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ANEXO 11

El Caminero que suscribe, cuyos datos penonaIes especifica a continuaci6n:

BOE núm. 143

Nombre y apellidos .
Categorla .
Destino:
Dependencia "" .
Localidad .

Situación administrativa .
Número de Re~stro de Personal Número del documento nacional de identidad .
Domicilio particular:

Calle ; Localidad Código postal ..
Provincia Teléfono .•....................................................................................•.....

Solicita la(s) vacante(s) anunciada(s) en el «!loletín Oficial del Estado» de fecha que relaciona
a continuación, por el orden de preferencia que asimismo indica:

1.0
2.°
3.°
4.°
5.°
6.°
7.°
8.°
9.°

10.
....................................................................................................................................................................................................................

Méritos que se alegan

Antigüedad .
Fecha de nacimiento .
Residencia del cónyuge .

En a de de 19 .
(Lu¡ar, fecha y firma)

SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. SUBDIRECCION GENERAL DE PERSONAL
FUNCIONARIO. Nuevos Ministerios. 28071 Madrid.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

14028 ORDEN de 20 de mayo de 1987 por la que se convoca
concurso público de méritos para cubrir 2S plazas de
Profesores Monitores del Proyecto Mercurio. en régl·
men de comisión de servicio.

Ilmos. Sres.: Al objeto de atender a las necesidades de forma
ci6n, seguimiento y coordinaci6n que las actividades del Proyecto
Mercurio demanda, se convocan 25 plazas de Profesores Monttore.
del Proyecto Mercurio, en régimen de comisión de servicio,
correspondientes a las provincias que se especifican en el anexo J
de esta Orden. Para eno se hace preciso proceder a su provisi6n,
mediante el correspondiente concurso público de méritos que
garantíce la selecci6n de los aspirantes más id6neos,

En su virtud, este Mini.terio, a propuesta de la Direcci6n
General de Renovaci6n Pedagógica, ha dispuesto anunciar la
provisión de las citadas vacantes, en ~en de comisi6n de
servicio, mediante concurso público de méritos que se ajustará a las
SigUientes bases: -

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

Institutos de Bachillerato.
Centros y Secciones de Formación Profesional.
Centros de Enseñanzas Integradas.
Escuelas Oficiales de Idiomas.
Centros Püblicos de Educaci6n Preescolar y Educaci6n General

Básica.
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios ArtIsticos,

Que reúnan las siguientes condiciones en la fecha de publica
ci6n de la presente convocatoria:

l. Encontrarse en situaci6n de servicio activo.
2. No tener concedida otra comisi6n de servicio para el curso

1987/88.
3. Acreditar conocimientos sobre el medio vídeo y su aplica

ci6n en el aula.

Segunda.-Los Profesores que cubran estas plazas en el Proyecto
Mercurio se adscribirán a las correspondientes Direcciones Provin.
ciales del Ministerio de Educación y Ciencia, y sus funciones serán:

l. Asistir a los cursos de Formaci6n que el Proyecto Mercurio
Y/o la Subdirección General de Formaci6n del Profesorado diseñen
para estos Monito....

2. Coordinar activídades de formaci6n del Profesorado en los
Centros de Profesores ylo en los Centros experimentales, asf como
colaborar en el diseño, organizaci6n e unpartici6n de dichas
actividades.

3. Apoyar a lo. equipos pedag6gicos de los Centro. experi
mentales en el diseño y análisis de los planes de trabajo que dichos
equipos nevarán a cabo en el aula.

4. Analizar y valorar las experiencias realizadas en los Centros
experimentales de su demarcact6n.

S. Colaborar con los distintos Organismo. del Ministerio de
Educaci6n y Ciencia en el seguimiento y evaluaci6n del Proyecto
Mercurio.

6. Colaborar en las jornadas informativas y de difusi6n del
Proyecto Mercurio contempladas en el plan provinciaL

? Colaborar con el Jefe de la Unidad de Programas Educati
vos de la Direcci6n Provincial en la selecci6n de nuevos Centro.
experimentales.

8. Colaborar en la organizaci6n y seguimiento de los curso.,
seminarios, grupos de trabajo, de didácticas especificas de área o
ciclo que se organicen en los Centros de Profesores con el fin de
incorporar a estas actividades planteamientos didácticos que ten-
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san en cuenta los medios audiovisuales en seneral y el medio video
en particular.

Tercera.-Les Profesores que deseen tomar parte en el concuno
de méritos deberán solicitarlo mediante instancia, !\iustada al
modelo que se incluye como anexo 11, dirigida al ~ma de
Nuevas TecnolOllias de la Información y de la ComunicaClón, calle
San Ignacio de l.oyola, sin número, apartado de Correos 1.061,
Alcalá de Henares (Madrid), dentro del plazo de quince días
naturales, contados a partir del dia siguiente al de la publicación de
la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado•.

