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APENDICEW 

BareDlO fase de CODCUrso 

Mer'tos profesfonales 

PersonaJ que ha pertenecido 0 pertence en la actualidad a tas 
Fuerzas Armadas: 

Cəbo Primero profesional: Siete puntos. 
Cabo Primero de reemplazo 0 Cabo profesional: Cinco puntos. 
Cabo de reemplazo, soldado 0 marinero profesional y Guardia 

Civil auxiliar: Tres puntos. 
Soldado 0 marinero de reemplazo: Un punto. 
Por cada afia (0 fracci6n) de servicio en Iəs Fuerzas Armadas: 

Un punto. 
Por cada participaci6n en misiones fuefa del territorio nadanal, 

superior a tfes meses: Cinco puntos. 
Por estar participando en una misi6n fuera del territorio nada

oal: Cinco puntos. 
Cruz del Merito Militar, Nəval 0 Aeronautico: Cinco puntos. 
Menciôn honorifica: Dos puntos. 

Merltos academicos 

Estar en posesi6n del documento acreditativo de: 

COU 0 superior: Cuatro puntos. 
Titulo de FP~2 0 BUP: Tres puntos. 
Titulo de FP~I: Dos puntos. 
Graduado Escolar: Un punto. 

S610 se valorara la titulaci6n superior que posea el aspirante 
debidamente legalizada 0 compulsada. 

APENDICEIV 

Documento de deslgnadoD de bene8darlos 

Apellidos ....................... Nombre ...................... . 
ONI ..................... Fecha de nacimiento .................... . 

Designo beneficiarios del sesuro de vida y acCıdentes suscrito por 
el Ministerio de Defensa a: -

Don/dona 
Nornbre/apellldoı ON' 

Parcıntesco 

Don/dona 
Nornbre/apellldoı ON' 

Parentli!sı;:o 

Don/dona 
Nombre/apellido5 ON' 

Parente5co 

............... a ............... de ............... deI99 ... . 
FI~. 

NOTA: Si no deslgna expreıarnente bene8darloı se conılderaran corno tal .. , a: 1.", c6nyuge; 

2.", hlj05ja5; 3.", padres; 4.", herrnanos/as. 

APENDICEV 

Docamentedlm. que _ acompaiia 

o Dos fotografias iguales. 

o f"otocopia del ONI. 

o 
o 
o 

Certificado medico. 

Fotocopia compulsada del titulo academlco. 

Fotocopla compulsada de la Cartilla MlIitar 0 certiflcado del Jefe 
de la Unidad (para 105 que esten cumpliendo el servlcio militar). 

o Certiflcado de haber participado en mislones fuera del territorio 
nacional. 

o Certificado de estar partlcipando en mislones fuera del territorio 
nacional. 

o Documento de designaci6n de beneflciarios. 

Marcar con un aspa (XI la documentad6n reladonada .. n la base 3.4, que se pre5ent.a junto 

con la Instanda de 50lidtud. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

1 0772 ORDEN de 3 de mayo de 1995 por la que se convoca 
concursCHJposlci6n para ingreso en el Cuerpo de Maes~ 
tros y adquisjcl6n de nuevas especialfdades. 

La disposici6n adicional novena, apartado 3, de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo y el Real Decreto 850/1993, de 4 de junio (_Boletin 
Oficial del Estadoı> del 30), establecen que el sistema de ingreso 
en la Funci6n Publica docente sera el de concurso·oposici6n, dis· 
poniendo el articulo 5 de esa ultima disposici6n que las Admi· 
nistraciones educativas, una vez publicadas sus respectivas ofertas 
de empleo, procederan a realizar la convocatoria para la provisi6n 
de ıas plazas autorizadas en dichas ofertas de empleo. 

Por otra parte, el titulo iii del aludldo Real Decreto 850/1993. 
de 4 de junio, regula el procedimiento para la adquisici6n de nue~ 
vas especialidades estableciendo en su articulo 40 que los fun
cionarios del Cuerpo de Maestros podrfm obtener la habilitaci6n 
para el ejercicio de nuevas especialidades, dentro d(d mismo Cuer~ 
poı mediante la realizaci6n de una prueba. 

Una vez que ı haciendo uso de la facultad que la disposiciôn 
transitoria quinta de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1995 le otorga, el Gobier· 
no, por Real Decreto 700/1995, de 28 de abril (,Boletin Oflcial 
del Estado» del 29), aprueba la oferta de empleo piı.blico para 
1995 y autoriza al Ministerio de Educaci6n y Ciencia para convocar 
1.070 plazas vacantes en el Cuerpo de Maestros, procede dar 
cumplimiento a 10 que disponen los articulos 5.1. y 40 del Real 
Decreto 850/1993, de 4 de junio, anteriormente mencionado. 

En su virtud, este Ministerio, previo informe favorable de la 
Direcci6n ~eneraı de la Fund6n Piı.blica y oido el Ministerio de 
Asuntos Sociales, acuerda anunciar las sigulentes convocatorias: 

Convocatoria del concurso--oposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros. 

Convocatoria para la adquisici6n de nuevas especialidades. 

Primera. Convocatoria del concurso-oposici6n para Ingreso en 
el Cuerpo de Maestos.-Se regira por las siguientes bases: 

1. Nonu .. generales 

1. Se convoca concurso--oposici6n para cubrir, por el sistema 
general de acceso libre, 1.070 plazas, situadas en Ceuta y Melilla 
y en Comunidades Aut6nomas sin competencias transferidas en 
materia de educad6n. 

Se reservan 32 plazas, a que asciende el 3 por ı 00 del total 
de tas plazas ofertadas, para ser cubiertas por quienes tengan 
la condici6n legal de personas con minusvalia. 

En el supuesto de que estas no sean cubiertas total 0 par
cialmente, se acumularfm a las restantes plazas convocadas. 

2. At presente concurso-oposlci6n le sera de aplicaci6n: 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n Gene
ral del Sı.tema Educatlvoô la ley 1711993, de 23 de dlclembre 
(_Boletin Oficial del Estado» del 24), sobre el acceso a determinados 
sectores de la funciôn publica de 105 nacionales de los demas 
Estados miembros de la Uni6n Europea; el Real Decre-
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to 850/1993, de 4 de junio (ocBoletin Oficial del Estado» del 30), 
por et que se regula el ingreso y la aCıqutsici6n de especia1idaCıes 
en tas Cuerpos de Funcionarios Docentes a que se refiere la Ley 
Organica 1/1990 y 10 dispuesto en la presente convQcatoria. 

3. En razan a 10 que tas necestdacles de la ensefianza deman
dan en cada area 0 especialidad y a la circunstancia concreta 
de su ubicaci6n, el numero de plazas anunciaclas en el presente 
concurso-oposici6n queda distribuido en la forma que se detalla 
en el anexo I. 

4. Las pruebas selectivas Que por la presente se convocan 
tendran lugar en las localidades que se indican en el anexo Il. 

Con objeto de procurar una mejor coordinaci6n de los Tri
bunales y Comisiones de Selecci6n y a fin de lograr la mayor 
unificaci6n en la valoraei6n de 105 meritos, se ha estimado con
veniente, en las Comunidades Aut6nomas pluriprovineiales, cele
brar en una sola provincia todo el proceso selectivo de una mİsma 
area 0 espeeialidad. Analogo tratamiento, por las mismas causas, 
se ha cotisiderado para la provincia de Madrid, que ha sido estruc
turada en Subdirecciones Territoriales (en 105 anexos figuran con 
las siglas S.T.) segun Orden de 14 de octubre de 1991 (~Boletjn 
Ofieial del E5tado» de 4 de noviembre). EUo sin perjuicio de que 
105 aspirantes comprendidos en ambos supuestos que superen el 
proceso selectivo alcancen destino, tanto para la realizaei6n del 
periodo de practicas como en el momento de ser nombrados fun
cionarios de carrera, en la forma que se indica en el numero 12.1 
d. la ba •• iV. 

EI numero de solicitantes en cada una de las especialidades 
condiclonara el de Tribunales y Comisiones de Selecci6n que 
hayan de designarse para juzgar a los aspirantes en cada una 
de ellas. 

II. Slstema de .. Iec:dôn 

5. Conforme a 10 establecido en la disposiei6n adicional nove
na, apartado 3, de la Ley Orgimica de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo y en el t:apitulo Vi del titulo il del Real Decreto 
850/199_3, de 4 de junio, por el que se regula el ingreso y la 
adqutsici6n de especialidades en los Cuerpos de Funcionarios 
Docentes a que se refiere la Ley Organica 1/1990, de"3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, el sistema de selec
ei6n constara de las siguientes fases: Fase de oposici6n. fase de 
concurso y fase de practicas. 

5.1. Fase de oposiciôn.-En esta fase se valoraran 105 cono
cimientos especificos de 105 candidatos necesarios para impartir 
la docencia, su aptitud pedag6gica y su dominio de las tecnicas 
necesarias para el ejercicio docente. 

Los temarios sobre 105 que versaran las pruebas de la fase 
de oposiciôn para las respectivas especialidades son los estable
cidos en la Orden de 9 de septiembre de 1993 (<(Boletin Oficial 
del E.tado. del 21). 

Esta fase de oposici6n const~ra de dos pruebas eliminatorias 
para las especialidades de Educaciôn Especial/Pedagogia Tera
peutica, Audici6n y Lenguaje, Educaci6n lnfantil y Filologia, Len
gua Castellana e Ingles, y de tres pruebas, asimismo eliminatorias. 
para las especialidades de Educaciôn Fisica y Educaci6n MusicaL. 

Las pruebas de la fase de oposici6n se desarrollaran en el 
slguiente orden: 

1.0 Prueba escrita: Consistira en el desarrollo por escrito de 
dos temas. EI primero de 105 temas sera elegido por el candidato 
de entre dos extraid05 al azar por el Tribunal de 105 correspon
dientes a la parte A del temario. EI segundo tema sera extraido 
al azar por el Tribunal de 105 correspondientes a la parte B. Para 
su desarrollo 105 aspirantes dispondran de cuatro horas, dos para 
cada uno de 105 temas. 

EI tema correspondiente a la parte A de la prueba escrita de 
la especialidad de Filologia, lengua Castellana e Ingles, debera 
realizarse en este idioma. 

En las especialidades de Educaci6n Especial/Pedagogia T era
peutica, Audici6n y Lenguaje, Educaciôn Infantil y Filologia, Len
gua Castellana e lngles, la prueba incluira, ademas. la respuesta 
a tres preguntas elegidas por el candidato de entre seis formuladas 
por el Tribunal y relacionadas con las partes AyB del temario 
yel curriculo oficial del Ministerio de Educaciôn y Ciencia. 

Las preguntas a las que se reflere el parrafo anterior deberan 
versal' sobre la elaboraci6n de propuestas concretas para trabajar 

con 105 alumnos en el inarco de las programaciones de aula. Para 
su resoluci6n 105 opositores dispondran de una hora y media. 

Estas preguntas seran "elaboradas por las Comisiones de Selee
eiôn 0 por el Tribunal en el caso de Que sea unico. 

Finalizada la prueba 105 Tribunale5 proeederan alllamamiento 
de 105 opositores para que estos efeetuen la lectura del ejercicio 
realizado. 

2. 0 Prueba de earacter practico: Esta prueba deberan reall
zarla 105 aspirantes Que se presenten a I~S especialidades de Edu
caci6n Fisica y Educaci6n Musical. 

Sera propuesta por los Tribunales con arreglo a las caracte
risticas que se estableeen a continuaei6n: 

EspeCıalidad de Educaci6n Fisica 

Valoraci6n de la condieiôn fisica mediante la realizaci6n por 
el opositor de una prueba de resistencla aer6bica y de un circuito 
de agilidad. 

Coordinaei6n visomotriz. Et opositor debera reaHzar un recorri
do que integre una prueba de coordinaci6n ôculo-manual y otra 
de eoordinaciôn 6culo~pedica. 

Expresi6n corporal. Et opositor dlspondra de veinte minutos 
para preparar un montaje de un contenido de expresiôn corporal. 
de duraciôn no superior a un minuto, a partir de un motivo musical 
propuesto por el Tribunal. 

Especialidad de Educacf6n Musical 

Componer una pieza vocal e instrumental para utilizar en et 
aula sobre un texto dado por el Tribunal. 

Leer a primera vista un fragmento ritmico de dieciseis compases 
sobre una partitura dada por el Tribunal. 

Interpretar, con la voz 0 con un instrumento aportado por el 
opositor, un fragmento musical sobre una partitura dada por el 
Tribunal. 

Et tiempo del que dispondran los candidatos para la realizaeiôn 
de esta prueba serə. el que determine la Comisi6n de Selecci6n. 

La elaboraei6n de esta prueba la realizara la Comisi6n de Selec
eion 0 el TribunaL. en el caso de que sea unico. 

3. 0 Prueba oral: Consistlra en la exposici6n oral de un tema 
elegtdo por el candidato entre dos extraidos al azar por et mismo, 
de la parte A del temario de la especialidad. La exposicl6n tendra 
dos partes. La primera de ellas. versara sobre tos aspectos den
tificos 0 de contenido del tema. En la segunda, el aspirante debera 
enmarc3r el tema en el curriculo ofieial del Ministerio de Educaci6n 
y Cienciii, explicando la relad6n del mismo con 105 elementos 
del curriculo; asimismo, describira pautas concretas de actuaciôn 
con el alumnado, 0 implicaciones educativas, en ambos casos 
relacionadas 'con el tema elegido y referidas a un ciclo concreto. 
flnalizada"la 'exposiCl6ri, ~l Tribunal podrll debatir con el candidato 
sobre el contenido de su intervenci6n. 

La expos,ieiôn y 81 debate citados en el parrafo anterior tendran 
una duraci6n maxima, respectivamente, de una hora" y de treinta 
minutos. Et opositor dispondra, aı menos, de dos horas para su 
preparaciôn, pudiendo utilizar en ella el material que estime opor
tuno. 

La prueba oral de la especialidad de Filologia, lengua Cas
tellana e Ingles debera realizarse en ese idioma. 

