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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

SALA SANCHEZ

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión
del día 10 de febrero de 1993 y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 337 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha acor
dado anunciar para su cobertura la plaza de Presidente de la
Audiencia Provincial de Valladolid, I:'0r vencimiento del mandato
conferido al actual Presidente, al no haber sido provista en anterior
convocatoria.

Los Magistrados interesados presentarán su solicitud en el pla
zo de veinte días naturales siguientes a la publicación de este
Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado». Las solicitudes se diri
girán al Presidente del Consejo General del Poder Judicial. calle
Marqués de la Ensenada. número 8, 28071 Madrid.

Madrid. 10 de febrero de 1993.-EI Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

La Disposición transitoria octava de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1993 y el acuerdo del Consejo de Minis
tros del día 8 de enero de 1.993, hecho público por Resolución
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 14
de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27), autorizan
al Ministerio de Educación y Ciencia a convocar pruebas selectivas
para cubrir 2.350 plazas vacantes en el Cuerpo de Maestros.

Por ello, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 4.1
del Real Decreto 574/1991, de 22 de abril (.Boletín Oficial del
Estado» del 23). por el que se regula transitoriamente el ingreso
en la Función Pública docente,

Este Ministerio, previo informe favorable de la Dirección Gene
ral de la Función Pública y oído el Ministerio de Asuntos Sociales,
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Maestros con sujeción a las siguientes bases.

1. Normas generales

1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el sistema
general de acceso libre, 2.350 plazas, situadas en Ceuta y Melilla
y en Comunidades Autónomas sin competencias. transferidas en
materia de educación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 6. 0 del Real Decreto
265/1992, de 20 de marzo, se reservan 71 plazas, a que asciende
el 3 por 100 del total de plazas orrecidas, para ser cubiertas por
quienes tengan la condición legal de personas con minusvalía.

En el supuesto de que éstas no sean cubiertas total o par
cialmente, se acumularán a las restantes plazas convocadas.

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. de 22 de abril.
por el que se regula transitoriamente el ingreso en la Función
Pública docente, las normas contenidas en los artículos 3 al 10
del Real Decreto 265/1992, de 20 de marzo (<<Boletín Oficial del
Estado» del 23), por el que se aprueba la oferta de empleo público
para 1992 y lo dispuesto en la presente convocatoria.

3. En razón a lo que las necesidades de la enseñanza deman~

dan en cada área o especialidad y a la circunstancia concreta
de su ubicación. el número de plazas anunciadas en el presente
proceso selectivo. queda distrtbuido en la forma que se detalla
en el anexo 1.

4. Las pruebas selectivas que por la presente se convocan
tendrán lugar en las localidades que se indican en el anexo 11.

,En aras a una mejor coordinación de los Tribunales y Comi
siones de Selección y a fin de lograr la mayor unificación en la
valoración de los méritos. se ha estimado conveniente, en las
Comunidades Autónomas pluriprovinciales, celebrar en una sola
provincia todo el proceso selectivo de una misma área o espe
cialidad. Análogo tratamiento, por las mismas causas, se ha con
siderado para la provincia de Madrid. que ha sido estructurada
en Subdirecciones Territoriales (en los Anexos figuran con las
siglas ST), según Orden de 14 de octubre de 1991 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 4 de noviembre). Ello sin perjuicio de que los aspi
rantes' comprendidos en ambos supuestos que superen el proceso
selectivo alcancen destino, tanto para la realización del periodo
de prácticas como en el momento de ser nombrados funciona
rios de carrera. en la forma que se indica en el número 11 de
la base IV.

El número de solicitantes en cada una de las especialidades
condicionará el de Tribunales y Comisiones de Selección que
hayan de designarse para juzgar a los aspirantes en cada una
de ellas.

11. Sistema de selección

5. Conforme a lo establecido en la disposición transitoria
quinta de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo
yen el capítulo sexto del Real Decreto 574/1991. de 22 de abril,
por el que se regula transitoriamente el ingreso en la Función
Pública docente, el sistema de selección constará de las siguientes
fases:

5.1 Valoración de los conocimientos sobre los contenidos
curriculares que deberán impartir los candidatos que resulten
seleccionados y su dominio de los recursos didácticos y peda
gógicos.-Se llevará a cabo a través de la exposición oral ante
el Tribunal de un tema elegido por el aspirante entre dos, extraídos
por sorteo, de entre todos los que compongan el cuestionario
de la especialidad a que se opte y de su planteamiento didáctico.
referido a un determinado curso o cieJo elegido libremente por
el candidato. La exposición será seguida de un debate con el
Tribunal.

El planteamiento didáctico se referirá a un determinado curso
o cieJo, a elección del candidato, y podrá adoptar cualquiera de
las formas que se exponen a continuación o una fórmula mixta
de alguna de ellas.

a) Programación didádica del tema o elaboración de una uni
dad didáctica a partir del mismo.

b) Descripción de pautas concretas de actuación con el alum
nado, a partir del contenido del tema.

ACUERDO de 10 de febrero de 1993, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se
anuncia para Su cobertura la plaza de Presidente de
la Audiencia Provincial de Valladolid;

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

ORDEN de 19 de febrero de 1993 por la que, de con
formidad con lo que establecen la IJf'Sposición tran
sitoria quinta de la Ley Orgánica de Ordenación Gene
ral del Sistema Educativo y el Real Decreto 574/1991,
de 22 de abril, se convocan pruebas selectivas para
ingresar en el Cuerpo de Maestros.
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e) Descripción de las implicaciones educativas del tema ele
gido. en un proyecto de Centro, y sus consecuencias en la pro
gramación de ciclo y aula.

La exposición y debate anteriormente aludidos tendrán una
duración máxima, respectivamente. de una hora y de quince minu
tos. El aspirante dispondrá de dos horas para su preparación,
pudiendo utilizar el material Que estime oportuno.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, y para
las especialidades que se 'indican, se incorporan a la prueba los
siguientes contenidos de índole práctica:

a) Filología, Lengua Castellana e Inglés y Filología. Lengua
Catalana Islas Baleares.

El debate se realizará (en todo o en parte) en la lengua de
Que se trate.

b) Educación musical. En el contexto del debate, el candidato
deberá leer un fragmento rítmico (de dieciséis compases) e inter
pretar (con la voz o con un instrumento de su elección) un frag
mento musical; en uno y en otro caso, a partir de una partitura
entregada por el Tribunal al candidato cHando éste se encierre
para preparar el ejercicio.

c) Educación física. Los contenidos prácticos de la prueba
deberán permitir comprobar la capacidad del candidato para dise
ñar ejercicios, en relación con alguno de los siguientes aspectos:
educación física de base, expresión y comunicación corporal,
entrenamiento de cualidades físicas, actividades físicas organi
zadas.

El Tribunal determinará la forma en que se concreten los con
tenidos prácticos, desde los supuestos mencionados.

Los cuestionarios sobre los que versará esta prueba para las
respectivas especialidades son los que se publican como Ane~

xo III a la presente.

5.2 Valoración de méritos.-En esta fase se valorarán los méri
tos académicos que acrediten los aspirantes entre los que tendrán
una valoración preferente los servicios prestados en la enseñanza
pública. Tenclrán, además, la consideración de méritos académicos
el expediente académico de los aspirantes y tos cursos de for~

mación y perfeccionamiento superados.
Referida valoración se realizará conforme al baremo que como

anexo IV se acompaña a la presente convocatoria.
5.3 Período de prácticas.-Los aspirantes que resulten selec~

cionados conforme dispone el número 40 de la base IX, deberán
realizar un período de prácticas que formará parte del proceso
selectivo y que tendrá por objeto la valoración de la aptitud para
la docencia de los mismos.

La calificación de esta fase será de «apto» y «no apto».

Prueba de conocimiento de la lengua catalana y de la cultura
balear.-Esta prueba será común a todos los aspirantes que se
presenten en la provincia de Baleares y hayan superado el proceso
selectivo. Estarán exentos de la misma aquellos que superen el
proceso selectivo por la especialidad de «Filología, Lengua Cata
lana, Islas Baleares» y quienes posean alguna de las titulaciones
previstas en la Orden de 27 de noviembre de 1989, de la Consejería
de Cultura,· Educación y Deportes del Gobierno Balear (<<Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» de 28
de diciembre).

La prueba, que se desarrollará antes del período de prácticas
y no tendrá, en ningún caso, carácter eliminatorio, constará de
dos ejercicios sobre el temario que figura en el anexo V.

a) Ejercicio escrito: Realización de diversas cuestiones de apli~

cadón práctica, en las que se demostrará el nivel de conocimiento
y uso del idioma que establece el temario de lengua catalana de
dicho anexo y qUE'. serán remitidas por la Dirección General de
Renovación Pedagógica a cada uno de los Tribunales. El tiempo
de duración de este ejercicio será de una hora treinta minutos.

b) Ejercicio oral: Desarrollo, en catalán, de uno de los temas
que figuran en el cuestionarlo de cultura de Baleares del men
donado Anexo.

Se determinará por sorteo dos temas para cada opositor,
pudiendo éste escoger uno que será el que desarrolle oralmente.

Este ejercicio tendrá una duración de treinta minutos entre
,preparación y exposición.

Quienes no superen la prueba estarán oblígados a participar
en los cursos de Lengua Catalana y Cultura Balear que a tal efecto
convoque el Ministerio de Educación y Ciencia, de acuerdo con
la Consejería de Educación. Cultura y Deportes del Gobierno
Balear.

Para poder obtener el primer destino definitivo en puesto situa~

dos en las Islas Baleares los maestros que hayan ingresado en
el Cuerpo a través de pruebas desarrolladas en Baleares deberán,
en relación con el conocimiento de la Lengua Catalana, poseer
la titulación específica adecuada o haber superado la prueba espe
cífica antes indicada o, en su defecto, haber aprobado, durante
un período máximo de tres años a partir de la fecha de nom
bramiento como funcionario de carrera, el curso de conocimiento
de Lengua Catalana y Cultura Balear a que se refiere el párrafo
anterior.

111. Requisitos de los candidatos

6. Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

6.1 Requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años.
c) Estar en posesión, o en condiciones de que les sea expedido

alguno de los siguientes títulos:

Maestro.
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica.
Maestro de Enseñanza Primaria.

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

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

f) No ser funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros, salvo
que se concurra para vacantes correspondientes a especialidad
distinta de la o de las que se encuentra habilitado como funcionario
de carrera.

6.2 Requisitos específícos para participar por la reserva de
minusvalía.

Podrán participar por esta reserva aquellos aspirantes que, ade~
más de reunir las condiciones generales, tengan reconocida por
los órganos competentes del Ministerio de Asuntos Sociales y,
en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, una dis
minución física de al menos un 33 por 100.

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 obtuviese 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 las actividades habitualmente desarrolladas por
los funcionarios del Cuerpo a que opta, podrá recabar el corres~

pondiente dictamen del órgano competente conforme a lo previsto
en el número 50, e), de la base X.

El proceso selectivo se realizará en condiciones de igualdad
con los aspirantes de ingreso libre. sin perjuicio de las adapta~

ciones previstas en el número 32 de la base VI de esta con~

voeatoria.
Los aspirantes que concurran por esta reserva no podrán con~

currir a la misma especialidad por el sistema de ingreso libre.
Asimismo, sólo podrán concurrir a una única especialidad por

este sistema.

7. Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión
como funcionario de carrera.

8. De conformidad con lo que establece el número 3 de la
disposición transitoria quinta de !a Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE) podrán presentarse a esta
convocatoria de ingreso en el Cuerpo de Maestros quienes, care
ciendo de la titulación específica exigida en el apartado e) del
número 6.1, de,sempeñaban a la entrada en vigor de la misma
tareas docentes como funcionarios de empleo interino del Cuerpo
de Profesores de EGB o realizaban funciones de Logopeda, como
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personal contratado en régimen laboral, en Centros de Educación
General Básica, de conformidad con los requisitos 'exigidos por
la normativa anterior.

IV. Solicitudes

9. Forma.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas
selectivas deberán hacerlo constar en instancia, conforme a mode
lo oficial, que les será facilitada gratuitamente en 105 Gobiernos
Civiles de cada provincia, en las Delegaciones del Gobierno en
Ceuta y Melina, en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio para las Administraciones Públicas, en. la Dirección
General de la Función Pública. en el Instituto Nacional de Admi
nistración Pública, así como en las Direcciones Provinciales de
Educación y Ciencia y en la Oficina de Información del Ministerio
de Educación y Ciencia en Madrid.

Al cumplimentar dicha solicitud. a la que deberán acompañar
dos fotocopias del documento nacional de identidad. tendrán en
cuenta los aspirantes las instrucciones que figuran al dorso del
ejemplar 3 de la misma.

Los aspirantes a plazas situadas en Comun'idades Autónomas
pluriprovinciales consignarán en el recuadro número 6 de la instancia
«Provincia de Examen)" aquella en que, según el anexo 11, se cele
brarán las pruebas de la especialidad a la que aspiran.

Los aspirantes a plazas situadas en la Comunidad Autónoma
de Madrid indicarán en el mencionado recuadro número 6, la Sub~

dirección Territorial en que, según se especifica en el anexo n,
tendrán lugar las pruebas de' la especialidad a que aspiran.

Los aspirantes con minusvalía deberán indicarlo en la solicitud,
para lo cual se utilizará el recuadro 7 de la misma. Asimismo,
deberá,n solicitar, expresándolo en el recuadro número 9, las posi
bles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de 105

ejercicios en que esta adaptación sea nec2saria.
Estos requisitos también deberán ser cumplimentados, en su

caso. por los aspirantes con minusvalía que pretendan acogerse
a la reserva a que se refiere el número 1 de ia base 1. Estos aspi~

rantes deberán indicarlo expresamente, consignando la letra «M"
en el recuadro número 8 de la instancia, y declarando en el número
25, letra A), que reúnen los requisitos exigidos paTa participar
por esta reserva.

Los solicitantes pertenecientes al Cuerpo de Maestros y que
concurren a las presentes pruebas selectivas acogiéndose a la
excepción contemplada en el apartado f) del número 6.1 de la
base III deberán hacerlo constar consignando en el recuadro B)
del número 25 de la instancia el número de promoción de ingreso
o el de Registro de Personal.

