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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENC1A 

ORDEN de 16 de febrero de 1996 por la que se convoca 
concurso publico de meritos para la provisi6n de pla. 
zas vacantes de juncionarios docentes en el exterior. 

A fin de desarrollar la acci6n educativa espafiola en el exterior 
en 10 relativo a la promoci6n y organizaciôn de ensenanzas regla
das na universitarias del sistema educativo espanol, curriculos 
mixtos impartidos en centros con participaciôn del Estado espaöol, 
programas de apoyo a tas ensefianzas de! espafiol y programas 
especificos para hijos_ de residentes espafioles, tada ello integrado 
en el maTca mas amplio de la proyecciôn de la cultura y de la 
lengua espaiiolas, de acuerdo con 10 establecido -en el Real Decreto 
102711 993. de 25 de junio (<<Boletin Ofıcial del Estadoı. de 6 
de agosto), y en la Orden de' 28 de febrero de 1994 (<<Boletin 
Ofıcial del Estadoı. de 8 de marzo); modifıcada por la Orden 
de 30 de enero de ı 996 (~Boletin Ofıcial del Estado» de 7 de 
febrero) y conforme a 10 dispuesto en el articulo 40.3 del Estatuto 
del Personal de las Escuelas Europeas, vigente desde et comienzo 
del ano escolar 1989-1990, y aplicabLe al profesorado destinado 
por pl'imera vez a partir de esta fecha, se hace necesario proceder 
a la provisiôn de vacantes en centros de titularidad espanola, cen
tros de titularidad mixta, secciones espanolas en centros docentes 
de titularidad extranjera, secciones espanolas de las escuelas euro
peas, agrupaciones de lengua y cultura espafiolas y equipos de 
Asesores Tecnic,os Linguisticos de las Consejerias de Educaciôn, 
todos ellos en el extranjero, para funcionarios de carrera de 105 

Cuerpos de Profesores de Ensefianza 5e:cundaria, Profesores de 
Escuelas Ofıciales de,Idiömas, Profesores Tecnicos de Formaciôn 
Profesional y Maestros, en regimen de adscripciôn temporal. 

Por ello, este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General 
de PersonaJ y Servicios, ha dispuesto anunciar la convocatoria 
para la provisiôn de las_ vacantes que se especifican en el 
anexo 1 mediante concurso publico de meritos que se ajustara 
a tas siguientes bases: 

Primera.-Podran solicitar estas plazas 105 funcionarios de 
carrera pertenecientes a los Cuerpos Docentes de Profesores de 
Enseiianza Secundaria, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idio
mas, de Profesores Tecnicos de Forma~iCm-ProfesionaI y de Maes
tros, siempre que reun'an los siguientes requisitos: 

A) Requisitos generales de participaciôn: 

a) Acreditar una experiencia minima de.tres afios de docencia, 
prestados como funcionario de carrera, en et Cuerpo desde el 
que se participe. 

b) Encontrarse en situaciôn de servicio activo en el Cuerpo 
al que correspondan tas plazas solicitadas y reunir, respecto a 
la especialidad a la que corresponda la plaza, los requisitos exl
gidos segun la normativa vigente en materia de provisi6n de pues
tos de trabajo de cada uno de los Cuerpos. Para solicitar plazas 
de Maestros, se requerira la habilitaciôn en la especialidad que 
se solicite. 

c) Los Profesores que hubieren estado destinados en plazas 
docentes en el extranjero mediante concurso publico de meritos 
deberan acreditar haber prestado treS cursos academiços com
pletos de servicios en Espaiia como funcionarios del Cuerpo desde 
el que opten a partir de la fecha de cese en el exterior. 

Estos requisitos deberan reunirse en la fecha de finalizaci6n 
del plazo de presentaciôn de solicitudes. 

B) Requisito especifico: 

Conocer el idioma 0 uno de los idiomas que para cada puesto 
sefiala' la presente convocatoria, con el nivel que en cada caso 
se determina en el anexo I a la presente Orden. Este requisito 
debera acreditarse por cualquiera de las formas previstas en las 
bases segunda 4, f), 0 sexta. 

Segunda.:....1. Los Profesores que deseen tomar parte en el 
concurso deberan solicitarlo mediante instancia ajustada al mode-
10 induido como anexo 11-1,2,3 y 4 a la preserite Orden, dirigida 

a la Secretaria General Tecnica (Subdirecciôn General de Coo
peraci6n Internacional), dentro del plazo de quince dias habiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de la presente 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

2. A efectos de solicitud de plazas, 105 participantes en et 
concurso indicaran con claridad en la instancia el orden de pre
ferencia de las plazaş que soliciten y el côdigo asignado a las 
mismas, segun el anexo 1 a la presente Orden. No podran solicitar 
vacantes que no sean de su especialidad 0 para las que no esten 
habilitados, dentro del Cuerpo al que pertenezcan. Asimismo, aun
que 1as hubieran consignado en la instancia no podran ser ads
critos a plazas para las qu'e no hubieran obtenido la acreditaciôn 
correspoiıdiente por cualquiera de las- formas previstas en las bases 
'segunda 4, f) y sexta. 

3. En el supuesto de que el candidato concurra a vacantes 
para las que exista la posibilidad de optar entre dos idiomas dis
tintos debera consignar expresamente en la solicitud de partici
paci6n en el concurso su opciôn por uno de 105 idiomas. 

Los candidatos a las plazas de Colombia, Argentina y Guinea 
Ecuatorial no tendran que acreditar et nivel de conocimrento de 
idiomas. 

4. Junto con la referida instancia debera aportarse la siguiente 
documentaciôn: 

a) Fotocopia compulsada del titulo administrativo en el 'que 
figure el nombramiento como funcionario de carrera en el Cuerpo 
desde et que se concursa. 

b) Hoja de Servicios, seg(ın et modelo que figura como anexo 
Vi, cerrada a la fecha en que finalice el plazo de presentaciôn 
de solicitudes, expedida por la Direcci6n Provincial respectiva 0, 

en su defecto, por los 6rganos correspondientes de las Comu
nidades Autônomas con competencias educativas plenas, 0 por 
la autoridad educativa espafiola de la que dependan. Esta cer
tificaci6n debera concluir necesariamente y en todos- los casos, 
con la expresiôn del c6mputo, total de los servicios prestados. 
Dicho cômputo figurara en la misma hoja en la que aparezca la 
firma de la autoridad que certifica. 

c) En el caso de los Maestros, certificaciôn de habilitaciones 
para las especialidades que se soliciten. 

d) En el caso de Profesores de Ensenanza Secundaria. Tec
nicos de Formaci6n Profesional y de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
acreditaciôn de la especialidad -docente, si no consta en el titulo 
administrativo, mediante la presentaciôn de fotocopia compuIsada 
de documento en el que conste de forma fehaciente. 

e) Documentos acreditativos de cuantos meritos se aleguen 
de entre los que figuran en el anexo III de la presente Orden. 

Dichos meritos deberan relacionarse en el impreso adjunto a 
la instancia que se incluye como anexo 11-4 de esta Orden. 

No serim tenidos en cuenta ni, por consiguiente, valorados 
aquellos meritos que los aspirantes aleguen y no acrediten median
te los documentos justificativos que para cada merito se indican 
en el aoexo III a la pr~sente convocatoria, dentro del plazo previsto 
para la presentaciôn de solicitudes. 

La Administraciôn se reserva el derecho a requerir, en cualquier 
momento, la documentaci6n que considere necesaria, prevalecien
do en este supuesto la puntuaciôn resultante de la justificaci6n 
requerida. 

f) Documentaciôn justificativa del requisito especifico a que 
se refiere la base primera 1.8. . 

Aquellos Profesores que no justifiquen docume'ntalmente este 
requisito deberan concurrir a la prueba a que se refiere la base 
sexta, para acreditar, en su caso, el nivel de conocimiento de. 
idioma correspondiente. 

Quedaran exentos de realizar la prueba de conocimiento de 
idiomas y se considerara que aJcanzan el nivel establecido para 
cada puesto, quienes acrediten fehacientemente estar en posesi6n, 
sefialandolo en et anexo 11-3. de -atgunos de 105 siguientes titulos 
o certificados: 

Para el nivel 3: 

Titulo de Licenciado en la filol091a correspondiente al idioma 
cuyo conocimiento se requiere. ' 

Certificado de aptitud de las Escuelas Oficiales de Idiomas en 
el idioma cuyo conocimiento se requiere. 
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Para et nivel 2: 

Certificaci6n academica de Ciclo Elemental de tas Escuelas 06-
ciales de Idiomas. 

Asimismo, quedaran exentos de realizar dlcha prueba 105 fun
cionarios de 105 Cuerpos de Profesores de Ensefianza Secundaria 
o de Escuelas Oficiales de Idiomas, titulares de la especialidad 
de idioma cuyo conocimiento se requiere para ocupar la vacante, 
a tas que se les reconoceni et nivel 3. A 105 Profesores gue sean 
acreditados para un deteminado nivel de çonocimiento de un idio
ma se les considerara acreditados para et nivel 0 niveles inferiores 
del mismo idioma. 

5. Las instancias y cuanta documentaciqn se acompəfıe, se 
presentaran, preferentemente, en el Registra del pase.o del Prado, 
28. 28071 Madrid, 0 en el Registro GenE'!ral de. Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia, calle Los Madrazo, 15, 28071 Madrid, 
pudiendo remitirse tambiim por correo certificado 0 presentarse 
en cualquiera de las dependencias aludidas en el articulo 38.4 
de la· Ley de Regimen Juridico de tas Administl'aciones Pilblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiln (LRJAP-PAC). En caso 
de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de Correos, 
se hara en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada 
por et funcionario de Correos antes de ser certificada. 

Todas tas fotocopias que se remitan deberan ir acompafiadas 
de tas diligencias de compulsa. 

T ercera.-1. Para Ilevar a efecto la' comprobaci6n y valoraci6n 
de meritos en las dtferentes fases del concurso, se constituira una 
Comisi6n de Seleccion y tantas Comisiones de' Valoraci6n de la 
fase especifica como resu1te preciso en funCı6n del nilmero de 
aspirantes. 

2. Corresponde a la Comisi6n de Selecci6n: 

La determinaci6n de 105 contenidos de la prueba de acreditaci6n 
del nivel de conocimi-ento de idiomas. 

La dec~aci6n del nivel de aptitud de 10& candidatos en la 
prueba de acreditaci6n del nivel de conocimiento de idiomas. La 
valoradôn de los meritos de la fase general. 

La elaboradôn y elevaciôn al ôrgan9 convocante de la pro
puesta de tas aspirantes que han super.ado la fase general. 

La determinaci6n de los contenidos de las pruebas de la fase 
especifica. 

El establecimiento de tos criterios de valoraci6n de las pruebas. 
La homogeneizaciôn de los criterios de actuaci6n de las Comi~ 

siones de Valoraciôn y su coordinaci6n. 
La elaboraciôn y elevaciôn al organo convocante de la pro

puesta de selecci6n de 105 candidatos asi como de su adscripci6n 
al correspondiente puesto de trabajo. 

3. La Comisiôn, integrada por un nilmero impar de miembros 
no inferior a dneo, estanı compuesta por: 

Un funcionario del Ministerio de Educaciôn y Ciencia nombrado 
por la Direcciôn General de Personal y' Servicios a propuesta de 
la Secretaria General T ecnlcə.. Q\le actuar(l como Presidente. 

Un representante de la Seareteria General Tl!cnJcə. 
-un representante de la DiFetcilm Genera.I de PersonaJ y Ser

Yk:ios. 
La. Presidentes de ias Col)lision~. d. lIa!oıacilm de la la ... 

especilica 8 qıı .... reliere et apanado 1 de ı.., I'resenl<ı ba ... sı 
en:t.ıct6n del numƏllO de PresıMentes de la. €'ornisioaes de \1ato~ 
J!M16a resultara pal' el numero de miembrOs'de. la ComisiOn de 
leleftiim,tər ..... ·paı'i.ıde ..... ısma.tprlmerVoeaııı...prim. eril 
de las Comısı.- cı. 'laı-.so... . 

Ac.tuariı como S4U:rdario un fuıxionafto d~r Mlnistftio d. E4u
t;acl6n y Cienefa.., Ctm vo.J pero' sm voto. 

4~ CorresponC!le il las Comisiones de V.loraciOıl la compro
baciön de 105 meritos especificos, adecuados a tas caracteristicas 
del puesto, y la realizaci6n de las entrevistas personales de 105 

candidatos en 105 casos en' QUe asi 10 establezca la Comisi6n 
de Selecciön, segim se determina en et punto 2.0 de la base 
quinta B). -

5. Cada una de las Comisiones de Valoraci6n de la fase espe
cifiı.:a del concurso estara presidida por un funcionario de carrera 
con destino en el Ministerio de Educaciön y Ciencia, designado 
por la Direcciôn General de Personal y Servicios a propuesta de 
la Secretaria General Tecnicil. Formaran parte de la misma ,cuatro 
funcionarios de carrer:ı, igualmente nombrados por la Dlrecciôn 

General de Personal y Servicios a propuesta de la Secretarie:ı. Gene~ 
ral Tecnica, de los cuales, al menos tres, deberan perteoecer a 
Cuerpos Docentes 0 ser funcionarios en el ejercicio de la funciôn 
inspectora educativa. 