5.2 Fase de concurso.-En esta fase se valoraran tos meritos 
que acredlten 105 aspirantes. Tendran la consideraci6n_de meritos 
la experiencia docente, la formaciôn academica y 105 cursos de 
formaci6n y perfecctonamiento 5uperados. . 

La referida valoract6n se realizara conforme al baremo Que 
como anexo III SE' acompaiia a la presente convocatoria. 

La calificaci6n de la fase de concurso se aplicara unicamente 
a 105 candidatos que hayan superado la fase de oposiciôn. 

5.3 Fase de practicas.-los aspiraiıtes que resulten seleccio~ 
nados conforme dlspone el numero 46 de la base ıx, deberan 
realizar un periodo de practicas tuteladas que formara parte del 
proceso selectivo y Que tendra por objeto comprobar la aptitud 
para la docencia de 105 mismos. 

La calificaci6n de esta fase sera de «aptoı. 0 «no apto •. 
6. Conocimiento de la lengua catalana, modalidad 

balear .-Quienes superen las pruebas selectivas en tas lslas Balea
res deberan acredltar el conocimiento de la lengua catalana. de 
acuerdo con 10 establecldo en et apartado ~ de la Orden de 27 
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de noviembre de 1989. de la Consejeria de Cultura. Educaci6n 
y Deportes del Gobiemo Baleər (<<Diario Oficial de la Comunidad 
Autônoma de las Is1as Baleares». de 28 de diciembre). 

Quienes na posean algunas de las tltulaciones a que se refiere 
la citada Orden debenin participər en 105 curso's de lengua cataıana 
que a tal efecto convoquen el Ministerio de Educaci6n y Clencia 
y la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes de. Gobierno 
Balear. 

La posesi6n de la correspondiente titulaci6n 0 la superaci6n 
del curso a que se refiere et apartado anterior, senı requisito exİ
gible para poder obtener el primer destino definitivo en centros 
situadas en las Islas Baleares. 

7. Prueba de conocimiento de! castellano para 105 aspirantes 
que no poseen la nacionalidad espafiola.-Con caracter previo a 
la realizaci6n de las pruebas de la fase de oposici6n, 105 aspirantes 
que no posean la nacionalidad espafiola, deberim acreditar el cono
cimiento del castellano mediante la realizaci6n de una prueba, 
en la que se comprobara que poseen un nivel adecuado de com
prensi6n y expresi6n oral y escrita en esta lengua. 

El contenido de la prueba de acredltaci6n del conocimiento 
del castellano se ajustanı a 10 dispuesto en el Real Decre-
10 826/1988, de 20 de julio (.Bolelin Oficlal del Eslado. del 29), 
por el que se establecen diplomas acreditativos del conocimiento 
de! espafiol como lengua extranjera. 

Esta prueba se realizara en el lugar que determine la Direcci6n 
General de Personal y Servicios del Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia en la segunda quincena del mes de junio. 

Et Tribunal para la realizaci6n de esta prueba estara constituido 
por profesores de espaiiol para extranjeros de la Escuela Oficial 
de Idiomas. 

la prueba se califlcara de oıaptoıı 0 «no apto,., siendo necesario 
obtener la valoraci6n de "oıaptoıı para pasar a realizar las pruebas 
de la fase de opos'ci6n. 

Una vez eonduida y calificada ta prueba se expondran en el 
lugar de examen los resultados obtenidos en la misma. 

Quedan eximidos de realizar esta prueba quienes eSlen en pose
si6n del Diploma Superior de Espaiiol como lengua extranjera 
establecido por et Real Decreto 826/1988, de 20 de julio, modi
ficado y completado por el Real Decreto 1/1992. de 10 de enero 
(.Bolelin Oficial del Eslado. del 15) 0, del Certificado de Aplilud 
en Espafiol para- extranjeros obtenido en las Escuelas Ofidales 
de Idiomas. EI certifieado correspondiente sera aportado por el 
aspirante en la documentad6n que acompaiia a la soUcitud para 
tomar parte en el concurso-oposlci6n. . 

8. Conforme delermlna el Real Decrelo 182/1993, de 5 de 
febrero (.Boletin Ofidal del Estadoıı de) 23), 105 aspirantes que 
tengan la condici6n de funcionarlos de organismos intemadonales 
y posean la nadonaltdad espafiola, quedarfıın exentos de la rea
Uzad6n de aquellas pruebas que la Comisi6n Permanente de 
Homologad6n que se erea en et mencionado Real Decreto, con~ 
sidere que tienen por objeto acreditar eonocimientos ya exigtdos 
para el desempefio de sus puestos de origen en el organismo inter
nadonal eorrespondiente. 

A tal fin la eertiflcaci6n de homologaci6n prevista en el articu-
10 7 del Real Decrelo 182/1993, de 5 de febrero, habra de pre· 
sentarse, acompaiiandola a la solfcitud por la que el aspirante 
solicita tomar parte en el proceso seleetivo y, con caracter excep
cional, al Tribunal al que eorresponda enjuiclar 105 meritos y eapa
cidad del aspirante, con antelaci6n a la eelebraci6n de las corres
pondientes pruebas. 

En 105 ejercicios de 105 que se exime a los asplrantes se otorgara 
la califlcaci6n minima exigida en la convocatoria para la supe
raci6n de 105 mismos. 

Los interesados podran renunciar a tal calificaciôn y participar 
en las pruebas de las que han sido eximidos en igualdad de con
dlclones que el resto de 105 aspirantes al tumo libre. Tal renuncia 
debenı lIevarse a cabo con anterioridad al inicio de las pruebas 
de selecci6n. 

III. Requı.ıtos de los candldatos 

9. Para ser admitido a la iealizaci6n del concurso-oposici6n 
tos aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

9.1 Requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0, de acuerdo con 10 estabtecido en la 
Ley 1711 993, de 23 de dlciembre, sobre el acceso a determlnados 

sectores de la funci6n piıbHca de 105 nacionales de 105 demas 
Estados miembros de la Uni6n Europea, tener la nacionalidad de 
un pais miembro de la Uni6n Europea 0 la de cualquiera de aquellos 
Estados a 105 que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados 
por la Uni6n Europea y ratiflcados por Espafia. sea de apUcaci6n 
la Iibre circulaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta 
se halla definida en el tratado constitutivo de la Uni6n Europea. 

b) T ener cumplidos 105 dieciocho afios y no exceder de la 
edad establecida para la jubilaci6n. 

c) Estar en posesiôn, 0 en condiciones de que tes sea expedidci 
alguno de 105 siguientes titulos: 

Maestro/a. 
Diplomado/a en Profesorado de Educaci6n General Basica. 
Maestro/a de Enseiianza Primaria. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero debera 
estarse ~n posesi6n de la credencial que acredite su homotogaci6n 
o de la credencial de reconocimiento para el ejercicio de la pro
fesl6n de Maeslro/a en apllcacl6n de la Dlrectlva 89/48/CEE. 

d) P05eer la capacidad funcional para el desempeiio de tas 
tareas habituales del Cuerpo de Maestros. 

e) No haber sido separado mediante expediente dlsciplinario 
del servicio de cualqulera de tas Admlnistraciones Piıblieas, ni 
hallarse inhabilttado. para el desempeiio de funciones p(ıblicas. 

f) No serfuncionario/a del Cuerpo de Maestros. 

9.2 Requisitos especiflcos para 105 aspirantes que no posean 
la nacionalidad espaiiola.-De eonformidad con 10 establecido en 
el articulo 2 de la Ley 1711 993, de 23 de diciembre, 105 aspirantes 
que no posean la nacionalidad espaiiola, para ser admitidos at 
concurso-oposicion deberan acreditar, ademas de 105 requisitos 
generales a que atude el n(ımero 9.1, no estar sometidos a sanci6n 
disciplinaria 0 conde,na penal que impida, en su Estado, el aeeeso 
ala funci6n p(ıblica. 

9.3 Requisitos especificos para participar por la reserva de 
minusvalia.-Podran participar por esta '~serva aquellos aspiran
tes que, ademas de reunir 105 requisitos generales, tengan reeo
nocida por los 6rgan05 competentes del Ministerio -de Asuntos 
Sociales y, en su caso, de la Comunldad Aut6noma correspon
diente, una disminuci6n fisİCa de al menos un 33 por 100. 

La opci6n por esta reserva habnı de formularse en la solicitud 
de participaci6n, con declaraci6n expresa de reunir la eondiciôn 
exigida al respecto, que se acreditara. si obtuviere plaza, mediante 
certiflcaci6n de los 6rganos competentes. 

No obstante, si en la realizaci6n de las pruebas se susdtaran 
dudas al Tribunal respecto de la capacidad del aspirante para 
el desempefio de la5 actividades habitualmente desarroltadas por 
105 funcionarios del Cuerpo -de Maestros, podran reeaba'r el eorres
pondiente dictamen de 105 6rgan05 eompetentes eonforme a 10 
previsto en el n(ımero 56,c. de la base X. En este caso, y hasta 
tanto se emita el dictamen. et aspirante podra seguir participando 
condicionalmente en el proeeso selectivo quedando en 5uspenso 
la resoluci6n deflnltiva sobre la admisi6n 0 exdusi6n del proceso 
hasta la recepci6n del dictamen. 

Et proceso selectivo se realizara en condiciones de igualdad 
con 105 aspirantes de ingreso Ubre. sin perjuicio de las adapta .. 
ciones previstas en el n(ımero 34 de la base Vi de esta convo
catoria. 

Los aspirantes que concurran por esta reserva no podran pre
sentarse a la misma especialidad por. et sistema de ingreso libre. 
Asimismo, 5610 podran eoncurrir a una (ıniea especiaUdad por 
este sistema de minusvalia. 

10. Todos 105 requisitos enumerados anteriormente deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y rnantenerse hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionarlo de earrera. 

iV. SoUcltudes 

11. Forma.-Quienes deseen tomar parte en este concurso
oposici6n deberan hacerlo constar en la instancia, eonforme a 
modelo oflcial, que les sera faeilitada gratuitamente en 105 Gobier
nos Civiles de cada provincia, en las Delegaciones del Gobiemo 
en Ceuta y MellJla, en el Centro de InformaCı6n Administrativa 
de) Ministerio para las Administraciones P(ıblicas, en la Direcci6n 
General de la Funci6n P(ıblica, en el Instituto Nacional de Admiw 

nistradôn Pilblica, asi como en las DirecCıones Provinciales de 
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Educaclon y Clencia y en la Oficina de Informaci6n del Ministerlo 
de Educaci6n y Ciencia en Madrid. 

No podra presentarse mas de una solicitud a na ser que se 
opte a mas de una espectalidad. 

Al cumplimentar dicha solicitud tendrim en cuenta 105 aspi
rantes las instrucciones que figuran al dorso del ejemplar 3 de 
la misma. y las siguientes: 

T odos 105 aspirantes a este concurso-oposici6n deberan con
signar en el recuadro numero 3, «Forma de Acceso», de la solicitud 
de participaci6n la letra «b. 

Las aspirantes a plazas situadas en Comunidades Aut6nomas 
pluriprovinciales consignaran en el recuadro numero 6 de la in5-
tancia, I<Provincia de examen», aquella en que, segun el anexo 
II. se celebraran las pruebas de la especialidad a la que aspiran. 

Los aspirantes a plazas situadas en la Comıinidad Aut6noma 
de Madrid, indicarfm en el mencionado recuadro numero 6, la 
Subdifecci6n T erritoria1 en que, seglın se especifica en el anexo U, 
tendran lugar las pruebas de la especialidad a que aspiran. 

Los aspirantes con minusvalia deberan ind.icarIo en la solicitud, 
para 10 cual se utilizara el recuadro 7 de la misma. Asimismo, 
deberan solidtar, expresandolo en el recuadro numero 9. las posi
bles adaptadones de tiempo. y medios para la realizaci6n de 105 

ejercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 
Estos requisitos tambiim deberfm ser cumplimentados, en SU 

caso, por los aspirantes con minusvalia que pretendan acogerse 
a la reserva a que se refiere el numero 1 de la base ı. Estos aspi
rantes deberan indicarlo expresamente consignando la letra ..:M" 
en el recuadro numero 8, de la instancia. Asimismo, deberan indl
car en el numero 25 letra A). que reunen tos requisitos exigidos 
para participar por esta reserva. 

Los aspirantes de nacionalidad distinta, a la espafiola deberan 
consignar en el recuadro nilmero 10, ..:DNI., el nilmero corres
pondiente a La tarjeta de identidad de su pais 0 el numero de 
su pasaporte. Asimismo, deberan indicar en el numero 25 letra 
B), la nacionalidad que poseen y, caso de estar en posesi6n del 
diploma superior d~1@sp8flol como lengua extranjera 0 del cer
tiflcado de aptitud en espafiol para extranjeros, deberan consignar 
el literal «exento de prueba de castellano». 

Aquellos' asplrailtes que, para el caso de no superar el con
curso-oposici6n, deseen ser induidos en las Ustas de aspirantes 
al desempefio de vacantes 0 sustituciones en regimen de inte
rinidad, deberfm consignar en el recuadro q del. numero 25 de 
la instancia la expresi6n «asplrante a interinidades. y las letras 
«A.I.». Asimismo, deberan acompanar al resto de la documenta-' 
ei6n, debidamente cumplimentado segun instrucciones que al mis
mo se acompafian, el modeto anexo-IV, en et que consignaran, 
en el lugar correspondiente, la provincia, umt sola, en cuya lista 
de aspirantes desean ser incluidos. Esa provineia. puede ser la 
misma por la que se presenten al concurso-oposlci6n 0 cualquier 
otra de las comprendidas en el ambito de gesti6n del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. 

Los que, por habe"rlo soltcitado en este anexo iV, sean inte
grados en la Usta de aspirantes a interinidades de la provincia 
de Baleares, tendran que acreditar, ante el Director Provincial 
del Departamento, con anterioridad a su incorporaci6n, el cono
cimiento de la lengua catalana propia de la ComUl1ldad Salear. 

(Como anexo'V a la presente convocatoria se publican 105 c6di· 
gos que se preeisa conocer para cumplimentar correctamente la 
instancla.) 

