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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

El articulo S.o del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio (<<Boletín
Oficial del Estado»' del 20). en su nueva redacción dada por el Real
Decreto 1664/199.1, de 8 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado»
del 22), por el que se regula la provisión de puestos- de trabajo en
Centros públicos de Preescolar. Educación General Bésica YEducación
Espe<:ial. establece que ,por Orden del Ministerio de Educación y Cien
cia. acordada conjuntamente con los Organos correspondientes de las
Comunidades Autónomas con competencias educativas, con anterio
ridad a la convocatoria del concurso. se establecerán las nonnas gene
rales de procedimiento a que deben atenerse las convocatorias espe·
cificas que realicen y resuelvan las Administraciones Públicas».

Por ello el Ministerio de Educación y eiencia. con el acuerdo mayo
ritario de los Organos de Gobierno de las Comunidades Autónomas
que ejercen competen'cias educativas. ha tenido a bien disponer:

Primero.-La presente Orden será de aplicación.a los c~ncursos que
para la provisión de los puestos de trabajo en Centros publicos de
Educación Infantil. Preescolar. Educación Primaria. Educación General
Básica y Educación EspeciaL que, de acuerdo con el Real Decreto
895/1989. de 14 de julio, se convoquen a partir del curso 1992·1993.
~do.-EIMinisterio de Educación y Ciencía y los Organos con

vacantes de las Comunidades Autónomas con competencias- educativas
publicarán en el «Boletin Ofidal del Estado. y en los respectivos diarios

_oficiales de las Comunidades Autónomas. con anterioridad a las fechas
de comienzo de los plazos de presentación de instancias, las respectivas
convocatorias específicas de los concursos.

Las Administraciones educativas convocantes harán públicas en sus
respectivos boletines oficiales simultáneamente con las convocatorias
las relaciones de Centros existentes en cada una de ellas en el momento
de realizarse la convocatoria.

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 295/1988. de 25 de
marzo, IlBoletín Oficial del Estado~ de 4 de abril. en las relaciones
de Centros correspondientes a la convocatoria del Ministerio de Edu·
cación y Ciencia se incluirán los Centros docentes .púbUc..'OS de Edu
cación Infantil, Preescolar., Educación Primaria. Educación General
Básica y Educación Especial. cuyo titular es el Ministerio de Defensa.

Tercero.-Cada convocatoria compren~eralas siguientes:

Convocatoria para que los Maestros con destino definitivo en un
Centro afectado por la supresión o modificaeión del puesto de trabajo
que \lenian desempeñando y los adS(...TÍtos a un puesto para el que
no están habilitados según lo dispuesto en los articulos 6.'" y 17 del
Real Decreto 895/1989, de 14 dejutio, puedan solicitar la adscripción
a otro puesto del mismo Centro.

Se incluirán igualmente en esta convocatoria, en su caso. los criterios
y procedimientos de adscripción que las Administraciones con com
petencias plenas en materia de educación pudieran establecer para faci·
¡itar la movilidad de otros Profesores en su Centro de destino.

Convocatoria para que los Maestros que se encuentren compren
didos en el supuesto a que alude la disposici6n.transitoria undécima
del Real Decreto 895/1989, de 14 ~e julio, puedan solicitar puesto
de trabajo para el que estuvieren habilitados dentro de la zona a que
pertenece el Centro del que son defmitivos.

Convocatoria para que los Maestros que se encuentren en alguno
de los supuestos a que aluden el artículo 18 y disposiciones transitorias
primera a quinta. ambas inclusive, del Real Decreto 895/1989. de 14
de julio, puedan ejercer el derecho a obtener destino en una localidad
o zona detenninada.

Convocatoria del concurso previsto en el artículo 3.° del Real
Decreto 895/1989. de 14 de julio. en la nue\'a redacción dada al mismo
por el Real Decreto 1664/1991, de 8 de noviembre.

Cuarto.-EI orden en que van rcla,:ionadas la;; convocatorias implica
una prelación en la adjudicación de vacantes y resultas en favor de
los participantes en cada una de ellas. De tal fonna que no puede
adjudicarse puesto a un Maestro que participe en una de las con
yocatorias si existe solicitante en la anterior con derecho.