Actuara como Secretario un funcionario del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia, con voz pero sin voto. 

Estas Comisiones, tras la comprobaci6n de los meritos corres
pondientes a la fase especifica. elevaran a la Comisi6n de Selecci6n 
el resultado de la valoraciôn de los meritos de dich~ fase. 

6. A las sesiones de la Comisi6n de Sıelecciôn podra aSistir, 
en calidad de observador, un representante de cada una de las 
organizaciones sindicales representativas en el ambito del personal 
docente que presta senridos en 105 centros pilblicos de ensefianza 
no universitaria. 

,7. Las Comisiones podran disponer, con la autorizaci6n 
expresa del ôrgano convocante, la incorporaciôn a sus trabajos 
de asesores especialistas, con voz y sin voto, para colaborar en 
el desarrollö de las distintas fases e igqalmente podran solicitar 
la 'asistencia de especialistas de idiomas para la correspondiente 
comprobaciôn del requisito del nivel de conocimiento del idioma 
o idiomas extranjeros, Ji'mitandose su aduaciôn a realizar 105 tra
bajos que les encomiende la Comisiôn. 

8. Los miembros de las Comisiones de Selecciôn y Valoraciôn, 
exduidos los Secretarios, deberan pertenecer a Cuerpos de igual 
o superior grupo de dasificaciôn que el del Cuerpo desde el que 
participen tos aspirantes. 

Cuarta.-1. Sin perjuicio del cumplimiento del requisito espe
cifico a que se refiere la base primera 1.B) de la presente Orden, 
finalizado el plazo, de presentaciôn de instancias, la Direcci6n 
General de Personal y Servicios dictara resol.uciôn declarando 
aprobada la lista provisional de aspirantes que, por reunir los 
requisitos generales de participaci6n a que se refiere la base pri
mera' LA) resulten' admltidos, y de aquE'!ltos que por no haber 
demostrado estar en posesiôn de dichos requi'sitos resulten exclui~ 
dos provisionalmente. En dicha resoluci6n; que debera publicarse 
en el .. Boletin ORcial del' Estado», se indlcaran los lugares donde 
se expondran al pilblico las listas certificadas completas de aspi~ 
rantes admitidos y de excluidö5 de la pprticipaci6n en el concurso, 
con indicaci6n de tas causas de exclust6n. Estas listas contendran, 
asimismo, elnivel 0 niveles de idioma/s aereditados segun la docu
mentaci6n presentada al efecto, de acuerdo con 10 previsto en 
la base segunda 4.f). Dichas listas deberan ser expuestas, en todo 
caso, en el Servicio de lnformaciôn del Ministerio de Educaciön 
y Ciencia (Alcala, 36, Madrid), en la- Subdirecciön General de Co
operaciôn Internacional (paseo del Prado, 28, Madrid), en' las 
Direcciones ·Provinciales del Departamento, en las Subdirecciones 
Territoriales de Madrid y en 105 Gobiernos Civiles.' . 

2. Contra la exclusi6n de la participaciôn en el presente pro
cedimiento, por no reunir alguno de los requisitos generales de 
p-articipaci6n, los Interesados podraın presentar reclamaci6n en 
el plazo de dnco dias habiles. 

3. En et mismo pıazo, aquellos Profesores que consideren 
haber acreditado doct:ırrleiıtalmente rennlr el requisito especiflco 
de! riivel de conocimiento de algUn idioma:/ s y no hubiera quedado 
asi reflejado en tas l19tas il que' -se refiere et apartado 1 de esta 
bas", pod>iın iııua_nte pr ..... nltıT rəola ..... cl6n aı.lecto. 

•. Su. peıjul<;lo deı rcquIsIto especifico <on1emplado en la 
_ prim.ıoa 1.St la DI~d6n G<!n • ....ı de Persona! y Sell\li<los 
dictara Resqfttct6n, q .... se pubnc,,"';, en el -IIoletin. Oficıard~rı!.ıa
do., aproftndı:ı la rıı1ıicıe" ldInitlira .ı.. ıı,ipiraat.s' adıniddos ... 
conc .... .,.ı("" exeluidos d\i 1" p..rtltipad6n_ et ftIiSIno, ""e se 
hbr8" p~ -ıo. lu!lJil .... ~ citados <ın et 8partado· t de .sta fıa .... 
EllIı didıa.l1eşOlucfi:rn: S8 dətermiı1l\i"a, con caracter delinitlvo, Ios 
Profesores quə han demestrado l'eunir el requisito espedfico del 
nivel de conocimiento de uno 0 mas idiomas, por el"pnıcedimiento 
que se establece en ıa-base segunda 4.f1. 

Contra esta ResoluciôQ 105 interesados pl İran interponer, en 
el plazo de dos meses contad.os a partir del dia siguiente al de 
su publicaciôn en el <ı;Boletin Oficiat del Est8do .. , recurso contefı~ 
cioso-adminlstrativo, previa çomunicaci6n a la Direcciôn General 
de Personaj y Servicios, segun 10 establecido en el articulo 37 
de la Ley reguladoia de la Ju.risdicciôn Comencioso-Administra
tiva, de 27 de diciembre de 1956, y en el articulo 110 de la 
Ley de Reglme., Juridico de las Administraciones Pilblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comiln, de 26 de noviembre 
de 1992. 
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5. La ResoluCı6n a que se refiere et apartado 4 anterior inclui
ra, asimismo, la fecha, hora y lugar en que se celebrara la prueba 
para la acreditaci6n del nivel de conocimiento de las distintos 
idiomas a que se refıere la base sexta y debeni ·publicarse en et 
IıBoletin Ofidal de! Estado>ı con cinco dias de antelaci6n, al menos, 
a su celebraci6n. 

6. Concluida la celebraci6n de la prueba. la Direcci6n General 
de Personal y Servicios publicara en el «Boletin Oficial del Estadoıı, 
Resoluci6n anundando la exposici6n, en 105 lugares citados en 
el apartaCıo 1 de esta base, de las listas con 105 resultados ohtenidos 
por las participantes, resultando excluidos del procedimiento 105 
candidatos que na bayan acreditado ninguno de 105 niveles de 
conocimiento de idioma exigidos para el desempeno de las vacan~ 
tes solicitadas, de conformidad con 10 dispuesto en las bases segun
da 4.f) 0 5exta. 

Contra esta resoluci6n 10$ interesados podrim interponer, en 
el plazo de dos meses contados a partir del dia siguiente al de 
su pubUcaci6n en el «Boletin Ofldal del Estado,., recurso conten
cioso-administrativo, previa comunicaci6n a la Direcci6n General 
de Personal y Servicios, segun 10 establecido en el articulo 37 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administra
tiva, de 27 de diciembre de 1956, y en et articulo 110 de la 
Ley di Regimen Juridico de las Adminlstraciones P6bUcas y dd 
Procedimiento Admlnistrativo Comu.n, de 26 de noviembr-e de 
1992. 

Quinta.-EI procedirniento de 5elecci6n de candidato5 para la 
cobertura de 105 puestos constara de las siguientes fases: 

Al Fue general 

En esta fase se comprObafi1:n y valoraran 105 meritos que se 
especifican en el baremo inchddo en el anexo III de esta con
vocatoria, siempre que el ,candidato 105 hava alegado y justiflcaoo 
adecuadamente dentro del plazo previsto para la presentaci6n de 
solicitudes. Su valoraci6n seni de cero a 10 puntos. Et candlda.to 
debera alcanzar una puntuaci6n minima de cuatro puntos para 
acceder a la siguiente fase. . 

La Direcci6n General de Personal y Servicios ~ictara Hesoluci6n 
aprobando las puntuaciones provisionales en 105 distintos apar
tados de la fase general de todos 105 aspirantes que fueron adml
tidos 'al concurso. En dicha Resolud6n, que debera publicarşe 
en el «Boletin OficiaI del Estado,., se indicaran los lugares donde 
se hallara expuesta dicha nHaci6n. 

Contra las puntuaciones, los interesados podran presentar 
reclamaci6n en et plazo de cinco dias habiles. 

La Direcci6n General de Personal y Servicios dlctara Resoluci6n 
aprobando la relad6n deflnitiva de los aspirantes que hayan supe
rado la fase general, cO,n indicaciön de las puntuaciones obtenidas 
en 105 distintos apartados de dicha fase. que se haril p("blica por 
el mismo procedimiento que la relaci6n provisional. 

Contra esta Resoluciön los interesados podran interponer, en 
el plazo de dos meses contados a partir del dia siguiente al de 
su publicaciön en et «Boletin Ofidal <kı Estado", recurso conten
Cıoso-administrativo, previa comunicacl6n a la Direcci6n General 
de PersonaJ y Servlcios, segun 10 establecido en el articu10 37 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n ContenCıoso-Administra
tiva, de 27 de diciembre de 1956, y en el articulo 110 de la 
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Puhlicas y del 
Procedimiento Adminlstrativo Com6.n, de 26 de noviembre 
de 1992. 

Igualmente, la Direcd6n General de Personal y Servicios pubH
cara en el .. Boletin Oficial del Estado», con una antelaci6n minima 
de cinco dias, el lugar, dia y hora en que se realizara la com
probaci6n de los meritos de la fase especiflca del procedimiento 
de selecci6n. 

Bl FRoe especiflca 

En esta fase se valoraran 105 meritos especificos adecuaôos 
a las caracteristicas del puesto. A tal fin,. se Ilevara a efecto io 
siguiente: 

1.0 Valoraci6n de la adeı:uacl6n psicoprofesional de.l candi
dato en relaci6n con las espedales caracteristicas que r€:quiere 
el desempefio de la activ:dad docente en el exterior, asi t.:o~ı.n 
de su adecuaciön individual a la especificidad de la pla:.:..a .:.. '<! 

------- _.--
solicite (anexo IV). ES&.l Vil 'oraci6n se efectua'nı mediante la rea
Hzaciôn de un test y 1" ~~da ~ciôn, en presencia de las Comisiones, 
de un sucinto analls~s (ci'ıco folios, como maximo). en et" que 
el candidato desarroUe '''Qı,elIos aspectos de la acciön erlucativa 
que le proponga la CQınisicn de Selecci6n entre 105 comprendidos 
en el anexo V de la pn'se,'"Ite Orden de convocatoria, bien para 
su desarrollo teörico, bien para, la resoluciön de supuestos prac
ticos. Este analisis debe,.-ə. :..er redactado e.n castellano 0, en -caso 
de que la Comlsi6n de Se!eccl6n asi 10 decida, en et idioma 0 
idiomas cuyo conoclın.iento se aduzca. En dicho caso, la Comisiön 
de Selecci6n determirıara la parte que debe ser elaborada e·n cada 
idioma. 

2.0 A efectos de 'Compk,tar la valorad6n de la fase especifica, 
las Comisiones de Vôlnraci ,')0 podran realizar una entrevista per
sonal con el candida.to, qu~ debera ajustarse a los criterios que 
previamente haya acordədo ıa Comisiön de Selecci6n que. en cual
quier caso, contemplaran la determinaci6n de que candidatos han 
de ser convocados. 

la adecuaci6n pSlcoprof€sional se valorarə. de cero a 10 puntos, 
debiendose alcanzar una puntuaci6n minima de cuatro puntos para 
superar esta fase. 

Sexta.-La comprt)baci6n del requisito del nivel de conodmien
to del idioma 0 idionl3ıS qı, e se senatan para cada pu~sto en el 
anexo 1, se realizara'mıı::odiante una prueba especifica. A estf:ı prueba 
deberan concurrir qi.den!!:s, de conformidad con 10 dispuesto en 
la base segunda 4.1) no huıılesen .acreditado este requlslto "y, en 
consecuencia, no se ha..ilaran incluidos en la relaci6n a que se 
refıere la base cuarta 4. En el caso de optar a una vacənte que 
exija un nivel de idioma superior al acreditado documenti'llmente, 
segun conste en dic,ha :ı:~ıad6n, podran, Igualmente. pre.ı;Rntarse 
a estas pruebas .. 

EI contenido de la ıprue")8 se ajustara a las especificaCıones 
contenldas en el anexn \ili a la presente Orden. 

Aquellos candidato(,s QUE! no alcancen et nivel minimc.. estable
cido para ser considEv<tıUOS .... ptos para el desempf;no de las vacan
tes de-un determlnaoo jproç,rama, no podrfm optar a las mismas, 
quedando excluidos dd ("on\:ur50 con rela-ci6n a dichas vacantes. 

