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B. OPOSICI01'."'ES y CONCURSOS

'ANEXO

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Acceso a
Cuerpos del

Reserva Acceso a mismo, grupo

Código do Cuerpos y nivel
Cuerpo minmvá· del grupo de comple- Total

mento delidos superior destino
e Ingreso

libre"

0590 Profesores de Ense-
ñanza Secundaria 128 2.125 1.997 4.250

0591 Profesores Técnicos de
Formación Profesio-
nal 4 - 118 122

0592 Profcso~~ . 'ci~' -Escuelas
Oficiales de Idiomas 6 - 189 195

0595 Profesores de Artes
Plásticas y Diseño 3 54 58 ll~

0596 Maestros de Taller de
Artes Plásticas y
Diseño 4 - 141 145

0594 Profesorcs de Música y
Artes Escénicas 5 - 154 - 159

Totales 150 2.179 2.657 4.986

l. Normas generales

1.1 Se convocan procedimientos selectivos para cubrir 4.986 pla
zas, cuyo desglose por Cuerpos y sistemas de ·cobertura es el siguiente:

Función Pública docente, dispone en su artículo 4.1 Que el Ministerio de
Educación y Ciencia y los Orpnos correspondientes de las Comunida
des Autónomas, -una vez publIcadas sus respectivas ofertas de empleo y
cumplidos los trámites que les impongan las normas sobre Función
Pública aplicables a cada uno de ellos, procederán a realizar la
convocatoria para la provisión de plazas vacantes autorizadas en dichas
ofertas de empleo. El número 2 de este mismo artículo establece, por su
parte, que la referida convocatoria podrá ser única para los distintos
procedimientos de ingreso y acceso correspondientes a cada Cuerpo
dentro del ámbito de cada una de las Administraciones educativas
convocantes. Estos procedimientos están regulados en el precitado Real
Decreto y en el Real Decreto 575/1991, de 22 de abril (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23), por el que se regula la movilidad entre los Cuerpos
docentes y la adquisición ·de la condición de Catedrático.

Así pues, aprobada la oferta de empleo público para 1991 pofel Real
Decreto 226/1991, de 22 de fcbrero (((Boletín Oficial del Estado)) del 27),
este Ministerio, en uso de las competencias que tiene atribuidas por Real
Decreto 1084/1990, de 31 de agosto ((<Boletín Oficial del EstadO) de 5
de septiembre), previo informe favorable de la Dirección General de la
Función Pública y oído el Ministerio de. Asuntos Sociales, acuerda
convocar procedimientos selectivos de ingreso yacceso a plazas situadas
dentro de su ámbito de gestión, correspondientes a Jos Cuerpos de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y
Artes Escénicas y 'Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y
Diseño.

1
6

2
12

1
5
4
2
2
3
1
4
1
5
3
3
7
2
5
5
3
3
1
1

León.
29 Lérida.

Lugo.
Madrid.
Murcia.
Orense .
Oviedo.
Palencia.
Las Palmas.
Pontevedra ....
Salamanca.
Santa Cruz de Tenerife.
Segovia ..
Sevilla ..
Tarragona.
Teruel ..
Valencia ..
Vizcaya.
Zamora
Zaragoza.
Cartagena.
Ceuta.
Melilla.
Vigo.

10018 RESOLUCJON de 16 de abril de 1991, de la Subsecretaria,
por la que se rectifica la de 2 de abril de 1991, por la que
se cO/ll'ocaban pruebas se/ectil'as farala prO\'isión -de'
plu=as ~)acan1es de personal labora, 195 plazas de Mozo
subalterno (base número 38190) en (,SIl' Ministerio.

Advertido error en el texto del anexo remitido para su publicación
de la mencionada Resolución, -inserta en el «Boletín Oficial del Estado))
número 87, de fecha 11 de los corrientes, se publica nuevo anexo,"
debidamente rectificado:

Número de plazas: 195. Sistema de selección: Oposición. Turno:
Libre. Número de base: 38/90. Categoría profesional: Mozo subalterno.
Destino:

Servicios Centrales:
Madrid.

Servicios Periféricos:
Alava. 1
Alicante I
Almería 4
Badajoz. 3
Baleares. 9
Barcelona. . . ~. 16
Burgos.. 5
Cádiz. 7
·Cantabria. 4
Castellón . 4
Ciudad Real. 2
C~ruña . 4
Cuenca. 4
Gerona. 2
Granada 2
Guadalajara . 3
Guipúzeoa . 3
Hueh.:a. 2
Huesca. 2
Jaén. 5
La Rioja. 1

Por ello, esta Subsecretaria ha dispuesto la ampliación del plazo de
presentaci?" de solicitudes para concursar a las plazas señaladas,
durante dIez días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta '"Resolución en el «Boletín .Oficial del Estado». El
anexo modificado se encuentra en las Delegaciones de Hacienda, en los
Gobiernos Civiles y en la sede del Ministerio de Economía y Hacienda
en Madrid.

Las instancias presentadas dentro del plazo al efecto concedido
tendrán validez si no se desiste o rectifican las mismas.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 16 de abril- de 1991.-EI Subsecretario, Enrique Martínez

Robles.
Ilmo. Sr. Director gene.r.al de Servicios.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

10019 ORDEN de 23 de abril de 1991 por Ú1 que se convocan
procedimientos selectivos de ingreso v accesos o los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técni
cos de Formación Profesional, Profesores de E:;cuelas
Of!dales de Idiomas. Profesores de Artes Plásticas y
Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y
Profesores de ,Música JI Artes Escénicas.

El Real Decreto 574/1991, de 22 de abril (<<Boletín Oficinl del
Estado» del 23), por el Que se regula transitoriamente el ingreso en la

• La asignación de plal.as cOlTC'spondienlcs a los procedimientos de acceso a Cuerpos del
mismo grupo y nivel de complemento de desllno e rnl!:rt'so libre se delerminará de forma
directamente proporcional al número de aspirantes admitidos por estos proct"dlmlenlOs, según
lo dispucslo en el apartado 2.2 y en el subapanado 2.5.3 de esta eonvocaloria.

1.1.1 La distribución de plazas por Cuerpos, sistemas de cobertura
y especialidades se encuentra recogida en los anexos VII al XII, ambos
lOclusive, de la presente Orden.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán de aplicación: La
Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo; el Real Decreto 574/1991, por el que se regula transitoria
mente el ingreso en la Función Pública docente; el Real Decreto
575/1991, por el que se regula la movilidad entre los Cuerpos Docentes
y la adquisición de la condición de Catedrático; el Real Decreto
226/1991, de 22 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado)) del 27), por el
que se aprucba la oferta de empleo público.

1.3 Los proce~os selectivos se ajustarán a 10 previsto en las bases
de esta convocatona.· .

2. Requisitos de los candidatos

Para ser admitidos a la realización de los procedimientos selectivos,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

:..
"
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2.1 Requisitos generales:
2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión de las titulaciones que para cada Cuerpo se

detallan en la presente base. En el caso de que dicha titulación se haya
obtenido en el extranj~ro deberá haberse concedido la correspondiente
homologación.

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

. 2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse
inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

2.1.6 No ser funcionario de carrera del mismo Cuerpo al que se
pretende optar, salvo que se concurra para vacantes correspondientes a
otra especIalidad distinta de la que sea titular como funcionario de
carrera.

2.2 Requisitos específicos para participar por el procedimiento de
ingreso libre.-Podrán participar por este procedimiento aquellos aspi
rantes que reúnan los requisitos exigidos para el ingreso al Cuerpo por
el que optan, y que se detallan en los apartados 2.2.1 al 2.2.6, ambos
inclusive, de esta base. La asignación de plazas para este procedimiento
se llevará a cabo por la Administración una vez aprobada la lista de
aspirantes admitidos y excluidos, distribuyendo de forma directamente
proporcional al número de aspirantes admitidos a este procedimiento y
al de acceso a Cuerpos del mismo grupo y nivel de complemento de
destino.

2.2.1 Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, los aspirantes deberán reunir, además de las condiciones
generales. los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de
Doctor, Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o equivalente a efectos de
docencia. .

Para las especialidades de Formación Profesional se declaran,
además. como equivalentes a estos efectos lás titulaciones que se
detallan en el anexo I del Real Decreto 574/1991.

Exclusivamente para 'la especialidad de Musica podrán concurrir
también, de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria tercera
del Rcal Decreto 574{199l, los aspirantes que posean cualquiera de 105
títulos señalados en e Real Decreto 1104/1982, de 28 de mayo (<<Boletín
Oficial del Estado)) del 14 de junio).

En defecto de las titulaciones anteriores; podrán prcsentarse por este
procedimiento quienes, habiendo prestado servicios como funcionarios
interinos en los Cuerpos integrados en éste, durante un tiempo mínimo
de tres cursos académicos, continuaban prestándolos a la entrada en
vigor de la Ley Orgánica 111990, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

b) Estar en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica.
Están dispensados de la posesión de este requisito los Maestros y

Licenciados en Pedagogía y aquellos que se presenten a las especialida
des de Formación Empresanal, Dibujo y Teoría del Dibujo, y las
correspondientes al área de conocimientos tecnológicos, así como
quienes acrediten haber prestado docencia durante un curso académico
en un Centro publico o privado del mismo nivel educativo al del Cuerpo
al que aspiran a ingresar.

A estos efectos se considerará que ha prestado docencia durante un
curso académico quien hubiera cumplido, al menos, seis meses de
docencia efectiva durante ese curso en algunos de los siguientes Centros:

1) Institutos de Bachillerato o Institutos Nacionales de Enseñaa
zas Medias, inciuidas sus Secciones Delegadas.

2) Institutos Técnicos de Enseñanza Media.
3) Institutos Politécnicos de Formación Profesional, Institutos de

Formación Profesional y Secciones Delegadas de Formación Profe
sionaL

4) Centros Oficiales de Patronato.
5) Centros de Enseñanzas Integradas.
6) Secciones filiales.
7) ColegIOS libres adoptados o Centros mUnIcipales.
8) ColegiOS reconocidos o autorizados de Bachillerato Elemental o

Superior.
9) Centros especializados de curso Preuniversitario.

10) Centros homologados, habilitados o libres de Bachillerato.
2.2.2 Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de

Formación Profesional, los aspirantes deberán reunir además de las
condiciones generales, los sigUIentes requisitos: '

Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Diplo
mado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o equivalente a efectos de
docencia. Quienes aleguen las titulaciones que se detallan en el anexo I
del Real Decreto 574/1991, como equivalentes a efectos de docencia
dcberán acreditar, además, la experiencia profesional de. al menos dos
años e}1 u~ ~ampo l.aboral relacionad~ con la especialidad a que se a~pire
o el eJerciCIO efectlvo de la docenCia en esa especialidad durante dos
cursos académicos por un periodo mínimo de nueve meses cada uno de
ellos.

En defecto de las titulaciones exig!das en el apartado anterior. podrán
presentarse para el ingreso en este Cuerpo Quienes, habiendo prestado
servicios como funcionarios interinos en el Cuerpo de Maestros de
Taller de Escuelas de Maestria Industrial, durante un tiempo mínimo de
tres cursos académicos, continuaban prestándolos a la entrada en vigor
de la Ley Orgánica 111990, de Ordenación General del Sjstcma
Educativo.

2.2.3 Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, los aspirantes deberán reunir, además de las
condiciones generales, los siguientes requisitos:

Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doctor,
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente a efectos de docencia.
En dcfecto de las titulaciones anteriores, podrán presentarse al procedi
miento de ingreso quienes, habiendo prestado servicios como funciona
rios interinos en los Cuerpos integrados en éste. durante un tiempo
mínimo de tres cursos académicos, continuaban prestándolos a la
entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/1990. de Ordenación General del
Sistema Educativo. .

2.2.4 Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas
y Diseño, los aspirantes deberán reunir, además de las condiciones
generales, los siguientes requisitos:

Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doctor,
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente a efectos de docencia.
En defecto de las titulaciones anteriores, podrán presentarse por este
procedimiento de ingreso quienes, habiendo prestado servicios como
funcionarios interinos en los Cuerpos integrados en éste, durante un
tiempo mínimo de tres cursos académicos, continuaban prestándolos a
la entrada en vigor de la Ley Orgánica J/1990, de Ordenación General
del Sistema Educativo.

2.2.5 Para el ingreso en el Cuerpo de Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño, los aspirantes deberán reunir, además de las
condiciones generales, los siguientes requisitos:

Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Diplo·
mado. Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o equivalentes a cfectos de
docencia, Quienes aleguen las titulaciones que se detallan en el anexo I
del Real Decreto 574/1991, como equivalentes a efectos de docencia,
deberán acreditar además la experiencia profesional de, al menos, dos
años en un campo laboral relacionado con la especialidad a la que se
aspire o el ejercicio efectivo de la docencia en esa especialidad durante
dos cursos académicos por un periodo mínimo de nueve meses cada uno
de ellos.

En defecto de las titulaciones exigidas en el párrafo anterior, podrán
presentarse para el ingreso en este Cuerpo Quienes, habiendo prestado
servicios como funcionarios interinos en los Cuerpos integrados en éste.
durante un tiempo mínimo de tres cursos académicos, continuaban
prestándolo a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/1990, de
Ordenación General del Sistema Educativo.

2.2.6 Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Musica ':i Artes
Escénicas, los aspirantes deberán reunir, además de las condiciones
generales, los siguientes requisitos:

ESlar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doctor,
Arquitecto, Ingeniero, Licenciado o equivalente a efectos de docencia.
De conformidad con lo previsto en la disposición transitoria tercera del
Real Decreto 574/1991, tienen la consideración de equivalentes para la
presente convocatoria los títulos y certificaciones expedidos por los
Conservatorios, Escuelas. Superiores de Canto y Escuelas de Arte
Dramático y de Danza que habilitaban para el ingreso en el Cuerpo de
Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música, Escuelas Superiores
de Canto y' Escuelas Superiores de Arte Dramático y Danza, ahora
integrado en el Cuerpo anteriormente citado.

En defecto de las titulaciones anteriores, podrán presentarse a este
procedimiento de ingreso quienes, habiendo prestado servicios como
funcionarios interinos en los Cuerpos integrados en éste, durante un
tiempo mínimo de tres cursos académicos, continuaban 1?restándolo a la
entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/1990, de OrdenaCión General del
Sistema Educativo,

2.3 Requisitos específicos para participar por la reserva de minus
valía:

2.3.1 Podrán participar por este turno, para el que, de acuerdo con
el articulo 6 del Real Decreto 226/1991, de 22.de febrero (<<Boletín
Oficial del Estado)) del 27), se reserva un 3 por 100 del total de las plazas
convocadas, aquellos aspirantes que, además de reunir'las condiciones
generales y específicas exigidas para el ingreso al Cuerpo por el que
optan, tengan reconocida por lo órganos competentes del Ministerio de
Asuntos Sociales 'jo en su caso, de la Comunidad Autónoma correspon
diente, una dismmución física de, al menos, un 33 por 100.

2.3.2 La opción por esta reserva habrá de formularse en la solicitud
de participación, con declaración expresa de reunir la condición exigida
al respecto, que se acreditará. si obtuviere plaza, mediante certificación
de los órganos competentes.

No obstante, si en la realización de las mismas se suscitaran dudas
al Tribunal respecto de la capacidad del aspirante para el desempeño de
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3.3 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, «Ejemplar
a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se hará en el
Registro Central del Ministerio de Educación y Ciencia, o en la forma
establecida en el artículo 66 de la Ley dr Procedimiento Administrativo,
en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», y se dirigirá al
Director general de Personal y Servicios. En el caso de que optaran' por
presentar la solicitud ante una Oficina de Correos, lo harán en sobre
abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de
Correos antes de ser certificada.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero podrán
cursarse en el plazo expresado en el párrafo anterior, a través de las
representaciones diplomáticas e consulares españolas correspondientes,
quienes las remitirán seguidamente al Ministerio de Educación y
Ciencia. El abono de los derechos de examen se hará por transferencia
bancaria a la cuenta del Banco Exterior de España reseñada en el
apartado 3.8 de esta Orden. En todo caso deberá acompañarse el
comprobante a la solicitud.

3.4 Todos los aspirantes consignar en el recuadro número 3 de la
solicitud de participación la forma de acceso por la- que concurren,
consignando el código numérico que corresponda de los detallados a
continuación:

las actividades habitualmente desarrolladas por los funcionarios del
Cuerpo al que opta, podrá recabar el correspondiente dictamen del
órgano comfetente confOffile a los previsto en el apartado anterior.

2.3.3 E proceso selectivo se realizará en condiciones de igualdad
con los aspirantes de ingreso libre, sin perjuicio de las adaptaciones
previstas en el apanado 6 de la base 5 de las comunes de esta
convocatoria.

2.3.4 Los aspirantes que concurran por esta reserva no podrán
concurrir a la misma especialidad 'por el sistema de in~reso libre.

Asimismo sólo podrán concurnr a una única especialidad por este
sistema.

2.4 Requisitos específicos para panicipar por la reserva de acceso
a Cuerpos docentes de grupo superior.

2.4.1 Podrán participar en este procedimiento selectivo, para el que
se reserva un SO por 100 de las plazas convocadas para los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y
Diseño, los funcionarios de los Cuerpos y Escalas docentes clasificados
en el grupo «B» a que se refiere la vigente legislación de la función
pública que, además de las condiciones generales, reúnan los siguientes
requisitos: .

a) Estar en posesión o en condiciones de obtener las titulaciones
exigidas que para el ingreso en estos Cuerpos se señalan en el apartado
2.2 de la presente base.

b) Haber prestado servicios en su Cuerpo de origen un mínimo de
ocho años como funcionario de carrera.

2.4.2 Los aspirantes que opten por este sistema de acceso no
podrán concurrjr a la misma especialidad por el sistema de ingreso libre.
Asimismo, sólo podrán concurrir a una misma especialidad por esta
reserva.

Código

1
2
3
4

Libre.
Reserva minusvalía.
Acceso a Cuerpo de grupo superior.
Acceso a Cuerpo de mismo grupo y nivel de complemento

de destino.

2.5 Requisitos específicos para participar en el procedimiento de
acceso a Cuerpos docentes clasificados en el mismo grupo y nivel de
complemento de destino.