Quinto.-Es compatible la concurrencia simultánea. de asistir a dere
cho. a dos o más convocatorias. utilizando una unica instancia. Las
peticiones se atenderán con la prelación indicada en la norn1<l anterior
y, una vez obtenido destino. no se tendrfm en cuenta las restantes
peticiones.

22637 ORDEN de 7 de octubre de !992 por la que se establecen
las normas generales de procedimiento a que deben ate
nerse las convocatorias especificas del concurso para pro
visión de puestos de trabajo en Centros públicos de Edu
cación Infantil. Preescolar. Educación Primaria y Educa
ción General Básica.

Sexto.-Las vacantes a proveer se harán públicas en el «Boletín Oficial
"el Ministerio de Educación y Ciencia». y en los respectivos boletines
oficiales de las Comunidades Autónomas convocantes. previamente
a la .resolución de las mencionadas convocatorias, confonne detennina
el articulo 7." del Real Decreto 895/1989. de 14 de julio. en su nueva
m:Jacción dada por el también Real Decreto t 664/1991, de 8 de
novi~mbre.

Las vacantes serán incrementadas con las que resulten de la reso·
lución de todas las convocatorias. $

Todas las vacantes y resultas a que se hace referencia en esta norma
deben corresponder a puestos de trabajo cuyo funcionamiento se
encuentre previsto en la planificación escolar.

Séptimo.-Es requisito imprescindible para solicitar un puesto deter
minado en cualquiera de las convocatorias el hallarse habilitado para
el de.c¡empeño del mismo.

·Octavo.-En las convocatorias para puestos ubicados en Comuni
dades Autónomas cuya lengua propia tEinga el carácter de Oficial se
podrán establecer los requisitos legalmente exigibles en razón de la
cooficialidad de las lenguas.

Noveno.-EI plazo de presentación de instancias para todas las con
vocatorias será de quiDce diu hábiles y comenzará a computarse a
partir del dla 22 de octubre y tenninará el día 7 de· noviembre de
1992. ambos inclusive.

Para participar en cuaquiera de las convocatorias los Maestros habrán
de, cumplimentar una única' instancia que dirigirán. bien a la Dirección
General de Personal Y,Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia.
o bien al Organo correspondiente de la Comunidad Autónoma con
vocante, según el ámbito de gestión al que pertenezca el Centro desde
el que participan.

En todo caso las instancias podráll presentarse en el Registro General
del Ministerio de Educación y Ciencia. en sus Direcciones Provinciales,
en .los Servicios de los Organos correspondientés de las Comunidades
Autónomas convocantes o en cualquiera de las dependencias a la que
alude el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lás peticiones se harán a Centro. concreto y/o localidad. En este
último caso se adjudicará el primer Centro de la localidad. con vacante
o resulta. en el mismo orden en que aparecen anunciados. El número
de peticiones que cada participante puede incluir en su solicitud no
podrá exceder de 300.

Décimo.-Es compatible la concurrencia simultánea a cualquiera de
las convocatorias que lleven a cabo.el Ministerio de Educación y C'¡~ncia

y los Organos convocantes de las Comunidades Autónomas con com·
petencias plenas en materia, de educación y. dentro de las mismas.
a cualquiera de los puestos anaunciados. siempre que se esté habilitado
para ello. fonnulando solicitud. en cualquier caso. en única instancia.

Undécimo.-Aun cuando se concurse a puestos de trabajo de dife
rentes Organos convocantes solamente podrá adjudicarse un único
destino.

Duodeci:mo.-Salvo la prevista en el primer párrafo del número ter·
cero. en la que regirán los criterios que las Administraciones educativas
determinen en sus respectivas convocatorias, las demás se resolverán
atendiendo el baremo de meritos establecido en los articulas 21 al
27 del Real Decreto 895!l989, de 14 de juüo. si bien. en lo que
respecta a la resoiución de la convocatoria para el ejercicio dei ueret,;hu
preferente. habrá de tenerse en cuenta la previsión contenida en el
último pareafo del articulo 18 del referido Real Decreto en la redacción
dada al mismo poJ el Real Decreto 16641l991. de 8 de noviembre.
La adjudicación de puestos se realizará. en todo caso, con arreglo
a las peticiones y a los meritas de los concursantes.

Decimotercero.-Los méritos previstos en los apartados e) y t) ale
gados por los concursantes serán valorados, atendiendo al baremo que
como anexo a la- presente se acompaña. por una Comisión compuesta
como minimo por cuatro niembros designados por la autoridad
convocante.