Juntamente con la instancia, los interesados deberán aportar
hoja de servicios certificada por el Centro en el que presten
servicios o, en su defecto, por la autoridad educativa de la que
dependan, acompañando su curriculum académico y profesional,
así como cuantos otros documentos permitan acreditar los méritos
que aleguen de entre los que figuran en el anexo III de esta
convocatoria. La instancia y documentación podrán remitirse
también a través de cualquiera de las dependenClas aludidas en el
artículo 66 de la Ley de Procedimieoto Administrativo.

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

A efectos de aplicación del baremo a los candidatos, las hojas
de servicio se entenderán cerradas al 30 de septiembre de 1981 para
los Profesores de Enseñanzas Medias y Artisticas, y el 31 de lIBosto
de 19S1 para los Profesores de Educación General BásIca y
Preescolar.

Coarta.-La seleoción de los aspirantes y, en su momento, las
propuestas de concesión de la comisión de servicio se efectuará
atendiendo al baremo de méritos especificados en el anexo III de
esta Orden, por una Comisión seleccionadora, integrada por los
siguientes mIembros o persona en quien deleguen:

Presidente: El Director seneral de Renovación Pedagógica.
Vocales:
El Subdirector seneral de Gestión de Personal de Enseñanza

Básica.
La Subdirectora general de Gestión de Personal de Enseñanzas

Medias.
La Subdirectora general de Formación del Profesorado.
La Consejera técnica para el Programa de Nuevas Tecnolegias.
Un Asesor técnico del Programa de Nuevas Tecnologías.

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

Q!llnta.-La Comisión seleccionadora, de acuerdo con la puno
tuaClón obtenida por los aspirantes, según baremo, podrá prese1ec
cionar cuantos candidatos estime necesarios, y podrá celebrar COD
los candidatos preseleccionados una entrevista personal para como
pletar el conocimiento de aus caracterlsucas personales y
profesionales.

La Comisión seleccionadora hará públicas en la sede central del
Ministeio de Educación y Ciencia (Oficina de Información, calle
AlcaJj, 36, Madrid), las valoraciones obtenidas por los candidatos,
asl como el orden ele puntuación correspondiente, con la limitación
de los cupos~os a Educación General Básica y a Enseñanzas
Medias y Artisticas e Idiomas, abriendo un plazo de reclamación
de diez días naturales, contados a partir del dia siguiente al de su
publicación. Finalizado dicho plazo y estudiadas las posibles
reclamaciones, se publicará la propuesta de la lista definitiva.

Sexta.-La Comisión selOCClonadora remitirá a la Dirección
General de Personal y Servicios propuesta de resolución del
concuno de méritos, acompañada del aeta o aetas definitivas que
expresarán las valoraciones otorlBdas a cada uno de los candidatos,
asl como la relación finaJ de seleccionados. La Dirección General
de Personal y Servicios dictará Orden de resolución del concuno
y ordenará su publicación en el «Boletín Oficial del Estado.,
extendiendo credenciales singulares de concesión de comisión de
servicio a los Profesores seleccionados. A los Profesores dependien·
tes de las Comunidades Autónomas con competencias plenas en
materia de educación, la concesión de la comisión de servicio
estará condicionada a la previa autorización otorgada por la
autoridad autonómica que corresponda. Una vez formulada dicha
propuesta, no se admitirá solicitud aIJWU! de renuncia a la plaza
asignada, salvo situaciones de excepctonaJ gravedad cuya valora.
ción corresponderá a la mencionada Dirección General de Personal
~~: previo informe de la Dirección General de Renovación

tima.-A los Profesores seleccionados les será conoedida
comisIón de servicio por un 1160, desde el I de octubre de 19S1 al
30 de septiembre de 1985 para Profesores de Enseñanzas Medias y
ArtIsticas e Idiomas, y desde el I de septiembre de 1981 al 31 de
-aosto de 1988 para Profesores de Educación General Básica. Dicha
comisión podrá ser prorrogada previa solicitud del interesado y
propuesta favorable del Programa de Nuevas Tecnologias de la

Información y de la Comunicación, siempre que se mantenga la
necesidad de la plaza.

Octava.-La comisión de servicio POdra Fer revocada por el
Ministerio de Educación y Ciencia. Esta revocación deberá ser
motivada y tramitada a través del órgano que efectuara la pre
puesta de concesión, previa audiencia al interesado. La revocación
no tendrá carácter sancionador. Asimismo, la comisión de servicio
podrá ser rescindida en el caso de que el funcionario pase a la
situación de activo en otro Cuerpo o Escala distinto de aquel a
través del cual obtuvo la ¡>Iaza. Igualmente, se podrá revocar
cuando desaparezca la necesIdad de la: plaza correspondiente.

