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Area de conocimiento: «Física Aplicada» (Plaza número 4)

Comisión titular

Presidente: Don Eusebio Bernabéu Martinez, DNI 16.458.563 (CU),
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Victoria Serfaty Levy, DNI 239.819 (TEU),
Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Rafael Luzón Cuesta, DNI 25.803.966 (CEU), Univer
sidad de Granada. Don Jesús M. Garcia Lafuente, DNI 12.706.687
(TEU), Universidad de Málaga. Don Francisco Javier Burillo Torrecilla,
DNI 17.119.937 (TEU), Universidad Politécnica de Cataluña.

Comisión suplente

Presidenta: Doña Josefa Yzuel Jiménez, DNI 18.151.132 (CU),
Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal Secretario: Don José Fernández Mochales, DNI 1.152.235
(TEU), Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Doña Adelaida Hemández Ramón, DNI 22.408.482 (CEU),
Universidad de Murcia. Don Francisco Javier Iñigo Ochoa de Chinche
tre, DNI 14.877.432 (TEU), Universidad del País Vasco. Doña Ana
Maria Alvarez García, DNI 10.778.287 (TEU), Universidad Politécnica
de Madrid.

Resolución rectoral de 8 de septiembre de 1987
«<Boletín Oficial del Estado» del 29)

CuERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: «Análisis Matemático» (Plaza número 3)

Comisión titular

Presidente: Don Fernando Bombal Gordón, DNI 16.456.253 (CU),
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Francisco Luis Hernández Rodríguez, DNI
42.010.879 (TU), Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Tomás Domínguez Bcnavides, DNI 29.811.850 (CU),
Universidad de Sevilla. Don Pablo González Vera, DNI 78.383.402
(TU), Universidad de La Laguna. Don Francisco Ocaña Ocaña, DNI
23.616.973 (TU), Universidad de Granada.

Comisión suplente

Presidente: Don José L. González Uavona, DNI 10.532.528 (CU),
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Juan Ferrera Cuesta, DNI 271.734 (TU),
Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Gerardo Rodríguez López, DNI 33.760.351 (CU),
Universidad de Santiago. Don Juan Miguel Sueiro Bal, DNI 37.686.535
(TU), Universidad Central de Barcelona. Don Francisco Balibrea
Gallego, Dl\'1 22.406.581 (TU), Universidad de Murcia.
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Vocales: Doña Maria del Carmen Torre Borona!, DNI 37.001.217
(CU), Universidad Central de Barcelona. Doña María del Carmen
López Martínez, DNI 25.846.290 (CU), Universidad de Granada. Don
Rodrigo Pozo Lora, DNI 29.819.445 (CU), Universidad de Córdoba.

Comisión suplente

Presidenta: Doña Carmen Martínez Para, DNI 3.347.033 (CU),
Universidad de Alcalá.

Vocal Secretaria: Doña Asunción Lage Yusty, DNI 32.402.864 (CU),
Universidad de Santiago.

Vocales: Don Manuel Ortega Mata, DNI 1.974.316 (CU), Universi
dad de Alcalá. Don Rafael Garcia-Villanueva Ruiz, DNI 24.090.531
(CU), Universidad de Salamanca. Don Abel Mariné Font, DNI
38.693.929 (CU), Universidad Central de Barcelona.

Area de conocimiento: «Patología Anima"> (Plaza número 4)

Comisión titular

Presidente: Don FélixPérez Pérez, DNI 1.518.122 (CU), Universi-
dad Complutense de Madrid. .

Vocal Secretaria: Doña Maria Castaño Rosado, DNI 7.036.150 (CU),
Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Andrés A. Rodriguez Moure, DNI 11.647.793 (CU),
Universidad de Zaragoza. Don Felipe R. Prieto Montaña, DN1
9.663.930 (CU), Universidad de Santiago. Don José A. Bascuas Asta,
DNI 17.095.638 (CU), Universidad de Zaragoza.

Comisión suplente

Presidente: Don Miguel Abad Gavin, DN115.61D.837 (CU), Univer
sidad de León.

Vocal Secretario: Don Francisco A. Rojo Vázquez, DNI 9.631.181
(CU), Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Elias Fernando Rodriguez Ferri, DNI 9.663.114 (CU),
Universidad de León. Don Antonio Garrido Contreras, DNI 29.803.864
(CU), Universidad de Córdoba. Don Antonio Miranda Garcia, DNI
29.856.826 (CU), Universidad de Córdoba.

Area de conocimiento: "Periadismo» (Plaza número 5)

Comisión titular

Presidente: Don Antonio Sánchez·Bravo Cenjor, DNI 737.317 (CU),
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretarío: Don Felicísimo Valbuena de la Fuente, DN1
221.871 (CU), Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Roberto Coll Vinen!, DNI 15.569.734 (CU), Universi
dad Autónoma de Barcelona. Don Miguel María Moragas 'y Spa, DNI
36.460.974 (CU), Universidad Autónoma de Barcelona. Don Pedro
Orive Riva, DNI 13.515.215 (CU), Universidad Complutense de
"Madrid.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

Convocadas pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de
Profesores Agregados de Bachillerato, Profesores Numerarios y Maes
tros de Taller de Escuelas de Maestria Industrial y Profesores Agregados
de Escuelas Oficiales de Idiomas por Orden del Ministerio de Educación
y Ciencia de 21 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23),

tI
i......
;,,::

ORDEN de 18 de marzo de 1988, del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de 78 plazas
de Profesores agregados de Bachillerato. Profesores nume
rarios y Maestros de Tailer de Escuelas de Maestn"a
Industrial y Profesores agregados de Escuelas Oficiales de
Idiomas.

11678

Comisión suplente

Presidente: Don José L. Martínez Albertos, DNI 19.209.580 (CU),
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Miguel Tauler Romero, DNI l.345.562 (CU),
Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Alfonso J. Fernández del Moral, DN1 127.623 (CU),
Universidad Complutense de Madrid. Don José Tallón García, DNI
177.425 (CU), Universidad Complutense de Madrid. Don Francisco
Vázquez Fernández, DNI 35.146.088 (CU), Universidad Complutense
de Madrid.

Madrid, 6 de mayo de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

Resolución rectoral de 28 de diciembre de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» de 15 de enero de 1988)

CUERPO: CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: «Microbiología» (Plaza número 2)

Comisión titular

Presidente: Don Juan José Picazo de la Garza, DNI 2.476.920 (CU),
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don José Prieto Prieto, DNI 7.763.886 (CU),
Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don José P. Loren Egea, DNI 17.169.111 (CU), Universi
dad Centra] de Barcelona. Don José María Arias Peñalver, DNI
30.041.685 (CU), Universidad de Granada. Don Germán Larriba Calle,
DNI 7.420.208 (CU),. Universidad de Extremadura.

Comisión suplente

Presidente: Don César Nombela Cano, DNI 1.346.6]9 (CU), Univer
sidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Tomás Ruiz Argüeso, DNI 9.625.516 (CU),
Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales: Don Ramón Paras Farras, DNI 36.781.896 (CU), Universi
dad Central de Barcelona. Don Julio Rodríguez Villanueva, DNI
855.219 (CU), Universidad de Salamanca. Don Jesús González López,
DNI 30.411.031 (CU), Universidad de Granada.

Area de conocimiento: «Nutrición y Bromatología» (Plaza número 3)

Comisión titular

Presidenta: Doña Maria Esperanza Torija Isasa, DNI 2.176.907
(CU), Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Benito del Castillo García, DNI 127.978 (CU),
Universidad Complutense de Madrid.
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y de conformidad con sus bases generales, procede proveer las vacantes
correspondientes a dichos Cuerpos, existentes en el País Vasco. En su
virtud, este Departamento ha dispuesto convocar pruebas selectivas en
régimen de concurso-oposición para ingreso en los referidos Cuerpos en
plazas situadas en el Pais Vasco, con arreglo a las siguientes:

i. ,

'''-;-.
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Dentro de la misma asignatura será incompatible presentar solicitud
a las plazas de euskera y de castellano. La Administración, en su caso,
adscribirá a las plazas de euskera, de oficio, aquellas solicitudes que
reúnan los requisitos para ello.

