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Primero.-Dejar en suspenso el plazo concedido para la devo
lución de las documentaciones aportadas por los participantes
en el procedimiento a que se refiere la pjesente Orden.

Segundo.-El nuevo plazo para la retirada de las documen
taciones aportadas en el procedimiento será oportunamente con
cedido por Orden que se publicará en el llBoletín Oficial del
Estado».

Tercere.-Contra la presente Orden podrán los interesados
lnterponer ante este Ministerio recurso de reposición en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo esta
blec;ido en los articulos 126 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo y 52 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 10 de febrero de 1993.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988, IlBoletín Oficial del Estado» del 4), el Director general
de Personal y·Servicios, Gon~aloJunoy Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

El Real Decreto 574/1991, de 22 de abril (.Boletin Oficial
del Estado» del 23), por el que se regula transitoriamente el ingreso
en la función pública docente, dispone, en su articulo 4.1, que
el Ministerio de Educación y Ciencia y los órganos correspon
dientes de las Comunidades Autónomas, una vez publicadas sus
respectivas ofertas de empleo, y cumplidos los· trámites que les
impongan las normas sobre función pública aplicables a cada uno
de ellos, procederán a realizar la convocatoria para la provisión
de plazas vacantes autorizadas en dichas ofertas de empleo. El
número dos de este mismo artículo establece, por su parte, que
la referida convocatoria. podrá ser única, para los distintos pro
cedimientos de ingreso y acceso correspondiente a cad~ Cuerpo
dentro del ámbito de cada una de las Administraciones educativas
convocantes. Estos procedimientos están regulados en el precitado
Real Decreto, yen el Real Decreto 575/1991, de 22 de abril
(IlBoletín Oficial del Estado. del 23), por el que se regula la movi
lidad entre los Cuerpos docentes _y la ,adquisición de la condición
de Catedrático. '

De acuerdo con la disposición transitoria octava de ·la Ley
39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1993,y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de
enero de 1993, publicado por Resolución de 14 de enero, de
la Secretaria de Estado para la Administración Pública (IlBoletin
Oficial del Estado. del 27),

Este Ministerio, en uso de las competencias que tiene atribuidas
por el Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto (.Boletin Oficial
del Estado» de 5 de septiembre), previo informe favorable de la
Dirección General de la· Función Pública, y oído el Ministerio de
Asuntos Sociales, acuerda convocar procedimientos selectivos de
ing~eso y acceso a plazas situadas dentro de su ámbito de gestión
en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Ofi
ciales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Pro-

, fesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, con arre
gloa las siguientes bases:

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 3,921 plazas,
situadas en Ceuta y Melilla y en Comunidades Aut6nomas sin
competencias transferidas en materia de educaci6n, cuyo desglose
por Cuerpos es el siguiente:

ORDEN de 22 de febrero de 1993 por la que se con
vocan procedimientos 'selectivos para Ingreso y acce
sos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun
daria, Profesores técnicos de Formación Profesional,
Profesores de Escuelas Oficiales ,de Idiomas, Profe
sores de MúsICa y Artes Escénicas y Profesores y Maes
tros de Talter de Artes Plósticas y Diseño.

2. Requisitos de los candidatos

Para ser admitirlo a los procedimientos selectivos, los aspi-
. rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1 Requisitos generales:

A) Ser español.
B) Tener cumplidos los dieciocho años.
e) Estar en posesión de las titulaciones que para cada Cuerpo

se detallan en la presente base. En el caso de Que dicha titulación
se haya obtenido en el extranjero deberá haberse concedido la
correspondiente homologación.

100
243

20
10

TotalCuerpo

Totales 3.921

Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Profesores de Música y Artes Escénicas. , .
Profesores de Artes Plásticas y Diseño .
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

0592
0594
0595
0596

Código

La distribución de las plazas correspondientes a cada Cuerpo,
por sistema de cobertura y especialidades, se encuentra recogida
en los anexos VII a XII, ambos inclusive, a la presente Orden.

La distribución territorial de las plazas anunciadas en estos
procedimientos selectivos es la que se detalla en el anexo XIII
a la presente convocatoria.

De la distribución territorial a que se refiere el apartado anterior
quedan exceptuadas las correspondientes a la Comunidad Autó
noma de Madrid entre las distintas Subdirecciones Territoriales
en que se estructura la misma (Orden de 14 de octubre de 1991,
IlBoletin Oficial del Estado» de 4 de noviembre), asi como la dis
tribución por provincias de las plazas que se convocan para los
Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores
y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, que se publicarán
en el IlBoletin Oficial del Estado» con anterioridad a la celebración
de los procedimientos selectivos.

1.2 A los presentes procedimientos selectivos 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
(<<Boletín Oficial del Estado» del 23), por el que se regula tran
sitoriamente el ingreso en la Función Pública docente; el Real
Decreto 575/1991, de 22 de abril (.Boletín Oficial del Estado.
del 23), por el que se regula la moviltdad entre los Cuerpos docen
tes y la adquisición de la condición de Catedrático, la disposición
transitoria octava de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1993, y el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 8 de enero de 1993 y demás disposiciones
de general aplicación, asi como lo dispuesto en la presente
convocatoria~

1.3 Los procedimientos selectivos que por la presente se con
vocan para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Ense
ñanza Secundaria, Profesores técnicos de Formación Profesional
y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas tendrán lugar en
las provincias que se indican'en el anexo XIV.

Los procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuer
pos de Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño se celebrarán en
la provincia de Madrid.

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 coiweniente, en las
Comunidades Autónomas pluriprovinciales, celebrar en una sola
provincia todo el procedimiento selectivo de -una misma especia
lidad; sin perjuicio, que los que superen el proceso selectivo obten
gan destino, tanto para la realización del período de prácticas
como en ~I momento de ser nombrados funcionarios de carrera,
en la fonna que se indica en el apartado 3.8, C), de esta
convocatoria.

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.

Total

3.348
200

c.""",

Profesores de Enseñanza Secundaria .
Profesores técnicos de Fonnación Profesional.

0590
0591

C6dlgo

5460
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D) No padecer enfennedad ni estar afectado por limitación
fisica 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 mismo Cuerpo al que
se pretende optar, salvo que se concurra a plazas,correspondientes
a especialidad distinta de la, o de las, que sea titulttr copto fun
cionario de carrera.

2.2 Requisitos específicos para participar por procedimiento
de ingreso libre:

Podrán participar por este procedimiento aquellos aspirantes
que reúnan los requisitos generales exigidos para el ingreso al
Cuerpo por el que optan, que se detallan en el apartado 2.1 de
esta base.

2.2.1 Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza,
Secundaria.-Los aspirantes deberán reunir, además de las con·
diciones generales, los siguientes requisitos:

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

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

Exclusivamente para la especialidad de Música podrán con
currir también, de acuerdo con lo previsto en la disposición tran
sitoria tercera del Real Decreto 574/1991, los aspirantes que
posean cualquiera de los titulas señalados en el. Real Decre·
to 1104/1982, de 28 de mayo (.Boletín Oficial del Estado. de
14 de junio).

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

b) Estar en posesión del certificado de aptitud pedagógica.
Están dispensados de la posesión de este requisito los Maestros

y licenciados en Pedagogia y aqueUos que se presenten a la espe
cialidad' de Formación Empresarial y a las correspondientes al
área de conocimientos tecnológicos, así como quienes acrediten
haber prestado docencia durante un curso académico en un Centro
público o privado de los aludidos en los artículos 10 y 13 de
la Ley OrgánIca 8/1985, de 3 de julio (.Boletin Oficial del Estado.
del 4), reguladora del Derecho a la Educación, y del mismo nivel
educativo al del Cuerpo al que se aspira a ingresar.

A estos efectos se considerará que ha prestado docencia duran·
te un curso académico quien hubiera cumplido, al menos, seis
meses de docencia efectiva durante ese curso.

2.2.2 Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos
de Formación Profesional.-Los aspirantes deberán reunir, además
de las condiciones generales, 105 siguientes requisitos:

Estar en posesión o en condiciones de obtener el titulo de Diplo
mado, Arquitecto técnico, Ingeniero técnico o equivalente a efectos
de docencia. Quienes aleguen las titulaciones que se detallan en
el anexo 1del Real Decreto 574/1991, como equivalentes a efectos
de docencia, deberán acreditar, además, en el momento de pre-
sentación de la solicitud, la documentación justificativa de la expe
riencia profesional de al menos dos años en un campo laboral
relacionado con la especialidad a que se aspire o el ejercicio efec·
tivo de la docencia en esa especialidad durante al menos dieciocho
meses.

En defecto de las titulaciones exigidas en el apartado anterior
podrán presentarse para ingreso en este Cuerpo quienes, habiendo
prestado servicios como funcionarios interinos en los Cuerpos inte
grados en éste, durante un tiempo mínimo de tres cursos aca
démicos, continuaban prestándolos a la entrada en vigor de la
Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Edu
cativo.

2.2.3 " Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Escuelas
Oficiales de Idlomas.-Los aspirantes deberán reunir, además de
las condiciones generales, los siguientes requisitos:

Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doc·
tor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente a efectos de
docencia. En defecto de las titulaciones anteriores podrán pre
sentarse al procedlmieryto de ingreso quienes, habiendo prestado
servicios como funcionarios Interinos en los Cuerpos Integrados
en éste, durante un tiempo minlmo dE! tres· cursos académicos,
tontinuaban prestándolos a la entrada en vigor de la Ley Orgánica
111990. de Ordenación General del Sisteina Educativo.

2.2.4 Para el Ingreso en el Cuerpo de Profesores de Artes
Plásticas y Dlseño.-Los aspirantes deberán reunir, además de
las condiciones generales, los siguientes requisitos:

Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doc·
tor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente a efectos de
docencia. En defecto de las titulaciones anteriores podrán pre
sentarse por. este procedimiento de ingreso quienes, habiendo
prestado servicios como funcionarios interinos en )(¡s Cuerpos inte
grados en éste, durante un tiempo mínimo de tres cursos aca
démicos, continuaban prestándolos a la entrada en vigor de la
Ley Orgánica 1/1990, de Ordenac~ón"General del Sistema Edu
cativo.

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

Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Diplo
mado, Arquitecto técnico, Ingeniero técnico o equivalente a efectos
de docencia. Quienes aleguen las titulaciones que se detallan en
el anexo I del Real Decreto 574/1991, como equivalentes a efectos
de docencia, deberán acreditar, además, en el momento de la
presentación de la solicitud, la documentación justificativa de la
experiencia profesional de al menos dos años en un campo laboral
relacionado con la especialidad a la que se aspire o el ejercicio
efectivo de la docencia en esa especialidad durante al menos die
ciocho meses.

En defecto de las titulaciones exigidas en el párrafo anterior
podrán presentarse para ingreso en este Cuerpo quienes. habiendo
prestado servicios como funcionarios interinos en los Cuerpos inte
grados en éste, durante un tiempo mínimo de tres cursos aca
démicos, continuaban prestándolos· a la entrada en vigor de la
Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo. "

2.2.6 Para el Ingreso en el Cuerpo de Profesores de ,Música
y Artes Escénlcas.-Los aspirantes deberán reunir, además de las
condiciones generales. los siguientes requisitos:

Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doc
tor. Ingeniero. Arquitecto, Licenciado o equivalente a efectos de
docencia. De conformidad con, lo previsto en la disposición tran
sitoria tercerá del Real Decreto 574/1991; tienen la consideración
de equivalentes para la presente convocatoria .Ios titulos y cer
tificaciones expedidos por los Conservatorios, Escuelas Superiores
de Canto y Escuelas de Arte Dramático y de Danza que habilitaban
para el" Ingreso en- el Cuerpo de Profesores Auxiliares de Con
servatorios de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto,
ahora integrado en el Cuerpo anteriormente citado.

En defecto de las titulaciones anteriores podrán presentarse
a este procedimiento de ingreso quienes, habiendo prestado ser·
vicios como funcionarios interinos en el Cuerpo integrado en éste,
durante un tiempo mínimo de tres cursos académicos, continuaban
prestándolos a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/1990,
de Ordenación General del Sistemma educativo.

2.3 Requisitos especificas parra participar por la reserva de
minusvalia:

Podrán participar por este procedimiento para el que. de acuer
do con el articulo 6.o del Real Decreto 265/1992, de 20 de marzo
(.Boletin Oficial del Estado. del 23), se reserva un 3 por 100
del total de las plazas convocadas, aquellos aspirantes que, ade
más de reunir las condiciones generales y especificas exigidas para
ingreso al Cuerpo por el que optan. tengan reconocida por los
órganos competentes del Ministerio de Asuntos Sociales y, en su
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signarán los códigos de Cuerpo, Especialidad y procedimiento de
ingreso o a~eso que figuran 'en esta convocatoria, su no COft

signación determinará la exclusión del aspirante.
3.2 Todos los aspirantes deberán consignar en el t'ecualllro

número 3 de la solicitud de participación el procedimiento de
ingreso o acceso por el que concurren consignando del có«ligo
numérico que corresponda de los detallados a continuación:

3.3 En el recuadro de la solicitud destinado a «provincia de
examen» los aspirantes harán constar. cualquiera que sea el pro
cedimiento por el que participen, alguna de las provincias en las
que según el anexo XIV se celebrarán los procedimientos selectivos
de la especialidad a la que aspiran.

Los aspirantes a los Cuerpos de Profesores de Música y Artes
Escénicas, y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño deberán consignar necesariamente como provincia de
examen Madrid, de conformidad con lo previsto en el aparta
do 1.3 de esta convocatoria.

3.4 Los aspirantes con minusvalí~ deberán solicitar expre~

sándolo en el recuadro número 9, las posibles adaptaciones de
tiempo y medios para la realizac'ión de los ejercicios en que esta
adaptación sea necesaria.

Asimismo aquellos aspirantes con minusvalía que deseen aco
gerse a lo previsto en el apartado 2.3 de la presente convocatoria,
deberán indicar en el recuadro número 7 de la solicitud 'el por
centaje de minusvalia que padecen y consignar expresamente la
letra M en el recuadro número 8 de la instanc;:ia de participación.

3.5 Los aspirantes que concurran por el procedimiento de acce
so a Cuerpos del mismo Grupo y Nivel de complemento de destino
deberán indicar en el recuadro' número 25, letra A de la instancia
de solicitud, el Cuerpo o Escala del Que es funcionario de carrera
y el área o especialidad de la que es titular.

