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convocar concursillo de traslados para proveer las vacantes de localida
des de más de 10.000 habitantes, existentes en el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación y Ciencia.

En su virtud, esta Dirección General ha resuelto convocar;

A) Concursillo de traslados para proveer en propiedad definitiva
las vacantes de régimen ordinario de Centros publicas de Educación
General Básica, más las de Preescolar, que existan en localidades de
censo superior a 10.000 habitantes, excepto las de Madrid y provincia.

1. Vacantes
Uno. Las plazas a anunciar en estos concursillos serán todas las

vacantes definitivas de régimen ordinario, producidas hasta el día
inmediato anterior a la fecha en que se celebre la elección de destinos
en Centros publicas de Educación General Básica, más las unidades de
Educación Preescolar.

n. Concursantes

Dos. a) Podrán J?llrlicipar voluntariamente en los concursillos los
Profesores de EducacIón General Básica que sirvan en propiedad
definitiva las plazas de régimen ordinario de provisión y hubieran
obtenido su destino en la localidad por procedimiento ordinario, a que
se refiere el articulo 47 del Estatuto del Magisterio.

Conforme determina el artículo 123 de la Ley General de Educación,
para poder participar en el concursillo debe acreditarse una permanencia
en el Centro de procedencia de dos años referida a l de septiembre de
1987.

b) Estarán obligados a concursar los que, como comprendidos en el
artículo 2.° del Decreto de [8 de octubre de 1957, obtuvieron destino en
la localidad por Resolución de4 de diciembre de 1987 «<Boletín Oficial
del Ministerio» del 28) Y los que alcancen plaza en la propia localidad
de más de 10.000 habitantes, en los concursos general de traslados,
restringido y Preescolar. No podrán participar en el concursillo los que
hubieran obtenido la plaza sin consumir.

III. Plazo de peticiones

Tres. Con el fin de que las Direcciones Provinciales puedan
organizar adecuadamente los trabajos inherentes al desarrollo de los
concursillos, y puedan celebrarse éstos en fecha que permita el normal
funcionamiento de los Centros de Educación General Básíca y Preesco
iar al principio del curso escolar, los plazos de petición serán los que a
continuación se especifican:

a) Para los que ya tienen destino definitivo en la localidad y para
los que lo hayan obtenido en la misma por el preconcurso o en la
adjudicación provisional de los concursos general, restringido y Preesco
iar, diez días naturales a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria

b) Cinco días naturales a contar del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del MiÍlisterio» de la resolución definitiva de los
concursos general de traslados, restringido y Preescolar, exclusivamente
para quienes no habiendo figurado en la resolución provisional, obten
gan destino en la definitiva, y para darse de baja aquellos que, habiendo
solicitado su participación en el concursillo, hayan quedado sin destino
en la resolución definitiva.

IV. Instancias

Cuatro.-La instancia-declaración que, excepto para Madrid y provin
cia, se ajustará al modelo que sirvió en los últimos concursillos, será
dirigida al Director provincial del Departamento de la provincia en que
haya de celebrarse la elección y en ella habrá de hacerse constar el
numero de Registro de Personal y demás datos de identificación del
solicitante.

V. Preferencias

Cinco. La preferencia en la adjudicación de destinos para estos
concursillos será la señalada en los artículos 70 y 71 del Estatuto del
Magisterio. No se calificará servicio alguno por el apartado a) del
artículo 71 a los que concurran por haber obtenido plaza en los
concursos resueltos con posterioridad al primero de septiembre de 1987,
fecha tope de los servicios a calificar en estos concursillos.

A los Profesores de Preescolar, los servicios a computar por los
ap""'",dos a) y b) del artículo 71 del Estatuto serán solamente los
prestados en efectivo en esa clase de Escuelas.

Las puntuaciones de [os apartados c) y d) del citado artículo 71
habrán de estar concedidas con anterioridad a 1 de septiembre de 1987,
teniendo en cuenta Que sólo se computará un punto por cada apartado
del artículo 45 de la Ley de Educación Primaria, o por cualquiera otra
calificación complementaria otorgada conforme a las disposiciones que
autorizan su concesión, cualquiera que sea el número de actividades que
hayan realizado y precisamente en Escuelas de la especialidad respec
tiva, en su caso.

A los procedentes de las localidades anexionadas y desaparecidas del
nomenclátor, se les computará los servicios por el apartado a) del citado
artículo 71. des·je la fecha de entrada en vigor del censo en cuyo
nomenclátor se recoja tal alteración.

