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ANEXO I

Pluu VllQIltes

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

n. Deméritos

Podrán descontarse basta un máximo de tres puntos a aquellos
candidatos a quienes se baya impuesto. sa.nc¡onccs en ~nud de
resolución firme dictada en expediente disclphnano tranutado.

13805 CORRECCION de errores de la Orden de 27 de mayo
de 1987 por la 9"e se anuncia convocatoria pública
para cubrir. mediante libre designación. determinados
puestos de trabajo.

Advenida omisión en el texto remitido para su publicación de
la Orden de este Ministerio ~e .27 de !!laro de 1987 (..~Ietín
Oficial del Estado» de 1 de Jumo), se mdica a conUnuaclón la
rectificación procedente:

Los puestos de Director de la Junta del Pueno de AlJCciras,
Bahía de Cádiz, Ceuta, MeliUa y Tarragona y Puenos Autonomos
de Barcelona y Huelva deben llevar a continuación la nota (1).
indicativa de que es requisito para desempeñar dichos puestos
poseer el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puenos.

13807 RESOLUCION de 5 de junio de 1987. del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición libre para
ingreso en el Cuerpo de Maestros de Tal/er de Escue
las de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. de la
asignatura de «Manl4'actura Cerámic(Z», por laque se
convoca a los opositores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposición
para proveer plazas de Maestros de Taller de Escuelas de Anes
Aplicadas y Oficios Artísticos, convocado por Orden de 25 de
marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), de la
asi¡natura de «Manufactura Cerámica» para realizar el acto de
presentación el dia 29 de junio de 1987, a las diecisiete horas en la
Escuela de Cerámica, calle Francisco y Jacinto Alcántara, 2,
Madrid.

La realización del primer ejercicio tendrá lugar el día 29 de
junio de 1987, a las diecisiete treinta horas, en el mismo lugar.

Madrid, 5 de junio de 1987.-EI Presidente del Tribunal, Julio
Carrascal Cifuentes.

Extensión de Logroflo

Lenaua Española e Idioma ..
Matemáticas y Ciencias Naturales .
Ciencias Sociales ..

Extensión de Pamplona
Lengua Española e Idioma ..
Matemáticas y Ciencias Naturales .
Ciencias Sociales ..

Extensión de Zamora
Lengua Española .e Iqioma ..
Matemáticas y CIenCias Naturales .
Ciencias Sociales .

Extensión de Soria
Lengua Española e Idioma ..
Matemáticas y Ciencias Naturales .

2

2

1,50

B) Otros cursos relacionados con el
contenido del puesto de trabl\io ..

1.3 Titulaciones académicas:
A) Relacionadas directamente con el

contenido del puesto I
B) Otras titulaciones 0,50

1.4 Antigüedad reconocida:

0,20 puntos por trienios, con un
máximo de ..

limos. Sres.: Por Orden de 20 de abril de 1987, se convocaron
plazas vacantes en Extensiones del Centro Nacional de Educación
Básica a Distancia (CENEBAD). Habiéndose autorizado la puesta
en funcionamiento de nuevas Extensiones del CENEBAD en
Logrodo, Pamplona, Soria y Zamora por Resolucíón de la Direc
ción General de Promoción Educativa de 18 de maro de 1987, se
hace necesario ampliar las vacantes anunciadas en e anexo I de la
Orden de 20 de abril antes citada.

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Dirección
General de Promoción Educativa, ba dispuesto anunciar la provi
sión de las vacantes que se citan en el anexo I de la presente Orden,
en régimen de comiSión de servicio, mediante concurso público de
méritos que se ajustará en todos sus términos a las bases contenidas
en la Orden de 20 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del
día 29), salvo el plazo establecido en la base segunda de dicha
Orden para la presentación de la documentación requerida, que
será de quince dias naturales contados a partir del si&uiente a la
fecba de publicación de la presente Orden en el «Boletin Oficial del
Estado».

Madrid, 26 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
Garcia de Viedma.

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

13806 ORDEN de 26 de mayo de 1987 por la que se amplía
la de 20 de abril de 1987. por la que se convoca
concurso de mmtos para cubrir plazas vacantes de
Profesores de Educación General Básica en las Exten
siones del Centro Nacional de Educación Básica a
Distancia (CENEBADJ. en régimen de comisión de
servicio.

13808 RESOLUCION de 5 de junio de 1987. del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-ol'osición para ingreso en
el Cuerpo de Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos. de la asignatura de
«Talla en Piidra y Madera», por la que se hace
pública la fecha. hora y lugar. en que eJectuarán los
opositores el acto de presentación ante el Tribunal. así
como la realización del primer ejercicio.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposición
para proveer plazas de Ayudantes de Taller de Escuelas de Anes
Aplicadas y Oficios Artisticos~ convocado por Orden de 25 de
marzo de 1987 (<<Boletí.n Oncia! del Estado» d~l 30), de la
asi¡natura de «Talla en Piedra y Madera», para reahzar el acto de
presentación el día 29 de junio de 1987, a las doce horas, en la
Escuela de Anes Aplicadas y Oficios Artísticos, calle La Palma, 46,
Madrid.

La realización del primer ejercicio tendrán lugar el día 30 de
junio de 1987, a las doce horas, en el mismo lugar.

Madrid, 5 de junio de 1987.-EI Presidente, Eloy Cabrera
Capilla.

13809 RESOLUCION de 5 de junio de 1987. del Tribunal
que ha de f'uzgar el concurso-oposición libre para
ingreso en e Cuerpo de Maestros de Taller de Escue
las de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. de la
asignatura de «Ebanistería». por la flUe se hace
pública la fecha. hora y lugar. en que ejectuarán los
opositores el acto de presentación ante el Tribunal. así
como la realización del primer ejercicio.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposición'
para proveer plazas de Maestros de Taller de Escuelas de Anes
Aplicadas y Oficios Anísticos, convocado por Orden de 2S de