DecimOcuarto.-Todas las condiciones que se exijan en las conv<r
catorlas y los méritos que alC!,"Uen los concursantes han de tenerse
cumplidos o reconocidos en la fecha de tinalización del plazo de pre
sentación de instancias y se acreditarán documentalmente con la soli
citud de participación.

Los servicios a valorar por los aparrados a), b). e) y d) del articulo
21 del Real Decreto 89511989. de 14 de julio, son los que se acrediten
por los interesados hasta el día de fmatizadón del plazo de presentación
de instancias.

El cómputo de los servicios prestados en Centros o puestos singulares
clasificados como de especial dificultad por tratarse de dificil deseme
peño. o de lona de actuación eduCativa preferente. a que se refiere
el apartado b) del artículo 21 del Real Decreto 895!l989. de 14 de
julio. comenzará conforme prevé la disposición t1nal primera a partir
del curso 1990-1991. El cómputo de los prestados en Centros y puestos
singulares clasificados con posterioridad como tales comenzará a partir
de la publicación de la clasificación.

Decimoquirtlo,-EI l\.linisterio de Educación v ·Ciencia o el corres·
pondiente Organo convocante de las ComunidQ;.,¡es Autónomas. si pro
cede. adjudicaran destino definitivo a los ~-fal;"stros que. estando obli
gados a concur:sar. no lo obtuvieran en funcien de sus peticiones.
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Decimosexto. -El Ministerio de Educación y Ciencia y las corres
pondientes Administraciones Educativas publicarán la resolución pro.
visiona1 de las convocatorias y establecerán los correspondientes plazos
de reclamaciones y desistinúentos.

Decímoséptimo.-Las resoluciones provisional y definitiva de las
convocatorias sc publicarán en el «Boletín Oficial del Ministerio de Edu·
cación y Cienciall y en los respectivos boletines oficiales de las Comu
nidades Autónomas convocantes.

Decírnoctavo.-Los destinos adjudicados en las resoluciones defmi
tivas de las convocatorias aludidas en el número tercero de la presente
Orden serán irrenunciables.

Decimonovcno.-Los Maestros que mediante estas convocatorias
obtengan destino defmitivo en un ámbito de gestibn distinto al de
su puesto de origen percibirán sus retribuciones de acuerdo con las
normas retributivas correspondientes al ámbito de su nuevo destino.

Vigésirno.-La presente Orden entrará en· vigor el mismo dia de
su publicación en el «Boletín Oficia) del Estado•.

Madrid, 7 de octubre de 1992.

PEREZ RUBALCABA

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO

Baremo de formación

(Apartado el del articulo 21 del Real Decreto 895/1989)

l. Por la asistencia a cursos de fonnación permanente del
profesorado (entendidos en sus distintas modalidades: Grupos de
trabajo, seminarios, grupos de formación en Centros, cursillos, etc.).
convocados por las Administraciones públicas con competencias
ed:!.;ativas y Organismos dependientes o las Universidades:

De veinte a cincuenta horas: 0.25 puntos.
De cincuenta y una a cien horas: 0,50 puntos.
Más de cien horas:· 1 punto.

2. Por participar en calidad de_ponente, Profesor, o dirigir,
coordinar o tutorar cursos de fonnaci6n permanente (entendidos
corno se señala en el plinto anterior), convocados por los Organos
centrales o periféricos de las Administraciones con competencias
o por las Universidades:

De cinco a diez horas: 0.25 pUntos.
De once a treinta horas: 0,50 puntos.
Más de treinta horas: 1 punto.
Por este baremo de formación se puede otorgar hasta un milximo

de 2 puntos.•

Baremo-de titulaciones
(Apartado fl; articulo 21 del Real Decreto 895/1989)

1. Por el título de Diplomado Universitario. o por haber supe-
rado tres cursos completos de Licenciatura:

1 punto.

2. Por el titulo de licenciado:

1,50 puntos.

3. Por el titulo de Doctor.

2 puntos.

Por este baremo de titulaciones se puede otorgar hasta un máxi~
010 de 2 puntos.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO
REAL DECRETO 1085/1992, de JI de septiembre. por el
qlle se aprueha el Reglamento de rol actividad de dislribu
cid!: de !?ases licuados del petróleo.

