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una puntuación mlnima del 40 por 100 de la máxima asignada a
aqutllos.

La puntuación de cada aspirante en los diferente! ejercicios será
la media aritm~tica de las calificaciones de todos los miembros del
Tribunal asistente; la calificación de los aspirantes aprobados
deberá bacerse pública al final de cada ejercicio, salvo la del tercer
ejercicio que te hará pública al final de la última sesión de cada
temana.

Los opositores que aprueben los cinco primeros ejercicios serán
los propuestos por el Tribunal para ocupar las vacantes existentes
en cada convocatoria, detenninándose el orden defmítivo una vez
finalizado el sexto ejercicio.

Octava.-Pefderán definitivamente sus derechos los opositores
que no concurran a la práctica de cualquiera de los cinco primeros
ejercicios de que consta la oposición en el día, hora y local que el
Tribunal señale al efecto en el llamamiento único que efectúe para
cada prueba, así como los que no se presenten a realizar la lectura
del primero, secundo y qUlOto ejercicio. Excepcionalmente, y tan
sólo por causas muy justificadas, de libre apreciación por el
Tribunal, te concede a tste la facultad disc=ional de permitir a los
opositores la lectura de los citados ejercicios y la actuación en el
ejercicio oral después de su llamamiento por el orden del sorteo,
pero en ningún caso después de terminadas las actuaciones de cada
uno de dichos ejercicios, a cuyo efecto se reservarán, en su caso, a
este fin una o mAs sesiones al final de las referidas pruebas. En todo
caso, el opositor afectado deberá poner en conocimiento del
Tribunal, mediante sucinto escrito, las causas Que le impidan
acudir a realizar tales pruebas en el orden 'de su llamamiento, el
mismo día o, a lo sumo en la sesión siguiente en la Que le hubiera
correspondido actuar, si la hubiere, siendo rechazada de plano
cualquier petición que en tal sentido se formule en fecha posterior.

Novena.-Terminados los ejercicios el Tribunal hará pública la
lista de aprobados por orden de puntuación, no pudiendo rebasar
éstos el número de plazas convocadas, elevando su Presidente la
correspondiente propuesta a este Ministerio por conducto de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera. para la
desi¡nación de Corredores de Comercio de los opositores incluidos
en dicha relación.

Una vez firmada la propuesta de opositores aprobados por la
autoridad convocante de la oposición será publicada en el tablón de
anuncios de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Décima.-Los opositores relacionados en la propuesta a que se
refiere la norma anterior deberán presentar en la Dirección General
del TC$OI'O Y Política Fínanciera., dentro del plazo de veinte días
naturales, a partir de su publicación los documentos y certificacicr
nes siauientes:

1.0 Testimonio notarial del documento nacional de identidad
u original del mismo acompadado de fotocopia para su cotejo por
el funcionario receptor.

2.0 Testimonio notárial. título original o recibo justificativo
de haber pagado los derechos correspondientes a la expedición del
título exilido para participar en la oposición, con arreglo a lo
dispuesto en la letra c) del artículo 2.· de la presente Orden.

3.· Certificación facultativa de no padecer enfermedad ni
defecto flsieo que inbabilite para el ejercicio del cargo.

4.0 Declaración de no haber sido separado, mediante expe
diente disciplinario, de las Admninistraciones estatal. autónoma,
institucional o local, ni haJ1arse inbabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

Todas las certificaciones deberán estar expedidas con tres meses
de anticipación, como máximo, a la fecha de su presentación.

Los opositores que dentro del plazo indicado y salvo los casos
de fuerza mayor no presentaren su documentación no podrán ser
nombrados y quedarán sin efecto todas sus actuaciones sin perjui·
cio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por
falsedad en su instancia.

Los opositores aprobados que tuvieran la condición de funcio
narios públicos estarán exentos de justificar documentalmente las
condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio u
Organismo del que dependan, acreditando su condición y cuantas
circunstancias consten en ,u hoja de servicios, sin perjuicio de
aportar los documentos probatorios de las condiciones exi~das

parta esta oposición si no constaren de forma expresa e indubitada
en dicha certificación.