Septima.-1. La v;.c;put1:sta de resoluci6n del concurs:o deberə. 
recaer sobre el candfdaiİr; CO,1ı mayor puntuaci6n para cac'a puesto, 
sumados los resultados ((na}-es de las fases AyB. 

Los empates qUE pUoı':"dan producirse se dirimlran seg~'ı"', la pun
tuaci6n obtenida pOl ~te orJen: 

1.0 Mayar puntu:ad6n fUl la fase general. 
2.0 Mayor puntm"d6n "n cada uno de los apartadoS" de la 

fase general y espedfica pc,r el orden en que aparezcan eətable
cidos. 

3. 0 Mayor antigü1W:kd E;) el Cuerpo desde el que se concursa. 

2. Finalizada esta ~l\Ise,' la Direcci6n General de P(,fsonal y 
Servicios dictara Relic~u(":ıj6n, -1ue se publicara en el.Boletin Oficial 
de! Estado,., indic8hdo hı f 'cha y lugares de exposicio-n de las 
listas de los candid~~({! s ,;'on indicaciön de las puntuacion~s pro
visionales obtenidaıJ. ;1)",1 \1, frıse especiflca, las plazas adJudicadas 
con caracter pro\>'i.fi.,"":",,',ı,ı, a·;i como las puntuaciones definitivas 
de la fase general. !" tJ';~1ıtra 1:5tas puntuaciones provisionales de 
la fase especifica y );:;.:; "1~jur;'!icaciones provisionales de las plazas, 
podnin los interesadas .')n~slJntar reclamaciones en el plazo maxi
mo de cinco dias hı.l-,UhS. Fn el mismo plazo se podra pNsentar. 
renuncia a la partlcıp',-:ıı~ton en la convocatoria. perdiendQ todos 
105 derechos que pudiıeran rierivarse de la participaci6n e:n el pre
sente procedimiento, 

Octava.-1. Condufdo el proceso de selecci6n, la Comisi6n 
de Selecci6n remitirlri .. ~a Oi7eccl6n G.eneral de Personal y Servicios 
la propuesta de resohJuon (ıel concurso, que contendra la r~laci6n 
de candidatos seleecioFl"itdos y las valoraciones otorgadas ə cada 
uno de ellos. A esta. V'QPUesta se acompanarə.n las ı::::taç del 
procedimiento. 

La mendonada D~~~~('d611 General, una vez comprob~do que 
se han cumplido to('i."" ~("ıS tramites y requisitos previsİc; en la 
convocatoria, dictara nl"~en de resoluci6n deflnitiva del cc"ncurso, 
que se publicara en .;d "Bol~tin Oflclal del Estado», adscr;bicndo 
a los Profesores seıe.;:('I..,...r;.a:~os a 105 correspondientes pUC stos de 
trabajo. Contra esta. f 1d'i"n ~05 interesados podran interpor;fzk·, en 
el plazo de dos me!-of','i" ",:m,tado5 a partir de! dia siguient(> al de 
su publicaci6n en el "boı("t-ln Oficial del Estado», recurt:o (:onten
cioso-administrativo. pi e\,<ia comutıicaci6n a la Direcci6n General 
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de Personal y Servicios. segiln 10 esh.bleddo en el articulo 37 
de la Ley reguladora de la JurisdicCıô 1 Co ... tımcioso-Administra
tiva, de 27 de diciembre de 1956, ı' eD e', articulo 110 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Admi··ıistradones Pitblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre de 
1992. 

2. La adscripci6n de 10,5 Profesores dep9.ndientes de las Comu
nidades Aut6nopıas estara condicionada a L.ı previa autorizaci6n 
de 105 6rganos competentes de tas misroas. 

3. Una vez que el Profesor este adscrito a ıın puesto de trabajo, 
no podra renunciar a la plaza asignada" salvo oe'1 situaciones excep
cionales. La solicitud.de renuncia se f ırmul-.r:i. ante la Secretaria 
General Tecnica, la cual recabara los informes oportunos al res
pecto y elevara la solicitu«La la Dire~ciôn G,neral de Personal 

'y Se:cvicios, que resolvera. 
,4. Tras la resoluciôn del presente concurOjo. las vacantes que 

resulten desiertas podr{m proveerse ,n reghnen de comisiôn de 
servicio, por una duraciôn maxima de un anQ, conforme a 10 esta
blocido on ol articulo 54 dol Real Decr<ıo 1027/1993. 

Para c~brir dichas vacantes podri.n ser pr.opQestos 105 can
didatos -siguientes en puntuaciôn al u.tlmo ?rofesor adscrito. De 
persistir la necesidad de cobertura dt:: _alguna plaza docente, la 
Direcciôn General de Personal y Servic~os, a ?ropuesta de la Secre
taria General T ecnica, procedera, a 5U provh;:Um. preferentemente 
por ~ı sistema ordinario de sustitucion(ı1, respdando, en toda caso, 
10$ iT'!I1.ıSmOS requisitos que se establece71 parıı ııaıticipar ,en el con
cur~,o de meritos de la presente Orden, excepto la posesiön de 
la \':;'(.ndici6n de funcianario. 

NU'oiena.-l. La adscripdôn se n,alizad, por un periQdo de 
tres oı..:ursos, a excepciôn del persona~ do.tente destinado en las 
Escuelas Europeas, a quien se le aplkara f,ı ,,'~gimen e5tablecido 
en la ba5e decima y de 105 Ase50res recnt<.o. 'UnguistiC05, cuyo 
reQim~l1 sera el establecido en la base r ,ndedma. 

2. En el caso de 105 Profesqres qıte estea destjnados actual
me':!!:;:: ~n el extranjero, en regimen d., co·;:ııi.ıoi6n de servieio. por 
un (;urso. conforme a 10 dispuesto et" el :'!rtkulo 54.1 del Real 
D.ecıeto 1027/1993 y que participer. en «?:"ita convocatoria, su 
adscrlpci6n se producira, en el supu-t'sto d.e ser seleccionados. 
por un periodo inicial que no sobrepp_se, sumadO a una posible 
prörroja. et limite de seis cursos de p.erman~cia continuada en 
el exterior. Se contabilizaran, a tal fi'1, to.:I,~~ las comisiones de 
servtrjt) C]ue por razones excepcionalf 5 les hubieran sido previa
mp~~,~ ,::onferidas, siempre que estas ~o haj.!ifJn sido en los afios 
con('t._A1İvos inmediatamente precede ıtes, fi!;n perjuicio del tegi~ 
me:ı p(~visto _para el 'personal doceı ,te .'i-istinado en Escuelas 
Europeas. 

3. L"'\ adscripciön p,odra ser prorr )ga&:1, previa solicitud del 
interesado, por otro penodo de tres cU,r"os, "'i~mpre que concurran 
las ~1~ulente5 condiciones: 

ıj) Que la plaza a la que se halie a() ',;:-•.• to el solicitante no 
sea objetc- de n1odificacione5 en fu", ,or. d.t la phmificaci6n de 
la acc:on educativa espanola en el exte-Tim 

bl Que el Profesor haya desarrolkdo "U ".ctividad profesional 
con nrnbada eficacia y en el desempe io dc. ,,;d puesto de trabajo 
hay~ 3:~endido a 105 objetivo5 concretCH. dei ı: "'Jgrama en que dicho 
pue!ll;to 'se halle enmarcado y a 105 generale" J" \a acci6n educativa 
en et IP.xterior. Estos aspectos deberan ser vdoıados objetivamente 
por la -::::01ısejeria de Educaci6n del pai.; re::.p~ctlvo, asi como por 
la Subdirecci6n General de Inspecciôn de E~ıu.:aci6n. 

4. ~a solicitud de prôrroga la formu.ara ıpı Hıteresado mediante 
escrltə dirigido a la Secretaria General Te<::l':Iıı:-a. cursado a traves 
de 1."1 Consejeria de Educaci6n correspondinntl! 0, en su de{ecto, 
de la Di(ecciôn del centro de destino. 

L"l citada solicitud se presentara antes at'l comienzo del ultimo 
curs~~ .Hcolar del periodo de adscripciôR coy:' -"::ilpondiente. 

La Secretaria General Tecnica. a la Vi5t.~,- .Je 105 informes emi
tido::.. formulara la propuesta de pr6rrog~ '~iU~ corresponda a la 
Direcd0n General de Personal y Servici?s, r~ue !i'esolvera. 

En caso de que, por no cumplirse aı~~uno de los requisitos 
nece'i,'i\rios, no procediera la concesi6n de pl'Qrroga. debera tener 
lugar n~ tramite de audiencia al interesat:lo. 

D-§dma.-1. La adscripciôn del persoıwl docente selecciona
do P~"~ ıas Escuelas Europeas a 105 cOlTe':;p'~.lıdiel1tes puestos de 
trabaj,) 82 realizani por un periodo de dos co.n .;;ıı!,. 

2. La ad5crtpci6n podra ser prorrogada, previa solicitud del 
interesado. por otro periodo de tres anos, siempre que la citada 
pr6rroga haya sido informada positivamente por la direcciôn de 
la Esçuela Europea y los Servicios de la Inspecci6n Educativa 
correspondiente. 

3. Con el fin de adaptar la normativa nacional a las condi
ciones de trabajo establecidas en el Estatuto del Personal Docente 
de las Escuelas Europeas. el personal fundonario docente des
tinado a las mismas podra prorrogar la adscripci6n por un tercer 
periodo de cuatro anos, siempre que se den las mismas condiciones 
que se establecen en el punto·anterior. 

4. La solicitud de prôrroga la formulara el interesado mediante 
escrito dirigid~ a la Secretaria Gener~ Tecnica. 

La citada sohcitud se presentara antes de) comlenzo del ulUmo 
curso escolar del periodo de adscripciön correspondiente. 

La Secretaria General T e.cnica, a la vista de 105 informe5 emi
tidos. formulara la propuesta de pr6rroga que corresponda a la 
Direcci6n General de Personal y Servicios. que resolvera. En caso 
de que, por no cumplirs,e alguno de 105 requisitos nece5arios, no 
procediera la' concesiôn de prôrroga, debera tener lugar el tramite 
de audiencia al interesado. 

Undecima.-l. Los ,Asesores Tecnicos Unguisticos seleccio
nados mediante el presente concurso de merlt05 seran destinadös 
al pu~sto obtenido, en regimen de comisi6n de servicio,- por un 
primer periodo de un afio de duraci6n. 

2. Los Profesores en funciôn asesora podran formular su 
deseo de continuar en el desempeno del puesto que ocupan con 
la anteladôn que se establezca. A tal efecto, se arbitraran las 
medidas oportunas para que la Consejerla de Educaci6n y la Sub
direccl6n General de la Inspecci6n de Educaciôn elaboren 105 res
pectivos informes sobre su continuldad en el puesto de trabajo. 
Entre los; criterios .que deberan tenerse en cuenta para la evaluaci6n 
positiva del Asesor T ecnlco Ltnguistico debera incluirse su capa
ddad-para reladonarse con la comunidad educativa e lnstltuciones 
de. pais, la disposiclon manifestada a integrarse en et entomo 
!:ociocultural, la asunclon de su caracter representativo, la eficacla 
en la' organizaciôn y puesta en practica de los programas y actl
vidades para la ensenanza del espanol, ası como tas inlciativas 
adoptadas para contrtbuir a la dlfusi6n de la ensefianza de la lengua 
y cultura e5panolas .. Esta valoraCı6n debera tener en cuenta la' 
informacl6n proporcionada por el propJo candldato sobre et 
de!empeno de sus funciones y 105 resultados obtentdos. Caso de 
que el Asesor Tecnico Linguistico redba una' evaluadôn posttiva 
y perslsta la necesidad de la plaza, sera adscrtto temporalmente 
ıl su puesto de trabajo por un peı;odo de dos anos, con perdlda 
Je su desttno docente iniclal y con el de!"echo prefertnte, cuando 
retome a Espana. a ocupar de5tino en un puesto de trabajo docente 
de su Cuerpo 0 Escala, en la localidad en la que tUvi~ra su destino 
definitivo en et momento de prooucirse dlcha adscripciôn. 

3. La adscrlpci6n podra ser prorrogada previa solicitud del 
interesado por otro periodo' de tres afios. Dicha pr6rroga podra 
ser concedtda siempre que se mantenga la necesidad de la plaza . 
y su ıabor sea evaluada positivamente por la Consejeria de Edu· 
cacl6n y la SubdlreccJ6n General de la Inspecci6n de Educaci6n, 
de acuerdo col), 105' c:-riterlos senalados anteriormente. 

4. Las PTofesores que obtengan una plaza de As,sor Tecnico 
LinguisticQ, encontrandose destinados en el exterior en comisl6n 
de servicio. una vez cumplido el prlmer periodo de un ano en' 
regimen de comisi6n de servicio y, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el punto numero 2 de esta mis.ma base. 
seran nombrados en regimen de adscripci6n temporal por un perio
do que se reducira en tantos an09 como cursos consecutivos e 
lnmediatamente anteriores haya desempefiado un puesto en el 
extranjero, de manera que su permanencia continuada en el exte
rior no supere el maximo de seis afıos establecido co'n caracter 
generaL. . 