Aquellos aspirantes que, para el caso de no superar el proceso
selectivo, deseen ser incluidos en las listas de aspirantes al desem
peño de vacantes o sustituciones en régimen de interinidad, dcbe~
rán consignar en el recuadro C) del número 25 de la instancia
la expresión «aspirante a interinidades» y las letras 'fA.I.i> Asimismo,
deberán acompañar al resto de la documentación, debidamente
cumplimentado, según instrucciones que al mismo se acompañan,
el modelo anexo VI. en el que consignarán, en el lugar corres
pondiente, la provincia, una sola, en cuya lista de aspirantes
desean ser incluidos. Esa provincia puede ser la misma por la
que se presenten al proceso selectivo o cualquier otra de las com~

prendidas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación
y Ciencia. Para el caso de la provincia de Madrid deberá con~

signarse. en tal lugar, la denominación de una sola de las Sub
direcciones Territoriales en que la misma, según Orden de 14
de octubre de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado!> de 4 de noviem
bre). está estructurada.

También harán constar en tal anexo VI los puestos para cuyo
desempeño, a tenor de lo que dispone el artículo 17 del Real
Decreto 895/1989, de 14 de juBo, modificado por el Real Decreto
1664/1991, de 8 de_noviembre, reúnen los requisitos que se pre
cisan, con expresa manifestación de comprometerse a su justi
ficación en el momento en que, para ello, sean requeridos por
la Administración.

Los que, por haberlo solicitado en este anexo VI, sean inte
grados en la lista de aspirantes a interinidades de la provincia
de Baleares tendrán que acreditar, ante el Diredor 'provincial del
Departamento. con anterioridad a su incorporación, el conoci
miento de la lengua catalana propia de }a Comunidad Balear.

(Como anexo VII a la presente convocatoria se publican los
códigos que se precisa conocer para cumplimentar correctamente
la instancia.)

10. No podrá presentarse más de una solicitud, a no ser que
se opte a más de una especialidad. En este caso habrán de pre
sentarse tantas solicitudes y documentación justificativa de méritos
como número de especialidades a las que se opten.

11. Documentación.-Los aspirantes acompañarán a sus soli
citudes toda la documentación justificativa para la valoración de
los méritos a que se hace referencia entel baremo que como anexo
IV se acompaña a la presente,· entendiéndose q uc solamente se
tomarán en consideración aquellos méritos debidamente justifi~

cados a través de la documentación que se determina en la presente
convocatoria durante el plazo de presentación de instancias.

Quienes habiendo concurrido al proceso selectivo convocado
por Orden de 5 de mayo de 1992 ("Boletín Oficial del Estado»
del 6), resultaron admitidos y, por tanto, baremados sus méritos.
no deberán acreditar nuevamente los méritos del anexo IV enton
ces alegados y justificados. A estos aspirantes se les acreditará
en este proceso selectivo las mismas puntuaciones acreditadas
~n aquél. La Administración podrá requerir al interesado, en cual
quier momento, para que justifique aquellos méritos sobre los
que se planteen dudas o reclamaciones.

Aquellos aspirantes que discrepen de la puntuación entonces
obtenida, deberán manifestarlo expresamente y aportaráJ;lla docu
mentación acreditativa de todos y cada uno de los méritos ale
gados, considerándose así anulada la totalidad de la aportada
anteriormente.

Ello no obstante, los aspirantes podrán, en cualquier caso.
alegar otros méritos obt~midos con posterioridad al 26 de mayo
de 1992, fecha de terminación del plazo de solicitudes de la con·
vocatoria de 5 de mayo de 1992 antes citada, acompañando en
este caso la documentación justificativa de los mismos, según se
determina en el baremo anexo IV.

(En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores los
aspirantes acompañarán modelo anexo VIII con la indicación que
corresponda.)

Los aspirantes que se presenten a las pruebas selectivas en
Comunidades Autónomas pluriprovinciales deberán, utilizando el
modelo anexo IX, solicitar, por orden de preferenciél,. las provincias
de la Comunidad a las que, habiéndose anunciado rplazas del área
o especialidad por la que participan -anexo 1-. desean ser des
tinados, en el caso de superar el proceso selectivo, para la rea
lización de la fase de prácticas y en el momento en Que se les
nombre funcionarios de carrera. En los casos de no presentar dicho
anexo IX o de no incluir en el mismo todas las provincias del
ámbito de la Comunidad de que se trate y no corresponderles
provincia de las solicitadas, la Administración les destinará
libremente.

En los mismos términos señalados en el párrafo anterior, los
aspirantes que se presenten a las pruebas selectivas por la pro
vincia de Madrid deberán, utilizando el modelo anexo X, solicitar,
por orden de preferencia, las Subdirecciones Territoriales en que
aquélla está estructurada, a las que, de existir va<:ante de la espe·
cialidad de que s_e trate, desean ser destinados.

La Dirección Provincial de Madrid, una vez que se resuelvan
con carácter definitivo el concurso y los procesos previos al mismo
anunciados por Orden de 10 de octubre de 1992 ("Boletín Oficial
del Estado» del 20). hará pública en sus tablones de anuncios,
para información de los Interesados, la ubicación de las plazas
convocadas en las distintas Subdirecciones Territoriales, dando
cuenta de esa distribución· a la Dirección General de Personal
y Servicios.

En su momento, la Dirección General de Personal y Servicios,
a la vista de las peticiones, llevará a efecto la adscripción por
riguroso orden de puntuación alcanzada en el área o especialidad
de que se-tr"ate.

12. Organo a quien se dirige.-Las solicitudes se dirigirán
al Director general de Personal y Servicios del Ministerio de Edu
cación y Ciencia.

13. Lugar de presentación.-La presentación de solicitudes
(ejemplar número 1 «ejemplar a presentar por el interesado» del
modelo de solicitud), se hará en la Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Ciencia de la provincia que se corresponda
con la consignada en el recuadro número 6 de la misma llProvincia
de examen».

Los aspirantes a plazas de la Comunidad de Madrid harán esa
presentadón en las dependencia de la Subdirección Territorial
que corresponda según dicho anexo 11.
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Asimismo podrán presentarse en las oficinas a Que se refiere
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Estas
oficinas vienen obligadas. dentro de las veinticuatro horas a partir
de su presentación, a cursar las instancias recibidas a la Dirección
del Ministerio de Educación y Ciencia de la provincia consignada
por el interesado en el recuadro «provincia de examen» de la
solicitud.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el plazo señalado en el número 14 de la pre
sente base IV. a través de las representaciones diplomáticas o
consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán
seguidamente al Organismo competente. El interesado adjuntará
a la solicitud comprobante bancario de haber satisfecho los dere
chos de examen.

14. Plazo de presentación.-EI plazo será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado~.

15. Importe de los derechos de participación en estas prue
bas.-Los derechos de examen serán de 2.000 pesetas y se ingre
sarán en cualquiera de las sucursales del Banco Exterior de España,
en la cuenta corriente número 30-50597-E «Pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Maestros». Por la prestación de ser·
vicios efectuados por el expresado Banco, en concepto de tra
mitación de las órdenes de pago correspondientes, los aspirantes
abonarán la cantidad de 400 pesetas, fijada por el indicado Orga
nismo, de acuerdo con lo establecido en la disposición adiCional
decimoctava de la Ley 50/1984.

En la solicitud deberá figurar el sello del Banco Exterior de
España, acreditativo del pago de los derechos, cuya falta déter
minará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación
y pago en el Banco Exterior de España supondrá sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud ante
el órgano expresado en el número 13 de esta base.

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

V. Admisión de aspirantes

17. Lista de admitidos y excluidos.-Expirado el plazo de pre
sentación de solicitudes la Dirección General de Personal y Ser·
vicios dictará resolución en el plazo máximo de un mes, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución,
que de"erá publicarse en el «Boletin Oficial del Estado~, se indi
carán los lugares en que se encuentren expuestas al público las
listas certificatlas completas de aspirafttes adRtitidos y excluidos.
Dichas listas se pondrán de manifiesto, en todo caso, en la Direc
ción General de la Función Pública, Centros de Infonnación Admi
nistrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas,
Gobiernos Civiles, Delegaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla,
Direcciones Provinciales del Departamento, y sede del Ministerio
de Educación y Ciencia en Madrid. calle Alcalá. número 36. En
la lista deberán constar los apellidos, nombre y número de docu
mento nacional de identidad, así como, en el supuesto de exclu·
sión, la causa de la misma.

18. 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
la exclusión. Las reclamaciones se dirigirán al Ministerio de Edu
cación 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 en cualquiera
de los lugares previstos en el número 13 de la base IV.

Las reclamaciones 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.

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de repo
sición, en el plazo de un mesa partir del día siguiente al de su
publicación, ante el Director general de Personal y Servicios.

19. Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio.
a los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la
realización de las pruebas selectivas.

VI. Organos de selección

20. La selección de los participantes será realizada por los
Tribunales y por las Comisiones de selección. que serán desig-

nadas por el Ministerio de Educación y Ciencia en el plazo máxime
de un mes a partir de la fecha de la publicación de la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos. y su nombramiente
se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

21. Composición de los Tribunales. De acuerdo con lo qUl:
dispone el articulo 6.° 2 del Real Decreto 574/1991, de 22 dE
abril, los Tribunales estarán compuestos por funcionarios de carre
ra en activo de los Cuerpos docentes o del Cuerpo de Inspectore~

al Servicio de la Administración educativa en número impar, ne
inferior a cinco. Para las presentes pruebas selectivas se fija li:
composición de todos los Tribunales en cinco miembros.

La totalidad de los miembros de los Tribunales pertenecerár
a Cuerpos de igualo superior grado de clasificación que el qUli:
corresponde al Cuerpo de Maestros.

En la designación de los Tribunales que hayan de juzgar cadi:
una de las áreas se tendrá en cuenta el principio de especialidad

En orden a garantizar de una manera plena este principio dE
especialidad y haciendo uso de la facultad que otorga el númere
4 del articulo 6 del Real Decreto 574/1991. de 22 de abril. une
de los Vocales del Tribunal será designado directamente por lél
Administración y los tres restantes serán designados por sorteo.

En su consecuencia, los Tribunales estarán integrados por:

Un Presidente, designado directamente por el Ministerio dE
Educación y Ciencia.

Un vocal. designado directamente por el Ministerio de Edu·
cación y Ciencia.

Tres vocales, designados por sorteo público.

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

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

22. Composición de las Comisiones de Selección.-Cuand()
en función del número de aspirantes y plazas convocadas en una
Comunidad Autónoma sea necesario nombrar en ella más de un
Tribunal para alguna de las especialidades, se constituirán Comi·
siones de selección para cada una de éstas. Estas Comisiones
estarán formadas por los Presidentes de los Tribunales de la espe·
cialidad en número no inferior a cinco y, en su caso. si el númer()
de Presidentes fuera menor a dicha cifra, por Vocales de dichos
Tribunales hasta completarla. Actuará como Presidente de esta
Comisión, en todo caso. el Presidente del Tribunal número 1 ~

como Secretario el funcionario más moderno del escalafón de entre
los míembros que forman parte de la Comisión.

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

23. Ahstención.-Los miembros de los órganos de selección
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección
General de Personal y Servidos del Departamento, cuando con·
curran en .ellos circunstancias de las previstas en el artículo 20
de la Ley de Procedimiento Administrativo o si hubieran realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso
a Cuerpo o Escalas del grupo Ben 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
circunstancias previstas en el párrafo anterior.

24. Recusación.-Asimismo los aspirantes podrán recusar a
los miembros del Tribunal o de la Comisión de selección cuando
concurran en ellos las circunstancias a las que se refiere el número
anterior de esta misma base.

25. El plazo para solicitar la renuncia, o manifestar la abs
tención será de diez días naturales contados a partir de la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» del nombramiento de
los órganos de selección.

26. 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 nombra a los nuevos miembros de los órganos de
selección que hayan de sustituir a los que hayan perdido su con
dición por alguna de las causas previstas en el número 23 de
esta base.

27. Previa convocatoria de los Presidentes. se constituirán
los Tribunales y las Comisiones de selección. con asistencia de
la mayoría absoluta de sus miembros titulares o suplentes.
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Salvo que concurran circunstancias excepcionales, cuya apre
ciación corresponderá a la Dirección General de· Personal y Ser
vicios, una vez constituidos los órganos de selección, para actuar
válidamente se requerirá la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros titulares o suplentes.

La suplencia de los Presidentes de los Tribunales se autorizará
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 según el orden en que figuren en la disposición
que los haya nombrado.

28. Funciones de los órganos de selección.

28.1 Funciones de 'las Comisiones de selección. Correspon
derá a estas Comisiones:

La coordinación de los Tribunales.
La determinación y homogeneización de los criterios de actua

ción de los Tribunales.
La agregación de las puntuaciones correspondientes a las dis

tintas fases del procedimiento selectivo, ordenación de los aspi
rantes y declaración de los que hayan superado el mismo.

La elaboración y publicación de las listas de aspirantes selec
cionados, así como remisión de las mismas al órgano convocante.

Dentro de las distintas fases del proceso selectivo, las Comi
siones de Selección resolverán todas las dudas que pudieran surgir
en aplicación de estas normas, así como lo que se debe hacer
con los casos no previstos.

28.2 Funciones de los Tribunales.-Corresponde a los Tri
bunales:

La valoración de los conocimientos sobre los contenidos curri
culares que deberán impartir los candidatos y su dominio de los
recursos didácticos y pedagógicos, a que se refieren el artículo
20 del Real Decreto 574/1991, por el que se regula transito
riamente el ingreso en la Función Pública docente, y el apartado
5.1 de la base 11 de esta convocatoria.

29. Los Tribunales podrán proponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para la realización de sus fun
ciones técnicas de apoyo, que se limitarán a prestar su colabo
ración en sus especialidades técnicas. Su designación correspon
derá al Ministerio de Educación y Ciencia.

30. Funciones encomendadas a otros órganos de la Admi
nistración.-La asignación de la puntuación que corresponda a
Jos aspirantes por los méritos académicos que acrediten, según
el baremo recogido como anexo IV a la presente convocatoria,
será realizada por los órganos de la Administración a que se alude
en el número 38 de la base VIII.