Asimismo, los aspirantes que conCurran por el procedimiento
de acceso a Cuerpos de Grupo Superior deberán hacer la misma
indicación a que se alude en el párrafo anterior_, en el recuadro
número 25, letra B.

3.6 Aquellos aspirantes que, para el caso de no superar el
procedimiento selectivo, deseen ser incluidos en las listas de aspi
rantes al desempeño de vacantes o sustituciones en régimen de
interinidad, deberán consignar en el recuadro C del número 25
de la instancia la expresión «aspirante a interinidades» y las Jetras
«AJ.». Asimismo, deberán acompañar al resto de la documentación
el anexo XV en el Que consignarán, la provincia, una sola, en
cuyas listas de aspirantes deseen ser incluidos. Esa provincia puede
ser la misma por la que se presenten al procedimiento selectivo
o cualquier otra de las comprendidas en el ámbito de gestión
del Ministerio de Educación y Ciencia. Para el caso de la provincia
de Madrid deberá consignarse, en tal lugar. la denominación de
una sola de las Subdirecciones Territoriales en que la misma está
estructurada según Orden de 14 de octubre de 1991 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 4 de noviembre).

Los que, por haberlo solicitado en este anexo XV, sean inte
grados en la lista de aspirantes e interinidades de la provincia
de Baleares tendrán Que acreditar, ante la Dirección Provincial
del Departamento, para ser nombrados funcionarios interinos, el
conocimiento de la lengua cataJana propia de la Comunidad
BaJear.

(Como Anexo VI a la presente convocatoria se publican los
códigos de provincias necesarios para cumplimentar correctamen
te el citado Anexo XV).

3.7 Los derechos de examen serán los Que seguidamente se
relacionan y se ingresarán en cualquiera de las sucursales del
Banco Exterior de España, en las cuentas corrientes que a con
tinuación se indican, a nombre de «Procedimientos selectivos de
ingreso y acceso al Cuerpo de »

caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente una disminu
ción física de al menos un 33 por 100.

La opción por esta reserva habrá de fOnDularse en la solicitud
de pa.rtldpac1bn. con declaración expresa 4ereunir la condiclón
exigida al respecto. que se acreditará, si ohtuvtere 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 conforine a lo previsto
en el apartado anterior.

El procedimiento selectivo se realizará en condiciones de igual
dad con los aspirantes de ingreso libre, sin perjuicio de las adap
taciones previstas en el apartado 5.7 de esta convocatoria.

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.

2.4 Requisitos especificos para participar en el procedimiento
de acceso a Cuerpos docentes de grupo superior:

2.4.1 Podrán participar en este procedimiento selectivo, para
el que se reserva un 50 por 100 de las plazas convocadas para
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores
de Artes Plásticas y Diseño, los funcionarios de los Cuerpos y
Escalas docentes clasificados en el grupo B -a que se refiere la
vigente legislación de la Función Pública que, además de las con
diciones generales, reón"an los siguientes requisitos:

a) Estar en posesiqn o en condiciones de obtener las titu
laciones exigidas que para el ingreso en estos Cuerpos se señalan
en el apartado 2.2 de esta convocatoria.

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

2.4.2 Los aspirantes que opten por éste procedimiento de
acceso no podrán concurrir a la misma especialidad por el de
ingreso libre. Asimismo, sólo podrán concurrir a una única espe
cialidad por esta reserva.

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

2.5.1 Podrán participar en este procedimiento los funciona
rios de carrera de Cuerpos y Escalas docentes del mismo grupo
y nivel de complemento de destino de aquel al que optan, sin
que se requiera para ello ningún límite de antigüedad en su Cuerpo
de origen, y siempre que estén en po~esiónde la titulación exigida
para ingreso a dicho Cuerpo.

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

Los aspirantes que opten por este procedimiento de acceso
no podrán concurrir a la- misma especialidad por el sistema de
ingreso libre. Asimismo; sólo' podrán concurrir por una espe
cialidad.

2.6 Fecha en la que se deben poseer estos requisitos:

Todos los requisitos enumerados en la presente base 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.

3. Solicitudes

3.1 Forma.-Quienes deseen tomar parte-en el presente con
curso selectivo deberán hacerlo constar en instancia, -conforme
a modelo oficial, qu'e les será facilitada gratuitamente en los
Gobiernos Civiles de cada provihcia, en las -Delegaciones del
Gobierno en Ceuta y Melilla, en el Centro de Información Admi
nistrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas, en
Ja Dirección General de la Función Pública, en el Instituto Nacional
de Administración Pública. así como en las Direcciones Provin
ciales de Educación y Ciencia y Oficina de Información del Minis
terio de Educación y Ciencia en Madrid. En la solicitud se con-

Código

1
2
3
4

forma de Ingreso o acceso

Libre
Reserva minusvalia
Acceso a Cuerpo de Grupo Superior
Acceso a Cuerpo del mismo Grupo y Nivel de

complemento de destino
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En concepto de gastos de tramitación por órdenes de pago
los aspirantes abonarán 400 pesetas a la entidad bancaria, can~

tldad fijada por dicho Organismo, de acuerdo CQn lo establecido
en la disposición adicional decimoctava de la Ley 50/1984.

En 'la solicitud deberá figurar el seno de la mencionada entidad
bancaria, acreditativo del pago de los derechos. La faJta de este
sello determinará la exClusión del aspirante. En ningún caso la
presentaci6n y pago en la entidad bancaria supondrá sustitución
del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud ante
el6rgano expresado en el apartado de est~ hase.

3,8 Documentación.-Los aspirantes acompañarán a sus soli
citudes los siguientes documentos:

A) Dos fotocopias del documento nacional de identidad.
B) Toda la documentación justificativa para la valoraci6n de

105 méritos a que se hace referencia en el apartado 8.2 de esta
convocatoria, entendiéndose que solamente se tomarán en con
sideración aquellos méritos debidamente justificados a través de
la documentación que se determina en la presente convocatoria
durante el plazo de presentación de instancias.

Quienes habiendo concurrido a los procedimeintos selectivos
convocados por Orden de 5 de mayo. de 1992 (..Boletin Ofidal
del Estado» del 6), resultaron admitidos y por tanto baremados
sus méritos, no deberán acreditar nuevamente los méritos entonces
alegados y justificados, -siempre que concurran a plazas del mis
mo Cuerpo y Especialldad- debiendo únicamente aportar la clacu·
mentación correspondiente a aquellos meritos perfeccionados con
posterioridad al 26 de mayo de 1992, fecha de terminación del
plazo de presentación de solicitudes de) mencionado procedimien
to selectivo. A estos aspirantes se les acreditarán en este proceso
selectivo las mismas puntuaciones aCfll».ditadas: en aquél. La Admi~
nistrad6n podrá f€QU{!rir al intere-sado, en cualquier momento,
para que jU5>tifique aquellos méritos sobre los que se pla.nteen
dudas o reclamaciones.

Esto no obstante, aquellos. aspirantes que discrepen de la pun
tuación entonces obtenida por alguno de los subaparta.dos o, en
su caso, los apartados de su baremo dqberán manifesta.rlo en la
mota final» que a tal efecto se recoge en el auexo V a esta con
vocatoria, deeiendo aportar la oocumentación acrl!ditati\o'a de la
totalklad lile los méritos correspondientes a ese subapartado o
a'pal"tado, considerándose así anulada la presentada anteriormente
y baremándose en este ca'So exclusivamente la ahora aportada.

e} 1. Los aspira.ntes a 105 Cuerpos de Profesores de Ense
ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional
y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, que concurran el·

plazas situadas en Comunidades Autónomas pluriprovinciales
deberán, utilizando el modelo anexo IV, solicitar. por orden de
preferencias, las provincias de la Comunidad a las que, habiéndose
anunciado plazas de la especialidad por la que participan, desean
ser destinados en el caso de: superar los procedimientos selectivos
para la r.ali~ación de la fase de prácticas. Ea los casos de no
....esentar dicho anexo IV o de no incluir en el mismo todas las
provincias del ámbito de la ComuniEiad de que se trate o uo c.,rres
ponderles provincia de la:¡ solicitadas, la Administracion les adju~

dicará destino de oficio conforme a las necesidades docentes.
2. Los aspirantes a los Cuerpos de Profesores de Música y

Artes Escénicas y. Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño, con independencia de que los procedjmientos selectivos
se realicen en Madrid, y que concurran a plazas situadas en Comu
nidades Autónomas pluriprovinciales deberán, utilizando el mode-

lo anexo IV, solicitar, por orden de preferencia las provincias de
la Comunidada la que deseen ser destinados en el caso de superar
los procedimientps. selecUvos para la realizaci6n de la fase de
prácticas. En los casos de no presentar dicho anexo IV o de no
incluir en el mismo todas las provincias del ámbito de la Comu
nidad de que se trate o no corresponderles provincia de las soli
citadas, la Administración les .adjudicará destino de ~ficio con
forme a las necesidades docentes.

3. Todos los aspirantes que concurran a plazas situadas en
la Comunidad Autónoma de Madrid deberán, utilizando igualmen
te el modelo anexo IV, solicitar por orden de preferencia las Sub
direcciones Territoriales en que se estructura esta Comunidad.

En los casos de no presentar dicho anexo IV o de no in.cluir
en el mismo todas las Subdirecciones territoriales en que se estruc
tura esta Comunidad, la Administración les adjudicará destino
de 'ofieto conforme a las necesidades docentes.

3.9 No podrá presentarse más de una solicitud para un mismo
Cuerpo a no ser que se opte a 'más de una especialidad. En este
caso habrán. de presentarse tantas solicitudes, y documentación
justificativa deméritos, como número de especialidades a las que
se opten. . -

3.10 Lugar de presentación.-La presentación de solicitudes
(ejemplar número 1 Ilejemplar a presentar por el interesado» del
modelo de solicitud), 'se hará en la Dirección Provincial del Minls·
terio de Educaci6n y Ciencia de la provincia consignada por el
aspirante en eJ recuadro número 6 de la instancia correspondiente
a 4!"provincia de examen» y se dirigirán al Director general de Per
sonal y Servicios.

Asimismo, podrán presentarse en las oficinas a que se refiere
el articulo 66, de la Ley de Procedimiento Administrativo. Estas
oficinas vienen obligadas, dentro de las veinticuatro hóras a partir
de su presentación, a cursar las instancias recibidas a la Dirección
del Ministerio de Educadón y Ciencia de la provincia consignada
por el interesado en ~I recuadro «provincia de examen» de la
solicitud.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el plazo señalado en el apartado 3.11 de
la presente base, a través de las representaciones diplomáticas
o consulares, españolas correspondientes, quienes las remitirán
seguidamente al Organismo competente. El abono de los derechos
de examen se hará por transferencia bancaria a la cuenta del Banco
Exterior de España reseñada en el apartado 3.7 de esta convo
catoria. En todo caso deberá acompañarse comprobante de la
solicitud.

3.11 Plazo de presentaci6n.--El 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".

4. Admisión de aspirantes

4.1 Lista de admitidos y excluldos.-Finalizado el plazo de
presentación de solicitudes, la Direcci6n General de Personal y
Servicios dictará resoludón declarando inicialmente aprobada id
lista provisional de ad.mitidos y excluidos. En dicha resolución.
que 'deberá publical'" en el "Boletin Oficial del Estado», se indi~

carán los iugares en que se encuentren eX,puestas al púl.lico la:::;
listas certificadas completas de aspirantes admitidos y ell:c1uidcs.
Dkhas listas se pOndrán demaniflesUJ, en todo caso, en la Direc·
ción General de la Función Pública, Centros de Información Adnl¡~

ntstrativa del Ministerlo para las Admhllstradones Púb!ki",~'.

Gobiernos Civiles, Delegaciones del Gobiemofiu C'.mta y Melm;.;,
Direcciones Provinciales del Departamento, y sede rlBl Mini~h~!t()

de Educación y Cienc.ia en Madrid, calle Alcalá. 36. En la H:"t'l
deberán constar los apellidos, nombre y n(unet'O de docutm"nt,)
nacional de identidad, procedimiento sch::ctivo por ("{que piU··

ticipa. así como, en el supuesto de exclusión, la f.'"_ausa de la mhma.
4.2 Los aspirantes excluklos dispondrán de una pla:io de diea;

días, contados a partir del siguiente al de la publicildün dé !as
listas de admitidos y excluidos para poder subsanar el ddedo
que haya motivado la exclusi6n. Asimis.mo, aquello9 i':ii.sp!ritni.w.
que hayan detectado mores en la consignación de -iu.!io datos per e

sonales podrán manife~tarlo en este mismo plazo. Las rcdt"U~Íl¡;:'~

ciones se dirigirán a la Dirección Provincial en la que j.ires,," UUlr'C!il
la solicitud de partídpaci6n, de acu,erdo con lo disp'lesto en h:os
artículos 71 y 121 de la Ley de Procedimiento Admini..tratiH',
y se presentarán en cualquiera de los lugares ptevi:;;tcs en (~: ap,u·
tado 3.10.

____o. -------
Importe dm'vchos Numnc.c/c

3.000 130_50590.J

3.000 30-50592-L

3.000 30-50595-G

3.000 30-50594-H

2.000 30-50591-K

2.000 30-50596-F

L __.co''''"

I prOfesoreS-d-e--e-n-s-e-n-.-a-n-z-t-----+-------

I pr~~;~~:~:·ii~~~~i~~·O¡¡~i·~
les de Idiomas .•. o .

Profesores de Artes Plástica
y Diseño .

Profesores de Música y Arte
Escénicas ...........•...........

Profesores Técnicos de Far
mación Profesional .

Maestros de Taller de Arte
Plásticas y Diseño o ••••••••••••

B

B

A

A

A

A

Gro""
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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 mes, a partir del día siguiente al de
su publicación, ante el Director general de Personal y Servicios.

4.3 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio,
a los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la
realización de los procedimientos selectivos.

5. Orgonos de selección

5.1 La selección de los participantes en los d,istintos proce
dimientos selectivos a los que· se refiere esta convocatoria será
realizada por las Comisiones de selección y los Tribunales nomM
brados al efecto.

5.2. Trlbunale.:

5.2.1 Se nombrarán Tribunales distintos para los procedi
mientos de ingreso libre y accesos, cuya composición será objeto
de publicación en elllBoletin Oficial del Estado,lt. Cuando el redu
cido número de aspirantes presentados a una misma especialidad
no permita el nombramiento de Tribunales distintos. se podrá
nombrar un único Tribunal que actuará de forma separada para
cada uno de los procedimientos de ingreso y accesos.