12. Documentaci6n: 

12.1 De caracter general.-Los aspirantes acompafiaran a su 
solicitud toda la documentaci6n justificativa para la' valor'aci6n 
de 105 meritos a que se hace refereneia en el baremo que como 
anexo III se acompana a la presente, -entendiendose que solamente 
se tOınanın en consideraci6n aquellos meritos -debidamente jus
tificados a traves de la documentaci6n que se determina en la 
presente convocatoria durante el plazo de presentaei6n de ins
tancias. 

A efectos de valoraciôn del expediente academico del titulo 
alegado, 105 aspirantes cuyo titulo haya sido obtenido en et extran
jero, y que deberan presentar en el plazo Indicado en et parrafo 
anterior, ten4ran un plazo adicional de veinte dias naturales, a 
partlr de que expire el de presentaci6n de instanclas, para aportar 
certificaci6n expedlda por la Adminlstraci6n educativa del pais 
en que se obtuvo el titulo que indique la nota media deducida 
de las calificadones obtenldas en toda la caı;rera y exprese ademlls, 

la calificaci6n maxima obtenible de acueroo con eı sistema aca
demico correspondiente, a efectos de determinar su equlvalencia 
con las espanolas. 

los aspirantes que se presenten al concurso-oposiei6n en 
Comunidades Autônomas pluriprovindales deberan, uttlizando el 
modelo anexo Vi, solicitar, por orden de preferencia, todas las 
provincias de la- Comunidad a las que, de existir vacante de la 
especialidad de que se trate, desean ser destinados, en el caso 
de superar el concurso-oposici6n, para la realizaci6n de la fase 
de practicas y en et momento en que se les nombre funeionarios 
de carrera. En los casos de no presentar dicho anexo Vi 0 de 
no incluir en el mismo todas las provincias del ambito de la Comu
nidad de que se trate, y no corresponderles provincia de las soli
citadas, la Administraci6n les destlnara Iibremente. 

En 105 mismos terminos sefialados en el parrafo ·anterior, 105 

aspirantes que se presenten al concurso-oposici6n por la provincla 
de Madrid, deberan, utllizando el modelo anexo VII, solicitar, por 
orden de preferencia, las Subdireceiones Territoriales en que aque
lIa esta estructurada, a las que, de existir vacante de la especialidad 
de que se trate, desean ser destinados. 

La Direcci6n General de Centros Escolares, una vez que se 
resuelvan con caracter definitivo et concurso y 105 procesos previos 
al mismo anunciados por Orden de 17 de octubre de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 28), comunicara a la Direc

1
ci6n General 

de Personal y Servieios la ubicaei6n de las plazas convocadas 
en tas Comunidades Aut6nomas pluriprovinciales, ta cual proce
dera a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

La Direcci6n Provincial de Mi;ldrid. finalizados 105 procesos a 
que se alude en el parrafo anterior, hara pilblica en sus tablones 
de anuneios, para informad6n de 105 interesados, la ubicaci6n 
de las plazas convocadas en las distintas Subdirecciones T erri
torlales, dando cuenta de esa distribuci6n a la Direcei6n General 
de PersonaI y Servicios .. 

En su momento, la Direcci6n General de Personal y Servicios, 
a la vista de las peticiones, lIevara a efecto la adscripei6n por 
riguroso orden de puntuaci6n alcanzada en el area 0 especialidad 
de que se trate. 

12.2 De caracter especifico: 

a) Para 105 de nacionalidad espaılola: Dos fotocopias del docu
mento nadonal de identidad. 

b) Para 105 aspirantes de otra nacionalidad: 

1. 005 fotocopias del documento que acredite su nadona
Iidad. 

2. Fotocopia compulsada del titulo alegado para participar 
en el concurso·oposici6n 0 certiflcaci6n sustitutorla expedida por 
et Rector de la Universidad correspondiente, junto con la creden
cial que acredite su homologaci6n 0 la credencial de reconoci
miento paua~l ej~.de la.profe.si.6n de Mə.eştrD/a, en aplicaci6n 
de la Directiva 89/42/CEE. 

3. DeclaraCı6n Jurada 0 promesa de no estar sometido a san
d6n disciplinarla 0 condena penal que impida, en su Estado. el 
acceso·a la Funci6n Pilblica. 

4. Para 105 aspirantes exentos de la prueba de conocimiento 
del castel1ano, fotocopia compulsada del diploma superior de espa· 
nqi como lengua extranjera, establecldo por el Real Decre
to 826/1988, de 20 de julio, modificado y completado por el 
Real Decreto 1/1992, de 10 de enero, 0 del cet1ificado de aptitud 
en espanol para extranjeros, expedidos por las Escuelas Oficiales 
de Jdiomas 0 certificaci6n academica que acredite haber realizado 
todos los estudios para la obtenci6n de 105 menciortados diplomas. 

13. Organo a qulen se dirige.-Las solicitudes se dirigiran 
al Director general de Personal y Servicios del Ministerio de Edu· 
caci6n y Ciencia. . 

14. Lugar de presentaci6n.-La presentaci6n de solicitudes, 
(ejemplar numero 1 «ejemplar a presentar por el interesado~ del 
modeto de solicitud), se hara en la Direcci6n Provincial del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de la provincia que se corresponda 
con la consignada en el recuadro numero 6 de la misma, «Prov.inda 
de examen». 

Los aspirantes a plazas de la Comunidad de Madrid haran esa 
presentaci6n en las dependencias de la Subdirecci6n-Territorial 
que corresponda segun dicho anexo II. 

Asimismo, podran presentarse en las oficinas a que se refiere 
el articulo 38.4 de la Ley30/1992, de 26 de nOvlembre, de Regl
men Juridico de las Administraciones Pilblicas y del Procedimiento 
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Administrativo Comun. Estas oficinas vienen obligadas, dentTa de 
las veinticuatro hora.s a partir de su presentaci6n, a cursar tas 
instancias recibidas a la Direcciôn Provincial del Ministerlo de 
Educaci6n y Ciencia de la provincia conslgnada por el interesado 
en et recuadro .. Provincia de examen,. de la solicitud. 

En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una 
oficina de Correos, se hara en sohre ahierlo, para que la instancia 
sea fechada y sellada por et funcionario de Correos antes de ser 
certificada. 

Las solicitudes sU5critas por las aspirantes que Tesidan en et 
extranjero podran cursarse, en el plazo sefialado en et nume
TO 15 de la presente base iV. a traves de las representaciones 
diplomaticas U oficinas consulares espafıolas correspondientes, 
quienes las remitiran seguidamente al Organismo competente. El 
interesado adjuntara a la solicitud comprobante bancario de haber 
satisfecho los derechos de examen. 

15. Plazo de presentaci6n.-El plazo sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el "Boletin Oflcial del Estado». 

16. Importe de 105 derechos de participaci6n en estas prue
bas.-Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas, y se ingre
saran en la cuenta corriente numero 30-50597-E, .. Pruebas selec
tivas para ingreso en el cuerpo de Maestros», del Banco Exterior 
de Espana. Por la prestaci6n de servicios efectuados por el expre
sado Banco, en concepto de tramitaci6n de las 6rdenes de pago 
correspondientes, 105 asplrantes abonarlm la cantidad de 450 
pesetas, fijada por el Indicado Organismo, de acuerdo con 10 esta
blecido en la disposicl6n adicional declmocfava de la 
Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1985. 

Junto a la solicitud debera acompaiiarse resguardo acreditativo 
del pago de 105 derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina del Banco Exterior debera figurar 
en la solicitud el sello de esa Entidad que justiftque el referido 
pago. La falta de la justiftcaci6n de abono de los derechos de 
examen determinara la exdusi6n del asplrante. En ningun caso 
el pago de 105 derechos de examen supondra sustitud6n del tramite 
de presentaci6n, en tiempo y forma, de la solicitud ante el Organo 
expresado en el numero 14 de esta base. 

17. Errores en las solicitudes.-Los errores materiales, de 
hecho 0 aritmeticos que pudieran advertirse podran subsanarse 
en cualquier momento, de oficio 0 a petiel6n del interesado, con
forme determina el articulo 105.2 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publlcas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

V. AdmIəIo. de ......... at .. 

18. Lista de admltidos y exctuldos.-Expirado et plazo de pre
sentaci6n de solicitudes la Direcci6n General de PersonaJ y Ser
vidos dictara resolud6n, en el phızo maximo de un mes, decla
rando aprobada la Usta de admitidos y excluidos. En dlcha reso
luci6n, que debera publicarse en el .Baletin Oficial del Estado», 
se indicaran 105 lugares en que se encuentren expuestas al publico 
las Ustas certificadas completas de asplrantes admitidos y exdui
dos. Dichas Ustas se pondran de manifiesto, en todo caso, en 
la Direcci6n General de la Fund6n Publica, Centros de Informaci6n 
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Publicas, 
Gobiemos Civiles, Delegaclones del Gobiemo en Ceuta y Melilla, 
Direcdones Provinciales del Departamento, y sede del Ministerio 
de Educaci6n y Cienela en Madrid, calle Alcala, 36. En las listas 
deberan constar 105 apelIidos, noınbre y numero de d.ocumento 
nacional de identidad 0 analogo para los de naclonaUdad extran
jera, asi como, en el supuesto de exc1usi6n, la causa de la misma. 

19. Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partlr de) siguiente al de la publicaci6n 
de la resoluci6n, para poder subsanar et defecto que haya motivado 
la exclusi6n. Asimlsmo, aquellos aspirantes que hayan detectado 
errores en la consignaci6n de sus datos personales podran mani
festarlo en el mismo plazo. Las reclamaciones se dirlgiran al Minis
terio de Educaciôn y Ciencia, Direccl6n General de Personal y 
Servicios, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 76.2 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicaş y del 
Procedlmiento Adminlstratlvo Comun, y se presentaran en et mis
mo lugar de presentaci6n de la instancia 0 en cualquiera de 105 

)ugares previstos en el numero 14 de la base iv. 

Las redamaciones presentadas seran aceptadas 0 denegadas 
por resoluciôn expresa, publicada en los mismos lugares en que 
se hizo la publicidad de las listas anteriores de admitidos y exdui
dos. 

Contra dicha resoluci6n, que pone fin a la via administrativa 
conforme dispone el artİCulo 109 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, podra interponerse recurso contencioso-adminis
trativo en 105 plazos y forma establecidos en la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administratlva, previa comunica
ci6n de su interposiciôn a este Ministerio tal como exige el articu-
10 110.3 de la Ley de Regimen Juridico eltada. 

Et hecho de figurar en la relaci6n de admitidos no prejuzga 
que se reconozca a 105 interesados la posesiôn de 105 requisitos 
exigidos en el concurso-oposici6n que se convoca mediante la 
presente Orden. Cuando del examen de la documentaci6n, que 
de acuerdo con la base X de esta convocatoria debe presentarse 
en el caso de ser seleccionado, se desprenda que no poseen alguno 
de 105 requisitos, 105 interesados decaeran de todos 105 derechos 
que pudieran derlvarse de su participael6n en este procedimiento. 

20. Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la 
realizaciôn del concurso-oposiciôn. 

VI. Organo. de oeJecdim 

2 ı. La selecci6n de 105 participantes sera realizada por 105 

Tribunales y por las Comisiones de Selecci6n. que seran desig
nados por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia en el plazo maximo 
de un mes a partir de la fecha de la pub1icaci6n de la lista pro
visional de aspirantes admltidos y excluldos, y su nombramiento 
se publicara en el "Boletin Oficial del Estado». 

22. Composicl6n de 105 Trlbunales.-De acuerdo con 10 que 
dispone el articulo 7 puntos 3 y 4 del Real Decreto 850/1993, 
de 4 de junio, 105 Tribunales estaran compuestos por funcionarios 
de carrera en activo de 105 Cuerpos docente5 0 del Cuerpo de 
Inspectores al Serviclo de la Administraci6n Educativa en numero 
Impar, no inferior a cinco. Para el presenfe concurso-oposici6n 
se fija la composici6n de todos 105 Tribunales en cinco miembros. 

La totalidad de los miembros de 105 Tribunales perteneceran 
a Cuerpos de igual 0 superior grupo de daslflcaci6n que el que 
corresponde al Cuerpo de Maestros. 

En la designaciôn de 105 Tribunales que hayan de juzgar cada 
una de las areas se tendra en cuenta el principlo de especialidad, 
de acuerdo con el cual, la mayoria de sus miembros debera ser 
titular de' la especialidad objeto del proceso selectivo. 

En orden a garantlzar de una man~a plena este prlncipio de 
especiaIidad y haciendo uso de la lacultad que oIorga eI mimero 7 
del articulo 7 del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, uno 
de 105 vocales del Tribunal sera designado directamente por la 
Administraci6n y 105 tres restantes seran designados por sorteo. 

En su c~nsecuencia, 105 Tribunales estaran integrados por: 

Un Presidente, designado directamente por el Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia. . 

Un vocal, designado directamente por el Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia. 

Tres vocales, d~signados por sorteo publico. 

Actuara como Secretario el Vocal de menor antigüedad en et 
Cuerpo, salvo que el Tribunal acuerde determinarlo de otra manera. 

Para cada Trlbunal se designara, por igual procedimiento, un 
Tribunal suplente. 

23. Composici6n de las Comisiones de Selecciôn.-Cuando 
en funci6n del numero de aspirantes y plaias convocadas en una 
Comunidad Aut6noma sea necesarlo nombrar en ella mas de un 
Tribunal para alguna de las especialidades, se constltuiran Comi
siones de Selecci6n para cada una de estas. Estas Comlsiones 
estaran formadas por 105 Presldentes de los Tribunales de la espe
cialidad en numero no inferior a cinco y en su caso, sı el numero 
de Presidentes fuera menor a dicha cifra, por Vocales de dichos 
Tribunales hasta completarla. Actuara como Presidente de esta 
Comisi6n, en todo caso, el Presidente del Tribunal numero 1 y 
como Secretarlo el funcionarlo con menor antigüedad en el Cuerpo 
de entre 105 miembros que forman parte de la Comisi6n. 