2.1.7 Para el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, los
opositores deberán acreditar ante el Tribunal en el acto de presentación
que están en posesión del certificado de aptitud pedagógica para
Bachillerato, expedido por un Instituto de Ciencias de la Educación, o
bien haber prestado docencia durante un curso académico o estarla
prestando en el presente curso, como Profesores en plenitud de
funciones en el nivel de Enseñanzas Medias, en alguno de los siguientes
Centros: '

a) Institutos de Bachillerato o Institutos Nacionales de Enseñanza
Media, incluidas sus Secciones Delegadas.

b) Institutos Técnicos de Enseñanza Media.
c) Institutos Politécnicos de Formación Profesional, Instituos de

Formación Profesional y Secciones Delegadas de Formación Profe
sional.

d) Centros Oficiales de Patronato.
, e) Secciones filiales. .

f) Colegios libres adoptados o Centros municipales, con número de
Registro de Personal. '

g) Centros de 'Enseñanzas Integradas. .
h) Colegios reconocidos o autorizados de Bachillerato Elemental o

Superior.
í) Centros especialízados de Curso Preuniversitario.
j) Centros homologados, habilitados o libres de Bachillerato.

Estarán exceptuados de este requisito los licenciados universitarios
que hubieran finalizado los estudios de la especialidad de Pedagogia asi
como los opositores que participen por el sistema de promoción Para
Profesores de EGB.

2.2 Plazas reservadas para promoción de Profesores de Enseñanza
General Básica.

Se reserva un 25 por 100 de las plazas convocadas de los Cuerpos de
Profesores Agregados de Bachillerato y Profesores Numerarios de
Escuelas de Maestria Industrial para la promoción de los Profesores del
Cuerpo de Enseñanza General Básica, siempre que reúnan los requisitos
que a continuación se señalan.

Podrán concurrir a estas plazas los funcionarios de carrera del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza General Básíca que, teniendo diez
años de docencia como funcionarios de carrera de dicho Cuerpo, reúnan
las condICIOnes $enerales estableCIdas en la presente convocatoria.

Sólo será pOSIble la concurrencia a estas plazas cuando la que se esté
desempeñando en propiedad se encuentre en un Centro dependiente del
Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

Aquellos Profesores que no estén prestando servicios en la fecha de
terminación del plazo de presentación de instancias podrán concursar a
través de esta convocatoria si la última plaza en la que prestaron
servicios está situada en el ámbito territorial del Departamento de
Educaciól), Universidades e Investigación.

Los aspirantes que participen por esta base 2.2 no podrán concurrir
a la mismaasignatura por el sistema general de acceso libre, ni por esta
convocatona, m por mnguna de las convocatorias de las Comunidades
Autónomas con competencia plena en materia de educación, o del
Ministerio de Educación y Ciencia. Asimismo no podrán concurrir por
e~te sistema más que por una asignatura.

2.3 El cumplimiento de las condiciones exigidas en los apartados
2.1 y 2.2 se entenderá referido a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, y deberá ser mantenido hasta la toma de
posesión como funcionario de carrera, exceptuando los requisitos de los
apartados 2.1.6 y 2.1.7, que se entenderán referidos al acto de presenta
ción de opositores ante el Tribunal.

3. Solicitudes y pago de derechos
3.1 Forma: Quienes deseen tomar parte en el presente concurso

oposición deberán presentar ínstancia, por cuadruplicado, conforme el
modelo que se hallará a su disposición en las Delegaciones Territoriales
de Educación, acompañando a la misma dos fotocopias del documento
nacional de identidad.

En la instancia deberán consignar los códigos de Cuerpo y asignatura
que figuran en las bases de esta convocatoria.

3.2 Las personas con minusvalías deberán indicar en la solicitud la
minusvalía que sufren, en la casilla que recoge este extremo. Deberán
aSImIsmo hacer constar la adaptación que solícitan.

3.3 Organos a quien se dirigen: Las instancias se dirigirán al
ilustrísimo señor Subdirector de Personal del Departamento de Educa
ción, Universidades e Investigación, pudiendo ser presentadas:

a) En las Delegaciones Territoriales de Educación.
b) En cualquier Centro de los previstos en el articulo 66 de la Lev

de Procedimiento Administrativo, de acuerdo con las condicionés
señaladas en dicho precepto.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero podrán
cursarse en el plazo expresado en el párrafo anterior, a través de las
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Número
de plazasCuerpo

Profesores Numerarios de Formación Profesio-
nal .

Maestros de Taller de Escuelas de Maestría
Industrial , .. , , .

Profesores Agregados de Bachillerato .
Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de

Idiomas , ..

Código

.9002

9007

9001
9003

I. Bases comunes

l. Normas genera/es

1.1 Número de plazas: El número de plazas que se convoca es de
78, cuyo desglose por Cuerpos es el siguiente:

..

1.2 La distribución de estas plazas por asignaturas, grupos (plazas
en castellano y plazasen euskera) y por los sistemas establecidos para
ser cubIertas: PromoclOn de Profesores de EGB, en su caso, y acceso
libre, se encuentra recoglda en las bases especificas de cada Cuerpo.

1.3 No serán acumulables entre sí las plazas en euskera v en
castellano. ' .

lA Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción de
Profesores de EGB se acumularán a las del sistema general de acceso
libre.

1.5 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la Ley
30/1984, de 2 de agosto; Ley 4/1970, de 4 de agosto; los Reales Decretos
2223/1984, de 19 de diciembre; 533/1986, de 14 de marzo; la Orden de
21 de marzo de. 1988 «(Boletín Oficial del Estado» del 23), las bases de
esta convocatona y demás normas especificas de los Cuerpos mencio
nados.

1.6 Sistema selectivo: La_lección de los aspirantes se realizará
mediante el SIstema de concurso-oposición, que constará de las fases de
concurso, oposición y periodo de prácticas.

1.7 Las pruebas comenzarán a partir del 25 de junio y deberán
haber concluido el 31 de julio de 1988.

1.8 Los programas que han de regir en las pruebas son los que en
as bases especificas de cada Cuerpo se señalan.

1.9 Los aspirantes que hayan superado los ejercicios de la fase de
oposIción serán nombrados funcionarios en prácticas por la autoridad
convocante.

Estos funcionarios deberán superar el periodo de prácticas, cuya
duraCIón será determmada por Resolución de la Dirección de Recursos.

Quienes no superen el periodo de prácticas perderán todos los
derechos a su nombramiento como funcionarios de carrera por resolu~

ción motivada de la autoridad convocante.
1.10 En todo caso, quienes hubieran accedido a plazas en castellano

no podrán impartir enseñanzas en unidades docentes calificadas como
modelo D, salvo que reunieran los requisitos establecidos para ello en
el artIculo 9 del Decreto 138/1983, de 11 de julio.

2. Condiciones que deben reunir los aspirantes

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1 Generales:
2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o reunir las condiciones para que les pueda

ser expedida alguna de las titulaciones que para cada Cuerpo se
establezcan en las bases específicas de esta convocatoria.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
psíquica o fisica que sea incompatible con el ejercicio de la docencia.

2.1.5 .No encontrarse separado mediante expediente disciplinario
del servICIO de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse
nhabilitado para el desempeño de funciones públicas. '

2.1.6 Para opositar a plazas en euskera, los opositores deberán
acreditar ante el Tnbunal en el acto de presentación que reúnen los
requlsJl!>s a que hacen referenCIa el Decreto 138/1983, de 11 de julio
«(Boletm OfiCIal del País Vasco» del 19), de regulación del bilingüismo,
en su articulo 9, apartado b), y la Orden de 3 de mayo de 1984 «(Boletín
Oficial del País Vasco» del 15) por la que se desarrolla el articulo 9
apartado c), del Decreto de referencia. '

Aquellos opositores que no cumplan dichos requisitos serán adscritos
al mIsmo turno y asignatura, si bien al grupo de plazas en castellano, si
las hubIera.
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representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes,
quienes la remitirán seguidamente al Departamento de Educación,
Universidades e Investigación. El abono de los derechos de examen se
hará por transferencia bancaria a la cuenta reseñada en el apartado 3.5
de la Caja de Ahorros correspondiente. En todo caso, deberá acompa
ñarse el comprobante a la solicitud.