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

Décima.-Pasado un mes desde la publicación de la resolución
del concurso en el «Boletin Oficial del Estado., se abrirá un plazo
de noventa días para que los concunantes puedan retirar su
documentación en la Secretaria General de la Dirección General de
Renovación Pedasógica.

Madrid, 20 de mayo de 1981.-P. D. (Orden de 21 de marzo de
1981), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
García de Viedma.
limos. Sres. Directores senerales de Renovación Pedagógica y de

Personal y Servicios.

ANEXO I
Relacl6n de plazu por provlnclas (lO plazaa de E_ñanzaa Medias

J ArtútIcas e Idiomas y 15 de Edacacl6n General Básica)

1 Albacete. I Hu..... I Seria.
1 Avila. I León. 1 Teruel.
1 Badajoz. I La Rioja. l Toledo.
1 Baleares. I Madrid. 1 Valladolid.
1 Burgos. 1 Murcia. I lamora.
l Oiceres. I Oviedo. 1 Zaragoza
1 Ciudad Real. l Palencia. I MeJilla.
I Cuenca. I Salarnanca.
1 Guadalajara. 1 Santander.

ANEXO n
MODELO DE INSTANCIA

Dmo. Sr.:
Don/doña ,

con dOCllm~nto nacional de identidad ..
DolDlcilio: ..

~~. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
Teléfono: .
Perteneciente al Coerpo de ,

en situación de activo. con NRP ,
destino en ,

¡;ro~cl;··:::::::::..~~..::::::::::::::::::··teiif~=~~~~ ..:::::::::::::::::::::::::::
Impartiendo la asignatura/área/ciclo _ ..
SOUCJTA ser admitido/a en el concuno para cubrir plazas en

comisión de servicio para Profesores Monitores del Proyecto
Mercurio en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educa·
ción y Ciencia, convocado por Resolución de la Dirección General
de Personal y Servicios de fecha , señalando por
orden de preferencia las plazas que solicita entre las que se
relacionan en el anexo 1:

1.a ............................•..................................•.................................
2.a etc.

A cuyo efecto alosa y justifica expresamente los requisitos
exigibles en la convocatoria y los méritos que se relacionan:
...............................................................................................................
................................................................................................................

Aportando la siguiente documentación:

................................. de de 1981.

(Firma)

Ilmo. Sr. Director general de Renovación Pedagógica (Programa de
Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación),
calle San Ignacio de Leyola, sin número, apartado de Correos
1.061, 28806 Alcalá de Henares (Madrid).
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ANEXO m
Baremo pua la voloraclóa de los méritos y coodiclones de los candidatos

Mt-ritos Puntos Documentación acmiitativa

Hasta 2...... Director del Centro.
. .. Hasta 2...... Certificación del Organismo que lo concedió.

Hasta 3 .. Certificado acreditativo.

Hasta 2. Certificado acreditativo.
Hasta 1 .. Certificado acreditativo.

Hasta 3 ...... Certificado ....-edilativo.

Hasta 2.. .... Certificado aaedilativo.
Hasta 1.. .... Certificado acreditativo.

1. Por año completo en comisión de servicios para el Proyecto
Mercurio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . .. Hasta 6...... Certilil:ado de la UDidad admillÍ>tlaliva de la que

dependan.
11. Por asistencia a cursos de perteccionamiento:

1. Relacionados con el Proyeeto Memttio .
2. Relacionados con el uso de medios audiovisuales en la

edualción .
3. Relacionados con la didáctica de área o materias.

lil. Por impartición de cunos de perfeccionamiento:
1. Relacionados con el Proyecto Mercurio .
2. Relacionados con el uso de medios audiovisuales en la

educación .
3. Relacionados con la didácllca de áreas O materias .

IV. Por la mWzación de experieDcias Y/o proyectos aprobados
por el Ministerio de EducaciÓD YCiencia o las Comnnidades
Autónomas:
l. Relacionados con el Proyecto Memttio .
2. De innovación educativa .

V. Por publicaciones impresas ylo audiovisuales:
1. Rela<:ionadaa con el uso de medioa audiovisuales en la

2. ~e~~co;;~'(j;~'dCáIeü'o'';;';t«iü:::: ~ L::: =:l::
VI. Otros méritos relacionados con medios audiovisual.. y la

enseNon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. Hasta 2...... Certificado.

Notas:

Ptimera.-ED el punto 1 Iu fraccio.. de aAo • computariD con O,S punu. por mes.
Seau.nda.-~ tu penonas que opten por el apartado 1, ea nin¡Un caso le les valorar' los~ oiIn~__..tótic·__ ........... B.I yo IILI dunate

el tiempo de duración de la comisión de 'Ie'r"ritioI • la que se refiete el ...... L

14029 ORDEN de 8 de junio de 1987 por la qru SI! cotrfOCa
concurso púb/ioo de mérilos para cubrir~ de
Profesores poro el Programa de «Nuevas TecnoiDgias
de la ['!formación y de la Comunicación», en el
Ministerio de Educación y Ciencia, ... régimerl de
Comisión de Servicio.