En aqueltas especialidades en las que se nombre Tribunal unico, 
este actuara ademas como Comisi6n de Selecci6n. 
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24. De conformidad con el articulo 1 ı. punto 1 del Real 
Decreto 850/1993, de 4 de junio, la participaci6n en las Organos 
de Selecciôn tiene caracter ohligatorio. 

25. Abstenci6n.-Los miembros de 105 Organ05 de Selecci6n 
deberan abstenerse de intervenir. notificandolo a la Direcci6n 
General de Personal y Servlclos del Departamento. cuando con
curran en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 0 si hubiesen realizado 
tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas de acceso 
a Cuerpos 0 Escalas docentes del grupa B) en las cinco afios 
anteriores a la publicaci6n de esta convocatorla. 

las Presidentes solicitaran de. 105 miembros de 105 Organos 
de Selecciôn dedaracion expresa de no hallarse incursos en las 
c1rcunstancias previstas en el parrafo anterior. 

26. Recusaclon.-Asimismo, 105 aspirantes podrim recusar a 
105 miembros del Tribunal 0 de la Comision de Seleccion cuando 
concurran en ellos las c1rcunstanclas a las que se refiere el numero 
anterior de esta misma base. 

27. EI plazo para solicitar la renunda, 0 manlfestar la abs
tendon sera de diez dias naturales contados a partir de la publi
cacion en el Boletin Oficial de1 Estado del nombramiento de los 
Organos de SelecCıôn. 

28. Con anterioridad a la iniciacion del concurso-oposlclon 
a que hace referencia esta convocatoria el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia publicara en el .Boletin Oficial del Estado_ resolud6n 
por la que se nombra a 105 nuevos miembros de 105 Organos 
de Selecci6n que dehan sustituir a los que hayan perdido su con
dicl6n por alguna de las causas previstas en 105 numeros 25 
y 26 de esta base. 

29. Previa convocatoria de 105 Presidentes, se constituirlm 
los Tribunales y las Comisiones de Selecd6n, con aslstencia del 
Presidente y el Secretario, 0 en su caso, de quienes les sustituyan 
y la de la mitad al menos de. sus miembros. 

Salvo que concurran circunstandas excepcionales, cuya apre
ciaci6n correspom:leı_ <a. la Direcci6n General de Personal y Ser
vidos, una vez constituidos los Organos de Selecclon, para actuar 
validamente se requerira la presencia del Presidente y el Secre
tarlo, 0 en su caso, de quienes les sustituyan y la de la mitad 
al menos de sus miembros. 

La suplencia de 105 Presidentes de 105 Tribunales se autorizara 
por la Direcci6n General de Personal y Servicios; la de 105 Vocales, 
por el Presidente que haya de actuar, teniendo en cuenta que 
debera recaer en el Vocal suplente respectivo 0, en su defecto. 
en 105 que le sigan segun el orden en que figuren en la disposiciôn 
que 105 hava nombrado. . 

30. Funciones de los ~rganos de Selecci6n: 

30.1 FunCıones de las Comisiones de SelecCıoQ.-Correspon
dera a estas Comislones: 

La coordlnaci6n de 105 Tribunales. 
La determinaci6n de 105 criterios de actuacl6n de 105 Tribunales 

y homogeneizaci6n de la misma. 
Elabora.ci6n de 105 ejerclcios a que alude la base II de esta 

convocatorla. 
La agregaclpn de las puntuaciones correspondientes a las di5-

tintas fases del concurso-oposlciôn, ordenaci6n de 105 aspirantes 
y dedaraciôn de 105 que hayan superado el mtsmo. 

La elaboraci6n y publicacl6n de las listas de aspirantes selec
cionados. asi como remisi6n de las mismas al 6rgano convocante. 

Dentro de las distintas fases del concurso-oposici6n. las Comi· 
siones de Selecciôn resolveran todas las dudas que pudieran surgir 
en apllcacl6n de estas normas, asi como 10 que se deha hacer 
en 105 casos no prevlstos. 

30.2 Funciones de 105 Tribunales.-Corresponde a 105 TrI
bunales: 

Calificaci6n de las distintas pruebas. 
Desarrotlo del procedimiento setectivo de acuerdo con 10 que 

dispone la presente convocatoria. 

31. Los Tribunales o. en su caso, las Comisiones de Selecci6n, 
podran proponer la Incorporaci6n a sus trabajos de asesores espe· 
cialistas y ayudantes tecnico5. Seran funciones de 106 prlmeros 
el asesoramlento de 105 miembros del organo de selecci6n en la 
evaluaciôn de 105 conoclmientos y meritos objeto de su espec;ia· 

lidad. Lo5 ayudantes colaboraran con estos 6rganos mediante la 
realizaciôn de las tareas tecnicas de apoyo que estos les asignen. 
En su actividad unos y otros se limitaran al ejerciclo de sus re5-
pectivas competencias. Su designaci6n corresponde al Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. 

32. Funciones encomendadas a otros Organos de la Admi· 
nistraci6n.-La aslgnaci6n de la puntuacl6n que corresponda a 
los aspirantes por los merltos academicos que acrediten, segun 
el baremo recogido como anexo III a la presente convocatoria, 
sera realizada por 105 6rganos de la Administraci6n a que se alude 
en el numero 44 de la base vııı. 

33. EI procedimiento de actuaci6n de 105 Organos de Selec· 
eiôn se ajustara en rodo momento a 10 dispuesto en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publlcas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

34. Los Organos de Selecci6n adoptaran las medidas precisas 
en aquellos casos que resulte necesario, de forma que 105 aspi
rantes con minusvalias gocen de similares oportunidades para la 
realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de 105 participantes. En 
este sentido. se estableceran para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en et numero 11 de la ba
se ıv de esta convocatoria las adaptaciones posibles en tiempo 
y medios para su realizaci6n, sin que en nlngun momento supon
gan desnaturalizaci6n del contenido de la prueba. 

35. En nlngun caso las Comlsiones de Selecci6n 0 105 Trl
bunales cuando, por ser Trlbunales (ıoicos, actuen como Comisi6n 
de Selecci6n, podran declarar que han superado el concurso
oposici6n un numero superior de aspirantes al de plazas convo
cadas en su ambito. Cualquier propuesta de aprobados que con· 
travenga 10 anteriormente establecido sera nula de pleno derecho. 

36. Los Organos de Selecci6n que actuen en este concur
so-oposlcion tendflm la categoria segunda de las recogldas en 
el articulo 33.2 y anexo iV del Real Decreto 236/1988, de 4 
de marzo (.Boletin Ofidal de1 Estado* del 19). sobre indemniza
ciones por raz6n de servlcio. 

VII. ComJeazo ii d ....... Bo deJ coDC:UI'SO",~cloD 

37. Comienzo.-Este concurso-oposlci6n dara comienzo a 
partir del 3 de ju110 del presente afio. determinandose la fecha 
exacta en la Orden de nombramiento de 105 Organos de Se1ecci6n. 
En su momento se publtcara en el .Boletin Oficial de) Estado* 
la distribuci6n de 105 aspirantes por Trlbunales. 

Los asplrantes seran convocados para sus actuaciones ante 
105 Tribunales en unico llamamiento, es decir, 105 aspirantes con
vocados para cada dia, deberan estar presentes a la hora fljada 
por el Tribunal como hora de tnlcio de las Jctuaeiones. siendo 
exduidos del c;oocurso-oposlc:iôn quienes no comparezcan, salvo 
en 105 caso~ de fuerza mayor debldamente justlficados y apreciados 
por el Trlbunal. A est08- efectos, los convocados para un ejercicio 
colectlvo <!e~ran hacer su presentaci6n ante et Tribunal en la 
hora y fecfia fijadas en 105 Ilamamientos. En et caso de pruebas 
indivlduales, los aspirantes convocados ,para cada dia. deberan 
estar presentes a la hora fijada por el Tribunal como hora de 
lnlcio de las actuaciones. 

Una vez comenzadas las actuaciones ante el Trlbunal no sera 
obligatoria la publicaci6n de los ·sucesivos llamamlentos de 105 
aspirantes en el «Boletin Oflcial del Estado». Estos anuncios debe· -
ran hacerse piıblicos por los Tribunales en 105 locales donde se 
esten celebrando las pruebas con cuarenta y ocho horaı, al menos. 
de antelaci6n al comienzo de las mismas. 

38. Desarrollo.-De conformidad con eJ resultado del sorteo 
que se celebre en el Instituto Nacional de Administraci6n Publica, 
el orden de actuacl6n de 105 opositores se iniciara alfabeticamente 
por el primero de la letra que .resulte del mismo. Los Tribunales 
que no cuenten con aspirantes cuyo primer ape1lido comience 
por la referida letra, inielaran el orden de actuaci6n con la letra 
slguiente, etc., segiın correspbnda. 

En cualquier momento 105 Tribunales podrlm requerir a 105 
opositores que acrediten su personaıidad. 

Asimlsmo. si 105 Tribunales tuvieren conocimiento de que algu· 
no de 105 aspirantes no posee la totalldad de 105 requisitos exigidos 
por la presente convocatoria. previa audiencia del interesado. 
deberan proponer su exdusi6n al Director general de Personal 
y Seıvielos, comuniCımdole asimismo. las Il)exactltudes 0 false-
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dades formuladas por et aspirante en la' solicitud de admisl6n al 
concurso-oposici6n a los efectos procedentes. 

Contra la exclusi6n del aspirante podra interponerse recurso 
contencioso-admtnistrativo, en los plazos y forma :e$tabıecido~ en 
la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n contencioso- administrativa, 
de 27 de diciembre de 19-56, previ~ comunicaci6n de su ~nter-
posici6n a este Ministerio. . 

VIII. CaUficadon 

39. Valoraci6n de la prueba escrita de la fase de oposi
ci6n.-Los Tribunales valorariı.n esta prueb.a de! proceso selectivo 
de 0 a 10 puntos distribuidos de la siguiente manera: hasta et 
35 por ı 00 de) total para cada uno de 105 temas y hasta el 30 
por 100 para las pregunta's, excepto en las especialidades de Edu
ciif.iôn 'Fisica y Educaciôn Musical, en Jas que la puntuaciôn que 
corresponde sera de un 50 por 100 para cada uno de 105 temas. 

La puntuaciôn de cada 'aspirante en esta prueba sera la media 
aritmetica de las cal.ificaciones de todos los miembros presentes 
en el Tribunal. Cuando entre las puntuaciones· otorgadas por 105 
miemb.ros del Tribunal exista una diferencia de tres 0 mas enteros 
seran automaticamente exduidas las calificaciones maxima y mini
ma, hallandose la puntuaciôn media entre las calificaciones nıs
tantes. 

EI opositor debera haber obtenido una puntuaciôn igual 0 supe
rior a cinco puntos para poder acceder a la prueba siguiente. 

Los Tribunales haran publica en 105 tablones de anuncios de 
105 locales donde .. actiu~n, la puntuaci6n obtenida por los parti
cipantes que superen esta prueba. 

40. Valoraciôn de la prueba p'ractica para la5 especialidades 
de Educaciôn Fisica y Educaciôn Musical.-Los Tribunales valo
raran esta prueba de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 
al menos 5 puntos para poder acceder a la prueba siguiente. 

La puntuaciôn de cada aspirante se obtendra de la forma que 
se dice en el segundo parrafo del numero 39 de la presente base. 

Los Tribunales haran publica en 105 tablones de anuncios de 
105 locales donde actuen, la puntuaciôn obtenida por 105 aspirantes 
que superen esta prueba. 

41. Valoraeiôn de la prueha oral de la fase oposiciôn.-Lo5 
Tribunales valoraran esta prueha de 0 a 10 puntos, diferenciando 
cada una de sus partes. Cada una de la5 partes de tas que. consta 
la exposiciôn oral sera caUficada de 0 a 10 puntos, siendo nece
sario haber obtenido una puntuaeiôn igual 0 superior a 5 puntos 
para poder acceder a la fase siguiente. 

La puntuaciôn de cada aspirante se obtendriı de tgual fonna 
que en las dos anterlores pruebas. 

La publicilciôn de las calificaciones correspondientes a esta 
(dtima prueba, se referira exdusivamente a aquellos de 105 can
didatos que hayan sido seleccionados de acuerdo con 10 previsto 
en el apartado 1 del articulö 32 deı Real· Decreto 850-/1993, 
de 4 de junio. 

'42. La calificaciôn correspondiente a la fase de oposiciôn seriı 
la media aritmetica de las puntuaciones obtenidas en las pruebas 
integrantes de esta fase. cuando todas ellas hayan sido superadas. 

43. Al tennino de la realizaciôn de la fa5e de oposieiôn 105 
Tribunales remitiran a las Comisiones de Selecciôn la relaeiôn 
de 105 aspirantes que han superado ata fase ordenados de mayor 
a menor puntuaeiôn, con aproximaciôn de hasta diezmilesimas, 
con indicaci6n de su documento nacional de identtdad 0 docu
mento analogo para 105 extranjero5. Los Tn'bunales confecciona
ran Ustas diferenciadas de aspirantes seg6n que el sisteina 'por 
el que hayan participado sei:\ el· de tngreso libre 0 et de' rəserva 
para minusvalidos. ' " 

44. Valoraciôn de la fase de concurso.-La asignaciôn de la 
puntuaciôn que cOrTesponda a 105 aspirantes al concurso-oposi
eiôn, segun el baremo recogido en et anexo III de la presente 
convocatoria, se lIevara a efecto por las Unidades de la Direcciôn 
Provincial a que corresponde la· localidad en donde se ee'lebran 
las pruebas. quienes realizaran esta valoraeion en nomhre de 105 
Organos de Selecciôn, aportando a los mismos tos re5ultados que 
obtengan. ) 

La puntuaciôn obtenida por esta, valoraciôn de merttos se hara 
puhlica en tos tablones de anuncios de las' Direcciones Provinciales 
y, en el caso de Madrid. de las Subdirecciones Temtoriales a partir 
del 9 de junio, pudiendo tos interesados presentar contra las mis
mas, en el plazo de diez dias a partir de su exposici6n, escrito 

de reclamaciôn dirigido al Director provincial. a quien corresponde 
su estudio y resoluciôn. La resoluciôn se notificara personalmente 
a 105 reclamantes al domicilio que figura en su solicitud. Contra 
la misma podra interponerse recurso ordinario ante el Director 
general de Personal y Servicios, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 114 de la Ley de Reglmen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

45. De confonnidad con 10 establecido en la base vi de la 
presente convocatoria corresponde a las Comisiones de Selecciôn 
la agregaciôn de las puntuaciones alcanzadas por 105 aspirantes 
en las distintas fases del proceso selectivo. la ordenaciôn de 105 
mismos de acuerdo con las puntuaciones totales alcanzadas y la 
declaraeiôn de 105 que hayan superado este procedimiento. 