5. Aquellos Profesores que, encontrandose en la situaciôn 
rlescrita en el punto anterior, esten desempenando un puesto de 
Asesör Tecnico Linguistico en comisi6n de serviclo, y siempre 
qu~ sean evaluados positivamente por la Consejeria de Educaci6n 
v t:ı Subdirecci6n General de Inspecci6n. seran nombrados en regi
men de adscripci6n temporal por el tiempo que les corresponda. 
fOn los terminos sefialados en el punto anterior. 

Quodecima,,"",,:I. Una vez finalizado et periodo de tiempo por 
e1 {'!t·~ foJeron destinados en el exterior, 105 Profesores y 105 Ase-
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sores Tecnicos Linguisticos tendrim derecho preferente a ocupar, 
a su retorno a Espaiia, un pue§to docente de su Cuerpo, en la 
localidad en la que tuvieran su iıltimo destino definitivo obtenido 
por concurso de traslaclo5. A quienes carecieran de un destino 
definitivo previo se les aplicaran las normas previstas en cada 
caso para.el profesorado con destino provisional, tomando como 
provincia de referencia aquella en la que prestaban servicios en 
el momento de pToclucirse la aclscripciôn. 

...... 2. A fin de reincorporarse a su regreso a Espaıia al puesto 
docente que corresponda, 105 interesaclos deberan participar en 
el concurSQ general de traslados que se convoque en el anQ anterior 
a aquel en que haya de producirse la reincorporaci6n. 

En el supuesto de que se acceda a la renuncia por las causas 
excepcionales a las que se refiere' el punto 3 de la base septima 
de la presente convocatoria, se adjudicara al Profesor afectado 
un destino provisional, quedando obligado a participar en los 
siguientes concursos de traslados, hasta la obtencion de un destino 
definitivo. 

Decimotercera.-Ld Direcci6n General de Personal y Servicios 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia revocəra la adscripci6n del 
Profesor a la plaza, a propuesta de la Secretaria General Tecnica, 
en los siguientes casos: 

1. 0 Cuando desaparezca la necesidad educativa que dio ori
gen a la provisi6n del puesto de trabajo. 

Eo el supuesto anterior, los Profesores afectados podran ejercer 
el derecho que se reconoce eo el articulo 52 del Real Decreto 
1027/1993, de 25 de ;unio, eo la forma que se determioa eo 
la base duodecima de la presente Orden. 

2.0 Cuando el funcionario pase a la situaci6n de activo en 
otro Cuerpo distinto de aquel a traves del cual obtuVQ plaza, sin 
que en este supuesto pueda ejercerse el derecho a que se refiere 
el articulo 52 del Real Decreto 1027/1993. 

Decimocuarta.-1. Los Pn.>fesores seleccionados para ocupar 
las pJazas objeto de esta convocatoria tendran derecho a perciJ>ir 
las retribuciones basicas y complementarias que correspondan al 
puesto de trabajo, asi como la pertinente asignaci6n especial por 
destino en et extranjero, aprobada al efecto por el Ministerio de 
Economia y Hadenda, segun 10 previsto en el Real Decreto 
6/1995, de 13 de enero (<<Boletin Ofidal del Estado» de 2 de 
febrero). Los Profesores dependientes de Comunidades Aut6no
mas, en el pleno ejercicio de sus competencias en materia de 
educacion, percibiran las retribuciones correspondiente~ al com
ponente por Formad6n Permanente unicamente en aquellos casos 
que tengan reconocido et mismo por la Comunidad Aut6noma 
de la que dependen. 

Asimismo, a los Profesores seleccionados les sera de aplicacion, 
en su caso, 10 estableddo en la 5ecci6n tercera det capitulo ıv 
del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Ofidal del 
Estado» del 19), siempre y cuando permanezcan en sus destinos 
en et extranjero durante el tiempo por eJ cual fueron adscritos 
a las pJazas correspondientes. 

2. Los Profesores seleccionados para ocupar las plazas corres
p,ondientes a las Escuelas Europeas tendran derecho a percibir: 

a) Con car!Jo al pre'i1lpu~sto del Ministerio de Educaciôn' y 
Ciencia, las retribudol.l~s ba~icas correspondientes a tos Cm:rpos 
Docentes a que pertencı:can. 

b) Con cargo al presupuesto de las Escuelas Europeas, eJ resto 
de las retribuciones pr;wistils en el Estatuto del Personal Docente 
de las Escuel;ıs Eorope.:ıs. asi como los gastos de traslcıdo e ins
talaci6n. 

Decimoquinta.-1. Los Profesores destinados en el extı<:rior 

estaran acogidos- al rcgimen de dedicaci6n establecido para tos 
Cuerpos Docentes a los que pertenezcan, satvo 10 previsto para 
los funeionarios docent~s destinados como Asesores Tecnicos que 
se regiran al respecto por 10 establecido en su normativa especifica. 
De conformidad con 10 previsto en el articulo 51 del Real Decreto 
1027/1993 de 25 de junio, y en la Orden de 31 de julio de 1987 
(<<Boletin Oficial del Estado» de ıs de agosto), los Profesores debe
ran cumplir la jornada de trabajo establecida en la normativa vigen
te en la materia, con las adecuaciones necesarias que se hagan 
precisas en funeion de tas peculi.uidades del pais donde se encuen
tren destinados. La fech::ıı de incorporaei6n al puesto docente sera 
la que en cada caso se senale en la resoluci6n definitiva del pre
sente concurso, qlle no ha de coinddir necesariamente con la 
de comienzo de curso ~n F<;j)afıa. 

2. Los Profesores, ademas de desempefiar las actividad~s lec7 
tivas que les corres.pond.an y la5 actividades complementarias que 
se les asignen, debedm integrarse en et proyecto pedag6gico del 
centro respectivo 0, en su caso, en el programa estahlecido, asi 
como participar en las ddividddes complementarias y de proyec
ci6n cultural que se les encomienden, bien por la Direcci6n bien 
por el Consejero de Educad6n, de acuerdo con aquella, en el 
marco de 10 estableci.do por el Real Decreto 1027/1993, de 25 
dejunio. 

Decimosexta.-Pasddo un mes desde la publicaci6n de la Orden 
de resoluci6n del concurso en el «Boletin Oficial del Estado», se 
abrira un plazo de dos rneses para que los concursantes puedan 
retirar' su documentacion. A tal efecto podran acudir personal
mente 0 delegar en otra persona. debidamente autoriıada, para 
recoger dicha documentad6n 'en la Subdirecei6n General de Co
operaeion Internacional, paseo del Prado, 28, Madrid. 

Decimoseptima.-Contra la presente convocatoria los intere
sados podran interponer, en el plazo de dos meses contados a 
partir del dia siguient,e al de su publicaci6n en et «Boletin Ofieial 
del Estado», recurso contencioso-administrativo, previa comuni
caci6n a la Direcci6n General de PersonaJ y Servicios, segun 10 
establecido en eI articulo 37 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrati'1a, de 27 de dieiemhre de 1956, y en 
el articulo 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 
26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988 «Boletin Oficicıt del E5tado» del 4), el Director general 
de Personal y Servidos, Adolfo Navarro Mufioz. 

I1mos. Sres. Secretario general tecnico y Director general de Per
sonal y Servicios. Departamento. 
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ANEXO I 

RELACı6N DE VACANTES EN EL EXTERIOR 

1. PROFESORES DE ENSENAN7A SECUNDARIA. TECNICOS DE FORMACı6N PROFESIONAL Y PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

1.1. CENTROS IAPARTADOS 1.1. 11.1 Y 111.1 del ANEXO IV) 

REQU/SITOS EXIGIDOS 
C601GOS DE LA.:.> PAiS ıDeAL/DAD CENTRO DE DESTlNO 

P1.AZAS CUERP 
ESPECIALlDAD IDIOMA 

0 

60000025001 ANDORRA LA MARGINEDA·AIXOVALL LE DE E. SECUNDARIA 0590 001 CAl 

60000025004 " " 0590 00_ CAl 

60000025005 " 0590 005 CAl 

60000025006 0590 006 CAl 

60000025007 0590 007 CAl 

60000025008 " . . 0590 008 CAl 

60000025010 " 0590 010 CAl 

60000025(;1 ı 0590 011 CAl 

60000025016 " 0590 016 CAl 

60000025017 " 0590 017 CAl 

60000025019 " 0590 I 019 CAl I 

60000293124 ARGENTINA ROSARIO C. 'PAROUE DE ESPANA" 0590 12_ -
I . 60000301004 BRASIL SAO PAULO I C.H.B "MIGUEL DE CERVANTES· I 0590 I 00' POL 

i 
. 

I ! ! 60000301005 0590 005 POl 

60000301007 " I . I i 0590 007 POL 

60000116009 COLOMBIA BOGOTA ! C.C.E.E. 'REYES CAT6L1COS" 0590 I 009 I -
I 60000116017 " I 0590 I 017 -

60000116019 059!> I 019 -
60000128005 FRANCIA I PARis LlCEO ESPANOl 0590 005 FRl 

60000128009 0590 009 FRl 

60000128101 " I 0590 I 101/110 FRl 

I 
( 

60000165008 ITALlA ROMA LlCEO ESPANOL "CERVANTES" 0590 008 ın 

60000189004 MARRUECOS CASABLANCA I.E .• JUAN RAMON JIMENEZ" 0590 004 ARllFRl 

60000189010 . 0590 010 AR1JFR1 ~ 

600,00190019 NADOR I.E. "LOPE De VEGA" 0590 Oı, ARliFRl 

60000207004 TANGER I.E. "SEVERO OCHOA" 0590 004 ARl/FRl 

60000207005 0590 005 AR1/FRl 

60000207006 " 0590 006 AR1/FRl 

60000207007 0590 007 ARliFRl 

! 60000207008 " 0590 008 AR1IFR1 

6DOO0207011 " 0590 011 AR1IFRl 

60000207017· 0590 017 ARltFRl 
--f--

~OOO02~7019 0590 019 AR1/FRl 
--"--

I 60000".19004 TETUAN I.E. "NTRA. SRA. DEL PILAR" 0590 004 AR1/FRl 

~OJ218005 0590 005 ARl/FRl 

i 
I 60000219008 0590 OOB ARlIFRı 

! 600QC21901, 0590 011 ARI/FRl 

! 
60000220006 TETUAN I.F.P. "JUAN DE LA CIERVA" 0590 000 ARl/FRl ! 

N'PLAZAS 

2 

2 _ 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

2 

1 

1 
, 
ı , 1 

i 2 

! 1 

1 

1 

I 1 

I 1 

2 

I 1 

2 

1 

1 

1 

1 

I 1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

I 1 

I 1 

I 1 
--

! 
i 
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~ REOUISfTOS EXIGIDQS or 
C6DIGOS DE LAS I -, 

PAIS LOCAL,'DAD GENTRO DE DESTiND CUERP \OLA I NPplAZAS 

1-__ PLAZA __ S __ + ____ -+ __________ +--__ , __________ +_O=--+~SPECIAUDAD 1010+_ 

:::~::::::: MARRUECOS I _T_E_TU_A_N ___ ~ __ :_P_. _"J_UA_N_D_E_'-A_C_'E_AV-A-~"-_-_-,+~_:-:-:-~--t 125 AR1/FR1 I 1 

60000220211 __ " ı---- -,"------i!---------________ +_00,,-9_' 

60000271803 PORTLJ~'lA~- LlSBOA. ___ ~N)TıTUYO ESPANO.!:_~O~9~ _,-_ 

1--.-:::60:::0::00:::2~7~10::0:..4_+ _____ __t1--------_+ _ _ _0'_,90+_ 

60000271 Q07 j 0590 

~==~60~O~00~2~7~' O~O=" ==~=====.===~-+======~----------------~-=+--- -- - ---------+ -~o559900~--
60000271009 

206 ARı/FR1 3 

?:11/?:28 AR1!FRl 2 

002/003 P01 1 

004 p8--' 
007 P01 1 

ooa pol I 1 -B 009 POl 1 

011 PD1 ~ 
008 IN1 L-_~ 

1.2. SECCIONES ESPANOLAS EN CE/lJTROS EXTRANJEROS :APART,4C0S ! 2, fL2 Y lIL2 del ANEXQ IV) 

-C~~:;-~;-EXfG!DOS 

I CU~RP T ESPECIALlDAD IDICMA 

~T--004 

---, ,---
I 

--------
cao/eDS DE !...AS 

PLAZAS 
PAiS I..:JCALJDAD CE""ITRO DE DESTlNO C 

--
0 

N"Pl.AZAS 

--592 I 006 
----+---'-

~-.I __ ~. I IN2 
592! ~~ 

~_-+ __ J-___ ~ 

590 I 005 1 FR2 

60000347807 EE.UU, MIAMI CORAL GABLES H.$. r ° 
I 

1 
0 

60000,35807 NUE'JA YOAK U.N.LS. 