2.5.1 Podrán participar en este procedimiento los funcionarios de
carrera de Cuerpos r Escalas docentes del mismo grupo y nivel de
complemento de destmo de aquel al que optan, sin que se requiera para
ello ningún límite de antigúedad en su Cuerpo de origen y siempre que
estén en posesión de la titulación exigida para ingreso a dicho Cuerpo.

2.5.2 El acceso a estos Cuerpos podrá realizarse por la misma o por
distinta especialidad de la que es titular en su Cuerpo de origen.

2.5.3 La asignación de plazas para este procedimiento se determi~

nará por la Administración. una vez aprobadas las listas de aspirantes
admitidos y excluidos, distribuyendo, de forma directamente proporcio~

.nal al número de aspirantes admitidos a este procedimiento. y al de
ingreso libre, las vacantes no reservadas a otros turnos, sin que el
número de las plazas reservadas a este procedimiento pueda exceder del
25 por 100 de las vacantes inicialmente asignadas a ambos.

2.5.4 Los aspirantes que opten por este sistema de acceso no
podrán concurrir a la misma especialidad por el sistema de ingreso libre.
Asimismo sólo podrán concurrir a una especialidad por este procedi
miento.

2.6 Fecha en la que se deben poseer estos requisitos.-Todos los
requisitos enumerados en la presente base 2 deberán poseerse el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta
el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes y pago de derechos

3.1 Quienes deseen tomar parte en el presente proceso selectivo
deberán hacerlo constar en instancia, que será facilitada gratuitamente
en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Delegaciones del
Gobierno de Ceuta y Melilla, en la Oficina de información del
Ministerio de Educación y Ciencia, en sus Direcciones Provinciales, en
el Centro de Información Administrativa del Ministerio para las
Administraciones Públicas, en la Dirección General de la Función
Pública y en el Instituto Nacional de Administración Pública. En la
solicitud se consignarán los códigos de Cuerpo y especialidad que
figuran en esta convocatoria.

3.2 A la instancia de solicitud se acompañará. los siguientes
documentos:

a) Dos fotocopias del documento nacional de identidad.
b) Toda la documentación justificativa para la valoración de los

méritos a que se hace referencia en el apartado 2 de la base 6,
entendiéndose que solamente se tomarán en consideración aquel10s
méritos debidamente justificados a través de la documentación que se
determina en la presente convocatoria durante el plazo de presentación
de instancias.

c) Petición de provincias a efectos de destino, en caso de superar
el proceso selectivo, para la realización de la fase de prácticas, según el
modelo Que figura como anexo IV a la presente convatoria. Teniendo
en cuenta que de no presentar dicha petición, en el caso de superar el
proceso selectivo, la Administración adjudicará destino de oficio con
forme a las necesidades docentes.

3.5 Los aspirantes con minusvalías deberá.n solicitar en el recuadro
número 9 de la instancia de solicitud las posibles adaptaciones de
tiempo y medios para la realización del ejerciCIO en los casos en que-esta
adaptaCión sea necesaria.

Asimismo, aquellos aspirantes con minusvalía que deseen acogerse a
lo previsto en el apartado 2.3 de la presente convocatoria deberán
indicar en el recuadro número 7 de la solicitud el porcentaje de
minusvalía que padecen y consignar expresamente la letra «M» en el
recuadro número 8 de la instancia de participación,

3.6 Los aspirantes que concurran por el sistema de acceso a
Cuerpos del mismo grupo y nivel de complemento de destino deberán
indicar en el recuadro número 25, letra A), de la instancia de solicitud
el Cuerpo o Escala del que es funcionario de carrera y el área o
especialidad de la que es tItular.

Asimismo, los aspirantes que concurran por el sistema de acceso a
Cuerpos de grupo superior deberán hacer la misma indicación que se
alude en el párrafo anterior en el recuadro número 25, letra B).

3.7 En el recuadro de la solicitud destinado a «Provincia de
examen» los aspirantes harán constar, cualquiera que sea el sistema por
el que participen, alg1lna de las provincias que se indican en el
anexo XIII, por si el número de aspirantes y plazas convocadas por
especialidades aconsejaran la actuacion de Tribunales en alguna de ellas,
entendiéndose, caso de no cumplimentar este recuadro, que se opta por
Madrid.

3.8 Los derechos de examen serán los que seguidamente se relacio-
nan y se ingresarán en cualquiera de las sucursales del Banco Exterior
de España, en las cuentas corrientes que a continuación se indican, a
nombre de «Pruebas selectivas de ingreso al cuerpo de ,.».

Importe

Grupo Cuerpo Iderc:hos Número
cuenta eOlTienle

PeselaS

A Profesores de Enseñanza Secundaria..... 3.000 3Q.SOS90-J
A Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. 3.000 30-S0S92-L
A Profesores de Artes Plásticas y Diseño... 3.000 30-S0S9S-G
A Profesores de Música y Artes Escénicas.. 3.000 30-S0S94-H
B Profesores Técnicos de Formación Profe-

sional. . ....... . ...... 2.000 3Q.SOS91-K
B Maestros de Taller de Artes Plásticas y

Diseño.. ..... 2.000 3Q.SOS96-F

En concepto de gastos de tramitación por órdenes de pago los
aspirantes abonarán 300 pesetas a la Entidad bancaria, cantidad fijada
por dicho Or~anismo, de acuerdo con lo establecido en la disposición
adicional deCimoctava de la Ley 50/1984.

En la solicitud deberá figurar el sello de la m'encionada Entidad
bancaria acreditativo del pago de los derechos cuya falta determinará la
exclusión del aspir:mte. En ningún caso la presentación y pago en la
Entidad bancaria supondrá sustitución del trámite de presentación en
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tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado en el apartado
3 de esta base.

3.9 Los errores de hecho que pudieran advertirse en las solicitudes
podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
mteresado. •

4. Admisión de aspirantes y número de plazas asignadas

4.1 Finalizado d plazo de presentación de instancias el Ministerio
de Educación y Ciencia dictará resolución en el plazo máximo de un
mes, declarando inicialmente aprobada la lista provisional de admitidos
y excluidos así como el numero de plazas que de acuerdo con el apartado
5.3 de la base 2 corresponde al sistema de ingreso libre y al de acceso
a Cuerpos del mismo grupo y nivel de complemento de destino. En
dicha resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial del
Estadm), se indicarán los lugares donde se encuentren expuestas al
publico las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos. Dichas listas deberán ser expuestas, en todo caso, en la
Oficina de Información del Ministerio de Educación y Ciencia, en sus
Direcciones Provinciales, en la Dirección General de la Función
Publica, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio para
las Administraciones Públicas, en los Gobiernos Civiles de cada
provincia y en las Delegaciones del Gobierno en Ceuta y MeJilla. En las
listas deberán constar los apellidos, nombre, número del documento
nacional de identidad, procedimiento selectivo por el que participa así
como. en su caso, la causa de exclusión.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, para
poder subsanar el defecto que haya motivado su exclusión. Las
reclamaciones se dirigirán al Ministerio de Educación y Ciencia,
Dirección General de Personal y Servicios, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 71 y 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y
se presentarán por cualesquiera de las formas previstas en el apartado 3
de la base 3 de esta convocatoria.

4.3 Las recla.maciones presentadas serán aceptadas o denegadas por
resolución expresa, publicada en los mismos lugares en que se hizo la
publicidad de las listas anteriores de admitidos y excluidos.

4.4 Contra dicha resolución los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante el Ministerio de Educación y Ciencia, en el
plaza de un mes, a partir de su publicación, según lo dispuesto en el
artículo 146 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.

4.5 Los derechos de examen seran reintegrados .de oficio a los
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realización de
los procedimientos selectivos a los que se refiere la presente resolución.

5. Organos de selección

5.1 La selección de los participantes en los distintos procedimien
tos selectivos a los que se refiere esta convocatoria será realizada por las
Comisiones de Selección y los Tribunales nombrados al efecto.

5.2 Tribunales.

5.2.1 Se nombrarán Tribunales distintos para los sistemas de
ingreso libre y accesos, cuya composición será objeto de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado». Cuando el reducido número de aspiran
tes presentados a una misma especialidad no permita el nombramiento
de Tribunales distintos, se podrá nombrar un único Tribunal, que
actuara de forma separada para cada uno de los procedimientos de
ingreso y accesos.

5.2.2 Composición de los Tribunales.-Los Tribunales estarán com
puestos por funcionarios de carrera en activo de los Cuerpos Docentes
o del Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa,
en número impar, no inferior a cinco.

La totalidad de los miembros de los Tribunales deberán pertenecer
a Cuerpos de igualo superior grupo de clasificación que el del Cuerpo
al que optan los aspirantes.

Los Tribunales estarán integrados por:

Un Presidente designado directamente por el Ministerio de Educa
ción y Ciencia.

Cuatro Vocales designados por sorteo público, que se realizará en el
lugar y fecha a gue se refiere el subapartado 5.2.4 de la presente
convocatoria, pudiendo nombrarse tantos Tribunales como se juzgue
necesarios. Si el número de aspirantes y plazas convocadas por especiali
dades lo aconsejaran, podrá ordenarse que alguno o algunos de los
Tribunales actúen en las ciudades que se indican en el anexo XIII.

Excepcionalmente, cuando las características de la especialidad así lo
aconsejen, el Ministerio de Educación y Ciencia podrá designar directa
mente estos Vocales entre funcionarios de otras especialidades,
pudiendo nombrarse en este caso Asesores especialistas en los términos
previstos en el subapartado 5.5.3 de esta convocatoria.

Actuará como Secretario el Vocal más moderno del escalafón, salvo
que el Tribunal acuerde determinarlo de otra manera.

5.2.3 Para cada Tribunal se designará por igual procedimiento un
Tribunal suplente.

5.2.4 El sorteo a que se refiere el subapartado 5.2.2 de la presente
Orden se realizará en las dependencias de la Subdirección General de
Gestión de Personal de Enseñanzas Medias. a las diez horas del dia 20
de mayo de 1~91.

5.3 Comisiones de selección. Composición:'-Cuando en función del
numero de aspirantes y plazas convocadas sea necesario nombrar más
de un Tribunal para alguna de las especialidades, se cQnstituirán
Comisiones de selección para cada una de estas especialidades. Estas
Comisiones estarán formadas por los Presidentes de los Tribunales en
numero no inferior a cinco y, en su caso, si el número de Presidentes
fuera menor a dicha cifra, por los Vocales de dichos Tribunales hasta
completar ésta. Actuará como Presidente de esta Comisión, en todo
caso. el Presidente del Tribunal número 1 y como Secretario el
funcionario más moderno del escalafón.

En aquellas especialidades en las que se nombre Tribunal unico, éste
actuará además como Comisión de selección.

5.4 Normas sobre las actuaciones de los órganos de selección.
5.4.1 Los miembros de los órganos de selección deberán abstenerse

de intervenir, notificándolo a la Dirección General de Personal y
Servicios del Departamento, cuando concurran en ellos circunstancias
de las previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas, en los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria.

Los Presidentes solicitarán de los miembros de los órganos de
selección declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstan
cias previstas en el párrafo anterior.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los
órganos de selección cuando concurran las circunstancias a las que se
refiere·eI párrafo primero del presente subap'artado.

El plazo para solicitar la renuncia, o mamfestar la abstención será de
diez días naturales, contados a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del nombramiento de los miembros de los órganos
de selección.

5.4.2 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas a
que hace referencia esta convocatoria. el Ministerio de Educación y
Ciencia publicará en el «Boletín Oficial del EstadO)) resolución por la
que se nombrara a los nuevos miembros de los órganos de selección que
hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de
las causas previstas en el apartado anterior.

5.4.3 Previa convocatoria de los Presidentes se constituirán las
Comisiones de selección así como los Tribunales con asistencia de la
mayoría de sus miembros titulares o suplentes.

5.4.4 A partir de su constitución, y salvo que concurran circunstan
cias excepcionales cuya apreciación correspnderá a la Dirección General
de Personal y Servicios, para actuar válidamente se requerirá la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares o suplentes.

5.4.5 La suplencia de los Presidentes de los Tribunales se autoriza
rá por la Dirección General de Personal y Servicios; 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 le sigan
segun el orden en que figuren en la disposición que los haya nombrado.

5.5 Funciones de los órganos de selección.
5.5.1 Funciones de las comisiones de s.elección.-Corresponderá a

estas comisiones:
La coordinación de los Tribunales:
La determinación y homogeneización de los criterios de actuación de

los Tribunales.
La agregación de las puntuaciones correspondientes a las distintas

fases del procedimiento selectivo, ordenaCión de los aspirantes y
declaración de los que hayan superado este procedimiento.

La elaboración y publicación de las listas de aspirantes seleccionados,
así como elevación de las mismas al órgano convocante.

Dentro de las distintas fases del proceso selectivo, las comisiones de
selección resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación
de estas normas asi como lo que se deba hace en los casos no previstos.

5.5.2 Funciones de los Tribunales.-Corresponde a los Tribunales:
En los procedimientos de ingreso libre, la valoración de los conoci·

mientas sobre contenidos curriculares y dominio de los recursos
didácticos y pedagógicos a que se refiere el artículo 20 del Real Decreto
574/1991, por el que se regula transitoriamente el ingreso en la función
publica docente.

En los procedimientos de acceso a otros Cuerpos docentes, la
calificación de las pruebas a que se refieren los artículos 5.3 y 8.3 dcl
Real Dccreto 575/199J por el que se regula la movilidad entre los
Cuerpos docentes y la adquisición de la condición de catedrático.

5.5.3 Los Tribunales o, en su caso" las comisiones de selección,
podrán proponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas
así como de ayudantes para la realización de funciones técnicas de
apoyo, limitándose a prestar su colaboración en sus especialidades

..

..

.',

.. ,
:t'.



12850

.1

Miércoles 24 abril 1991 BOE núm. 98

técnicas. Su d~signación corresponderá al Ministerio de Educación y
Ciencia.

5.5.4 Funciones encomendadas a otros órganos de la Adminis
tración.

La asignación de la puntuación que corresponda a'los aspirantes
según los baremos recogidos como anexos 1, n y III a la presente
convocatoria, será realizada por las unidades correspondientes de la
Dirección· General de Personal y Servicios. las cuales, realizarán esta
valoración en nombre de los órganos de selección, aportando a los
mismos los resultados que obtengan.

5.5.5 El procedimiento de actuación de los órganos de selección se
ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo.

5.6 Los órganos de selección adoptarán las medidas precisas en
aquellos casos que resulte necesario, de fonna que los aspirantes con
minusvalías gocen de similares oportunidades para la realización de los
ejercicios que el resto de los demás participantes. En este· sentido, se
establecerán, para las personas cun minusvalias que iu soiiciten en la
forma prevista en el apartado 5 de la base 3 de esta convocatoria, las
adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realización.

5.7 A efectos de comunicaciones y demás incidencias los órganos
de selección tendrán su sede en el Ministerio de Educación y Ciencia,
Subdirección General de Gestión de Personal de Enseñanzas Medias,
calle Alcalá, número 36, Madrid. En cada uno de los servicios que
gestionan los diferentes cuerpos, se atenderán cuantas cuestiones sean
planteadas en relación con estos procedimientos selectivos.

5.8 En ningún caso los órganos de selección podrán declarar que
han superado el proceso seleclivo un número superior de aspirantes al
de plazas que se convocan. Cualquier propuesta de aprobados que
contravenga lo anteriormente establecido será nul<'l de pleno derecho.

5.9 Los órganos de selección que actúen en estas pruebas selectivas
tendrán derecho a la indemnización por razón del servicio prevista en
el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo {((BoleHn Oficial del EstadO))
del 19), en función de las categorías que se señala en el anexo IV del
citado Real Decreto de acuerdo con el grupo de clasificación a que
corresponda cada uno de los Cuerpos objeto de los procedimientos
selectivos previstos en esta convocatoria.

6. Desarrollo de los procedimientos selectivos

6.1 Normas generales.
6.1.1 El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabética

mente por aquellos cuyo primer apellido comience con la letra ((}l)), que
re5ultó del sorteo que la Secretaría de Estado para las Administraciones
Públicas realizó en orden a determinar la actuación de los aspirantes en
todas las pruebas selectivas que se celebren en 1991. Aquellos Tribunales
que no cuenten con aspirantes cuyo primer apellido comience con la
indicada letra iniciaran el orden de actuación por la letra o letras
siguientes.

6.1.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos
por los miembros de, los Tribunales, con la finalidad de acreditar su
identidad.

6.1.3 Los Presidentes de las Comisiones de selección, a través del
«Boletín Oficial del EstadQ)). determinarán el comienzo de las actuacio
nes de los aspirantes ante los Tribunales indicando fecha, hora y lugar.
Asimismo, con suficiente antelación, se hará pública la distribución de
los aspirantes por Tribunales y la citación de los que deban actuar en
primer lugar.

6.1.4 Esta citación se realizará colectivamente para aquellos aspi
rantes que hayan optado J?or alguna de las especialidades en las que la
realizaCIón de la prueba IOcorpore contenidos de índole práctica que
deban realizarse en acto colectivo previo a las pruebas individuales y
que se detallan en los anexos VII al XlI, ambos inclusive, a esta
convocatoria.

6.1.5 Los aspirantes serán convocados en unico llamamiento,
siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza
mayor, debidamente justificados y apreciados por el Tribunal.

6. L6 Una vez comenzadas las actuaciones ante el Tribunal, los
sucesivos llamamientos de aspirantes deberán hacerse públicos por el
Tribunal en los locales donde se estén celebrando las pruebas con
cuarcnta y ocho horas, de antelación al comienzo de las mismas.

6.1.7 En cualquier momento del proceso selectivo, si los Tribunales
tu'viesen conocimiento de que algún aspirante no posee alguno de los
rcquisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del
interesado, deberá proponer su exclusión al Ministerio de Educación y
Ciencia, comunicándole asimismolas inexactiludes o falsedades formu
ladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas.
a los efectos procedentes.

Contra la exclusión el aspirante podrá interponer recurso de reposi~

ción ante el Ministerio de Educación y CienCia.
6.2 Valoración de méritos.-A efectos de valoración de los méritos

conforme a los baremos que se unen como anexos 1, II y III a la presente
convocatoria, los aspirantes adjuntarán a la solicitud de participación
los documentos justificativos que se indican en dichos baremos,

., ".'.'

entendiéndose que solamente se puntuarán aquellos méritos que en
tiempo y forma se aleguen y 'aporten debidamente justificados a través
de la documentación que se determina en los citados anexos.