Las Comisiones de Selecciôn, una vez recibidas las puntua
ciones otorgadas por 105 Tribunales, aplicaran a 105 candidatos 
que hayan superado la fase de oposiciôn las puntuaciones de la 
fase de concurso, teniendo en cuenta que segun 10 establecido 
en el articulo 31 punto 2 del ReaIDecreto 850/1993, de 4 de 
junio, la ponderaciôn de las puntuaciones de las fases de oposiciôn 
y concurso para formar la puntuaciôn global sera de dos tercios 
pa.ra la fase de oposiciôn y de un tercio para la fase de concurso. 

ıx. Superadôn del coocurso-oposidôn 

46. Resuttaran seleccionados para pasar a la fase de practicas 
aquellos aspirantes que, una vez ordenados segun la puntuaciôn 
global de las fases de oposiciôn y concurso, tengan un numero 
de orden igual 0 menor que et numero de ptazas convocadas en 
la correspondiente especialidad y Comunldad Autônoma por la 
que hayan participado. 

47. Las Comisiones de Selecciôn, una vez detenninados los 
aspirantes que han superado el concurso-oposieiôn. confecciona
ran una lista unica, en la que figuraran. separadamente, 105 aspi
rantes que 10 hayan superado por la reserva para miı;ıusvalidos. 
Dentro de cada uno de estos grupos tas. a.spiı'Antes se OTdenaran 
segun la puntuaci6n global obtenida. haci4mdo constar la provincia 
de adscripciôn para la realizaciôn de la fase de pn\cticas. 

48. En el caso de que al confeceionar esta Usta se produjesen 
empates. estos se resolveran atendiendo sucesivamente a los 
siguientes criterios: 

1. Mayor puntuaciôn en la fase de oposieiôn. 
2. Mayor puntuaeiôn en cada uno de 10,5 ejercicios de la opo

siciôn por el orden en que estos se hayan realizado. 
3. Mayor puntuaciôn en 105 apartados del baremo de meritos 

por el orden en que estos aparecen en la convocatoria. 
4. Mayor puntuaciôn en los subapartados del baremo por el 

orden en que estos aparecen en la convocatoria. 

49. Estas Ustas se haran publicas en 105 tablones de anuncios 
de las Direcciones Provlnclales, en el caso de Madrid en 105 de 
las Subdireçciones T emtoriales. Un ejemplar de tas mismas se 
elevariı al ôrg~no convocante Quedando el resto de la documen
taciôn correspondiente·al desarroUo de) concurso-oposiciôn. bajo 
la custodia de ta Direcciôn Provincial donde se hayan celebrado 
las pruebas. 

50. Contra el acto de las Comisiones de Selecci6n por el que 
se aprueba la Usta de aspirantes seleccionados, podra interponerse 
recurso ordinario ante et Director general ·de PersonaJ y Servicios 
eil eJ plazo de un ma. a contar desde el dia sigul,ente a la fecha 
de publicacilm de las Ustas en el tablôn de anuncios correspon
diente. de conformidad con 10 dlspuesto en 108 articulos 59.5, 
b) y 114 de la Ley 30/1992, de Rlıgimen Juridico de la. Adml
nistraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Comun. 

51.· Las plazas que hubieran quedado vacantes por la reseva 
de minusvillidos 5eran acumuladas por las Comisiones de Selec
eion a las de ingreso por tumo libre. 

52. En ningun caso podra dec1ararse que han sup~rado el 
concurso-oposici6n mayor numero de aspirantes qUQ el numero 
de plazas convocadas. 

53.' EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia publicariı en et .. Bo
letin Ofieial del Estado .. la Orden con las Ustas unicas de aprobados 
por especialidades. en la forma prevista en 105 numeros 47 y 48 
de la presente base. 

Contra dicha Orden, que pone fin a la via administrativa, podra 
interponerse recurso conteneioso-administrativo, en el plazo y for
ma estableeido en la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Conten-
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cioso-Administrativa, previa comunicaci6n de su interposici6n a 
este Ministerio. 

54. Los aspirantes que concurran y superen el concurso-· 
oposici6n en convocatorias correspondientes a distintas Adminis
traciones educativas delieran, en el plazo de diez dias contados 
a partir de la publicaci6n de las Iistas de aprobados, optar por 
una de ellas, mediante instancia dirigida a la Direcci6n General 
de Personal y Servicios, renunciando a todos tos derechos que 
pudieran. corresponderles por su participaci6n en las restantes. 
De na realizar esta opci6n. la.aceptaciôn del primer nombramiento 
se entendera como renuncia tacita a 105 restantes. 

55. La renuncia a 105 derechos derivados del concurso-opo
sici6n, na supondra modificaeiôn en las plazas asignadas al resto 
de aspirantes. 

X. Preəeatadon de documento8 

56. En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieran publicas la~ listas de 
aspirantes que han,superado el concurso-oposieiôn, estos deberim 
presentar en la Direcei6n ProVıneial de Educaci6n y Clencla de 
la provincia, en el caso de Madrid en la Subdirecci6n Territorial, 
en que han actuado por cualquiera de 105 medios seıi.alados en 
el aı1iculo 38.4 de la ley de Regimen Juridico. de las Adminis
traciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 105 
documentos siguientes: 

a) Fotocopia compulsada del 'titulo alegado para participar 
o certificaciôn academica que acredite haber realizado todos 105 
estudios para la obtenciôn del titulo. En el caso de qtie la fecha 
del titulo 0 de la certificaciôn academica sea posterior al dia en 
que expirô et plazo de solicitudes fijado en la convocatoria, debera 

. hacerse constar la fecha de terminaci6n de 105 estudios. 
b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 

mediante expediente disciplinario del servleio de ninguna Adml
nlstraciôn publica, ni baUarse inhabilitado para el ejereicio de 
funciones publicas, segun el modelo que figura' como anexo VIIl 
a esta convocatoria. . 

Quedan exceptuados de la presentadôn' de 105 aludidos docu
mentos 105 aspirantes de nacionalidad dtstinta a la espaıi.ola dado 
que hubieron de presentarlos en el momento en que solicitaron 
ser admitidos al concurso..aposici6n. 

c) Los aspirantes que hayan hecho valer su condici6n de per
sonas con minusvalias deberan presentar certificaci6n de 105 ôrga
nos competentes del Ministerio de Asuntos Sociales y, en su caso, 
de la Comunıdad Aut6noma correspondiente, que acredite tal con
dici6n e igualmente deberan presentar certificado de 105 citados 
6rganos 0 de la Administraci6n sanitaria acreditativo de la com
patibilidad con el desempeiio de la fun'ci6n docente. 

d) FOlocopia del numero de identificaci6n fiscal (NIF). 
e) Quienes superen tos procedimientos selectivos en las Islas 

Bateares deberiıın acreditar et conocimiento de la lengua catalana 
en la forma prevista en el punto 6 de la base ii de esta convocatoria. 

57. Quienes tuvieran la condici6n de funclonarios publicos 
de carrera estariıın exentos de justificar documentalmente tas con
diciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom
bramiento, debiendo presentar en tal caso una certificaci6n u hoja 
de servicios del Registro Central de Personal de la Direcci6n Gene
ral de la Fund6n Publica 0 del Ministerio u organismo del que 
dependan, para acreditar tal condici6n, en la que se consignen 
de modo expreso tos sigulentes datos: 

a) Jndicaciôn del Cuerpo al que peı1enecen, numero-d.e Regis-
tro de Personal y si s~ encuentran en servieio activo. 

b) Lugar y fecha de naeimiento. 
c) Titulo academico que poseen y fecha de expedici6n. 

Si en la certificaei6n no puede hacerse constar alguno de 105 
requisitos exigidos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros por 
no obrar en 105 expedientes personales de '105 interesados,' estos 
deberan remitir separadamente la documentaci6n que 105 acredite. 

58. Los aspirantes que habiendo.superado 105 procesos selec
tivos ya esten prestando servicios remunerados en la Adminis~ 
traci6n como funcionarios de carrera, interinos 0 como personal 
laboral, sin perjuleio de la situaci6n adminlstrativa 0 laboral que 
de acuerdo con la normativa vlgente les corresponda, deberan 
formular opeiôn por la percepci6n de remuneraeiones, durante 

su condiciôn de funcionat'ios en practicas, de conformidad con 
10 previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (~Boletin 
Oficial del Estado» de 6 de marzo). 

59. Quiene5 dentro del plazo fijado y salvo 105 casos de fuerza 
mayor no presentasen la documentaci6n, 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos seıi.alados 
en la base III, no podran ser nombrad05 funcionarios de carrera 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieran incurrido, por faıs~dad en la solieitud 
inicial. 

60. Por el Ministerio de Edueaci6n y Cieneia se procedera 
a nombrar funcionarios en pracİicas, a 10 largo del curso escolar, 
a 105 aspirantes seleccionados, asignandoles destino para efee
tuarlas, dentro del ambito territorial de la Comunidad Aut6noma 
por la que se presentan al concurso-oposici6n, bien en puestos 
vacantes, 0 en sustituciones de caracter temporat de la espeeia
lidad superada 0, de no ser ello posible, en puestos correspon~ 
dientes a especialistas en Educaci6n Primaria. Caso de. no ineor
porarse a los eitados destinos en el plazo de chico dias a partir 
de la comunicacl6n de 105 mismos, se entendera que renunelan 
al concurso·oposlciôn. Asimismo, podrim ser destinados a puestos 
singulares itinerantes. . . 

XI. f.M de practlcas 

61. Las practicas tendran por objeto comprobar la aptitud 
para la docenda de 105 aspirantes que han superado el concur
so-oposlciôn y su duraei6n seri! de seis meses. 

Su desarrollo sera regulado por Resoluei6n de la Direcci6n 
General de Personal y Servicios, vistas las propuestas formuladas 
por las Direcciones Generales de Centros Escolares, de Renovaci6n 
Pedag6glca y., de Coordinaci6n y de la Alta Inspecci6n . 

Se erearan Comislones Calificadoras de la fa.se de practlcas 
que programaran las actlvidades de inserel6n en el centro y de 
formaeiôn que deberan realizar los candidatos. Su composiciôn 
se determlnara en la resoluel6n que regule la fase de practicas. 

. EI candidato sera tutelado en esta fase por un Profesor desig· 
nado por la Comisl6n Califl-cadora correspondiente. 

Asimismo, estas Comisiones sera.n las encargadas, cQn arreglo 
a 105 triterios que establezca la eltada resoluei6n, de la evaluaci6n 
final, que se expresara en 105 terminos "apto" 0 "no apto". 

Aquellos que necesiten aplazamiento de incorporaci6n por 
encontrarse cumpliendo el servicio militar, por gestaei6n 0 por 
otras causas debidamenh! justlflcadas y apredadas por este Minis~ 
terio, deberan soılcitarlo por escrito en el plazo de veinte dias 
naturales, contados a paı1ir de la exposici6n por las Comisiones 
de Selecci6n de las listas de aspirantes seleceionados, a la Direc~ 
ei6n General de Personal y Servieios (Servicio de Selecci6n, ealle 
Marqulıs de Valdeiglesias, ı, quinta planla, 28004 Madrid), acom
paiiando 105 documentos justificativos. 

62. Los aspirantes que na superen la fase de practlcas, podran 
incorporars~ a las praeticas del siguiente concurso-oposiciôn que 
se convoque, con la puntuaciôn asignada al (ıltimo de 105 selec
cionados en la misma especialidad y Comunldad Aut6noma. 

Quienes no superen este periodo de 'practicas perderan todos 
10$ derechos a su nombramiento como funcionarios de carrera 
por resoh.ici6n motivada de la autoridad convocante. 

63. Desde et momento del nombramiento de funeionarios en 
practicas hasta et nombramiento como funcionarios de carrera 
et regimen juridico-admlnistrativo de los opositores sera el de fun
eionario en practicas, siempre que estuvieran desempeıi.ando un 
puesto docente. 

Xil. Nombramleato de funclonariOll de c:a ......... 

64. Conduida la fasıı de practicas y comprobado que todos 
los aspirantes declarados aptos en la misma reunen Jos requisitos 
generales y especificos de participaci6n estableeidos en la presente 
convocatoria, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia procedera. por 
Orden publicada en et «Boletin Ofleial del Estado», a la aprobaci6n 
del expediente del concurso-oposici6n y al nombramiento de fun
eionarios de carrera de tos aspirantes que hubieran superado el 
mismo, 105 cuales llevaran a capo la toma de posesi6n en el plazo 
de un mes desde la fecha de publicaci6n de su nombramiento 
en et «Boletin Ofidal del Estado», en cuyo acto deberan cumplir 
con eljuramento 0 promesa previsto en el Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abrll (.Boletin Oficial del Eslado. deI6). 
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65. Ampliaci6n.-La Administraci6n podni conceder. a petiR 

eion de las interesados, una pr6rroga de! plazo establecido que 
na podra .. exceder de la mitad del mismo, si las circunstancias 
10 aconsejan y con ello na se perjudican derecho5 de terceros. 

66. Destino en propiedad definitiva.-De acuerdo con 10 pre
visto en e1 articulo 13, lelra d), del Real Decreto 850/1993, de 4 
de junio, 105 maestros ingresados en virtud de esta convocatoria 
deberan obtener su primer destino definitivo en el. ambito de ge5-
ttôn del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, acudiendo con caracter 
forzoso al concurso, conforme dispone .el articufo 2 en sus apar
tados 2 y 3 del Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosta (.Boletin 
Oficial del Estadoıı de 30 de septiembre). 

