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EI calendarioy el lugar de celebraci6n de est~s .pruebas se 
hara piıblico oportunamente segiın 10 previsto en la baSe 6.4 de 
la convocatoria, en el tablero de comunicados de la Divisi6n de 
Formad6n y Perfeccionamiento, avenida Pio XII, niımero 50, de 
Madrid. 

1281 CORRECCI0N de e"ores de la Resolucf6n de' 5 de 
diciembre de 1995, de la Direccf6.n .General de los 
Registros y de' Notariado, por la qu~ seaprueba, con 
cat6cter provisional, la lista de opositQres admitidos 
y exduidos a tomar parte en las oppsieiones Iibres 
para obtener el titulo de Notario convacadas por Reso
lucf6n de 3 de octubre de 1995. 

Advertidos errores en la Iistade opositores admitidos aneja 
a la citada Resoluci6n, inserta en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 21 de diciembre de 1995, se transcribenaeontinuaci6n tas 
oportunas rectificaciones: 

Niımero 472. Donde dice: «Gonzalez», dcibe d~~~";«Gonzalvez,.». 
Niımero 511. Donde dice: «Mesquide», debe q~~if: «Mesquida». 
Niımero 564. Donde dice: «Marino», debe decii: '«Morcillo». 
Niımero 593. Donde dice: «Pujos», debe de.cir: ~})ujo1». 
Niımero 653. Donde dice: «Jose», debe decir:«Juan Carlos»». 
Niımero 655. Donde dice: «Jose», debe decir: «clulian». 
Niımero 659. Donde dice: «Carzaran», debe deCir: «Garzaran». 
Niımero 772. Donde dice: «Donpablo», debe decir: «Dompablo». 
Niımero 776. Donde dice: «Natera», debe decir: «Nlıjera». 
Niımero 855. Donde dice: «Tornos», debe decir: «Tormos». 
Niımero 892. Donde dice: «Fosso Armojo», debe decir: «Fossi 

Armijo». 
Niımero 1.015. Donde.dice: «Ruiz-Escolano», debe decir: «Ruiz 

Socolado». 
Niımero 1.224. Donde dice: «Ereiza», debe decır. «Ezeiza»». 
Niımero 1.225. Donde dice: «Isidro», debe decir: «Isidoro». 
Niımero 1.228. Donde dice: «Maria del Pilaf», debe decir: «Maria 

del Mar». 
Niımero 1.234. Donde dice: «Ant6n», debe decir: «Cant6n». 
Niımero 1.239. Donde dice: «Porrad», debe decir: .Porras». 
Niımero 1.320. Donde dice: «Bayo», debe dedr: «Rayo». 
Niımero 1.445. Donde dice: «Otero», debe decir: «Atero». 
Niımero 1.455. Donde dice: «Monteaguado», debe decir: «Mon-

teagudo». 

MıNISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1282 RESOLUCI0N de 12 de enero de 1996, de la Agencfa 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
co"igen errores de la de 21 de dleiembre de 1995, 
por la que se convoe6 concurso general para la pro
vlsl6n de puestos de trabaJo. 

Por Resoluci6n de 21 de diciembre de 1995 de la AEAT, publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado» n(ıme.ro ~:. (;le 4 de ertero 
de 1996, se convoc6 concurso para la provisi6n de 'puestos de 
trabajo en la Agcncia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Advertidos errores, se transcriben a continuaci6n las siguientes 
rectificaciones: 

se incluyen en el anexo I de la mencionada Resoh.ici6n 
de 21 de diciembre de 1995 los puestos que figuran a continua
ci6n: '. 

Numero de orden: 83. Centro directlvo/Puesto detrabajo: 
Departamento de Recursos Humanos/S.G. RelacionesLaborales 
y A.S./Jefe de Secci6n N.22. Nfunero de puestos: Uno. Localidad: 
Madrid. Grupo: SC. Nivel: 22. Complementoespecifico: 590.640 
pesetas. Descripd6n de funciones mas importantes: Apoyo admi-

nistrativo en tareas relativas a salud laboral, prevenci6n de riesgos 
y telaciones laborales. Meritoı; especificos: Experiencia en puestos 
de si mil ar contenido. Conocimiento de normativa sobre prevenci6n 
de riesgos laborales y reıacioneslaborales. Conocimientos de infor
matica a nivel de usuario (WORD, EXCEL, DBASE). 