31. El procedimiento de actuación de los órganos de selección
se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley de Pro
cedimiento Administrativo.

32. Los órganos de selección adoptarán las medidas precisas
en aquellos casos que resulte necesario, de forma 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 con minusvalías que lo
soliciten en la forma prevista en el número 9 de la base IV
de las comunes de esta convocatoria las adaptaciones posibles
en tiempos y medios para su realización.

33. En ningún caso las Comisiones de Selección o los Tri
bunales cuando, por ser Tribunales únicos, actúen como Comisión
de Selección, podrán declarar que han superado el proceso selec
tivo un número superior de aspirantes al de plazas que les ha
correspondido. Cualquier propuesta de aprobados que contraven
ga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

34. Los órganos de selección que actúen en estas pruebas
selectivas tendrán la categoría segunda de las recogidas en el
artículo 33.2 y anexo IV del Real Decreto 236/1988. de4 de
marzo (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), sobre indemnizaciones
por razón de servicio.

VII. Comienzo y desarrollo de las pruebas

35. Comienzo.-Estas pruebas selectivas darán comienzo a
partir del 25 de junio del presente año, determinándose la fecha
exacta en la Orden de nombramiento de los Organos de Selección.
En su momento se hará pública la distribución de los aspirantes
por Tribunales.

Los Presidentes de las Comisiones de Selección, a través de
los medios que consideren convenientes para facilitar su máxima
divulgación, determinarán el comienzo de las actuaciones de los
aspirantes ante los Tribunales indicando hora, fecha y lugar. Asi
mismo, con suficiente antelación, se hará pública la citación de
los que deban actuar en primer lugar.

Los aspirantes serán convocados para sus actuaciones ante
los Tribunales en único llamamiento. siendo excluidos de las prue
bas selectivas quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuer
za mayor debidamente justificados y apreciados por el Tribunal.

Una vez comenzadas las actuaciones ante el Tribunal no será
obligatoria la publicación de los sucesivos llamamientos de los
aspirantes en el «Boletín Oficial del Estado». Estos anuncios debe
rán hacerse públicos por los Tribunales en los locales donde se
estén celebrando las pruebas con cuarenta y ocho horas, al menos,
de antelación al comienzo de las mismas.

36. Desarrollo.-EI orden de actuación de los opositores se
iniciará alfabéticamente por el primero de la letra N, de confor
midad con lo establecido en la Resolución de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública de 8 de febrero de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» del 12). Los Tribunales que no cuenw

ten con aspirantes cuyo primer apellido comience por la referida
letra, iniciarán el orden de actuación con la letra Ñ, O, etc., según
corresponda.

En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.

Asimismo, si los Tribunales tuvieren conocimiento de que algu
no de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos
por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado,
deberán proponer su exclusión al Director general ,de Personal
y Servicios, comunicándole asimismo las inexactitudes o false
dades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a
las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso
de reposición ante la misma Autoridad indicada en el párrafo
anterior.

VIII. Calificación

37. Valoración de conocimientos.-Los Tribunales valorarán
esta fase del proceso selectivo entre Oy 10 puntos.

La puntuación de cada aspirante en esta fase será la media
aritmética de las calificaciones de todos los miembros 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 míni
ma, hallándose la puntuación media entre las calificaciones
restant.,

Al término de la realización de la fase de valoración de cono
cimientos los Tribunales remitirán a las Comisiones de Selección
la relación de todos los aspirantes presentados ordenados de
mayor a menor puntuación, con aproximación de hasta diezmi
lésimas, con indicación de su documento nacional de identidad.
Los Tribunales confeccionarán listas diferenciadas de aspirantes
según que el sistema por el que hayan participado sea el de ingreso
libre o el de reserva para minusválidos.

38. Valoración de méritos.-La asignación de la puntuación
que corresponda a los aspirantes, según el baremo recogido en
el anexo IV de la presente convocatoria, se llevará a efecto por
las Unidades de la Dirección Provincial a que corresponda la loca
lidad en donde se celebran las pruebas, quienes realizarán esta
valoración en nombre de los Organos de Selección, aportando
a los mismos los resultados que obtengan.

La puntuación obtenida por esta valoración de méritos se hará
pública en los tablones de anuncios de las Direcciones Provinciales
y, en el caso de Madrid, de las Subdirecciones Territoriales a partir
del 16 de mayo, pudiendo los interesados presentar contra las
mismas, ~n el plazo de diez días a partir de su exposición, escrito
de reclamación dirigido al Director Proviqdal, a quien corresponde
su estudio y resolución. Contra esta resolución,. que se notificará
personalmente a los reclamantes al domicilio que figure en su
solicitud, se podrá interponer r'écurso de alzada ante el Director
general de Personal y Servicios.

39. De conformidad con lo establecido en la base VI de la
presente convocatoria corresponde a las Comisiones de Selección
la agregación de las puntuaciones alcanzadas por los aspirantes
en las distintas fases del proceso selectivo, la ordenación de los
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mismos de acuerdo con las puntuaciones totales alcanzadas y la
declaración de los que hayan superado las dos fases.

Las Comisiones de Selección, una vez recibidas las puntua
ciones otorgadas por los Tribunales, agregarán las puntuaciones
de la fase de valoración de méritos, excluyendo· a aquellos
aspirantes que no hayan alcanzado un mínimo de 5 puntos suman
do a la puntuación otorgada por los Tribunales la correspondiente
a los apartados 2 y 3 del baremo que, como anexo IV. se acompaña
a la presente convocatoria.

IX. Superación del proceso selectivo

40. Superarán el proceso selectivo, y por tanto se declarará
que han aprobado el mismo, aquellos aspirantes Que, habiendo
obtenido al menos cinco puntos agregando a la puntuación otor
gada por los Tribunales la correspondiente a los apartados 2 y
3 del baremo anexo IV de la presente convocatoria, y ordenados
según la puntuación total obtenida tanto· por su actuación ante
el Tribunal en la primera fase, como por el conjunto de méritos
incluidos en el precitado baremo, obtengan un número de orden
igual o inferior al número de plazas asignadas a la Comisión de
Selección.

41. Las Comisiones de Selección. una vez determinados los
aspirantes que han superado el período selectivo. confeccionarán
una lista única, en la que figurarán separadamente, los aspirantes
que le hayan superado por la reserva para minusválidos. Dentro
de cada uno de estos grupos los aspirantes se ordenarán según
la puntuación obtenida.

42. En el caso de que al confeccionar esta lista se produjesen
empates, éstos se resolverán atendiendo sucesivamente a los
siguientes criterios:

1. Mayor puntuación en la valoración de los conocimientos.
2. Mayor puntuación en la valoración del apartado 1 del ane

xo IV de la presente convocatoria.
3. Mayor puntuación en la valoración del apartado 2 del ane

xolV.
4. Mayor puntuación en el apartado 3 del anexo IV.
5. Mayor puntuación en los subapartados de los apartados

1. 2 y 3 del anexo IV y por el mismo orden en el que aparecen
relacionados.

43. Estas listas se harán públicas en los tablones de anuncios
de las Direcciones Provinciales -en el caso de Madrid en los de
las Subdirecciones Territoriales- y en la Oficina de Información
del Ministerio de Educación y Ciencia. Un ejemplar de las mismas
se elevará al argano convocante con el resto de la documentación
correspondiente al desarrollo del procedimiento selectivo.

44. Las plazas que hubieran quedado vacantes por la reserva
de minusválidos serán acumuladas por las Comisiones de Selec·
ción a las de ingreso por tumo libre.

45. En ningún caso podrá declararse que han superado el
proceso selectivo mayor número de aspirantes que el número de
plazas convocadas.

46. El Ministerio de Educación y Ciencia publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado» la Orden con las listas únicas de aprobados
por especialidades, en la forma prevista en los números 41 y 42
de la presente base.

47. Los aspirantes que superen el proceso selectivo por dos
o más especialidades deberán manifestar, mediante instancia diri
gida 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, por cual
de ellas quieren realizar la fase de prácticas.

48. Los aspirantes que concurran y superen el proceso selec
tivo en convocatorias correspondientes a distintas Administracio
nes 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 dirigida a la Dirección General de Per
sonal 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 a los restantes.

49. La exención de la fase de prácticas, o la renuncia a los
derechos derivados del proceso selectivo, no supondrá modifica
ción en las plazas asignadas al resto de aspirantes.

X. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios
en prácticas

50. En el plazo de veinte dias naturales a contar desde el
día siguiente a aquél en que se hicieran públicas las listas de
aspirantes que han superado las pruebas, éstos deberán presentar
en la Dirección Provincial de Educación y Ciencia de la provincia
-en el caso de Madrid. en -la Subdirección Territorial- en que
han actuado, por cualquiera de los medios señalados en el artículo
66 de la Ley de Procedimiento, los documentos siguientes:

a) Fotocopia compulsada del título alegado para participar
o certificación académica que acredite haber realizado todos los
estudios para la obtención del título. En el caso de que la fecha
del título o de la certificación académica sea posterior al día en
que expiró el plazo de solicitudes fijado en la convocatoria, deberá
hacerse constar la fecha de terminación de los estudios.

Quienes se hubieran acogido a la exención de la titulación.
conforme determina la disposición transitoria quinta de la Ley
de Ordenación General del Sistema Educativo, deberán presentar,
en lugar de la documentación a que se refiere el párrafo anterior.
certificación acreditativa de desempeñar a la entrada en vigor de
esa Ley, tareas docentes como funcionario de empleo interino
del Cuerpo de Profesores de Educación General Básica. o funciones
de Logopeda como personal contratado en régimen laboral, en
Centros de Educación General Básica, de conformidad con los
requisitos exigidos por la normativa anterior.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Admi
nistración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. según el modelo que figura como anexo XI
a esta convocatoria.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de per
sonas con minusvalías deberán presentar certificación de 105 órga
nos competentes del Ministerio de Asuntos Sociales y. en su caso.
de la Comunidad Autónoma correspondiente, que acredite tal con
dición. e igualmente deberán presentar certificado de los citados
Organos o de la Administración sanitaria acreditativo de la com
patibilidad con el desempeño de la función docente.

d) Fotocopia del número de identificación fiscal (NIF).

51. Quienes tuvieran. la condición de funcionarios públicos
de carrera estará exentos de justificar documentalmente las con
diciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom
bramiento, debiendo presentar en tal caso una certificación u hoja
de servicios del Registro Central de Personal de la Dirección Gene
ral de la Función Pública o del Ministerio u Organismo del que
dependan, para acreditar tal condición, en la que se consignen
de modo expreso los siguientes datos:

a) Indicación del Cuerpo. área o especialidad al que perte
necen, número de Registro de Personal y si se encuentran en
servicio activo.

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

cumplimiento.

Si en la certificación no puede hacerse constar alguno de los
requisitos exigidos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros por
no obrar en los expedientes personales de los interesados, éstos
deberán remitir separadamente la documentación que los acredite.

52. Los aspirantes que, habiendo superado los procesos selec
tivos, ya estén prestando servicios remunerados en la Adminis
tración 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 456/1986, de 10 de febrero (tlBoletin
Oficial del Estado» de 6 de marzo).

53. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentasen la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados
en la base III. no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas
y Quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en' la solicitud
inicial.
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54. Por el Ministerio de Educación y Ciencia se procederá
a nombrar funcionarios en prácticas. a lo largo del curso escolar.
a los aspirantes seleccionados, asignándoles destino para efec
tuarlas, dentro del ámbito territorial de la Comunidad por la que
se presentan al proceso selectivo, bien en vacantes o en susti
tuciones de carácter temporal de la especialidad superada o, de
no ser ello posible. en puestos de los Ciclos Inicial y Medio. 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 renuncia a las pruebas selectivas.

XI. Fase de prácticas

55. Las prácticas tendrán por objeto la valoración de las apti
tudes didácticas de los aspirantes que han superado los procesos
selectivos. Su duración no será inferior a tres meses ni superior
al curso lectivo y serán reguladas por Resolución conjunta de las
Direcciones Generales de Personal y Servicios, de Centros Esco
lares y de Renovación Pedagógica del Ministerio de Educación
y Ciencia.

56. La calificación de esta fase será de «apto» o «no apto»
según determine la Comisión calificadora cuya composición se
señalará en la resolución reguladora de dicha fase.

57. Quienes no superen el periodo de prácticas perderán
todos los derechos a su nombramiento como funcionarios de carre
ra por resolución motivada de la autoridad convocante.

58. Quedarán dispensados de la evaluación de esta fase de
prácticas quienes hayan prestado servicios docentes como fun
cionario en Centros públicos del mismo nivel educativo del Cuerpo
de Maestros. siempre que el nombramiento haya sido expedido
por el Ministerio de Educación y Ciencia o los órganos corres
pondientes de las Comunidades Autónomas convocantes. con asig
nación de número de registro de personal, y que la duración de
tales servicios sea igualo superior a lo requerido como periodo
de prácticas.

59. Desde el momento del nombramiento de funcionarios en
prácticas hasta el nombramiento como funcionarios de carrera
el régimen jurídico-administrativo de los opositores será el de fun·
cionario en prácticas, siempre que estuvieran desempeñando un
puesto docente.

XII. Nombramiento de funcionarios de carrera

60. Concluida la fase de prácticas, el Ministerio de Educación
y Ciencia procederá. por Orden publicada en el «Boletin Oficial
del Estado», al nombramiento de, funcionarios de carrera de los
aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo, los cuales
llevarán a cabo la toma de posesión en el plazo de un mes desde
la fecha de publicación de su nombramiento en el «Boletin Oficial
del Estado», en cuyo acto deberán cumplir con el juramento o
promesa previsto en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril
(,Boletín Oficial del Estado' del 6).

61. Ampliación.-La Administración podrá conceder, a peti·
ción de 105 interesados, una prórroga del plazo establecido qu~

no podrá exceder de la mitad del mismo, si las circunstancias
lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros.