La recuperación de la documentación presentada podrán realizarla
los a'ipirnntes en el lugar y durante el plazo que se determine en la Orden
por la que se haga pública la lista de aprobados por los distintos
procedimientos selectivos, salvo la documentación necesaria para su
nombramiento como furu:ionario, siempre y cuando no exista reclama
ción por parte de algún aspirante, en cuyo caso podrán ser retenidas a
efectos de comprobación o prueba. Caso de no ser retirada en el plazo
señalado se entenderá que el aspirante renuncia a su recuperación
decayendo, por tanto, en su derecho a ello.

6.3 Normas específicas para la actuación ante los Tribunales en los
procedimientos selectivos de ingreso libre y reserva de minusválidos.

6.3.1 La valoración de los conocimientos a que se refiere el
subapartado 5.5.2 de esta convocatoria, versará sobre los contenidos
curriculares que deberán impartir los candidatos seleccionado~ y su
dominio de los recursos didácticos y pedagógicos.

6.3.2 La valoración de estos conocimientos se llevará a cabo a
través de la exposición oral por el aspirante ante el Tribunal de un tema
de la especialidad correspondiente y de su planteamiento didáctico,
elegido por el aspirante entre cuatro, extraídos por sorteo de entre los
que integran el cuestionario de la especialidad a la Que opte. Este
planteamiento didáctico se referirá a un determinado curso elegido
libremente por el candidato. Para su realización el candidato dispondrá
de un período de preparación de dos horas de duración pudiendo
utilizar el material que·estime oportuno, una hora para su exposición y
Quince minutos de deba1e.

6.3.3 Para el acceso al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, la exposición a que se refiere el apartado anterior consistirá
en un comentario lingüístico y literario sobre un texto en prosa del siglo ~..'
XX, elegido entre cuatro propuestos por el Tribunal. Tanto esta .. -~ :::::'
exposición, corno el planteamiento didáctico y el debate se desarrollarál\ ",".l' ,~:'
en el idioma objeto de la especialidad. .':(;..~".,:

6.3.4 El planteamiento didáctico del tema elegido, a cuya eXPQ"'>,/;·r3
ción oral se refieren los apartados anteriores podrá adoptar alguno de J¡:i~:)~~';.:~
formas siguientes, en función de las características de dicho tema: :"s:)

a) Programación didáctica del tema o elaboración de una unidad ;~:,J:
didáctica a partir del mismo. '''',

b) Descripción de pautas concretas de actuación con el alumnado, \';.~'
a partir del contenido del tema. L ':

e) Descripción de las implicaciones educativas del tema elegido y
sus consecuencias en la programación.

El candidato podrá elegir entre cualquiera de las posibilidades citadas
o una fórmula mixta de alguna de ellas, así como el dclo o curso a que
se refiere dicho planteamiento didáctico.

6.3.5 Para las especialidades de los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria y las correspondientes a los Cuerpos de Profeso~

res Técnicos de Formación Profesional, Profesores y Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de Música y Artes Escénicas
relacionadas en los anexos VII a XII, ambos inclusive a la presente
convocatoria, los candidatos deberán además realizar los contenidos de
índole práctica cuyo desarrollo se ajustará a lo dispuesto para estas
especialidades en los citados anexos.

6.4 Normas específicas para la actuación ante los Tribunales en los
procedimientos selectivos correspondientes a los sistemas de acceso a
Cuerpos de grupo superior.

6.4.1 La prueba a que se refiere el subapartado 5.5.2 de esta
convocatoria tendrá por objeto valorar tanto los conocimientos sobre la
materia como los recursos didácticos y peda~ógicos de los candidatos.

6.4.2 Esta prueba consistirá en la expOSición, a la que seguirá un
debate, ambos orales, de un tema de la especialidad a que se opte,
elegido por el candidato entre seis, extraídos por sorteo de entre los que
componen el cuestionario de la especialidad.

La exposición se completará con un planteamiento didáctico de este
tema referido a un curso elegido libremente p?r el aspirante. El
candidato dispondrá de dos horas para su preparaCIón, pudiendo utilizar
el material que estime oportuno. La exposición y el planteamiento
didáctico tendrá una duración máxima de una hora. La duración
máxima del debate será de quince minutos.

El planteamiento didáctico al Que se refiere el párrafo anterior podrá
adoptar alguna de las formas señaladas en el subapartado 6.3.4 de la
presenle Orden.

6.4.3 Para las especialidades ,Ge los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria y las correspondientes del Cuerpo de Profesores
de Artes Plásticas y Diseño, que se relacionan en los anexos VIl y,X a
la presente convocatoria, el desarrollo dt:: los contenidos de índole
práctica se ajustará a lo dispuesto en los mismos.

6.5 Normas específicas para la actuación ante los Tribunales en los
procedimientos selectivos correspondientes a los sistemas de acceso a
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Cuerpos del mismo grupo y nivel de complementó de destino en la
misma o distinta especialidad.

6.5.1 La prueba a que se refiere el subapartado 5.5.2 de esta
convocatoria consistirá, para los aspirantes Que concUI:ran por este
procedimiento de acceso para la mIsma especialidad, de la Que son
titulares en su Cuerpo de origen, en la exposición seguida de un debate,
ambos orales. de un proyecto docente elaborado por el candidato.

La exposición del proyecto docente tendrá una duración máxima de
una hora seguida de un debate con una duración máxima de Quince
minutos. .

El proyecto docente a que se hace alusión en 105 apartados anteriores
se sustituirá. para las especialidades que Se relacionan en los anexos VII,
VIII. X, XI Y XII a la presente convocatoria por la realización de un
ejercicio práctico cuyo desarrollo se ajustará a lo indicado en los citados
anexos para los contenidos de índole práctica.

6.5.2 Para los'aspirantes que concurran por este procedimiento de
acceso para distinta especialidad, la prueba consistirá en la exposición
seguida de un debate, ambos orales, de un tema de la especialidad a la
que se opta elegido por el aspirante entre seis, extraídos por sorteo de
entre los que integran el cuestionario de la especialidad y de su
planteamiento didáctico referido a un ·curso, elegido libremente ,por. el
candidato. Para su realización el candjdato dispondrá de un período de
preparación de dos horas de durac·ión, pudiendo utilizar el material que
estime oportuno, una hora de exposicIón y quince minutos -de debate.

Para el acceso al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, la exposición a que se refiere el apartado anterior consistirá en
un comentario lingüístico y literario sobre un texto en prosa del si
glo XX, elegido entre cuatro propuestos por el Tribunal. Tanto esta
exposición como el plantemiento didáctico y el debate se desarrollarán
en el idioma objeto de la especialidad.

El plantemiento didáctivo al que se refieren los párrafos anteriores,
podrá adoptar alguna de las formas señaladas en el subapartado 6.3.4 de
la presente Orden.

Para las especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria y las correspondientes a los Cuerpos de Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño y Profesores de Música y Artes Escénicas, relaciona
das en los anexos VII al XII, ambos inclUSive, a la presente convocato
ria, el desarrollo de los contenidos de índole práctica se ajustará a lo
dispuesto en los mismos.

6.6 Los cuestionarios correspondientes Que regirán para la valora
ción de los conocimientos serán los indicados para cada Cuerpo en los
anexos VII al XII,' ambos inclusive, a la presente Orden. En las
disciplinas de idiomas modernos la prueba se desarrollará íntegramente
en el idioma correspondiente.

7. Calificación

7.1 Valoración de méritos.

7.1.1 La valoración de los méritos para cada uno de los procedi
mientos selectivos se realizará por las Unidades correspondientes de la
Dirección General de Personal y Servicios de acuerdo con las especifica·
ciones que aparecen en los anexos 1, II YIII de la presente convocatoria.

7.1.2 Exposición de las puntuaciones obtenidas y plazo de reclama
ciooes.-La puntuación obtenida por esta valoración de méritos se hará
publica en l'os tablones de anuncios de las Direcciones Provinciales, así
como el Servicio de Información del Ministerio de Educación y Ciencia,
a partir del 1 de julio, pudiendo los interesados presentar escrito de
reclamación contra las mismas, dirigido al Director general de Personal
y Servicios, en el plazo de diez días a partir de su exposición.

7.2 Valoración de conocimientos y pruebas alas que se refiere el
subapartado 5.5.2 de esta convocatoria.

7.2.1 Aspirantes que concurren por el 'sistema de ingreso tumo libre
y reserva de minusválidos.-Los Tribunales calificarán esta fase c;le Oa 10
puntos. . . .

7.2.2 Aspirantes que concurren por el sistema de aGceso a Cuerpo
de grupo superior.-Los Tribunales calificarán esta fase de Oa 10 puntos
debiendo alcanzar los aspirantes, para su superación, un mínimo de 4
puntos

7.2.3 Aspirantes que concurrenporel sistema de acceso a Cuerpos
del mismo grupo y nivel de complemento de destino para la misma o
distinta especialidad.-Los Tribunales calificarán esta fase de O a 10
puntos debiendo alcanzar los aspirantes para su superación un mínimo
de 4 puntos.

7.3 La puntuación de cada aspirante en la fase de valoración de
conocimientos será la media aritmética de las calificaciones de todos los
micmbros presentes en el 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
restanIes.

7.4 Al término de la realización de la fase de valoración de
conocimientos los Tribunales elevarán a las Comisiones de Selección la
relación de todos los aspirantes. con indicación del número de su
documento nacional de identiad y la puntuadón obtenida con aproxi
mación hasta las diezmilésimas. La confección de estas' relaciones se
efectuará en listas diferenciadas según el procedimiento por el q'ue hayan
participado los aspirantes.

8. Superación del proceso selectivo

8.1 Procedimiento de ingreso libre y de reserva de minusváli
dos.-Superarán estos procedimientos y, por tanto, se declara Que han
aprobado el proceso selectivo,' aquellos aspirantes que, habiendo obte
nido al menos cinco puntos, agregando a la puntuación otorgada por los
Tribunales la correspondiente a los apartados 2 y 3 del baremo anexo I
de la presente convocatoria, y ordenados según la puntuación total
obtenida tanto por su actuación ante el Tribunal como por el conjunto
de méritos incluidos en el precitado baremo. obtengan un número de
orden igualo inferior al número de plazas asignadas al.procedimiento
por el que participen.

8.2 Procedimientos de acceso a Cuerpos docentes de grupo superior
y de acceso a Cuerpos docentes clasificados en el mismo grupo y nivel
de complemento de destino.-Superarán estos procedimientos y, por
tamo, se declarará que han aprobado el proceso selectivo, aquellos
aspirantes Que, habiendo obtenido al menos cuatro puntos en la prueba
y ordenados según la suma de las puntuaciones alcanzadas en el
concurso y en la prueba, obtengan un número de orden igualo inferior
al número de vacanles asignadas al procedimiento por el que participen.

8.3 Normas comunes a todos los procedimientos.-De conformidad
con lo establecido en el subapartado 5.5.1 de la presente convocatoria,
corresponde a las Comisiones de Selección la agregación de las puntua
ciones correspondientes a las distintas fases de los procedimientos
selectivos, la ordenación de los aspirantes de acuerdo con las puntuacio
nes totales alcanzadas y la declaración de los que hayan aprobado estos
procedimientos. A estos efectos, las Comisiones se atendrán a.lo que se
dispone en los siguientes subapartados:

8.3.1 Las Comisiones de Selección, una vez recibidas las puntuacio
nes otorgadas por los Tribunales. agregarán las puntuaciones de la fase
de valoración de méritos, excluiráOl a aquellos aspirantes Que no hayan
alcanzado las puntuaciones mínimas exigidas en cada procedimiento,
los ordenarán según las puntuaciones totales 'obtenidas y deIerminarán
los aspirantes que han aprobado los correspondientes prot.:é'd:mientos de
acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 de la pr~,-:r-, .. ~ base. De
estas actuaciones levantarán aeJa a la Que se unirán las j¡:.-;;:.. a que se
refiere el subapartado 8.3.5.

8.3.2 En el caso de que al proceder a la ordenación de los aspirantes
se produjesen empates,. estos se resolverán. atendiendo sucesivamente a
los siguientes criterios:

a) Para los aspirantes que concurran por el procedimiento de
ingreso libre y reserva de minusválidos:

1.0 Mayor puntuación en la valoración de los conocimientos.
2.° Mayor puntuación en la valoración del apartado l'del anexo I

de la presente convocatoria. ..
3.° Mayor puntuación en la valoración del apartado 2 del anexo 1.
4.? Mayor puntuación en el apartado 3 del anexo I.
5.° Mayor puntuacíón en los subapartados de los apartados 1, 2

y 3 del anexo I y por el mismo orden en el que aparecen relacionados.

b) Para los aspirantes que concurran para el acceso a Cuerpos de
grupo supenor y para el acceso a Cuerpos del mIsmo grupo y nivel de
complemento de destinO:

1.0 Mayor puntuación· en la prueba.
2.° Mayor puntuación en la valoración del apartado 1 de los anexos

Il )' 111, según corresponda, de la presente convocatoria:
3.° Mayo¡ puntuación en la valoración del apartado 2 de los anexos

II y 111, según corresponda, de la presente convocatoria.
4.° Mayor puntuación en la valoración del apartado -3 de los anexos

11 y 111, según corresponda, de la presente convocatoria. ,.
5.° Mayor.puntuación en los subapartados de los apartados 1, 2

Y 3 de los anexos 11 y. 111, según corresponda, y por el orden en el que
aparecen relacionados.

8.3.3 Al. proceder a determinar los aspirantes que han superado el
procedimiento selectivo correspondiente al in~reso libre. las Comisiones
de Selección. acumularán a las vacantes iniCialmente asignadas a este
procedimiento todas aquellas otras que hubieran quedado vacantes en
los restantes procedimientos.

8.3.4 En ningún caso podrá declararse que han superado el proceso
selectivo, y por tanto aprobado, mayor número de aspirames que el
número de plazas asi~nadas.

8.3.5 Las ComiSIOnes de Selección, una vez determinados los
aspirantes aprobados, confeccionarán una lista única por especialidades.
En esta lista figurarán en primer lugar los aspirantes que hayan accedido
desde Cuerpos del mismo grupo, en segundo lugar los del turno de
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accc!lo desde Cuerpos de distinto grupo, y en tercer lugar el Testo de los
aspirantes que hayan superado el proceso selectivo. Dentro de cada uno
de estos grupos los aspirantes seleccionados se ordenarán de acuerdo con
lo establecido en las bases anteriores. Estas listas se harán públicas en los
tablones <;:le anunci~s.de l~s Direccion~~·Prov!nci~Jes y en.Ja Oficina de
InformacIón del Mmlsteno de EducaclOn y CiencIa. Un e¡emplar de las
mismas se elevará al Organo convocante con el resto de a documenta
ción correspondiente al desarrollo de los procedimientos selectivos.

8.3.6 El Ministerio de Educación y Ciencia publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» la orden con las listas únicas de aspirantes por
especialidades Que han superado los procesos selectivos, en la forma
prevista en el apartado anterior.

8.3.7 Los aspirantes que superen el proceso selectivo por dos o más
Cuerpos o por dos o más especialidades del mismo Cuerpo deberán
ejercitar opción por uno de los puestos mediante instancia diri~da a la
Dirección General de Personal y Servicios, en el plazo de dIez días,
contados a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de
la lista de aspirantes aprobados, pudiendo solicitar prórroga para la
realización del periodo de prácticas en el otro puesto.

8.3.8 Los aspirantes que concurran y superen el proceso selectiyo
para el ingreso en un mismo Cuerpo y especialidad en convocatonas
correspondientes a distintas Administraciones Educativas, deberán en el
plazo de diez días, contados a partir de la publicación de las listas de
aprobados, optar por una de ellas, mediante instancia dirigid~, en su
caso, a la DIrección General de Personal y Servicios, renuncIando a
todos los derechos que pudieran corresponderle por su participación en
las restantes. De no realizar esta opción, la aceptación del primer
nombramiento se entenderá como renuncia táCIta en Jos mismos
términos a los restantes.

8.3.9 Aquellos aspirantes que haciendo uso de la reserva de
minusválidos o de la de acceso a Cuerpos de Grupo superior hayan
superado las fases del proceso selectivo y, en su. caso, el período de
prácticas no podrán volver a hacer uso de estos sIstemas.

9. Presentación de docurnr:ntos y nombramiento de funcionarios
en prácticas

9.1 En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieran públicas las listas de aspirantes que
hayan superado los procesos selectivos en el «Boletín Oficial del
Estado», deberán presentar ante el Ministerio de Educación y Ciencia los
siguientes documentos:

9.1.1 Tocas los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo
deberán .remitir la siguiente documentación general:

A) Fotocopia compulsada del título exigido para ingreso en ~I

correspondiente Cuerpo o certificación académica, original o fotocoJ;lla
compulsada de la misma que acredite haber realizado todos los estudIOS
para la obtención del título, salvo que lo hubieran presentado para su
valoración como mérito.

Quienes se acojan a la exenClOn de titulación regulada en la
disposición transitoria quinta de la Ley de Ordenación General del
Sistema Educativo deberán presentar, en lugar de la documentación
citada en el párrafo anterior, certificación acreditativa de haber prestado
servicios como funcionario interino durante un tiempo mínimo de tres
cursos acadeJ!licos y continuar pres~nd?loa la ent~ada en vi$or d~ esa
Ley. Estarán Igualmente exentos de JustIficar esta CIrcunstanCIa qUIenes
lo hubieran alegado y justificado como mérito durante el plazo de
presentación de instanCIas. -

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administra
ción Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
púhlicas, según el modelo que figura como anexo VI a esta convocatoria.

C) Los aspirantes Que hayan hecho valer su condición de personas
con minusvalías, deberán presentar certificación de los órganos compe
tentes del Ministerio de Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comunidad
Autónoma correspondiente en laque conste tal condición y la compati·
bilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

9,1.2 Además de la documentación general, los aspirantes deberán
igualmente remitir, dependiendo del Cuerpo por el que han superado el
proceso selectivo, la siguiente documentación:

A) Para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: Certifi
cado de Aptitud Pedagógica expedido por un Instituto de Ciencias de la
Educación. Están dispensados de este requisito los Maestros y Licencia
dos en Pedagogía y aquellos aspirantes que acrediten haber prestado
docencia durante un curso académico en un Centro público o privado
del mismo nivel educativo del Cuerpo al que se ha optado. La docencia
efectiva durante el año a que se refiere este apartado se acreditará
mediante certificación expedida por el Secretario, con el visto bueno del
Director del Centro si se trata de los Centros enumerados en los
apartados a) a la c) y por el Director del Centro con el visto bueno de
los Servicios de Inspección Técnica Educativa, si se trata de Centros
enumerados en los apartados de la f) a la j) de los relacionados en el
subapartado 2.2.1 de esta convocatoria. En estas certificaciones en el

caso de los Centros enumerados de la a) a la e), deberá hacerse constar
el número de Registro de Personal.