5.2.2 Composición de los Tribunales.-Los Tribunales estaM
rán compuestos por funcionarios de carrera en activo de los Cuer·
pos docentes Q del Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Admi
nistra,ción educativa en número impar, no Inferior a cinco.

La totalidad de los miembros de los Tribunales deberán per·
tenecer a Cuerpos de igualo superior grupo de clasificación que
el del Cuerpo al que optan los asp·irantes.

Los Tribunales estarán Integrados por:

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

Cuatro Vocal~s que serán designados de acuerdo con el sorteo
público cuya .fecha y lugar de celebración será objeto de publi
cación en el "Boletín Oficial del Estado» y que deberán tener destino
eh la provincia donde actúen los Tribunales de los que deban
formar parte, pudiendo nombrarse tantos Tribunales como se juz
guen necesarios. En el caso de que el número de Vocales con
destino en esa pt"ovincia no fuera suficiente, estos se completarán
con .los que tienen destino en esa Comunidad Autónoma. De no
resultar posible, la Dirección General de Personal y Servicios desigM
nará de oficio los Vocales correspondientes.

Para los Cuerpos de Profesores de Música,y Artes Escénicas
y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plástias y Diseño, los
cuatro Vocales serán designados por sorteo público entre funM
donarios de la especialidad. en situación de servicio activo en
Centros de ámbito de gestión del Ministerio de Educación y
Ciencia.

Excepcionalmente, cuando las caratensticas de la especialidad
así lo aconsejen, el Ministerio de Educación y Ciencia podrá desig
noar directamente estos Vocales entre funcionarios de otras espe
cialidades, pudiendo nombrarse en este caSQ aseSGres especialistas
en los términos previstos en el apartado 5.6.3 de esta con
vocatoria.

Actuará como Secretario el Vocal coa manor antigüedad en
el Cuerpe, salve q,ue el Tribunal acur,rde detenniAarlo de otra
::.nanera.

5.2.3 Pa.ra coltda Tribunal se designará, p<H' .ual procedimien~
j.\9. lIn Tribunals.,Up!ente,

5.3 Corr:.pQsldón de tas Cornisienes Ele selección.-Cl:lando
en fundbn del Rú:mer@ de aspirentes y plazas conV0cadas en una
Comur:ld<1'l-t Autónoma sea flecesarle nombrar en ella más de tin
Tr¡h'.!¡~fó,l para a1nuna de las especialidades. se constituirán Comi
"·ionof.':s d~ ~elf'ceión para cada una de éstas. Estas Comisiones
·.~sb¡·im formadas por los Presidentes de los Tribunales de la espe
dadrlad en número no inferior a cinco, si el número de Presidentes
h"'!'-!1 menor a dicha cifra, por Vocales de dichos Tribunales hasta
':·:~rnpl€tar!a..L\{'tuará como Pre.sidente de esta Comisión, en todo
",:,,\s-o.fli Presidente del Tribuna! número 1 y como Secretario el
~;n.ciGr\.:¡rJo cr<n menor antigüedad en el CUF.:rpo de entre los miem
h!~'5. -'W" k'Eme; il ';'::irf,;: de la Comi.sión.

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

5.4 Los miembros de los órganos de selección deberán abs
tenerse de intervenir. notificándolo a la Direción General de Per
sonal y Servicios del Departamento, cuando concurran en ellos
circunstancias de las previstas en el articulo 20 de la Ley de PrOM
cedimiento Administrativo o si hubiesen realizado tareas de pre
paración de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años ante
riores·a la publicación de esta convocatoria.

Los Presidentes solicitarán de los miembros de los· órganos
de selección declaración expresa de no hallarse incursos en ls
circunstancias previstas en el párrafo anterior.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal o de la Comisión de selección cuando concurran las cir
cunstanciasprevistas en la presente base.

El plazo para formular la renuncia o manifestar la abstención
será de diez días naturales. contados a partir de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estadolt del nombramiento de los órganos
de selección.

Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas a
que hac~ referencia esta convocatoria el Ministerio de Educación
y Ciencia publicará en el IlBoletin Oficial del Estadolt 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 apartado 5.4 de
esta base.

5.5 Previa convocatoria de los Presidentes, se constituirán
los Tribunales y las Comisiones de selección, con asistencia de
la mayoria absoluta de sus miembros titulares o suplentes.

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, debiendo recaer sobre alguno
de los Vocales suplentes que figure en la disposición que los haya
nombrado.

5.6 Funciones de los órganos de selección:

5.G.1 Funciones de las Comisiones de selección.-Correspon
derá a estas Comisiones:

La Coordinación de los Tribunales.
La determina<;ión, ponderación y homogeneización de los cri

terios de actuación 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, asignación de las plazas que les corresponde así como
remisión de las mismas al órgano convocante.

Dentro de las distintas fases del procedimiento selec.íivo, las
Comisiones de selección resolverán todas las dudas que pudieran
surgir en aplicación de estas normas así como lo que se debe
hacer en los casos no previstos.

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

En l.s procedimientes de ingreso libre, la valoración de los
cooectmientas sebre contenidos curriculares y dominio de: los
recuniles didácties y pedagógicos a que se. refiere el artículo 2'f:)

del Real Decreto 574/1991, per el que se re§Ula transitoriamente
el Ingreso en la Funcian Pública docente.

En los procedimieRtos de acceso a otros Cuerpos docentes.
la calificación de las pruebas a que se. refieren los artículos 5.3
y 8.3 del Real Decreto 575/1991 por el que.e regula la movllidad
entre los Cuerpos docentes y la adquisición de la condición de
Catedrático.

5.6.3 Los Tribunales o, en su caso. las Comisiones de selec~

ción, podrán proponer la incorporación de asesores especialistas
a sus trabajos asi como de ayudantes. para la realización de fun
dones técnicas de apoyo, limitándose a prestar su colaboración
en sus especialidades técnicas. Su designación corresponderá al
Ministerio de Educadón y Ciencia.
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5.6.4 Funciones encomendadas a otros órganos de la Admi~

nistración.
La asignación de la puntuación que corresponda a los aspi

rantes, según los baremos recogidos como anexos 1, JI y 111 a
la presente convocatoria, será realizada por los órganos de- la
Administración a que se alude en el apartado 8.2 de esta
convocatoria.

5.6.5 El procedimiento de actuación de los órganos de selec
ción se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

5.7 Los órganos de selección adoptarán las medidas precisas
en aquellos casos que resulte necesario. de forma que los aspi
rantes con minusvalías gocen de similares oportunidades para la
realización de los ejercicios que el resto de los participantes. En
este sentido, se establecerán para las personas con minusvalías
que lo soliciten en la forma prevista en el apartado 3.4 de esta
convocatoria, las adaptaciones posibles en tiempos y medios para
su realización.

5.8 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 e,stablecido será nula de pleno derecho.

5.9 Los órganos de selección que actúen en estos procedi
mientos selectivos tendrán derecho a la Indemnización por razón
del servició prevista en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo
(llBoletín Oficial del Estadolt del 19), en función de las categorías
que se señala en el anexo IV del citado Real Decreto de acuerdo
con el grupo de clasificación a que corresponda cada uno de los
Cuerpos objeto de los procedimientos selectivos previstos en esta
convocatoria.

6. Comienzo y desarrollo de las pruebas

6.1 Comienzo.-Estas pruebas selectivas darán comienzo a
partir del 25 de junio del presenie año., Con antelación a esta
fecha la Dirección General de Personal y Servicios publicará en
el llBoletín Oficial del Estado», resolución indicando los lugares
en que las Comisiones de selección anunciarán las fechas del inicio
-de celebración de las pruebas, los Centros donde se llevarán a
cabo !,as mismas, la citación de los aspirantes que deban actuar
en primer lugar y cuantas cuestiones estimen oportunas.

Esta citación se realizará colectivamente para aquellos aspi
rantes que hayan optado por alguila de las especialidades en las
que la realización de la prueba incorpore contenidos de índole
práctica que deban realizarse en acto colectivo previo a las pruebas
individuales y que se detalla en los anexos VII al XII.. ambos inclu
sive, a esta convocatoria.

Los aspirantes serán convocados para sus actuaciones ante
los Tribunales en único llamamiento, siendo excluidos de los pro
cedimientos selectivos quienes no comparezcan, salvo en los casos
de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados por el Tri
bunal. A estos efectos, los convocados para un ejercicio colectivo
deberán hacer su presentación ante el Tribunal en la hora y fecha
fijada en las citaciones. En el caso de pruebas individuales, los
aspirantes convocados para cada día, deberán estar presentes a
la hora fijada por el Tribunal como hora de inicio de las
actuaciones.

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

6.2 Desarrollo.-El 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 Secretaría de
Estado para la Administración Pública 'de 8 de febrero de 1993
(llBoletín Oficial del Estado" del 12). Los Tribunales que no cuenten
con aspirantes cuyo primer apellido comience por la referida letra,
iniciarán el orden de actuación con la letra, o letras siguientes.

En cualquier momento los Tribunale.s podrán requerir a los
opositores para que acrediten su identidad.

Asimismo, si los Tribunales tuvieren conocimiento de que algu
no de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos ex.igidos

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
los procedimientos selectivos,' a los efectos procedentes.

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

7. Sistema de selección

7.1 Valoraci6n de méritos:

A efectos de valoración de los méritos conforme a los baremos
que se unen como anexos 1, 11 y 111 ala presente convocatoria,
los aspirantes adjuntarán ala solicitud de participación los docu
mentos' justificativos que se indican en dichos baremos, enten
diéndose qUe solamente se valorarán aquellos méritos que, dentro
del plazO' de presentación de solicitudes, se aleguen y aporten
debidamente jiastificados a través de ·Ia documentación que se
determine en loscitados anexos.

Esto no obstante, de conformidad con lo dispuesto en el apar
tado 3.8, B)', de esta convocatoria,los aspirailtesque participaron
en los procedimientos selectivos del año 1992, sólo deberán apor
tar, en su caso, la documentación justificativa de los méritos' per
feccionados con posterioridad al 26 de mayo de 1992 o los corres
pondientes a aquel o aquellos subapartados o apartados con cuya
puntuación no estuvieran de acuerdo.

La recupe'ración de la documentaCión presentada podrán rea
lizarla,los aspirantes enellugar y durante el plazo que se determine
en la Orden por la que se haga pública la lista de aprobados
por los distintos procedimientos selectivos, salvo la ,documenta
ción necesaria para su nombramiento como funcionario, siempre
y cuando no exista reclamación por parte de' algún aspirante, en
cuyo caso podrán ser retenidas a efectos de,comprobación o prue
ba. Caso' de no ser retirada en el plazo señalado se entenderá
que el aspirante renuncia a su recuperación decayendo, por tanto,
en su derecho a ello.

7.2 Nqrmas específicas para la actuacl6n ante los Tribunales
en los procedimientos seleetivosde ingreso libre y reserva de
minusválidos:

7.2.1 La valoraci6n de los conocimientos a que se refiere
el apartado 8 de esta convocatoria versará sobre los contenidos
curriculares que deberán impartir los candidatos seleccionados
y su dominio de los recursos didácticos y pedagógicos.

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

7.2.3 Para el acceso al Cuerpo de Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, la exposici6n a que se refiere el apartado
anterior consistirá en un comentario lingüístico y literario sobre
un texto en prosa del siglo XX, elegido' entre cuatro propuestos
por el Tribunal. Tanto esta exposición como el planteamiento
didáctico y el debate se desarrollarán en ~I idioma objeto de la
especialidad.

7.2.4 El planteamiento didáctico del' tema elegido, a cuya
exposición oral se refieren los apartados anteriores, podrá adoptar
alguna de las formas siguientes, en función de las características
de dicho tema.

a) Programación didáctica 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.

c) Descripción de las implicaelones educativas del tema ele
gido y sus consecuencias en fa programación.

El candidato podrá elegir entre cualquiera de las posibilidadec;,
citadas o una fqrmula mixta de alguna de ellas, así como el ciclo
o curso a que se refiere dicho planteamiento didáctico.
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7.2.5 Para las especialidades de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundarla y las correspondientes a, los Cuerpos
de Profesores Técnicos de Formación 'Profesional, Profesores de
de Escuelas Oficiales de Idiomas. Profesores y Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de Música y Artes Escé
nicas relacionadas en los anexos VII a XII. ambos inclusive, a
la presente convocatoria, tos candidatos deberán además realizar
los contenidos de índole práctica cuyo desarrollo se ajustará a
lo dispuesto para estas especialidades en 105 citados anexos.

7.3 Normas cspe~íficaspara la actuación ante los Tribunales
en 105 procedimientos selectivos de acceso a Cuerpos de grupo
superior.

7:3.1~ La prueba a que se refiere el apartado 5.6.2 de esta
convocatoria tendrá por objeto valorar tanto los conocimientos
sobre la materia como los recursos didácticos y pedagógicos de
los candidatos.

Esta prueba consistirá en la exposición, ,8 laque seguirá un
debate, ambos orales, de un tema de la especialidad a que se
opte, elegido por el candidato entre seis, extraídos por sorteo
de entre los que componen el cuestionario de la especialidad.

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

El planteamiento didáctico al que se refiere el párrafo anterior
podrá adoptar alguna de las formas señaladas en el apartado 7.2;4
de la presente Orden.

7.3.2 Para las especialidades de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundarla y, de Profesores de Artes Plásticas y
Diseño, qu'e se relacionan en los anexos VII y X a la presente
convocatoria, el desarrollo de los contenidos de índole práctica

. se ajustará a lo dispuesto en los mismos.

7.4 Normas específicas para la actuación ante los Tribunales
en los procedimientos _selectivos de acceso, a Cuerpos del mismo
grupo y nivel de complemento de destino en la misma o distinta
especialidad.

7.4.1 La prueba a que se refiere el apartado 5.6.2 de esta
convocatoria consistirá, para los aspirantes que concurran por
es~e procedimiento de acceso para la misma especialidad de la
que son titulares en'su Cuerpo de origen, en la~exposjción,seguida
de un debate, ambos orales, de un proyecto docente elaborado
por el candidato.

La exposición del proyecto docente tendrá una duración máxi
ma de una hora seguida de un debate COn una duración máxima
de quince minutos~

El proyecto docente a que se hace alusión en los apartados
anteriores se sustituirá, para las especialidades que se relacionan
en los anexos del VII al XII, ambos inclusive, a la presente con·
vocatoria, por la realización de un ejército práctico cuyo desarrollo
se ajustará a lo indicado en los citados anexos paya los contenidos
de índole práctica.

