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OBSERVACIONES (ii): • 
. 

(Firma y selJo): 

(1) Especificar 11),dnıinistriiCi6n a La que pertenece cı Cuerpo 0 Escala uıilizando las slguiente5 siglas: 
C .. Adıninistraci6n de! Estado. 
A .. Auton6mica. 
L = Loca1. 
S= Seguridad Social. 

(2) SOLO cuando con sim en cı' eıı:pediente; eo otro caso, dcbcrin acreditarse por cı interesado medianle la 
documentaci6n penincrııc. 
(3) Si na hubiera trarEscumdo un ana desdt'laJecha de cese, debefa cumpliınen~ eI ılpartado 3.1),' 
(4) Puestos de ırabajo obıenidos por concufSO, libre designaci6n y nu~o ingreso. 
(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso aı servido a<:tivo, comisi6n de servicios, y 105 previsıos en 

cı art. 72 del Reglamenıo aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo ("Boleıtn Ofidal del EstadoM del 10 
de abril). 

(6) Si se descmpeilara un puesto co comisi6n de servicio~. se cumplimcnıar4n, tambien 105 daı05 del pueslO aı 
que' estıi adscrito een carktcr defınitivo cı funcionario, expresados en cı apartado 3.1. 
(7) Na se cumplimentarin los exlremos no ex;gidos expresamente en la convocaloria. 
(8) De hallarse el reconocimiento del grado eo ıramilaci6n, el interesado debera aportar t,ertirtcııci6n eır.pedida 
por el Organo competente. 
(9) Los que fıguren en ci expedientc referıdos a 10$ ıiltimos c;inço ai\os. La, intere5ədos ~n MJtar. ci) '" 

<:aso, certifı('aciones !K:rcdiıativas de los restanl~ servicio$ que hubicrıın prest"do. 
(10) sı d fuıı<;ionario coTnpletar.ıı un aM ertlre la feı:ha de publicaci6n de la con~'ocaloria y La fecha de fınaJizaci6n 

de! plazo de prcsentaci6n de insh\ncias, deberi hacerse tonslar en observaciones. 
(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada de] mismo de,ber;i truzar.;e por la autoridad que cerl;fıca . 

5314 ORDEN de 28 de febrero de 1996 por la que se con
vocan procec(fmientos selectivos para ingreso y acce
sos al Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria 
y procedlmientos para la adquIsici6n de nuevas 
especialidades por 105 /uncionarIos del mencionado 
Cuerpo. 

EI Real Decreto 850/1993, de 4 de lunlo· (,Boletin Oftclal del 
Estado» del 30)" por el que se regula .el ingreso_ y la adquisiciôn 
de espe<::iaHdades en los Cuerpos de Funcionarlos Docentes a que 
se reftere la Ley Orgılnlca 1/1990, de 3 de oçtubre, de Ordenacl6n 
General del Sistema Educativo, dispone en su articulo 5 que el . 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia y los 6rganos correspondientes 
de las Comuni4ades Autönomas, una, vez publicadas sus respec
tivas ~fertas de empleo y cumplidos los tramites que les impongan 
las normas' sobre funci6n piıblica aplicables a cada uno de ellos, 

- procedenın a realizar la convocatoria para la provisi6n de plazas 
vacantes autorizadas en dichas ofertas de empleo. EI niımero 3 
de este mismo articulo establece que la referida.convocatoria podra 
incluir tambien los -distintos procedimientos de acceso, procedi
mientos regulados en el predtado Real Decreto y ən el Real Decrefo 
575/1991, de 22 de abril.(,Boletin ORdal del Estado. del 23), 
por el que se regula la movilidad entre 105 Cuerpos Docentes y 
la adquisiciôn de la condici6n de Catedratico. 