Undécima.-Una vez aprobada por este Ministerio la propuesta
de nombramiento, formulada en forma reglamentaria, se dictará la
correspondiente Orden de nombramiento de Corredores Colegia-

dos de Comercio a favor de los interesados y se publicani en el
«Boletln Oficial del Estado», en el cual se anunciarán también en
su día las plazas vacantes que hayan de cubrine, observándose a tal
efecto, con respecto a las peticiones de los opositores aprobados, el
orden que resulte de la puntuación definitiva obtenida en la
oposición y sin perjuicio del mejor derecho que pueda corresponder
a los ya Corredores de Comercio, con arreato a las vigentes nonnas
legales.

Los CorTedores de nuevo ingreso quedarán incluidos en el
escalafón oficial del Cuerpo por el orden de calificación obtenida
y siempre que tomaren posesión de su destino en el plazo hábil.

Duodécima.-Los Corredores de Comercio de nuevo ingreso.
además de cumplir los requisitos reglamentarios para tomar
posesión del cal'lO, deberán formular previamente declaración
jurada de no hallarse incurso en ninguna de las incompatibilidades
a que hacen referencia las disposiciones vigentes, y especialmente
de no desempeñar cargo alguno oficial o privado que aun cuando
por su naturaleza no se halle comprendido entre dichas incompati
bilidades, su ejercicio no le permita residir en la plaza de su destino
como Corredor, pues en este caso habrá de optar, dentro del plazo
posesorio, entre el cargo de Corredor Colegiado de Comercio y el
Que a la sazón esté desempeñando, pasando a la situación que
reglamentariamente le corresponda, en su caso.

DISPOSICJON TRANSITORIA

A Quienes en la oposición convocada por Orden de 19 de
diciembre de 1985 hubieran obtenido la calificación de apto en su
primer ejercicio, se le reconocerá en la oposición sigUIente una
puntuación mínima de cinco puntos pudiendo, no obstante.
presentarse 8 la realización de este primer ejercicio a los solos efectos
de mejorar dicha puntuación.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogado el anexo A de la Orden de 21 de febrero de
1985 y la Orden de 5 de diciembre del mismo año que aprueban
las normas reguladoras de las oposiciones libres par mgreso en el
Cuerpo de Corredores Colegiados de Comercio.

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 4 de marzo de 1988.

SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Política Financiera.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 18 de enero de 1988 por la que se dispone
la publicación de la relación tk puestos de trabajo
docentes de Profesores tk Educación Ffsica en los
Colegios publicas de EGB. de diecisiete unidades en
adelame. según acuerdo de la Comisión Interministe
rial de Retribuciones.

De conformidad con el acuerdo tomado ,pc?r la Comisión
Intenninisterial de Retribuciones el día 30 de diciembre de 1987,
aprobando la relación de puestos de trabajo docentes de Profesores
de Educación Física en los Colegios públicos de Educación General
Básica, de diecisiete unidades en adelante,

Este Ministerio dispone la publicación de la mencionada
relación, que se incluye como anexo a la presente Orden.

Lo digo a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
Garcia de Víedma.

limos. Sres. Directores generales de Centros Escolares y de Personal
y Servicios.
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ANEXO

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DOCENTE DE PROFESORES DE EDUCACION FIS/CA
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Ou.:l ..do .. • 1 .. - .. .. .. ..

Horr.r. d. Phu.r.. · ..
1 .. -P.lonol. · .. , " - .. .. .. ·f'arod.. d. r.". .. .. 1 " - .. .. .. ..

Sal<lai\a · .. 1 " - .. .. . ..
Y1U....d.l d.l C.rralo .. .. 1 .. - .. .. .. ..
Totol Jll'Ov!ncI1.1 d. P_

"l."<lio.

Prgvillql. d. Sal,,'P?'

"J~ l'rot_Ol' S. H.l00 1 .. - .. .. .. ..
Cllolda4 Iodrl.. · . 2 " - .. .. · ..
La r"Mlt. d. 3uI "'obo · · 1 .. - .. .. " ..