3.4 Plazo de presentación: El plazo de presentación de solicitude.
será de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del País
Vasco».

3.5 Importe y pago de los derechos: Los derechos de examen serán
los que seguidamente se relacionan:

5. Tribunales

5.1 Tribunales calificadores: Publicada la lista provisional de
admitidos y excluidos, la Dirección de Recursos, en el plazo máximo de
un mes, procederá al nombramiento de los Tribunales que habrán de
juzgar las fases de concurso y de oposición, haciéndose pública su
composición en el «Boletín Oficial del País Vasco». Se podrán nombrar
cuantos Tribunales se juzguen necesarios. . .

5.2 Composición de los Tribunales: Los Tribunales serán constitUi
dos de acuerdo con lo determínado por el Real Decreto 533/1986, de 14
de marzo, por funcionarios en activo de cualquiera de los Cuerpos de la
función pública docente y/o 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 hayan
de juzgar.

, .

,
'.,..... 
"

Los Tribunales estarán compuestos por:
a) Un Presidente, designado directamente por el Departamento de .. :

Educación, Universidades e Investigación. ~','.
b) Cuatro Vocales, de los que uno realizará funciones de Secretario, ,

designados mediante sorteo público, que se realizará en el lugar y fecha c,!;,
en que oportunamente se determine mediante anuncio en el <<Boletín <'

Oficial del País Vasco».
Para garantizar el derecho de los aspirantes vascoparlantes a expre

sarse en dicha lengua, y siempre que se convoquen plazas en euskera
para esta asignatura o grupo de asignaturas, al menos dos de 11ls·
miembros de cada Tribunal deberán ser designados entre los Profesores
que imparten su asignatura en euskera, o entre aquellos que posean
alguna titulación que justifique su conocimiento del euskera. A tal
efecto realizado el sorteo y en el supuesto de que el tercer y cuarto Vocal
resul~tes no fueran vascoparlantes, se repetirá el sorteo de ~stos
últimos, hasta que correspondiera a dos Vocales que cumplan la Citada
condición.

Excepcionalmente, cuando las caraeterísticasde 1l!S asignaturas a~í lo
aconsejen, el Departamento de Educación, UmvefSldades e InvesUga
ción podrá proceder a designar directamente estos Vocales.

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

5.4 Si en alguno de los miembros del Tribunal se die.ra'.' las
circunstancias señaladas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento
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 aquellos miembros que hubiesen realizado tareas de preparaci~n
de aspirantes a ingreso en los Cuerpos objeto de la presente convocatona
en los cinco años anteriores a la publicación de la mIsma.

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

El plazo para manifestar la abstención será de diez días naturales a
partir de la publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco» del
nombramiento del Tribunal.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribu
nal cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos citados
anteriormente.

Con anterioridad a la iniciación del primer ejercicio, y si fuese
necesa..io se publicará en el «Boletín Oficial del País Vasco» Resolución
por la que se nombre a los nuevos miembros de los Tribunales que
hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de
las causas señaladas en este apartado.

5.5 Previa convocatoria del Presidente, se constituirán los Tribuna-
les con asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros, titulares o
suplentes. La suplencia 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
decísiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las
pruebas selectivas.

5.6 Salvo que concurran circunstancias excepcionales, cuya apre
ciación correponderá a la Subdirección de Personal, una vez constitui.
dos los Tribunales sólo podrán actuar los miembros presentes en el acto
de constitución, bastando con la asistencia de tres de ellos para la validez
de las sesiones.

5.7 Dentro de la fase de concurso y de oposición, los Tribunales
resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas
normas; asimismo, decidirán en los supuestos no previstos por las
mismas.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo lo no
regulado en la convocatoria a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo.

5.8 Los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos
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 designación de tales
asesores corresponderá a la Subdirección de Personal.

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

5.10. 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 sm
que se conozca la identidad de los aspirantes.

5.11 A los efectos previstos en el articulo 19 del Decreto 307/1985,
de'17 de septiembre (<<Boletín Oficial del País Vasco» de 18~ octubre),
la cuantía, por día, de las indemnizaciones por asistencia será, de
acuerdo con lo establecido en la Orden de 30 de septiembre de 1987, que

3.000
3.000
2.000
3.000

Impone

Pesetas

Profesores Agregados de Bachillerato .
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial..
Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial ...
Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas ..

Cuerpo

El ingreso deberá realizarse a nombre de «Pruebas selectivas
de ........», indicando el Cuerpo a que se quiere optar en:

Alava, Caja de Ahorros Provincial de Alava, cuenta corriente
número 41/77-9.

Guipúzcoa, Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, cuenta
corriente número 276117-9.

Vizcaya, Caja de Ahorros Vizcaína, cuenta corriente número
20-017/1.465-5.

En las solicitudes deberá figurar la validación 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 pago en la Caja de Ahorros
correspondiente supondrá sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado en la base 3.3.

3.6 Errores en las solicitudes: Los errores de hecho que pudieran
advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a
petición del interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Lista provisional: Expirado el plazo de presentación de instan
cias, la Dirección de Recursos hará pública en el plazo de un mes la lista
provisional de admitidos y excluidos, con expresión de la causa de
exclusión, por asignaturas, en el «Boletin Oficial del Pais Vasco». En
esta lista habrán de aparecer, al menos, el nombre, apellidos y número
del documento nacional de identidad de los aspirantes.

4.2 Reclamaciones contra la lista provisional: Contra la lista
provisional los interesados podrán interponer, en el plazo de diez días
a partir del siguiente al de su publicación en el <<Boletín Oficial del País
Vasco», y ante la Dirección de Recursos, las reclamaciones que estimen
oportunas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 71 y 121 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, pudiendo utilizar este mismo
plazo para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.

4.3 Lista definitiva: Resueltas las reclamaciones se publicará en el
«Iloletin Oficial del País Vasco.. la Resolución por la que se apruebe la
lista definitiva de admitidos y excluidos.

4.4 Recurso contra la lista definitiva: Contra la Resolución que
apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos los interesados
podrán interponer recurso de reposición ante la Dirección de Recursos
en el plazo de un mes, a partir del dia siguiente al de su publicación en
el «Boletin Oficial del País Vasco», según lo dispuesto en el articulo 126
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen serán reintegrados de oficio a los aspirantes
que hayan sido excluidos definitivamente de la realización de las
pruebas selectivas.
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ctualiza los importes de las indemnizaciones por razón de servicio, la
lue a continuación se expresa:

Presidente, 4.500 pesetas.
Secretario, 4.500 pesetas.
Vocales: 4.000 pesetas.

5.12 En ningún caso los Tribunales podrán aprobar ni declarar que
lan superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
¡ue el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que
'ontravenga lo establecido será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de las fases de concurso y oposici6n

6.1 Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 2223/1984, de 19
le diciembre, y Resolución de la Secretaria de Estado para la Adminis
ración Pública de 22 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
le 2 de marzo), el orden de actuación de los aspirantes se iniciará por
lquellos cuyo primer apellido comience por la letra «y». Aquellos
rribunales que no cuenten con aspirantes cuyo primer apellido
;omience por la indicada letra comenzarán el orden de actuación por las
etras siguIentes, según corresponda.

6.2 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en único
lamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan,
..lvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y libre
nente apreciados por el Tribunal.

6.3 Con quince días naturales, como mínimo, de antelación los
rribunales anunciarán en el «Boletín Oficial del País Vasco» la fecha,
lOra y lugar en que se realizará el acto de presentación y el primer
;jercicio, así como, en su caso, las nonnas a las que se ajustarán los
~jercicios prácticos.

6.4 Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria
a publicación de los anuncios sucesivos de la celebración de las
'estantes pruebas en el «Boletín Oficial del País Vasco». Estos anuncios
leberáñ hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde se hayan
:elebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación
lel comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio o de
/einticuatro horas si se trata de un nuevo ejercicio.