Por su parie, el articulo 39 del Reijl Decrelo 850/1993, de 
4 de junio, establece que las Administraciones educativas deter
minaran, mediante ,Ias oportunas convocatorias. las especialidades 
que dentro del Cuerpo' de pertenencia pueden adquirirse mediante 
el procedirniento descrito en el titulo III de la norma reglamentaria. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febreto, por el que se aprueba la oferta de empleo piıblico 
para 1996, este Ministerio, en uso, de las competencias que tiene 
atribuidas por el Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto, previo 
informe favorable de la Direcci6n General de la Funciôn Piıblica 
y oido el Ministerio de Asuntos Sociales, acuerda convocar pro
cedimientos selectivos' de ingreso y accesos a plazas situadas den .. 
tro de $u ambito de gesti6n en el Cuerpo de Profesores de Ense-

. İia~za Secundarla, asi como procedimlento para la adquis&qon 
de nuevas especialidades en el Cuerpo de Profesores de Ensefianza 
Secundaria, con arreglo a las siguiente.s bases: 

TITULOI 

...........mi....t ... de iD_ıı._ 

1. ' No~as generales 

1.1 Se convocan pruebas selectlvas para 'cubrlr 2.500 plazas, 
situadas en el ambito de gesti6n del Ministerlo de Educaci6n y 
Ciencia, del Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria (cO
digo 590). 

La distribud6n de ,Ias plazas correspondientes a este Cuerpo, 
por sistema de cobertura y especialidades, se encuentra recogida 
en el anexo V. 

La distribuciôn territorial por Comunidad Aut6noma de las plil· 
zas anunciadas en estos procedimientos selectivos es la que se 
detalla en el anexo ıv a la presente convocatoria. 

1.2 A 105 presentes procedimientəs selectivos les seran de 
aplicaciôn: 

La Ley,Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn Gene
ral del Sistema Educativo; la Ley 17/1993, de 23 de dlciembre, 
sobre el acceso a determinados sectores de la func.i6n publica 
de 105 nacionales de 105 demas Estados miembros de la Uniôn 
Europea; el Real Decreto 850/1993. de 4 de junio, por el que 
se regula el ingreso y la adquisici6n de especialidades en 105 Cuer
pos de funcionarios docentes; el Real Decreto 575/1991, de 22 
de abriı,...p'or el que se regula la movilidad entre tôs Cuerpos docen
tes y la adquisici6n de la condici6n p;e Catedratico; el Real Decreto 
1701/1991, de 29 de noviernbre. por el que se e5tablecen espe
cialidades del Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria, 
se adscriben a ella los Profesores correspondientes-ə dlcho Cuerpo 
y se determinan las areas y materias que debera impartir e1 pro
fesorado respectivo; el R.eal Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, 
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pbT et qul!! se adscribe el profesorado de-Ios Cuerpos de ProfesoreS" 
de Ensefiıanza Secundarla y Profesores T ecnicos de Formadan Pro
feslonal a tas especialidades propias de la formaci6n profesional 
especiflca. en 10 na' previ'sto en Ils nonnas anteriores y en taoto 
resulte de aplicaci6n elReal Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
POl', e:1 que se aprueba et Reglamento General de Ingreso del Per~ 
sonal al Serviclo de la Ad01inistraCı6n General del Estado y de" 
Provlslôn de Puestos de Trabajo y Promociôn PrQfesional de- los 
Funcionarlos Civiles de la Adminlstraci6n General del Estado, las 
demas disposiciones de general apUcacl6n, əsi como 10 dlspuesto 
en la presente convocatorla. 

1.3 Los procedimientos, s"electivos que -por la presente se 
convocan para ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Ense· 
iianza Secundaria, para plazas corre5pondiente5 a las Comuni· 
dade5 Aut6nomas. tendrlm lugar en las provincias de cada una 
de estas que se indicatı en.el anexo VII. , 

En aras a una mejor coordinaci6n de.los Tribunales y Comi· 
siones de Selecci6n. y a fin de lograr la mayor uniflcaci6n en 
la vaJoraci6n de los meritos, se ha estlmado conveniente, en las 
Comunidades Aut6nomas pluriprovinciales, celebrar en una sola 
provincia tOOo el procedlmiento selectlvo de una misma e$pecia· 
lidad, sin perjuicio de 'que 105 que superen el proceso s-eleetivo 
obtengan destino, tanto para la realtzacion de) periodo"de practicas 
como en el momento de ser nombrados funcionarios de earreraj 
en la forma que se indica en el apartado 3.9.C) de ata convo-. 
catoria. 