62. Destino en propiedad definitiva.-De acuerdo con lo pre
visto en el artículo 12 del Real Decreto 574/1991, 105 Profesores
ingresados en virtud de esta convocatoria obtendrán su primer
destino definitivo en el ámbito .de gestión del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, acudiendo con carácter forzoso al concurso, con
forme dispone el articulo 11.5 del Real Decreto 895/1989, de
14 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» del 20), en la nueva redac
ción dada al mismo por el Real Decreto 1664/1991, de 8 de
noviembre.

XIII. Lista general única

63. El Ministerio de Educación y Ciencia aprobará y publicará
la lista general única del concurso-oposición, que se formará por
orden de puntuación alcanzada. En caso de empate se acudirá
a los criterios señalados en el número 42 de la base IX de la
presente convocatoria.

Se concederá un plazo de quincedias para las reclamaciones,
y resueltas éstas se elevará a definitiva por disposición ministerial.

Se incluye en esta norma los Profesores que ingresen por las
Comunidades Autónomas de Cataluña, Pais Vasco, GaBcia, Anda·
lucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Navarra, cuyos respec
tivos órganos competentes remitirán a este Ministerio las listas
de los aprobados, por orden puntuación alcanzada, a efectos de
que figuren en la relación general de la promoción.

XIV. Norma final

64. Aquellos participantes que no resulten seleccionados en
estas pruebas selectivas, y siempre que hayan hecho manifestación
a tal fin como previene el párrafo octavo del número 9 de la base
IV, formarán las listas de aspirantes para cubrir, en régimen de
interinidad, las necesidades que puedan producirse durante el cur
so 1993/94 en la provincia, o Subdirección Territorial en el caso
de Madrid, que señalaron en el anexo VI. En esas listas 105 aspi
rantes serán ordenados según la puntuación obtenida en el proceso
selectivo que se convoca por la presente Orden.

Decaerán de cualquier derecho a incorporarse a estas listas
aquellos aspirantes que no se presenten o se retiren de la prueba
de la valoración de conocimi~Rtosy aquellos que, aun habiendo
participado, sean calificados con cero puntos.

XV. Recursos

65. La presente convocatoria y cuantos actos administrativos
se deriven de ella y de la actuación de los Tribunales, podrán
ser impugnados en los casos y en la forma establecidos por la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Asimismo la Administración podrá, en su caso, proceder a la
revisión de las resoluciones de los Tribunales, conforme a lo pre
visto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de febrero de 1993.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988, «Boletín Oficial del Estado» del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.
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los aspirantes que tengan la cordición legal de personas con mi"-,,valfa y deseen participar

en la reserva anterior deberán hacerlo necesari"""'te por alg"", de las áreas y ClIIU1idades
Aut6nanas que figuran en el precedente cuadro.
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02 =AlIlición y lenguaje
03 =Preescolar

05 =Filologia, lengua Castellana e Inglés

10 = FilologIa, Leng"" Catalana,
Islas Baleares.

16 =EciJcación F1sica.
17 =EciJcación Musical.
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ANEXO m

CUESTIONARIOS

Educación Espedal. Pedagogía Terapéutica

Cuestionario

1. La Educación Especial. Sus objetivos fundamentales. Edu
caci6n Especial institucionalizada y,Educación Especial integrada.
Nuevas corrientes de pensamiento en Educación Especial. Corrien
tes pedagógicas que surgieron como alternativa a la Educación
Especial tradicional: Su proyección en la escuela ordinaria.

2. Una escuela para todos. Las diferencias individuales como
factor enriquecedor del grupo. La integración del niño deficiente
en la escuela ordinaria. Implicación en el proyecto educativo inte
grador de padres, maestros y alumnos. Condiciones para la inte
gración escolar: Administrativas, económicas, sociales, etc. Dife
rentes modelos de integración: Integración directa, aulas para
lelas, aulas abiertas, etc. La integración en zonas rurales: La escue
la unitaria.

3. Concepto de retraso en el desarrollo. Análisis de las varia
bles que inciden en él y consecuencias en el campo educativo.
Necesidades educativas más frecuentes atendiendo a los posibles
trastornos del desarrollo. El respeto a los ritmos de aprendizaje.

4. El niño deficiente mental: Grados de afectación y causa
de la misma. Caracteristicas evolutivas: Desarrollo intelectual,
autonomia personal, integración social, etc. Objetivos educativos
y sociales en función del grado de deficiencia. Programas de
desarrollo individual (POI). La escolarización del niño deficiente
;meñtal.

5. Características evolutivas de la psicosis y del autismo infan
til. Causas y grados. Dificultades en la comunicación: Técnicas
de desbloqueo. Objetivos educativos. Las técnicas de expresión
como apoyo a la comunicación. El papel del maestro en el proceso
de socialización del niño psicótico y/o autista.

6. El niño con problemas de visión: Ciegos y amblíopes.
Características evolutivas. Tratamiento temprano: El control de

la cabeza, el acercamiento a los objetos, el gateo, los primeros
pasos. la estimulación como base de motivación para el cono
cimiento del medio que le rodea. La construcción del espacio:
La seguridad en el movimiento. El aprendizaje de la interpretación
de dibujos. La estimulación del niño con restos visuales: Técnicas
que promuevan la discriminación de formas, colores, tamaños,
etc. El aprendizaje de la ledo-escritura. Percepción y coordinación.
El método Braille: Estructura y sistematización. La integración
escolar del niño ciego: Adaptación de material y adaptación de
actividades.

·7. El niño con déficit auditivo. Características evolutivas. Sis
temas de detección de la sordera. El desarrollo motor. Estimulación
auditiva, visual y táctil. El desarrollo de la atención y de la imi
tación. Desarrollo de la comunicación y del lenguaje, los comien
zos de la comunicación. Los primeros diálogos, la \!-tilización de
gestos naturales. Balbuceos y vocalización. Elleng~ajede signos:
Su utilidad, la comunicación bimodal, palabras y frases signadas.
Desarrollo social y afectivo; la autonomia en el niño sordo. El
desarrollo intelectual. Primeras expresiones gráficas. Juego sim
bólico y lenguaje. La escolarización del niño sordo.

8.· El niño deficiente motórico. Características evolutivas.
Causas y tipos de la deficiencia motórica: Diferencias individuales.
Detección, orientación y tratamiento temprano. Control muscular
y desplazamientos: La estimulación como base de motivación para
el conocimiento de su entorno. La integración del deficiente motó
rico en la escuela ordinaria: Objetivos educativos y adaptación
de actividades. Desarrollo psicomotor y desarrollo del lenguaje.
Técnicas y recursos específicos. El maestro del aula ordinaria frente
al niño con deficiencia motora. La evaluación y orientación del
niño deficiente motórico.

9. La inadaptación social: Sus causas. El niño marginado
social. Niños caracteriales y niños con problemas emocionales.
Aprendizaje escolar y problemas de personalidad. El juego y el
dibujo como medios de comunicación y expresión. Incidencia del
ambiente familiar y socio-cultural en la educación. El papel del
maestro en la inadaptación sodal: Distintas estrategias.
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10. El niño con deficiencias asociadas. Posibilidades educa
tivas ,y de integración. El Programa de Desarrollo Individual apli
cado al niño con deficiencias asociadas. La escolarización del niño
con deficiencias asociadas.

11. Conocimiento del entorno familiar: Análisis de las varia
bles que intervienen en la dinámica familiar del niño deficiente.
El papel estimulador de la familia. Areas de intervención familiar:
Estimulación física. afectiva, social, etc. El papel del maestro en
la orientación familiar.

12. Conocimiento del entorno social. Dimensión educativa
del entorno para el niño deficiente. Implicaciones educativas en
las zonas socialmente deprimidas y en las zonas rurales. El papel
del maestro en la integración social del deficiente. La integración
de la escuela en la comunidad.

13. El currículum en Educación Especial. Objetivos generales
y específicos. Criterios básicos para la elaboración de programas
de desarrollo individual en base al diseño curricular en Educación
Especial y para la elaboración de programas de desarrollo indi
vidual en base a los programas ordinarios. Contenidos y áreas
de aprendizaje.

14. Didácticas especificas. Criterios para la programación de
las diferentes materias de aprendizaje atendiendo a las necesidades
educativas de los alumnos. Técnicas de observación y registro.
Técnicas de programación y evaluación. Recursos didácticos. Téc
nicas de expresión: Su importancia en la educación de niños defi
cientes. Papel dinamizador del maestro en los grupos.

15. Tecnologia educativa. Aspectos generales: La importan
cia de los medios auaiovisuales en la escuela: Justificación en
función del, objetivo, la participación del niño en la creación de
montajes audiovisuales, el cine y la TV: Su importancia y sus
limites. Otros medios de comunicación en la escuela. Aspectos
especificos: Técnicas alternativas de comunicación no verbal. Ayu
das técnicas a la comunicación. Su utilización en el aula. El len
guaje de signos. El método Bliss. Posibilidades de generalización
del aprendizaje de estos métodos. Método Braille.

16. Conocimiento de la organización escolar. Necesidades
educativas en la primera infancia, en Preescolar, en la etapa esco
lar, en Formación Profesional. Criterios de organización deJa res
puesta educativa. La organización funcional de un Centro de Edu
cación Especial. Su relación con otros "Órganos de la Adminis
tración educativa. La utilización de los instrumentos de seguimien
to y de carácter acumulativo de los alumnos. Perspectiva social
y comunitaria de la Escuela de Educación Especial. Los Centros
de Servicios Recurrentes: Sus objetivos. Coordinación con la
escuela ordinaria. Coordinación con la escuela especial. Profe
sionales que inciden en la educación del niño deficiente: Sus fun
ciones, su implicación en el proyecto educativo, su tarea dentro
y fuera del aula. El Logopeda, el Fisioterapeuta, etc.

17. La organización funcional del aula de Educación Especial
en el Centro ordinario. El maestro de apoyo y su relación con
el maestro ordinario. El trabajo institucional. La prevención edu
cativa en el Centro como tarea del Claustro de Profesores.

18. Análisis de los Servicios de Apoyo a la Escuela. Servicios
del Departamento de Educación. Equipos multiprofesionales: Fun
ciones y objetivos. Equipos de apoyo y Profesores adscritos a ellos
con carácter fijo itinerante: Su coordinación. Centros de Profe
sores: Objetivos. Otros servicios del Departamento de Educación.
Servicios del Departamento de Sanidad: Estimulación precoz, Cen
tros de atención a disminuidos, Centros dependientes de Asocia
ciones de Padres. Centros' dependientes de las Administraciones
locales, etc. Sus objetivos. Coordinación entre ambos Servicios.

19. Organización del ocio y tiempo libre de los niños defi
cientes. Importancia del acercamiento a su medio. El aula abierta
al entorno: Paseos y salidas extraescolares, acercamiento al mun
do cultural: Museos, conciertos, exposiciones, etc. La biblioteca
del aula, del colegio, del barrio: Participación. Préstamo de libros,
Iniciación a la lectura, Contactos con el mundo de la imagen:
Cine y TV, pequeños forum. Organización de fiestas, competi
ciones' deportivas, etc. Participación en ellas. El maestro como
impulsor de vivencias agradables en el tiempo del ocio.

20. Marco legal de la Educación Especial en España. Ley de
Integración Social del Minusválido. Decreto de Ordenación de la
Educación Especial. Circular que establece los criterios de actua
ción en el campo de la Educación Especial. El Centro Nacional
de Recursos para la Educación Especial. Disposiciones legales que
regulan la Educación Especial en los diferentes niveles educativos

por parte de la Comunidad Autónoma correspondiente. Dispo
siciones por las cuales se establecen y regulan las ayudas a los
deficientes, en desarrollo de la Ley de Integración de los Minus
válidos por parte de las diferentes Comunidades Autónomas.

Educación Especial. Andición y lenguaje

Cuestionario

1. Conceptos básicos sobre la comunicación y el lenguaje.
Adquisición y desarrollo de la comunicación y del lenguaje. Etapas
evolutivas. Contextos de adquisición: Familiar y educativo. Impor
tancia de la interacción.

2. Bases anatómicas, fisiológicas y neurológicas del lenguaje.
Procesos de codificación y decodificación lingüística. Descripción
y análisis de los componentes del lenguaje: fonética, gramática,
semántica y pragmática.

3. La adquisición y el desarrollo del lenguaje y sus relaciones
con el desarrollo del pensamiento. Diferentes modelos teóricos.
Implicaciones respecto a la intervención logopédica.

4. La adquisición y el desarrollo del lenguaje y sus relaciones
con el desarrollo social y afectivo-emocional de los niños. Par
ticularidades del desarrollo comunicativo-lingüístico propias de
biligüismo. Consideraciones ante las dificultades comunicativo·lin
güísticas de los alumnos de zonas sociocuituralmente deprimidas.
Implicaciones respecto a la intervención logopédica. El papel del
Logopeda en la orientación faniiliar.

5. Evaluación de los alumnos que presentan alteraciones en
el área comunicativo-Iingüistica. Evaluación del lenguaje: Forma,
uso y contenido. Marcos teóricos. Técnicas y estrategias evalua
doras. Técnicas de observación y registro. Las escalas de desarro
llo. Los test de lenguaje. Obtención de muestras de lenguaje espon
táneo. Contextos de evaluación. Relaciones del Logopeda con
otros profesionales que intervienen en el proceso evaluador.

6. La intervención logopédica. Modelos de intervención logo·
pédica. La intervención logopédica en el marco escolar. Criterios
para elaborar el plan de intervención. Seguimiento y evaluación
de la intervención logopédica.

7. Los alumnos con deficiencia auditiva. Desarrollo comuni
cativo-lingüísico. Principales diferencias respecto al desarrollo del
lenguaje en los alumnos oyentes. Relaciones con otras áreas del
desarrollo. Cognitiva, social y emocional. Modelo y estrategias
de evaluación e intervención logopédica.

8. Los alumnos con deficiencia motora. Desarrollo comuni
cativo-lingüístico. Relaciones con otras áreas del desarrollo: Cog·
nitiva, social y emocional. Modelo y estrategias de evaluación e
intervención logopédica.

9. Los alumnos con retraso mental. Desarrollo comunicati
vo-lingüístico. Características generales. Implicaciones en otras
áreas del desarrollo: Cognitiva, social y emocional. Principios
generales de evaluación e intervención. Modelos de intervención
logopédica.