Entre la finalización de un ejercicio y el comienzo del siguiente
leberá transcurrir un plazo mínimo de cuarenta y ocho horas.

6.5 Identificación de los aspirantes: El Tribunal podrá requerir en
;ualquier momento a los aspirantes que acrediten su identidad.

6.6 Exclusión de los aspirantes: Si en cualquier momento del
Jroceso selectivo los Tribunales tuvieren conocimiento de que alguno de
os aspirantes no posee la totalidad de los requisitos eXIgidos por la
Jresente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer
iU exclusión a la Dirección de Recursos poniendo en su conocimiento
as inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud
le admisión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

6.7 Concurso: En el acto de presentación los opositores podrán
llegar cuantos méritos consideren oponunos, según baremo anexo.
,ntendiéndose que solamente podrán puntuarse aquellos méritos que se
Jresenten debidamente justificados con la documentación que en el
nismo se determina.

La fase de concurso no será en ningún caso eliminatoria, y en ella se
valorarán los méritos que concurran en los aspirantes, con arreglo al
Jaremo. El Tribunal deberá hacer público en el tablón de anuncios del
:entro donde se celebren las pruebas el resultado de la valoración de la
'ase de concurso, al menos con veinticuatro horas de antelación a la
)ublicación de las calificaciones del primer ejercicio de la fase de
Jposición.

La publicación de estas valoraciones se hará diferenciando, en su
oaso, los opositores que acudan por el sistema de promoción, y los que
lo hacen por el general de acceso libre, así como los que lo hagan por
el grupo de euskera y por el de castellano.

La recuperación de la documentación presentada al concurso podrán
realizarla los opositores en el lugar, fecha y hora que los Tribunales
bayan fijado previamente, salvo que exista reclamación por parte de
algún opositor, en cuyo caso los Tribunales podrán retenerla a efectos de
oomprobación o prueba. Caso de no ser retirada en el plazo señalado,
se entenderá que los opositores renuncian a su recuperación.

6.8 Oposición: Se valorarán en esta fase los conocimientos de los
aspirantes. Constará necesariamente de dos ejercicios, que podrán
"onstar a su vez de varias partes, detalladas en las bases específicas de
cada Cuerpo.

Quienes concurran a plazas de euskera deberán desarrollar en este
idioma, como mínimo, aproximadamente la mitad de los ejercicios.

En las disciplinas de los idiomas modernos los dos ejercicios serán
desarrollados íntegramente en el idioma correspondiente. .

6.9 Cuestionarios: Los cuestionarios sobre los que versarán las
pruebas de la fase de oposición serán los señalados en las bases

'. específicas de cada Cuerpo.
6.10 Calificación:
a) La calificación en la fase de concurso se realizará asignándose a

cada aspirante los puntos que hasta 10 le correspondan, con arreglo al
baremo establecido en el anexo 1 a la presente Orden.

b) Cada uno de los ejercicios de la oposición se valorará de Oa 10
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para apro
barlos.

La puntuación de cada aspirante en los ejercicios de la fase' de
oposición será la media aritmética de las calificaciones de todos los
miembros presentes del Tribunal. Cuando entre las puntuaciones
otorgadas por los miembros del Tribunal exista una diferencia de tres o
más enteros, serán automáticamente excluidas las calificaciones máxima
y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones
restantes.

7. Lisia de aprobados

7.1 Al término del segundo ejercicio los Tribunales harán pública
en el tablón de anuncios del local donde se haya celebrado el último
ejercicio del concurso-oposición la relación de aspirantes propuestos,
ordenados de mayor a menor puntuación, con indicación de su número
de documento nacional de identidad y el grupo por el que participen
(euskera o castellano), en número que no podrá exceder del de plazas
asignadas a cada Tribunal, y siempre que hayan obtenido la puntuación
mínima exigida para la' superación del segundo y último ejercicio. En
esta relación el Tribunal hará constar la puntuación del ejercicio y la
acumulada. Cuando, de acuerdo con lo establecido en la base 2.2 baya
aspirantes que hayan concurrido por el sistema de promoción se
confeccionará una relación separada de aprobados para este turno,
atendiendo todas las prescripciones citadas anteriormente. Si hubieran
quedado plazas vacantes de las reservadas a esta promocíón se indicará
este extremo acumulándolas a las·ofrecidas al sistema general de acceso
libre. En la lista general que confeccionen estos Tribunales se incluirán,
asimismo, los opositores aprobados por este sistema de promoción,
ordenados por puntuación, con los aprobados por el sistema general de
acceso libre y con indicación en ambos casos del sistema por el que han
accedido.

En el caso de que, al confeccionar estas relaciones, se produjesen
empates en la puntuación total, el Tribunal deberá resolverlos aten
diendo sucesivamente a los siguientes criterios:

Mayor puntuación en la fase de concurso.
Mayor puntuación en el primer ejercicio.
Mayor puntuación en cada uno de los apartados 1 y 2 (por este

orden) del baremo aplicable a la fase de concurso.·

7.3 Los Presidentes de los Tribunales enviarán copia certificada de
la lista de aprobados a la Subdirección de Personal del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación, especificando igualmente el
número de aprobados en cada uno de los ejercicios, y en su caso el
sisiema y grupo por el que han accedido. .

7.4 Aquellos aspirantes que superen las pruebas, pero no sean
incluidos en las propuestas de los Tribunales por exceder del número de
plazas convocadas no podrán alegar derecho alguno tal y como establece
el artículo 20 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

7.4 El Departamento de Educación, Universidades e Investigación
publicará en el «Boletín Oficial del País Vasco» la Orden con la lista
única de aprobados por asignaturas, de acuerdo con la puntuación, en
la forma prevista en la base X de la Orden de 21 de marzo de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» del 23).

Los opositores aprobados quedan obligados a incorporarse a los
destinos que la Subdirección de Personal les adjudique. Caso de no
incorporarse a los citados destinos en el plazo de cinco días, a partir de
la comunicación de los mismos, se entenderá que renuncian al concurso
oposición.

7.5 En caso de que, al confeccionar las listas únicas de aprobados,
se produjesen empates en la puntuación se resolverán atendiendo a los
criterios expresados en la base 7.1.

7.6 Los aspirantes que superen las pruebas por dos o más Cuerpos
o por dos o más asignaturas del mismo Cuerpo deberán ejercitar opción
por uno de los puestos con anterioridad a la incorporación al mismo,
pudiendo solicitar prórroga para la realización del periodo de prácticas
en el otro puesto.

7.7 Aquellos opositores que hayan superado las fases del concurso
y oposición y, en su caso, el periodo de prácticas por el sistema de
promoción, no podrán volver a hacer uso de este sistema, basado en la
pertenencia al Cuerpo de Profesores de EGB.

8. Presentaci6n de documentos

8.1 En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente a aquel en que se bagan públicas las listas de aprobados en el
«Boletín Oficial del País Vasco», los opositores aprobados deberán
presentar en las Delegaciones Territoriales de Educación, o por cual
quiera de los medios señalados en el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, los documentos siguientes:

a) Fotocopia cotejada del título exi¡¡ido para ingreso en el j:Orres
pondiente Cuerpo o certificación académIca qne acredite haber superado
todos los estudios para la obtención del título.

.~ ~.

'.' .'



.1

14566 Viernes 13 mayo 1988 BOE núm. 115

.''~~

";;q
1,'.'·L.,..

10. Nombramiento de funcionarios 'de ca"era

Transc!-,rrido el plazo de presentación de documentos y concluida la c'i'

fase de practicas, por el Mlmsteno de EducaClón y Ciencia se procederá' .
al nombramiento de los rnteresados como funcionarios de carrera de los: :
Cuerpos correspondientes. Los nombrados serán incluidos en la relación ;:.
de dicho Cuerpo en el orden que establece el artículo 27 de la Ley de ~.,

Funcionarios Civiles del Estado y de acuerdo con la Orden de 21 de:.'
marzo de 1?88 (<<Boletín OfIcial del Estado» del 23). ,

H~,~

~"n. Bases especff"1C&S
: ~

l. Cuerpo de Profeiores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial
(código 9002) ",

1.1 Di~tribuci6n de I?lazas por asignaturas, grupos, sistema general ':'.,
de acceso libre y promoción de Profesores de EGB.