· .. • " .. .. .. ..Stl..an<lo - .. ..Su'o Kar'o <l. To~. · .. 1 .. - .. ..
total provlnalal d. Sto

"1_~

Pro!lpc!a dt Ctet.bti.

a ....UU.ra ~t_rl. 1':101<10 J " - .. .. .. ·C.b.&ón d. lo 9a1 .. 1 · - .. .. .. ..
C....r~oioodo .. .. 1 .. - .. .. .. ..
C..,.r¡¡o-M'lloño · .. 1 .. - .. " .. ..
ea.' .....rd.l.l•• .. .. 1 .. - " .. .. ..
C<lUndr.. .. .. 1 .. - .. " .. ..
Loe Corral.. d. 8u.lnao · .. .. .. .. " ·LolI Col'1'al.. 1 -L4rod<l .. .. 1 .. - " .. .. ..
.....lin. d. Cud~_RublQ' .. .. 1 .. - .. " .. ..
....:11_ d. Cud~o-VIl4~ .. " 1 .. .. .. .. ..oUl. -l ..d~F".a'. d. SeD _ .. .. .. .. ..• j.~.l .. " 1 -
LI"rllal''' .. " 1 .. - .. .. .. ..
Pot.. .. .. 1 " - " .. .. "
1...1.11 d. la Yiotorl. .. " 1 .. - .. " .. ..
Sant•••d. d. Ct,rce .. .. 1 .. - .. .. .. ..
3ant.ndor-Su Il_ÚI .. .. 1 .. - .. .. .. ..
Sant.nd.l' · .. • .. - .. .. .. ..
3o.ntoll. · .. 2 " - .. .. .. ·Suotu;:.. .. .. 1 .. - .. .. .. ..
TOI'l'olav&«a-Curu&_ · .. 1 .. - .. .. .. ..
Tol'l'o1.".«o · .. • .. - .. .. .. ..

To\ol proYlnalel Cult.e ......
fl'ovincla d. Semi.
11 iepinu Prot..or l. rtdea 1 -

1'ot.l Pl'0!Inol.1 do 3~
1

Pro.,tnol. d. 59[1.
Al...~en Frot••or"'á. 1':10100 1 .. - · .. ..
Rur80 40 o.... .. 1 .. - .. .. .
1oI'i•• Cabe p. lI'_nol .. .. 1 .. - .. · ..
Tot.l Provinol&! do 59 • J
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DDlo.n."CIOIl Da. ..... .. ccw.r1.UlDrt'O
SI,T'"

uqJIS1T08 punllOl PdA .. __rdo

l.OCAL[IIJ.D ruESTO RJESTOS DI
h 4.. '111. .~.cfrl00 fIlOYIZIOll eN.. ........ TltulaDI" '.raael"• .-1. .-S"Iee. C.,..eit1M

'To"lnt;h 1. Tm.l
_101af,l& PI'ot..or l. ,t:1ll1 _ 1 .h.1 11 - C....""No d. • "..,r_~ lA ,Il«idt ,.,.. .. "r-.td"".rtdOT'l"t .. .. 1 · - "1'1,\_ ole 1;0.8.

u.r-- _ .1 .. ........,.. '1_.,..,..1 .. · 1 · - .. ....... .1___1••1.1

- ,. ·'oh.! TOvinct&l Taru.l , .. - '. · · ro. 4. 1_ dflU1-I!

· '. · .. te. Utul..t_.
"-W i • 4t ~oltdc -Lio_cln, _ D

\ílO"flr d. Tajo ll"ot.nor .l• ..bola. 1 · - · .. · · 0411..1-.. _ Ir
'4.&1'11:'*" · · 1 · - .. .. · ·;on....~. .. · 1 · - .. · · ·.....".1 Id. .. .. 1 .. - .. · .. · _1'rot_r, 1_

IU.-. · .. 1 · - .. .. .. · 'ru,tor 0..,..1

~1,<;U.l Ent.b&n · 1 .. - .. · · · .......,... x-
'Oti\a · · 1 .. - · · · · 'no,t.r ......
'-01... · · 1 · - · · .. ·...e. Tu.U! d. 41.o"t-fhl · .. 1 · - · · · · -DJrl_ .e ..~
.... Pu.bu, d. llgnt'lbul .. · 1 · - · · · · •••u ... ""_1
<u!n!""q' d. 1, Oró.n · .. 1 .. - .. .. · · do _1.. _ .....