RESOLUCION de 21 de abril de 1988. de la Secretana de
Estado de Universidades e Investigación. por la que se
acepta la propuesta de la Comisión de Pruebas de Idonei·
dad en el área de «Obstetricia y Ginecologia». para acceso
al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. decla·
randa apto a don Emilio Esteban Carracedo para acceso al
Cuerpo de referencia.

Por Resolución de 16 de febrero de 1988, de la Dirección General de
Enseñanza Superior, se dispuso que la Comisión de Pruebas de
Idoneidad para el área de «Obstetricia y. Ginecologia» para acceso al
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, se reumera prevIamente
para la reconsideración y estudio de la documentación aportada por el
aspirante don Emilio Esteban Carracedo, para dar cumphmlento a la
sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid de 25 de marzo de 1987,
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por este aspirante.

Reunida la citada Comisión e! dia II del corriente mes ha elevado
propuesta favorable para los intereses de este Profesor, remitiendo toda
la documentación a través de la Secretana General de la Umversldad
Autónoma de Madrid, de conformidad con el artículo 17, 1, de la Orden
de convocatoria.

Por todo ello esta Secretaria de Estado' de Universidades e Investiga
ción, ha resuelt~ aceptar la propuesta emitida por la Comisión del área
de «Obstetricia y Ginecologia» para acceder al Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad y declarar apto al aspirante don Emlho
Esteban Carracedo para acceder al Cuerpo de referencia,

Madrid, 21 de abril de 1988.-El Secretario de Estado, Juan Manuel
Rojo Alaminas.

TImo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

11432 RESOLUClON de 5 de mayo de 1988. de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se convocan
concursillos de traslados en el Cuerpo de Profesores de
Educación General Básica en localidades de censo superior
a 10.000 habitantes.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, 6 Y7 del Decreto
de 18 de octubre de 1957 (<<Boletín Oficial del Estado» de! 31), procede

11430 RESOLUClON de 28 de abril de 1988. de la Dirección
General de Personal y Servicios. por la que se hace público
el lugar y fecha de la celebración del sorteo para determinar
la composición de los Tribunales que habrán de juzgar las
pruebas selectivas del concurso-oposición para acceso a los
Cuerpos de Profesores Numerarios y Maestros de Taller de
Escuelas de Maestna Industrial.

De conformidad con lo establecido en la base comun 5 de la Orden
de 28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30) por la que
se convocan pruebas selectivas en régimen de concurso-oposición para
acceso a los Cuerpos de Profesores Numerarios y Maestros de Taller de
Escuelas de Maestría Industrial,

Esta Dirección General de Personal y Servicios ha resuelto que e!
sorteo para determinar la composición de los Tribunales que habrán de
juzgar las citadas pruebas selectivas se celebre el próximo dia 13 de
mayo, a partir de las nueve horas de la mañana, en la Sección de
Provisión de Plazas de Profesorado de Formación Profesional (calle
Marqués de Valdeigiesias, numero 1, cuarta planta, 28004 Madrid).

Madrid, 28 de abril de 1988.-El Director general, Gonzalo Junoy
Garcia de Viedma.

.Sra. Subdirectora general de Gestión de Personal de Enseñanzas Medias.

11431 RESOLUClON de 3 de mayo de 1988. de la DireCCIón
General de Personal y Servicios. por la que se hace pública
la fecha de la celebración del sorteo para determinar la
composición de los Tribunales que habrán de juzgar las
pruebas del concurso-oposicIón libre para ingreso en los
Cueraos de Enseñanzas Artisticas e Idiomas.

De conformidad con lo establecido en la base 5 de la Orden de 28
de marzo de 1988 «<Boletín Oficial del Estado» del 30) por la que se
conv~ pruebas selectivas en regImen de concurso-oposición libre
para IDgreso en los Cuerpos de Enseñanzas Artísticas e Idiomas.

Esta Di=ión .General de Personal y Servicios ha resuelto que el
~rteo paradeterrmnar la composición de los Tribunales que habrán de
Juzgar las CItadaS pruebas se celebren el próximo dia 12 de mayo a las
nueve de la mañana, para el Profesorado de Artes Aplicadas; a la's diez
y ~edia de la mañana, para el Profesorado de Conservatorios de
M!'S1ca, y a las doce. y media de la mañana, para el Profesorado de
ldi0O!"'- en el ServiCIO de Profesorado de Enseñanzas Artísticas, calle
Alcala, 34, qumta planta, 28014 Madrid.