Plazas .-vadas
para promoción Ubre Tola!

Código y asignatura de EGH,

Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast Eusk.

al Lengua Española ......... I - 2 - 3 -
02 Formación Humanística .. - I - 1 - 2
04 Inglés .................... I - 3 - 4 -
05 Matemáticas ...... ...... - - 1 1 2 1 3
la Dibujo .... , ...... , ....... - - 2 - 2 -
18 Tecnología Sanitaria .. , .. - - 2 - 2 -
23 Tecnología de Peluquería... - - 1 - 1 -
42 Lengua y LiteralUIll Vasca. - 2 - 5 - 7
44 Educación Física ......... I - - 1 1 1

Total ..... ••• o •• . ..... 3 4 11 9 14 13

participar en los sucesivos concursos de provisión de plazas que se:: '.
convoquen, hasta. la obtención de un destino definitivo en los Centros' ...
directamente gestIOnados por el Departamento de Educación Universi-..\,
dades e Investigación. '.. . ....

l;.~ ,;'
.. -.¡

9. Fase de prácticas .' : '

. ?l Las prácticas tendrán por objeto la valoración de las aptitudes<
didácticas de los aspirantes que h~yan sido propuestos por el Tribunal.'..:·
Se realizaran en los destmos provIsionales que les hayan correspondido .. ,
con desempeño de. la función docente con plena validez académica. La~.·:

duraclOn de las mismas no P.?drá exceder de seis meses. 'o'. '
9.2 Las prácticas se calificarán con «lIpto» o «110 apto» a cuyos, ,

efectos será designada una Comisión Calificadora. ' ...
La composición de la Comisión Calificadora, así como la duraciónt.:.

concreta de la fase de prácticas, se señalará en la resolución reguladora';;"
de dicha fase de prácticas. ",,"

9.3 Quedarán dispensados de la evalución de la fase de prácticas,)
quienes hayan prestado servicios como funcionario interino o como" •
personal contra~do del Cuerpo para cuyo ingreso han superado el:.',·
concurso-oposlclOn, siempre que el nombramiento o contrato haya sido ':::.
expedido por. el Departamento de Educación, Universidades e Investiga .
clon del GobIerno Vasco o los órganos competentes de las Comunidade;:'·-·
Autónomas con competencias plenas en materia educativa o por lael ::::
MEC,..con asignación.~ número de Regis~o de Personal, y que ' .
duraClon de tales servrClOS sea igual O supenor a la requerida para el ')
período de prácticas. ::".

9.4 Desde el momento del nombramiento de funcionarios en"
prácticas. h~sta el non,tbran,tiento como funcionarios de carrera, e{<
regrm~n)undlco-admlmstratlv~de los opositores será el de funcionarios l;..
en practicas, siempre que estuVieran desempeñando un puesto docente., .
En todo caso su incorporación a la realización de dichas prácticas será !::
con ocasión de vacante.

~.,\

~i.
~:~

~~___________---ll-_...l.._---l__...l.._--l__.L__ "

r:-;.
1.2 Titulaciones exigidas: Los opositores al Cuerpo de Profesores ..i

Numerarios deberá~ estar en posesión o reunir las condiciones para que
les pueda ser expedIda alguna de las titulaciones siguientes:

Para la asignatura de «Matemáticas»:
Licenciados por las Facultades de Ciencias.
Licenciados en Biolo~a. ..
LicenCIados en CienCiaS Economlcas y Empresariales.
Licenciados en Farmacia.
Licenciados en Fisica.
Licenciados en Geología.
Licenciados en Matemáticas.
Licenciados en Química.

b) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni
limitación fisica o psíquica que imposibilíten para la función docente.

Este certifi.cado deberá expedirse por el facultativo de Medicina
General del Reglmen.de Sej!Undad So:clal.que corresponda al interesado
y, caso de que no este acogrdo a mngun reg¡men de la Segundad Social
por la Dirección de Salud de las Direcciones Territoriales de Sanidad del
País Vasco.

Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con
minus.v~líasdeberán presentar cer:tificación de los órganos competentes
del Mlmsteno de Trabajo y Segundad Social que acredite tal condición
e Igualme~l(e de1?"rán pre~ntar certifi~ado de los citados órganos o de
la AdmlmstraClon Samtana acredItativo de la compatibilidad con el
desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
m~~ expediente discil1linari!J! del servicio de.ning':lna Administra
c'!ln . Públi~ m hallarse mhabllitado para el eJerClClO de funciones
publicas segun modelo que figura como anexo II a esta convocatoria
. d) Solamente para Profesores agregados de Bachillerato, certificado
de Aptitud Pedagogrca expedido por un Instituto de Ciencias de la
EducaclOn o, en su caso, de haber prestado docencia durante un curso
académico o estarla prestando durante el presente curso como Profeso
res en plenitud de funciones en cualquiera de los Centros señalados en
la norma 2.1.7. En este último caso, la certificación deberá estar
expedida, SI se trata de los Centros enumerados en los apartados a), b)
c) y di, por el Secretano, con el ViSto bueno del Director del Centro y
por ~l Direct,?r del Centro con el visto bueno de la Inspección de
Bachillerato, ~I se trata de Centros enumerados en los apartados e) al j)
En estas certIficaCiones, en el caso de los Centros enumerados en los
apartados a) al S), deberá hacerse constar el número de Registro de
Personal.

Estarán exentos de presentar estos certificados los Licenciados
umversltanos por la especialidad de Pedagogía.

e) Para aquello~ que han accedido a los distintos Cuerpos a plazas
en euskera, fotocopia compulsada de los certificados y/o títulos a que
hace referencia la hase 2.1.6.

8.2 Excepciones: Los que tuvieran la condición de funcionarios de
carr~ra estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
reqwsltos, ya demostrados para obtener su anterior nombramiento
debiendo presentar en tal caso una certificación u hoja de servicios del
Ministerio, Departamento u Organismo del que dependan en la que se
consignen de modo expreso los siguientes datos: '

a) Indicación del Cuerpo a que pertenecen, número de Registro de
Personal que tienen asignado y si se encuentran en servicio activo.

b) Lugar y fecha de nacimiento.
c) Título académico que poseen y fecha de expedición.

. d) Número e importe de trienios, así como fecha de su cumplí
mIento.

Si en las certificaciones no puede hacerse constar el dato señalado en
el apartado c) por no obrar en los expedientes personales de Jos
interesados, éstos deberán remitir separadamente los documentos que
los acrediten.

Deberán presentar además para el Cuerpo de Agregados de Bachille
rato certificado de Aptitud Pedagógica o docencia, excepto Jos que hayan
concumdo por la base 2.2, o estén en posesión de la licenciatura
universitaria en la especialidad de Pedagogía.

Cuando las certificaciones u hojas de servicios se refieran a los
Profesores de EGB, que han concurrido por la base 2.2, recogerán
expresamente que reúnen todos los requisitos alli exigidos.

8..3 .. Los opo~itores que, habiendo superado las fases de concurso y
OpoSlClon, ya estén prestando serviCIOS remunerados en la Administra
ción como funcionarios de carrera, interinos o personal laboral, sin
peljuicio de la situación administrativa o laboral que, de acuerdo con la
normatIva vigente, les corresponda, deberán formular opción por la
percepcIón de las remuneraciones, durante su condición de funcionarios
en prácticas, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto
456/1986, de 10 de feb~e~l? (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de marzo).

8.4 Ante la rmposlbllidad, debIdamente Justificada, de presentar los
documentos expresados en las bases anteriores, podrá acreditarse que se
reúnen las condiciones exigídas en la convocatoria mediante cualquier
medio de prueba admisible en derecho.