10. Los alumnos con autismo o con alteraciones graves de
la personalidad. Desarrollo comunicativo-lingüístico. Caracterís·
ticas generales. Relaciones con otras áreas del desarrollo: Cog·
nitiva, social, y emocional. Principios generales de evaluación e
intervención. Modelos de intervención logopédica. Sistemas vocá
licos y alternativos.

11. Los alumnos con problemas de habla. Concepto de dis
lalia, disglosia y disfemia. Principales tipos y causas: Anatomo
fisiológicas, sociofamiliares, etc. Modelos y estrategias de evalua·
ción e intervención logopédica.

12. Los alumnos con alteraciones del lenguaje. Concepto de
retraso del lenguaje. Las disfasias .. Modelo y estrategias de eva
luación e intervención logopédica. Las afasias. Modelos y estra
tegias de evaluación e intervención logopédica.

13. La lecto-escritura. Procesos psicolingüísticos implicados
en el proceso lector. La enseñanza de la lectura. Importancia de
los factores motivacionales en la enseñanza de la lectura. Prin
cipales problemas lectores. Modelos y estrategias de evaluación
e intervención logopédica.

14. Sistemas alternativos y/o complementarios de comuni
cación SPC, BLlSS, lenguaje de signos: Bimodal: Cued-speech.
El proceso de evaluación y toma de decisiones sobre los sistemas
alternativos. El proceso de intervención.
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15. Ayudas técnicas a la comunicación. Ayudas técnicas para
la deficiencia auditiva: Tipos y criterios de utilización. Los equipos
de amplificación; audífonos y otros equipos. Los equipos indivi~

duales de' FM. La estimulación vibrotáctil. El ordenador.
16. Ayudas técnicas a la comunicación. Ayudas técnicas para

la deficiencia motora. Tipos y criterios de utilización; tabletos,
comunicadores, comunicátor. máquinas de escribir, ordenadores,
etcétera.

17. Actuación preventiva en el área del lenguaje. Análisis de
las condiciones físico-ambientales del aula: Acústicas, luminosas
y de movilidad. Potenciación de capacidades comunicativo·lingüís
ticas dentro de la programación del aula. Trabajo conjunto con
los Profesóres. La incorporación de consideraciones preventivas.
en el proyecto educativo del Centro. El trabajo con padres.

18. Los alumnos con necesidades educativas especiales. Con
cepto de necesidades educativas especiales y concepto de Edu
cación Especial. La respuesta educativa a dichos alumnos en el
marco de un Centro ordinario y de un Centro de Educación Espe·
cial. Los principios de normalización y de integración escolar.
La identificación de las necesidades educativas especiales. Las
adaptaciones curriculares. El papel del Logopeda en el proceso
de identificación de las necesidades educativas especiales de los
alumnos y en la elaboración y desarrollo de la propuesta curricular.

19. Marco legal de la Educación Especial en España. La LOG·
SE. El Decreto de Ordenación de la Educación Especial. Análisis
de los Servicios de Apoyo y Orientación en la escuela propios
de la Administración educativa a la que se pertenece: Funciones
y objetivos. El Logopeda y los Servicios de Apoyo y Orientación.
Servicios de la Administración educativa para la formación del
profesorado: Funciones y objetivos.

Educación Preescolar

Cuestionario

1. La educación en la primera infancia: Cómo educar al niño
de cero a seis años: Principales características. La educación infan·
til como derecho del niño y como respuesta a sus necesidades.
Objetivos educativos de esta etapa de vida. Importancia de la edu
cación infantil en la sociedad actual. Papel de la familia.

2. Función educativa, sanitaria y social de la Educación Infan
til. Caracteristicas y análisis valorativo de las distintas lnstitucio·
nes. La Enseñanza Preescolar en el marco de la Educación Infantil
y del sistema educativo actual. Experiencias de educación infantil
que se realizan en otros paises.

3. La Escuela Infantil como proyecto alternativo a las Guar
derías y a los Centros de Preescolar: Antecedentes y situación
actual. Posibles modelos educativos de la Escuela Infantil, su inser·
ción en el medio. Organización interna del Centro: Actividades
de los niños y de los maestros; distribución de los ~spacios. Rela
ciones con los padres.

4. Conocimiento del niño de cero a seis años. Desarrollo bio
lógico, psicológico y social. Principales factores y mecanismos
que intervienen en su desarrollo y maduración. Interacción heren
cia-familia~medio.Particularidades en la evolución del niño: Etapas
o momentos más significativos. Necesidades básicas del niño de
cero a seis años: Físicas, afectivas, de actividad y de relación.

5. Educación para la salud: Medios de prevención y actitudes
fundamentales referidas a la alimentación, descanso, higiene y
actividad física. La educación de hábitos en las distintas edades.
Enfermedades infantiles más frecuentes. Incidencia, etiología,
transmisión y síntomas. La fatiga del niño y causas que la pro
ducen. Necesidades y ritmos de sueño: Criterios educativos. El
maestro como agente de salud.

6. Alimentación, nutrición y 'dietética. Alimentación equili·
brada: Planificación de menús para Preescolar. Errores alimen·
tarios en la infancia. Conflictos más frecuentes del niño a la hora
de comer. Actitudes educativas del maestro.

7. Principios metodológicos en la Educación Infantil: Carac
terísticasbásicas. Aportaciones científicas de la Escuela Nueva
y corrientes actuales, su -aplicación al preescolar. La actividad
del niño como medio de formación: Recursos y experiencias prác·
ticas. Una metodología basada en la observación y experimen·
tación; principios didácticos. Trabajo globalizado en el parvulario
y su valor educativo.

8. El juego en el desarrollo general del niño: Formación y
evolución. Diversos tipos de juegos; importancia del juego sim-

bólico. El juego en el parvulario: Juegos individuales y en grupo.
El juego como actividad espontánea del niño. El juego como medio
de educación y recurso didáctico en la Educación Infantil. Mate
riales y recursos que favorecen el juego en el aula y en el patio:
Clasificación y criterios de utilización. Papel estimulador del
maestro.

9. Desarrollo de la personalidad del niño. Proceso hacia la
adquisición de la autonomía personal: Individualización y. socia
lización. Principales conflictos emocionales. Importancia de la for
mación de hábitos personales y sociales. Objetivos específicos
orientados a la adquisición de I.os distintos hábitos. Aspectos meto
dológicos a tener en cuenta. Papel del maestro.

10. Conocimiento del niño a partir del juego y su actividad
en el aula: La observación. Actitudes y comportamientos más sig
nificativos a observar de' cada niño y del grupo·clase: Observa
ciones individuales y colectivas. Seguimiento y evaluación con
tinua de los niños. Técnicas y m~dios para realizar la observación
y obtención de datos. Información aportada por la familia: Entre
vistas, cuestionarlos. Informes a los padres.

11. El niño descubre su cuerpo: Exploración, sensaciones.
vivencias. El cuerpo como objeto. Educación sexual: Actitudes
básicas y criterios. El control de esfínteres: Maduración y criterios
educativos. El niño descubre y se identifica con su propio sexo.
Planteamiénto de la coeducación.

Desarrollo y educación de los sentidos: Actividades de esti·
mulación. Adquisiciones y aprendizajes a través de los sentidos.
Propuesta de actividades en las distintas edades.

12. El desarrollo psicomotor del niño: El esquema corporal,
lateralidad, coordinación de movimientos, las nociones espa
cio-temporales, los desplazamientos. Comunicación corporal y
posibilidades expresivas del cuerpo: Creatividad. Objetivos a con
seguir con los niños de tres. cuatro y cinco años. Criterios meto~

dológicos. Juegos y actividades.
13. El niño descubre a los otros: Necesidad de comunicación.

Encuentro con los niños: Proceso de descubrimiento, de vincu
lación y aceptación. La vida en el grupo-clase: Valores y dificul·
tades. Principales conflictos de la vida en grupo. Actitudes básicas
a educar: Respeto y aceptación del otro. Otros objetivos educativos
y hábitos para la convivencia. Aceptación de responsabilidades
en el grupo. Papel orientador del maestro. Relaciones del niño
con los adultos.

14. El niño descubre su entorno: Las cosas, la clase, el mundo
que le rodea. Observación, exploración y experimentación. Meto
dología y recursos didácticos. Actividades a partir de la realidad.
Recogida de materiales, clasificación y análisis por parte de los
niños. Construcción de conceptos fundamentales del mundo natu
ral, físico y social. Situación de estas realidades en el espacio
exterior y en el tiempo. Propuesta concreta de objetivos y acti
vidades para niños de tres, cuatro y cinco años; Organización
práctica del aula.

15. Desarrollo del lenguaje en el niño de cero a seis años;
condiciones básicas para su desarrollo y maduración. Motivaciones
para la comunicación. Diversas formas de expresión y comuni
cación en el niño. Cómo ayudar al niño a hablar. Principales difi·
cultades en la comunicación y lenguaje de los niños. Códigos no
verbales. La expresión simbólica en el niño.

16. Didáctica de la lengua en el parvulario. Bases sociales
del lenguaje: El lenguaje propio del medio. Bases fonológicas del
aprendizaje de la lengua. Las estructuras lingüísticas y el voca
bulario básico infantil. Objetivos fundamentales y actividades a
realizar con los niños. El vocabulario mínimo como recurso didác
tico. Técnicas y recursos para la comprensión y la expresión oral:
Narraciones, descripciones, diálogos. dramatizaciones, rimas y
cadencias.

17. La literatura infantil en preescolar. La narración de cuen·
tos en la clase: Desarrollo práctico. Criterios para seleccionar cUen~
tos para niños de tres a cin'Co años. Actividades a desarrollar a
partir del cuento. Creatividad, fabulación y escenificación. Selec·
ción de adivinanzas, poemas y otros juegos orales. Su empleo
en la clase. El libro de imágenes: Actividades a realizar en la
clase. Criterios para seleccionar libros de imágenes. El maestro
y la literatura infantil. Función de la biblioteca en el aula.

18. Conocimiento del mundo sonoro: Sonido, silencio. Des
cubrimiento práctico de las cualidades del sonido. El ritmo. Audi
ción de canciones y música grabada. La canción como eje ver
tebrador de la actividad musical. Cómo y cuándo cantar en la
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clase. Selección de canciones: Criterios educativos. Danzas sen~

ciHas. Folklore popular de la región y su aplicación al parvulario.
Recuperación de tradiciones: Vivencia musical y participación de
los niños.

19. El niño se expresa a través del color y del grafismo: Etapas
de evolución de la expresión plástica. Motivación y estimulacion
de, la libre expresión del niño. Elementos plásticos: El color, la
línea, el volumen y las formas en la formación global del niño.
A<:tividade.'.i de dibujo y pintura; su metodología. Otras actividade!'o;
de expresión: Modelado, recorte. pegado, picado, composidones.
Aplicación de diversas técnicas y recursos. Líneas generales de
programación. Objetivos y metodología. Elección de materiales,
Organización práctica de la cIase.

20. Desarrollo del pensamiento en el niño. Papel de las per··
cepdones. Formación de capacidades y conceptos básicos rela·
donados con la medida, peso, orden, volumen. reladón y movi··
miento. Incidencia y recursos materiales de estos descubrimiento">
en toda!> las actividades. Exploración del ~spacio: juegos y dcti.~

vidarles con el propio cuerpo, con objetos, en el papel; recursos
materiales. Adquisición de las primeras nodones de cantidad; jue
gos, actividades y recursos materiales.

21. Valor y fuerza de la imagen en la educación de los niños
pequelios. El niño y el cine; cómo enseñar a ver cine. Criterios
para la selección de películas infimules. El niño y la televisión:
Su influencia. Criterios para orientar a los niños y a las familias
sobre su uso e interpretación. Actividades y recursos didácticos.
Elaboración de imágenes, fotografías, diapositivas de escenas de
la vida en él aula; Valor proyectivo. Otros recursos: Posters,·car
teles, mural, comics, etc.

22. Proyecto educativo para los niveles del preescolar. Cri~

terios para su elaboradón. Condiciones pedagógicas, materiales
y organizativas. Objetivos globales y líneas de programación. Cri
terios metodológicos. Organización de las actividades educativas,
diversas experiencias: Talleres, actividades por rincones, por cen
tros de interés, por capacidades, por objetivos. La evaluación en
preescolar. Análisis de los objetivos educativos, de la metodología
y de los resultados obtenidos por el grupo-clase. Valoración de
la progresiva maduración global de los niños.

23. Bases psicopedagógicas de los aprendizajes: Aspectos
motores, perceptivos, de representación mental, motivación. afec
tividad. Habilidades y destrezas necesarias. Bases para el apren
dizaje de la lecto-escritura y relaciones entre ellas: Motivaciones.
de comprensión, de expresión y mecánicas. Estructuración de la
práctica educativa. Aceptación de los ritmos y diferencias indio
viduales. Paso del preescolar a la Educación General Básica: Difi
cultades más importantes y orientación para superarlas. Coordi
nación de Preescolar con el Ciclo Inicial.

FUología: Lengua ca.teUana e Inglés

Cuestionario

l. El proceso alternativo de la comunicación. Los códigos
de comunicación. Los medios de comunicación y su utilización
didáctica. El signo lingüístico. La enseñanza de la lengua en la
Educación General Básica: Objetivos y dificultades.

2. Comunicación oral. Fonética y fonologia de) castellano.
Ontogénesis y desarrollo del lenguaje oral. Patologías en este len
guaje. Metodología de la comunicación oral.y su proyección en
una sociedad democrática. Tratamiento de las anomalías del len
guaje oral en la Educación General Básica.

3. Comunicación escrita (1). El aspecto interpretativo de. la
comunicación escrita. La lectura. Iniciación y perfeccionamiento
en el proceso del aprendizaje lector. Métodos. Dificultades lec
toras. Adquisición del hábito lector. Bibliotecas escolares.

4. Comunicación escrita (11). El aspecto dinámico de la escri
tura. La'adecuación entre palabra hablada y palabra escrita: La
ortografía. La escritura como creación La redacción. Métodos para
la adquisición de la expresión escrita en estos tres aspectos. Defi
cíencias en el lenguaje escrito.