El artículo sexto d~: :a Ley i5fJ 992. de 5 de junio, sobre medidas
¡:rgentcs para la P:Utrc<.:',!<;. ".daptación del sector petrolero al marco
c.:;munitario. t"S1."l.blc:.- "i.ue (ü,;na vez concluido el proceso de escisión de

. la Compañia Arrendataria del Monopolio de Petróleos, quedarán
excluidas del ámbito del tvfonopolio de Petróleos la in~portación,
di~tribución V comercíalizacíón de los productos comprendIdos en las
partidas arancelarias NCE 27.11.12.99.0; 27.11.13.90.0; 27.1 1,29.00.0. y
de los fuclóleos comprendidos en l~ partida arancelaria 27.10.00.79.0)),
Por su pane, la disposición fin~l s<;g~nda de la ~i~ada Ley autoriza ,al
Gobierno para (reglamentar el cJcn:lCJO de las actlndades d~s.monopoll~
zadas con arreglo al articulo 6, y establecer las normas b.lSlcas. en. las
materias a que se refiere el artículo 8 de la Ley 10/19&7, de 15 de JUnio»,

En uso de la referida autorización. se dicta el presente Real Decreto,
cuya normativa reguladora del ejercicio de las aetiY~~ades de comerc!ali
zaóón al por mayor y al por menor de los gases licuados del petroleo
establece un Reglamento único de carácter bási,co para todos ,los
operadores y empresas suministradoras. ya sean nacJOnales o comuOlta·
ríos, y regula asimismo las condiciones de suministro a consumidores o
usuarios finales de gases licuados del ,Petróleo a granel y envasado.

La regulación de la actividad de distnbucíón de los gases licuados del
petróleo a que se refiere el presente Real Decreto, por afect,ar con
carácter básico al régimen de abastecimiento energético, se dlcta en
desarrollo de la Le\' 15/1992, de 5 de junio, de acuerdo con el articu
lo 149.L25? de la tonstitución.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria. Comen?io y
Turismo, previa aprobación del Ministro para las. Adm.inistr~:lOnes
Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado ). prevla .dehberaclOn del
Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de septlembre de 1992,

DISPONGO:

Articulo único. Aprobación del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento de la actívidad de distribución de gases
licuados del petróleo, que figura como anexo de estc Real Decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación de la normativa anterior.

Quedan derogadas las disposiciones aplicables específicamente a los
gases licuados del petróleo contenidas en los Reales Decretos 2401/198;.
de 27 de dicicmbre~ 1340/1986, de 13 de junio; 106/1988, de 12 de
febrero, y 29/1990, de 15 de enero.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 11 de septiembre de 1992.
JUAN CARLOS R,

El Ministro d~ lndustria, Coml'rcio y Turismo.
JOSE ClAUn¡O ARANZADI MARTINEZ

ANEXO

REGLAMENTO DE LA ACT1VIDAD DE DISTRIBUCION
DE GASES LlCUADOS DE PETROLEO

Capítulo 1

Generalidades:, definiciones y clasificación

Artículo 1. Definiciones.

1. Se entlt=nde por distribución de gases licuados de petróleo
(G.L.?), a los cfectos del presentc Reglamento, todas las actividades
relativas al summistro al por mayor y al por menor de los gases licuados
dcl petróleo comprendidos en el epígrafe 27.11 del Arancel de Aduanas,
exceptuando los que se destinen a tratamiento definido o transforma·
cíón Química en los términos Que resultan del cítado arancel.

2. Se entiende por «suministro al por mayor», aquél que no supone
suministro a un consumidor o usuario final y que comprende los
siguientes mercados:

al Suministro de G.L.P. a operadores o empresas suministradoras
tal y como se definen en el artículo 2.

b) Suministro de G.L.? a granel a empresas distribuidoras de gases
lícuados dcl petróleo por canalización. .

e) Suministro de G.L.? a gránel a empresas de envasado, distribu
cióri, y venta de envases populares.
. d). Suministro dc G.L.P. a granel a empresas de distribuciÓri

de G.L.P. para automoción.

3: .. Se entiende por «~umi~istro al por menor» el realízado. a uri
consumidor o usuario final y que c~mprendelas siguientes modalidades:

a) Suminis-tros direcios de G.L.P. a granel.
h) Stm:i:1istros de G.L.P. ert\'asado.