8.5 Quienes, dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, o del examen de la misma se
deduj~ que carecen de algun,? de los requis!tos señalados en la base 2,
no podrán ser nombrados funclOnanos en practicas y quedarán anuladas
~us actuacIones, sin peljuicio de la responsabilidad en que hubieran
mcurrido por falsedad en la solicitud inicial.
. . 8.6 Por el Departamento de Educación, Universidades e lnvestiga

Clon se procederá al nombramiento de los funcionarios en prácticas en
el Cuerpo a que corresponda, quedando obligados a incorporarse a los
destmos que la Subdirección de Personal les adjudique para la realiza
ción del periodo de prácticas, tal y como recoge la base 7.5

8.7 Los destinos que se les adjudiquen para la realización del
período de prácticas tendrán carácter provisional, quedando obligados a
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2. Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas 4e Maestría Industrial
(código 9007)

2.1 Distribución de pl~ por asignaturas y grupos.

03 «Prácticas de Electrónica» .
04 «Prácticas de Automoción» 1
08 ,<Prácticas Sanitarias» 1
12 «Taller de Moda Y Confección» l
20 «Prácticas de Hostelería y Turismo» . . 2
22 «Prácticas de Imagen y Sonido» f-__2__-+__- _

Total 7
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EuakeraCastellano

Código y ~tura

2.2 Titulaciones exigidas: Los opositores al Cu~rpo de Maestros de
Taller deberán estar en posesión, ,o reunir las condiclOnes para que les
pueda ser expedida, alguna de las titulaciones siguientes:

En la respecúva rama:

Maestros Industriales.
Titulados de' Formación Profesional de Segundo Grado:
Bachilleres laborales superiores.

También podrán concurrir los que es\én en posesión, o reúna.n las
condiciones para que les pueda ser expedida, alguna de .las l1tulac~0!1es
que figuran en la base especifica 1.2 de esta convocatona de oposIción
para acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría
Industrial en su respectiva rama.

2.3 Fases del concurso-oposición.
2.3.1 Fase de concurso: Se estará a lo dispuesto en la base en

mún 6.7 de esta convocatoria.
2.3.2 Fase de oposición.

La lectura, o exposición, en su caso, de los ejel'C1ClOS correspondien
tes a estas dos partes será pública.

La calificación de este primer ejercicio se efectuará sobre diez puntos
y se considerará superado cuando se hayan alcanzado, al menos, cinco
puntos. Finalizado éste, se expondrá en el tablón de anuncios, del local
donde se celebre la relación de aspirantes que pueden realizar el segundo
ejercicio, diferenciando claramente si realizan las pruebas por el sistema
de promoción de Profesores de Educación GeneraJ Básica o por el
general de acceso libre. En esta relación, el Tribunal hará constar la
puntuación del ejercicio. '

Segundo ejercicio: Consistirá en la exposici6n oraJ ante el Tribunal,
en sesión pública, de un tema elegido por el aspirante de entre tres
sacados al azar, de los cuesúonarios a que se refiere el apartado 4 de esta
base específica, previa exclusión del tema que haya salido en el primer
ejercicio. .

Cada' aspirante dispondrá de una hora, como máximo, para la
exposición del tema, después de haber pennanecido incomunicado un
tiempo máximo de tres horas para su preparación, durante las cuales
podrá consultar notas, bibliografllls, textos y preparar el material
necesario.

La exposición se realizará como sise tratase de una clase dirigida a
los alumnos, con las oportunas especificaciones de metodología y
material de motivación, técnica pedagógica a utilizar y su justificación,
material didácúco a utilizar y su razonamiento, ejercicios prácúcos y
complementarios o problemas previstos, procedimiento de recuperación
previsto, sistema de evaluación y bibliografia. En cualquier caso, todo
este desarrollo estará referido al curso correspondiente, seleccionado
libremente por el opositor y que con anteriotidad deberá poner en
conocimiento del Tribunal.

Al ténnino de este ejercicio, el Tribunal hará pública la relación de
aspirantes propuestos, de acuerdo con lo establecido en la base 7.1 de
esta ~onvocatoria.

lA Los cuestionarios sobre los que versarán las pruebas para las
respectivas asignaturas serán los publicados en el «Boletín Oficial del
Estado» y «Boletín Oficial del País Vasco» que a continuación se
relacionan: ' '

«Boletín Oficial del Estado» de '19 de diciembre de 1978: «Lengua
Española», «Fonnación Humanística»", «Iqglés».«Matemáticas» y
«Dibujo». ,.' " .

«Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo de 1985: «Educación
F~sica». '

«Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo de 1988: «Tecnología
Sanitaria» y «Tecnología de Peluquería y Estética».

«Boletín Oficial del País Vasco» de 20 de marzo de 1984: «Lengua
y Literatura Vasca».
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Ingenieros.
Arquitectos.
Ingenieros Técnicos.
Arll.uitectos Técnicos.
Pentos Industriales.
Aparejadores.
Intendentes Mercantiles
licenciados en Ciencias Políticas y Económicas (Sección Económicas).
Actuarios.
Diplomados en Estadística.

Para las asignaturas de «Lengua Española», «F"onnación Humanís-
tica» e «Idioma Moderno»:

Licenciados por las Facultades de Filosoflll y Letras.
Licenciados en Filosofia.
Licenciados en Filosofia y Ciencias de la Educación.
Licenciados en Geografia e Historia. '
Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.
Licenciados en Filología.

y además para «Idioma Moderno»:

Titulados de Facultades, Escuelas Técnitas Superiores y Escuelas
Universitarias que posean el correspondiente oertificado de la Escuela
Oficial de Idiomas.

Para la asignatura de «Lengua y Literatura Vasca»:
Licenciados por las Facultades de Filosofia y Letras.
Licenciados en Filología.
Otros licenciados o titulados de otras Facultades o Escuelas Técnicas

Superiores, que reúnan los requisitos a que hace referencia al artículo 9
del Real Decreto 138/1983 Y la Orden de 3 de mayo de 1984.

Para la asignatura 'de «Dibujo»:
Ingenieros..
Arquitectos.
Licenciados en Bellas Artes.
Profesores de Dibujo de Escuelas Antiguas Superiores de Bellas

Artes.
Ingenieros Técnicos.
Arquitectos Técnicos.
Peritos Industriales.
Aparejadores. ,
Jefes y Oficiales de la Enseñanza Superior Militar.
Jefes y Oficiales del Cuerpo de Ayudantes del Cuerpo Auxiliar de

Ingenieros de Armamento y Construcción.

Para «Tecnología Sanitaria»:

Licenciados en Medicina.
Licenciados en Fannacia.
Licenciados en Biología.
Licenciados en Enfennería.
Ayudantes Técnicos Sanitarios.

Para "Tecnología de Peluquería y Estética>>:

Licenciados en Ciencias Químicas.
Licenciados en Biología. .
Licenciados en Fannacia.
Licenciados en Medicina.
Ingenieros Industriales (Sección Química).
Licenciados en Bellas Artes.
Titulados de antiguas Escuelas Superiores de Bellas Artes.
Ingenieros Técnicos Industriales (Sección Química).

Para «Educación Física»:

Licenciado.
Ingeniero.
Arquitecto.

1.3 Fases del concurso-oposición.

1.3.1 Fase de concurso: Se estará a lo dispuesio en la base común
6.7 de esta convocatoria.

1.3.2 Fase de oposición: Se valorarán en esta fase los conocimien
tos de los aspirantes. Constará, necesariamente por este orden, de los
siguientes ejercicios eliminatorios:

Primer ejercicio: Tendrá dos partes. La primera, que a su vez podrá
constar de varias, tendrá por objeto la resolución de cuestiones de
carácter práctico '1 su desarrollo se ajustará a las nonnas que los
Tribunales detennmen, de confonnidad con lo señalado en las bases (j. 1
y 6.3 de las comunes de esta convocatoria.