Niımero de orden: 84. Centro directivo/Puesto de trabajo: 
Departamento de Recursos Humanos/S.G. Relaciones Laborales 
y A.S./Subgestor de segunda. Niımero de puestos: Uno. LocaUdad: 
Madrid. Nivel: 16. Complemento especifico: 290.796. pesetas. 
Descripci6n de funciones mas importantes: Tareas administrativas 
de apoyo en secretaria de comisiones y mesas de negociaci6n 
en materia. de relaciones laborales. Meritos especificos: Experien
cia en puestos de si mil ar conteiıido~ Conocimiento de informatica 
a nivel de usuario. 

Niımero de orden: 85-86. Centro directivo/puesto de trabajo: 
Departamento de Recursos Humanos/S.G. Relaciones Laborales 
y A.~./Jefe de equipo N.12. Numerode puestos: Dos. Localidad: 
Madrid. Grupo: CD. Nivəl: 12. Complemento especifico: 65.040 
pesetas. DescripclOn. de funciones. mas importantes: Funciones 
auxiliares de tipo adnıinistrativo. Meritos especificos! Conocimien
to de informatica a nivBI,de usuario,(WP,WORD, EXCEL). 

Las nuevas solicitudes de' participaei6n relacionadas cpn.los 
puestos afectados, asi como las modificaciones que pudieran pro
ducirse en las ya presentadas, como consecuencia de la presente 
Resoluci6n, se realizarlm en el plazode quince dias habiles, con
tados a partir del siguiehte aı de supublicaci6n, en los mismo 
terminos y condiciories que establecia la Resoluci6n de 21 de 
diciembre de 1995. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Uızaro Ruiz. .. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACIONV CIENCIA 

ORDEN de 8 de enero de 1996, convoeando concurso 
para cubrlr puestos vacantes en centros de nueva crea
ci6n por equipos pedag6gi,cos de' Maestros. 

La disposici6n adicional primera del Real Decreto 1774/1994, 
de 5 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 30 de septiembre) 
dispone que las administraciones educativas podran establecer 
procedimientos y requisitos para que las plantillas de los centros 
de nueva creaci6n puedari ser ocupadas con caracter definitivo, 
en parte 0 en su totalidad, por equipos de profesores con destino . 
previo definitivo en el mismo ambito, zona 0 localidad con un 
proyecto pedag6gico comiın elaborado en las condiciones que se 
determinan. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Deconformidad con 10 previsto en la disposici6n adi
ciona! primera del citado Real Decreto, trece plazas correspon
dientes al ceı:ıtro de EducaciQn Especial «Rinc6n de Goya» , de 
Zaragoza, que, con indicaci6n de su plantilla inicial, se relaciona 
en el. anexo ii podriın ser solicitadas por equipos de; Maestros 
con un proyecto pedag6gico comuq. con destino definitivo en la 
misma zona en la q'ue se ha creado.-el nuevo centro 0 cuyo iıltimo 
desthıo definitivo 10 hubieran desempefiado en la citada zona. 

La participaci6n colectiva en esta convocatoria es compatible 
con la que individualmente 105 Maestros hayan podido 0 puedan 
efectuar en las convocatorias anunciadas por Orden de 6 de 
noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 14) por la 
que se convoca concurso de traslados y procesos previos_para 
la cobertura de puestos vacant~s del Cuerpo de Maestros, de reunir 
los requisitos en cada caso e.stablecidos. 

En el supuesto de que los miembros de un equipo pedag6gico 
obtengan destino mediante' su participaci6n conjunta se con si
derara anulada la solicitud individual que cada uno de ellos, even
tualmente. hubiera podido formular acogiendose a la Orden de 6 
de noviembre mendonada. 
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Segundo.-Los . equipos de Maestros a que se reflere la norma 
anterlor podran participar colectivamente, siempre que reunan los 
siguientes requisitos: 

Que todos sus miembros sean Maestros condestino definltivo 
en la misma zona en la que se ha creado el nuevo centro, 0 Maestros 
con destino provisional cuyo ultimo destino deflnitivo 10 hubieran 
desempeiiado en la citada zona. 

Que cada uno de sus miembros reunan,los requisitos de habl
litaci6n establecidos con caracter general en el articulo 17 del 
Real Decreto 895/1989, de 14 dejulio (<<Boletin Oflcial del Estado» 
del 20), modificado.por Real Decreto 1664/1991, de 8 de noviem
bre (<<Boletin Oficial del Estado» del' 22), para el desempeiio de 
la plaza -y 5610 una- que en concreto se solicite. A estos efectos, 
en la instancia de partidpaci6n, anexo II, debera consignarse, 
junto a los datos personales de cada uno' de los miembros de 
equipo pedag6gico, la especialidad y consiguiente plaza por la 
que ejerza su solicitud. 