I 
, 0 

600004(,2005 FRANCIA 
i 

ESTRASBUAGO 1 LYCfE °pONTONNIEAS' 0 I -
ı i 1 60000451005 HENDAYA·$.JUAN DE CUZ L.·IRA.NDAT~·loMAURICE RAVEL' ° 

IN2 

590 I 005 I FR2 

I I 
! 0 

60000529807 PARIS L Y.CEE °ı-ıONORE DE 8AlZAC· 
0 

~.~0~i __ ~0~04 __ ~ 
592 006 

FA2 

.... -, 

I 
, 

I 
0 

60000581807 ITALlA 

I 
CENTO 

I 
iJCEO ~CEVOLlNI' 

0 

i i 
1 0 

60000591807 PALEAMO LlCED °GIQVANNI MEU" 
0 

"--
0 

60000608807 SASSAAI LJCEO <MAAGHEAITA CASTELVI' 

530 004" i 
-~i 592 

590 004 ~ 

592 006· 

IT2 

IT2 

1""!"2 
590 1J04 * 

0 592 006 * 
- .. 

0 590 004 * 
60000621807 CAGLlARI LJCEu 'PITAGOAA" - IT2 

0 592 006 0 

-------
0 590 004 0 

60000633807 IVAEA LlCEO 'Cı·8LQ BOPA' IT~ 

0 592 006 0 

--

• Dada La peculiaridad de esta Secci6n, el protesor debe estar en condiones de impıə.rtir ta·.lb;en Geografi.a e Hs!oria. 

1.3. ESCUELAS EUROPEA$ (APARTADOS 1.3, 11.3 Y :11.3 de! ANEXO iV) 

COOfGOS DE LAS 
PAiS LOCALlDAD CENT 

PLAZAS 

60000657808 
HDLANDA BERGEN --+ EE 

60000700006 I LU~EMBUAGb~EMOLJ~-;- ..1...._ EE D 

.. -.. --- ı-- REU~';;~OS EXIGIDOS !'--
RO Of DESTlNO CUERP I I N~PLAZAS 

o ESPECIAUDAD IDIOMA 

--- .. --- .. - -~590 1--004/011 I 
DE 8t:RGEN r--- -=-----r--- NE2!1N2 t 

059~.__ D06i!)11 

E L~~XE~~,:;~-;--t-;5~O L-~;:"-~!----F-R;'-L __ --

.. 0'3 əcuerdo .;on 10$ Estah~tos da !əs Escuel:J.s Europeas debera estar en Cc,ndıcıones de ',:Tlpartir Clencıas lr.teyı30as. 
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1.4. ASESORES TECNICOS (APARTAOOS 1.5, ii.~ Y 1115 doıl ANEXO 1\1) 

i ----,-
P/'IS I LQCAl..JOAO I 

f--6-09-000--'·~-8-0-4--i--A-I..-EM-A:1- ---~----r 
t 1------.-----

SUECI'\ I .'- i .' 

f----f---- r·---·----..ı.--·-·-- -----

I 
. 0590 • O{\4/O11 

60900048804 AUSTRALlA ... - i--r------
____ . _____ +-______ 1- i ----.----t-~'!:"+ 0061~ 

ıı. ! 0,90 r-- 004l01U 
BELG'CA ı I -r-------

- PLAZAS 

----1 REQUI$ITOS E!(iQ 

CE,.7RD DE DESTlNO , CUERP 'r-" .-.-~-
o ESPEC/ALIDAD 

-_·-----I-~--.--
L __ O~90! on4l0~ ___ 1 

0592 006!OO~ ------
004 

1;0900140804 
0592 006 

1005 
-r-----

N'PLAZAS 
IDIOMA 

I 
AL3 3 

I 
--- ----

+ SU3,ıN3 1 

IN3 2 

L FA3/NE5 

I 
1 

... 
I 

I FR3INE3 I 1 

~ P03 , 

COOlGOS DE LAS 

60900061804 

60900061805 

----
609000' 52804 

---- --_._.-

6090000"3804 IN3 • 
--- ----

• Para a:ender, tət'f:.bıen, Hoıc~da y Dm:a.marc'i. 

NOTAS", ı;§y~IALı.QAQ.:-Vease Ld tlQuivaiencia -de IC$ :;.6digos an LO~ PlJtttos 14,2. 14L3 Y 1J.A· ee La.; \nstrucciones para cumphment~r ta solicitud (Anexo iij. 

ÇUt;RPO: Vease La equivaJencı"", de los c6,digos en el punto 14.1 de ias ~rısuucciones para cun;plimentar La sallcitud (Anexo II). 

IDIOMA: ldioma requerico parcı t·ada vecənte. Eı i1umero que sə indicə ci continuaci6n del c6digo de idioma expresa el nivel reQuerido para La vəcə.ııe. Cuando conslən 
Wt~diomas, solo debe eleg" .uno de eljos, -de acue"dcı con Ics cad!g.,!" recogidos ən el punto 14.6 de las Instrucciones para cumpliməntar la solicitud (Anexo II). 
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2.'1. Cı!'~TIlC3 (!·.?AR7ADO: 1.1, IL.: y 111.1 de! AN[XO IVI 
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22. SECCIONES ESPANOLAS EN CENTROS EXTRANJEROS (APARTADOS 1.2. 11.2 Y 11l.2 del ANEXQ IV) 

,-:----
. . 

. REQUlSITOS EXIGIDOS 
COOlGOS DE LAS 

PAiS LOCAı.JDAD CENTRO DE DESTlNO N'PLAZAS PLAZAS CUEFjP 
ESPECIALIDAD IOJOMA 

I 
D 

60000347FL EE.UU. MIAMI CARVER MIDDLE SCHOOL 0597 FL IN2 1 

60000334ıfL FRANCIA BURDEOS L YCEE "FRANÇI\IS MAGEND!E" 0597 FL . FR:? 1 

6OO00402fL . t-- ESTRA~BURGO L YCı"E ·PONTONNIERS· 0597 FL FR2 1 -
bOOı.ı04~~I/'A 

. 0597 IM FR2 1 I 
f-----

60000402PR 0597 PR FR2 1 -
600004S1Fl HENDAYA-SJUAN DE LUZ l,"IRANOATZ"rMAURICE HAVEL' 0597 FL FR2 1 . 

2.3. ESCUELAS EUROPEAS (APARTADOS 1.3. 11.3 Y 111.~ der ANEXO rv) 

I 

--- -
REQuls/ros EXfGIDOS 

CODlGOS DE LAS PAiS LOCALlDAD CENTRO DE DESTIND N'PLAZAS 
PLAZA3 CUE.AP 

ESPEC/4Uf.JAO JDIQMA 
0 

-
600006691M BELGICA BRUSELAS E.E. DE BRUSELAS I O~97 IM FR2 1 

1-- -
6000070QPR LUXEMBURGO LUXEMBURGO EE DE LUXSMBURGO 0597 PR FR2 1 

2.4. AGRUPACIONES DE LENGUA Y CUlTURA ESPANOLAS (APARTADOS 1.4, 11.4 Y 111.4 del-ANEXO IV) 

, 
REOUlSITOS EXIGIDOS I 

C601GOS DE LAS 
PAiS LOCALIDAD CENTRO DE DESTINO 

I I 
! N'PLAZAS I 

PLAZA$ CUERP 
ESPECIALlDAD IDIOMA I ' 0 

60000748AG ALEMANIA I - I 
0597 - , , 

CS!FI/Fl I AL1 
I 

6 i I ! 

60000751AG AUSTRAUA ! - - I 0597' I CSIFIIFL I ıN1 I 1 

60000761AG 8ELGICA ı - - I 0597 C5/FF/FL i FA1/NE1 12 

60000797AG HOLANDA I - - I 0597 CS/FIIFL NE1/IN1 2 

6000J773AG EE.UU. I - - 0597 I CS/FIIFL IN1 2 

600Q07S5AG FRANCIA - - 0597 CSIFF/FL FR1 20 

60000827AG SUIZA j AlEMA.NICA-· - I 0597 CS/FIIFL AL1 9 

6000iJa:39AG L FRANCOFONA •• - I 0597 C5/FFIFL FR1 , 
NOTAS: ESPF:CIALlDAD: VeRSe la equivaıerı.ia de los COdigos ən el punto 14.5 de las Instruccıones para 'cumpliınentar La sohcıtud (Anexo II). 

ID~OM,;: Idioma Təquerıdo para caol0, vacar.te. Ei numero que se indica a continuacion del c6digo de idioma expresa el nivel requərido para la vacante. Cuando constan 
varics i1iomas, solo debə elegir u;\,-, de ellos, de acue;do con los c6digos recogidos ən əL punto '4.6 de las InstrucCIQnes para cumpHmentar la solıcilud (Anexo'II). 

~ ,\grupaciones de B~rna (excr'",Jto əl ıirəa de! 8iel/Bienne), Basilea (excepto el ərea de Delemont y Porentruy), Zurich y SI, Gəlle, . 
• Agrupacioııes dı' Ginebı a, ~-BtJsarıa, Neuchatel, Berna (ıirea dE:i Biel/Bienne) y Basilea (ərea de Delemont y Porentruy). 

I , 
ı 
I 
I 
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AN EXO 1111 

SOLICITUD DE PARTlCIPACıÔN EN EL COı'JCURSO DE MERITOS PARA LA PRO\'ısıÔN DE PLA?AS DOCENTES EN EL EXTE~IOR 
(ORDEN DE CONVQCATORIA DE •••.. _ ••....•. _ •..... B.O.E. DE ..•.........•.. ) 
(Veanse las instrucciones para cumplimentar la solicitud en hoja an.xa) 

,------------------------_. _._-_. __ ._--

~e~;G~n~~~~!'~ i ~~e~~'L ?EHTLNECEC['D 1°00 1 
"")'e,' 'A,ırDAD~S~ 

CODIGO ESPEcıALlD'."", '._ c • _ 0,1 

NOl'lbre 

Primer Apellido 

I 

Segundo Apellido ---. ------ı 
Lı_ıL-L-l. __ .... L._.L~.....J_-'--'_.J............. __ L_L_~_~_. __ . ..l........_L..~ 

D.N.1. 

(Para P.E.S 0 F'.r.o.ı (Para Ma"slr.)s) i 

y P.T.F.P.) (Ver instrccciones) 1 
(Ver instruccı_ .ı<-.:;) [-~J 

L_J [-~.J [~~_.J [--_ -_-J' 
CONDICrÔN DE: ·':-f,T.~Dgi-',TIC{, 

I !\urıı",ıo 

I '--1 L...L...J--'---.l--'--'-_'---'---'--'--'---'---'-

Registro P~rsun31 

:~T~ca t:oE['j 1'.1.0.1) L -J 
r-----l 
L_~ 

FECHA DE JNGRESQ ElI: EL Ct:ERPO D[SDE EL QUE CONCURSA: 

SI HA ESTADO DESTIı\ADO POR CO;\Ct:RSO E1\ EL EXTERIOR SENALE: 

PAİs DEL 
ULTIMO DE~TI:\O 

Domicilio (Calle 0 Plaza y Nümero) 

LC-"--.l.1 -'--'_"-L..L...L-'--"--'--'_"-L..L...L-'--'---'-' ---L.L.lI-'_L-L-J 

DIRECCIO~ OEL 

CO;"\CURSANTE A EPLıTOS 
DE ~OTırICACIO~CS 

DATOS Df.L CE~TRO DE 
DESTIı\O 

(0 del lugar d~ lra
bajo actual, si eıı .... 1 
prescnte curso ocupa 
otro puesto cll Comi .... 
siôn de Servicios) 

C6dif.:U pusta! Localid:ıd 

T~'leforıo (con prcfijo) Pro\'incia/Pais 

!)eııominacjoıı Centro 

Cı 
[)(>miı-ilio (C.llle 0 P1əZ;;1 y numero) 

C6digo poslal Localidad 

Tcl~fono (con prefijo) 

CUI11, 

Sı·n:. 

Pr-ovir.cia/l'əis 

f-----------------------------. - -----. 

l. __ .J 
C~ 
LJ 

DECLARO EXPRr:SAı\ıCNTE QUE SO;'; CJEflTOS LOS [)ATOS CONSIGNADOS EN [STA SOLlC1TUD, Asİ CU·[O hUJ~JJR TODOS Y CADA CNO ::lE 10S 
REQU1SITOS EXIGIDOS EN LA rO:-JVOCATOHIA. 