KIII. DesempeOo de puestos eD rigbnen de iDterinidad 

67. Para cada una de las especiatidades ohjeto de esta con
vocatoria, las Ustas provinciales de aspirantes a desempefıar pues
tos en regimen de interinidad estaran formadas -por ips partici
pan~es en 105 proeedimientos selectivos para el ingreso en las 
mismas que, no habiendo resultado seleccionados, hayan formu
lado petici6n, de acuerdo con 10 que se dispone en el punto 11 
de la hase iV, de incorporarse a -estas listas en la provincia del 
amhito de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia a la que 
aspiren, y cuenten con la eorrespondiente hahilitaci6n. 

De la posesi6n de hahilitaci6n estaran exceptuados quienes 
hubieran obtenido al menos cinco puntos en cada uno de 105 ejer
cidos de la fase de oposici6n, asi eomo aquellos aspiratıtes que 
hayan impartido durante dos cursos, a partir del 1990/1991, con 
caraeter interino un puesto de la especialidad a la que optan. 
A estos efectos, se entenderan 105 servicios prestados en dlcha 
especialidad, si se acredita haher sido nombrado durante algun 
periodö en cada uno de esos cursos para la misma. Los integrante~ 
de estas Ustas podran igualmente desempeiiar puestos correspon
dientes a especiallstas en Educad6n Primaria. 

Estas nstas se ordenaran por hloques de aeuerdo 'con el numero 
de ejercicios superados y, dentro d~ estos hloques, por la pun
tuaci6n total resultante de la suma- de 105 resu1tados de ponderar 
por 1/3 la media aritmetica de las puntuaciones ohtenidas en 
105 ejercicios de la fase oposici6n en tos que hubieran intervenido 
y de ponderar por 2/3 la puntuaci6n obtenida en la fase de' con
curso. 

Los aspirantes a interinidad induidos en el bloque primero 
en el curso 1994/1995 para una determiİıada especialidad, y imi
eamente para este pr6ximo eurso 1.995/1996,' -estaran eximidos 
de aereditar la correspondiente habilitaci6n para desempefıar 
puestos de la especialidad por la que opositaron en la convocatoria 
de 1994, independientemente del bloque en el que se encuentren 
integrados como resultado de este proceso selectivo. 

En aquellas especial1dades en que, por la 'naturaleza de 105 
contenidos praetieos incorporados a la fase de oposici6n, estos 
constituyan un ejercicio independiente, el ejercicio escrtto y et 
practico se consideraran un unlco ejercici6 a efectos de la for
maci6n de 105 bloques a que se refiere et parrafo anterior y se 
integraran en el mlsmo quienes hayan superado uno 0 ambos 
de estos ejercicios. La puntuacl6n asignada a est05 aspirantes 
en la fase de oposici6n sera el resultado de dividir por tres la 
puntuaci6n que hayan ohtenido en el conjunto de 105 ejercicios 
en que hubieran participado. EI resultado asi obtenido se pon
derara de acuerdo con los criterios expuestos en el apartado 
anterior. ' 

Segunda.-Convocatorla para la adqulsici6n de nueuas espe
cialidades. 

1. Nonaa8 generaJes 

1. Se ahre convoeatoria para que 105 funcionarios de carrera 
de) Cuerpo de Maestros, directamente dependientes del Minlsterio 
de Educaci6n y Ciencia, puedan adquirir, de acuerdo con el Titulo 
iii del Real Decreto 850/1993, de 4 de junlo, nuevas habilitaciones 
para el ejercicio de las especialidade5 que a continuaei6n se sefıa
lan: 

Educaci6n Espeeial!Pedagogia t erapeutica~ 
Audiei6n y Lenguaje. 
Educaci6n Jnfantil. 
Filologia, Lengua Castellana e Ingıes. 

Educaci6n Fisica. 
Educaci6n Musical. 

A este procedimiento, en 10 no previsto en esta convocatoria 
le sera de aplicaciôn 10 dispuesto en la convocatoria del concur
so-oposiei6n. 

2. EI numero de' solicitudes por especiaUdad condieionara el 
de Tribunales, asi como los lugares de actuaei6n de 105 mismos. 

II .. sı.tem. de IuiblUtacioD 

3. Conforme a 10 establecido en el.arti~ulo 40 del Real Decre
to 850/1993, de 4 de junlo, el slslema de habilitaci6n conslsUra 
en la realizaclôn de una prueba~ la cual constara de la exposiei6n 
oral de un tema de la especialidad a la que se opta, elegido por 
el candldato de entre cuatro extraidos al azar de 105 que componen 
la parte A del temario publicado por Orden de 9 de septiembre 
de 1993 (IıBoletin Ofleial del Estadoı> del 21). La exposici6n tendra 
dos partes, la primera de ellas versara sobre los aspectos cientiflcos 
deİ tema. En la segunda el op.ositor dehera hacer refereneia a 
la relaci6n del tema con el curriculo ofieial del amhito educativo 
en et que se celebre la pruəha y desarrollara un aspecto didaeti.co 
del mismo apUcado a un determinado nivel previamente estable~ . 
eido por et. FinaHzada la exposiei6n, el Tribunal podra realizar 
un debate con el candidato sohre el contenido de su intervenci6n. 

La exposiei6n y debate referidos en el parrafo anterior tendran 
una duraCı6n maxima, respectivamente, de una hora y de treinta 
minutos. EI aspirante dispondra, al menos, de dos horas para 
su preparaci6n, pudif!ndo utilizar en ella el material que estime 
oportuno. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en 105 parrafos anteriores, y para 
las especialidades que se indican, se incorporan a la prueba tos 
siguientes contenidos de indole practica: 

a) Filologia, Lengua Castellana e Ingıes. 
EI debate se realizara (en todo.o en parte) en İngıes. 

b) Educaciön Fislca. 
Los contenidos practicos de la prueha deberao permitir com

probar la capaeidad del candidato para disefiar ejercicios, en rela
ei6n con alguno de 105 slguiımtes aspectos: Educaei6n fisica. de 
base, expresi6n y comunicaci6n corporal, entrenamiento de cua-
lidades fisicas, actiVıdades fisicas organizadas. . 

cr Educaci6n Musical. 
En el contexto del debate, el candidato debera leer un fragmento 

ritmico (de dieeiseis compases) e interpretar (con la voz 0 con 
un instrumento de su elecci6n) un fragmento musical; en uno y 
en otro caso, a ,partlr de una partitura entregada por el Tribunal 
al candidato cuando este se encierre para preparar el ejercicio. 

EI Tribunal determinara la forma en que se concreten los con
tenidos practicos, desde 105 supuestos mencionados. 

\ lll. Requı.ı_ de 1.,. candlda_ 

4. Para ser admitido al procedimiento de hahilitaci6n 105 aspi
rantes deheran reunir 105 siguiente requisitos: 

Ser funcionario/a de carrera del'Cuerpo de Maestros, con de5-
Uno en et ambito de gestl6n del Minlsterio de Educaci6n y Ciencia. 

En el caso d~ funcionarios en şltuaci6n de excedeneia volun
tarla, de 105 adscritos a puestos de fund6n inspectora y de 105 
adscrit05 a plazas en el exterior 0 analogos, et 'cumplimlento de 
este requisito se entendera referido al 6.ltimo centro de destino 
inmedlatamente anterlor. 

Estos requisito5 deberan poseerse en el dia de finali:ıadôn del 
ptazo de presentaci6n de solleitudes. 

iV. sOUcitudes 

5. Forma.-Quienes deseen tomar parte en este procedimien
to deheran hacerlo constar en instancia, conforme a modelo oficial, 
que les sera facilltada gratuitamente enJos Gobiernos Civiles de 
cada provineia, en las Delegaciones de Gobierno en Ceuta y Meli
Ila. en el Centro de Informaciôn Adminlstrativa del Ministerio para 
las Administraciones publicas. en la Direcciôn General de ta.Fun
ei6n Publica, en el Instltuto Nacional de Adminlstraci6n Publica, 
ası como en las Dlrecciones Provindales de Educaei6n y CieQcia 
y en la Oflclna de Informaci6n del Minlsterio de Educaci6n y Cien-
da en Madrid. ' 
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Al cumplimentar dicha solicitud tendrim en cuenta los aspi
rantes las instrucciones que figuran al dorso de) ejemplar 3 de 
las mismas, con tas siguientes panicularidades: 

Todos 105 aspirantes a la adquisici6n de nuevas especialidades 
deberan consignar en et" recuadro 3 «Forma de acceso» de la soli
citud de participaci6n la letra «H •. 

Los aspirantes consignarfm en et numero 6 de la instancia ı 
.. Provincia de examen» aquella en la que prestan servicios. 

Para 105 casos de excedencia en sus diversas modalidades, ser
viCİos especiales y suspensi6n de funciones. y adscritos a plazas 
en el exterlbr y a la funci6n inspectora educativa y casos amilogo5, 
la correspondiente al iıltimo destino donde prest6 servicios. 

Los Maestros destinados en Centros acogidos al Convenio entre 
105 Ministerios de Educaciön y Ciencia y de Defensa ubicados 
en las Comunldades Autönomas de Cataluna, Valencia, Galicia 
y Andalucia deber{m consignar en et niı.mero 6 de la solicitud 
.Provincia de examenı., la Subdirecci6n Territorial MadridRCentro. 

Los aspirantes con minu5valia deberan indicarlo en la 50licitud, 
para 10 cual se utilizani el recuadro 7 de' la misma'. Asimismo, 
deberan explicitar, expresimdolo en ei recuadro 9, las posibles 
adaptaciories de tiempo y medios para la realizaciôn de los ejer
dcios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

Asimismo, deberan presentar hoja de servicios certificada por 
la Direcci6n Provincial donde prestan sus servicios. 

Aquellos Maestros que presten sus servidos en Centros ubi
cados en el extranjero deberan presentar hoja de servicios cer
tifieada por las representaciones diplomilticas -0 consulares espaR 
nolas correspondientes. 

1..05 Mae5tro5 en 5ituaci6n de excedenda deberan pre5entar 
hoja de ser'vici05 eertlficada ,por la Direeciôn Provincial del iı.ltimo 
destinG servido. 

Para el caso de Maestros de5tinados en Centros de Defensa 
ubieado5 en las Comunidades Autônomas de Cataluiia, Valencia, 
Galicia y Andalucia, la hOja de servicios debera estar certificada 
por la Oficina de Educaciôn de la provincia donde presten servicios. 

Como anexo V a la presente convocatoria se publican 105 côdiR 
gos que se precisa conocer para cumplimentar eorrectamente la 
instancia. ' 

6. Organo a quien se dirige.-Las solicitudes se dirigiran al 
Oirector general de Personal y Servicios del Ministerio de Edu
caciön y Ciencia. 

7. Lugar de presentaciön.-La presentaci6n de solicitudes, 
(ejemplar niı.mero 1, «ejemplar a presentar por el interesado,. del 
modelo de solicitud), se' hara en la Direcciôn Provindal del Mini5-
terio de Educaci6n y Ciencia de la provinda que se corresponda 
con la consignada en el recuadro niı.mero 6 de la misma. 

Asimismo. podran presentarse en las Oficinas a que se refiere 
.1 artIculo 38.4 de la Ley de Regimen Juridlco de las Adınlnl5-
traciones P6:blicas y del Procedimiento Administrativo Comiı.n.· 
Estas Ofidnas 'vienen obligada5, dentro de la5 veinticuatro horas 
a partir de su presentaci6n. a eursar las Instanc:ias recibidas a 
la Direcd6n Provincial del Mlnisterio de Educaci6n y Ciencia de 
la provincfa conslgnada en el recuadro n6mero 6 de la instanda. 

i..as solldtudes suscritas por 105 espaiioles en el extranjero 
podran cursarse. en et plazo senaJado en ed numero 8 de la presente 
base iv, a traves de las representacioı:ıes dlplomitticas 0 consulares 
espaiiolas correspondientes, quienes ias remitirim seguidamente 
al organismo competente. El interesado adjuntara a la solicitud 
eomprobante bancario. de haber satisfecho los derechos de exa
men. 

8. Plazo de presentaci6n.-EI plazo sera de veinte dias natu
rales. conl'6dos a partir del siguiente al' de la publlcaci6n de esta 
convocatoria en el Boletin Oficial del Estado. 

9. lıpporte de 105 dert!chos de participacion en estas prue
bas.-Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas y se ingre
sərin en la euenta corriente niı.mero 30-50597 ·E •• Pruebas selecR 
ılvas para ingreso en el Cuerpo eh! Maestros», del Baneo Exterior 
de Espana. Por la prestaci6n de servicios efectuados por el expre
sado Baneo. en concepto de tramitaci6n de las ôrdenes de pago 
correspondientes, 105 aspirantes abanar6n la cantidad de 450 
pesetas, fljada por el indicado organismo. de acuerdo con ı~ esta
blecido en ta Disposiciôn Adicional Decimoct.ava de la 
!.ey 50/1984, de Presupuesıo5 Generales del Esıado para 1985. 

Junto a la solicitud debera aeompaiiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que et ingreso se 
haya realizado en una Oficina del Banco Ederior debera ftgurar 

en la solicitud el sello de esa entidad que justiflque, el referido 
pago. La falta de la justificaciôn del abono de los derechos de 
examen determİnara la exdusi6n del aspirante. En ningiin caso 
el pago de 105 derechos de examen supondra sustituci6n del tramite 
de presentaciôn, en tiempo y forma, de la solicitud ante et Organo 
expresado en el niı.mero 7 de esta base. 

10. Errores en las ,solidtudes.-I..os errores materiales, de 
heeho 0 arltmeticos que pudieran advertirse podrai1 subsanarse 
en cua1quier momento, de oficio 0 a petici6n del interesado. con
forme determina el artieulo 105.2 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimlento AdminisR 
trativo Comiı.n. 