7.4.2 Par{llos aspirantes que concurran por este procedimien
to de acceso- para distinta especialidad, la prueba consistirá en
la exposición, seguida ,de un debate, ambos orales, de un tema
de la especialidad a la que se opta, elegido por el aspirante entre
seis, extraídos por sorteo de entre los que integran el cuestionario
de la especialidad y de su planteamiento didáctico referido a un
curso elegido libremente por el candidato. Para su realización
el candidato dispondrá de un periodo de preparación de dos horas
de duración, pudiendo utilizar el material que estime oportuno.
una hora de exposición y quince minutos d~ debate.

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

El planteamiento didáctio al que se refieren los párrafos ante
riores, podrá adoptar alguna de las formas señaladas en el apar
t;¡.Jo 7.2.4 de la presente Orden.

Para las especialidades de los Cuerpos de Profesores de Ense
ñanza Secundaria y las correspondientes a los Cuerpos de Pro
fesores Técnicos de Formaci6n"Profesional, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Profesores y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño y Profesores de Música y Artes Escénicas, rela·
donadas en los' anexos VII al XII, ambos inclusive. a la presente
convocatoria, el desarrollo de los contenidos de índole práctica
se ajustará a lo dispuesto en los mismos.

7.5 Los cuestionarios correspondientes que regirán para la
valoración de los conocimientos serán los indicados para cada
Cuerpo en los anexos VII al XII, ambos inclusive. a la presente
Orden. En las disciplinas de idiomas modernos tanto para los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria como para los
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas la prueba se desarro
llará íntegramente en el idioma correspondiente.

8. Calificación

8.1 Valoración de conocimientos y pruebas a las que se refiere
el apartado 5.6.2 de esta convocatoria:

8.1.1 Aspirantes que concurren por los procedimientos de
ingreso libre y reserva de minusválidos. Los Tribunales calificarán
esta fase de O a 10.puntos.

8.1.2 Aspirantes que concurren por los procedimientos de
acceso a Cuerpo de grupo superior. Los Tribunales calificarán
esta fase de O a 10 puntos debiendo alcanzar los aspirantes, para
su superación, un mínimo de 4 puntos.

8.1.3 Aspirantes que concurren por los procedimientos de
acceso a Cuerpos del mismo _grupo y nivel de complemento de
destino para la misma o distinta especialidad. Los Tribunales cali
ficarán esta fase de Oa 10 puntos debiendo alcanzar los aspirantes,
para su superación, un mínimo de 4 puntos.

8.1.4 La puntuación de cada aspirante en esta fase será la
media aritmética de las calificaciones de todos 105 miembros pre·
sentes en el Tribunal. Cuando entre las puntuaciones otorgadas
por los miembros del Tribunal exi~ta una diferencia de tres o más
enteros serán automáticamente excluidas las califit:aciones máxi
ma y mínima, hallándose la puntuación media entre las callfi·
caciones restantes.

8.1.5 Al término de la realización de la fase de valoración
de conocimientos, los Tribunales remitirán alas Comisiones de
selección la relación de todos los aspirantes con .indicación del
número del documento nacional de identidad y la puntuación obte
nida con aproximación de diezmilésimas; Los Tribunales confec
cionarán listas diferenciadas según el procedimiento por el que
hayan participado los aspirantes.

8.2 Valoración de méritos:

La asignación de la puntuación que corresponda a los aspi
rantes, según los baremos recogidos en los anexos 1 al 111 de la
presente convocatoria, se llevará a efecto por las Unidades de
la Dirección Provincial a que corresponde la provincia en donde
se celebren las pruebas. quienes realizarán esta valoración en nom
bre de los órganos de selección, aportando a los mismos los resul
tados que obteng~n.

La puntuación obtenida por esta valoración de méritos se hará
pública en los tablones de anuncios de las Direcciones Provin
ciales. con posterioridad a la aprobación de las listas definitivas
en la fecha que así se determine por la Dirección General de Per
sonal y Servicios, pudiendo los interesad?s presentar contra las
mismas, en el plazo de diez días a partir de su exposición, escrito
de reclamación dirigido a la Dirección Provincial, a quien corres
ponde su estudio y resoludón. La resolución se notificará per
sonalmente a los re,clamantes al domicilio que figure en su soli
citud. Contra esta resolución podrá interponerse el correspondien
te recurso.

En el caso de los Cuerpos de- Profesores de Música y Artes
Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes' Plásticas
y Diseño la asignación de esta puntuación se llevará a efecto por
las unidades designadas por la Dírección general de Personal y
Servicios. ,

Las reclamaciones se dirigirán al Director general de Personal
y Servicios. La resolución se notificará personalmente a los recla
mantes al domiccilio que figure en su solicitud, contra esta reso
lución podrá interponerse el correspondiente recurso.
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9. Superación del procedimiento selectivo

9.1 Procedimientos de ingreso libre y de reserva de minus
válidos:

Superarán estos procedimientos, y por tanto se declarará que
han superado el proceso selectivo en cada Comunidad Aut6noma,
aquellos aspirantes que, habiendo obtenido al menos cinco puntos
agregando a la puntuación otorgada por los Tribunales la corres
pondiente a los apartados 2.y 3 del baremo anexo 1de la presente
convocatoria, y que ordenados según la puntuación total obtenida,
les corresponda~un número de orden igualo inferior al nú,mero
de plazas asignadas para estos procedimientos a la Comisión de
selección de esa Comunidad Autónoma.

9.2 Procedimientos de acceso a Cuerpos docentes de grupo
superior y de acceso a Cuerpos docentes clasificados en el mismo

. grupo y nivel de comphimento de destino:

Superarán estos procedimientos, y por tanto se declarará que
han superado el proceso selectivo en cada Comunidad Autónoma,
aquellos aspirantes que habiendo obtenido al menos cuatro puntos
en la prueba y ordenadas según la suma de las puntuaciones alcan
zadas en el concurso y en la prueba. obtengan un número de
orden igualo inferior al número de plazas ¡asignadas para estos
procedimientos a la Comisión de selección de esa Comunidad
Autónoma.

9.3 Normas comunes a todos los procedimientos:

De conformidad con lo establecido en el apartado 5.6.1 de
la presente convocatoria. corresponde a las Comisiones de selec
ción la agregación de las puntuaciones correspondientes a las
distintas fases de los procedimientos selectivos, la ordenación de
los aspirantes de acuerdo con las puntuaciones totales alcanzadas,
la declaración de los que hayan superado estos procedimientos,
y la asignación de la provin,cia para la realización de la fase de
prácticas de acuerdo con la petición formulada según lo dispuesto
en el apartado 3.8.C) de esta convocatoria. A estos efectos las
Comisiones se, atendrán a lo que se dispone en los,' siguientes
apartados:

9.3.1 Las Comisiones de selección, una vez recibidas las pun
tuaciones otorgadas por los Tribunales, agregarán las puntuaciones
de la fase de valoración de méritos. excluirán a aquellos aspirantes
que no hayan alcanzado las puntuaciones mínimas exigidas en
cada procedimiento. los ordenarán según las puntuaciones totales
obtenidas. determinarán los aspirantes que han superado los corres
pondientes procedimient9s de acuerdo con lo establecido en el
apartado 1 y 2 de la presente base y asignará la provincia para
la realización de la fase de prácticas. En el caso de la Comunidad
Autónoma de Madrid esta asignación se realizará entre las distintas
Subdirecciones Territoriales a que se refiere el apartado 1.1 de
esta convocatoria. De estas actuaciones levantarán a,cta que unirán
a las listas a que se refiere el aparta do 9.3.5.

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

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

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

xo 1de la presente convocatoria.
3. Mayor puntuación en la valoración del apartado 2 del ane~

xa I de la presente convocatoria.
4. Mayor puntuación en el apartado 3 del anexo 1 de la pre

sente convocatoria.
5. May.r puntuación en los, subapartados de los apartados

1. 2 Y 3 del anexo I y por el mismo orden en el que aparecen
re1acieoa(1os.

b) Para los aspiraates que concurran por los procedimienrOs
de acceso a Cuerpos de grupo superior y acceso a Cuerpos del
mismo grupo y nivel de complemento de destino:

1. Mayor puntuación en la prueba.
2. Mayor pttntuación en la valoración del apartado 1 de los

anexos 11 y I~J. según corresponda, de la presente convocatoria.
3. Mayor puntuación en'la valoración del apartado 2 de los

anexos 11 y 111. según corresponda, de la presente convocatoria.

4. Mayor puntuación en la valoración del apartado 3 de los
anexos 11 y 111. según corresponda, de la presente convocatoria.

5. Mayor puntuación en los subapartados de los apartados
1. 2 Y 3 de los anexos JI y III, según corresponda, y por el orden
en el que aparecen relacionados.

9.3.3 Al proceder a determinar los aspirantes que han supe
rado el procedimiento selectivo correspondiente al ingreso libre,
las Comisiones de selección acumularán a las plazas inicialmente
asignadas a este procedimiento todas aquellas otras que hubieran
quedado vacantes en los restantes procedimientos.

9.3.4 En ningún caso podrá declararse que han superado el
procedimiento selectivo, y por lo tanto aprobado. mayor número
de aspirantes que el número de plazas asignadas.

'.3.5 Las Comisiones,de selección. una vez determinados los
aspirantes aprobados, confecCionarán una lista única por espe
cialidades. En esta lista figurarán en primer lugar los aspirantes
que hayan accedido desde Cuerpos del mismo grupo. en segundo
lugar los que, hayan accedido desde Cuerpos de distinto grupo,
y en tercer lugar el resto de los aspirantes que hayan superado
el procedimiento selectivo. Dentro de cada uno de estos grupos
los aspirantes seleccionados se ordenarán de acuerdo con lo esta
bleCido en las bases anteriores. Estas listas se harán públicas en
105 tablones de anuncios de las Direcciones Provinciales. Un ejem
plar ~e las mismas se elevará al' órgano convoeante con el resto
de la documentación correspondiente al desarrollo de los pro
cedimientos selectivos.

9.3.6 El Ministerio de Educación y Ciencia publicará en el
«Boletín Oficial del Estado» la orden con las listas de aspirantes
por Cuerpos y especialidades. que han superado los procedimien
tos selectivos en la forma prevista en el apartado anterior..

9.3.7 Los aspirantes que superen el procedimiento selectivo
por dos o más Cuerpos o por ,dos o más especialidades del mismo
Cuerpo deberán ej~rcitaropción por uno de los puestos, pudiendo
solicitar prórroga para la realización del periodo de prácticas en
el otro u otros puestos, en la forma indicada en el apartado 10.2.1.

9.3.8 Los aspirantes que concurran y superen el'procedimien
to selectivo para el ingreso en un mismo Cuerpo y especialidad
en convocatorias correspondientes a distintas Administraciones
educativas, deberán optar por una de ellas. en la forma indicada
en el apartado 10.2".1. renunciando a todos los derechos que pudie
ran 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.

9.3.9 Quienes superen las 'pruebas selectivas en las islas
Baleares deberánacreditar el conocimiento de la lengua catalana,
de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de la Orden
de 27 de noviembre de 1989.. de la Consejería de Cultura, Edu
cación y Deportes del Gobierno Balear (<<Diario Oficial de la Comu~
nidad Autónoma de las Islas' Baleares», de 28 de diciembre).

Quienes no posean algunas de las titulaciones a que se refiere
la citada Orden deberán participar en los cursos de lengua catalana
que a tal efecto convoquen el Ministerio de Educación y Ciencia
y la Consej~ría de Educación. Cultura y Deportes del Gobierno
Balear.

La posesión de la correspondiente titulación o la superación
del curso a que se refiere el apartado anterior será requisito exigible
para poder obtener el primer destino definitivo en Centros situados
en las islas Baleares.

9.3.10 La exención de la fase de prácticas o la renuncia a
105 dereches derivados del procedimiento selectivo. no supondrá
modtficación en las plazas asignadas al resto 4e aspirastes.

9.3.11 Aflue1los aspirantes que. haciendo uso de la reserva
de minusválidos O de la de acceao a CUerp9S de grupo superior,
hayan superado las fase, del proeedimieAto selactivo y, en su caso,
el periodo' de prácticas, no pedl'án volver a hacer uso de estos
sistemas.

10. Presentación de documentos de los aspirantes que
han superado los procedimientos selectivos

10.1 En el plazo de diez días naturales a contar desde el
día siguiente a aquél en el que se hicieron públicas en I~s Diret:;
ciones Provinciales las listas de aspirantes que hayan superado
los procedimientos selectivos. éstos deberán presentar ante la
Dirección Provincial de Educación y Ciencia ,de la provincia a la
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que haya sido destinados para la realización de la fase de prácticas,
una solicitud indicando por orden de preferencia los centros docen.
tes a los que desean ser destinados.

10.2 Asimismo, en el plazo de veinte días naturales a contar
desde la fecha que se señala en el apartado anterior, estos aspi
rantes deberán presentar ante la Dirección Provincial anterior
mente citada los siguientes documentos:

10.2.1 Documentación general a presentar por todos los
aspirantes:

a) Fotocopia compulsada del título exigido para ingreso en
el correspondiente Cuerpo o certificación académica original o
fotocopia compulsada de la misma que acredite haber realizado
todos los estudios para la obtención del título. salvo que lo hubie
ran presentado para su valoración como mérito.

Quienes se acojan a la exención de titulación regulada en la
disposición transitoria quinta de la Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo deberán presentar, en lugar de la docu
mentación citada en el párrafo anterior, certificación acreditativa
de haber prestado servicios como funcionario interino durante un
tiempo mínimo de tres cursos académicos y continuar prestándolo
a la entrada en vigor de esa Ley. Estarán igualmente exentos de
justificar esta circunstancia quienes 10 hubieran alegado y jus~

tificado, como mérito durante el plazo de presentación de ins
tancias.

b) Fotocopia del número de identificación fiscal.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,

mediante expediente disclplinario, del servicio de ninguna Admi
nistración Pública;' ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, según el modelo que figura como anexo XVI
a esta convocatoria.

d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de per
sonas con minusvalia, rJeberán presentar certificación de los órga
nos competentes del Ministerio de Asuntos Sociales o, en su caso,
de la Comunidad Autónoma correspondiente en la que conste tal
condición y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y
funciones correspondientes.

e) Los aspirantes que ejerzan la opción a que se refiere los
apartados 9.3.7 y 9.3.8 de la presente convocatoria, deberán rea
lizarla mediante instancia dirigida a la Direcclón General de Per
sonal y Servicios.

f) Quienes superen los procedimientos selectivos en las islas
Baleares debeán acreditar el conocimiento de la lengua catalana
en la forma prevista en el apartado 9.3.9 de esta convocatoria.