Están igualmente dispensados de este requisito los aspirantes que
havan superado el proceso selectivo correspondiente a alguna de las
especialidades de Formación Empresarial, Dibujo y Teoría del D~bujo,
asi como las correspondientes al área de conOCImIentos tecnológlcOS.

B) Para el Cuerpo -de Profesores Técnicos de FormacióJ.l Profesio-
nal: Aquellos aspirantes que hayan alegado ,alguna de las tItulaCIones
declaradas equivalentes a efectos de docencIa en el anexo 1 del .Real
Decreto 574/1991 deberán acreditar además su experien~a profeSIOnal
durante. al menos, dos años en un campo laboral rel~clOnado. con la
especialidad por la 'fue han superado el proceso selectIvo medIante la
presentación del certIficado, expedido por los órganos competentes, que
acredite la cotización a la Seguridad Social. En el caso de que se haya
alegado como experiencia profesional «docencia efeC!-iv8», ésta. se
acreditará mediante certificado expedido por el Secretano con el VIsto
bueno del Director del Centro público donde se hayan prestado estos
sen'icios o del Director del Centro privado con el visto bueno de los
Servicios de Inspección Técnica Educativa, salvo que se haya presentado
para su valoración como mérito.

C) Para el Cuerpo de Maestros de Taller de Artes ~lásti~as y
Diseño: Aquellos aspirantes que hayan alegado alguna de las tItulaCIOnes
declaradas equivalentes a efectos de docencia en el ~ne~o I del .Real
Decreto 574/1991 deberán acreditar además su expenenCIa profeSIOnal
durante, al menos, dos años en un campo laboral rel~cionado. con la
especialidad por la que han superado el proceso selectivo medIante la
presentación del certificado expedido por los órganos competentes Que
acredite la cotización a la Seguridad Social. En el caso de que se haya
alegado como. experien~ia profesion,al ~(docencia efec~va)), ésta. se
acreditará medIante certificado expedIdo por el Secretano con el VIsto
bueno del Director del Centro público donde se hayan prestado estos
sen'icios o del Director del Centro privado con el visto bueno de los
Servicios de Inspección Técnica Educativa, salvo que se haya presentado
para su valoración como mérito.

9.2 Quienes tuvieran. la .condición de funcionarios pú~li~s de
carrera estarán exentos de JustIficar documentalmen~e las condlcl~nes y
requisitos ya demostrados para obteIl;er s~. anteno.r nomb~npento,
debiendo presentar en tal caso una cert.lfica~Ion 11 hOja de servICIOS ,del
Registro Central de Personal, de la DIreCCIón General de la Func~ón
Pública o del Ministerio u Organismo del que dependan para ~cr~dItar
tal condición, en la que se consignen de modo expreso los SIgUIentes
datos:

a) Indicación del Cuerpo, área o especialidad aJ que pertenecen,
número de Registro de Personal y si se encuentra en servicio activo.

b) Lugar y fecha de nacimiento.
e) Título académico que posee y fecha de expedición.
d) Número e importe de trienios, así como fecha de su cumpli

miento.

Si en las certificaciones no puede hacerse constar alguno de los
requisitos exigidos para el ingreso al Cuerpo por el que se ha optado por
no obrar en los expedientes personales de los interesados, éstos deberán
remitir separadaI!lente los documentos que los acrediten.

9.3 Los candIdatos que habiendo superado los procesos selectivos
ya estén prestando servicios remunerados en la Administración como
funcionarios de carrera, interinos o como personal laboral, sin perjuicio
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
456f1986. de 10 de febrero (<<Boletin OfiClal del Estado» de 6 de marzo).

9.4 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaran la documentación o del examen de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2,
no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran
incurrido por falsedad en la solicitud imcial.

9.5 Por el Ministerio de Educación y Ciencia se procederá a
nombrar funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados que no
estén exentos de su realización, asignándoles de acuerdo con las
necesidades docentes un destino para efectuar dichas prácticas, para 10
que se tendrán en cuenta tanto el orden en Que figuren en las listas de
aspirantes aprobados como el orden de preferencias expresado en la
correspondiente solicitud de destino. 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 proceso selectivo.

Los aspirantes seleccionad"os que estén exentos de la realización de
la fase de prácticas podrán, no obstante, optar por ser nombr!ldo.s
funcionarios en prácticas, incorporándose al destino que se les adjudi
que, estando exentos de la evaluacion de las mismas. De no realizar esta
opción en el tiempo y forma previstos en el apartado 2 de la base 3 de
esta convocatoria se entenderá que optan por permanecer en sus
Cuerpos de origen hasta que se proceda a la aprobación de los
expedientes de los procesos selectivos.

,
"
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9.6 Los destinos adjudicados para. la realización del período de
prácticas tendrán carácter provisional, Quedando ohligados a participar
en los sucC'sivos concursos de provisión de plazas que se convoquen,
hasta la obtención de un destino definitivo en Centros directamente
gestionados por el Ministerio de . Educación r Ciencia, tanto los
seleccionados que han sido nombrados funcionanos en prácticas como
aquellos otros aspirantes Que, estando exentes de la realización de la fase
de prácticas, han optado por permanecer en sus Cuerpos de origen.

10. Fasedc prácticas

10.1 Las prácticas, cuya duración no será inferior a tres meses,
tendrán por objeto la valoración de las aptitudes didácticas de lbs
aspirantes que han superado los procesos selectivos. Su regulación será
determinada por Resolución de la Dirección General de Personal y
Servicios, a propuesta de las Direcciones Generales de Centros Escola·
res, Renovación Pedagó~üca }' Formación Profesional Reglada y Prorno-
ción Educativa del Mimsteno de Educación y Ciencia.

10.2 La calificación de esta fase será de «aptQ)} o «no apto», según
determine la Comisión calificadora. cuya composición se señalará en la
resolución reguladora que se dicte al efecto. Quienes no super~n el
período de prácticas perderán todos los derechos a su nombramiento
como funcionarios de carrera. La pérdida de estos derechos se acordará
por resolución motivada del órgano convocante,

10.3 Quedarán dispensados de la evaluación de está fase de
prácticas _quieJ;1~.s hay~n prestado s.ervicios docentes como funcionario

en Centros públIcos. slempre que el nombramiento haya sido expedido
por el Mínisterio de Educadón y Ciencia o Jos órganos correspondientes
de lasComunidadcs Autónomas convocadas, con asignación de número
de Registro de Personal, y Que la duración de tales servicios sea igualo
superior a lo requerido como período de prácticas.

.1004 De5de el momento del nombramiento de funcionarios en
prácticas hasta el nombramiento como funcionarios de carrera el
régimen jurídico-administrativo que les corresponde será el de funciona
rio en prácticas. siempre Que estuvieran desempeñando un puesto
docente.

IJ. Nombramiento de funcionarios -de carrera

Concluida la fase de prácticas, el Ministerio de Educación y Ciencia
procederá, por Orden publicada en el «Boletín Oficial del Estado», al
nombramiento de los aspirantes que la hubieran superado como
funcionarios de carrera de los Cuerpos correspondientes, así como al de
los aspirantes seleccionados que, estando exentos de la realización de la
fase de prácticas. opten por permanecer en sus Cuerpos de origen.

Madrid, 23 de abril de 1991.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Director general de Personal y Sen"icios, Gonzalo Junoy Garda de
Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

.
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ANEXO I

BI'IIIF.HO rroRA L" VN,OMCIOH DE: Ht:nITO:l r"R" ItfGR&SO r,.N LOS et'EItf"OS V& rROfT.!lORf:S DE:
ENSEA"'t1." SECUHD"RIA, rnoFCSORr5 TI':CNICOG DI': FOIUIM:IOft rnor/,:STONIU.,PJlOF"¡:;sonr.s 'f

KI\&STnos DE T"l.LER Df:~ rLASTIC1IS y DISr.¡;¡O. rnOrE!XlRr.s DE ESCUEr..J\S OI"'lCll11"",s DI:
IDtOH"S y rRor&::OORES oc MUStCII y 1\.RTr.s ESCF:NtCII5.

1U""RT1\.DO:>

I.~ E.".el.nci .. docent. "r..Yi.

1.'._ Poc C"eda cue.o c"",pl.. to en 1..
en.el\en'l.'" pul.>lh,a, en pla~"'.

de e'llp<t<:ielid",des cocc..spon
cliente. al Cu..rpo 01 qmo Ite
opt(l o a elo;¡uno d.. 1011 Cuec
po'll inte<;fr",do. en ..1 miDI'IO o
IJ oleo' del .. h""o Qrupo y
nivel d.. c~pl ..~ento de des
tino ••.•••..•••••••••..•••7 ... 1,500 punLolt

DOClIH~ JU.:.TIt'ICATlVOS

1I0j(l d .. It"cvleiolt ...q"'n ..n~"o V
eeetilicltd.. por el 5ecr.l.... io
del Centeo con .1 visto bu..no
del Di ....<:lor.

.'
:

1.2._ ~or ceda me. fracci6n d...no ln~

ferior al curso completo en pl .._
Z."'iS que s. indican en el apar~~

t.",do enlecior ••.. , .•••••...••• 0.,125 puntos

I.l._ rOl" cada cueso eCII<lémico COlOl-
pleto en 111 .na!'i\an~a publica
en oll"aG plGt;..s di.Unlall de
la. incluidas en loa ap..etll
do. anteciore. con norn1'ranÜ ..n
to como luncional"io o contra_-
to COll>O p.e.onltl' laboral lijo •• 0,150 puntolt

"

1.<4._ Por e.d;:, curso completo en 1 ..
en• .,flenzlt pri"",dl'l ",n plaza.
de ni"el educetivo y ...Pftcie
Hdad coere.pondienle' a 10.
Cuerpo.. Que ..e indican en el
5ub",pert",do 1.1 .anterior •••••••

Certificado d.. l Direclor d.. l C..~
leo con el visto_ bu..no del See".
cio d., tnll'pecci6n Técniclt Educa":
ti"e, haciendo con't",r la .l'l ....-
ci .. lid",cl y la duraci6n eeal de

0,250 punto. IO.·Becvicios.

Pot" ..'te subapaetado 1.4. la puntuación no podeá .er ,upecior a 1 punlo.

Poc est.. ap.... l.,üo, en nin9Ún c ••o podrán outenerSe mA. <le (; puntos_
1\. lo...rectos d. los subIJp",et.odo.. t.l., 1. J. y 1.4. • .. considererAn Cl)fM)

cue.o completo 6 '''Bses ..1 .....no. de • .,rvicio.. eC.cUvolt, C"OIOIputado.. '" JO d. junio.
Lo. secvicios por el sub",p..rtltdo 1.2. &010 alll' cOlnput..rán h... te Id lO de juniO d ..
cade cucso. No pode..... ",eumu1selle lall puntuaciones cuando los filervieio. file hlly"'n
prltst",do simult'ne",mente en mas de un Centro docente.

2.- Ellpediente ecodemico.

Por este aparlado se valoraré ellclusivamente, del modo que a continuación
se indica, la nota media que 8e obtenga del ellpediente académico aportado por
.,1 5spirsnte correspondiente al tItulo exigidQ con carácter general pars ingr~

50 en el Cuerpo al que se opte.

.'

2.1.- 1I... t .. (> punlo•••••.••.•••••.••.•••••
2.2.~ oeltol. 6 .. 7,5 punto .
2.3.- Pe.. ol .. 7,5 O 10 puntoo .••..•••... " ......•••

1 punto
1,75 punto.
2 punto.

rltro 1.. oblenclón d. la nollt _di.:o .... In.. cllno.. «n 10'11 qu.. no CIqur. JI).
...pr•• ión nu.....cico concr.ta, "'ft ",pilcor6n h ... Itiquh.nles "'''IuivaJ ..n... J•• l

IIprob(ldo ••••••..••..••••. :; pU.. tOll
Notabl 7 puntaD
Sobee li ..nte .•• _•.•••.•. 9 p".. loa
Matcieullt de 1I0nor .•••.•. 10 punto.



,
ANEXO 11

DARP«> PARA I,JI. VIU.t''U\Cl('ff I)~ HERiros PAR" n. ACCESO A LOS ctJ&lU>OS DE CRUl'O ~J\. DE
PROrP.SOR};5 lIE ENSr.:8JUfZA :'J:UlNIlIUIIA r PROFESORES DE ART&<; I'LJ\STICAS T DISI::flo DESDE
cut:RI'OS Dr.t. GRUPO -0-.

"'l".. ll.,~ cttliric..cion'H' '1u.. conl.. nq"" J .. ""p~ .. "iñn lit..~aJ fliJi ..n fl , '''.
cn..~I,I"r"'·.\ '''lulv,,¡.,nl .. a 6 ,,,... 1.,,,, •

;>'n'·...,,,t ..clún j"Dl .. rics1.iv.. :
. !.

r.1 e .." •.li<l .. to d .. iJ... r.i remitir e.. rtiCie"cion I>cmMmlc/\ " .. rllon.. l "rJ'1lnll1 °
(otoco"l. c""'1'"I ...<.I" .. " le '1"" con.l. 11... "unluocion'!8 corr....."on<.llent ..." .. 10<1.."
la. '.lq"..tur y cur!lO" ... 1'11<10. pllra lo obt..nción del Utulo <11"'1 ..,]0. I':n .. 1 e"'"o
tIl! <lO'" no "e r it/l dleh.. certiflc"ci6n y en /1" d",C..cto "e pr....""t.. CotocopJ ..
pul.t..l" del Titulo, SI! con"id.. n.rli, que el tlllplrontOl obtuvo In notn ..."di .. d ..
flll"rob..do· •

APARTADOS DIXt/ME;H'I'(l5 ,JUSTIFICATIVOS

N
00
v.,.

3._ otro! "'~rlt08!

tOIl.
Por e"tl' subaparta':lo 1.1. la puntuación no podr' ser lIupt>rior a <1 pUn-

1.2._Oltsel,'peño d8 cargoll directivo!
y puelltoll en los consejo", Eeeo
lares de 108 Centros. -

Hoja de servicios seqün anexo
V certificsda por el secreta
rio del Centro con el Visto 
Bueno del Director.

0,500 punto"

1.- Experiencia docente y funciones
especificas desarrolladas.

1 .1._Por cllda airi de t>en>idoo efreti
'1108 pr..stados Como funcionario
de carrers del Cuerpo desde el
que lIe ..lIpira sI 8cceso que so
br"'pase lOG ocho exigido" CorWl
requisito .

OOCUHENTO:t JIJSTH'JC"TIVO:;

CerurJc/lcion oc,,"..... lcn o fotoco
pi .. c""'l'ui"""" " .. 1 titulo r ..'1u(>~
ri"o f>lIr" ln<Jreso ..n 8.1 Cuerroo,
..81 cOl'lO ()8 C"8nto" tll ...q .." COOllO

~rito.

u..al.. un "'!lx¡"'"
de 1 punto.

3.1.-Por cada título distinto del
requerido y Alegado para ln
gre!!O en el Cu"'rpo y de nivel I
..uperior 11 ~8te ••••..•..•••••..•••• 0,200

:l.2.-Por cada titulo del mIsmo ni_
vel del requerido y alegado 
par8 ingreso en el Cuerpo ex
pedido pOr di .. tlntas raculta
de", Escuelas o Con'3ervatorit:>"
de Mu"ica 0,100

Por estos subapartados en ningún caso podrá obtenerse más de 0,400 puntos.

Por este subapartado 1.2. no se padrA obtener mAs ~e 1 punto.

1.2.2.~Por cada afio COlllO miembros 
electos. como representantell 
del profesorado, en eol Con..ejo
Escolar del Centro •..••.•.•••.•• 0,100 puntos

0,250 puntos

'"'"

~".rl'
O
[
N,.
¡;.
2:

Fotocopii!l c.""pul"ada d.l docu
_oto jUlItflicativo del nOlOlIia.
miento, en el que conste Ce~
de la tOllla de posesión y~cese

o continuidad en ..u calla.

0.200 puntos

1.l.1.-.J Por clldi!l i!lño corno Direc
tor en Centroll de E.G.n., BII_
chillerato Unificsdo pollvalen
te, Formacion Profesional o =
centroll de Profellores. Profe
sor Pel...glldo en Secciones de _
rormación profesional o Jele 
de Estudioll en Extensiones de
Dachillerato•••••..•..••.• _••••••

b) Por cada año COAlO Je(e de 
Estudios o Secretario en c€'n
tras de E.G. n., Bachillerato -
unifiClldo polivalente o Forma
cion Profesionai •..••••.•••••••••

el Por cada "ño como vicedirec
tor o Vic....ecr... tarl0 en alguno
de los Centros ;/JI que Be refie_
re el apart..do anterior ••••••••.. 0.100 punto..

Certificación de llls mls",,,s en
la que conste de 1II0do expresa
el número de horas de duracl,;n
d"l curso, de no aportarse dJ_
chs certifIcación no se obten_
drá puntu:!lci6n por este ap"'r
tado.

Certi fiCllCi6n acnrlémica o fotoco
pia cOfllpulsada del titulo de doC
tor.

3.3.-Por cada titulo del JIIismo ni-
vel del requerido y alegado -
parll ingre..o en el Cuerpo ex-
pedido por la ",illfl'la racultad,
E!!cuela o Conserve torio y en
dlstitltas Sl'cclones, RamaS o
Especialidades •.•.•••••.•.••••.•... 0,050

3.4. -Por el grRdo de doc tor en la
tituiRci6n elegarla para ingre
so en el Cuerpo ::- 0,300

3.5.- Por cada cur..o de rormaci6n o Per
feccionamiento "'uperado, convocado
por las Admini .. traciones Educativas
o Universidades,relacionado con la
espl'c1alidad a 1" que se opta o con
1.. organización escolar, las Nuevas
Tecnologies 8plicadas a la educación,
la didáctica. la psicopedagogla y la
Rociolog'a de la educación.

cl!Irtificado de loa J1118~'" en
ei que conste de JnOdo expl'e
so el nUlllero de hora8 de du
raci6n del c'lrllO

Cl!Irtificaeión acadélllica. o foto
copia cOlllpUlaada del ti tulo re
querido pllra ingre!lo en el Cller
po, alli COI'lO de cu6ntoll aleque
CO!110 lllérito.