En ................ . li de de 199(ı. 
FIRMA DEL CONCUf{S!\NTE 

-_._----~----

SECRE1AHİA GENERAL TECNICA [)ZL M.E.C. (Sll!3uIHECCıOK GHAL. DE COOPERAClUN INTEFit;ACL'~~!.I, P>! (;1'1 Prcno,::.H 2':071 ~'An,:!DJ 
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ANEXO 11/2 

SOLTCITun DE PLAZAS' Y DE COMPROBACıÖN DE CONOCIMIENTO DE lDIOMA 

D.N.!. 

P1AZAS QUE SQLICITA POR ORDeN DE PHEFERENCIA 

NUMPRO C60IGO PLA:::A5 
ORDEN (*) 

1 6 0 

2 6 0 

3 6 0 

4 6 0 

5 6 0 

6 6 0 

7 6 0 

8 6 0 

9 (, 0 

10 (, 0 

11 (, 0 

12 6 0 I 
".--

lJ (, 0 ! 
ıl, (, 0 

15 6 0 

16 6 0 

17 6 0 

18 6 0 

19 6 0 

20 6 0 

21 (, 0 

22 6 0 

oJ 6 0 

24 6 0 

25 6 0 

(*)(Las vacantes de Maestros sôlo tienerı 10 digitos 
por la que La (ıL tima casilla qUt;d.;ı.ri. er' blanco) 

NVMERO REGISTRO PERSONAL 

o 

IDIOMAS REQUERI00S PARA LAS PLAZAS 

PAİsES EN L05 QUE SOLICITA PLAZA 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

CEl\TROS 

SCCCI0:'\ES ESPA~OLAS 
CEXTROS EXTRA~JEROS 

Tıpo CENTRO/PROGRAMA 
AL QUE CONCURSA ESCUELAS EUROl'fAS 
(Marque con X donde 
proceda) 

AGHUPACIONES 1..C.E. 

ASESORES TECf\iICOS 

BOE num. 50 

côoıGO CUERPO 

SOLICITADAS 

COOIGO lDIOMA 
(S610 una por pais) 
Ver Instrucciones) 

I 
I 

! 

I 
I 
I 
I I 

D 
Fr-: 

D 
0 
D 
D 

En ..•.•........................ a ...... de ...... ' ......... de 199&. 

FIRMA DEL CONCURSANTE 
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A N EXO 1113 

[ I 
D.N.1. NUMERO REGISTRQ PERSONAJ '-0 C_6

r
D_l_Go...,C_U_ER,P,-o_U 

I [ 

DOCUMENTAcıôN QUE SE APORTA PARA ACREDITAR QUE SE REUNEN L08 REQUISITOS EXIGıp~~ ~ARA LA PARTICIPAcı6N EK CONCURSO. 

o 

o 

o 

o 

o 

A) REQUISITOS GENERALES 

F'otocopi~. compulsada del Titulo Administrativo en el que figure la ftcha de nombramiento c:omo funcionario de 

carrera ~n el Cuerpo desde el que se concursa. 

Hoja de Servicios. seg(ın el modelo que figura camo Anexo VI. de rmf')rmidad con 10 establecido en La Base 

Segunda 4 b) de la ConvQcatoria. 

En el caso de 10s Maestros, certificaci6n de habilitaciones para 11::" -.bpecialidades que se soliciten. 

Cite cuales son: 

En el caso de 108 I'rofesores de Ensefıanza Se.cundaria. Tecnicos de For'"ı ci6ə l'rofesional y dı,> la Escuı,>la Oficial 

de Idionıas, (1ı:reditac:i6n de la especialidad docente, si no constF f"() el Titulo Admirıistrativo, nıediarıle 

fotocopia compulsada de documento en el qı..:e conste de forma fehacif:t'11". 
Especifique cual .es el docunıento que aparta. para acreditar su espE'c;"ı~dad 0 especialidades: 

H) HEQUISITO ESPECİflCO 

Por ser profesor d", t:ducaci6n Secundaria 0 de Escuela Ofici/;l1 Cf ldiomas fOr! lı:ı. espı-("i,.ıidı:ı.d dı:" idiuma 

... , .......... , .... nu nt'cesito apartar documento juslificatj .... o ni corıcurrir;ı la pnıetı.'l. par,! i"lcrt"dit~I" 
dicho idiorna. 

E1 resto de profesores exentos de realizur la prueba del nivel de conocinıienlo en alr-.:ı~, \dionıa 0 idiomas, por t>sti:1!" t'n po~t"siorı 

de a1guno de 10s siguientes titulos 0 certificados, aportaran fotocopia conıpulsada ('it- los mismas: 

Titulo de Licenciado en 
Fil010gia correspondiente .ı 

idioma cuyo conocimiento se 
requiere 

C~rtificado de Aptilud de 
Escuela Oricial de ldİomas 

Certificado Academico de 
Cicl0 Elemental de Escuela 
Oficial de ldiomas 

ALEMA1\' AKABE CATr\LAr.; 

0 0 0 

0 0 0 

o o o 

fRAl'\ctS 

0 

0 

o 

GRIEGO 
MOııERNO 

0 

0 

o 

ır-;'GLÜ 

0 

0 

o 

lTAL!ANO NEERL.\l'\ııts I'ORTL:Gt.:tS Sl'ECO 

0 0 [] [] 

0 0 0 0 

o O. o o 
Todos aquellos profesores que no justifiquen eslar exentos de re~lizar La prueba dE conocimiento de uno 0 varios idiomas de 
cooformidad con 10 establecido en la Base Segunda 4 f) Y en los niveles senalados e~ fl Anexo vıı de La Convocatoria para cada 
una de las vəcantes solicitadas, deberan concurrir a la comprobaci6n del requisito Of?' estos· idioma 0 idionıas se~un 10 sefıalado 
en la Base Sexla. 

En ...................... , .. " ... a ...... de ............... de 1996. 
FIRMA [iEL CONCURSANTE 
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AN EXO 1114 

CÔDIGO CUERPO 

.tç' F:ELACıON DE ME:RITO,' fLE:GADOS DE Las QUE SE PRESENTA DOCUMENTAcıON ACREDITATIVA 

D. N . 1 . l\ın.ıERO REG!STRO PERSONAL 

C ı-----L.:-~_-=:=J 

i'rlERITOS ALEGADOS POR APARTADOS (1) 

APARTADO 1 (VALORACıON DEL THA!:Ifı J( ) APARTADQ 2 (CURSOS DE FORMAcıON Y PERFECCIONAMIENTO 
Y MERITOS ACAOEMICOS) 

---------_._-------

A;'ARTADü 3 (SERVICIOS DOCENTES PRESTADOS) 1-----------_. __ . __ .. 
Como funcionario de carrera en cı Cut"rpo 
correspondiente a la plaza a La qUt· concursa (2) 

ANOS COMPLETO;;~ 

Coma funcionario de carrera en otros 
Cuerpos doccntes 

ANOS COMPLETOS 

Condici6n de Caledra
tico 

SI D Nü D 
'(1) Se relacionaran indicando eI corrt.'spondiente subapartado junto al merito alegado, siguiendo eı orden en eI que aparecen 

en el Anexo III de La presente convocatoria. 
(2) Se consideran acumulables los servicios prestados en Cuerpos actualmente'integrados en el de Ensenanza Secundaria. 

En ............................. a ...... de ............... de 1996. 
FIRMA DEL CONCURSANTE 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAflLA SOLlCITUD 

1. Se ruega al solicitante que. en su propio beneficio, ponga el maximo interes ən La cumplimentaci6n total y correcta de la solicitud, ya 
que la omisi6n de datos 0 əl rellenarlos de forma incorrecta 0 con enmiendas 0 təchaduras pOdni motivar un tratamiento inadecuado de 
la misma. ' 

2. La solicitud se cumplimentara con caracteres de imprenta. observando 105 encasillados ən 105 campos ən que estos existan. 

3. Los campos .. ONI», .. N.R.P.", «Apellidos ... «Damicilio .. , etcetera, deberan cumplimentarse ajustando S~ contenido a la izquierda. POr 
ejemplo: Si əl solicitante tiene el ONI 5.390.127, se pondra: 

5 3 9 o 2 7 

4. Ei campo "C6digo Cuerpo aı que pertenece .. debəra cumplimentarse con 105 valores que figuran el punto 14.1 de estas instrucciones. 

5. EI campo .. Ci:ıdigo Especialidades» (Profesores de Enseıianza Secundaria, Profesores Tecnicos de Formacii:ın Profesional y profesores 
de Escuelas Oficiaies de Idiomas), debera cumplimentarse con los valores que figuran en 10i puntos 14.2. 14.3 Y 14.4 de estas 
instrucciones, segun proceda, indicando La especialidad que se acredite poseer para La participacii:ın en este concurso. 

6. Los Maestros deberan indicar en el campo .. Côdige Especialidades ... con 108 valores que figuran en el punto 14.5 de estas 
instrucciones, todas las especialidades diferentes para las que soliciten plazas y cuya habihtacii:ın acrediten para la participaciôn ən este 
concurso. 

7. En el campo .. Fecha de ingreso en el Cuerpo desde el que se concursa .. , se consignara la fecha de toma de posesii:ın como 
funcionario de carrəra que figura en el Titulo administrativo. Los funcionarios de los antiguos Cuerpos integrados en tos Cuerpos 
establecidos en La Ley Organica de Ordenaciôn General del Sistema Educativo indicaran, a este respecto, La fecha mas antigua de 
nombramiento en el Cuerpo integrado de 'Procedencia. 

8. Los profesores que hayan estado destinados en el extranjero, por concurso de meritos. deberan indicər en el apartado correspondie'nte 

el pais ən el que estuvieron destinados y La fecha de cese en el exterior. 

9. En el campo .. Oatos de! Centro de destino actual en Espaıia .. , el solicitante debera consignar los datos del Centro en e'l que presta 
actualmente servicios. Aquellos concursantes que se encuentren en Comisii:ın de Servicios fuera de un Centro Oocente deberan consignar 
los datos de su lugər actual de trabajo. 

10. En las sucesivas hojas de La solicitud. el solicitante consignara nuevamente los siguientes datos: .. ONI ... «N.R.P .... y .. Côdigo 
Cuerpo». Un error en estos datos podra ocasionar un tratamiento inadecuado de la hoja en que no figuren 0 esten erri:ıneamente 
expresados. 

11. Las plazas solicitadas se relacicnaran por orden de preferencia ateniendose a 105 côdigos de plazəs consignado~ en el Anexo 1 de 
La presente convocatoria. De no ser asl. dara lugar a que se considere la plaza como no solicitada 0 se obtenga una plaza no deseada. 
Ei candidato debera completar el ci:ıdigo de cada una de las vacantes que solicite, contirıuar.10 a partir de los dos primeros digitos 
comvncs que ya constarı en el espacio correspondiente (60). Las vacantes de Maestros ocupan un total de diez digitos. y el resto un 

total de once. 

12. En el çampo .. ldiomas requeridos para las plazas solicitadas .. , se relacionaran i~s diferentes paises en los que solicita plaza y una 
sola lengua por cada uno de ellos, con los Côdigos que figuran en el punto 14.6 de estas instrucciones, En el caso de plazas en Suiza. 
el candidato podra concursar a dos areas lingüisticas diferenciadas dentro del ffiismo pais. seıialan~o para ello los ci:ıdigos 

correspondientes afectos a ~ichas areas, tal y como aparecen en əl Anexo ı. Los candidatos a las plazas de Argentina, Colombia y 
Guinea Ecuatorial no deberan solicitar comprobaciôn de conocimientos de idioma. 

i3. En el campo .. Tipo Centro/~rograma al que concursa ... el solicitante debera marcar una X en cada uno de los cuatro tipos de 
Centro/Programa para los que solicite plaza. 
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14. Relaci6n de c6digos: 

14.1. C6digos de Cuerpos: 

COOIGO CUERPO 

0590 Profesores de Ensefıanza sea.ındaria 

0592 Pro1esores de ESCUeIaS 0fiCiaIeS de Idiomas 

i 0591 Profesores T 9crıicos de Formadôn Pr01eSiOnaI 

0597 I Maestms 

14.2. C6cf90$ de EspeciaIidades (para Profesores de Ensefıanza Securdaria): 

cOOIGO ESPEClAJ.JDAD 

001 Riosafıa 

002 GriGga 

003 latin . 