10.2.2 Además de la documentación general, los aspirantes
deberán igualmente remitir, dependiendo del Cuerpo por el que
se han superado el procedimiento selectivo, la siguiente docu
mentaci6n:

a) Para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria:
Certificado de aptitud pedagógica expedido por un Instituto de
Ciencias de la Educación. Están dispensados de este requisito los
Maestros y Licenciados en Pedagogía y aqUellos aspirantes que
acrediten haber prestado docencia durante un curso académico
en un Centro público o privado del mismo nivel educativo del
Cuerpo al que se ha optado.

La docencia efectiva durante el año a que se refiere este apar
tado se acreditará, si se trata de un Centro público mediante cer~

tificación expedida por el Secretario, con el visto bueno del Direc
tor del Centro consignánd9se el número del registro de personal,
y por el Director del Centro con el visto bueno de los Servicios
de Inspección Técnica Educativa, si se trata de'un Centro privado
de los aludidos en el apartado 2.2.1 de. esta convocatoria.

Están igualmente dispensados de este requisito .los aspirantes
que hayan superado el procédimiento selectivo correspondiente
a la especialidad de formación empresarial, asi como las corres
pondientes al área de conocimientos·tecnológicos.

b) Para el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Pro
fesional: Aquellos aspirantes que hayan alegado alguna de las
titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia en el
anexo I del Real Decreto 574/1991, deberán acreditar además
su experiencia profesional durante al menos de·dos años en un
campo laboral relacionado con la especialidad por lo que han
superado el procedimiento selectivo mediante la presentación del
certificado, expedido por los 6rganos competentes, que acredite
la cotización a la Seguridad Social. En el caso de que se haya

alegado como experiencia profesional «docencia efectiva» esta se
acreditará mediante certificado expedido por el Secretario con el
visto bueno del Director del Centro público donde se haya prestado
estos servicios o del Director del Centro privado con el visto bueno
de los Servicios de Inspección Técnica Educativa, salvo que se
haya presentado para su valoración como mérito.

c) Para el Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño: Aquellos aspirantes que hayan alegado alguna de las
titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia en el
anexo I del Real Decreto 574/1991, deberán acreditar además
su experiencia profesional durante al menos dos años en un campo
laboral relacionado con la especialidad por la que han superado
el procedimiento selectivo mediante la presentación del certificado
expedido por los 6rganos competentes que acredite la cotización
a la Seguridad Social. En el caso de que se haya alegado como
experiencia profesional ICdocencia efectiva» ésta se acreditará
mediante certificado expedido por el Secretario con el visto bueno

... del Director del Centro público donde se hayan prestado estos
servicios o del Director del Centro privado con el visto bueno
de los Servidos de Inspección Técnica Educativa, salvo que se
haya presentado para su valoraci6n como mérito.

10.3 Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos
de carrera, estarán exentos de justificar documentalmente las con
dicion~sy 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 Organismos 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 Personal y si se encuentran en servicio
activo.

b) Lugar y fecha de nacimiento.
c) Título académico que posee y fecha de expedici6n.
d) Número· e importe de trienios, así como fecha de su

cumplimiento.

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

10.4 Los candidatos que'habiendo superado los procedimien
tos selectivos, ya estén prestando servicios remunerados en la,
Administración como funcionarios de carrera, interinos, o como
personal laboral, sin perjuicio de la situación administrativa o labo
ral que de acuerdo con la normativa vigente les corresponda, debe
rán formular opción por la percepción de las remuneraciones
durante su condici6n de funcionarios en prácticas, de conformidad
con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero
(ICBoletin Oficial del Estado» 6 de marzo).

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

11. Nombramiento de funcionarios en prácticas

11.1 Por el Ministerio de Educación y Ciencia se procederá
a nombrar funcionarios en prácticas, a los aspirantes seleccio
nados que no estén exentos de su realización, debiendo efectuar
las prácticas en los destinos que se les haya adjudicado dentro
del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma por la que se
presentaron y superaron el proceso selectivo, Caso de no incor·
pararse a sus destinos se entenderá que renuncian .al procedi
miento selectivo.

Los aspirantes seleccionados que estén exentos de la realiza~

ción de la fase de prácticas al haber accedido por alguno de los
procedimientos a los que alude en los apartados 2.4 y 2.5 de
la presente convocatoria podrán, no obstante, optar por ser nom
brados funcionarios en prácticas incorporándose al destino obte
nido, estando exentos de la evaluación de las mismas.
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11.2 Los destinos obtenidos para la realización del período
de prácticas tendrán carácter provisional, quedando obligados a
participar en los sucesivos concursos de provisión de plazas que
se convoquen, hasta la obtención de un destino definitivo en Cen
tros directamente gestionados por el Ministerio de Educación y
Ciencia, tanto los aspirantes seleccionados que han sido nom
brados funcionarios en prácticas como aquellos otros aspirantes
que, estando exentos de la realización de la fase de prácticas,
han optado por permanecer en sus Cuerpos de origen.

12. Fase de prócticas

12.1 Las prácticas tendrán por objeto la valoración de las
aptitudes didácticas de los aspirantes que han superado los pro
cedimientos selectivos. Su duración que podrá extenderse desde
tres meses hasta la totalidad del curso escolar podrá realizarse
en puestos o sustituciones de profesorado correspondientes a su
especialidad o especialidades análogas que demande el servicio
docente. Las prácticas serán reguladas por Resolución de la Direc
ción General de Pers.onal y Servicios, a propuesta de las Direc
ciones Generales de Centros Escolares, de Renovación Pedag6gica
y Formación ProfesiQnal Reglada y Promoción Educativa del Minis
terop de Educación y Ciencia.

12.2 La calificación de esta fase será de _aptolO o _no aptolO
según determine la· Comisión calificadora cuya composición se
señalará en la Resolución reguladora de dicha fase que se dicte
al efecto, 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.

12.3 Quedarán dispensados de la evaluación de esta fase de
prácticas quienes hayan prestado servicios docentes como· fun
cionarios en Centros públicos siempre que el nombramiento haya
sido expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia o los órga
nos correspondientes de las Comunidades Autónomas convocan
tes, con asignación de número de Registro de Personal, y que
la duración de tales servicios sea igualo superior a lo requerido
como periodo de prácticas.

12.4 Desde el momento del nombramiento de funcionarios
en prácticas hasta el nombramiento como funcionarios de carrera
el régimen jurídico-administrativo que les corresponde será el de
funcionario en prácticas siempre que estuvieran desempeñando
un puesto docente.

13. Nombramiento de funcionarios de carrera

Concluida la fase de prácticas, el Ministerio de Educación y
Ciencia procederá por Orden publicada en el _Boletín Oficial del
Estado)¡ al nombramiento como funciooclrlos de carrera de los
Cuerpos correspondientes a los aspirantes que la hubieran supe
rado, así como al de los aspirantes seleccionados que estando
exentos de la realización de la fase de prácticas opten por per
manecer en su~ Cuerpos de origen.

14. Norma final

Aquellos participantes que no resulten selecdonados en estos
procedimientos selectivos y siempre que hayan h,echo manifes~

tación a tal fin como previene el apartado 3.6 de esta convocatoria,
formarán, ordenados según la puntuación obtenida, las listas de
aspirantes p.ara cubrir en régimen de interinidad las necesidades
que puedan producirse en el curso 1993-94 en la provincia que
hayan solicitado al cumplimentar el anexo XV que han de presentar
con su instancia de participación en el presente procedimiento
selectivo.

Decaerán de cualquier derecho a incorporarse a estas listas
aquellos aspirantes que no se presenten ose retiren de la prueba
de valoración de conodmientos y aquellos que, aún habiendo par
ticipado sean calificados con cero puntos;.

15. Recursos

La presente convocatoria y cuantos actos· administrativos se
deriven de ella y de la actuacion de los Tribunales, podrán ser
ímpugnados 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
previsto en la Ley de Procediin.iento Administrativo.

Madrid, 22 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 Servidos, Gonzalo Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXOf

Baremo para la valoradóo de Dléritotl para logretIO en loa Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formadón Profesional, Prof_ y Ma__ de Taller de Artes Plástica. y DI...ño, Prof_ de Eeeuela. OfIdale. de

fdlomae y Pro........ de Música YArtes Eec:émeas

Méritos

1. Experiencia docente previa.

(Máximo 6 puntos.)

1.1 Por cada curso académico completo en la enseñanza públi
ca, en plazas de especialidades correspondientes al Cuerpo
al que se opta o a alguno de los Cuerpos integrados en
el mismo o a otros del mismo grupo y nivel de complemento
de destino.

1.2 Por cada mes fracción de año inferior al curso completo
en alguna de las plazas que se indican en el apartado
anterior.

1.3 Por cada curso académico completo en la enseñanza públi
ca en otras plazas distintas de las incluidas en los apartados
anteriores con nombramiento como funcionario o contrato
como personal laboral fijo.

1.4 Por cáda curso académico completo en la enseñanza pri
vada en plazas de nivel educativo y especialidad corres
pondientes a los Cuerpos que se indican en el subapartado
1.1 anterior.

(Máximo 1 punto.)

2. Expediente académico.

Se valorará exclusivamente la nota media del expediente aca
démico correspondiente al ,título exigido con carácter general
y alegado par¡1 ingreso en él Cuerpo al que se opte, del modo
qUl! a continuación se indica:

Puntos

1,500

0,125

0,750

0.250

Documentos justificativos

Hoja de servicios según anexo V certificada por el Secre
tario del Centro con el visto bueno del Director.

Hoja de servicios según anexo V certificada por el Secre
tario del Centro con el visto· bueno .del Director.

Hoja de servicios según anexo V certificada por el Secre
tario del Centro con el visto bueno del Director.

Certificado del Director del Centro con el visto bueno
del Servicio de Inspección Técnica Educativa, hacien
do constar la espe'cialidad y la duración real de los
servicios.

Certificación académica personal original o fotocopia
compulsada en la que consten las puntuaciones obte
nidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para
la obtención del título alegado.
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Hasta 6 .•................................................•..•....
Desde 6,01 y hasta 7,5 .
Desde 7,51 y hasta 10 .

1,000
1,750
2,000

3. Otros méritos.

(Máximo 1 punto.)

3.1 Por cada título distinto del requerido y alegado para ingreso
en el Cuerpo y de nivel superior a éste.

3.2 Por cada titulo del mismo nivel del requerido y alegado
para ingreso en el Cuerpo expedido por distintas Facul
tades, Escuelas o Conservatorios de Música.

3.3 Por cada titulo 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.

3.4 Por el grado de Doctor en la titulación alegada para ingreso
en el Cuerpo.

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

3.5 Por cada cursarle formación o perfeccionamiento supe
rado, convocado por las Administraciones. Educativas o
Universidades, relacionado con la especialidad a la que
se opta o con la organización escolar, las nuevas tecno
logías aplicadas a la educación, la didáctica, la psicope
dagogía y la sociología de la educación.

(Máximo 0,600 puntos.)

Más de treinta horas" .................•..•..................
Más de cien horas .............•.•...........................

0,200

0,100

0,050

0,300

0,200
0,400

Certificación académica o fotocopia compulsada del titu
lo alegado para ingreso en el Cuerpo, así como de
cuantos presente como mérito o, en su caso, certi
ficación del abono de los derechos de expedición con
forme a la Orden de 8 de julio de 1988 (.Boletín Olicial
del Estado. del 13).

Certificación académica o fotocopia compulsada del títu
lo. alegado para ingreso en el Cuerpo, así como de
cuantos presente como mérito o, en su caso, certi
ficación del abono de los derechos de expedición con
forme a la Orden de 8 de julio de 1988 ('Boletín Olicial
del Estado. del 13).

Certificación académica o fotocopía compulsada del titu
lo alegado para ingreso en el Cuerpo, así como de
cuantos presente como mérito o, en su caso, certi
ficación del abono de los derechos de expedición con
forme a la Orden de 8 de julio de 1988 (,Boletln OIicial
del Estado. del 13).

Certificación académica o fotocopia compulsada del títu
lo de Doctor o, en su caso, certificación del abono
de los derechos de su expedición conforme a la Orden
de 8 de julio de 1988 (.Boletín Olicial del Estado.
del 13).

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
puntuaci6n por este apartado.

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

Notas:

Primera.-Unicamente serán baremados aquellos méritos perfeccionados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

Segunda.-A los efectos de los subapartados 1.1, 1.3 Y 1.4 se considerará que ha prestado docencia durante un curso académico
quien hubiera cumplido, al menos, seis meses de servicios efectivos computados a 30 de junio. Los servicios por el subapartado 1.2
sólo se computarán hasta el 30 de junio de cada curso. No podrán acumularse las puntuaciones cuando los servicios se hayan prestado
simultáneamente en más de un Centro docente.

Tercera.-Para la obtención de la nota media del expediente académico en los casos en que no figure la expresi6n numérica concreta,
se aplicarán las siguientes equivalencias:

Aprobado: 5 puntos.
Notable: 7 puntos.
Sobresaliente: 9 puntos.
Matricula de honor: 10 puntos.

Aquellas calificaciones que contengan la expresión literal «bienlt se considerará equivalente a 6 puntos y las de «convalidadaslt o
«aptolt a 5 puntos.

. En ningún caso se tomarán en consideración en la nota media las calificaciones correspondientes a proyectos fin de carrera, tesinas
o análogas.

En el caso de que nos e remita la certificación académica personal y en su defecto se presente fotocopia compulsada del título,
o de la certificación del abono de los derechos de expedición del mismo conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estadolt del 13), se considerará que el aspirante obtuvo la nota media de «aprobadolt.

Cuarta.-Tendrán la· consideraci6n de titulos valorables por el subapartado 3.1 aquellos de «nivel superiorlt a los requeridos con
carácter general para Ingreso en el Cuerpo.

Quinta.-En ningún caso serán valorados por el apartado 3.5 aquellos «cursOSIt cuya finalidad sea la obtención de un titulo académico.
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Baremo para la valoradón de méritos para el accello a los Cuerpos de Grupo A de Profesores ele Enseñanza Secundaria y
Profesore. de Aras Plástica. y DIseño desde Cuerpo. del Grupo B'

Mérito,

1. Experiencia docente y funciones específicas des~rrolladas.

(Máximo 5 puntos.)