5. El comportamiento lingüístico: Objetividad y subjetividad
en la expresión y en la interpretación de los mensajes. Hechos
y opiniones. Generalizaciones. Estereotipia. Los niveles de lengua.
Pautas didácticas para el tratamiento de esos hechos socio
Iigüístico'i.

6. Lexicologia y semántica. Adquisición y enriquecimiento del
vocabulario. Vocabulario activo y vocabulario pasivo. Tipologia

básica de ejercidos de vocabulario: Campos léxicos, semánticos
y asociativos.

7. Morfologia y sintaxis del castellano. La oración simple.
La oración compue!>ta. La r~flexión analítica de la t.engua en los
distintos ciclos de la Edu\~aclón General Básica. La gramática en
función del uso de la lengua,

8. Mapa lingüístico de España. Lenguas y sus variantes. Plan
teamientos didácticos (m [as Comunidades con lengua propia: Tra~

tamiento escolar dí;. la primera y segundo 1(~!1gua. Bilingüismo y
digJosia.

9. El casicllano, desd" sus origenes a su estado actual. El
valor de la etimología e:n el aprendizaje delléxlco y de la ortografía.
Virtualidad dinámka de'l castellano de nuestros días. Postura peda
gógica del docente ante este fenómeno.

10. El lenguaj",. literario. Teoría deo, la creación poética. El
problema de los gkneros literarios. El comentario de textos. La
educación estétki3 dd escoiar a través dó:! la audición, de la lectura
y del análísis de te1'::tosc literarios. Criterios de selección de los
textos para estas lecturas y análisis

11. Liter'atura infantil. Carach:.rología. Extensión del concep
to de literatura para ninos. Formas expresivas de la literatura infan~

ti!. Las manifestaciones ordles: El folklore. El folklore como fuente
de actividade8 lingüísticas escolares. Autores y tendencias más
significativos en la historia universal de la literatura infantil. La
líteratura infantil como medio para iniciar y potenciar los hábitos
lectores del niño.

12. Los grandes. movimientos Iiterario-s en el marco de la evo
lución histótico~culturalespanola. Principales figuras. La lectura
de los autores clásicos en la Educación General Básica: Niveles
de comprensión. La cuestión de las adaptacíones.

13. La literatura española del siglo XX. La lirica. La novela.
El teatro. El ensayo, Autores y movimientos relevantes. Aprove
chamiento de textos de esta literatura para la educación lingüística
y fonnación literaria de los alumnos de Educación General Básica.

14. La literatura hispanoamericana del siglo XX. La lirica his
panoamericana a partir de la revolución modernista. La novela
de Hispanoamérica. Las grandes figuras y la renovación en las
técnicas narrativas. Utilización de textos de esta literatura para
hacer partícipe al niño de una comunidad lingüística suprana
cional.

15. La enseñanza de la lengua inglesa en la Educación Gene
ral Básica. Objetivos generales. Fundamentos teóricos y meto
dológicos. Aportaciones de las ciencias del lenguaje y de las cien
cias de la educación a la enseñanza del inglés. El enfoque tra
dicional y el enfoque comunicativo. Preparación y desarrollo de
las clases.

16. Aspectos fonológicos de la lengua inglesa. Los elementos
básicos de la pronunciación: Acento, ritmo y entonación. Análisis
de estos elementos en un texto y su aplicación a la enseñanza
de la lengua inglesa.

17. La socialización. Estructuras y léxicos necesarios para
las relaciones sociales. Presentación y desarrollo de una función
específica de esta área en la clase de inglés.

18. La información. Estructuras y léxico necesarios para dar
y obtener información. Presentación y desarrollo de una función
específica de esta área en la clase de inglés.

19. La expresión de actitudes intelectuales. Estructuras y léxi
co necesarios para indicar aceptación, rechazo, opinión, etc. Pre
sentación y desarrollo de una función especifica de esta área en
la clase de inglés.

20. La expresión de actitudes emocionales. Estructuras y léxi
co necesarios para expresar sentimientos, intenciones, deseos,
etc. Presentación y desarrollo de una función especifica de esta
área en la clase de inglés.

21. El alumno como sujeto activo del aprendizaje de la lengua
extranjera. Actividades varias: Transferencias de un código verbal
a un código no verbal y a la inversa; la dramatizadón, la repre
sentación de personajes, los juegos. etc. La interacción en el aula:
El trabajo en grupos,

22. El lUllar de la gramática en la comunicación. Técnicas
para su aprendizajf?, Método inductivo y método deductivo. Selec
ción de estructura~en un enfoque funcional.

23. La lit(>:~atura infantil 2n I!?_ngua inglesa. La literatura fan
tástica, de viajes y aventuras. Análi~jsdel lenguaje literario a través
de textos pertinentp.s. Contraste del lenguaje ¡¡terario con el· no
literario.
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24. La lengua inglesa en el mundo actual. Características lin
güísticas, socioculturales. históricas y geográficas más relevantes
de los principales países de habla inglesa. El inglés como lengua
internacional.

Filología: Lengua catalana (islas Baleares)

Cuestionario

1. Teoría de la comunicación. Elementos. El signo lingüístico.
La enseñanza de la lengua en la Educación General Básica. Obje
tivos y dificultades.

2. Comunicación oral (1). Ontogénesis y desarrollo del len
guaje oral. La lengua oral como objeto de la enseñ.anza: Objetivos,
estrategias y problemas. Patologías del lenguaje oral. Tratamiento
de las anomalías del lenguaje oral en la Educación General Básica.

3. Comunicación oral (11). Los sonidos del lenguaje. El proceso
de fonación. Fonétic;a y fonología del catalán. El sistema vocálico.
Variantes geográficas. El sistema consonántico. Variantes geográ~

ficas. Contactos consonánticos. Variantes geográficas. Fonética
y fonología en la Educación General Básica.

4. Comunicación escrita (1). El aspecto interpretativo de la
comunicación escrita. La lectura. Iniciación y perfeccionamiento
en el proceso del aprendizaje lector. Métodos. Dificultades lec
toras. Adquisición del hábito lector. Las bibliotecas e.scolares !lo'
su uso didáctico.

5. Comunicación escrita (11). La ortografía del catalán: Sis
tema vocálico y sistema consonántico, la sílaba, los diptongos,
la apostrofación, la acentuación gráfica y la diéresis. La enseñanza
de la ortografia en la Educación General Básica.

6. Comunicación escrita (111). La escritura como creación: Téc·
nicas y tipos de composición escrita. Métodos de aprendizaje de
la escritura y de la expresión escrita. Deficiencias en el lenguaje
escrito y su tratamiento correctivo.

7. El catalán, desde sus orígenes al estado actual. Los pro
cesos de normativación desde finales del siglo XIX hasta hoy:
La obra de Pompeu Fabra i Antoni M.lll Alcover y sus continuadores.
Virtualidades dinámicas del catalán de hoy. Postura del docente
frente a este fenómeno.

8. El mapa lingüístico del catalán. Los dialectos del catalán.
Mapa lingüístico de España, lenguas y variantes. Planteamientos
didácticos en las Comunidades con lengua propia: Tratamiento
de la primera y segunda lenguas. Bilingüismo y diglosia.

9. El catalán en el contexto europeo. Aspectos demográficos.
Lenguas minoritarias y lenguas minorizadas. Proyección interna
cional de la lengua y cultura catalanas. La cultura catalana, abierta
al universalismo. Postura del docente ante esta problemática.

10. El comportamiento lingüístico. Ambitos de uso, registros
y actitudes lingüísticas. Problemática de la estandarización. Tra·
tamiento didáctico de estos aspectos sociolingüísticos.

11. La situación jurídica del catalán en los territorios del domi·
nio lingüístico. Las leyes de normalización lingüística. Los pro
cesos de normalización lingüística. Problemas de interferencia de
lenguas. Implicaciones pedagógicas y didácticas de todos estos
aspectos.

12. La oración. Estructura. Elementos y funciones. La oración
simple y la oración compuesta. La reflexión analítica de la lengua
en los distintos nivele:; de la Educación General Básica. La gra~

mática en función del uso de la lengua.
13. El sintagma nominal. Estructura y funciones. Morfología

del sustantivo y del adjetivo. El artículo. Variantes geográficas.
Los demostrativos, los posesivos, los numerales y los indefinidos.
Tratamiento didáctíco en la Educación General Básica.

14. Los pronombres personales. Los pronombres personales
fuertes. funciones. Variantes geográficas. Los pronombres per
sonales débiles. Funciones, combinaciones y variantes geográfi
cas. Tratamiento didáctico en la Educación General Básica.

15. El sintagma verbal. Estructura. Clases sintácticas de ver~

bos. Morfología verbal. Principales variantes geográficas. Didác~

tica de la morfología verbal en la Educación General Básica.
16. Adquisición y enriquecimiento del vocabulario. Forma~

ción de palabras: Composición, derivación. parasíntesis. Polise~

roia, sinonimia y antonimia. Vocabulario activo y vocabulario pasi·
va. Tipología básica de ejercicios de vocabulario: Campos léxicos,
semánticos y asociativos.

17. Adecuación del léxico. Castellanismos del catalán y cata
lanismos del castellano. Otros barbarismos. Estrategias didáctícas
ante los barbarismos. Uso didáctico del diccionario.

18. Los medios de comunicación y su utilización didáctica.
El catalán en los medios de comunicación: Problemática, tele
visión, radio, p~riódicos y revistas en catalán. Las publicaciones
escola~es. Otras experiencias comunicativas escolares.

19. Literatura infantil (1). Extensión del concepto de literatura
para niños. Formas expresivas de la literatura infantil. Autores
y tendencias más significativas en la historia universal de la lite
ratura infantil. La literatura Infantil como medio para el inicio
y potenciación del hábito lector.

20. Literatura infantil (11). La literatura Infantil en lengua cata~

lana: EvoluCión histórica hasta el momento actual, autores y ten
dencias más relevantes. Las manifestaciones orales. La literatura
oral como fuente de actividades lingüísticas escolares.

21. Literatura (1). El lenguaje literario. Recursos expresivos.
El comentario de texto como recurso didáctico. La lectura de los
autores clásicos en la Educación General Básica: Niveles de com~

prensión. La cuestión de las adaptaciones.
22. Literatura (11): Los grandes movimientos literarios en el

marco de la evolución histórico-cultural de los territorios de lengua
catalana. Principales figuras. Los orígenes de la literatura catalana.
Ramón Llull: Significado y trascendencia de su obra. Aprovecha~
miento de textos de. este período para la educación lingüística
y literaria de los alumnos de Educación General Básica.

23. Literatura (I1I). Los siglos XIV y XV. La historiografía.
Las «quatre grans cróniques». La «Faula». Literatura religiosa y
moralizante.. La poesía lírica. La novela caballeresca: «Curial e
Güelfa» y «Tirant lo Blanc». Aprovechamiento de textos de este
periodo para la educación lingüística y literaria de los alumnos
de Educación General Básica.

24. Literatura (IV). El neoclasicismo en Menorca. La «Re
naixen~a»: Alcance del concepto, autores más representativos. La
«Renaixem;a en las Baleares y en Valencia». Poesía, narrativa y
teatro del siglo XIX. Autores y movimientos más destacables. Apro
vechamiento de textos de este período para la educación lingüística
y literaria de los alumnos de Educación General Básica.

25. Literatura (V). La literatura catalana del siglo XX. La poe·
sía. La narrativa. El teatro. El ensayo y el periodismo. La literatura
popular. Autores y movimientos más destacables. Aprovechamien~
to de textos de este período para la educación lingüística y literaria
de los alumnos de Educación General Básica.

Educ:adón Física

Cuestionario

1. El concepto de Educación Física: Sus fines, objetivos y
contenidos. Su evolución hasta las tendencias actuales. Principios
de la Actividad Física.

2. El aprendizaje motor. Principales modelos explicativos
del aprendizaje motor. El proceso de enseñanza~aprendizaje

motor. Mecanismos y factores que intervienen.
3. Habilidades, destrezas y tareas motrices. Análisis y cla~

sificación de las tareas motrices.
4. Evolución de las capacidades motoras en relación con

el desarrollo evolutivo general (biológico, psicológico y fisiológico)
del niño. La evolución del desarrollo motor.

5. Anatomía y fisiología humana implicadas en la actividad
física. Patologias relacionadas con el aparato motor.

6. El crecimiento y el desarrollo neuromotor, óseo y mus
cular. Factores endógenos y exógenos que inciden en el desarrollo
y crecimiento. Patologías relacionadas con el crecimiento y la evo
lución de la capacidad de movimiento.

7. Cualidades fisicas básicas. su evolución y factores que
inciden en su desarrollo.

8. El concepto de salud en relación con la actividad física.
Efecto de la misma en los diferentes órganos y sistemas.

9. La educación psicomotriz y sensomotriz en las primeras
etapas de la infancia.

10. El esquema corporal: Toma de conciencia. orientación,
representación y organización del mismo. El proceso de Late
ralización.

11. Las habilidades perceptivo-motoras: Percepción y estruc
turación espacial, temporal y espado~temporal. Concepto yacti~

vidades para su desarrollo.
12. Las habilidades y destrezas básicas: Concepto y activi

dades para su desarrollo. Coordinación y equilibrio.
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13. El cuerpo y el movimiento COmo medios de expresión.
14. Elementos básicos de la expresión corporal: El lenguaje

corporal, el gesto. el ritmo. elementos cualitativos del movimiento,
la utilización del espacio y del tiempo. Actividades de expresión
corporal: Dramatización, expresión corporal, baile, mimo.

15. Ritmo y movimiento.
16. El juego: Teofía~ características y clasificaciones del jue·

go infantil. El juego como actividad física organizada. Estrategias
del juego: Estrategias de cooperación, de oposición, de resoludón.

17. El juego como actividad de enseñanza y/o aprendizaje.
Adaptaciones metodológicas basadas en las características de los
juegos.

18. Las actividades físicas organizadas en el medio natural.
19. Los deportes. Concepto y clasificaciones; las habilidades

motrices específicas. El deporte como actividad educativa. El
deporte escolar.