Que el equipo este compuesto por un numero de miembros 
no inferlor al cincuenta por ciento de la plantilla organica del 
centro, segun la composici6n del mismo en el anexo 1. 

Que cada uno de sus miembros forme parte de un solo equipo 
de Maestros. 

Tercero.-El plazo de presentaci6n de soliCıtudes sera de quince 
dias habiles a partir del siguiente de la publicaci6n de la presente 
Orden. 

La solicitud debera formularse mediante instancia conjunta, 
segun modelo anexo II, en la que deberan. figurar 105 datos que 
en lamisma se recogen. Los participantes que acudan a la presente 
convocatoria desde la situaci6n de provisionalidad deberan con
signar en el recuadro «c6digo centro de destino deflnitivo curso 
1995/1996» el ultimo destino deflnitivo desempeiiado. 

A la instancia se acompaiiara certificado de habilitaci6n acre
ditativo de la especialidad a la que opte. 

Posteriormente debera presentarse un proyecto pedag6gico 
comun, que contendra las lineas basicas del proyecto educativo 
y de los proyectos curriculares de etapa para el centro objeto 
de la presente convocatoria, de acuerdo con 10 establecido, en 
el Real Decreto 819/1993, de 28 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento Organico de Escuelas de Educaci6n Infantil y de 
los Colegios de Educaci6n Primarla (<<Bolefin Oficial del Estado» 
de 19 de junio). Dicho proyecto debera contemplar 105 sigulentes 
aspectos: . 

1. Justificaci6n: Razones del grupo de Profesores para ela
borar el proyecto. 

Experiencias de trabajos 0 proyectos comunes de intervenci6n, 
en centros de Educaci6n Especial, de todos 0 de parte de 105 
componentes del equipo en proyectos de innovaci6n, proyectos 
de investigaci6n educatlva, elaboraci6n de materiales curriculares, 
proyectos de formad6n en centros, etc. 

2. Lineas. basicas del proyecto educativo del centro: 

a) Contextualizaci6n del proyecto: 

Analisis de las necesidades educativas especiales del alumnado 
que escolariza el centro de Educaci6in Especial «Rinc6n de Goya». 

Analfsis (Le la zona y de sus recursos. 
Establecimiento de lineas de actuaci6n para abrir el centro de 

Educaci6n Especial «Rinc6n de Goya» a su entorno: 

Utiliz'aci6n de recursos. 
Participaci6n de las familias~ 
Colaboraci6n con instituciones. 

b) Criterios para la atenci6n a la diversidad del alumnado 
que escolariza. 

3. Lineas bilsicas del proyecto curricular: 

Proyecto curricular como instrumento para compensar y rediıcir 
las dlficultades en el desarrollo y el aprendlzaje. 

Criterios para adaptar 105 elementos curriculares a las nece
sidades concretas de cada alumno. 

Criterlos generales para 'la 'evaluaci6n de los aprendizajes del 
alumnado. 

Crlterios y procedimh~ntos previstos para la evaluaci(,n de la 
practica docente. 

Planteamiento metodol6gico. 

4. Aspectos organizativos. Criterios generales para: 

Elaborar el plan de actuaci6n. 
La organlzaci6n de la educaci6n bilsicaen ciclos. 
La composici6n de la comlsi6n de coordinaci6n pedag6gica. 

5. Propuestas de cohıboraci6n con 105 colegios de la zona, 
con los CPRs y con el resto de servfcios de apoyo para promover 
el intercamblo de experlencias, la elaboraci6n de materiales, etc. 

El proyecto a que se refiere el parrafo anterior debera pre
sentarse en lamisma forma en que se present6 la solicitud antes 
del 20 de febrero de 1996 y tendra- una extensi6n maxima aproxi- . 
madamente de 50 folios, mecanografiados y a doble espacio. 

De na presentarse el proyecto los solicltantes decaeran de su 
derecho a la participaci6n colectiva. EI proyecto debera estar fir
mado por todos 105 miembros del equipo. Si algl!no de ellos no 
figurara en el proyecto decaera en su derecho a la participaci6n 
colectlva. Si por' esa circunstancia el equipo quedara reducldo 
a un numero de miembros inferlor al cincuenta por clento de la 
composicl6n del centro a que se reflere, todo et equipo decaera 
en su derecho a la participaci6n. 

Cuarto.-La adjudicaci6n de las plazas entre equipos que con
curran sera realizada, antes del 15 de mano, por una Comisi6n 
nombrada por la D1recCı6n General de PersonaJ y Servfcios, inte
grada por 105 siguientes mlembros: 

Un Presidente, designado a propuesta de la Direcci6n General 
.de Renovaci6n Pedag6gica. 