1.1 Por cada año de servicios efectivos prestados. como funcionario
de carrera del Cuerpo desde el que se aspira al acceso que sobre
pase los ocho exigidos como requisito.

(Máximo 4 puntos.)

1.2 Desempeño de cargos directivos, puestos en los Consejos Esco
lares de los Centros y otros puestos.

(Máximo 1,5 puntos.)

1.2.1 a) Por cada año como Director en Centros de EGB, Bachi
llerato Unificado Polivalente, Formación Profesional,
Escuelas de AA y OA o Centros de Profesores, Profesor
delegado en Secdones de Formación Profesional o Jefe
de Estudios en Extensiones de Bachillerato.

b) Por cada año como Jefe de Estudios o Secretario en
Centros de EGB, Bachillerato Unificado Polivalente,
Formación Profesional o Escuelas de.AA y OA.

c) Por cada año como Vicedirector o Vicesecretario en
alguno de los Centros a que se refiere el apartado
anterior.

1.2.2 Por cada año como miembros electos, como representan
tes del profes~rado, en el Consejo Escolar del Centro.

1.2.3 Por cada año de desempeño de puestos, obtenidos median
te concurso de méritos, en la Función Inspectora Edu
cativfl.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento superados.

(Máximo 3 puntos.)

Por cada curso convocado por las Administraciones Educativas o Uni
versidades relacionadas con la especialidad a la que opta, o con la
organización escolar, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación,
la didáctica, la psicopedagogía y sociología de la educación.

Más de treinta horas· : .
Más de cien horas .

3. Otros méritos.
(Máximo 2 puntos.)

3.1 Méritos académicos.
(Máximo 1 punto.)

3.1.1 Por cada título distinto del requerido y alegado para ingre
so en el Cuerpo y de nivel superior a éste.

3.1.2 Por cada titulo del mismo nivel del requerido y alegado
para ingreso en el Cuerpo, expedido por distintas facul
tades, Escuelas o Conservatorios de Música.

3.1.3 Por cada titulo del mismo nivel del requerido y alegado
para ingreso en el Cuerpo, expedido por la misma Facul
tad, Escuela o Conservatorio y 'en distintas Secciones,
Ramas o Especialidades.

Puntos

0,500

0,250

0,200

0,100

0,100

0,100

0,200
0,500

0,200

0,100

0,050

..

Documentos Justificativos 'c.

Hoja de servicios según anexo V certificada por
el Secretario del Centro con _el visto bueno del
Director.

Fotocopia compulsada del documento justificati
vo del nombramiento, en el. que conste fecha
de la toma de posesión y cese o, en su ca,so,
continuidad en el cargo.

Fotocopia compulsada del documento justificati
vo del nombramiento, en el que conste fecha
de la toma de posesión y cese o, en su caso,
continuidad en el cargo.

Fotocopia compulsada del documento justificati·
vo del nombramie'nto, en el que conste fecha
de la toma de posesión y cese o, en su caso,
continuidad en el cargo.

Fotocopia compulsada del documento justificati
vo del nombramiento, en el que conste fecha
de la toma de posesión y cese o, en su caso,
continuidad en el cargo.

Fotocopia compulsada del documento justificati
vo del nombramiento, en el que conste fecha
de la toma de posesión y cese o, en su caso,
continuidad en el cargo.

Certificado de los mismos en· el que conste de
modo expreso el número de boras de duración
del curso.

Certificación académica o fotocopia compulsada
del título alegado para ingreso en el Cuerpo,
así como de 'cuantos presente como mérito o,
e.n su caso, certificación del abono de los dere
chos de expedición conforme a la Orden de 8
de julio de 1988 (.Boletln Oficial del Estado.
del 13).

Certificación académica o fotocopia compulsada
del título alegado para ingreso en el Cuerpo,
así como de cuantos presente como mérito o,
en su caso, certificación del abono de los dere
chos de -expedición, conforme a la Orden de 8
de julio de 1988 (.Boletín Oficial del Estado.
del 13).

Certificación académica o fotocopia compulsada
del titulo alegado para ingreso en el Cuerpo,
así como de cuantos presente como mérito o,
en su caso, certificación del abona de los dere
chos de expedición conforme a la Orden de 8
de julio de 1988 (.Boletín Oficial del Estado»
del 13).
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Documentos justificativos

3.1.4 Por el grado de Doctor en la titulaCión alegada para ingreso
en el C",erpo.

"

3.2 Publicaciones, méritos artísticos y proyectos e innovaciones
técnicas.

(Máximo 0,500 puntos.)
3.2.1 Por publicaciones relacionadas con la especialidad o con

la didáctica general.
3.,2.2 Por premios en exposiciones o concursos de ámbito nacio·

nal o internacional.

3.3 Por participación en actividades de la reforma, experimentación,
investigaciones y desarrollo de experiencias pedagógicas en Ceo·
tras Educativos.

(Máximo 0,500 puntos.)

0,300 Certificación académica o fotocopia compulsada
del título de Doctor 0, en su caso, certificación
del abono de los derechos de expedición con
forme a la Orden de 8 de julio de 1988 (<<Boletín
Olicial del Estado, del 13).

Los ejemplares correspondientes.

Los programas, críticas y, en su caso, la acre
ditación de haber obtenido los premios.

Certificación de la Dirección Generala Provincial
correspondiente.

• A estos efectos serán acumulables los cursos no inferiores a veinte horas que hayan sido realizados en 10s Centros de Profesores y relacionados
sobre la misma materia.

Notas:

Primera.-Unicamente serán baremados aquellos méritos perfeccionados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

Segunda.-En ningún caso serán valorados por el apartado 2 aquellos «cursos» cuya finalidad sea la obtención de un título académico.

ANEXO m
Baremo para la valoradón de méritos para el acceso a otros Cuerpos del mismo grupo y nivel de complemento de destino

Méritos

1. Experiencia docente previa.

(Máximo 4 puntos.)

1.1 Por cada año de servicios efectivos prestados como funcionario
de carrera del Cuerpo desde el que se aspira al acceso.

1.2 Por cada año de servicios efectivos prestados como funcionario
de carrera de otros Cuerpos docentes.

2. Trabajo desarrollado.
(Máximo 4 puntos.)

2.1 Por tener adquirida la condición de Catedráti!=o.

2.2 Por cada año de servicios efectivos prestados como Catedrático.
(Máximo 1 punto.)

2.3 Desempeño de cargo directivo y puestos en los Consejos Esco
lares del Centro.
(Máximo 2 puntos.)

2.3.1 a) Por cada año como Director en Centros de Educación
General Básica, Bachillerato Unificado Polivalente,
Formación Profesional,. Enseñanzas Artísticas, Escue
las Oficiales de Idiomas o Centros de Profesores, Pro-'
fesor delegado en Secciones de Formación Profesional
o Jefe de Estudios en Extensiones de Bachillerato.

b) Por cada año como Jefe de Estudios o Secretario en
Centros de Educación General Básica, Bachillerato Uni
ficado Polivalente, Formación Profesional, Enseñanzas
Artisticas o Escuelas Oficiales de Idiomas.

e) Por cada año como Vicedirector o Vicesecretario en
alguno de 105 Centros· a que se refiere el apartado
anterior.

2.3.2 Por cada año como miembros electos, como representan
tes del profesorado, en el Consejo Escolar del Centro.

Puntos

0,500

0,250

1,000

0,250

0,500

0,300

0,200

0,250

Documentos Justificativos

Hoja de servicios según anexo V certificada por
el Secretario del Centro con el visto bueno del
Director.

Hoja de servicios según anexo V certificada por
el Secretario-del CentrQ con el visto bueno del
Director.

Fotocopia compulsada del documento acredita
tivo.

Fotocopia compulsada del documento justificati
vo del nombramiento, en el que conste fecha
de la toma de posesión y cese o continuidad,
en su caso.

Fotocopia compulsada del documento justificati
vo del nombramiento, en el que conste fecha
de la toma de posesión y cese o continuidad,
en su caso.

Fotocopia compulsada del documento justificati
vo del nombramiento, en el que conste fecha
de la toma de posesión y cese o continuidad,
en su caso.

Fotocopia compulsada del documento justificati
vo del nombramiento, en el que conste fecha
de la toma de posesión y cese o continuidad,
en su caso.

Fotocopia compulsada del documento justificati
vo del nombramiento, en el que conste fecha
de la toma de posesión y cese o continuidad,
en su caso.
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Documentos Justificativos

3. 'Otros méritos.
(Máximo 2 puntos.)

3.1 Méritos académicos.
(Máximo 1 punto.)

3.1.1 Por cada título distinto del requerido y alegado para ingre·
so en el Cuerpo y de nivel superior a éste.

3.1.2 Por cada titulo del mismo nivel del requerido y alegado
para ingreso en el Cuerpo, expedido por distinta Facultad,
Escuela o Conservatorio de Música.

3.1.3 Por cada titulo del mismo nivel del requerido y alegado
para ingreso en el Cuerpo, expedido por la misma Facul
tad, Escuela .0 Conservatorio y en distintas· Secciones,
Ramas o Especialidades.

3.1.4 Por el grado de Doctor en la titulación alegada para ingreso
en el Cuerpo.

3.2 Publicaciones, méritos artísticos y proyectos e innovaciones
técnicas.
(Máximo 0,500 puntos.)

3.2.1 Por publicaciones relacionadas con la especialidad o con
la didáctica general.

3.2.2 Por premios en exposiciones o concursos de ámbito nacio
nal o internacional.

3.3 Por participación en actividades de la reforma y experimentación,
investigación y desarrollo de experienci~spedagógicas en Centros
Educativos.

(Máximo 0,500 puntos.)

0,200

0,100

0,050

0.300

Certificación académica o fotocopia compulsada
del titulo alegado para ingreso en el Cuerpo,
asi como de cuantos presente como mérito o.
en su caso,certiflcaclón del abono de los dere
chos de expedición conforme a la Orden de 8
de julio de 1988 (.Boletin Oficial del Estado.
del 13).

Certificación académica o fotocopia compulsada
del titulo alegado para Ingreso en el Cuerpo,
así como de cuantos presente como mérito o.
en su caso, certificación del abono de los dere
chos de expedición conforme a la Orden de 8
de julio· de 1988 (.Boletín Oficial del Estado.
del 13).

Certificación académica o fotocopia compulsada
del título alegado para ingreso en el Cuerpo,
así como de cuantos presente como mérito o,
en su caso, certificación del abono de los dere
chos de expedición conforme a la Orden de 8
de julio de 1988 (.Boletín Oficial del Estado.
del 13).

Certificación académica o fotocopia compulsada
del título de Doctor o, en su caso, certificación
del abono de 'los derechos de expedición con
forme a la Orden de 8 de julio de 1988 (.Boletín
Oficial del Estado. del 13).

Los ejemplares correspondientes.

Documentos acreditativos de hallarse en posesión
de los mismos.

Certificación de la Dirección General corre~pon

diente.

Nota: Unicamente serán baremados aquellos méritos perfeccionados hasta la fecha de finalización del plazo ·de presentación de
solicitudes.
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ANEXO IV

Prueba. selectivas para Ingreso en el Cuerpo de .

Petición de provincias para la realización de la fase de prócticas

Primer apellido Segundo apellido .
Nombre DNI .
Especialidad Comunidad Aut6noma .

Orden

8
9 I::::::::::::::::::::~:::::::::::: ::::::::: I:::::::::=::::::::::

.. a de de 1993
Firmado:

SISTEMA POR EL QUE PARTICIPA

(Táchese el apartado Que corresponda)

Solicita: Ser destinado a las provincias de la mencionada Comu
nidad Autónoma, para la realización de la fase de prácticas, según
el siguiente orden de preferencia (2):

284 Madrid-Oeste.
30 Murcia.
33 Asturias.
34 Palencia.
37 Salamanca.
39 Cantabria.
40 Segovia.
42 Soria.
44 Teruel.
4S Toledo.
47 Valladolid.
49 Zamora.
50 Zaragoza.
51 Ceuta.
52 Melina.

Códigos de provincias

Albacete.
Avlla.
Badajoz.
Baleares. '
Burgos.
Cáceres.
Ciudad Real.
Cuenca.
Guadalajara.
Huesca.
León.
La Rioja.
Madrid·Centro.
Madrid-Norte.
Madrid-Sur.
Madrid-Este.

ANEXO VI

01
02
06
07
09
10
13
16
19
22
24
26

285
281
282
283

(1) Este anexo debe cumplimentarse únicamente por los aspirantes
a ptazas en la Comunidad de Madrid y en las Comunidades plurlprovinciales
(Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura).

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

Cbdlgo

OC)

Provincla

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1:::::::::::::::::::::::::

1
2
3
4
5
6
7

0nI••

Acceso a Cuerpos de gru- O
po superior.
Acceso a Cuerpos del D
mismo grupo.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.8, e). de
la convocatoria para el ingreso en el Cuerpo de "'
realizada por Orden de _ (<<Boletín Oficial
del Estado> ..........•...............•....).

B) Reserva de minusválidos. O D)

A) Acceso libre.
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(-) Corregidas por Orden de 17 de marzo de 1988 (.Boletin ORcial del
Estado. del 25).

b) En el debate, las preguntas podrán referirse tanto al tema
expuesto y a su planteamiento didáctico, corno al contenido de
índole práctica realizado por el candidato.

5. Formación empresarial y para todas las especialidades del
área de conocimientos tecnológicos,""",,:,Los candidatos serán con
vocados por los Tribunales enacto colectivo, previo a la realización
de las pruebas individuales para la realización de 10,5 contenidos
de índole práctica que a continuación se indican:

a) Resolución de un supuesto práctico a elegir entre tres pro
puestos por el Tribunal, relacionados con las cuestiones de los
programas oficiales.

b) El candidato lo entrega al Tribunal en sobre cerrado. Al
final de la exposición oral del tema elegido, y antes del debate,
el candidato abre el sobre, expone las líneas generales del supuesto
práctico y lo entrega al Tribunal, cuyos miembros examinarán
el mismo. En el debate, las preguntas pueden referirse tanto al
tema expuesto y a su planteamiento didáctico, como al supuesto
práctico realizado.

1II. Cuestionarios:

JI. Especialidades en las que los candidatos deberán realizar
contenidos de índole práctica:

Griego.
Latín.
Educación Física.
Música.
Dibujo.
Formación Empresarial.
Tecnología del Metal.
Tecnología Eléctrica.
Tecnología Electrónica.
Tecnología Automoción.
Tecnologia Administrativa y Comercial.
Tecnología Química.
Tecnología Sanitaria.
Tecnología Moda y Confección.
Tecnologia Agraria.
Tecnología de Servicios a la Comunidad.
Tecnología de Hosteleria y Turismo.
Tecnología de Imagen y Sonido.
Tecnología de Informatica de Gestión.
Tecnología de la Madera.
Tecnología de Artes Gráficas.
Tecnología.