M.ill de 30 horlls ...•.•.••.••••• , .••• 0.200 puntos
Máa de 100 horas.................. 0,400 puntos

• A estos efectos Ilerán aCU/llulables los curso" no inferiores a 20 horlls
que ·hayan sido realizado!! en las Centros de Profesores y relacionados Sobre In mls"' ..
materia.

Por este lIubsp~rtado J.5 la puntuaci6n no podrá ser superior a 0·,6OQ puntos.

2.- CUrsos de formaci6n y perfeccionamiento
superados.
Pnr cada curso convocado p1>r lal!! Mmi
nistraécionell Educativall o universida_
de.. l"!!18Cionada .... con la especialidad a
la que opta, o con la organizaci6n es
colar. las Nueva!! Tecnologías aplicada8
a la Educaci6n. la did!ctlca, la Pl!lico
pedaqóqica, y 8oeioloql8 de la educaci6n

·HAs de 30 horas 0.200 puntos
Hli8 de 100 hOl'as 0.500 puntos

... eostos electos sel'li" acumulables 108 CUl'''OIl no inferiore8 a
realizado" en loS Centros de Profeaorel!l y relacionad08 sobl'e

Pnr este apartado la puntuación nO polIrA sel' superior a
3.- Otro8 ""'ritos Hasta un MxllllO de 2 punto8
3.1._ Héritoll 8cadémicos
J.l.1.-por cada titulo distinto del requ&ri

do y aleqado para ingreso en el CUeorpo y
de nivel superior a te 0,200 puntos

20 horas que hayan ",ido
la llIisma _teria.

3 puntas. ~
m
:s".!3
'"00

:_~:M'tY'·.·')"'fI"::"-'t'.'. '.l '_.~ .,.).- '.._.~ o;. o';.~"' .~'.'''".!' :_):~". '- ".-,.,. '" .~" -~ ". ........ ~. ¡.: r~ -\ •. , ... '~



Por estoll doll subapal:'tados en ninqün caso podni obtenerllf'l mall de 0,500 puntos.

'"00

~
tT1

"0::.

¡l

Certificación acadélllié. o fo
tocopia cOlllpulssda del titulo
requerido 'para ingreso en el 
Cuerpo. asi cc*o cuantos alegue
co"'o Rlérito.

fotocopia comJ'ulssdl'l del docu
mento jUStifiC8UVO de nombrl'l
",iento con expresi6n de ls du-
ra<:i6n re8l del <:8rgo.

este subapsrtsdo 2.3 no se podrá obtener más de 2 puntos. .

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

Otros méritos ••••••••••••••••••••...•.•hssta un ..áxinlO
de 2 puntos.

1'01:' c8ds al'lo como lIliembros ele<:tos o,
COlllO I"epreeentsntes del Profesorado,
en el ,Consejo Es<:o18r del Centro •••••• 0.250 puntos

Méritos acadé_ficos3.1. -

3.-

2.3.2.-

Po.

3.1.1~- Por <:ada tItulo distinto del requeri
do y alegado pars ingreso en el Cuer-
po y de nivel superior 11 éste •......• 0.200 puntos

3.1.2.-Por <:ad8 titulo del .. illIllO nivel del 
requerido y alegado parl'l ingreso en 
el Cuerpo, expedido por distint8 f8cul
tad, Es<:uela o Con¡;ervatorio de MÚllic8 0,100 puntoll

c) Por cada año c01llO Vicedircctor
o Vicesecretario en alguno de
'1011 Centros a <fUe se reficre -
el apartado antar.rior ......•. 0.200 puntos

Lo8 ejemplares correspondientes

Los programas. criticas y, en 
su caso, la aCl:'editación de ha
bel:' obtenido los premios.

Certificación de la Direcci6n
Genel:'al o Provincial correspon
diente. -

puntos.

].3.- Por participación en actividades de la
Peforlll8, experi_ntación, inYestigaeiones
y desarrollo de ellperiencill,. ~ag6gicas-
en Centros Educ ativos ••••••••••••..•...... Hasta 0,500

Certificación académica o foto
copia cOll'lpulllada del titulo de
Doctor.

Por estoll cuatro subapartados no podrA obtenerse ",6s de 1 punto.
3.2.- PlIblicaciOl\es. IIléritOll artl8ticos y

proyeotJos e innovaciones técnica.
],2.1.- Por publicaciones relaciondas con la

eapecialidad o' con la did6.ctica general.

].2.2._ Por pr_ioa en exposiciones o COl\cur
sos de Ambito nacional o internacional. -

. 3.2.2.- Por cada Utulo del mismo nivel del
requerido y alegado para ingreBo en el 
CUflrpo, expedido por distintas FlICulta -
deBo Escuelas. o Conlilervatorio de Müsica ••• O,100 puntos

].2.3._ Por cada titulo del ,dslllO nivel del
requerido y alegado para ingrello en el 
Cuerpo, ellpedido por la ..i81118 Facultad,
F.scuela o Conllervatorio y en dililtintas -
Seccionell, RaJIIall o ExpecialidadEllI •..•......0.050 puntos

].2.". - Por el grado de Doctor en la titula-
lación alegada para in9reso en el CIlerp., ••• 0.300 puntos

DMl:f;MO rARA LA VALORACIÓN DE MtRITOS PARA El. ACCE50 A OT'ROS CUF.ftPQS DF.1'. MI5HO GRUPO

Y MIVEl. DF. COHPLF.Hf:HTO DF. DESTINO

-'"'"-

~.

;:

i
N...
~
2:

Los ejemplares <:orrellpondientes

Certificaci6n acadéllliclI o fo
tocopia compulseda del titulo
de Ooctor.

Por esto'G subllpal"t8dos en ningún <:1160 podrá obtenerlle lIIás 00 1 punto.

].1.4.-Por el grado de Oo<:tor en la titulación
alegada pars ingreso en el Cuerpo 0.300 puntos

3.l.3.-Por <:sds tItúlo del _dsmo nivel del re
querido 1 alegado para ingreso en el 
Cuerpo, expedido por la ,"isma Facultad.
.Escuela o Conservatorio y en distint8S
Se<:<:iones, Rsmas o Ellpecislidades ..•• , 0,050 puntos

3.2.- PubliclI<:iones, méritos IIrUsticos
y proye<:tos e innovaciones técni-
o••

3.2.1-Por publica<:iones relacionadas con
18 e6pe<:illlid8d o con la didá<:ti<:a
genersl ••••••••••.•••••••••.•... : ...••.

OOCIIMF:NTO~ JUSTIFICATIVOS

1I0ja de servicios ssgún
anSl(O V cl'!rtUicl\da por
el Socrl'!tlllrio d.. l Celllro
(!on el visto bueno <l.d 
Oiroctor.

II.PII.Il:TAOOS

1.1._ Por cada año de servicios ofec
tiwls prelltados COlllO funciona 
do de carrera del CUerpo deGda
el QUO se aspira 81 8CCeSO •... 0,50 puntos

1.2._ Por cadil MIo de servicios efcc
tivos prestadoll como funeionario
de carreras de otros Cuerpos do-
centes ..•.....• _ 0,25 puntos

1.- t;xperioncia docento previa..... hasta un m,billlO
de " puntns.

ANEXO III

Por esto~ subapartados no podrá obtenerse en ningún caso más de 0,50 puntos.

2. - Trabajo dellllrrol18do ..•........ hallta un IlIáxi"",
de " puntos

2.1.- Por t<:'ncr adquirida la condici6n
de Catedrático .......••...•.••• 1 punto Fotocopia cOlllpu19ild., <lel

doc\lllll'!nto acreditativo.

3.2.2-PoI:' prelllios en ellposi<:iones o con
cursos de álllbito nll<:ional o inter-
nacional ••.••••••••...•.••.•••••••.••••

DocUlllentos a<:reditativos de ha
l18rse en pOllesi6n de los lIIillIllOS.

2.2.- Por coda año de servicios efec
tivOG pn'~tadoll COlllO c8tedráti-
co .

2.3.- [)cl;cmpcfio de cilrgos directivos V
puesto" en los Conliejoll Escolares
del Centró.

0,25 puntos
hasta un Mllimo
de 1 punto.

3.3.- Por p8rticipaci6n en actividades de
la Reforllla y experiments<:i6n. inves
tigaci6n y desarrollo de experien
cias pedlllgógicas en Centros educa-
tivolJ .•.••.•.••••••••••••••••. ;.••..•. hast8 0.50 puntos

Cel:'tifica<:i6n de 18 Oire<:ci6n
General <:orrespondiente.

2.3.1.a) Por cada ailo como director en
Centro"" d(\ E.G.D •• Dachill<'!ril
to Uniricado Polivalente, For
lIlación t"rofesional o Centros
de Profesores, profesor dele
qado en secci6n de FOr1llilción
t"roresional o Jere de Estudio
<m Elltronsi6n de Bachiller;)to .. 0.500 puntos

b) 1'01- cada año como Jefe de t:s
tudios o Secret"rio en Centros
<le F..G.D .• D'lchillerilto Unifi
cado poliv"lr.nte o Formación -
Profesion"l .•..••• _.......... 0,300 puntoe

Fotocopia jUlltiHc'ltiva del
documento justificativo de
nombr8miento con expresión
de la duraci6n real del car
go.

N
00

'"V>
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ESPECIALIDAD

PRUEDl\S SEI.f:CTIVJ\S PARA IIfGRESO EN EL cut:Rro DE

«I~
MINlsTEnlo

O,
EDUCACION y CiENCIA

ANEXO IV
PETICION DE PROVINCI~S

ti' OBDEII ron,

" 2.

" 21

" 2.l. "
19 'O

20 "
21 "
" "
"

,.
,.

"
" ,.

...,
00
V>

'"

JI1t'RlWO nI;: PETICIQff DE PROYINCII\ 1\ Ef'f:C'TOS DE Dt:STllfO
y Pl\RA QUE ASl CONS'I"l!:, firwo 18 presente petición,

D.•••.••••• ik,;,i,~;, , ······¡eé:Aj¡.;,iiici,;·········· · .. 2¡j:·AP~iiid,;·········m
En •••••••••••••••••••••••

d'o
de •.••.••••••.•••..•••.••••••• de 19

_o o'"
D.N.I. nO •• · nacida .el día o •• d de 19 ...••. con FirMa'

f:l'f:cnJO LA stGtlIEHTf: PE1'ICIOH DE PROVINCIAS l'OJl ORDEN DE PREFERF.HCJA. 1\ EFECTOS Dt
OUTEfI'ER D~INO PROVISIONAL EH CASO N: st1P~ ZL PROCESO 8I:LECTIVO:

código J>OlIta~ o Tfno. nO •..•.........

SI5TDU\ t'OII El. QUI': PARTICIPA

~el~qa~)

JI, I l\cceao i.i brlll

a:::
¡¡:g.

"~...,...
~
t:!: e

:o
'C

AMDITO DE GESTIÓN M.E.C•CÓDIGOS O~ PROVINCIAS y C.M.O

.2 AI.DACF.'TE " ,..."" .. SEOOVJA 52 CMO-BARCELONA

" AVlt./\ ,. L"'" " SORtA 52 CMD-CAOIZ

O, 8ADII.JOZ " LA RIOJA .. """"- 52 ctm-l.1l. coRUA./\

07 t1ALEl\RES 2. """"'"
., roL""" 52 CMO-LtRIDA

O, """""" " ''''''''''
., VAlLAtlOLID 52 om-MALI\G/\

lO CACERES " ASnIRJAS .. .,''''''''' 52 CMD-LM PALMI\S

" CIUDAD REAL ,. P1ILElfCIA 5. ZARAGOZA 52 om-stvIt.l.1l.

" CUEI<CA " S"'-""""C' " ""',. 52 lom-n:HtRIrE

19 GUAD1l.LMARA " C1l.H1'M!RJA 2 flELJLLA

•~ centros convenio MQ. Defensa ubicados en eo.lnidadell Aut6n..-aIl.

loelllidad
rio •••••

o) Aeef!1I0" CUel:JlO lIIis-> Grup" O
e) 1Icc'''.o 11 o.-p. dIII Q'UJl)~ Oo

O

calle. ph,:ta o avenida

Provincia

81 Rea..,;". ttlnullv6lidos

domicilio Rn

/'fV{JRD(;H ~. PROVINeII\ NIlORDEN COD P~'.. O•

" O,

O] lO

O, 11

05 12

•• 13

.7 "

INSTRUCCIDNES PARA CUMPT.IMENTAR F.:t. I"FRESO

- Las solicitudes, que deberAn ir finndas por el interesado, ..e cu.pli_ntar6n en le
tra dd tipo i"",renta, consignlmdo todoll 1011 datos de identiHcaci6n.

- l.a(llllili6n o conlliqnación incorrecta de .1<JUno de los datos que fiquril!ln en el i""'n!lIo
dar! lugar a que no se toIIMl en consideraci6n la petici6n incorrecta.

- Debn solicitarse el lIIllyor nÜMenJ posible de provincias dlIdo que, lIi 8111 no lIe hiciera,
podrl. obtenerse destino en uml prodncia no dellleada. No podrln ser cbjeto de peticUm
las pnJvinciall de la a-midade.. AutónOMa" de: '·aill ValtCO, C..talufla, Galiciil!l, l\ndlllu__
ela, Valencie, Canarias y Navarra. 8J1c."ptO aqUeU.. en 1_ que haya C.M.D.

13m
"¡::.?
'C
00

'._t:, _\F·':..J,~l' ~~""_'. .:~.-'"-..·".,;o:,'·:"y· '::.·..:·(.ú-.-:~.' ~'.. !.~,'- '.>_" ,' •..•;~. _~''- \,', -1" .... ".:- ..--~~' ."; .;,;1_- ~'."" ._. ;"'~'~'.~.- ~t·, " ,. - ." ., ~-.' '-~ _.. '.':



ANEXO V

IlFJ.I.F;fl"..f,f: 1,"IO\I1f:~ Fr. "rllllTlUlO CQlmJ::¡l'OlmJUtt'f: 111. rROCl'.JI11111:1fn1 SEJ.T.cTIYO l'OlI
1:1.001': 111': (ll'T'"

c:--- --I tGrr-CIIIl.1D1\l> 1--- J

""00

~
O:
;¡
O
;;-
~...,..
~
2;- e

""""

13
tT1

"C·

?

y par. que eon..te e .. tiendo y firmo 16 presente certifieae16n .n
de de ",il noveei"nt.... noventa)' un...

D. 5 ..00:.. 1:8r10 de, _

1DAREHO ANEXO 1)

-------------- "'

1.- pnOCWIIHENl'O DE I"GrtESO LIDru: y RESERVA DI IUtfUSV';'LlOOS

l. 1:.,..0:1"no:I8 docente pr.vla

CEIITIF"ICO:

aufl 108 dato. qu...conston 8 contlnullc16n , en ""ta lIoja de servicio... en la
qu.. no "p&rtlc.....vd.nd". ni ,.....paduo: ..". concuerda con 108 cJoc.....nto. "r."entado8 Bn_
t ...1 por el/la interesado/da. .'-

""~- desUno
Po....1I1_ ce...... 1\')1;,,)

t.do.

-""-
_....

dill" -""-
_.....

.11... ""- _SG" dit...

1.1. CUr.o...c ..d4nlico. eo--

plet... "" 1.. "n.enlln~..

pUbUc,," "n pI"7;". de -

esptlei..lid..de. c ..rre,!

ponoliente... CUerpos _

del ..ie..... O"up" 7 nivel

1.2. Periodoe .U!neuales in-

ferl"res a un cure.. c~

plet.. en la enseflan'l'a -

pública en p1B.7;aa de e!

peeiillidades correspon-

diente.... CuerpO& del -

11I18.-<1 crUD" y nivel.