V. Adadəlôa de upI ..... tetı 

1 ı. A este respecto es de aplicaciôn a esta convocatoria de 
adquisiCıôn de nuevas espedalidades la base V, niı.meros 18,19 
y 20 de la eonvocatoria del concurs<Hlposid6n para ingreso en 
el Cuerpo de Maestros que, conjuntamente, se lleva a eabo por 
la ı:>res,ente ~rden. ' 

Vi. Trib.....ıeə 

12. La valoraci6n de la prueba senı realizada por los TriM 

bunates, a los que, para 10 no establecido en la presente base, 
les ser .. de aplicaci6n 105 numero5 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 33, 34 y 36 de la base Vi de la5 que rigen la convocatoria 
del concursoRoposici6n a ingreso en et Cuerpo de Maestros. 

13. Fundones de 105 Tribunales.-Corresponde a 105 TribuR 
nales: 

La valoraci6n de 105' conoclmientos propios y especificos det 
ambito cultural. cientifico 0 artİstieo de la especlalidad a que se 
refieren 105 amculos 23 y 40 del Real Decreto 850/1993, de 4 de 
junio. 

La elaboraciôn de tas Ustas de tos aspirantes que han sido 
dedarados aptos. 

La elevaci6n de tas Iistas a que .se refiere et parrafo anterior 
al Organo eonvoeante. 

En et desarrollo del procedimiento, 105 Tribunales resolveran 
todas las dudas que pudi~an surgir en apli.ead6n de estas normas, 
ası como 10 que debe hacerse en los casos no previstos. 

VII. comieazo 1/ d.........ıı .. de ı... praebas 

14. EI comienzo y ·desarrollo de tas pruebas se realizara de 
eonfom'lldad con 10 dispuesto en la base VII de la convocatoria 
del eoncurso-oposiel6n para ingreso en et Cuerpo de Maestros. 

vııı. CaIIIICaCI6a 

15. Valor;:t.ci6n de, la prueba.-Los Tribunales valoraran la 
prueba como «apt~ 0 _no apto», y obtendran la nueva 0 nuevas 
especiaUdades ,unicamente 105 aspirantes califteados con «apto». 

16. El Ministerio de Edueaci6n y Clencla publicara en et «Bo- ' 
letin Oflelaf de. Estadoı. la orden con las Ustas 'untcas de aspirantes 
que han alcanzado una nueva especialldad. 

CODtra dicha Orden~ que pone fin a la via adminlstrativa, podra 
interponerse recurso contendoso-administrativo, en el plazo y for
ma .slablecldo .n la !.ey Reguladora de la Jurisdlccl6n Conı.n
doso-Administrativa, previa eomunleaci6n de su interposiCtôn a 
este Ministerio. 

Publicada la eltada Usta, las Direcciones Provinelales expediran 
a 105 intetesados la credendal de habilitaci6n. ' . 

NonaafIaaJ 

Las presentes eonvocatorias y cuantos actos administrativos 
se deriven de ella y de la actuaciôn de, los Tribunales, podt'an 
ser impugnados en 105 casos y en la forma estableddos por la 
Ley de Regimen Juridieo de las Administraciones Piı.bllcas y del 
Proeedimiento Administrativo ComUn. 

Asimismo, la Administraciôn podra, en su easo, proceder a 
la revisi6n de tas resoluciones de 105 Trlbunales, conforme a 10 
previsto eD la citada Ley. 

1..0 digo a V.L, para su conocimlento y efectos. 
Madrid, 3 de mayo d. 1995.-P. D. (Orden d. 2 d. marzo 

de 1988. «Boletin Ofictal del Estado» del 4).-EI l?irector general 
de Personal y Servicios. Gonzalo Junoy Garcia de Viedma. 

Ilmo. Sr. Director general de PersonaJ. y Servicios. 
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ANEXOI' 

Espedalldad 

Ambllo geogTallco 01 0'. 03 .5 1. 17 Total 

Arag6n ........... 3 3 3 5 10 4 28 
Asturias .......... 3 4 5 2 2 2 18 
Baleares .......... 12- 5 43 7 10 15- 92 
Cantabria ......... 2 4 2 2 2 2 14 
Castilla y Le6n .... 4 4 44 10- 28 21* 112 
Castilla-La Mancha . 48- . 24- 96 36- 31 14- 249 
Extremadura ...... 16- 6 61 30- 27 22- 162 
La Rloja .......... - - 2 - - - 2 
Madrid ........... 20- 6 110 20- 52 53- 261 
Murcia ........... 8- 4 61 8 21 12- 114 
Ceuta ............ - 2 2 - - 2 6 
Melilla ............ 4 - 8 - - - 12 

Total ....... 121 62 437 120 183 147 1.070 

De esUıll plıızaıı correıponden iii la Teserva pnıvlstiı en LLL ban 1 la •• Igulenteıı: 

Espedalldad 

Aınblto geogr6f1eo 01 0' 03 05 1. 17 Total 

Aragôn ........... - - - - - - -
Asturias .......... - - - - - - -
8aleares .......... 1 - - - - 1 2 
Cantabrla ......... - - - - - - -
Castilla y Le6n .... - - - 1 - 2 3 
Castilla-La Mancha . 4 2 - 3 - 1 10 
Extremadura ...... 2 - - 3 - 2 7 
La Rioja .......... - - - - - - -
Madrid ........... 2 - - 2 - 4 8 
Murcia ........... 1 - - - - 1 2 
Ceuta ............ - - - - - - -
Melilla ............ - - - - - - -

Total ....... 10 2 - 9 - 11 32 

Los aspirantes que tengan la condici6n legal de personas con 
minusvalia y deseen participar en la reserva anterlor debenl.n 
hacerlo necesarlamente por alguna de las 'reas o-Comunidades 
Aut6nomas que figuren en el precedente cuadro. 

Ol = Educaei6n Espedal/Pedagogia Terapeutica. 
02 - Audlci6n y Lenguaje. 
03 = Educaci6n Infantll. 
05 = Fllologia, Lengua Castellana e ıngılıs. 
16 - Educaci6n Fislca. 
17 = Educacl6n Muslcal. 

ANEXon 

LocaIIdad ...... doade se celebrar6ıı ... _ha. _ ... 
_ -...-ıan de ... (ueu 0 .. pedalldadeə qae M Jazgarion 

en cada UDa d ...... 

Comunidad Aut6noma de Amg6n 

Huesca: Educaei6n Espeeial/Pedagogia Terapautica, Educa~ 
ei6n Musical. 

Teruel: Audiei6n y Lenguaje, Educaei6n Infantil. 
Zaragoza: Filologia, Lengua Castellana e Inglas; Educaei6n 

Fisica. 

Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias 

Oviedo: Todas las areas 0 especialidades. 

Comunldad Aut6noma de tas lslas Baleares 

Palma de Mallorca: Todas las ireas 0 especialidades. 

Comunidad Aut6noma·de Cantabria 

Santander: Todas las areas 0 especialidades. 

~munldad Aut6noma de Castilla y Le6n 

Avila: Audici6n y Lenguaje. 

Burgos: Educaci6n Especial/Pedagogia Terapeutica . 

Le6n: Educaci6n Infantil. 

Palencia: Filologia, Lengua Castellana e Ingıas. 

Salamanca: Educaci6n Musical. 

Segovia: Educad6n Fisica. 

Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 

Albacete: Educaci6n Infantil. 

Ciudad Real: Audicl6n y Lenguaje; Fi1ologia, Lengua Castellana 
e Ingıas. 

Cuenca: Educaci6n Muslcal. 

Guadalajara: Educacl6n Fisica. 

T oledo: Educaci6n EspeCıal/Pedagogia T erapeutica . 

ComunJdadAut6noma de Extremadum 

Badajoz: Audici6n y Lenguaje; Filologia, Lengua Castellana e 
Inglas; Educaci6n Musical. . 

CAceres: Educaci6n Especial/Pedagogia T erapeutica. Educa
el6n Infantll, Educaci6n Fislca. 

Comunldad Aut6noma de La Rioja 

Logrofio: T odas las 'reas 0 especialidades. 

Comunldad Aut6noma de Madrid 

S. T. Nı.rte (San Sebastlan de los Reyes): Audlci6n y Lenguaje. 

S. T. Sur (Leganlıs): Fllologia, Lengua Castellana e Inglos; Edu
caci6n EspeCıal/Pedagogia Terapeutica. 

S. T. Este (A1ealıl d. Henares): Educaci6n Fislca. 

S. T. Oeste (Collado-Vi1Ialba): Educaci6n MusIcal (Ias pruebas 
se realizar'n en t.:fajadahonda). 

S. T. Centro: Educaci6n Infantil. 

ComunJdad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 

Murcia: Todas las mas 0 especialidades. 

Ceuta 

Ceuta: Todas las areas 0 especialidades. 

Melilla 

MelUla: Todas tas areas 0 especiaHdades. 
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ANEXom 

Baıemo pal1lla valoradon de meritos pam lDgreso en et Cuerpo de Maestros 

ApartadO$ 

1. Formadôn academica (hasta un maxima de 4 puntos) 

1. Expediente academico en et titulo alegado. 

Por este apartado se valoranı exclusivamente, deı modo que a con
tinuaci6n se indica, la oota media que figure en el expedtente 
academico aportado por el aspirante correspondiente al titulo exi
gida con caracter general para ingreso en el Cuerpo de Maestros. 

1.1 De.de 6,01 a 7,5 punto .................................... . 
1.2 De.de 7,51 a 10 puntos .................................... . 

Para la obtenci6n de la oota media en 105 casos en 105 que na figure 
la expresi6n numerica concreta se apllcarim las siguientes equi
valencias: 

Punto5 

1,000 
1,500 

Aprobado ...................................................... 5 
Notable ........................................................ 7 
Sobresaliente .................................................. 9 
Matricula de honoı ............................................. 10 

Aquellas calificaciones que contengan la expresi6n literal «bienı. se 
conslderaran equivalentes a 6 puntos y las de oıaptoı. a 5 puntos. 

Documentaci6n justiftcativa: 

El candidato debera remitir certiftcaci6n academica personaJ, original 
o fotocopia compulsada, en la que consten las puntuaciones corres
pondientes a todas las ;ısignaturas y cunos exigidos para la obten
eiôn del titulo alegado. 

2. Doctorado y Premios Extraordinario5. 

2.1 Por poseer el tituJo de doctor ................................ 2 

2.2 Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado .... 0,5 

2.3 Por haber obtenido premio extraordinario en la titulaci6n ale-
gada para ingreso en el Cuerpo de Maestros ..................... 0,5 

3. Otras tituJaciones: 

Por este apartado se valoraran las titulaciones universitarias de carac
ter oficial, en el caso de que no hubieran sido alegadas como 
requisito para ingreso en el Cuerpo de Maestros. 

3.1 Por cada Diplomlltura, Ingenieria Tecnica. Arquitectura Tec-
nica 0 titulos declarados legalmente equivaJentes y por los estudlos 
correspondientes al primer ciclo de una Licenciatura. Arquitectura 
o lngenieria ................................................... . 

3.2 Por los estudlos correspondientes al segundo eiclo de Licen
claturas, Ingenierfas, Arquttecturas 0 Utulos declarados legatmente 
equivalentes .................................................. . 

4. Tltulaciones de Ensefıanza de Regimen EspeeiaL. 

Por este apartado se valoraran las titulaciones de las ensefıanzas 
de regimen espeeial otorgadas por las Escuelas Ofleiales de Idio
mas y Conservatorios Profesionales y Superiores de Musica de 
la siguiente forma: 

4.1 Musica y Danza Grado Medio 

4.2 Ensefianza de Idiomas. 

4.2.1 Ciclo Medio ............................................. .. 

4.2.2 Ciclo Superior ........................................... . 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

DocumentO$ Justlfic.t1vO$ 

Certifieaei6n aeademica 0 fotoeopia compulsada del titulo 
de doctor. 

Certiflcaci6n academica 0 fotoeopla eompulsada del titulo 
de dodor. 

Certifleaci6n aeademica 0 fotocopia eompulsada del titulo. 

Fotoeopla compulsada del tftulo requerldo para ingreso en 
el Cuerpo. asi como euantos se aleguen como merlto 
o. en su caso, certiflcaci6n aeademica personal en la 
Q\Je se haga constar que se han cursado y superado todas 
las asignaturas correspondientes a 105 tres prlmeros eur
sos de 105 que consta una Ueenciatura, Ingenieria 0 

Arquitectura, no entendiendose como tttulaeion de pri
mer eiclo la superaci6n del Curso de Adaptacion. 

Certifieaci6n aeademica 0 fotoeopta compulsada del titulo 
requerido para ingreso en et Cuerpo, asi como euantos 
alegue eomo meritos. La presentacion de la fotocopia 
del titulo de Ucenciado, Ingeniero 0 Arquttecto dara 
lugar, exclusivamente. al reconocimiento de la puntua
eion correspondtente a la titulacion del segundo eiclo. 

Certiflcaci6n Aeademica 0 fotocopia compuJsada del !itulo 
alegado. 

Certtflcaciôn Academiea 0 fotoeopia compulsada del titulo 
alegado. 

Certiflcaciôn Academiea 0 fotoeopia eompulsada del titulo 
alegado. 
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II. Experiencia docente previa (hasta un _maximo de 4 puntos) 

5.1 Por cada afia de experiencia docente en centros publicos de 
E.G.B., en plazas de la misma especialidad a la que se opta, corres-
ponCıiente al Cuerpo de Maestros .............................. . 

5.2 Por cada mes fracci6n de afia en las plazas que se indican 
en et apartaCıo anterior ........................................ . 

5.3 Por cada afio de experiencia docente en plazas de la misma 
especialidad correspondientes al Cuerpo de Maestros en otr05 een-
bos ........................................................... . 

5.4 Por cada ano de experiencia docente en centros publicos en 
plazas de distinto nivel educativo 0 diferente especialidad a la 
que opte el aspirante .......................................... . 

5.5 Por cada mes fracciôn de ano en las plazas que se indican 
en el apartado anterior .............................. ~ ......... . 

5.6 Por cada ano de experlencia docente en otros centros en plazas 
de distinto nivel educativo 0 diferente especialidad a la que opte 
el aspirante ................................................... . 