Desarrollo:

1. Griego y Latin.-Los Tribunales facl1ltarán a los candidatos.
en el momento de elegir el tema que hayan de desarrollar t un
texto escrito en la lengua de que se trate. Posteriormente y dentro
del debate, el Tribunal planteará al candidato las preguntas que
estime pertinentes para comprobar su grado de comprensión del
texto citado y su capacidad de análisis del mismo.

2. Educación Fisica.-Los Tribunales convocarán a los can
didatos por grupos en acto aparte, previo a la realización de las
pruebas individuales, para la realización de los contenidos de indo·
le práctica que.a continuación se indican:

a) Los contenidos prácticos deberán permitir comprobar la
capacidad del candidato para diseñar ejercicios, en relación con
todos o algunos de los siguientes aspectos: Resistencia, flexibi
lidad, velocidad, fuerza y relajación.

b) El Tribunal determinará la forma en que se concreten los
contenidos prácticos, desde los supuestos mencionados.

3. Música.-En el cóntexto del debate, él candidato deberá
realizar la lectura de un fragmento ritmico de 32 compases e inter
pretar un fragmento musical con el instrumento que prefiera; en
uno y otro casos, a partir de partituras entregadas por el Tribunal
al candidato cuando éste se encierre para preparar el tema elegido,
de entre los extraidos por sorteo.

4. Dibujo.-Los candidatos serán convocados por los Tribu
nales en acto colectivo, previo a la realización de las pruebas
individuales, para la realización de los contenidos de índole prác
tica que a continuación se indican:

a)- Los Tribunales determinarán el contenido de indole prác·
tica desde el supuesto de que deberá pei"lllitir comprobar la capa
cidad del candidato, tanto en la vertiente técnica como en la ver
tiente artistica del Dibujo. Los contenidos prácticos tendrán una
referencia a temas del cuestionario.

Código

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
14

16
17
19
22
24
25
26
27
28

.29

31
37
41
42
43
45
54

Especialidades

Filosofia .
Griego .
Latin .
Lengua Castellana y Literatura .
Geografía e Historia ..........•..
Matemáticas .
Física y Química .............•...
Biología y Geología .
DilSujo .
Francés .
Inglés .
Alemán .
Lengua y Literatura Catalanas (is-

las Baleares) .
Música .
Educación Física .
Tecnología .
FOrnlación Empresarial .
Tecnologia del Metal .
Tecnología Eléctrica .
Tecnología Electrónica .
Tecnología de Automoción .
Tecnologia de Delineación' .
Tecnologia Administrativa y

Comercial .
Tecnologia Sanitaria .
Tecnología Artes Gráficas .
Tecnología Agraria .
Tecnología Servicios Comunidad.
Tecnologla Hostelerla y Turismo.
Tecnología Imagen y Sonido .....
Tecnología Informática Gestión ..

CuNtionarlos

.80&1~3-91

•BOE.18-03-91
.BOE. 18-03-91
.BOE. 18-03-91
.BOE. 18-03-91
.BOE. 18-03-91
.BOE. 18-03-91
.BOE. 18-03-91
.BOE.29-01-92
.BOE.18-03-91
.BOE.18-03-91
.BOE.18-03-91

.BOE. 18-03-91

.BOE. 18-03-91

.BOE. 13-02-87

.BOE.29-01-92
•80& 11-03-88'
.BOE.11-03-88 •
.BOE.11-03-88 •
.BOE.11-03-88 •
.BOE.11-03-88 •
.BOE.11-03-88 •

.BOE.11-03-88 •

.80& 11-03-88 •

.BOE.19-12-78

.BOE.19-12-78

.BOE.23-04-91

.BQ& 11-03-88 •
•BOE.02-03-78
.BQ& 11-03-88 •
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Nota.-Los cuestionarios señalados con asteriscos fueron corre
gidos por Orden ministerial de 11 de marzo de 1988 (<<Boletin
OfIcial del Estado. del 25).

.BOEo 11-03-88

.BOE. 11-03-88

.BOE.18-12-78

.BOE.18-12-78

.BO& 18-12-78
•BOE.18-12-78

.BOE. 23-04-91

.BOE. 11-03-88 o
..BQf!.Ul.D1h1L

Código

03 Prácticas de Electrónica .
04 Prácticas de Automoción .
09 'Taller de la Madera ·· .• ·
14 Taller de Artes Gráficas .
15 Taller de Construcción y Obras .
18 Prácticas Agrarias , .
19 Prácticas de Servicios de Comuni-

dad .
20 Prácticas de Hostelería y Turismo.

..22... _ P.rádIeasJig Imagen vSlmido~JU

U. En todas las especialidades paratngreso en el Cuerpo de
Profesores Técnicos de Formación Profesional, los candidatos
deberán realizar contenidos de ¡ndole práctica.

DesarrolIo.-Los tribunales convocarán a los candidatos por
grupos en acto aparte. previo a la realización de las pruebas Indi
viduales, para la realización de los contenidos de índole práctica
oue a continuación se indican:

_ a) Los contenidos prácticos deberán permitir comprobar la
capacidad del candidato en los conocimientos prácticos de la espe
cialidad por la que se haya optado, que tendrán una referencia
a temas del cuestionario. '

b) El tribunal determinará la forma en que se concreten los
contenidos prácticos, desde los supuestos mencionados.

111. Cuestionarios:

__c_"'_'90__1 E"K'O".O." I C._ooorio.

IPrácticas de Metal .··············1 oBO& 11-03-88 o
Prácticas de El"?-cfricirlad «ROE» 11·03-88 *
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]1. Especialidades con contenidos de indolé práctico. De
sarrollo~

Dibujo artístico.-Se valorará en un supuesto cuyo desarrollo,
que no excederá de ocho d'as, será establecido por el Tribunal
correspondiente, ajustándose a lo dispuesto a continuaci6n:

a) Análisis del natural. Análisis mimético. Análisis de formas.
Comprensión estructural interna, externa. Análisis del claroscuro.
Bocetaje. Retentiva y movimiento. Utilización creativa de los dife
rentes recursos y técnicas gráfico-plásticas. El trazo. El gesto.
Expresividad artística.

b) Desarrollo espacial. Composición, color. texturas el en pro--
yecto gráfico. .

e) Acotación de objetos. Desarrollo con proyecciones diédri
cas y/o representación axonométrlca y perspectiva.

Diseño asistido por ordenador.-Se valorará en un supuesto
cuyo desarrollo. que no excederá de ocho días, será establecido
por el Tribunal correspondiente, ajustándose a lo dispuesto a
continuaci6n:

a) Conocimiento y correcta utilización de software de ilus·
tración,.autoedición y CAD. Interrelación.

b) Creatividad y adecuada presentación de los trabajos.

Elementos constructivos.-Se valorarán en un supuesto cuyo
desarrollo. que no excederá de cuatro días. será establecido por
el Tribunal correspondiente, ajustándose a lo dispuesto a con·
tinuación:

a) Conocimiento de los materiales de construcción y sus apli
caciones en la decoración.

b) Criterios tecnológicos de control de ejecución y manteni
mientos de los distintos materiales que intervienen en la cons:
trucclón.

c) Diseño de secciones constructivas relacionadas con el pro
yecto de construcción: Revestimientos.

d) Diseño de secciones constructivas seleccionadas en el pro
yecto de construcción: Amueblamientos.

e) Instalaciones: Conocimiento de tratados esquemáticos y
simbología de instalaciones eléctricas. alumbrado, fontanería,
saneamiento. calefacción, aire acondicionado, contra incendio,
megafonía, etc.

Modelado yvaciado.-Se valorará en un supuesto cuyo desarro
llo, que no excederá de quince dias, será establecido por el Tri·
buna:I correspondiente, ajustándose a lo dispuesto a continuación:

a) Capacidaa analítico-sintética de las formas tanto bidimen-
sionales como tridimensionales o procesos.

b)· Lenguaje, procesos y técnicas especificas.
e) Conocimiento de los materiales.
d) La relación forma·función.

11I. Cuestlonarios.-Los cuestionarios sobre los que versará
la valoración de los conocimientos serán los publicados en'el «Bo
letin Oficial del Estado> de:

11 de mayo de 1982, para la asignatura de «Dibujo Artístico».
9 de abril de 1991, para la asignatura de «Elementos Cons

tructivos».
27 de m'arzo de 1992, para las asignaturas de «Diseñó Asistido

por Ordenadol"lt y «Modelado y Vaciado».
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11. Especialidades con contenido de índole práctica. De
sarrollo:

Fotografía y procesos de reproducción.~e valorará en un
supuesto cuyo desarrollo, que no excederá de ocho días, será
establecido por el Tribunal correspondiente, ajustándose a lo dis.
puesto a continuación:

a) Man~jo de cámaras de diversos formatos. Composición e
iluminación de estudio. Revelado y positivado en blanco y negro
y color. Técnicas especiales de manipulación fotográfica. Apli
caciones prácticas de la fotografia a los procesos de reproducción.

b) Obtención de matrices en relieve plano, hueco y serigrá
ficas. Estampación. Técnicas mixtas. Aplicaciories de las nuevas
tecnologías en la producción de imágenes a estos procesos.

Reproducci6n e impresi6n.-Se valorará en un supuesto cuyo
desarrollo, que no excederá de quince días, será establecido por
el Tribunal correspondiente, ajustándose a lo dispuesto é\ con-
tinuaci6n: .

a) Selección de color en cámara horizontal y/o PMT. Obten
ción de fotolitos. Procesado de planchas y tirada de pruebas por
el sistema offset y fotograba(fo.

b) Análisis de materiales impresos. Optimación de presupues:
tos en el trabajo de edicción.

c), Realización. de artes finales y marcado de los mismos.
Maquetación. -

111. Cuestionarios.-Los cuestionarios sobre los que versará
la valoración de los conocimientos serán los publicados en el «Bo
letin Oficial del Estado» de:

9 de abril de 1985, para la asignatura de «Fotografía y Procesos
de Reproducción».

'- M r JI: o Xll

I.-DISTlUBUCION DI PI.o\1.1.S POR SISTDlA 01 COBUT\IRA y KSPECI...LIDILOKS

C~RPO: PRQfKSOIlES DI MUSIC'" y #JlT!S r:5CDlIC'-S (OS9-4)

9 de abril de 1991, para la asignatura de «Reproducción e
Impresión».

11. Especialidades con contenido de {ndole práctica. De
sarrollo:

Común para todas las especialidades.-Para todas las espe·
cialidades de Música, la exposición oral a que se refiere el suba
partado 6.3.2 de esta convocatoria incluirá un análisis estético-for
mal de una obra o fragmento propuesto por el Tribunal que, en
el caso de los instrumentistas, deberá incluir digltación, articu
lación y fraseo. La preparación, exposición oral y debate de dicho
análisis se realizará delUPo de los tiempos establecidos en dicho
subapartado.

Específicos para cada especialidad.-Se realizará una vez con
cluida la exposición y debate a los que se refiere el subapartado
6.3.2 y se ajustarán a lo dispuesto a continuación:

Acordeón.-Presentación de un programa de concierto elegido
por el opositor en el que estén incluidas una obra polifónica y
otra del siglo XX, todas ellas publicadas. El opositor interpretará
las obras que el Tribunal seleccione de dicho programa, durante
un tiempo, que en ningún caso, será inferior a cuarenta minutos.
El opositor podrá aportar su acompañante.

Se valorará la dificultad e interés artístico del programa
presentado.

Armonía y melodía acompañada.-Realización de un trabajo
mixto de armonía (bajo y tiple combinado) propuesto por el Tri
bunal (tiempo máximo para su realización, doce horas).

Ballet clásico.-Impartir una clase para el nivel elegido libre..
mente por el· candidato de una duración no inferior a cuarenta
y cinco minutos, seguida de un debate que se desarrollará en
un tiempo máximo de quince minutos.
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Canto.-Presentación de un programa de concierto elegido por
el opositor en el que estén incluidas obras de diferentes épocas
y e$tilos y en el que se cante. al menos, en español. italiano,
francés y alemán. El opositor deberá cantar las obras que el Tri
bunal seleccione de dicho programa durante un tiempo que, en
ningún caso, será inferior a treinta minutos. El opositor aportará
su pianista acompañante.

Se valorará la dificultad técnica e interés artístico del programa
presentado.

Conjunto coral e instrumental.-Concertar una obra para coro
mixto o de voces iguales y una obra o fragmento para Orquesta
Sinfónica o de Cámara libremente elegidas por el opositor de entre
cuatro de cada uno. de los apartados anteriores, propuestas por
el Ministerio de Educación y Ciencia, que serán publicadas en
el «Boletín Oficial del Estado» con una antelación mínima de dos
meses a la realización de las pruebas. En todos los casos, la dura
ción de este ejercicio no superara una hora incluidos ambos
apartados.

Contrabajo.-Presentación de un programa de concierto ele
gido por el opositor en el que estén incluidas obras de distintos
estilos, todas ellas publicadas. El opositor interpretará las obras
que el Tribunal seleccione de dicho programa duranté un tiempo
que, en ningún caso, será inferior a cuarenta minutos.

Se valorará la dificultad técnica e interés artístico del programa
presentado.

El opositor presentará su acompañante.
Danza Española~-Jmpartiruna clase para el nivel elegido libre

mente por el candidato de una duración no inferior a cuarenta
y cinco· minutos, seguida de un debate que se desarrollará en
un tiempo máximo de quince minutos.

Estética e Historia de la Música, de la Cultura y del. Arte.-A
partir de una audición, de no más de diez minutos. propuesta
por el Tribunal, impartir una clase de una duración no inferior
a cuarenta y cinco minutos, seguida de un debate que se desarro
llará en un tiempo máximo de quince minutos. El Tribunal pro
porcionará al candidato la partitura de la obra escuchada.

Guitarra.-Presentación de un programa de concierto elegido
por el opositor en el que estén incluidas. al menos, una obra
polifónica, una clásica. una romántica y otra del siglo XX, todas
ellas publicadas. El opositor interpretará las obras que el Tribunal
seleccione de dicho programa durante un tiempo que. en ningún
caso. será inferior a cuarenta minutos.