1.J. CUr......cedétaieos c""'Ple ~
en l. e"sel\an7;a pUblica
.... CUerpos di.tinto niv"

-

0.8.1.

c=-- I

1 ¡
""lb.. c=J

...ee.Io.I.. c=I511.."",lon

IIr.o .. Dll>"<lhlhlMl do l. que ... Hlah~

I

...~

~~~~.~~.~~~~!~!~~

""..onn "'..¡ ..vIU¡.lo.. O

ll""lUdo"

FOIItII\ Df: 1ICcr.::.o

'''''........ 11 ...." O

l. .....__"M•••• _ _ _ __ ._.~ I

,.
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ANEXO VI

D!:fLIlRACt6tt •• unADIl

D.
con domicilio IIn _

'/ con do(",,"~lon.clonlll d. idenlldad numelo

d.d.r, b.jl ¡Uf.mento o pmm.~I, ••r.dos de M' nomb'Ho funcionario del ,Cuerpo

:o5digo

Zl

"

,,,,,;rJ\LJM)

DUlJJO y 1B.JÚA D1fI1IO

TWI:l.CCÚI m. HEI'lIL

~

~~Itb3

, "
10

"
9

!..Q.ll1

.,

'"

te
g
"C·

?
'"00

que no ha \Ido Ifp•••do d.l ,,,,ylclo de nl"'llun. de In Admlnlltr.don., Pilbllcl$ '1 qUlr no MI

h.II.lnh.bllllldo P'" ,1 ,,¡erclclo de lundones pUblku.

25 'IIDO.lXlÍA ELECrnICA

26 l'EOU.O::ÍA DECI1i:rIICA

v mro.o::iA IIl.II'OoI:Cláf

, "
"
•

l3

"
,

'".,
16

En d d. 19..,..
.Ilr l

ANEXO VII

CUERro DE EtfSER"tfZ!l SECUtmllnlfI (osgo)

29 l'EO'O.ooÍA Kf111H1SI'RI\TIVA
y C<N:lCIIIL.

3J TID('l.(l]iA QJiMlCA

31 TEOU.CGiA S/'fIITMIA

3S TmO.OO1A /lID Y CJ:lflXX:Iái

6 100

,
,
,

94

,
,
,

:ro

6

"
•

1.- Dletrlbuclbn de plluO;.lJ.

00 I lJITIN

C9 I Dlll1l0

CP. 100E00

-~.
VI

'"

'"'"-

a::;:

~...,....
:;.
2:

6

•

•
10

"

,.

..,.,

,
,

,
,

"

12

1,997

3

,
lJ

"

2.125

,

""

- Dibujo

.., Dibujo y Tcorh uel Dibujo

- TecnolClJttn del JII..tal

- Tecnolog[a El~o:trica

- Tecnología Electrónica

- Tecnolog{a flutQllloci6n

TOT¡\LES

:x; TEOUCCÍA f'f1l.Q.EllÍA Y
EStÉTICA

111 nno..o:;fA N1WlIA

Griego

- LatIrl

Educación rislca

- MUllica

54 'JW(l.(X:ÍA IM'l."m\TlCA
lE G:STráf

112 1'EOt:l.OOÍA &WIOCE'LA_
.4J 'l'EtXt.(X:1A I~ÍA

Y 1UUS<)

45 TEOUCCÍA DWE'{ Y 9:l'flID

¡O, 1.11 aslgru::lln de las plMas ~mte!l a lal pror::e:ltml.mlce ""~ 11 QJI!rpoa 0011lli.1II'O - 

~ y nl~l de COIPll!lllCfllD de destiro e irveoo Jil.:re, SI! <letenllinará de f ........ dI.rec~ pI"qlOr'

ciU1al al rimero de a;piranLes adllil,.idos por estos dos procc<llmfentos, &eg\n 10 di~lo en 1!1 llfW'

t.acb 2.2 Y m el 1'II.bapart«b 2.5.3 de esta cct"J\/OCalorla.

u.- EsrECIALIDADES EN LAS QUE LOS CANDIOATOS OF;DEW REALIlll.Jt CONTEfflD<lS DI!:

frroOLI!: PMCTICA.

Ret;erva kceoo 8 QJ!!rllo!!I I't::ceoo. ().e;poo lIl191'O

MJ,u;váltb de o-wo ªFlor ~Y nivel do! 00lJJ!~ T O T " L____ lIU1\x1 de8tillO.1rJzreoo - ---

LUn(O)

3 AS .42 9J

2 ;f) 28 ro

2 4) 38 ro

lO lOO l!'>O 3<:Q

I 12 2C6 193 .no

le::ro 282 OOJ

"H 175 164 J'D

11 1"1) 179 .D:l

7 100 101 216

2 31 35 14

26 4),) 404 oca

- 2 <l "

- 5 S lO

2 3S 33 ;,)

'1"' 1" lOO

iL 1 ~ I 19 4)

rlsIr.A y QJiMic~

lDfU\ Y LrrntI\1UlfI
IS'NhA,

cm::wi"ÍA l HJSJm.

WJ:/'l.:¡(fi fi~¡¡r".A

CIIJCI/lS N'l\.F.o'Lf.S

"'LINll

fCIl1r'CIW fM"llffi'Vl

Kr;1'=A

nwds

MA'I'H1ÁnCAS

~ y L~T1JlA

CAtN.mlS{ISlAS M
IDI<S}

22
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~ 1 ESU"lALlfWl
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11 I uOO
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Tr.:nr>}"gla IId",lni!ltrat1va y comercial

j •., "1,,'~"r:.la r",Jlr..lca

T-.l nv:"'i: I~ r'!r!'. ~.Il·¡1)

Tr'~"'.;o.Jr.l!l /I!,,,IJ Y Confllr:ción

r~t.n'¡lc1';ía reluqu..rla y F,!Jtética

- Tecr.e.]<:>g{l'! IIgrllrl a

Tecnología de ServicIos a la Comunidad

Tf.cnolng!a de HC!ltelerla y TuriSMO

Tt<:n"lof(:ia de I:nagen y Sonido

Tf',cf,olcgla de Informática de Gesti6n

V¡¡Sf,nll·JLl."l:

1.- Q.ru.~~'i..::_~,!::~,!.- Lo!!! Trlbunal"', faclllhrá,1 a loa car,didatml.

<!n el "'<,>lIlento ';0;0 ei~.. ir ei temll. que ha.van de del!lllrrollar, un te.to f15erlto

en la lt'ngl'" df' ';V" I"! tr~t~e'. Posterior"''lllte y dentl'O del debate, !!!I Tribu

nal plal\lead, (.' ",~ról,j;It.J lns preguntaR que estillle perl;JnenteB para COlllpr2

bar su grado dt ,,;opp:-cnsil,;¡ del texto cltado y su capacid'ilod de llonUisls d!'l

,"IsIIIO.

al Loa Tr1bunall;'$ dcter.. lnorán el contenldo de índole prDCliClll

d.. sdc el Ih.puro;to de 'l'J" tiebed "er.. ltir cQ/l'.prolH'r la car",dd..,j del ('(Imll{laLo, 

t.~nl(l .. " la "edJt,'\'1! t~':njc!l C(l,~O en .1'1 "~.·tJ .. ,,t'! orVo;l.,lc~ '¡.. l pib,JJo, L.,I: ",.~

t'lnllJ"9 pr;í"tlrI)6 tendrán un~ rt"ferenc1o " tem'illl <.1111 CI'''lJtlotmar-io Y ta r,'I'Y(lr I,ro

I'orcJón d~ aspectos de Dibujo "rL19t.lco o de Dibujo Tllenico "" "roducirñ segün Ile

trate! df! la e6p~cialidad "Dibujo" o de la especlaUdatl "Dibujo y TeorÍ¡) dd DibuJo"

rellrec tiva"ente,

bl En el debate, las I?reguntas podrán referirlle tanto' sI tellla

e"'puellto y a su planteamiento didáctico, co"O ElI eQntenldo de indole práctl

ea rl!a11"ado por el CillldidllLo.

5.- Para todas laR espl"r:ial1dadell del área de conocilllientO!l teC'f'ol6-

tlcos:

Los cllndidatO$ ser'n convocadoll p"r 1011 Tribunalf!1J en IIctO colectivo,

pre!vi0 a la realltaci6n de lall prUl!lollll' indiVidualee para la. rea11r;ac:Jón do los CO'I

tenidos dl! lndole práctica que a continuación lIe .Indican.

a.1 ReBolucl6n de un IBUpucSt., práctico a elegir entre tre~ prO"ueotOIl

per el Tribunal. relac1onadolB con las cuelltionell de IQS progr&/llas oficialea.

N
00
.:l'
c.'

III.- CUESTIonARIOS

bl El candidato lo entrega al Tribunal en lIobre cerrado. ,U nn"l

de la u:polBici6n or!ll del temEl elt!gido. y antea del deb.te, el c.ndidllto abre el

1I0bre, e.pone las lIneas gt!nerales del supuesto práctico y lo entrega .. 1 Tribunal,

cuyos mle",broll exa",inarán el "'1lJmo. En!!!1 dt'bat.. , 18s preguntalll pucdcn reforlrlBe _

tanto al ~elfla ClCI'UestO y 11 81.1 planteamiento didiictico,colllo 11.1 supuellto prActico _

realltado.

,7._ ~!Qn fíSICA

ka Tr1"c",I~'!1I convocarán a 1011. cnndhlllloa por grur"'lI en' octo

."arte, I're"lo .. 11' 1·~oHz;lId6 .. d .. 11111 pruebnll indlvithmll!l1, por!: la rf!"lJz;nr.H,n

da JOII conte"l':oa ,lO! Ir,tlol .. nrlictl(D 'lue a continuocion III! indlr.::uH

o) Lo'! con~'midQIl prócticos tlebt!l"l!in pl!rlllit:lr c(l/llprobllr la c"",,
cidlld dei e.•"dl ..... t", "ti .... ,Ji'l')n"r f!JercicioD, en r .. ll!lclón con todu!> O algunns rl'"

1011 el.uJ.!!.'I' .." "t'I"~ct'lll: rf!T.llllencllil, flf!xJbllid"tl, velocidad, ru..r~a 'Y r<!l:tj,, __

cl6n.

b l ti Tribl"llIl deter.. l ..ar6 la for"' .. en que lit! concreten 100 CO)I1

tenIdoll prlieth: ..". ce,,'Je los ""pues los lIIeneionlltlOIl'

~.~~!!~~

[n el conteJ<lo d.. l d ..b.. I.e!, el candidllto tJebllró "esH~ar la hc__

tura dll "r; frllll;",enlo I"lbolco ce 32 ce'"l'asell e interpretar U" (1'''...e,.l;o "ulllclll

eon el Inlltru..e.. to 1l'-'f! prefleNI; en uno y otro CIISO, a pSl"tir de plIrtlturna t!ntre

gIIlJ",. po.. el Tr~bl.l"al 111 c.antlldato cuanto éste 80 encierre para preparllr el ll!"s

elrgldo, de tut, 'l: 106 l!xlrllhlos por sorteo.

4", !!}!lU.rO y OIUo;O y nonfl\ OEL I)JDUJO

lo" cllndlJ",tfJlI $l!rin convo(;sdoll 1'01" 10$ Tdbunalell l!n RCtO co1l!c

Uvo, "revlo a ;a rr.n1JzIOclon de I"s "rue',as llllJivldua1cs, pa"a 111 re.11"lIcI6" de _

los eontemldos ._." 1",lole p,.kLlca que (1 conlinUllcJón Cl! intJicanl

eódi'P Wl:el/lL1lWES

01 Fn.o:xFfA

02 """"
!Xl ~IN

"" t.fKU\ yL~ E::PfilVs

ro m::awiA E HISraWI

ro MflMUCAS

en nStCA y ~1Cr\

00 ClDCIAS Nl\lUW!S

'" blllllo

lO FIWds

11 lKÚS

13 lTH.LW

14 1..fNJ.Vl Y Ll'IEnAnw. 0\11\-
1.N4IIS(lSlAS BI\lE.oWSl

16 IÚ>ICA

17 m.r.teIÍJI rfslC*.

D.ESI'~

a.o.E. 16-03-1.991.

a.o.E.I3-«':-I.OO7

B.O.E. 16--03-1.991

B.O.E. lJ.OO.I.007
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ANEXO VIII

(") O::n-eald:. P<X' c:nli!n Mlnlsberlal de 17 de mrzo do 1.903 (B.O.E. del 25).

(o) La milfB:Uln di! .. pi.-~&1blBa b~ de!~. Q&p:B dBI."~Q1.p;> 7 m

w1 de~ di! dl:BtIn:t e irtJ"ef:D llIn!••~ de nne.~ pqud.mB1 al. ra..-o dII: '!!!

pinInb:B lIdId.Ud::B p:r __ dJs ~entIls.-.n lo dllpllB1D .. el eprt8b 2.2 1 en el aJqJIIr1Brb

'<>
00

g
"".i3

;¡::

§
;¡-
~

N...
~
;!:

rorN.

6

>4

122

6

13

1JB

1(1]!9) A QIHU3 "tOO
mm y lCIW1. lE tDnJ

4

..,.,..
~"'JnJ3

mteIAI.ID'O

HWnCAS lE ltf'l:lM'lTlCA LE
<>=rn.

f'RN.TIeN; lt: JWQ}4 Y 9:lUOO

24

22

orALas

II. - En todas las especialidades para ':ingreso en el Cuerpo de Profesores

I Técnicos"'" FonMCioo Profesiala.l, los can1idatos deberán realizar

ccntenid09 de indole práctica.

2.5.3 de esta l:DMJCBtlria.

~
'""''''

~ lE 1ESI1KJ.
OOEJ) UlIlE (")

-----------------~-----------------------------------

OCE 02-03-1.978

w:::sTIllWUC5

B.O.EI ll-Q)-1.!QJ (")

B.O.E. 1l--{]3-1.~ fo,

fKE..2J..O$-l,991.

B.O.E. 19-12-1. 970

BE ll..(lJ...l.900 (.,

B.O.E. ll-OJ-l.OCO (.,

,

BE ll-<l3-l.lDl(·)

B.O.E. 190-12-1.978

B.O.P.:. 16-ffi-1.991

<:á1J", cnolALnwm fUIlA5 " a:tM:l"".N\

2Z roWGOO~

ZJ orauo '( TmÚA lf'.(. DIlUlO

'" TEO(l.O::¡ÍA lEL 1'Ef/IL

2S mN.:t.l:CÍA WX:nUCA

" TWO..OOÍA fUCnÚlIrA

v 1'EOUJXÍA NJlU'ttIéN

29 tmO.o:;ÍA IOlDllstnATIVII. y <XJ€OCIN.

., nno.a::ÍA cufMlCA

31 'I'm'«l.(X;fA SNflTMIA

" 'ImO..(CÍA tm\ Y a::rncx:Im

" 'I'!D(l.(:(lÍA ·rID~ Y ESmIC\.. mx.w:;ÍI\ I'GWUII

" 'JlXHl.('(:ÍA mNICI05 A

lA """""'"
43 'I'B:)'(l.OOÍA lE ItslI1lltiA

Y Y\IUS'l).. 'I'EOU((;ÍA :lM.'IlD Y &MOO

" 'lEJ::K1((l¡A tE tm:nW'n:A
fE (ESl'lért

CUlRPO Da PROFESORES Retucas DE FQRIIIACION PROFKSIOlML (0591) DI!SllRRX.lD
'<>
'<>-

J. Dhltrlbuel6n de Pla:r.aa:

1- --- ~

01 PRACl1CAS DE METAL

02 PRACTICAS VE ELECTRICIDAO

03 mJCflrAS tE EllCJlUaCA

04 PRACtICA'; lE AlJJl:MX:I(J1

00 l'WCrJCAS flMINIsmATlVAS Y
""""AlES.

'" m."Cl1eA'5 SNlITNUAS

13 TAUm rlF. 1'fJ.J.Q.ElU/\ y
"¡IYr1CA

19 "W::TJCAS lE SF1lVICIOO A
lA <IJUffiWl.

1(1]!9) A lDJRB J03I)

QUt) y HIV!L ti: OJIU

~ lE tESTDIl•
.IIOIl9J LIIH: 1-)

5

12

12

11

32

12

7

,

rorN.

5

12

13

11

33

13

7

,

Los tribuMles anvocarán ti los cardidat08 p:¡r grup:>8 en acto aparte,

previo 8. la realización de las pruebes Wividuales, para la

:rea.lizllCiÓCI de 108 antenidos de índole práctica que ti cootinUaciÓll se

irdicm:

al Ws caltenidos prácticos deberm pennltir eatI1n:Jb8r la C".epacidM. i

del C«ldidato, en los Caloc.únientos prácticos -- de la especialidad ¡Dr

la que haya optlldo, que: tendrm una referencia a tE1M8 del

cuestionario.

b} El Tribunal determinara. la fozma en que se concreten los ccntenidos

prácticos, desde los supuestos nencicn.:rlos.
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ANEXO IX

1,- phtribud6n de plfliQ!!

CUFJU'O Df: l'MQFf:SORF.S DF: F.SCtJEf.IIS OFICTIIU·.s DE rnIOM1IS

IOS921

~A.- los cuestionarios sef\tllados cal IlIBteriscoe -fueroo corregidos por

Orden Ministerial de l1-marzo-1988 (BCE del 25).

~
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00
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CUERPO DE PROI"ESORES PE 1IR'1'F".5 1'Ul.5TICA!> y DISEÑO

(0595)

ANEXO X

11.- Eapecialidade!! con contenido de indole pr6cU.co. Desarrollo:

('*) La <I!!iqniJci05n de las pla:r.as correspondientes a los procedíllliento!! de act: ....o

a CUerpo!! del lIIiSftlO qrupo Y nivel dI!I co-pleoaento de destino, • inqTeso libre

!!e deterta.inará de forall direct_ntG proporcional al nlBlero de .!!pirantes 1Id_

IIlitidos por estos dos procediMientos., segl1n lo dispuftsto en el aJWlCtado 2.2 y

en el subapartado 2.5.3 de asta. <:odvocetoria.

000

DIDUJO ARTISTlCO

se valorarlm en un ",opuesto cuyo d"''''arrollo. que no exceder6 de 8 dIas,

ser6 establecido por el Tríbunal corrllspondiente, ajullltándose a lo dispue!!to

11. continuacl6n:

al Análi!!i!! del NatUl"al. AnUbi'" lIIi""lico. Análisi!! de formllll. eo..pren

si6n estructural inlerna. externl!l. 1I.n.U1I118 del claroscuro. Jlocetl!lje. Retentiva

y IIIOvi...iento. Utilizl!lción creativa de 1011 diferentes recur!!os y técnicas gT6fi

ca_plásticas. El trazo •. El gesto. Expresividad Artillticlli. -

b) Desarrollo espacial. COIIIJlO"ición, color, textural!l en el proyecto gr6t!

1.- Dis-triu"cióo dE! phzas

Código (;SI'(;CIIlLIDIID lleserva lIceeso Cuerpo Ao.:eso,a~ mi.!I!O gN-
Totaltlinu!;\",j,!i G.-up<) SUPer. p:> Y mvti ~18lKltD

destino 9 :iIgrero liln

09 Dibujo .1Irtilltico 1 , , "
10 Dibujo Lineal - J J 6

13 Hi!!loria del Art.. - • • •
16 Mate~ticas - , , 14,. Modeledo y Yac i&do - , , 14

" proceJilllient09 da tlu!!Lra_ - - 1 1
ci6n del Libro

22 proyecto!! da Arle Decorativ - 5 5 ,.
2J Q\lf.-.iC8 aplicada a 111 cerá- - .. 1 1

lIIice

25 ReslaUl"aci6n de Obraa e9- - .0 1 1
clJ1t6ricall

3J T6cnicall Audiovisuaillll 1 " 7 16

J4 1'6cnical'l de Di!!eilo Gráfico - ;[ ;[ 6

" Técnicas Gráfica!! lndu$- - 1 1 2
t.rialcs

J7 Teoría y !'ráctica del Di8..ft 1 ., 7 15

J9 Elelllentos Constructivos - .0

1 1

65 Teor:ÍIl y Práctica de Foto- - .. , 1
grafla

TOTALES ] " 5. 115

~onar-i03

EOE 11-1-1988 (.)

"la: 11-3-1988 (.)

oct: 11-3-1988

oct: 11-3-1988

ElE 11-3-1988

OClE: 11-3-1988 (.)

OClE: 11-3-1988

OClE: 1-3-1978

OClE: 11-3-1988

~~J.alid~~

PRAC.TICAS [t': METAL

PRlCTICAS DE ElEC'Tt1ICIOAD

PRACTICAS 00 ELErI'RCf'lICA

PRACTICAS DE AlTI'CMCCICN

PRACTICAS ArJofINISTRATIVAS y CXJoIER:IA1ES

PRACTICAS SANITARIAS

TALLER 00 reUOJERlA y ESTETlCA

PRlCTICAS DE SERVICIes A LA CCl1ltHOAD

PRACTICAS 00~ y &WlOO

PRACTICAS lE INfOII1ATICA DE CZSTICfi

Migo
01

02

OJ

O'

06

0lI

13

l'
n
24

III. - CUESTICNARJ05:

(*) LII 1I8ignllci6n de lile plazas correspondientes a los procedllnientos de acceso a
Cuerpo... d.l .. islllO grupo.y nivel de cOIIIVle_nto de destino, e ingreso líl:lre se de
tenllinllr6 de fOCllle directlllMlnte proporcional al número de IIspirllntes lldmitldofl 
por elltOS do.. procedillliento!!, !!egün lo dispuesto en el llpartado 2.2. Y en el 5ub
llr'lIrtlldo 2.5.3. de ..!!ta convocatoria.

C6diqo ESI'ECIlII.IO...n Ilollcrvi\ IIcc",so Cuerpo AC'Ce!lO s 0Je!r¡:0' mlsm.~
HinunvAli Grupo Superío y niwd =oplamnto des~ Totlll

..
e Ingreso libre .

DI 1I1e...an 1 - 24 "
" frllnc68 2 - 51 "
" In<]168 J - 110 113

12 Italillno - - • •
TOT"L ••••••••••••••• 6 - ,., "5

----- -
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cl Acotaci6n do objetoe. Oeaarr-ollo con pr-o)'ilccionee diédriea!l y/o r-opr-e

acotación .utonOllll\trica y p@r-spectiva..

DIBUJO LI"F.:I\L

Se valor-ar4ll en un supuesto cuyo desarrollo, que no Dltcederlo de B dJa.,

serlo establecido por- el Tribunal corr-espondiente, ajustindoca a lo dispuesto

a continuaei6n:

COnoci.u.ento y capacidad r-efel"Gnte de los procesos b6aicos y lae divel",..

!laS técnicas de ejecución en el Dibujo nox.ali:r.ado '1 arquitectÓfllico. Aboeeta

,niento. TOIaiII de datolJ. Cr-oqui:r.ación. COlIlpOlJici6n y desarrollo del pl"oyecto.

MODELADOT VACIAlJO

se .,alorarAn en un IJUpueJlto cuyo desarrollo. que no .Jlcederl d. 15 dIae.

_r-A .stablecido por al Tl"iblmal cocrtl8pcmdiente, .j....tIndo_ a lo dispueeto a

eontinuaciÓl'll :

a) capacidad anaUtico-sint6tica. de las for;wae tanto bidi_neional.e 00-

., tricU.-ensional.e o procesos.

b) Lenguaje, proeG808 y técnica. e8peeIficu.

c) conociaient08 de loa _teci_les.

d) La relaci6n fOClM-funci6n.

PROCEDIMIENTOS DE ILUSTRACJOIf DEL LIBRO

se valorarAn en _ eupuesto cuyo desarrollo, que JIO eJlcederl de 8 .JIu,

eerl establecido por el Tribunal COTrespondiente, ajuet.lndos. ~ lo dispuesto a

continuaci6n:

a) Interpretación grMiea de un teJlto. RetmluciCn en técnica calcogrAfi

ca y/o litogr-lfica, y/o Jlilográfica, y/o serigrlfica de original_o

bl Disefio, co.paginaci6n y ~taci6n de te.toa • iaAwenes.

l"ROYECTOS DE ARTE D&CORATIVO

Se valor-arAn 'en un supueato cuyo deS8l"rollo, que no eltceder-Io de 15 d1u,

serA establecido por- el Tl"ibunal correspondiente, .just6ndose a lo dispuesto a

continuaci6n:

,al Realizaci6n de un proyecto de dbel'KJ de interiores de un local públi-

<o.

b) Relllhaci6n de un proyeeto completo de diselio de inter-iores de un lo

cal pr-ivado.

e) Anteproyecto y r-eaI1-zaci6n gT6Cica de un pr-oyecto dl'lfinit1vo.

d) l"<:!moria descr-iptiva, estética y técnica, lMJdicionell y presupuesto.

9UIKICJ\ I\PLICADA lo LA CERAHIC1\

se valor-arAn en un pr-oyeato cuyo do.arr-ollo, que no eJlceder-1o de 5 d1a.,

seni establecido pol" el Tribunal co~r-espondiente, IIjustindose a lo dispuesto 11

continuación:

a) criterios tecnológicos condueenle~ /1 la fabr-icllci6n de un detenainado

soporte cerMico cen las pr-opiedades deseadas. Eleeci6n de _teriales neceaa-

r-ios. selección de las IRiIIter-ias pd,_s necesarias para su fabricaci6n.

b) Cdter-ioa tecnol6gicos para. la fabricaci6n'de un recubrilaiento vItreo

lIobre un 1I0pol"te cer4aico deterw.inado. Elecci6n do ias _ter-11111 pr-t.as adecua

das para la obtención de las pcopiedadea deseadas. Proceso de ejecuci6n a se-

quir a partir- del elltudio anterior.

RESTIoURlICION DE OBRAS ESCULTORICAS

se velor-arAn en un supuesto cuyo desarrollo, que no eJlceder-i de 10 d11111,

seri establecido por- el Tribunal corr-espondiente, ajustAndoae 11 lo dispueato a

continuaci6n:

4) capacidad doewnsntal, infol1llilltiva y oper-atiya sobre el eatado de con

servllci6n y tr-atamiento de 111 obr-a escult6r-iclI.

b) Tratamientos de conser-vación y r-estaur-lIci6n de obr-all escul t6ricall y

la r-ealizaci6n d. info~s técnicos sobr-e UllbajOIl prácticos.

TECHICAS AUDIOVISUALES

se valor-arlon en un supueeto cuyo desarrollo, que no eJlcederl de 7 d1a8,

serA establecido por el Tribunal cor-r-espondieote, ajustándose a lo dispuesto a

continuación:

11) ""Alids de el_otos de producción y r-ealiz.aci6n de un producto te!.

.inado. Visuali-zaci6n de conceptos en ia:iq&nes lIDCuencie.les estáticas.

b) Conociaiento del prcx:eeo de realización de ani-.eiones en diyereoe _

soportes y polltproducciÓfll de un _ter-ial en bruto.

TEOUCAS DEL DISEÑO GltAnco

• se yalor-arAn en un supuesto cuyo desarrollo, que no exceder-A de 7 d111S,

ser-l establecido por el Tl"ibunal correspondiente, ajustAndo8e 11 lo dispuellto a

continuaci6n:

a) visualización de conceptos. Dest..l"eza en 111 generaciÓfll de ia5genee y

textos con diferentes -.ed.ios.

b) Control de los proeeGOs de produeciÓfll que incluya aspectos c:relltivos,

~cos y tecnológicos. Preparación de originales para su reproducción.

TECNICAS GRAFICAS I"DUSTRIM.ES

se valoraran en un supuesto cuyo desarrollo, que no .acederA de 15 d.1u,

será. establecido pol" el Tribunal cor-r-espondiente. ajÍlst4ndos. a 10 dillpuDeto a

continuación:

a) Conoci.iento del PC'l)Ce1!lO do obtenCi6n de fotolitos, pnJCelJlldo do pla.!!

chas y tirada de pr-ueba& por el eilJU- offset.
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bl Conoei.uento de la BistemAtica do realiUICi6n do artes fiDlllelJ y -r

cOdo de loa ,llia':>liI. PrActicaa de IIaqUOblci6n por ordenador.

c) ConocillÚcnto del proceso de redi~i6n de .aquet.nlJ y/o fictir.ioll PO

bre propuesta" de diseño gr6fico.

d) AnAliaio de .....terialea ya i-.presoB, opti.Jd:t.:acl6n de presupuestos en _

trabajOll de edici6n.

TroRIA Y PRACTICA J>Et. DISEfkJ

se valor~An "'" ~ supuesto cuyo desarrollo. que DO exceder" de 1 diu,

serl est&blecido por el Tribunel correBpondiente, ajulIUndoBe e lo dispuesto a

contInuaci6o:

a) capaciteci6n pllre ,,1 desarrollo éh propueeta do d.f1J8110 con su plan

tea.!"nto didictico, _todol6gico. de etapes y doc\Rentos.

b) eonoclaientoa operativos do dieello. con el suficiente gr~ de defi

nici6o, para que pueda ser ~ndido y ~tido a una valoraci6n critica.

ELEKENTOS CONSTRUCTIVOS

_ 13 d«l Julio de 1982, para la a"i<Jllatura do Proyectos de Arte DecoTativo

9 de Abril do 1985, para las _lqnaturas de: Toar!. y I'rAcUca del 

Diaeño; Ncnicas da Diuefio Gráfico, y Proc<,Idiai.entolJ de Ilu3traci6n del Libro.

_ 31 dG Karzo do 1986, para la uignatura de Qulalea aplicada a la ceri-

-.lca.

_ 9 de Karnt de 1988, para la asignatura de T6cnicaa Audiovbual_.

_ 15 de Abril de 1989, para. la asignatura do aestaurm:i6n de Obras !seu!

t6ricas.

_ 9 de Abril do 1991. para 1__ignaturas de: T6cnicas Gr6ficlle IndulJ

trielas; El_ntoa COItetruetlVOII' y TeorIa y PrActica de la Potoqrllfla.

ANEXO XI

CUERPO DE KAEStROS DE TALLER DE ARTf:S PLASTICAS y DISERo

(0596)

1._ Dit;tribución do platas

-'"00

'"....

se val(lrilrAn en un eupueoto cuyo desarrollo, que no excederA de 4 41as,

ser' establt:lCido por el Tribunal correspondiente, ajuotindose a lo dispuesto a

continuaci6n :

a) COttoeildentoB de 108 IIlaIterialelJ de conlJtrucci6n y ....s aplicaciones 

en la decoraci6n.

b) criterioa tecnológic08 de control do ejecución y -nreniaiento do 

108 distintos ..teriale5 que intervienen en la CORstruceI6n.

e) Dhefto de seccionos constructivas relacionadas con el proyecto de 

construcci6n: ruveatildentoa.

(1) Disei\o de seccione. CODalructiv_ seleccionada. en el proyecto de 

construcci6n: ~bl~entoe

, e) Instalaciones: conociaiento de tratados es~ticoe y sb!boloq!a de

instalaciones el6ctricallh .alu..brado. fontaner!a, eane-.iento. calefacción, aire

acondiciOlUtdd, contxalncendio. de ~afonla, etc.

'l'EORIA Y PRACTICA DE LA FO'IOGRAFU

se valorar,," en un supueto cuyo d«llJarrollo. que no exceder6 d«l 7 d1a.lI,

lJerA establecido por 01 Tribunal colTGlJpondiente. ajwlt.6ndoae e lo diepuesto a

continua.cI6n:

a) co.posici6n y to.as fotogr6fieos con diatinto. for-t08 y -UOlJ ~

nicos. llUll1llilci6n de la eseena.

b) Praceeo fotoqu1aico de 108 ooporlea 88JllJiblea, tanto poaitiYOlJ~

negativolJ, en blanco-negro y color. ~cu eapeeialclI de laboratorIo. -.ipu

lacione. creativas y corroctoras.

Código I CSP&CIAl..ID!.D I Re.!lf!rva j "cee so Cu<!rpoI1oco::eeo 1I CU9t-,::o miBD:I QI'I.I- 1
Hinusváli Grupo !>U'pllr. p:l Y nivel~ Totlll

destino • i.ngr'r!oo lilre.
01 Al (lIreria 5 5 ~.

" 8ordados f Eneajes , 1 <>.
;:¡

05 CaleograHa 1 XllograHa - 2 , g.
06 Cerámiea Artistica 3

<>
3 ~

o. Deeoraci6n 2
, '"....

13 Dibujo Publicitario 6 6 .,
" Disef'lo Industrial 1

cr ~, 2:
15 Diseño de figurines 1 1 -
16 Dorado y Po] ierordll , 1 '"'"17 :".b~ilIteri8 3 3

25 Fotograbado , 1

2. Fotografia y Procesos de Re-
produeeion , 40 "

35 Labrado y Repujado en Cuero , ,
36 1.i tografh - , 1

6' Vaciado 1 Moldeado 3 3

66 Vidrieras Artiatieas , ,
6. lniciaci6n 8 la Restauraeion

97 SartgreCfa 1 I ,
107 Diseño Gráfico esisUdo por

Ordenador 1 " I 33

106 I R\"producct6n e Impresión 1 " 33

(-¡ Las asignacionell de las plazas a Joa procedimientos de acceso 11 Cuerpos del mismo grupo
y nivel de conoplemento de destino, e ingreso libre se detendnará de Corma direct"OIlIInte pro
porcional al número de IIspirllntes IId... ltidos por estos dos proeedifllientos, Ilegun lo dispuesto
en el apartado 2.2. y en el subaparlado 2.5.3. de esta eonllocatol'ia.

111._ eue.Uoaario.

Lo. CW'IlItionarios sobre loa que _raar4 la valot'aci6n de lo. CODOCiai_

tos eerlul 10lJ publieadoll en el "BoleUn oficial del Elltado- de:

_ 11 de Mayo de 1982, para 1_ asignaturall de: DibIlI.jo Artl8tico, Dibujo

Llnl'al, Rbtoria del Arte, MIIt-ltie81l1 y Modelado Y Vaciado.

TOTALES • ,., '" g
"".?
'"00
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EBA"ISnRIA

Se vQ)orQrán en un supuesto cuyo desQrrollo, que no excederá de 8 díQS, se

rá establecido por el tribunal correspondiente, ajustándose Q lo dispueato

Q continuación:

al Conocimiento del proceso de croquh:ación. DIbujo a escala.

Planos de taller, Cublcaje de la madera TrQzado del mQterial.

b) Manejo de la herranllientQ manuQI. Manejo de 18 mQquinarlQ.

Uniones. ensQlllbles y elllPQlmes. Técnicas de chQpeados y marqu!

terta. Procedimiento de acabado.

FOTOGRABAOO

Se valorarán en un supuesto cuyo dessrrollo, que no escederá de 7 dIaa ser¡\

establecido por el tribunal correspondiente, ejustándose a lo dispuesto a _

continuación:

al Cálculo de textos y composiciones tipográficas con car6.cteres

transferibles y tipos m6viles.

b) Desarrollo de planchas fotosensibles para la estampación ti

,?ográfica.

cl Pasados de planchas fotolitográficas,

d) Impresiones monocromaa y policromas con IIIstric8S tipográficas

y fotolttograf"icas.

el FotOJllecánica. Reproducción de orIginales de linea y tono con

tinuo. Tramado y re tramado de originales. Montajes en astralon.

FOTOGRAf'IA Y PROClSOS DE REPROOUCClon

Se valorarán en un supuesto 'cuyo desarrollo, que no excederá, de 8 días, s!

rá establecido por el tribunal correspondiente, ajüstandose a lo diapuesto

s continuaci6n:

al Manejos de cálllaras de diversos forlJlatos. Composici6n e 11ullli_

nación de estudio. Revelsdo y poaiti<.tado en blanco y negro y

color. T~cnicss especiales de manipulsci6n fotogrlifica. Apli

caciones práctic/'ls de la fotografIa s los procesos de repro

ducción.

bl Obtención de matrices en relieve plano, hueco y eerigrlificss.

Esta",psci6n. Técnicas mixtas. Aplicaciones de las nuevas tec

nologIas en la producci6n de imiaenes II estos procesos.

LABRAOO y REPUJADO E" CUERO

Se valorarán en un supuesto cuyo desarrollo, que no excederá de 5 dias, se

rá establecido por él tribunal correspondiente, Qjustándose Q lo dispuesto

a continuaci6n:

al Conocimiento de las técnicas del grabado, cortado y abierto

y calado; moldeado, modelado y repujado.

bl Conocimiento de las técnicas del mosaico por yuxtaposición y

auperposición.

el Conocimiento de las técnicas del chiflado, emplames y cosidos.

dl Conocimiento de las tecnicas del tallado, cincelado y bisela-

do o labrado.

e) Conocimiento de las técnicas del dorado, plateado y estofado.

Tintes y decolorantes en general.

f) Composiciones diversas, teniendo en cuents las fOl"lllas en su

conjunto. el formato bidimentsional y los volumenes.

LITOGRAfIA

Se valorarán en un supuesto cuyo desarrollo, que no excederá de 7 días, será

estabiecido por el tribunal correspondiente, ajustándose a 10 dispuesto s _

continuación:

al Conocimiento de los procesos gráficos y desarrollo de matrices

en piedra y plancha metálica.

v) Procesado y estampación monocroma y policroma, Métodos directos

e indirectos. uso y apl icación de plsnchas fotosensibles.

cl Estalllpac16n fotoJitográfica.

VACIADO Y IiIOLDEADO

Se valorarán' en un supuesto cuyo desarrollo, que no excederá de 15 dIas, será

eatQblecido por el tribunal correspondiente, ajustándose a lo dispuesto a _

continuación:

s) Conoci..,iento de los procesos y técnicas sobre moldes pérdidos,

moldes de piezas y moldes flexibles. Contrucción y desarrollo,

Seriación.

VIDRIERAS ARTISTlCAS

Se vslorarén en un supuesto cuyo desarrollo, que no excederá de 15 dIas, se

rá establecido por el tribunal correspondlente, ajustándose a lo dispuesto a

continuación:

a) Proyecto, resolución e instsleción de vidrieras ertIaticas de

distinto csrécter funcional.

bl Précticas de 18S principales técnicas empleades en la especia

lidad.

cl Técnicss de ilion taje.

d) MelllOria del proyecto.

INICIACION " LAUESTAURACION

Se valorarán en un supuesto cuyo d~Ga~rollo, que no excederá de 10 diaa, ae

rá establecido por el tribunal correspondiente, ajustándose a lo dispuesto a

continuacI6n:
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al Estudio documental sobre el estado de conservacl6n y propuesta

de tratamiento de Bienes Culturales.

b) Tratamientos de conservación '1 restauraci6n de Bienes Cultura-

les. Inforllles tp.cnicos.

SERIGMFIA

Se valorarán en un supuesto cuyo dl!earrollo, que DO excederá de 7 dias, se

rá establecido por el tribunal correspondientes, ajustandose a lo diapuesto a

continuación:

al Conocimiento de los procesoa de preparaci6n de pantallas de

impresión, elaboración de plantillaa ",anuales y fotográficas,

directas e indirectas.

b) procesos de i"'Presión monocroma y pol icroma de imágenes trailla

das y de JInea.

9 de abril de 1985, para las asignaturas de: "Fotografie. y Procesos de Re

producci6n"; "DiseRo de Figurines"; "Vaciado y Mol deado": Serigraf{a",

"Litograf1a"; "Dorado y Policromla"; "A1fareria", "Bordados y Encajes":

"Dibujo Public i tario"; "Ebanlster la"; "Decorac Ión"; "Vidrieras ArtfsticaB":

"Cerámica Artistica".

31 de marzo de 1986, para la asignatura de: "Fotograbado ( Fotograbado y

Tipografia)".

9 de ..arzo de 1988, para las asignaturas de: " Calcografia y Xilografia",

y "Diseño Industrial (Técnicas de Pisei'io InduBtriai)"corregido por el Bo

leHn Oficial del Estado de 22 de marzo de 1988.

13 de II,brll de 1989 para la asignature de:"Labrado y Repujado en Cuero".

9 de abril de 1991, para las asignaturas de: '''Dieel'lo Gráfico asistido por

Ordenador"; "Reproducci6n e Impresión" e "Iniciación a la Restauraci6n".

al
g
"=.
?
'"oq

c) Aplicaciones sobre distintos soportes. ANEXO XII

d) Fotomecánica. Ileproducción de originales de linea y tono con

tinuo. Tramado y retrl)mado. Montajaes en asti"alón.
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Contró'lbajo