La segunda parte de este ejercicio consistirá en la exposición escrita
en el plazo de dos horas, como máximo, de un tema elegido por el
opositor de entre tres sacados a suerte del cuestionario a que se, hace
referencia en el apartado 4 de esta hase específica.
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";.1

3.4 Cuestionarios: Los cuestionarios sobre los que versarán las
pruebas de la fase de oposición serán los que figuran específicamente '!

consilP'ados para el Cuerpo de Profesores Agregados de Institutos de .;
Bachillerato en la Orden de 23 de enero de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 13 de febrero).

Para la asignatura de «Lengua y Literatura Vascas» serán los que
figuran en el anexo 11 de la Orden del Ministerio de Educación de 16
de enero de 1980 (<<Boletín Oficial del Estado» de 28 de febrero).

4.3 Fases del concurso-oposición:
t4.3.1 Fase de concurso.-Se estará a lo dispuesto en la base común :..

6.7 de esta convocatoria:
4.3.2 Fase de oposición.-Se valorarán en esta fase los conocimien- ,',

tos de los aspirantes y constará necesariamente, por orden, de los
siguientes ejercicios eliminatorios:

Ejercicio práctico cuyo desarrollo se ajustará a las normas que los ),
Tribunales determinen, de conformidad con lo señalado en las bases 6.1
y 6.3 de las comunes de esta convocatoria y que consistirá en:

4. Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de.Jdiomas "
(código 9003) • ~',;

4.1 Distribucíón de plazas por asignaturas:

Código: 11. Asignatura: «Inglés». Plazas castellano: Tres.

4.2 Titulación exigida: Los opositores al Cuerpo de Profesores
Agrepdos de Escuelas Oficiales de Idiomas deberán estar en posesión o
reumr las condiCIOnes para que les pueda ser expedido el título de
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. .

'. La .lectura . de los ejercicios será pública y al término del primer;;'
eJerCICIO el Tnbunal expondrá en el tablón de anuncios del local donde ,
se celebre la lectura de la relación de los aspirantes que pasen al segundo '
eJercIcIO por haber obtemdo la calificación de cinco puntos como ,,o,
mínimo en el primero, con expresión del sistema por el que realizan las '::
pruebas: Promoción Profesores de Educación General Básica o general ,,'¡
de acceso libre, así como del grupo euskera o castellano. ". '

En esta relación el Tribunal hará constar la puntuación del ejercicio. "
Segundo ejercicio: Consistirá en la exposición oral ante el Tribunal ".,

en sesión pública, de un tema elegido por el aspirante de entre tre~
sacados a suerte del mismo cuestionario, previa exclusión del tema que
haya salido en el primer ejercicio. Cada aspirante dispondrá de una hora
com~ máxim~ para la exposíción del tema después de haber permane
Cido mcomumcado durante tres horas para su preparación, durante las
que podrá consultar notas bibliográficas, textos y preparar el material
necesano. " .._. i ".

La exposición se realizará como si se tratase de tina clase dirigida a
los alumnos con las oportunas especificaciones de metodología y
material de motivación, técmca. pedagógica a utilizar y su justificación, .,
material didáctico a utilizar y su razonamiento, ejercicios prácticos y "
complementarios o problemas previstos; procedimientos de recupera
ción previsto,- ,sistema de evaluación y bibliografta. En cualquier caso, '. '"
todo este desarrollo estará referido al curso correspondiente seleccio
nado hbremente por el opositor y que con anterioridad deberá poner en
conocimiento del Tribunal.

Al término del ejercicio oral, el Tribunal hará pública la relación de
aspirantes propuestos, de acuerdo con lo establecido en la base 7.1 de las
comunes de esta convocatoria.

;,:.t
a) Un test objetivo de gramática v léxico del idioma objeto de la .."

oposición. ~ ~~ .
b) Una explotación didáctica de un texto en prosa del siglo XX.

La calificación de este primer ejercicio se efectuará sobre diez puntos
y se considerará superado cuando haya alcanzado, al menos, cinco
puntos. Finalizado éste se expondrá en el tablón de anuncios del local .,.
donde se celebre, la relación de aspirantes que pueden realizar el ,'.
segundo ejercicio. En esta relación el Tribunal hará constar la puntua- ",
ción del ejercicio. ,,"'

Ejercicio oral.-Ef opositor desarrollará un tema entre tres sacados a ('"
la suerte, de los que figuran en el programa presentado en sti Memoria i,
metodológica. Cada aspirante dispondrá de una hora, como máJr.imo,
para la exposición del tema, después de haber permanecido incomuni- .,
cado hasta un máximo de tres horas para su preparación, durante los
cuales podrán consultar cuanto material bibliográfico tengan a su'
disposición. i;'

En la exposición oral los opositores, además del desarrollo de los •
contenidos. del tema elegido, deberán analizar ante el Tribunal los temas ~'
didácticos que consideren más necesarios, para la adecuada compren- .~
sión del mismo por parte de los alumnos.

Los ejercicios serán desarrollados en el idioma correspondiente.
Al término de este ejercicio el Tribunal hará pública la relación de

aspirantes propuestos, de acuerdo con lo establecido en la base 7.1 de
esta convocatoria.

3. Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato (código 9001)

3.1 Di~tribución de J?lazas por asignaturas, grupos, sistema general
de acceso hbre y promocIón.

2.4 Los cuestionarios sobre los que versarán las pruebas para las
respectivas asignaturas serán los publicados en los «Boletines Oficiales»
del Estado que a continuación se relacionan:

«Boletín Oficial del Estado» de 1 de marzo de 1978: «PráctiCas de
Imagen y Sonido».

,<Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre de 1978: «Taller de
Artes Gráficas». ,<Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo de 1988.:
«Prácticas de Electrónica», «Prácticas de Automoción», «Prácticas
Sanitarias», «Taller de Moda y ConfecciÓn» y «prácticas de Hostelería
y Turismo».

Se valorarán en esta fase los conocimientos de los aspirantes, y
constará, necesariamente por este orden, de los siguientes ejercicios
eliminatorios:

Primer ejercicio: Tendrá dos partes. La primera, que a su vez podrá
constar de varias, tendrá por objeto la resolución de cuestiones de
carácter práctico y su desarrollo se ajustará a las normas que los
Tribunales determmen, de conformidad a lo señalado en las bases 6.1 y
6.3 de las comunes de esta convocatoria, y versará sobre cuestiones de
los programas a que hace referencia el apartado 4 de esta base especifica,
debiendo contener su desarrollo las siguientes especificaciones: Objeti
vos, esquemas o dibujos del proceso, en su caso, materiales e instrumen
tos a emplear y su razonamiento; ejercicios prácticos y complementarios
y problemas previstos, procedimiento de recuperación previsto, sistema
de evaluación y demás aspectos que se estimen convenientes.

La segunda parte de este ejercicio consistirá en la exposición escrita,
en el plazo de dos horas como máximo, de un tema elegido por el
opositor de .entre tres sacados a suerte del cuestionario a que se hace
referencia en el apartado 4 de esta base específica.

La lectura de los ejercicios será pública.
La calificación de este primer ejercicio se efectuará sobre diez puntos

y se considerará superado cuando se hayan alcanzado al menos cinco
puntos. Finalizado éste, se expondrá en el tablón de anuncios del local
donde se celebre la relación de aspirantes que pueden realizar el segundo .
ejercicio. En esta relación el Tribunal hará constar la puntuación del
ejercicio.

Segundo ejercicio: Podrá constar de varias partes, r tendrá por objeto
la realización de trabajos prácticos de taller o su equIvalencia según las
ramas, y su desarrollo se ajustará a las normas que los Tribunales
determinen. Estas normas habrán de ser hechas públicas en el anuncio
en que se publique la fecha del comienzo del primer ejercicio.

Al término de este ejercicio, el Tribunal hará pública la relación de
aspirantes propuestos, de acuerdo con lo establecido en la base 7.1 de
esta convocatoria.

3.2 Titulaciones exigidas: Estar en posesión, o reunir las condicio
nes para que les pueda ser expedido, el título de Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto.