Un V.ocal, designado a propuesta de la Direcci6n General de 
PersonaJ y 5ervicios, que. actuara como Secretario. 

Un Vocal, designado a propuesta de la Direcci6n General de 
Centros Escolares; 

Un Vocal, Director· de un centro de Educaci6n Especial de la 
provincia a que corresponde el centro, deslgnado a'propuesta del 
Director provincial. 

Un Vocal, Inspector tecnico de Educaci6n de la provincia a . 
que corresponde el centro, designado a propuesta del Director 
provincial. 

Los miembros ~e la Comisi6n estaran sujetos a hiS causas de 
abstenci6n y recusaci6n establecidas en 105 articulos 28 y 29 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

Quinto.-Para proceder a la adjudicaci6n de las plazas entre 
los equipos que concurran, la Comlsi6n valorara los siguientes 
apartados: 

a) Proyectos pedag6gicos. Hasta un maximo de 12 puntos. 

La valoraci6n se hara teniendo en cuenta los siguientes aspec-
tos: 

Grado de conocimiento de la zona. 
Grado de contextualizaci6n de las propuestas. 
Coherencia en el apartado tercero de 105 puntos 2 y 3. 
Grado de viabilidad del)?royecto. 

b) Composici6n de 105 equlpos de Profesores que se presen
tan. Hasta un maximo de ocho puntos: 

Numero de Profesores con destino definitivo en la localidad 
donde se encuentra el centro. Hasta un inaximo de tres puntos. 

Experiencias de trabajos 0 proyectos comunes a todos 0 de 
parte de los componentes delequipo (proyectos de innovaci6n, 
proyectos de investipci6n educativa. elaboraci6n de materiales 
curriculares, proyectos de formaci6n en centros ... ). Hasta un maxi
mo de tres puntos. 

Porcentaje de miembros del equipo respecto a la plantilla orga
nica del centro. Hasta un maximo de dos puntos. 

En cualquier caso, para adjudicar las plazas ,de este centro 
de nueva creaci6n mediante et procedimiento de participaci6n 
colectiva se ı>recisara -haber obtenldo una puntuaci6n minima de 
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10 puntos, de 105 que, al menos, seis corresponderan a la valora
cion del proyecto pedag6gico, de acuerdo con 10 establecido en 
el punto a) del apartado quinto de esta Orden. 

Con objeto de poder valorar el apartado relativo, a,experiencia$ 
de trabajos 0 proyectos comunes de todoso de parte de 105 com
ponentes del equipo sera necesario que 105 equipos de Maestros 
y Maestras participantes presenten la documentaci6n acreditativa 
correspondiente. 

Las plazas adjudicadas en la presente convocatoria seran detrai
das de las vacantes ofertadas en las convocatorias publicadas por 
Orden de 6 de noviembre de 1995 «<Boletin Oficial del Estado» 
deI14). 

Las plazas vacantes que $e originen con motivo de esta adju
dicaci6n se incorporaran a las ofertadas en la convocatoria del 
concurso de traslados, siempre que reunan tos requisitos generales 
que para las vacantes se -exigen en las convocatorias reguladas 
por la Orden de 6 de noviembre y, entre ellos,que su funcio
namiento se encuentre previsto en la planificaci6n educativa. 

Sexto.-Contra esta Orden podra interpoıı;erse recurso conten
cioso-adıninistrativoeri los plazos y for,pla~~~b1ecidos en la"Ley 
Reguladora de la Jurisdicci6n ContenciQSo-J\dmini~ırativa, pn~via 
comunicacion de su interposici6n a este ~in.sterio, tal como exige 
el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Lo digo para su conocimiento y, efectos. , 
Madrid, 8 de enero de 1996.-P. D; (Orden de 2 de marzo 

de 1988, «Boletin Oficial del Estado» del 4)~ el Direetor general 
de PersonaJ y Se..vicios, Adolfo Navarro Muiioz. 

Ilmos. Sres., Director 'general de Personal y Servicios y Directores 
provinciales del Departamento. 

ANEXOI 

Plantilla organica del centro de Educadon Espedal'«Rincon 
de Goya», de Zaragoza 

Diez Maestros de Pedagogia Terapeutica. 
Dos Maestros de Audici6n y Lenguaje. 
Un Maestro de Educaci6n Fisica. 