Vacantes las ¡liazas de Profeson:s adscritos a los Servicios
Centrales del MilUsterio de Educación y Ciencia pua el Prowama
de ~Nuevas TecnolOlllas de la Información y de la ComunicaciÓn»,
que se especifican en10sanexos 1~ 11 de esta Orden, se hace preciJo
proceder a su provisión, en ré¡imen de Comisión de Servicio,
mediante el correspondinte COIICUISO de mmtol que prantice la
selección de los aspirantes mis idón<loL

En su virtud, este Ministerio. a propuesta de la Dim:ción
General de Renovación Peda¡ó¡ica. ha dispuesto anunclu la
provisión de las citadas vacantes, en ré¡imen de Comisión de
Servicio, mediante concurso público de méritos, que se ajustarA a
las si¡uientes bases:

Primera-Podrán solicitar las plazas que se relacionan en los
anexos 1 y 11 los funcionarios docentes de carrera que ~enezcan
a Cuerpos o Escalas de Profesores que presten se....clos en los
siguientes Centros públicos:

• Institutos de Bacbillerato.
• Centros y Secciones de Fonnación Profesional.
• Centros de Ensei\anzai' Integradas.
• Escuelas Oficiales de Idiomas.
• Centros de Educación PrecscoIar y de Educación General

Básica.
• Escuelas de Artes Aplicadas Y Oficios Artisticos.

que reúnan las si¡uientes condiciones en la fecha de publicación de
la presente convocatoria:

1. Encontrarse en situación de servicio activo.
2. No tener con<edida otra Comisión de Servicio JllIl1l el cuno

1987/1988.
3. Acreditar conocimientos sobre Nuevas TecnolOllias de la

Información y de la Comunicación y su aplicación en e1 aula.

Sel\llnda,-Los Profaores~~ estas plazas se adscribirán
a los Servicios Centrales del de «Nuevas Tecnologlas de
la InformaciÓD Y de 1& Comunicación" y SUS funciones sedn:

l. Diteilar. n<pnizar,coonIinar e impartir actividades de
formación del ProfesoDldo en Servicios Centrales del mencionado
Proarama o en los Cenlrol de Prohores.

2. Participar en la elaboración de materiales curricnIares<....,I\warelo. material impmo, audiovisnalea, eIl:.).
3. Apoyar a los Cen1rno de Profeoores en el diseilo y an6lisia

de los Plana de formación que dichos Centrolllevarin a eabo con
los PlOlb'lies de los Cenlrol experimentales.

4. Participar en el diseiio, orpnización J mdizaciÓR de
experimentacionea en el ámbito de la aplicación de las nuev..
teenolosfu de la iDfarmaci6n J de la comnnicación en los distinlOl
niveles edualtivos.

S. Realizar las 1a1'eaS qge a tra. de la UDidad concspoa
diente le sean eDCOIIJeDdlIdu ... reIol:ióD con el KPimiento y
enJuaci6R de 101 Proyectoa cAten.... J «Men:urioIo.

6. Colabonsr en las jornadas informativas y de difusión del
Proarama de «NUCVIlI TecnoIosfu de la Infuímación J de la
ComUJlicació...

Tercera.-Loo Piole_ que deseen -1*1e en el COüCWIO
de méritos debeda IOlicitarIo medien'e insUmc:ia, ajustada al
modelo que se induye c:<DMl IJICIQ III, diriaida al~ de
Nuevas TecnoJoafas de la Información y dé la COII"!DJClIciÓD.
calle San Janacio de LoyolD. Iin mlmero. apmado de <:orn>o.
Ul67, AIcaIi de Henares <Madrid), denúo del jlIazo~dia
natural... conllldos a partir del dio sipiente al de la . . de
la preoente convoeatoria ... el cIloIetlD 06daI del

JunlamenIe ... la inlllaN:il lao inta 1 111 deber6a aportar
boja de servicios certificada por el Centro en el que po-.
aervidoo o. en su defecto, por la autoridad edaativa de la que
dependaD, acompai\and<t _ eurrfcu1um ",*"""ico y ¡¡rnfosiu¡i¡¡l,
as! como cuantos otros documentos miWl acreditat los méritoI
que a1e¡uen de entre los CJ.U" fi&uraa loo anellOS IV J V de ...
convocatoria. La ina_ y docuJMDlllción~ remitine
también a ttavá de~W:-edc:em~~a1nd

idaa ea elarticulo 66 de la Ley de .. Aclminil!!llli..,.