004 l.engua Gastellana y Uteratuıa 

005 Geografia e Historia 

006 MatemƏ.ticas 

007 Fisica Y Quimica 

008 BioIogia y Geoiogia 

009 Dibujo 

010 Frances 

011 ıngılıs 

012 A1eman 
015 Portugues 

016 MUsica 

017 Educaci6n Fisica . 

019 Teaıoiogia 

101 I Administraci6n de Empresas 

110 Organizaci6n y GesIiOn Comertial 

124 Sistema EJectr6nicos 

125 ISistemas Electr6nicos y Autornaticos , , 

14.3. C6digos de Especialidades (para Profesores Tecnicos de Formacion"Profesional): 

COOIGO ESPECIA/.JDAD 

206 Irısta.IacƏones ElectrotOOıicas 

211 Mecanizado Y Mantenimien10 de M3quirıas 

228 SoIdadura 

14.4. Codigos de Especialidades (para Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas): 

COOIGO ESPECIAUOAD 

I 001 -I 006 Espafıol para. ex1ranjeros 

008 Frances 

011 ıngılıs 

015 Por1ugues 

14.5. Codigos de Especialidades (para Maestros): 

cOOIGO ESPECIAl.JDAD 

c5 Cierıcias SOCiaIeS 

EF Educaci6n Fisica 

FF FıIoIogia. l.engua Gastellana y Frances 

FI Fıioiogia. l.eııgua Gastelana e ıngılıs 

FL Fıioiogia, l.engua Gastellana 

IM cicios lniciai Y Medio 

MC Mat~mƏticas Y ciencias de la Natı.rraIeZa 

MU MUsica 

PR Educaciiın PreeSCOIar 

14.6. Côdigos de ldiomas: 

cOOIGO IOIOMA 

AL -AR Araııe 

CA CataJıin 

FR Frances 

GR GriegoModemo 

iN ıngılıs 

IT l1aJianO 

NE Neer1and6s 

PO Portugues 

SU sueco 

--_. 
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s: 
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ANEXO III 

BAREMO PARA PlAZAS DE PROFESORES EN Et EXTERIOR 

.MERITOS 

.1. VAlORACION DEl TRABAJO. h .... _ 

1.1. Por publicıciones de cıricter didicıK:o 0 cientlfico. fıbros de textı, proyıctos 
t innovıciones licnicıs convoCldos por 11$ ıdminislrıciones educıtivlS. y OUDS 
IrəbljDs, ın rel.eion con ii mıı.iı 0 esp.cil6dld que LI! SO&citl 0 con '$peeto$ 
generıles ii trınsverııles dıl curriculo D con la orı.nil.cion ucalır. h.si .... 1 
punıo. 

1.2. ror pırticipıtiiın ın IClividldes extrıescolıres. intercımbios y olrO$ 
ptDlıramas de ılumnos. hISII •.. 0.60 puntas. 

1.3. Cırııas drectivos.- Por etdı ıfio de ejercicio eımı Di-eclor 0.20 pUJl!OS, Jefe 
de Esludio$ 0 Stcıe!.,io 0.15 pUnla!. Por cad, ıflo de ejen:ieio ın ılm cırııs 
dretlivos 0 en funciones de ısuor en Iıs IdminislncionlS IduellivlS. 0.10 
punto!. 

POr !odos 1S10S eoneepıos. hlsll ... 2 punlos. 

2. CUR SOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENIO Y MERITOS 
ACADEMICOS. haıtı_ 

2.1. Por pırticipıciiın lineluidıla impırticiön. di-ecciön. 0 eoordinıeionı en eunos 
o ıeıividades experimenııles 0 de innovıciôn edueılive relacionıdos con la 
educıcion en I1 exterior 0 con la enSlnlRıa del'upaiiol tomo lenıua nlr,nıera. 
nasıl... 0.75 puntos. 

2.2. Por participaciôn lincluidı ii impıniciôn. di-eee;;n 0 cootdinaeiônı en cursos 
o actMdldes experimeRllles 0 de inno.vıciôn edueııivı tıı.aonados con II 
mıteria 0 espeeiılidıd que ıe solieitı. nıslı ... 0.75 punlos. 

2.3. Por ıL tiıulo de Doelor. premios extrlOrdinırios de fin de cın •• , olrOl 
tiıulos 'unıversnırios dislınlos del requerido pırı la pllll. tituloı oliclıllS de 
idiomlS, nısll ... 1 punıo. 

3. SERVICIOS DOCENTES PRESIADOS. h ... a_ 

3.1. POr cadı ıno eompleıo de servicios ıleeıivos. prestıdos eomo funeion.rio de 
cınerı del Cuerpo correspondienıe i L' Pllll I 1. que se coneursa. 0.15 punıos. 

3.2. POt cad. ıiio eompleto de servicios .fectivos ptestıdu eomo funcionltio de 
carrerı en otros euırpO$ doclnllS. 0.10 PURtoS. 

3.3. Por lener, Idqui'UlI II tondiciOn de cıt.dr'ıico. 1 punto. 

/ 

PUNTOS 

3.50 

2.50 

4.00 

DOCUMENTACION ACREDITATIVA 

LDs ejemplıres correspondientes y. tn su c.so. 10$ ınbajos y 
documlnlDS quı ıa.dil.n la ıutoriı. 

Certific.ci6n ofitiıl. 

Nombr.mienıo oficiıl eon exprısion de II durıeion reıl del cırıo. 

Cerıificadn ofieiıl. 

CenificaciOn ofici.1 

foıoeopiı compulsıdı del liıulo 

fOIOCOp.1 eompulsıdı del T:tulo IdmınlSlr'llVO y noilS de ınlıce o. en 
su clso. de lomıs de poslSion y cese. 

foı·ocopi. compulsıdı del Tltulo ıdministt.tıvo y hoıas de enl.ce o. en 
su c.so. de ıomıs de posesiön y we. 

foıocopiı compulS.dl del Tlıulo ıdministrıtivo 0 certifiClcion en it quL! 
consle dicho ,xltamo. 

NOTA: CADA MERITO AlEGADO soıo PODRA SER VAlORADO POR UNO DE 10S APARTAOOS DE! BAREMO. DlCHOS MERITOS DEBERAN sm RElACIDN.ADDS EN E! AN[XO 1114. 



7422 

1.- FORMACIÖN Y CONOCIMIENTOS 

1.- CENTROS DOCENTES DE 
TITULARIDAD DEL ESTADO 
ESPANOL Y DE TITULARIDAD 
MIXTA CON PARTICIPACIÖN 
DEL ESTADO ESPANOL 

2.- SECCIONES ESPANOLAS 
EN CENTROS DE TITULARIDAD 
DE OTROS ESTADOS 

3.- SECCIONES ESPANOLAS 
EN ESCUELAS EUROPEAS 

4.- AGRUPACIONES DE 
LENGUA Y CULTURA 
ESPANOLAS. 

5.- ASESORES TECNICOS 
LlNGÜISTICOS 

Martes 27 febrero 1996 

ANEXO iv 

ADECUACIÖN AL PUEŞTO 

1.1.~ Poseer un elevado nivəl de conodmientos sobre 105 objetivos y organizaciôn 
de la acci6n educativa espaıiola en el exterior. 

1.2.· Poseer conocimientos basicos de un idioma de uso ən el pais en el que se 
aspire a ejercer la docencia. 

1.3.- Poseer conocimientos basicos de tas condiciones socio-cufturales y del 
sistemə educativo del pais ən əl que se aspire a ejercer La doc~ncia. 

_1.4.- Poseer un alto nive! de conocimientos sobrə la organizaci6n, funcionamiento 
y objetiv05 de un Centro docente de titularidad -del Estado espaıiol 0 de 
titularidad mixta ən el exterior de! nivel·al qlfe'corresponda əl puesto al que 
se aspire. 

2.1. - Poseer un e!evado nive! de conocimientos sobre 105 objetivos y organizacii.ın 
de la accii.ın educativa espanola en el exterior. 

2.2.- Poseer un elevado nivel de conocimientos de un idioma de uso an el pais 
en el que se aspire a ejercer la docencia. 

2.~.- Poseer un elevado nivel de conocimientos de las condiciones socio
culturales y del sistemə educativo del pais en el que se aspire a ejercer la 
docencia. 

2.4.- Poseer canocimientos sobre La organizaci6n._ tuncionamiento y fines de un 
Centro de tituləridəd del Estado donde radique: el puesto al que 'se aspire. 

3.1.- Poseer un elevado nivel de conocimiEntos sobre los objetivos y organizaci6n 
de la acci6n educativa espanola en el exterior. 

3.2.- Poseer un elevado nivel de conocimientos de un idiama de uso en el pais 
en el que se aspire a eıercer la docencia. 

3.3.- Poseer conocimientos bƏ.sicos de la candicianes socio-culturaıes y sislemas 
educativos de las paises miembras de la Comunidad Europea. 

3.4.- Poseer canacimientos sobre la organizaci6n. funcionamiento y fines de una 
Escuela Europea. 

4.1.- Poseei un elevado nivel de conacimientGs sobre los objetivos y organizaci6n 
de la acci6n educativa espanola en el exterior. 

4.2.- Poseer conocimientas basicos de un idioma de uso en el pais en el que se 
aspire a ejercer La docencia. 

4.3.- Poseer conocimientos basieas de las condiciones socio--cutturales y del 
sistemə educativo del pəis en el que se aspire a ejercer la docencia. 

4.4.- Poseer un alto nivel de conocimient6s sabre La organizaci6n. funcionamiento 
y fines de una Agrupacii.ın de Lengua y Cultura espanolas. 

5.1.- Paseer un elevado niYel de conocimientos sobre 10$ objetivos y organizaciôn 
de Ios Equipos de Apoya de las Consejerias de Educaciôn en el exterior. 

5.2.~ Daminar el idiama del pais en el que se aspire a formar parte del Equipo de 
Apaya. 

5.3.- Conacer las condieiones socio-cutturales yel sistema educatiııo def pais en 
el que se aspire a formar parte del Equipo de Apoyo. 

5.4.- Poseer un elev~do nivel de conocimientos sobre la organizaci6n. 
coordinaciôn y direcci6n de cursos de perfeccionamiento y grupos de trabajo, 
ası coma sobre la elaboraci6n de materiales, recursos didacticos y disenos 
curriculares. 
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11.- APTITUDEs 

1.· CENTROS DOCENTES DE 
TITULARIDAD DEL ESTADO 
ESP.A~OL Y DE TITULARIDAD 
MIXTA CON PARTICIPACION 
DEL ESTADO ESPA~OL 

2.· SECCIONEs ESPANOLAS 
EN CENTROS DE TITULARIDAD 
DE OTROS ESTADOS 

3.- SECCIONES ESPA~OLAS 
EN ESCUELAS EUROPEAS 

4.- AGRUPACIONES DE 
LENGUA Y CULTURA 
ESPANOLAS 

5.- AsESORES T~CNICOS 
UNGOISTICOS 

Martes 27 febrero 1996 

1.1.- Poseer un eləvado nivə1 de aptitudes para desarrollar la actividad educativa 
segün' las condiciones especificas del Centro (Programaci6n, metodolQgia, 
utilizaci6n de recursos, evaluaci6n y actividades əxtraescolares). 

1.2.- Poseer aptitudes adecuadas para ejercer la docenda de la especialidad 
respectiva ən una situaci6n educativa bilingue y bicultural. 

1.3.- Poseer un elevado nivəl de aptitudes para colaborar ən proyectos y 
actividades de proyecci6n cultural espanola. 

\ 

1.4.~ Poseer un elevado nivel de aptitudes para promover actividades y particlpar 
ən trabajos de equipo con fines educativos y culturales. 

2.1.- Poseər un elevado nivel de aptitudes para desarrollar la actividad educativa 
segLın las condiciones especificas del Centro (Programaci6n, metodologia, 
utilizaci6n de recursos, evaluaci6n y actividades extraescolares). 

2.2.- Poseer aptitudes adecuadas para ejercer La docencia de la especialidad 
respectiva en una'situaci6n educativa bilingüe y bicultural. 

2.3.- Poseer un elevado nivel de aptitudes para colaborar en proyectos y 
actividades de proyecci6n cultural espanola. 

2.4.- Poseer un elevado nivel de aptitudes para promover actividades y participar 
en trabajos de equipo reaJizados con profesores del pais con fines 
educativos y culturales. 

3.1.- Poseer un elevado nivel de aptitudes para desarrollar la actividad educativa 
segLın Iəs condiciones especificas de! Centro (P'rogramaci6n. metodologia. 
utilizəci6n de recursos, evafuacion y actividades extraescolares). 

3.2.- Poseer aptitudes adecuadas para ejeıcer La docencia de La especialidad 
respectiva en una situaci6n plurilingüe y muıticultural. 

3.3.- Poseer un elevado nive! de aptiludes para colaborar en proyectos y 
actividades de proyeccion cultural espaıiola. 

3.4.- Poseer un elevado nivel de apliludes para promover actividades y participar 
en trabajos de equipo realizados con profesores de otros paises con fınes 
educativos y culturales. 

4.1.- Poseer un elevado nivel de aptitudes para desarrollar la actividad educativa 
segLın las condiciones especificas de las ensefıanzas de Lengua y Cultura 
espafıolas para hijos de residentEı.s espanoles. 

4.2.- Poseer aptitudes adecuadas para ejercer la' docencia de la Lengua y Cultura 
espafıolas en una situaci6n bilingüe y biculturaL -4.3.- Poseer un elevado nivel de aptitudes para colaborar en proyectos y 
actividades de proyecci6n cultUral espafıola. 

