

ANEXO IV

ClIno -xo-pdctko

a) ESIUdio, comentario y critica de diversos modelos de
or¡¡anización de Centros (Escuelas unitarias, Escuelas graduadas,
Co:Ol~'OS ,de EGB YCentros p"'C5COIares).

b Aplicación de crilerios de valoración y selección de lexlos
esco utilizando una muestra de los IeXIOS más difundidos en
la localidad.

c) Examen critico de material didáctico y de su posible
utilización en las diversas áreas y ciclos de EGB.

d) Estudio, comentario y crilica de los diversos sislemas de
organización y aprovechamiento de espacio escolar.

e) Proyectos de utilización del medio ambiente, según las
caracleristicas propias de la localidad.

1) Elaboración y eslructuración de unidades didáclicas g1obali
zadas y desarrollo práctico por los oposito.... de algunos aspectos
de las mismas.

g) Organización de juegos inllmliles y de actividades juveniles
de liempo lib",.

Oponunamente la Di...cción de Enseñanza Básica dará instruc
ciones 8 los Presidentes de los Tribunales para el adecuado
desarrollo de este cursillo.

ANEXO V

Don , con domicilio en f documenlo nacional de
identidad número _. declara bajo Juramento o promete, a
efeclos de aer nombrado funcionario del CuetpO de Profeso.... de
Educación General Básica, que no ha sido aeparado del servicio de
ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En...... a de....... de 1987.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de Jl tú marzo de 1987. de la
Diputación Provincial de Salamanca, por la que se
anuncia la oferta pública tú empleo para el año 1987.

Provincia: Salamanca.
Corporación: Diputación Provincial.
Número de Código Tenritorial: 37000.
QJena de empleo público correspondiente al ejercicio de 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 31 de marzo de 1987.

Funcionarios d~ ClJrre1'C!Q

Grupo aegún el anículo 25 de la Le~84: C. Clasificación:
Escala de Administración General, IU de Administrativo.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo ael!Ún el anlculo 25 de la Ley 3O¡1984: D. Clasificación;
Escala de Aáministración General, subescala de Auxiliar. Número
de vacantes: Seis. Denominación: AUJ.iliares.

Grupo según el anículo 25 de la Ley 30/1984: E. CJasiflClción:
Escala de Administración Genera~ subescala de Suballerno.
Número de vacantes: Dos. Denominación: Ordenanzas-Porteros.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Veteri.
nario. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: A.rqui~
tecla. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: ArQuitec·
tos Técnicos. Número de vacantes: Dos.

Nivel de litulación: Medio. Denominación del pueslo: ATS
Fisioterapeuta. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Profesor
Educador EGB. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Formación Profesional de Segundo Grado.
Denominación del puesto: Delineante. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulaCión: Formación Profesional de Primer Grado.
Denominación del puesto: Auxiliares de Enfermera. Número de
vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Formación Profesional de Primer Grado.
Denominación del puesto: Celadores. Número de vacantes: Cinco.

Nivel de titulación: Formación Profesional de Primer Grado.
Denominación del puesto: Enfermero. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o Formación Profesional
de Primer Grado. Denominación del puesto: Oficial Cocina.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o Formación Profesional
de Primer Grado. Denominación del puesto: Oficial Costura.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o Formación Profesional
de Primer Grado. Denominación del puesto: Oficial Barbero
Pelusuero. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Ayudante Calefactor. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
de-l puesto: Empleadas de Servicio. Número de- vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto; Ayudante Jardinero. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Opera;o Lavandería. Número de vacantes: Una.

Salamanca, 31 de marzo de 1987.-El Secretario general.-Visto
bueno: El Presidente.

RESOLUCION d. 7 de abril de 1987. del Arunta·
miento de Falset. por la que se anuncia la' oferra
pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Falset.
Número de código territorial: 43055.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 20 de marzo de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo según anículo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala
de Administración Especial. subescala de Servicios Especiales, clase
Policía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Alguacil

False!, 7 de abril de I987.-El Sec",tario.-Vislo bueno: El
Alcalde.

RESOLUCION de 7 de abril de 1987, de la Manco
munidad de Municipios de la Costa del Sol Occiden
tal, por la que se anuncia la oferta pública de empleo
para el año 1987.

Pro\' incia: Malaga.
Corporación: Mancomunidad de Municipios de la Costa del So!

Occidental.
Número de Código Territorial: 28069 (bis).
Ofena de empleo público co"""pm>dienle al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de recha 6 de abril de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denominación: Maestro
induslrial Servicios Eléctricos.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico
auxiliar Proyectos y Obras.