........c:. .. · 1 · - · · · · -oc""',,,, .
~'¡"".r.. d. u R.I~ · .. 3 · - · .. · · 1_ oo.lI8l. el._
ol~do · .. 6 .. - · · · .. 11-6-1'2 (10•••)

"o..rijo. · · 1 .. - .. .. · · J de ".tI') , _
1111_"u .. · 1 .. - .. · .. · .·tn (10•••1
IUlaI'..- .. 1..~ 11 ..

1I.ro. .. .. 1 · - .. · · ..',,,,, '.h..... · · 1 .. - · · · .. ....cwun.......
lepell · · 1 .. - .. · · .. ."te •••,,1__

.. 1_ .........
"ot.l "rovtnolo1 d. T_ ......la1l_l..,...

"
_.".... _-
......ter pftll"
...... IIK .....

h .0. • y.o· 11
1........ _
..t_t_ d. 1..

I.~
Pnt..... l ...lel". 1 · CC.ü _.....-

- "-1.......U-
t.8UI'a •• D,,_ .. .. • · - · .. · · _.1_.
T.....l1Ye · · 1 .. - · · · ..
'rud.la oto 1No... · · 1 · - · .. · ..
"e.11&doU' · · 18 · - · · .. ·
To.... l p.--ionoioa1 d',!~ .,

lldoUo

hoy1..o1. 4t ZeOft

---....u Pro:t_or l ...r.1oa 1 · - · · · ·0-.-_ d. TeTa .. · 1 · - · .. · ·Vll1.1r-"'" .. · 1 .. - .. · · ·........ · · • · - · · · ·
'Potal .......~1&l do Z.

S-"
1)y!1nt1! 4t ZVMPH

La "'~_1a d. »olIla C_ h-oI_ l. rbloa.... 1 · - · · · ·Colo_ · · 1 · - .. · · ·eo.,. .. .. 1 · - · .. · ·1.1_ d. 10. Caball.",. · · 2 .. - .. · · ·"11'" .. · 1 · - · .. · ·T.... t. .. .. 1 · - .. · · ·{H.bo · · 1 .. - · · .. ·
z.ar'~I-e...ta.-

.. · 1 · - · .. · ·z,...e.«e l • · · 19 · - · · · ·
"0\.01 proYtnohl d. 1..1

28"flUl.I.

1"",1D01. d' Ce",.
e_.. Prol. Ill. ...blOf •
Toto1 l'1'O..tnct.1 d. •......
ho'rtllOt. d. 111..1111.

••Ulla Prot..or l. ',",toa S

Total P'O'I'lnotaJ \l. ,
..1111.&

MINISTERIO DE CULTURA

Ilu!lrisimos 1CÍl0l'e0:

. El sistema de protección I la cinematografia espa~ola introdu
CIda por Real Decreto 3304/1913. de 28 de diciembre. fue desarro
llado mediante las normas de aplicación rec~das en la Orden de
14 de ..ayo de 1914. Sin embal'go. el Tnbunal Supremo, en
sentencia de 7 de mayo de 1917, anuló la citada Orden, fundamen
tando tal anulación en la omisión por Parte de la Administración.

6576 O/IDEN tk 8 tk "la/'%(} de 1988 por la que se dU:tan
normas de desarrollo de los Reales Decretos
3071/1977. tk 11 tk noviembre; 1067/1983. tk 27 de
abril. y 3304/1983. de 28 de diciembre.

del trámite de audiencia a las Asociaciones representativas de
intereses afectados por ella.

Tras la experiencia de los tres años en los que ha estado vi~nte
dicha disPOSlción, este Ministerio ha conSIderado convemente
elaborar una nueva nonna, en la que queden incorporadas diversas
modificaciones reopecto al contenido de la Orden de 14 de mayo
de 1984.

Las modificaciones introducidas. previa COIlsulta a la. Mocia
cioaes profesionales afectadu poI la materia, inciden principal
mente en la concesión de subvenciones anticipadas sobre proyecto
&cilitaDdo la I"'Sibilidad de optal' a las mismas a los productores
de 1a.J¡ometraJes en ré¡imen de coproducción. Se establece, asi~

mismo, la opción a subvención anticipada para películas
terminadas, a Productores Que no la hubieran obtenido sobre el
proyecto, sin limitarlas a nuevos realizadores exclusivamente,
1¡uaImente, los Producto,.. de cortometrajes podrán acceder a