3.3 Fase de concurso y oposición.

3.3.1 Concurso: Se estará a lo dispuesto en la base común 6.7 de
esta convocatoria.

3.3.2 Oposición: Se valorarán en esta fase los conocimielltOs de los
aspirantes. Constará, necesariamente por este orden, de Jos siguientes
ejercicios eliminatorios:

Primer ejercicio: Tendrá dos partes. La primera parte consistirá en
la exposición escrita, en el plazo de dos horas, de un tema, que ha de
elegir cada opositor de entre tres sacados a suerte en cada Tribunal de
los cuestionarios a los que se refiere el apartado 4 de esta base específica.

La segunda parte, que podrá constar a su vez de varias, tendrá por
objeto la resolución de cuestiones de carácter práctico y su desarrollo se
ajustará a las normas que los Tribunales determinen.

Promoción

Código y asignatura para Profesores LibJ< Total
<le EGB

Cast. Eusk. Case Eusk. Case Eusk.

02 «Griego» ... ...... ... - - 2 - 2 -
06 «Matemáticas» ... ..... ... I I 6 I 7 2
09 «Dibujo» .... .... " o •• - I - I - 2
11 <<Inglés» ............. 4 - 11 - 15 -
22 «Lengua y Literatura Vas-

cas» ........ ... o,, • . .... - 3 - 9 - 12

Total ................. 5 5 19 lJ 24 16
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RESOLUCION de 12 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Navarrete (La Rioja), .referente a la convocatoria para

'proveer una plaza de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 43, de 9 de abril de 1988,
se publica la convocatoria para la provisión en propiedad, por el sistema
de oposición libre, de una plaza de Auxiliar de Administración General,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Las instancias podrán presentarse durante el plazo de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de La Rioja» y en el tablón de edictos de la
Corporación. .

Navarrete, 12 de abril de I988.-El' Alcalde, Román Zaldivar Sierra.

11679

RESOLUCION de 12 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Tomelloso (Ciudad Real), rderente a la convocatorta
para proveer en propiedad, mediante .oposición libre. dos
plazas de Administrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 35, de feCha 21'de
marzo de 1988, se publican las bases y flTO&Tll1lla de la conVOClUOria que
ha de regir para cubrir en propiedad dos plazas de Administrativo de
Administración General de este Ayuntamiento, encuadradas en la Escala
de Administración General, subescala Administrativa, clasificada en el
grupo e y dotada con los emolumentos correspondientes a dicha Escala.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias naturales, .
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.' ,"

Tomelloso, 12 de abril de 1988.-EIAlcalde·Presidente, Francisco
Javier Lozano de Castro..

con~~~1~?:o ~~..:::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::~:::::::::::~:::::::::::::::::::::::::: :
't con documento nacional de identidad número _........, declara baJO
Juramento o promete, a. efectos de ser nombrado funcionario del
Cuerpo : , ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las !\dministraciones
Públicas y que no se halla inhabilitado para el eJerCICIO de funCIOnes
públicas.

ADMINISTRACION' LOCAL

11681 RESOLUClON de 13 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Láncara (Lugo), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar de la Policía Local.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 80, de 9 de abril
de 1988, publica las bases del concurso-oposición convocad.o.por este
Ayuntamiento para cubrir una plaza de Auxiliar de ~ .Polioa Local,
mediante concurso-opdsición, incluida en la oferta publica de empleo
para 1988.

El plazo de admisión de instancias será' de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». .

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única·
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo».

Láncara, 13 de abril de 1988.-El Alcalde, Eladio ~pón ~pez.

-ANEXO n

11682 RESOLUCION de 13 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Padrón (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial-de Parques y Jardines y otra
de Alguacil Ponero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 81, de
fecha II de abril de 1988, se publican las bases que han de regir. el
concurso-oposición libre para proveer en propiedad una plaza de OfiCIal
de Parques y Jardines y otra de Alguacil Portero.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados desde el siguiente a la aparición de este anuncio en el «Boletín
Oficial ddel Estado».

Padrón, 13 de abril de 1988.-EI Alcalde, Jesús Villamor Calvo.

ANEXO 1

4.4 Cuestionario: El cuestionario sobre el que versará el ejercicio
oral será el que figure en la Memoria metodológica que ha de entregar
el opositor en el acto de presentación ante el Tribunal y que consistirá
en el desarrollo de la programación razonada de la asignatura, de
acuerdo con los criterios personales del opositor, con las correspondien·
tes justificaciones científicas y bibliográficas.

Base final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven
de ella, asi como la actuación de los Tribunales podrán ser impugnados
en los casos y en la forma establecidos en la Ley de Procedimiento
Administrativo. Asimismo, la Administración podrá, en~u caso, proce
der a la revisión de las resoluciones de los Tribunales, conforme a lo
previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Vitoria-Gasteiz, 18 de marzo·de 1988.-EI Consejero, José Ramón
Recalde Diez.

1. Servicios docentes prestados:

1.1 Por cada año completo de servicios prestados con nombra·
niiento expedido por el Departamento de Educación, Universidades e
Investigación del Gobierno Vasco, el resto de las Comunidades Autóno
mas con competencias plenas en materia educativa o el MEC en
Enseñanzas Medias o Escuela Oficial de Idiomas, 0,50.

1.2 Por cada año completo de servicios prestados como funcionario
de carrera del Cuerpo de Profesores de EGB, 0,25.

1.3 Por cada año completo de servicios prestados en Centros
homologados, habilitados o libres de Enseñanzas Medias, 0,25.

Estos conceptos se justificarán mediante certificado acreditativo de
servicios interinos expedido por la Delegación Territorial correspon
diente para el apartado l.l, mediante hoja de servicios certificada para
el 1.2 y mediante certificación de figurar en los cuadros pedagógicos de
dichos Centros refrendado por Inspección para el 1.3.

Por estos apartados no podrán obtenerse más de tres puntos. A los
efectos de estos tres apartados se considerará como curso completo seis
meses. No podrá acumularse la puntuación cuando los servicios se
hayan prestado simultaneamente en más de un Centro.

2. Méritos docentes:

2. I Por publicaciones de carácter científico y técnico.o pedagógico
relacionados con las asignaturas objeto de concurso-oposlclon. .

2.2 Por publicaciones directamente relacionadas con la orgamza
ción escolar.

Se podrán asignar por estos conceptos un máximo de cuatro puntos.
Una misma publicación no podrá puntuarse por más de uno de estos
apartados.

Estos conceptos se justificarán mediante la presentación de los
ejemplares correspondientes.

3. Méritos académicos:

3.1 Por calificación de sobresaliente en el título alegado para
ingreso en el Cuerpo, 0,50.

3.2 Por premio extraordinario o de honor en la titj11ación alegada
para ingreso en el Cuerpo, 0,50. . .

3.3 Por cada titulación de Licenciado, Ingeniero, ArqUItecto,. Inge
niero Técnico o Arquitecto Técnico y Diplomado en Escuelas Umversl
tarias, siempre que estas titulaciones sean distintas a las alegadas para
ingreso en el Cuerpo, 0,50.. .. .... .

3.4 Por cada titulo umversltano supenor distinto del rel:juendo
para ingreso en el Cuerpo, expedido por la misma Facultad y en distintas
secciones o ramas, 0,30. . ' .

3.5 Por cada título universitario superior distinto del requendo
para ingreso en el Cuerpo, expedido por la misma Facultad y en distintas
subsecciones o especialidades, 0,20.

3.6 Por el grado de Doctor en la titulación alegada para ingreso en
el Cuerpo, 0,50.

3.7 Por premio extraordinario o de honor en el doctorado de la
titulación alegada para ingreso en el Cuerpo, 0,50.

3.8 Por cada premio extraordinario o de honor en otros doctorados
o títulos de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Diplomado, 0,20.

Estos conceptos se justificarán mediante la fotocopia cotejada del
título alegado para ingreso en el Cuerpo o resgJ!3.rdo del abo!i0 de
derechos asi como de cuantos presente como mentos acompanados,
cuando proceda, de los documentos justificativos de premio extraordi·
nario o calificación de sobresaliente.

Por estos apartados en ningún caso podrán obtenerse más de tres
puntos. Cuando se trate de títulos sólo serán valorados los que tengan
validez oficial en el Estado español.