Por este apartado II sôlo se tendra en cuenta un maximo de diez 
anos. Los servicios prestados dentro de un mismo curso escolar, 
sôlo podran ser baremados por uno de 105 apartados anteriores. 
Entendiimdose estos prestados en la especialidad a la que se opte, 
si se acredita haber sido nombrados durante algun periodo de 
ese curso en dicha especialidad. 

Cuando nô se acredite la especialidad, 105 servicios se entenderan 
prestados en distinta especialidad a la que se opte. 

A estos efectos, 105 servicios prestados en el nivel de Educaci6n 
General Basica con anterioridad al curso 1990/1991, prlmero 
en el que fue de aplicaclim el Real Decrelo 895/1989, de 14 
de julio ( .. Boletin Oficial del Estado» del 20h que regUJ6,la_provisiôn 
de puestos por especialidades, seran baremados por el apartado 
5.1 y 5.2 en caso de haber sido prestaoos en centr.os publicos, 
o apartado 5.3, si 10 han sido en otros centros. 

Los servicios prestados en el extranjero s~ acreditaran mediante cer
tificados expedidos por 105 Ministerios de Educaci6n de 105 res
pectivos paises, en 105 que, debera constar el tiempo de prestaci6n 
de servicios y el caracter del centro: publico 0 privado. Dichos 
certiflcados deberan presentarse traducidos al espanol. 

Asimismo se entendera por centros publicos 105 centros integrados 
en la Red Publica del Estado 0 de las Comunidades Autônomas 
c~n competencias plenas en materia de educaciôn. 

III. Otros merltos (hasta un maximo de dos puntos) 

a) Por cada curso, seminarlo, grupo de trabajo y proyecto de for
maciôn en centros, superado, cOI1\locado por las Administraciones 
Educativas, las Universidades 0 las Instituciones sin anİmo de lucro 
que 'tengan flrmados convenlos de colaboraci6n con las Admi
nistraciones Educativas, relacion'ado con la especialidad a la que 
se opta 0 con la organizaciôn escolar, las nuevas tecnologias apli
cadas a la educaciôn, la pSicopedagogia y la psicologia de la 
educaciôn. 

Se puntuaran 0,05 puntos por cada diez horas de curso. A estos 
efecto$ se' sumanin las horas de todos 105 cursos que consten 
de diez 0 mas horas, no puntuandose el resto del numero de horas 
inferiores a diez. 

Por este subapartado no se podra obtener mas de un punto y medio. 

Puntos Oocumentos justlflcaUY05 

Hoja de servicios certificada por el Director provincial, 0 

fotocopia compulsada del nombramiento indicando toma 
0,40 de posesi6n y cese 0, en su defecto, certificado del Secre

tarlo d~1 centro con el visto bueno del Director, haciendo 
constar toma de posesiôn y ceşe y la especialidad para 
la que fue nombrado. 

Hoja de servicios certificada por et Director provincial, 0 

0,033 fotocopia compulsada del nombramiento indicando toma 
de posesiôn y cese 0, en su defecto, certificado del Secre
tarlo del centro con el visto bueno del Director, haciendo 
constar toma de posesiôn y cese y la espedalidad para 
la que fue nombrado. 

Certificado del Director con el visto bueno del Servicio de 
Inspecciôn Tecnica Educativa, haciendo constar la espe-

0,20 cialidad y la duraci6n real de 105 servicios. 
Hoja de servicios certificada por el Director provincial, 0 

fotocopia compulsada del nombramiento indicando toma 
0,20 de posesiôn y cese 0, en su defecto, certificado del Secre

tarlo del centro con e1 visto bueno del Director, haciendo 
constar toma de posesiôn y cese y la especialidad para 
la que fue nombrado. 

Hoja de servicios certiflcada por el Director provincial. 0 

0,016 fotocopia compulsada del nombramiento indicando toma 
de posesi6n y cese 0, en su defecto, certificado del Secre
tario del centro con el visto bueno del Director, haciendo 
constar toma de posesiôn y cese y la especialidad para 
la que fue nombrado. 

Certificado del Director con el visto bueno deı S,rvicio de 
Inspecciôn Tecnica Educativa, haciendo constar la espe-

0,10 cialidad y la durafi6n real de los servicios. 

\ 

Certificado de 105 mismos en el que conste de modo expreso 
el numero de horas de participaciôn 0 el numero de cre
ditos y, en su caso, el reconocimiento de la correspotı
diente Administ-:-aciôn Educativa. 
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Apıuudo, 

b) Por otras actividades de formadan 0 perfeccionamiento supe
radas. na recogidas en el subapartado anterior, por na reunir tas 
requlsitos especificos sefialados en el mismo, incluida la patti
paci6n en calidad de director, coordinador, ponente, profesor 0 

tutor en las actividades de formadan enumeradas en et subapar
tada al, siendo los criterios para baremar esto ultimo tos indicados 
para dicho subapartado. 

Por este subapartado na se podra obtener mas de 0,5 puntos. 

Notas: 

Punl05 Documento8 jU5t1f1catlV05 

Certificaci6n de las mismas en el primer caso. 
Certiflcaci6n de las mismas en las que conste de moda 

expreso et numero de horas y, en su caso, el recono
cimiento de la correspondiente Administraci6n Educa
tiva, en el segundo caso. 

1.. Unlcamente ıerlın baremadoı aquelloı merttoı periecdonados hasta la fecha de 6nallzaCı6n del p!azo de pre5entacl6n de 501lcıtudes. 

2.· A 105 efectos del apartado 11 (experiencla docente) no podran acumulars.e las puntuaclones cuando 105 servlclos se hayan prestadQ slmultlıneamente en mas de un centro docente. 

3.· . En nlngun caso seran va1orados'por e1 punto a) del apartado iii (otto, merltoı) aquellos cuuos cuya flnalidad ,<!Oa la obtencl6n de un titulo academlco. 

ANEXOIV(I) 

Concurso-oposiei6n para ingreso en el Cuerpo de Maestros 

ANO 1995 

Primer apellido ................. Segundo apellido ................ . 
Nombre ............ Documento nacional de identidad ........... . 
Especialidad ........................................................ . 

A 105 fines previstos en el parrafo deeimo del numero 11 de 
la base ıv d.e la convocatoria para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros realizada por Orden de .................................. . 
(.B~letin Olldal del Estado •.............................. ), 

MANIFIESTA 

1.0 Que la provineia en cuya lista de aspirantes para el desem
pefio de interinidades, en centros publiccos de Preeseolar, Edu
caei6n General Sasica y Educaei6n Espeeial durante el curso 
1995/96 desea ser incluido/a es la que a continuaei6p se indica: 

Provlnda (2) C6dlgo(3) 

2.0 Que se compromete a justiflcar et hallarse en posesıon 
de 105 requisitos para el desempefio det puesto por et que se ha 
presentado al concurso-oposici6n en el momento en que, para 
ello, sea requerido por la Administraci6n. 

................... a ...... de ................... de 1995. 

flrmado: , 

INSTRUCCIONES 

(1) Este anexo debe cumplimentarse por 105 aspirantes a ser Induldos en las 
Ustas de Interlnos, en el caso de na $uperar el concurso-oposldön. 

(2) Indique la provinda, una sola, de cuyas Ustas de aspirantes qulere formar 
parte. 

(3) Los c6dlgos de provincla que se preclsa conocer son los que se especlflca.n 
en.el anexo V. 

ANEXOV 

C6digo del Cuerpo de Maestros: 0597. 
C6digos de area 0 espeeialidad: 

Educaei6n Especial/Pedagogia Terapeutica .... .......... 01 
Audiei6n y Lenguaje ................................•... 02 
Educaci6n Infantil ...................................... 03 
Filologia, Lengua Castel1ana e Ingles .................... 05 
Educaci6n Fisica ....................................... 16 
Educaci6n Musical ..................................... 17 

C6digos de provincias: 

02 Albacete 
05 Avi1a 
06 8adajoz 
07 Baleares 
09 Burgos 
10 Caceres 

13 Ciudad Real 
16 Cuenca 
19 Guadalajara 
22 Huesca 
24 Le6n 
26 La Rioja 
28 Madrid 
30 Murcia 
33 Asturias 
34 Palencia 
37 Salamanca 
39 Cantabria 
40 Segovia 
42 Soria 
44 Teruel 
45 Toledo 
47 Valladolid 
49 Zamora 
50 Zaragoza 
51 Ceuta 
52 Melilla 

C6dlgos de las Subdlrecclones Terrltoriales de Madrid: 

281 
282 
283 
284 
285 

Madrid·Norte 
Madrid~Sur 

Madrid·Este 
Madrid·Oeste 
Madrid·Centro 

Forma de acceso: 

Ubre: OV 
Adquisici6n de nuevas especiaUdades: "H,. 

ANEXOVl (1) 

CoDcu1'SO·o~d6a para 1_ eD .1 Cu_ de Ma..-. 

ANO 1995 

Peticl6n de provlnclas 

Primer apellido ..•.... " ......... Segundo apellido ................ . 
Nombre ............ Documento nacional de identidad ........... . 
Espeeialidad ............... Comunidad Aut6noma .............. . 

De conformidad con 10 dispuesto en el parrafo segundo del 
numero 12 de la hase iV de la convocatoria para et ingreso en 
el Cuerpo de Maestros, realizada por Orden ...................... . 
(.Boletin OfIclal del Estadoo de ......... : ........•....... ), 

Solicita ser destinado a tas provincias de la mencionada Comu
nidad Aut6noma segun el sigulente «Orden de preferenciaıt (2): 

Orden 

1 
2 

I ~i.o 
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Orden 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

PTovIncla 

. .. . . . ... ... .. . .. a .. ." .. de ................. de 1995. 

flrmado: 

C6digo 

(1) Este anexo debe cumplimentarse unlcamente por las aspirantes cı plazas 
en Comunidades Pluriprovlnciales (Arag6n. Castl1la y leön, Castıııa~La Mancha y 
Extremadura). 

(2) Solo se incluiran provlncias de la Comunldad Aut6noma por la que ha par
tidpado en el concurso-oposici6n. 

ANEXOW (1) 

Concuno"oJKMIdoD para' IDgreso en el Cuerpo de Maestr05 

Mıo 1995 

Petici6n de Subdlrecci6n Territorlales 

Primer apellido ................. Segundo apellido ................ . 
Nombre ............ Documento nadonal de identidad ........... . 
Especialidad ...................... Provincia ..................... . 

De conformidad con 10 dispuesto en et parrafo tercero del nume
TO 12 de la base ıv de la convocatoria para el ingreso en et Cuerpo 
de Maestros, realizada por Orden ................................ , .. 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı de .......................... ), 

Solicita ser destinada a las Subdirecciones Territoriales de la 
mencionada provincia segun el siguiente «Orden de preferen
ciaıı (2): 

anı •• Subdirecciones Territorlale5 COdigo 

1 

! I 
................. a ..... de ................. de 1995. 

flrmado: 

(1) Este anexo debe cumplimentarse 6nlcamente por 105 aspirantes a plazas 
en la provinCıa de Madrid. 

(2) Las Subdlrecclones Territoriales en que Madrid esta estructurada son las 
slgulentes: 

Denomlnaciön 

Madrid-Norte ..................... . 
Madrid-Sur ....................... . 
Madrid-Esle •...................... 
Madrid-Oeste ..................... . 
Madrid-Centro .................... . 

ANEXOvm 

COdigo 

281 
282 
283 
284 
285 

Don ....................................................... . 
con domicilio en .................................................... . 
y documento naciona) de identidad numero ....................... , 
dedara bajo juramento 0 promete, a efecios de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo de Maestros, que no ha sido separado 
del servicio de ninguna de las Administraciones Publlcas y que 
no se halla inhabilitado para el ejerclclo de funciones publicas. 

En ....•............ ,a ..... de ................. deI995. 

ADMINISTRACION LOCAL 

1 0773 RESOLUCION de 17 de /ebrero de 1995. de! Ayun
tamlento de Mojlıcar (AlmeriaJ. por la que se anuncia 
La ojerta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Almeria. 
Corporaciôn: Mojacar. 
Numero de C6digo Territorial: 04064 . 
Oferta de empleo publico correspondlente al ejercicio 1995, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 7 de febrero de 1995. 

Funclonarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 Ley 3011984: B. Clasificaciön: Escala 
Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Numero de vacantes: 
Una. Denominaci6n: Tecnico contable. 

Personal laboral 

Nivel de titulaci6n: Bachiller, Formaci6n Profesional Segundo 
Grado 0 equivalente. Oenominaci6n del puesto: Adminlstrativo. 
Numero de vacantes: 005. 

Mojacar. 17 de febrero de 1995.-EI Secretarlo.-Vi5to bueno, 
el Alcalde. 

1 0774 RESOLUCION de 23 de /ebrero de 1995, de! Ayun
tamiento de Utiel (Valenda), por la que se anuncia 
La ojerta de empleo publico para 1995. 

Provincla: Valencia. 
Corporacl6n: Utiel. 
N(ımero de C6dlgo Terrilorial: 46249. 
Oferta de empleo publico .correspondiente al ejercicio 1995 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 23 de febrero de 1995). 

Funcionarfos de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo .segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administraci6n EspeCıal, subescala Tecnica. N(ımero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Bibliotecario/a. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificacion: 
Escala de Administraci6n EspeCıal, subescala Servicios Especiales, 
clase Po~çia Local. Numero de vacantes: 005. Denominacl6n: 
Guardia. 

Vliel, 23 de febrero de 1995.-E1 Secrelario.-Vlslo bueno, el 
Alcaldec 

10775 RESOLUCION de 10 de marzo de 1995, de! Ayun
tamiento de Gelves (Sevilla), por la que se anuncfa 
la ojerta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Sevilla. 
Corporaci6n: Gelves. 
Numero de C6digo TerritoriaI: 41044. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıcıo 1995 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 20 de febrero de J 995). 

Funcfonarfos de carrera 

Grupo segun articuto 25 de la Ley 30/1984: D. Ctasificaci6n: 
Escata de Administraci6n Especial, subescala Servicios Espedales, 
clase Policia Local. Numero de vacantes: Oos. Denominacl6n: Poti
cia Local. 

Grupo segun articulo 25 de ta Ley 30/1984: D. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Tres. Denominaci6n: Auxiliar. 