~adrid, 3 de mayo de 1988.-EI Director general, Gonzalo Junov
Gan:ía de Vledma. .
Sra. Subdirectora general de Gesllón de Personal de Enseñanzas Medias.

. ;



Martes 10 mayo 1988

11433

.,.
. ,,,

/.i
1

ILIL

BOE núm. 112

VI. Tramitoción

Seis. Dentro de los ocho días naturales siguientes a la finalización
del plazo de petición, las Direcciones Provinciales harán públicas las
puntuaciones de los concunantes, concediéndoseles un plazo de cinco
días naturales, a partir de la exposición de la puntuación para las
reclamaciones a que hubiere lusar. Estas reclamaCIones serán resueltas
por la propia Dirección Provincial.

VD. Elección de vocantes

Siete. La fecha en que habrá de llevarse a cabo la elección de
destinos se fijará por cada Dirección Provincial en orden a las exigencias
de organización del Servicio, haciéndolo público por los medios
ordinarios.de difusión (tablón de anuncios. prensa y radio locales).
.• Ocho. La elección, con excepción de Mádrid y Provincia en que la
adjudicación de destinos se hará a través del Servicio de Informática de
la Dirección Provincial, se llevará a cabo ante la Dirección Provincial
del Departamento en las capitales de provincia y ante las Juntas
Municipales o ante la propia Dirección Provincial, según se acuerde, en
las localidades de censo superior a 10.000 habitantes donde existan
vacantes a proveer, y se verificará siguiendo el orden riguroso de mayor
a menor puntuación, bien por los propios interesados personalmente o
por autorización escrita del mismo acomJ>llñl!do de fotocopia del
documento nacional de identidad Que pemuta el cotejo de la firma.

Nueve.-Las vacantes objeto de elcicción se barán públicas en el
tablón de anuncios de las Direcciones Provinciales de Educación y
Ciencia, '1 en los respectivos Ayuntamientos para las localidades que no
sean capitales de provincia, en el plazo de diez días naturales a contar
del siguiente al de la publicación de esta convocatoria, y comi;lrenderán
todas las definitivas de régimen ordinario de provisión prodUCIdas hasta
la fecha del anuncio, y serán incrementadas en su día con las que se
produzcan hasta el día anterior a la elección.

Las vacantes de cada Centro público a proveer en estos coneursi11os
no deberán anunciarse con una especificación determinada, sino sola·

, mente como unidades del Centro, correspondiendo la asiJ!I1ll:ción de
espccialidad y grado al órgano del Centro que tenga atnbuida esta
función.

Diez. La elección se llevará a cabo en el local y hora de antemano
sedalados y, una vez abierta la sesión, se procederá a llamar a los
concunantes por orden de mayor a. .menor puntuación. Si dejase de
concurrir alguno de los peticionarios, decaerá en su derecho a la elección
de vacante.

Por el Secretario del Organismo ante el que se celebre la elección se
invitará a los concunantes a elegir plaza entre las vacantes anunciadas,
y elegida la vacante por interesado, se consignará ésta en su instancia,
dándose por firme la elección y quedando automáticamente eliminado
de la misma. Si algún concunante se~ase el derecho de elC$ir plaza
entre las que puedan quedar resultas, se correrá su tumo, eligiendo el
siguiente en orden de puntuación.

Una vez adjudicadas o puestas a elección de todos y cada uno de los
concunantes las vacantes anunciadas, se procederá a una nueva
elección, eliminándose de ésta a quienes hayan obtenido, y repitiéndose
esta rotación electiva en tantas cuantas veces sea preciso hasta que todos
los concunantes opten por plaza o declinen su derecho, en cuyo
momento el Presidente recordará a los concursantes presentes que estén
obligados a obtener destino la obligación que tienen de elegir vacante,
ya que de no hacerlo, una vez verificada la elección y antes de levantar
la sesión se les adjudicará plaza libremente de entre las desiertas o
resultas que hayan quedado sin elegir.

Seguidamente, y en la misma forma, se adjudicará destino a los que
estando obligados a participar en los concursillos no lo hubieran hecho
o no hubieran asistido a la elección.

VDI. Recursos y revococión

Once. Terminada la elección, en la que no~ figurar como
plazas adjudicadas las de distinto régimen de prOVIsión, se hará público
su resultado, que será firme, si contra el mismo no se presenta recurso
alguno ante esta Dirección General en el plazo de quince días.