4.4.- Poseer un elevado nivel de aptitudes para promover actividades y participar 
en trabajos de equipo con fines educativos y culturales. 

5.1.- Poseer un elevado nivel de aptitudes para asesorar sobre los programas 
educativos que se desarrollan en el pais; Centros. Secciones Espafıolas. 
Secciones Bilingües. Agrupaciones de Lengua·y Cultura.. (programaci6n. 
recursos. metodologia, eva!uaci6n y actividades extraescolares). 

5.2.- Poseer aptitudes adecuadas para ejercer la əctividad de Asesor en una 
situaci6n plurilingÜƏ y multicultural. 

5.3. - Poseer un elevado niveı de aptitudes para organizar proyectos y actividades 
de proyecci6n cultura! espafıola. 

5.4.- Poseer un elevado nivel de aptitudes para promover actividades y organizar 
trabajos de equipo realizados con profesores del pais con fines educativos 
y culturales. 
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11l.- DlSPOSICION REQUERIDA. AcnTUDES. 

1.- CENTROS DOCENTES DE 
nTULARIDAD DEL ESTADO 
ESPANOL Y DE nTULARIDAD 
MIXTA CON PARnCIPAclON 
DEL ESTADO ESPANOL 

2.- SECCIONES ESPANOLAS 
EN CENTROS DE nTULARIDAD 
DE OTROS ESTADOS 

3.- SECCIONES ESPANOLAS 
EN ESCUELAS EUROPEAS 

4.- AGRUPACIONES DE 
LENGUA Y CULTURA 
ESPANOLAS 

5.- ASESORES T~CNICOS 
USGOISnCOs 

1.1.- Elevado nivel de automotivaciôn para ejercer la docencia en 105 paises y 
situaciones socio-culturales correspondientes: Grado de interes per el puesto 
yel pais solicitados, predisposici6n a integrarse en əl entarna socio-cultural 
y disponibilidad para relacionarse con la comunidad educativa e instituciones 
de! pais. 

1.2.- Disponibilidad para colaborar en iniciativas y proyectos promovidos por la 
Oirecci6n del Centro y/o la Consejeda de Educaci6n. 

1.3.- Disposic;i6n para realizar su actividad en situaciôn de especial tensi6n 
psicol6gica derivada de tas peculiares circunstancias que c'Jnlleva əl ejercicio 
de la docencia an un entar'na soclo-cultural distinto al de origen. 

1;4,- Olsposlci6n para asumir əl caracter representativo que implica la prestaci6n 
də un servicio publico espaflol en al extranjero. 

2.1.- Elevado nivel da automotivaci6n para ejercer la docencla an los paises y 
situaciones socio-culturales correspondientes: Grado de por el puesto y el 
pais sOlicitados, predisposici6n para integrarse en el Centro y colaborar en 
las actividades que en este se programen. 

2.2.- Oisponibilidad para colaborar en iniciativas y proyectos promovidos por La 
Oirecci6n de! Centro ylo la Consejeria de Educaci6n. 

2.3.- Disposici6n para realizar su actividad en situaci6n de especial tensi6n 
psicol6gica derivada de las peculiares circunstancias que conUeva el ejercicio 
de la docencia en un entomo socio-cultural distinto al de origen. 

2.4.- Oisposici6n para asumir el caracter representativo que implica La prestaci6n 
de un servicio publico espafıol an el extranjero. 

3.'.- Elevado nivel de automotivaci6n para ejercer la docencia an una Escuela 
Europea: Grado de interes por el puesto y aı pais solicitados. predisposici6n 
a integrarse an ei entorno socio-cultural y disponibilidad para 
interrelacionarse con la variada comunidad educativa del Centro. 

3.2.- Disponibilidad para colaborar en iniciativas y proyectas promovidos per la 
Direcci6n de La Escuela Europea. 

3.3.- Disposici6n para realizar su aclividad en situaci6n de especial lensi6n 
psicol6gica derivada de las peculiares circunstancias que conlleva el ejercicio 
de la docencia an un enlomo socio-cul~ural distinto al de origen. 

3.4.- Disposici6n para as.umir aı caracter representativo que imphca la prestacion 
de un servicio publicO espafıoı en el extranjero. 

4.'.- Elevado nivel de automolivaci6n para ejercer la docencia en los pa[ses y 
situaciones socio-culturales correspondientes: -Grado de inıeres ı::or el puesto 
y '91 ııa[s solicitado. predisposicion a integrarsEı en el entorno socıocultural y 
disponibilidad para relacionarse con La comunicad educativa e instituciones 
de! pais. . 

4.2.- Disponibilidad para colaborar en iniciativas y pro'y'8ctos promovidos por la 
Direcci6n de la .~grup"aci6n y/o La Consejeria de Educaci6n. 

4.3.- Disposici6n para realizar su actividad en situaci6n de especial tensi6n 
psicol6gica derivada de tas peculiares circunstancias que conlleva el ejercicio 
de la docencia en un er:torna socio-cultural distinl0 al de origen. 

4.4.- Disposici6n para :asumir el cariı.cter representativo que implica la prestaci6n 
de un servicio publico əspafıol en al extranjero. 

5.1.- Elevado nivel de auton1otivaci6n para ejercer tas funciones de Ases'Jr ən el 
pais y situaci6n corraspondientes: alto grado de interes por el desem-pefıo 
del puesto y por al pais solicitado. gran predisposici6n a integrarse en aı 
entorno sqcio-cutturat y totcı.1 disponibilidad para relacicna~se con la 
comunidad aducativa e instituciones del pais. 

5.2.- Gran dispenibilidad para colaborar en iniciativas y proyeclos promovidos per 
la Consajeria de Educaci6n. 

5.3.- Gran disposici6n para rea1izar SU actividad ən situaci6n de especial tensi6n 
psicol6gica derivada de las peculiares circunstancias que cenllevan sus 
funciones an un entorno socıo-cultural distinto al de origen. 

5.4.- . Gran disposici6n para asumir el caracter representativo que implica su figura 
como Asesor del pais. 
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ANEXO V 

BASE QUINTA. SL FASE ESPECIFICA. l' 

ASPECTOS DE LA ACCı6N EDUCA nVA QUE PODRAN SER PROPUESTOS POR LA COMısı6N PARA EL 

DESARROLLO DEL ANALlSIS'" 

1. La Acci6n Educativa Espariola en əl Exterior. 

1.1 Objetivos. 

1.2 Organizaci6n de Iəs 'Jnseıianzas: sccian educativa a traves de centros docentes y acclan educativa en 

el marca de s;isternas extranjeros. 

1.3 Estructuraci6n orgiı.nica. 

1.4 Diplomas de Espaıiol como Lengua Extranjera. 

1.5 Normativa general del sistemə educativo espafıof y especifica para la accian educativa ən əl exterior. 

2. Situaci6n especifica del pais 0 paises solicitados. 

2.1 Caracteristicas sc';ioeducativas y culturales. 

2.2 Sistemə educativı::ı. 

2.3 Convalidaciones y h?mologaciones de estudios respecto a Espana. 

3. Caracteristicas de1 Centro 0 Programa solicitados. 

3.1 Peculiaridades organizativas. 

3.2 6rganos de direcci6n y coordinaci6n. 

3.3 Alumnado. 

3.4 Actividades de proy~ccicn. 

4, Planteamientos didiı.cticos que utilizaria en el desempeno del puesto!s soiicitadoJs. 

4.1 Consideraciones didiı.cticəs preliminares. 

4.2 Programaci6n de las ensənafızas. 

4.3 Recursos didiı.cticos. 

4.4 Metodologia. 

4.5 Evaluaci6n. 

4.6 Actividades interdisciplinares. intercullurales. extraescolares y de proyecci6n cultural. 

5. La Ley de Ordenacion General del Sistemə Educativo. 

5.1 Conocimiento general del Sistema educativo derivado de la LOGSE. Diferencias miı.s significativas de 

los distintos niveles y etapas entre si y con retad6n a Iəs enseıianzas equivalentes a las que 

sustituyen, tanto en estructura como en ptanteamientos docentes. Calendario de implantaci6n. 

5.2 Proyecto Educaliva de Centro. 

5.3 Proyecto Curricular y Program2ci6n Gefleraı del Centro. 

5.4 6rganos de gobierno y de coardinaci6n de los Centros (LODE, LOPEG Y desarroUos). 

5.5 Normativa. 

6. La funci6n asesora ən el exterior. (exclusivamente para aspirantes a puestos de Asesores Tecnicos). 

6.1 La situaci6n de la lengua espanola dentro del sistema educativo reglado y en otros 10r05 ci.J1turales. 

6.2 Estrategias para la difusion del espariol ən el iı.mbito del puesto 50licitado. 

6.3 Principios metodol6gicos fundamentales de la en5eıianza del espaıiol como lengua əxtranjera: recursos 

didiı.cticos aplicables; interferendas lingüisticas significativas entre əl espaıiol y Iəs lenguas del pais. 

6.4 Actualizəci6n y perfeccionamiento (ie los profesores de espaıiol como lengua extranjera: medi05 y 

condiciones requeridos para lograr dicha 1ormaci6n. Los Centros de Recursos. 

(1) La redacci6n se efectuara en presencia de tas Comısiones, tas cuales propondran a 105 candidatos qUl! aspectos deben 

desarrollar. y təndriı. una extensi6n maxima de cinco 10lios por ambas caras. 
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D. 

Nombre y apellidos 

AN EXO Vi 
HOJA DE SERVICIOS 

D.N.!. N.R.P. 

Cuerpo 0 Escala Especialidad Situaci6n administrativa 

Destino actual Ciudad' Provincia 

Destino que desempefıa 0 ha desempefıədo Fechas Servicios como 
Forma de Nivəl funcionario de carrera 

Localidad Provincia Gentra 0 puesto provisi6n educativo De la,poses;on Del cese 
de trabajo (1) (2) 

Ola Mes Ana Ola Mes Ana Atios Meses Dias 

I 
.. 

• I 

TOTAL DE SERVICIOS CONTADOS HASTA EL DE ________ DE 1996. INCLUSIVE. 

~___________. a de ________ ·de 1996 

ELJLA PROFESOR/A 

Fdo.: 

D _______________________________ ___ Jefe ___ -'-_______ de Personaj 

CERTIFICA: aue La presente hoja de seıvicios esta conforme con 105 antecedentes que del Profesor al que se reiiere constan en esta 
Direccion Provincial y con los documentos qu!ı' ha exhibido, y en consecuencia se le acreditan ANOS MESES 
Y DiAS de seıvicios' cOmO funcionario de carrerə. 

y a 105 efectos prevenidos en La Orden de , de convocatoria para la provisl6n de vacantes de 
personal docente ən el exterior, expido la presente certificaci6n, visada por el Director provincial de Educaci6n y Ciencia de 

a 'de 
de mil novecientos noventa y seis. 

Firma y sallo de la Unidad 

(1) Provisional 0 defınitivo. 
(~) IN. E~, ~GB, ES. BUP-COU, FP, EO!., . 
Ei irrteresado podra cumplimentar, sin enmiendas ni raspaduras, tantas hojas como sean necesari&s. debiendo constar en todas eııas la firma 
del funcionario que certifica. 
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AN EXO Vii 

BASE SEXTA 

Prueba especffica demostrativa del nivel de conocimiento del idioma 0 idiomasque se senalan para 

cada puesto en el Anexo 1. 

Consistira en contestar un cuestionario de preguntas con ·respuestas multiples, basadas ən los 

contenidos mfnimos previstos por el Real Decreto 967/1988 de 2 de septiembre (B.O.E. de110) en relaci6n 

con las ensenanzas especializadas de idiomas que se imparten en Escuelas Oficiales diƏ Idiomas. 

La citada prueba constara de dos partes diferenciadas: la primera sobre contenidos correspondientes 

al Ciclo Elemental y la segunda al. Ciclo Superior de las referidas enseiianzas. 

En funci6n de la naturaleza de la vacante 0 vacantes a que aspire el candidato debera acreditar un 

determinado nivel de conocimientos del idioma correspondiente, de acuerdo con 10 senalado a continuaci6n. 

Vacante solicitadə Denominaci6n del nivel exigido Contenido de La prueba minimo exigible 

Centras de Titularidad espənoıa 
50% de respuestəs 

Centros Mixtos NIVEL 1 correctas de la prımera 
l' Parte pərte 

Agrupaciones de Lengua y Cultura Espafıolas (Preguntas de 

Secciones Espanolas en Centros Extranjeros 
Ciclo Eıement~l) 

70% de respuestəs 

NIVEL 2 correctas 
Escuelas Europeas de La primera parte 

l' Y 2'" Partes 
60% de respuestas 

(Preguntas de 105 
Asesores Tecnicos l[ııgüisticoS NIVEL 3 correctas 

Ciclos Elemental 

y Superior) 
. del total- de la pııueba 
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