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Dallat C1.'l!;ico
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Clarinete07
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Se valorarán en un supuesto cuyo desarrollo, que no excederé de 15 dlas, ee

rA establecido por el tribunal correspondiente, ajU!ltándose a lo dispuesto a

continusción:

al Conocillliento de las teEnicas de obtenci6n de fotolitos para

offset por el sistema tradicional y por ordenador.

b) PrActlcae de IIIaquetaclón por ordenador.

el Vectorhaci6n de imágenes de tipo BITMAP.

d) ExportBción-illlportación de ficheros en diBei'lo gráfico digital.

e) Separaclón de color y fotomecánica digital de trailla y de 

linea.

DISEño GRAFICO ASISTIDO POR ORDENADOR

Se valorarán en un supuesto cuyo desarrollo, que no exceder' de 15 días, se

rá eBtablec1do por el tribunal correBpondientes, aJusUindose s lo diBpuesto

s continuaci6n:

REPRODUCCIOM K IJWRESIOtl

l'iano

Percu"ión

0000

Interpretación

Mú&ica do ClInIara

Pianista I\coml'il,ianto lC....nto)

l'iDni&tll II.comp.,ñ.,nte 1In"l:I'u
""'"tos)

65 Il>iilnist .... lI.eOlnI'"¡,,,nl.t1 lUan?,,,]

36

"
"
"..
"
"

a) Selección de color en cimara horhontal y/o PMT. Obtención de

fotolitos. Procesado de planchas yUrada de pruebas por el

sistellla Offset y fotograbado.

b) AnálaiBia de lIIateriales impresos. Optinlaci6n de presupuestos

en el trabajo de edición.

cl Realh.adón de artes finales y marcado de 108 misnlos. Maque

tación.

111.- Cuestionarlos:

Los cuestionarios sobre loa que versará la valoración de loa conoci

mientos serán los publicadoa en los Boletines Oficiales del Estado de:

"
"
53

Rapcntizaci6n, Trrulspos ición
Instruirtental y II.comp¡¡.'i",njento

Saxofón

Solfeo y Teori" de la Miu;icil
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( .. J La Aoiqnación de lae,. pla7.as corrf!sl'Ondientee a loe proeedindentoe d. acceeo 11

Cuerpo.ll d~1 mi",rno grupo y nivel de cOlllpl_nto de 11elltino, .11 inqreeo libre se de
teOl'linarA de forllla directamente proporcional al número de aspirantee adJnitidos =
por estOIl dos procedimientos, segun lo dil!lpueeto en el apartado 2.2. yen el su~
apartado 2.5.3. de esta convoeatorift

15 TI'ono/>ón

" TL""",!'"

50 Tr"''''/l'C'tt>

50 "'b.
60 vlol:l

61 VJnlln

6J Violonc"lln

----
TOTM. .............
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10
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10

"
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159

c""'"
Presentación de un progrllma de conch.rto elegido por el opositor en el que estén

incluidos obras de diferentes érncss y estilos y pn el qu,,", se cante al Ill8nos en

e"pañol, italiano, franc'!!8 yalem.\n. F:l oposilcor d..berá cantar las ob!:'all que el

Tribunal "coleccione de dicho p!:'ogrnma durante un tiempo que en ningün callo so!:"

inferior a JO minutos. El opositor aportar' !ilU pianista llcompal'lante.

Se valorar! la dificultad técnic<J e interés artlstico dRl programa prese.!!

do.

""""""'"Presentación de un programa de concierto elegido por el oposito!:' en el que estén

incluidas obraa de distintos estilos, todas elll1s publicadas. El oposito!:' inter

pretar' lal!! obrao que el Tribunal seleceiones de dieho programa durante un tie.._

po que, en ningün caso, lIer' inferior il cuarenta ...inutos.

Se valorar' la dificultad técnica e intRrés artlstico del programa pr,! 

sentado.

El opo,itor podrá aportar 'u aCOlllpal'lante.

N
00a
00

1"

JI.- Especialidade. con contenidos de indole pl:'6etieo. Desarrollo:

Comun para todas la.ll especiillidlldes

~ilnl todas las especialidades de Hüeica y la ellpeciillidad de Interpretaci6n,

la expooición oral a que 8e refiere el subapilrtado 6.3.2. de elllta Convocatoria i.!!

cluirá un anAlisis estoitico-formal de una obra o fr3lJl"E!nto propuesto por el Tri~

11al que, en el C8S0 de los tnlltrumentisttls. deber' incluir digitsci6n, articu!.! _

ci6n y fraseo. La prepa.raci6n, exposici6n oril! y debate de dicho anAlisis 8e re8_

lizarA dentro de los tielllpOs estllblecidoe en dieho 8ubapartado.

EspecIficos parll eadll espeeialidad

se realizarán una vez concluida .la exposición y debate il 108 que 8e refiere

el sub.Jpartitdo 6.3.2. y se ajustarán II lo dispuesto a continullci6n:

."""""'"
Presentaci6n da un programa <.le concierto alegido por el opositor en el que estén

'incluid8l!l una obra polifónica y otra del siglo xx, todas elh,. publicadas. El opo

sitor intnrprctllrá laa obras que al Tribunal "eleccione de dicho programa, durante

un tiempo, 'lue en ningün caso, sen\ inferior e. 40 ",inutos.

se valo!:'!l.rá le. dificultad e inter6s arUstico del prograll\8. presentado.

El opoGi tor podrA aporta.rsu ilCOlIlpilftilnte.

1dlMOI'IIA Y HELODIA ACUHPARADA

Reillizaci6n de un trabajo mixto de arlllOnh (bajo y tiple combinildo) propuesto por

el 'Tribunal (tiempo llláximo para su relllizaei6n '12 horas).

DAU.ET CLASICO

Impartir una clase para el nivel elegido libremente por .el cilndidato de una dura

ción no inferior a 45 IlLinut09, seguida de un debate qua Re desllrrollfllrá en un tinm

po Jlláximo de 15 minutos.

""""""'" y FUGA

Realización de unil fuga escol6.'tic.... de carActRr vocal sobre motivo propueeto por

el Tribunal (Tiempo Illaximo para su realización: 12 horao).

DRAHIlnrRGIA yo ESTETICA TEATRAL

AnAlisio sincr6nico y lectura escéniea para una poeibl(l PU(lsttl nn escena de una

obra teatral. Se valorarán 10l; critQriolll metod"l6gicos utili~ado', la lectura 

efectuada, allÍ COl!lO las ana logias y propuesta de sentido en rflferencia al públ!

co potencial que se 'Iugiera. (Tie>npo lIIálfil!lO para su realización: 2 horas)

GUITARRA

Presentaci6n de un progralllll da conciRrto toeleqirlo por el opositot'" en el qUll es

tén incluidas al menos una obra polif6nica, una clásica, una r0m4ntica y atril

del siglo XX, t_odas ellas publicadas. El opositor interpretllrá las obr<lls qUlI el

Tribunal lIo1ecciOtleo de dicho progrllllla dUrllnte un ti8lllpO'que, en ningún CRSO,

será inferior /1; 40 minutos.

Se valorarAn 111!1 dificultad técnica e interés artiBtico del programa pr,!

sentado.

El opositor podrá aportar IIU aconrpafiante.

GUITARRISTA ACOfU>AAANTE (FLAMENCO)

ACOlllpafiar con bailaor o b.JililOra los 8iguienteo bailes: Tanguillo de CAdill':, 50

lRares, Alegrías, Tientos, Tangos. Seguiriyas, Farru~a, Boleria", Zapateado y _

Taranto. durante un tiempo IllAxi1llO de 1 hora.

El opositor podrA aportar su acompal'lante.

¡s::
;:
(l.

[
N...
~
2:-'"'"

t:Jj
O
ty1

"".?
'"00

..';' ~,': ~~>:o.~~:"'~'.='i· ..._', ~.~ l¡~'-"':: ''.~''":.: -:: :,,·:r-:- : ~.~..:' ,.:;: .¡.~'~'_.!. ;-;.•"'~"""; ;'.l' - .. 'j. >, ; ••' - ',..' ''-.:~~','. '-:. '.' . ' .. '- ,.,~. " . .-,y "'" .~~ ~



INS'l"Rt.IMf:HTO DE VTENTO HADr.M-METIIL (Flaut:e. ~, Ch,ritmt:o, Faqot:, TrOlllp<l,

TrOlllPOt:e. Tronob6n. Tuba Y saxof6n'

Presentación de un prograJlla de concierto elegido por el opositor @n el que es

t~n incluidas al menOIl une obra cUillica. una romántica y otra del lIiglo XX, to

des ellas publicadas. El opositor interpreterá 1811' obras que el Tribunel selec

cione de dicho programa durante un tiempo que. en ningún ceso, s(lrA inferior a

40 minutos.

Se vlllorará la dificultad técnica e interlls artístico del programa pre-

sentado.

El opositor podrá aportar su lIcompatlante.

INTERPRETACION

Reali:t<'lci,\n de una interpretación previlllllent@ preparada por el opositor sobre un

texto de libre elección, en verso o en prosa, de una obra teatral. Descripción y

<'lnálilJis posterior de los fundalllentos del trabajo realizado y análieis formal,

técnico o estilistico ~e dos obras de tentro o frll9mentos d& e111l8, propuelltos

por el Tribunal, {Tiempo mflximo para su realillación: 45 ..inutosl

HUSICA DE cAHARA

Presentación de un prograllla de concierto elegido por el opositor en el que estén

incluid8:ll obras de BU especialidad instrumental, tooas ellas publicadas, que pe.!.

tene:tcan a diferentes I'Igrupacion@s cameristicas y a di.stintos estilos y épocas o

El opositor interpretarA las obras que @l Tribunal lIeleccione de dicho programa

durante un tiempo que, en ninqun COllO, eer6 inferior a 40 minutoll.

Se valorar"'n la dificulto'la técnic;'! @ inten~s artllltico del programa pre

lIent;!!do.

El opol'litor podrA aportar s\llJacompatlante,.

PERCUSIóN

Pree@ntación de un proqrama da concierto en el que !le empleen dilltintos instr~ 

",en toe de pwcllsión, elegido por el opositor, con obras todas ellae publicadae y

en el que esten incluidas al "",nos una obra de textura polifónica o tI opositor

interpret<lrá las obras que el Tribunal seleccione de dicho programa durante un

tiempo que, en ningun CIlSO, se;'! in{prior a 40 ",inutos.

Se VAloraran la dificultau técnica e interés art1stieo del prograltl8 pre

sentado.

.,"""
Presentaci6n de un programa de concierto elegido por el oposi tor en (11 que estén

incluidas al,llIOnoll una obra polif6nica. una clillica, una romántica, una imprelli2

nista y otr;!! del siglo XX todas ellas publicadas. El opositor interpretará las

obras que el Tribunal seleccione de dicho programa durante un tiempo que, en nin

gún caso, será inferior a 40 minutos o

Se valorarAn la dificultad técnica e interes artistico d",l programa pre

aentado.

PIANISTA 1\CQMPJ\AAtlTE (CANTO)

Presentación de 110 programa de concierto para voz y piano elegido por el opositor

@n el que estén incluidas al menos un ciclo cOlllpleto de liede.r y un ciclo comple

to <1e canciones <:!sl"añoia!l, todas ella.. publica<l,~". El opol:litor interpr9tarA las 

obras que el Tribunal seleccione de dicho programa durante Un ti<!'mpo qu<!', en nin

glin caso, será inferior a 40 minutos, y repenti:tara al piano una obra o fragllll!lnto

para VOl'. y acompai\amiento pianistico propU<'~sto por el Tribunal. Se valorará la di

ficultad técnica @ interés artistico del prO(Jr..",,') presentado o

El oposi tor podrá eportar eu acompañante.

(Tillmpo máximo para su realizllci6n: 90 minutosl

PIANISTA ACOHI'MMTE (DANZA)

lnterpret"ci6n al piano acompl'lñando a un bailarin, de dos obra"', una para ballet

clásico y otra para dan:z:a e",pañolll., elegidas por el opollitor y repenti~ ..ción al

piano de un.. ohra musical o fragmento propuel:lto por el Tribunal. acompañando a -

un bailarin.

S@ valorarán la dificultad técnica e interés llrtistico de las obras'pre-

sentadas.

El opositor podra aportar au acompañante o

(TielnpO m.b:imo' pllra su realización: 90 nlinuto ... l

PIANISTA 1I.COHPÑiANTE (INSTRUMENTOS) •

Presentación de un programa de concierto l'legido por @l opoaitor en el qU@l estén

incluidas al IM!nos una obra barrocll, un<'l clálliea, un.') romántica, una impresionl!

ta y otr;'! del siglo XX, todas ellas publicadas. El opositor intllrpretarA las

obrae que el Tribunill seleccione do dicho progra,na durante un tiempo qUé, el'\ ni~

gún caso, será inferior a 40 minutol:l, y repentizará al pümo una obra o fragmen

to para instrumento solista con acompañamienLo pianiattco propuesto por el Tribu

nal.

Se valorarÁn la dificultad técnica e interéll arthtico del progralna pre

sentado.

El oponttor podrá aportar su acompaflante.

(Tiempt) mAximo para tlU r<!'ali:t.~ci6n: 90 ... inuLos)

REI'ENTIZACION, TRJ\HSPOSICION INSTRUHENTAL y I\COKPÑiAMIENTO.

Reducción al piano a pri1lll!ra vista. de do!: partituras orquestal". o fragmento. de

ellas propuestlls por el Tribunal, repenti¡;ación 11.\ piano de una obra para voz o ins-

t.rumento !!'olistn con acompañnmiE'nto pianistico, asimisll\O propuesta por el Tribunal y

transposición du la misma al tono elegido por el opositor.

( Tiempo milxilllO pa'ra su reap.t.aci6n 2 horas.

SOLFEO Y TOORI1\ DE LA MOStCA.

Entonación a primera '·ista de una lecci6n de Solfeo, r@penti:z:ación de su acompai'iamil!n

to y realización de un dictado musical a tres voces. La Ieee ión y I!'l dictado l:Ierhn 

compuestos para <!'l 1'ribunal (lxpresmoonte para eFte concurso-oposici6n.

( Tiempo má:l:imo parill su realización 2 horas)
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VIOLA.

Presentación de un programll de conc:ierto degido por el opositor en el que estén in

cluIdas al menos una obra barroca, una clásica, una romántica, una impresionista '1

otra del t'iglo xx, todas ell,H; publicadas. El olX'sit~r interpretara las obras que el

Tribunal seleccione de dicho programOlO durante un tiempo que, en nil'lqun ciso, será in

feorj,'JI- a 40 minutos.

Se valorará 1010 dificultad técniclI e interés artistico del proqrama pre8lll'lte

do. El opositor podrá eportar su aCOlllpellente.

VIOLIN.

otra del siglo xx, todas ellaR publiclldas. El opositor interpret,)r.!i llUI obras que

el Tribunal seleccione de dicho programa durante un tiempo que, en ningun caso,

será infeorior a 40 minutos,

Se valorera 111 dHicult.!ld Ul,cn~ca e interés arthtico del progrllllla preSen

tado.

El opositor podrá ej:lortar su 4compafli!lnte.

111.- CUestionario!!

L.os Cuestionarios sobre los que versarán la 'l."aloraci6n de los conocimiento,",

serán los publicados en el 801et1n Oficial del estedo del 9 de Ilbril de 1991.
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Presentación de un programa de concierto elegido por el opositor en el que e!ltén in

cluida.~ al menos una obra barroce, une clo3osica, una rom(¡ntica, una Ílnpresionistll '1

otra deol "'i']10 XX, toñes ellas public;!Idas. El opositor interpretarA la' obres que el

Tdbunal seleccione de dicho progrenlll dllrantl!l un tiempo que, en ningún caso, será in

terior a 40 minutos.

Se valorllrá ~1I dificultad técnica e interés artistico del pr-ogr-ama presentado.

El opositor podrA eportllr su aCOlttpafientlll.

VIOLQNCELLO.

Presentaci6n de un programa de c\"lncierto elegido por el opositor en erl que estén in w

cluidall al menos une obre barroca. una clásica, un,) romántica, una impresionist,) '1 -

ANEXO XIII

Capitales de provincia en la que podrAn actuar loa Tribunales:

CÓD. CAPITAL

07 PALMA DE MALLORCA (Balear.a) ;s:
'O CACERBS 0;:

(l

•• MADRID

*"
~

30 MURCIA

'"OVI8DO (Aaturt•• )
...

33 :;.
47 VALLADOLID 2:
'O ZARAGOZA ~

'-
~

~
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~
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