Doce. Esta Dirección General podrá revocar la elección, aun
cuando no se hubiere recusado ninguno de sus aetos, cuando hubiese
evidente infracción de las normas de esta convocatoria, o en la elección
hubiera participado quien en derecho no le corresponda, o se hubiesen
incluido vacantes que no perteneciesen a la localidad de que se trate,
siendo en todo ello responsable la Dirección Provincial, la que, con
debida antelación al día señalado para la elección, comunicará a las
Juntas Municipales respectivas los nombres de los concursantes que
ante ellas puedan elegir destino, la puntuación alcanzada por cada uno
de ellos, el número de Registro de Personal y, en su caso, la promoción
a que pertenece y número que obtuvo en la misma, ya que la mayor
antigüedad en el Cuerpo servirá para resolver su posible empate en la
puntuación.
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B) Concursillo ordinaria y de párvulos en Madrid y provincia.

IX. Normas especificas

Trece. Este concursillo será resuelto por la Dirección Provincial a
través de su servicio de informática con la adjudicación de resultas.

Catorce. La petición de plaza en dicho concursillo no se limitará a
las vacantes anunciadas, sino que podrá extenderse a la totalidad de los
Centros de Educación General Básica y Preescolar existentes, por si en
cualquier momento del desarrollo, a través del ordenador, se produjese
la vacante de su preferencia.

A este fin, en número extraordinario del «Boletín Oficial del
Ministerio de Educación y Ciencia», se publicará la relación de tales
Centros, con su correspondiente «código.., con arreglo estricto al cual
habrá de formularse la petición de destino a Centros.

Quince. La petición de este concursillo de la provincia de Madrid
se hará exclusivamente en el modelo oficial de impreso que al efecto ha
sido elaborado por el Centro de Proceso de Datos, en orden a las
exigencias derivadas del sistema de automación, impreso que estará a
disposición de los interesados en la Dirección Provincial.

Dieciséis. El Centro a que se aspira a ser destinado ha de
consignarse en la solicitud necesaria y exclusivamente con el código con
que aparece en la relación de Centros publicada en el «Boletín Oficial
del MiniSteriOlO, ya que éste es el único signo operativo para el
ordenador, no consignándose en ningún caso el nombre del Centro.

Diecisiete. La fiabilidad del dato del código que se consigne en la
petición debe ser absolutamente rigurosa, asumiendo el interesado por
entero las consecuencias que en la adjudicación del Centro pudiera
derivarse del error cometido por él mismo, en la inte~encia de <¡ue
dado el sistema de adjudicación de «resultas», es irreversible el destino
que debido al error le corresponda, por lo que, aun en contra de su
voluntad, será de obligada aceptación. Tampoco será recurrible el hecho
de que como consecuencia de dicho error quedase sin un destino que
pudiera haberle correspondido.

Dieciocho, Los plazns de solicitud serán los mismos que se
establecen en el número 3 de la presente convocatoria, empezándose el
cómputn del señalado en el apartado a) a partir de la fecha de
publicación de la relación de Centros.

Diecinueve. Las vacantes a adjudicar en este concursillo serán las
existentes al momento de la presente convocatoria, más las que se
produzcan hasta el último día de plazo de solicitud fijado en el aparta
d<> b) del número l de b misma, y las resultas que se produzcan en el
desarrollo del concursillo.

Veinte. En cuanto no contradiga a lo expresamente dispuesto para
estos concursillos ordinario y de Preescolar de Madrid y provincia, serán
de aplicación a los mismos las normas de carácter general que por la
presente convocatoria se establecen para los demás concursillos.

X. Posesión

Veintiuno. La posesión de las plazas adjudicadas en los concursi
llos se llevará a efecto en el plazo y forma señalados en el artículo 49 del
Estatuto del Magisterio.

Veintidós. Por las Direcciones Provinciales del Departamento se
adoptarán las medidas oportunas para el mejor cumplimiento y desarro
llo de C'.1llI1to en esta convocatoria se ordena, y cuantas dudas swjan
deberán consultarlas a esta Dirección General para su mejor aplicación.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de mayo de 1988.-El Director general, Gonzalo Junoy

Garcia de Viedma.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanza Básica y
Directores provinciales de Educación y Ciencia.

UNIVERSIDADES

RESOLUCJON de 13 de abril de 1988, de la Universidad
de Granada, por la que se convocan concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes que se citan

Uno. El Rectorado de la Universidad de Granada, en cumpli
miento de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, ha resuelto
convocar concursos para la provisión de las plazas docentes que se
relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución.

Dos, Estos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; los Estatutos de la
Universidad de Granada, aprobados por Decreto 162/1985, de 17 de
julio (<<Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 74, del 26); el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «<Boletín Oficial del