20. El juego y la iniciación deportiva; deportes adaptados
y alternativos. Didáctica de los deportes colectivos más presentes
en la escuela (futbito. balonmano. baloncesto y balonvolea) aspec
tos técnicos y tácticos elementales. Didáctica de los deportes indi
viduales (atletismo y natación). Características del entrenamiento
deportivo para niños.

21. Juegos y deportes populares, autóctonos y tradicionales.
22. Principios de sistemática del ejercicio y elementos estruc

turales del movimiento. Sistemas de entrenamiento de la actividad
fisica (analíticos, naturales, ritmicos).

23. El entrenamiento de las cualidades físicas báskas en los
niños. Factores entrenabIes y no entrenables. La adaptación al
esfuerzo físico en los niños.

24. El entrenamiento de las habilidades. Principios fundamen
tales del entrenamiento.

25. Proyectos curriculares del área de Educación Física: Obje
tivos y contenidos para E.G.B. Modelos de programación. El diseño
curricular base de Infantil, Primaria y Secundaria en Educación
Física.

26. Métodos de enseñanza en Educación Fisica, Recursos y
medios didácticos.

27. La evaluación en Educación Física. Caracteristicas, cla
ses, mecanismos e instrumentos de la evaluación.

28. Organización de grupos y tareas. La planificación de acti·
vidades en enseñanza: Modelos de sesión.

29. Estereotipos y actitudes sexistas en Educación Física. La
igualdad de oportunidades educativas de las mujeres y los hombres
en Educación Física.

30. Caracteristicas generales de los tipos y grados de minus
valía: Motoras, psíquicas, sensoriales en relación con la actividad
tisica_

31. El desarrollo motor y perceptivo del niño discapacitado.
Actividades fisicas adaptadas para niños con minusvalías.

Educación Musical

Cuestionario

1. Proyectos curriculares de educación musical: Objetivos
y contenidos pata la Educación Primaria. Modelos de progra
mación.

2. La evaluación en la educación musical. Característica.. ,
ciases. m~canismose instrumentos de evaluación.

3. Pdncipios baskos de las corriente!; pedagógico~mu:iica:es
del siglo XX. Análisis y proyección de las mi ...rnas ¿n la educación
muskal.,:-seolar.

4. La actividad musical en la educación psicomotriz: Coor
dinación general y práxica. alteraciones de esquema y ajuste cor
poral. trastornos de la orientación témporo-€spacial, diversas apor
taciones interdisciplinarias.

5. La actividad musical en el ámbito de las deficiencias audi
tivas: Técnicas de sensibilización vibrátil, estimulación de respues
ta, objeto intermediario y espacio multisensorial; articulación y
rítmica, diversas aportaciones interdisciplinarias.

6. El lenguaje musical, la educacíón estética del escolar a
través de la audición, de la interpretación de la lectura y de la
creación musical.' Proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura
y escritura musicales: Objetivos, contenidos y recursos didácticos.

7. El juego en el desarrollo general del niño: Teorías, carac
tensticas y clasificaciones del juego infantil. El juego como acti
vidad espontánea y como actividad motriz organizada. El papel
animador del maestro.

8. El juego como actividad de enseñanza y aprendizaje en
la educación musical. Criterios .de clasificación y selección de
repertorio. Aportaciones y posibilidades del juego en las activi
dades que se relacionan con la educación vocal, instrumental y
de mo~imientoy danza.

9. El cuerpo y el movimiento como medios de expresión
musical. La relajación: Técnicas necesarias para la actividad musi
cal vocal, instrumental y de movimiento. La danza en la educación
musical. Formas de danzas universales y del folklore de los dife
rentes pueblos de España en la Educación Primaria.

10. La improvisación como forma de expresión musical libre
y espontánea. La imprO\,'isación como procedimiento compositivo.
Recursos didácticos para la creación musical en el aula.

11. La canción y su influencia en el proceso educativo musi
cal. Las intenciones comunicativas del canto. El canto coral en
la Educación Primaria: Canto homofónico y polifónico. Criterios
de selección del repertorio escolar. Metodologia y recursos didác
ticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una canción.

12. El desarrollo de la voz como instrumento de expresión
musical. Metodología y recursos didácticos de la técnica vocal:
Respiración, articulación, entonación, resonancia. La tesitura
vocal en la Educación Primaria.

13. Los instrumentos musicales en la Educación Primaria:
Percusión corporal, pequeña percusión, láminas, instrumentos de
tradición popular e instrumentos de construcción propia. Apor
taciones y posibilidades.

14. La práctica instrumental. Criterios de selección y siste
matización del repertorio instrumental en la Educación Primaria.
Objetivos y contenidos de la actividad instrumental en el aula.
Metodología y recursos didácticos en el proceso de enseñanza
y aprendizaje de una pieza instrumental.

is. El desanollo de la per~epción auditiva: Alturas, duracio
nes, intensidades, timbres y disposiciones formales. Técnica y

métodos.
16. La audición musical: Su didáctica, objetivos, contenidos

y actividades. Programación de audiciones.
17. El entorno sociocultural y su influencia en el desarrollo

de la sensibilidad musicaL El consumo de la música e:'l Id 50de.dad
actual: Los mediof.' de comunicadón. Aportadonef) y posibili,.iades
de los medios audiovisuales en el desarrollo de la percepción y
apreciación musicaL

13. los g'r;mdes periodos de la historia di.': la músic.'!'- Formas
yeo¡tUos.
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ANEXO IV

BAREMO PARA LA VAlORACION DE MERITOS PARA INGRESO EN El CUERPO DE MA~STROS

POCL"ENTOS JUSTIFICATIVOS

BOE núm. 48

1.- Experiencia docente previa
1.1.- Por cada curso completo en le

enseñanza pública, en plazas
de especialidades correspon
dientes al Cuerpo de Maestros
o 8 elguno de tos Cuerpos
integrados en el mismo o a
otros del mismo grupo y nivel
de ct'lO"plementc de destino "'~' '0". 1$500 puntes

1.2.- Por cada mes fracción de eño
inferior al curso completo en
las plazas que se indica en
el apartado anterior ..• _. ~ .. _. ~ ...• 0.125 puntos

1.3.- Por cada curso academico com
pleto en la enseñanza pUblica
en otras piazas distintas de
las inelufdas en los epertados
anteriores con n~ramiento

como funcion8~io o co~tr8to

como personsl laboral ti jo ...•...... 'ú. 750 puntos

1.4.- Por cada curso completo en la
enseñanza privada en pla2as de
nivel educativo y especialidad
correspondientes e los Cuerpos
que se indican en el subaparta-
do 1.1. anterior ~ •.•••.•••• ".•.••••. 0,250 puntos

Hoja de Servicios certificada
por la Dirección Provincial
o en su defecto certificado
expedido por el Secretario del
Centro con el Visto Bueno del
Di rector.

Certificado del Director del
Centro con el Visto Bueno del
Servicio de Inspección Técnica
Educativa, haciendo constar la
especialidad y la duración real
de los servicios.

Por este subapartado 1.4. ia purrtuación 00 podré ser superior a 1 pUnto.

Por este apartcdo, en n1ngü~ caso podrán obtenerse más de 6. puntos.

A los efectos de tos subep¿¡rtaéios 1.1 .• 1.3. Y '1,4. se considerar" como curso c~leto seis meses el
menos de servicios efectivos, conp.Jtados e 30 de h.nio. los servicios por el subapartado 1.2. s6lo se
co.~tar-án hasta el 30 de Junio de cud!!:l curso 4 Con e,,:cepcioo de los sentidos prestados en el presente curse
Que se c~~ltarén h<1sta la fecha de fInalíz.-u:i'Ífi del ptSl.O de presentación ~de instancias. No podrán
aC.'-ITIUl.H·:ie las puntlia.:-¡~oes cl.um!t..) lo'> servicios f.e haysn prestado sirrIJltáneamente en más de un Centro
docentf:'.

?or este ap.u'tddo S"" vatf)r.nr¿ e)!'c¡~,;s{""'l;mentc.. de~ medo que e eontinuaci6.... se incHca; la nota mecHa que
Fe Ot-tCng6 d€l eX'02'i:H,~:":t<t' eC~3dt'-mlcO ójXH'ta<iO ?Q(' el asp1r'STlte (;orl"espondiente al Tftulo exigido con carácter
s-ener&l parE; ;n'ji!"'~~"¡'0 e,,.. el Cuerpo d~" M:~'C'''"t:os

2.1.- hr.:s.ta., ptJr!t.os , , , •......•. ~ •... ~ .. ~.'..•.••••• ~ .•••••.• 1 punto
2.2_- r;e$~ 6,01 fl 7.. 5 puntos .~~~ ~D ••••• ~T ••• 4.~ .. "' 4~4 .. ~. 1¡~ puntos
2.3.- Desde 7,51810 pl.6ltQS ~ ••••• _.•••••••• ~ •••• ~._ ~ ~ .. ~_ ••••• 2 puntos
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Para la obtenci6n de la nota media en los casos en los que no figure la expresión numérica concreta, se
aplicarán las siguiente equivalencias:

Aprobado •...•..•...••••...•. 5 puntos
NotabLe ••••••••••••••••••••• 7 puntos

Sobresaliente ••••••••••••••• 9 puntos
Matrfcula de Honor••••••.•.. 10 puntos

AqueL Las

a 6 puntos.
cal ificaciones que contengan La expresión literal "bien" se considerarán equivalentes

Documentación justificativa:

EL candidato deberá remitir certificación académica personal original o fotocopia compulsada en la que
consten las puntuaciones correspondientes a todas Las asignaturas y cursos exigidos pera la obtención deL
Tftulo alegado. En el caso de que no se remita dicha certificación y en su defecto se presente fotocopia
c~lsada del Título. se considerará que el aspirante obtuvo la nota media de lIaprobado".

3.- Otros méritos: Hasta un máximo
de 1 punto.

3.1.- Por cada título distinto del
requerido y alegado para ingreso
en el Cuerpo y de nivel superior
a este ••.••.•.•.••.••..••••.•.•••••• 0.200 puntos

Certificación académica o fotocopia
compulsada del título requerido
para ingreso en el Cuerpo, asf como
de cuantos alegue como mérito.

3.2.- Por cada título del mismo nivel
del requerido y alegado para
ingreso en el Cuerpo expedido
por distintas Facultades. Escue-
las o Conservatorios de Música ••.•.• 0.100 puntos

" "

3.3.- Por cada título del mismo nivel
del requerido y alegado para
ingreso en el Cuerpo expedido
por la misma Facultad. Escuela
o Conservatorio y en distintas
Secciones, Ramas o Especialidades 0.050 puntos

" "

3.4.- Por el grado de doctor ••..•••.•.•.•• 0,300 puntos Certificación académica o fotocopia
compulsada del título de doctor.

Por estos subapartados en ningún caso podrá obtenerse más de 0.400 puntos.

3.5.- Por cada curso de Formación o Per
feccionamiento superado. convocado
por las Administraciones Educativas
o Universidades. relacionado con la
especialidad a la que se opta o con
la organización escolar. las Nuevas
Tecnologías aplicadas a la educación.
la didáctica. la psicopedagogía y la
sociología de la educación.

Certificación de las mismas en la
que conste de modo expreso el
número de horas de duración del
curso, de no aportarse dicha
certificación no se obtendrá
puntuación por este apartado.

* Más de 30 horas •••••.•.•.•.••.•.•.••••••.•.•• 0.200 puntos
Más de 100 horas . _. • . • . • • • . . • . • . • . • • • • . • • • . •• 0.400 puntos

* A estos efectos serán acumulables los cursos no inferiores a 20 horas que hayan sido realizados en los
Centros de Profesores y relacionados sobre la misma materia.

Por este subapartado 3.5 la puntuación no podrá ser superior 8 0,600 puntos.
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MANIFIESTA:

INSTRUCCIONES

. a de de 1993
Firmado:

ANEXO VI (1)

Prueba. .electiva. para iogreso en el Cuerpo de MaestroB

EspecialidadCódigo

(1) Este anexo debe cumplimentarse por los aspirantes a ser
incluidos en las listas de interinos, en el caso de no· superar el
proceso selectivo.

3.o Que se compromete a justificar el hallarse en posesión
de los requisitos para el desempeño de los puestos que anterior
mente ha señalado con una X. en el momento en que, para ello,
sea requerido por la Administración.

01 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica D
02 Educación Especial. Audición y Lenguaje D
03 Educación Preescolar 00
04 EGB.-Ciclo Inicial y Medio .
05 EGB.-Fllología, Lengua Castellana e Inglés O
06 EGB.-Filología, Lengua Castellana y Francés O
07 EGB.-Filologia, Lengua Castellana O
10 EGB.-Fllología, Lengua Catalana (Baleares) O
14 EGB.-Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza D
15 EGB.-Cienclas Soclales O
16 EGB.-Educación Física D
17 EGB.-Educacíón Musical D

2. 0 Que reúne los requisitos para el desempeño de los puestos
que a continuación señala, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 17 del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio (4):

18. Los inicios de la prosa catalana. Siglo XIV. «Les Quatre
grans Cróniques». La novela, en prosa, de amor y aventuras en
el siglo XV: «Curial e Güelfa», 'lTirant lo Blanc».

19. Ramón Llull: Importancia de su obra en la literatura, la
educación, la ciencia y la filosofia.

20. El movimiento de 'lLa Renaixem;all en Cataluña y en las
islas: Autores más representativos; restauración de los «Jocs
Florals».

21. La literatura catalana en el siglo XX en las islas: ..L'escola
mallorquina», los poetas de la Generación del 36 y del 51. La
narrativa y el teatro de la posguerra.

22. El siglo XX. La pintura y la arquitectura en las islas. El
Modernismo y el Noucentisme. Aportación extranjera a la pintura
de las islas. Arquitectura de la posguerra en Baleares.

23. Evolución y análisis de la institución escolar pública en
las islas· Baleares.

Año 1993

Primer apellido Segundo apellido .
Nombre DNI .