SoUdtud de partidpadon colectiva en la convocatorla para 
la cobertura con C8..ader definitlvo de plazas en CelitrOs de 
nueva creadon (disposidon adidonal p,rimera del Real Decreto 

, '1714/1994' , '" 

Datos de identificaci6n del representanfe de) eq'ufpo cı ef~ctos 
de notificaciones: 

Primer apeıı,do ...................... Segundo apellido ..................... . 
Nombre ........•...... Documento nacional de identidad .............. . 
Calle/plaza y numero ................ ; ...... Telefono ...................... . 
Localidad .................................... C6digo postal ................... . 

Declaramos expresamente ser ciertos 105 datos consignados 
en esta solicitud, asi como reunir todos y cada uno de 105 requisitos 
exigidos en la convocatoria. 

Datos de identificaci6n de cada uno de los miembros del equipo 
(incluido representante): ;', 

Primer apellido ...................... Segundo apellido ............ : ........ . 
Nombre ............... Documento nacional de identidad .............. . 
Especialidad a la que opta ............................... u •••••••••••••••••••••• 

C6digo centro de destinodefinitivo curso 1994/1995 ............... . 

(Firma del concursante) 

Primer apellido ...................... Segundo apellido .. '> ••••••••••••••••••• 

Nombre _ ............... Documento nacional de identidad .............. : 
EspeciaHdad a la que opta ...................................................... . 
C6digo centro de destino definitivo curso 1994/1995 ............... . 

(Firma del concursante) 

Primer apellido ...................... Segundo apellido ...•.................. 
Nombre " .•........... Documento nacional de identidad .............. . 
Especialidad a la que opta ..............................•..... , .................. . 
C6digo centro de destino definitivo curso 1994/1995 ............... . 

(Firma del concursante) 

Prirne~ apellido ..................... ~ Segundo apellido ...... ~ ........... uu 

Nombre ............... Documento nacional de identidad ....... ~ ...... . 
Especialidad a la queopta ............................................. u ..... u. 

C6digo centro de destino definitivo curso 1994/1995 ...... uuuuu 

(Firma del concursante) 

Primer apellido ...................... Segundo apellido .................... .. 
Nombre ............... Documento nacional de identidad .............. . 
Especialidad a la.que opta ....... ~ .............................................. .. 
C6digo centro de destino definitivo curso 1994/1995 .............. .. 

(Firma del concursante) 

Primer apellido ...................... Segundo apellido ..................... . 
Nombre ' ............... Documento nacional de identidad ............. .. 
Especialidad a la que opta ..................................................... .. 
C6digo centro de destino definitivo curso 1994/1995 .............. .. 

(Firma del concursante) 

Primer apellidö ...................... Segundo apellido .................... .. 
Nombre ............... Documento nacional de identidad ' ............... ' 
Especialidad a la qııe opta ..................................................... .. 
C6digo centro de destino definitivo curso 1994/1995 ............... . 

(FIrma del concursante) 

Primer apellido ...................... Segutrdoapellido .................... .. 
Nombre ........ ~ ...... Documento nacionardeidentidad .............. . 
Especialidad a la que opta ..................................................... :. 
C6digo centro de destino definitivo curso 1994/1995 .............. .. 

(Firma del concursante) 

Primer apellido ........... ~ .......... Segundo apellido .................... .. 
Nombre ............... Documentonacional de identidad .............. . 
Especialidad a la que opta ....................................................... . 
C6digo centro dedestino definitivocurso 1994/1995 ............... . 

(Firma del concursante) 

Primer apellido ...................... Segundo apellido .................... .. 
Nombre ............... Documento nacional de identidad .............. : 
Especialidad a la que opta ...................................................... . 
C6digo centro de desfirio definitivo curso 1994/1995 ............... . 

(Firma del concursante) 

Primer apellido ...................... Segundo apellido .................... .. 
Nombre ............. ~. Documentonacional de identidad .............. . 
Especialidad a la que opta ............................................... ~ ...... . 
C6digo centro de destino definitivo curso 1994/1995 ............... . 

(Firma del concursante) 

Primer apellido ...................... Segundo apellido .......... ~ ......... .. 
Nombre ............... Documento nacional de identidad .............. ; 
Especialidad a la que opta ...................................................... . 
C6digo centro de destino definitivo curso 1994/1995 .............. .. 

(Firma del concursante) 

Primer apellido ...................... Segundo apellido .................... .. 
Nombre ............... Documento nacional de identidad ............. .. 
Especialidad a la que opta ...................................................... . 
C6digo centro de destino definitivo curso 1994/1995 ............... . 

(FIrma del concursante) 

En ...................... a ........ de ...................... de 19 ........ ' 