Se valorará la dificultad técnica e interés artístico del programa
presentado.

El opositor presentará su acompañante. _
Instrumentos de viento madera-metal (flauta travesera, oboe.

clarinete, fagot. trompa, trompeta. trombón, tuba y saxofón).-Pre
sentación de un programa de concierto elegido por el opositor
en el que estén incluidas, al menos, una obra clásica, una román
tica y otra, del siglo XX, todas ellas publicadas. El opositor inter
pretará las obras que el Tribunal seleccione de dicho programa
durante un tiempo que, en ningún caso. será inferior a cuarenta
minutos.

Se valorará la dificultad técnica e interés artístico del programa
presentado.

El opositor aportará su acompañante.
Música de Cámara.-Presentación de un programa de concierto

elegido por el opositor en el que estén incluidas obras de su espe
cialidad instrumental. todas ellas publicadas, que pertenezcan a
diferentes agrupaciones camerísticas y a distintos estilos y épocas.
El opositor interpretará las obras que el 'Tribunal seleccione de
dicho programa durante un tiempo que, en ningún caso. será infe
rior a cuarenta minutos.

Se valorará la dificultad técnica e interés artístico del programa
presentado.

El opositor podrá aportar sus acompañantes.
Percusión.-Presentación de un programa de concierto en el

que se empleen distintos instrumentos de percusión, elegido por
el opositor. con obras todas ellas publicadas y en el que estén
incluidas, al menos, una obra de textura polifónica. El opositor
interpretará las obras que el Tribunal seleccione de dicho pro
grama -durante un tiempo que, en ningún caso. será inferior a
cuarenta minutos.

Se valorará la dificultad técnica e interés artístico del programa
presentado.

Piano.-Presentación de un programa de concierto elegido por
el opositor en el que estén incluidas, al menos. una obra polifónica,
una clásica. una.romántica, una impresionista y otra del siglo
XX, todas ellas publicadas. El opositor interpretará las obras que
el Tribunal seleccione de dicho programa durante un tiempo que,
en ningún caso, será inferior a cuarenta minutos.

Se valorará la dificultad técnica e interés artístico del programa
presentado.

Pianista acompañante (Danza).-Interpretación al piano acom
pañando a un bailarín de dos obras, una para ballet clásico y
otra para danza española, elegidas po. el opos.itor y repentizacíón
al piano de una obra musical o fragmento propulsto por el Tribunal
acompañando a un bailarín.

Se valorará la dificultad técnica e-interés artístico de las obras
presentadas.

El opositor aportará su acompañante (tiempo máximo para su
realización: noventa minutos).

Pianista acompañante (instrumentos).-Presentación de un pro
grama de concierto elegido por el opositor en el que estén inclui
das. al menos, una obra barroca. una clásica, una romántica,
una impresionista y otra del siglo XX. todas ellas publicadas. El
opositor interpretará las obras que el Tribunal seleccif;tne de dicho
programa durante un tiempo que. en ningún caso, será inferior
a cuarenta minutos. y repentizará al piano una obra o fragmento
para instrumento solista con acompañamiento pianístico propues·
to por el Tribunal.

Se valorará la dificultad técnica e interés artístico del programa
presentado.

El opositor aportará su acompañante (tiempo máximo para su
realización: noventa minutos).

Repentización, transposición instrumental y acompañamien
tO.-Reducción al piano a primera vista de dos partituras orques
tales o fragmentos de ellas propuestas por el Tribunal, repen
tización al piano de una obra pal'él voz o instrumento solista con
acompañamiento pianístico, asimismo propuesta por el Tribunal,
y transposieión de la misma al tono elegido por el opositor (tiempo
máximo para su realización: dos horas).

Solfeo y Teoría de la Música.-Entonación a primera vista de
una lección de solfeo. repentización de su acompañamiento y rea
lizadon de un dietado musical a tres voces. La lección y el dictado'
serán compuestos para el Tribunal expresamente para este con
curso-oposición (tiempo máximo para su realización: dos horas).

Viola.-Presentación de un programa de concierto elegido por
el opositor en el que estén incluidas. al menos. una obra barroca,
una clásica, una romántica. un. impresionista y oua del siglo
XX, todas ellas publicadas. El opositor interpretará las obras que
el Tribunal seleccione de dicho programa durante un tiempo que,
en ningúftcaso. será inferior a cUM'enta minutos.

Se valorará la dificultad técnica.• interés artístico del programa
presentado.

El opositor aportará su acompoñante.
Violin.-Presentación de un programa de concierto elegido por

el opositor en el que estén incluidafl. al menos. una obra barroca.
una clásica, una romántica. una impresionista y otra del siglo
XX. todas ellas publicadas. El opositor interpretará las obras que
el Tribunal seleccione de dicho programa durante un tiempo que,
en ningún caso, será inferior a cuarenta minutos.

Se valorará la dificultad técnica e interés artístico del programa
presentado.

El opositor aportará su acompañante.
Violoncello.-Presentación de un programa de concierto ele

gido por el opositor en el que estén incluidas, al menos, una obra
barroca, una clásica, una romántica. una impresionista y otra del
siglo XX, todas eDas publicadas. El opositor interpretará las obras
que el Tribunal seleccione de dicho programa durante un tiempo
que. en ningún caso, será inferior a cuarenta minutos.

Se valorará la dificultad técniea e interés artístico del programa
presentado.

El opositor aportará su acompañante.

11I. Cuestionaríos.-Los cuestionarios sobre los que versarán
la valoración de los conocimientos serán los publicados en el .Bo
letín Ollclal del Estado. de 27 de marzo de 1992.
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ANEXO XIV

Viernes 26 febrero 1993

Comunidad Autónoma de Madrid

6359

Provlnd.. ea doode .. celebl'BD ... pmeb.. selectivas.
con expresión de la. apedaBclad_ que se Juzgarán en cada

una de ella.

I. PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Comunidad Autónoma de Arag6n

Huesca: Griego y Francés.
Teruel:Latín y Música.
Zaragoza: Filosofía. Lengua Castellana y Literatura, Geografía

e Historia, Matemáticas, Física. y Química, Biología y Geología,
Dibujo, Inglés, Educación Física. Tecnología Eléctrica, Tecnología
Electrónica, Tecnología de Automoción, Tecnología Administra
tiva y Comércial. Tf1!cnología Sanitaria, Tecnología de Servicios
a la Comunidad y Tecnologia 4e Informática de Gestión.

Comunidad Autónoma de' Principado de Asturias

Oviedo: Todas las especialidades.

•
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

Palma de Mallorca: Todas I~s especialidades.

Comunidad Autónoma de Cantabrla

Santander: Todas las especialidades.

Comunidad Autónom~de Castilla y León

Avila: Francés.
Burgos: Biología y Geología.
León: Griego y Matemáticas.
Salamanca: Filosofia, Lengua Castellana y Literatura, Inglés,

Música, Formación Empresarial, Tecnologia Eléctrica y Tecnología
Administrativa y Comercial.

Segovia: Latin.
Valladolid: Geografia e Historia,. Física y Química, Dibujo, Edu

cación Fisica, Tecnología, Tecnología Electrónica, Tecnología
Sanitaria, Tecnología de Imagen y Sonido y Tecnología de infor
máticade Gestión.

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Albacete: Griego y Francés.
Ciudad Real: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas,

Inglés, Música, Formación Empresarial, Tecnología Eléctrica y Tec
nología Electrónica.

Cuenca: Filosofía, Latín, Geografía e Historia y Física y
Química.

Toledo: Biología y Geología, Dibujo, Educación Física, Tec
nología Admínistrativa y Comercial, Tecnología Sanitaria y Tec
nología de Informática de Gestión.

Comunidad Autónoma de Extremadura

Cáceres: Filosofía, Latín, Geografía e Historia, Biología y Geo
logía, Física y Química, Música, Formación Empresarial, Tecno
logía Administrativa y Comercial y Tecnología de Automoción.

Badajoz: Griego, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas,
Inglés, Dibujo, Educación Física, T~cnologia Eléctrica, Tecnología
Electrónica y Tecnología Sanitaria.

Comunidad Autónoma de La Rioja

Logroño: Todas las especialidades.

Subdirección Territorial Centro:

Madrid: Filosofía, Lengua Castellana y Literatura, Geografía
e Historia, Matemáticas, Física y Química; Biología y Geología,
francés, Inglés, Música, Tecnología del Metal, Tecnología Admi
nistrativa y Comercial, Tecnología de Artes Gráficas, Tecnología
de Informática de Gestión.

Subdirección Territorial Norte:

Alcobendas: Dibujo y Formación Empresarial.
San Sebastián de los Reyes: Tecnología de Delineación.

Subdirección Territorial Sur:

Leganés: Tecnología, Tecnología de Automoción, Tecnología
Sanitaria, Tecnología de Servicios a la Comunidad y Tecnología
de Imagen y Sonido,

Subdirección Territorial Este:

Alcalá de Henares: Tecnología de Electricidad y Tecnología
de Electrónica.

Subdirección Territorial Oeste:

Majadahonda: Latin.

Comunidad Autónoma de Murcia

Murcia: Todas las especi~lidades.

Ceuta

Ceuta: Todas las especialidades.

Melilla

Melilla: Todas las especialidades.

11. PROFESORES TtCN1COS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Comunidad Autónoma de Aragón

Zaragoza: Todas las especialidades.

Comunidad Autónoma del PrIncipado de Asturias

Oviedo: Todas las especialidades.

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

Palma de Mallorca: Todas las especialidades.

Comunidad Autónoma de Cantabrla

Santander: Todas las especialidades.

Comunidad Autónoma de Castilla y León

León: Prácticas del Metal, Prácticas de Electricidad, Prácticas
de Imagen y'Sonido.

Valladolid: Prácticas de Electrónica, Prácti~as de Automoción
yTaller de la Madera.

Comunidad Autónoma de Castillo-La Mancha

Ciudad Real: Prácticas de J;:lectricidad y Prácticas de Elec
trónica.

Toledo: Prácticas de Servicios a la Comunidad.

Comunidad Autónoma dé Extremadura

Badajoz: Prácticas de Electricidad, Prácticas de Electrónica y
Prácticas Agrarias.

Cáceres: Prácticas de Automoción y Taller de la Madera.
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. a de de 1993.
Firmado;

(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.

(2) Los códigos de provincia que se precisa conocer son los que se especifican en el ane

xo Vl En caso de solicitar la provincia de Madrid. deberá conslgnarse necesariamente el código

correspondiente a la Subdirección Territorial solidtada.

realizada por Orden de .
(<<Boletín Oficial del Estado» ),

SOUCITA: Ser incluido en las listas de aspirantes al desem-
peño de interinidades, curso 1993/94 en el Cuerpo .
Especialidad: .......................................................................•
de la provincia que a cGntinuación se in~ica:

Comunidad Autónoma de La R~oJa

Logroño: Todas las especialidades.

Comunidad Autónoma de Madrid

Subdirección Territorial Centro:

Madrid: Taller de la Madera. Taller de Artes Gráficas y Taller
de Construcciones y Obras.

Subdirección Territorial Sur:

Leganés: Prácticas de Automoción y Prácticas de Imagen y
Sonido.

Subdirección Territorial Este:

Alcalá de Henares: Prácticas de Electricidad y Prácticas de
Electrónica.

Subdirección Territorial Oeste:

Majadahonda: Prácticas de Hostelería y Turismo.

Provincia Código (2)

Comunidad Autónoma de Murcia

Murda: Todas las especialidades.

111. PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

Comunidad Autónoma de Arag6n

Zaragoza: Todas las especialidades.

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

Oviedo: Italiano.

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

Palma de Mallorca: Catalán.

Comunidad Autónoma de Cantabrla

ANEXO XVI

Don ,
con domicilio en ,
y con documento nacional de identidad número ,
declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo de ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

En a de de 1993.
(Firma)

ADMINISTRACION LOCAL
Santander: Inglés.

Comunidad Autónoma de Ca.stilla y León

Burgos: Alemán.
Salamanca: Inglés.

5461 RESOLUCION de 2 de febrero de 1993, del Ayunta
miento de Gandía (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas de funcionarios y
personal laboral.

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Albacete: Todas las especialidades.

Comunidad Autónoma de Extremadura

Cáceres: Alemán e Inglés.

Comunidad Autónoma de Madrid

Subdirección Territorial Centro:

Madrid: Todas las especialidades.

Comunidad Autónoma de Murcia

Murcia: Alemán.

Melilla

MeJilla: Inglés.
ANEXO XV (1)

Petición de provincia a efectos de ser incluido en las listas
a aspirante~al desempeño de interinidades. en caso de no superar
el proceso selectivo:

Primer apellido: Segundo apellido: .
Nombre: DNI: .
Domicilio: Calle/plaza: ..............................• número .
Localidad: Provincia: Código postal: .

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.6 de la
convocatoria para ingreso en el Cuerpo de ..........................•.... ,

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» núme
ros 1.930, 1.933, 1.938 y 1.941 de 23 y 29 de diciembre de
1992 y 7 y 12 de enero de 1993, y en el ,Boletín Ofielal de
la Provincia de Valencia» números 301 y 307. de 18 y 26 de
diciembre de 1992, se publican las convocatorias y bases que
han de regir en las pruebas selectivas para proveer las plazas
que se especifican, incluidas en la oferta de empleo público de
este Ayuntamiento para 1992.

Plazas:
Una plaza de Administrativo de Administración General. (Fun

cionario. Escala de Administración General, subescala Adminis
trativa. Grupo C). Procedimiento de selección: Oposición libre.

Tres plazas de Asistente Social (Funcionario de la Escala de
Administración Especial, subescala Técnica. Clase de Técnicos
medios. Grupo B). Procedimiento de selección: Concurso·oposi
ción libre.

Una plaza de Educador de Calle (Funcionario de la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Clase:
Cometidos especiales. Grupo C). Procedimiento de selección: Con
curso-oposición libre.

Tres plazas de Auxiliar de Biblioteca (Funcionario de la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica. Clase: Técnicos
Auxiliares. Grupo C). Procedimiento de selección: Concurso·opo
sición libre.

Una plaza de Delineante (Funcionario de la Escala de Admi
nistración Especial, subescala Técnica. Clase: Técnicos Auxiliares.
Grupo C). Procedimiento de selección: Concurso-oposición libre.

Una plaza de Inspector de Actividades (Funcionario de la Escala
de Administración Especial, subescala técnica. Clase: Técnicos
Auxiliares. Grupo O). Procedimiento de selección: Concurso-.opo
sición libre.