I Provincia (2) Código (3)

L==..======----1

1.o Que la provincia en cuya lista de aspirantes para el desem
peño de interinidades, en Centros públicos de Preescolar, Edu
cación General Básica y Educación Especial, durante el curso
1993/94, desea ser induidoja es la que a continuación se indica:

A los fines previstos en el párrafo octavo del número 9 de
la base IV y en el número 64 de la base XIV de la convocatoria
para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, realizada por Orden
de (<<Boletín Oficial del Estado» ),

ANEXO V

Cuestionario para la pnaeba de conodmiento de la Lengua
Catal...... (181.. Baleal'ell)

1. Concepto de fonema, sonido y letra. Los fonemas vocálicos
y consonánticos. Las letras: Vocales y consonantes. División de
las palabras en sílabas, diptongos y digratos. Sílabas tónicas y
átonas.

2. Ortografía de la consonantes: Uso de la «hll y la IeV». Uso
de la «b» y de la «Pll a final de sílaba. Uso de la «g» y la (le» a
final de sílaba. Uso de la «d» y de la lCÍ» a final de sílaba. La «T»

final. Uso de la _kll. «9", «e» Y «QUil. El signo gráfico .h». Los sonidos
de la «Sil. Uso de la I<g» y la +~. Uso de la «igll y «tXII. Uso de
la «1111. La «m» y la «nll a final de sílaba. Uso del digrato Ilny»,
Uso de la ((x» e Illx".

3. Ortografía de las vocales: Normas de escritura del sonido
de vocal neutra. La representación gráfica del sonido de «u» en
sílabas débiles.

4. Acentuación: Uso de la diéresis. Las normas del acento
gráfico. Acento grave y acento agudo. Acentuación de monosí
labos. Uso del apóstrofe. Uso del guión.

5. La flexión: Las formas del plural. La formación del feme
nino.

6. El nombre y sus determinantes: EI,género de los substan
tivos. Adjetivos calificativos de una y dos terminaciones. La con
tracción del artículo. El artículo denominado neutro. Los adjetivos
numerales. Los adjetivos cuantitativos.

7. Los pronombres: Los pronombres débiles. Pronombres per
sonales, demostrativos, posesivos. cuantitativos e indefinidos.

8. El verbo: La conjugación regular. Tiempos simples, com
puestos y perifrásticos. La conjugación irregular. Verbos de irre
gularidad especial: «anar», «dir», Ilser», 'lestar», 'lfer», «poder», «sa
ben" «volerll.

9. La preposición: Uso de las preposiciones «all y Ilen». Uso
de las preposiciones Ilen» y «amb». Uso de las preposiciones «per»
y «per a».

10. Aspectos sintácticos: La construcción de obligación «ha
ver de». La construcción Ilcom que». Los valores afirmativos y nega
tivos de «ningúll, «res», «cap», ',mah, (~gens», «enlloo), «tampoc» y
«ni».

11. Los barbarismos que afectan al vocabulario básico. Otros
barbarismos. Polisemia. Derivación.

12. Medio natural: La insularidad. El mundo mediterráneo.
Situación de las islas. Relieve: Geología. Comarcas físicas. Cli
matología: Hidrología. Cuencas hidrográficas. Vegetación. Fauna:
Mamíferos, aves. Invertebrados. Ecología. Problemática de los
recursos naturales.

13. Sectores económicos: Sector primarío: Agricultura, gana
dería, caza, pesca, minería. Sector secundario: Alimentación, bebi
das. Industria textil. La madera. Confección. Cuero y zapatos.
Industria química. Construcción. Metal. Energía. La localización
industrial en las islas Baleares. Sector terciario: Comercio. Banca.
Sanidad. Educación.

14. El turismo. Historia y evolución. Estructura de la deman
da. La oferta. Localización de la actividad turística. Consecuencias
derivadas del hecho turístico: Económicas, demográficas, cul
turales.

15. La integración de Manorca al mundo medieval cristiano.
El reino privativo. La hegemonía catalana en el Mediterráneo: Sici
lia, Cerdeña, Grecia. Los móviles de la conquista catalana-ara
gonesa. Los hechos de la conquista. Jaime 1. El reino de Mallorca:
Jaime 11, Sancho y Jaime III. Aspectos de la conquista de Menorca
y de Ibiza. Instituciones políticas y administrativas.

16. La guerra de sucesión y sus consecuencias. El decreto
de «Nova Plantall. La dominación inglesa y francesa en la isla
de Menorca: Consecuencias de este hecho.

17. La transición a la democracia en las islas. Los síntomas
de crisis económica y sus posibles alternativas: Sector turístico
y servicios en general. La organización de los partidos políticos.
Las elecciones generales, municipales y pre-autonómicas:
1977~1979. El Estatuto de Autonomía. El camino hacia la nor
malización cultural y lingüística. Las elecciones generales, auto
nómicas y locales: 1981-1983. Evolución y actuaciones en los
campos sociales, cultural, político y económico. Puntos históricos
d,el hecho nacionalista.
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(2) Indique la provincia, una sola, de cuyas listas de aspirantes
quiere formar parte.

En el caso de Madrid indique en cual de las siguientes Sub
direcciones Territoriales, una 501a, quiere ser inscrito.

Denominación Código

Madrid-Norte.................. 281
Madrid-Sur 282
Madrid-Este ...•............... 283
Madrid-Oeste..... .. .. . 284
Madrid-Centro 285

Que discrepa de la puntuación entonces obtenida, apor
tando la documentación acreditativa de todos y cada uno de
los méritos alegados, considerándose así anulada la totalidad O
de la aportada anteriormente.

Que con posterioridad al 26 de mayo de 1992, fecha de
terminación del plazo de solicitudes de la convocatoria
de 5 de mayo de 1992 antes citada. obtuvo nuevos méritos
que solicita se le baremen y añadan a la puntuación entonces
obtenida, para lo cual acompañan la documentación justifi- O
cativa de los mismos.

....................... a :. de de 1993

(3) Los códigos de provincia que se precisa conocer son los
que se especifican en el anexo VII.

(4) Marque con una cruz el recuadro o recuadros del puesto
o puestos para los que está habilitado.

ANEXOW

Código del Cuerpo de Maestros 0597
Código del área o especialidad:

Educación Especial, Pedagogía Terapéutica............ 01
Educación Especial, Audición y Lenguaje 02
Educación Preescolar '" .. .. .. .. 03
Filología. Lengua Castellana e Ingl~s OS
Filología. Lengua Catalana (Baleares) 10
Educación Física 16
Educación Musical 17

Firmado:

INSTRUCCIONES

(1) Este anexo debe ser rellenado por los aspirantes que dis
crepan con la puntuación obtenida en las pruebas selectivas de
1992 y por los que con posterioridad al 26 de mayo de 1992
obtuvieron nuevos méritos baremables.

(2) Márquese con una X el recuadro que proceda.

ANEXO IX (1)

Pruebas selectivas para Ingreso en el Cuerpo de Maestros

Año 1993

Año 1993

ANEXOVDI(I)

Pruebas selectivas para Ingreso en el Cuerpo de Maestros

Primer apellido Segundo apellido .
Nombre DNI .

Orden Provincia Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Petición de provincias

....................... a de deI993
Firmado:

Primer apellido Segundo apellido .
Nombre DNI .
Especialidad Comunidad Autónoma .

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo sexto del número
11 de la base IV de la convocatoria para el ingreso en el Cuerpo
de Maestros, realizada por Orden de (IIBoletín
Oficial del Estado. . ).

Solicita ser destinado a las provincias de la mencionada Comu
nidad Autónoma según el siguiente orden de preferencia (2):

33 Asturias.
34 Palencia.
37 Salamanca.
39 Cantabrla.
40 Segovia.
42 Soria.
44 Teruel.
45 Toledo.
47 Valladolid.
49 Zamora.
SO Zaragoza.
51 eeuta.
52 Melilla.

Códigos de provincias:

02 Albacete.
05 Avila.
06 Badajoz.
07 Baleares.
09 Burgos.
10 Cáceres.
13 Ciudad Real.
16 Cuenca.
19 Guadalajara.
22 Huesca.
24 león.
26 la Rioja.
30 Murcia.

Códigos de las Subdirecciones Territoriales de Madrid:

281 Madrid-Norte.
282 Madrid-Sur.
283 Madrid-Este.
284 Madrid-Oeste.
285 Madrid-Centro.

A los fines previstos en los párrafos tercero y cuarto del número
11 de la base IV de la convocatoria para el ingreso en el Cuerpo
de Maestros, realizada por Orden de (IIBoletin
Oficial del Estado. . ).

Forma de acceso:

Libre: lib.

MANIFIESTA:

1.o Que se presentó a las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Maestros convocadas, en el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación y Ciencia. por Orden de 5 de mayo de
1992 (IIBotetín Oficial del Estado» del 6), por la Comunidad Autó-
noma de , Area de .

2.0 Que fue baremadoja en dichas pruebas. respecto a cuya
baremación hace constar (2):

INSTRUCCIONES

(1) Este anexo debe cumplimentarse únicamente por los aspi
rantes a plazas en Comunidades pluriprovinciales (Aragón. Castilla
y león, Castilla-La Mancha y Extremadura).

(2) Sólo se incluirán provincias de la Comunidad Autónoma
a la que se aspira en las que, según anexo 1, se han anunciado
plazas de la especialidad de que se trate.
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INSTRUCCIONES

Petición de Subdirecciones Territoriales

Año 1993

Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Maestros

Esta Dirección General ha resuelto completar la citada Reso
lución en los siguientes términos:

Primero.-Aceptar la renuncia de don Agustín Velasco Garrido,
Presidente Titular de la Comisión Dictaminadora de la especialidad
de ~Tecnología de Servicios a la Comunidad» y nombrar en su
lugar a doña Elvira Jiménez Guerrero.

Segundo.-Completar el número de especialidades adscritas a
las citadas Comisiones Dictaminadoras según se especifica a
continuación:

Donde dice: \.Tecnologia», debe decir: «Tecnología (Apoyo
Departamento de Orientación-Area Científica y Area Práctica·De
partamento de Orientación)>>.

Donde dice: «Formación Empresarial», debe decir: \,Formación
Empresaríal, Tecnología y Prácticas de Hostelería y Turísmo».

Donde dice: «Tecnología del Metal», debe decir: «Tecnología
y Prácticas del Metal».

Donde dice: «Tecnología Eléctrica», debe decir: «Tecnología y
Prácticas de Electricidad, Tecnología y Prácticas de Electrónica,
Tecnología y Prácticas de Imagen y Sonido».

Donde dice: «Tecnología de Automoción», debe decir: ~Tec

nología y Prácticas de Automoción».
- Donde dice: «Tecnología de Delineación», debe decir: «Tecno
logía y Prácticas de Delineación, T~cnología y Prácticas de Artes
Gráficas y Taller de Construcciones y Obras».

Donde dice: «Tecnología Admínistrativa y Comercial», debe
decir: \,Tecnología y Prácticas Administrativas y Comerciales».

Donde dice: «Tecnologia Química», debe decir: «Tecnología y
Prácticas de Química, Tecnología y Prácticas de Peluquería y
Estética».

Donde dice: «Tecnología Sanitaria», debe decir: «Tecnología
y Prácticas Sanitarias».

Donde dice: «Tecnología Madera», debe decir: «Tecnología y
Prácticas de la Madera, Tecnología y Prácticas Agrarias, Prácticas
de Minería».

Donde dice: «Tecnología Moda y Confección», debe decir: \,Tec
nología y Prácticas de Moda y Confección, Tecnología y Prácticas
de la Piel; Tecnología y Prácticas Textil».

Donde dice: «Tecnología Servicios a la Comunidad», debe decir:
«Tecnología y Prácticas de Servicios a la Comunidad».

Donde dice: «Tecnología Informática de Gestión», debe decir:
«Tecnología y Práctic;:as de Informática de Gestión».

Donde dice: «Educadores (CEIS)>>, debe decir: «Educadores y
Adividades de Centros de Enseñanzas Integradas».

Madrid, 10 de febrero de 1993.-EI Director general de Personal
y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Ense
ñanzas Medias.

281
282
283
284
285

Código

Madrid-Norte .
Madrid-Sur .
Madrid-Este .
Madrid-Oeste .
Madrid-Centro .

DenomlnaclórI

Orden Subdirecciones Territoriales Código

1

2

3

4

5

...................... a de :. de 1993
Firmado:

ANEXO X (1)

(1) Este anexo debe cumplimentarse únicamente por los aspi
rantes a plazas en la provincia de Madrid.

(2) Las Subdirecciones Territoriales en que Madrid está estruc
turada son las siguientes:

Primer apellido Segundo apellido .
Nombre _ DNI .
Especialidad Provincia .

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo séptimo del
número 11 de la base IV de la convocatoria para el ingreso en
el Cuerpo de Maestros, realizada por Orden de .
(<<Heletio Oficial del Estado» ).

Solicita ser destinado a las Subdirecciones Territoriales de la
mencionadaprovincia según el siguiente orden de preferencia (2):

ANEXO XI

D~ ,
con domicilio en , y
documento nacional de identidad número ................................•
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo de Maestros, que no ha sido separado
del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que
no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

5289

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio. dotados pre
supuestariamente, cuya provisión corresponde llevar a efecto por
el procedimiento de concurso,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el articu~

lo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado por la Ley
23/1988, de 28 de julio, y previa la autorización de la S4?cretaría
de Estado para la Administración Pública. prevista en el artícu
lo 9. 0 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero', ha dispuesto:

Convocar concurso para la provisión de los puestos de trabajo
que se relacionan en el anexo I a esta Orden, con arreglo a las
siguientes bases:

En a de de 1993

RESOLUCION de 10 de febrero de 1993, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se
corrigen errores en la de 8 de enero de 1993, por
la que se hacía pública la composición de las Comi
siones dictaminadoras del concurso de traslados con~

vocado por Orden de 13 de octubre de 1992.

Por Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
de 8 de enero de 1993 <<<Boletín Oficial del Estado» del 19) se
hacía pública la composición de las Comisiones dictaminadoras
del concurso de traslados convocado por Orden de 13 de octubre
de 1992 (,Boletín Oficial del Estado, del 27)..

Advertidas omisiones, así como incidencias en la composición
y denominación de las mismas.

5290 ORDEN de 15 de febrero de 1993por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo para
grupos A, B Ye en el Ministerio de Trabajo ySeguridad
Social.