Et' numero de solicltantes en cada una de las espedalidades 
condidonarit el de Tribunales y Comlsiones de Selecci6n que 
hayan de designarse para juzgar -a 105 aspirantes en cada una 
de .1Ias: _ 

La duraci6n de .las pruebas correspondientes a 105 procedi· 
mlentos selectivos convocados por la presente Orden no excedj!!rfl 
de sel5 meses, contados a partir de la fecha de tnido de las mismas. 

2. Requisit~ de 105 candiaat05 

Para ser adriıitido a los.procedimientos seledivos 105 aspir.antes 
deberlln reunir los siguientes requlsitos: 

2.1 Requisltos generale.: -

A) Ser espaiiol, micional de un pais miembro de la UniQn 
Europea q nadon,al de cualqulera de 105, Estados a 105 que en 
vtrt...,d de Tratados Iıitemaclonales eelebrados por, la Uni6n Eu· 
ropea y ratifieadoı por Espaöa sea de aplieacl6n la libre cireulaci6n 
de trabajadores en los terınlnos en que esta se halla definida en 
el Tratado constitutlvo de la Uni6n Europea~ . 

B) T ener cumplidos los dieciocho anos y no exceder de la 
edad establecida para la )ubilacl6n. 

C) Poseer la capaCıdad funçional para el desempei\o de las,' 
.. tareas habituales del Cuerpo al que se opta. 

0) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del serviclo de· cualqulera de las Administraclbnes Publicas, ol 
hallarse inhabilitado para el ',desempeno de fUnciones publicas. 

Los aspirantes a que se reflere el apartado A) de esta --..base 
cuya nadonalidad no sea la espafiıola debeı:an acreditar tgualmente 
no estar sometldos a sancl6n disciplinarla 0 condena penal que 
implda, en su Estado, el acceSo a la fonci6n publica. 

E) No ser 'funcionario <J,e carrera, 0 en practicas del mlsmo 
Cuerpo al que se pretende optar. . -

F) Estar en posesi6n' 0 en condlciones de obtener el titulo 
de Doctor, lngeniero, Arqultecto, Lleenelado 0 equlval.ente, a efec· 
tos de docencla. 

De conforınldad con 10 establecido en los Reales Decretos por 
ı~s que se estableceg 105 titulos de Formad6n Profesional y sus 
correspondlentes enseiianzas minimas, en la disposici6n adicional 
prlmera del Real Decreto 850/1993, de 4de junio, y en et ar,
ticulo 1 del Real Decreto 1542/1994, de 8 de )iıllo, son .qul
valentes a estos efectos las titulaciones que se detallan para cada 
especialidad en el anexo XlI. 

,En el easo de que dichas tltulaciones se hayan obtenido en 
el extranjero debera haberse concedido la correspondiente homu. 
loga~i6n. 

Todos 105 requisltos '.anteriormente enumeredos deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentacl6n de 

soHcitudes.y mantenerse hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

2 .. 2 Requisitos especificos para partidpar por'el procedimien· ' 
to de ingreso libre.-Podran participar'por este procedimiento 105 
aspirantes que ademas de reunir 105 requisitos generales que se 
detallan en el .apartado 2.1 de esta base esten en posesi6n del 
certiflcad'o de aptitud pedag6gica. Elitan dispensados de la pose
si6n de este requisito 105 que posean '81 titulo de Maestros, Diplo-' 
mados en Profesorado de Educaciön General Baslca, Maestros 
de Primera Ensefianza, Licenclados en Pedagogia. asi, como aque
Ilos que aspiren a ingresar en las especia1idades de Teenologia. 
Psicologia y Pedagogia, 0 alguna de las especialidades corres
pondientes a la formaci6n profesional especifica. Igualmente, de 
'conformidad con 10 establecldo en el Real Decreto 1692/1995" 
de 20 de oetubre, por el que se regula el titulo profesional de 
Especializaci6n Didactİca estarim dispensados quienes acrediten 
baber prestado docencia durante dos eursos academicos eomple
tos en centr05 pub1icos 0 privados de 105 aludidos en 105 artieülos 
10 y 13 de la Ley O~giınica 8/1985, de 3 de )ullo, r.guladora 
,del Derecho a la Educaci6n, en el mi5mo nivel educatlvo y dentro 
de la misma especia1idad a la que se aspira a ingresar. 

2.3 Requisitos e5pecificos para patticipar por la reserva de 
minu5valia.-Podran partlcipar por estə procedimiento, para el que 
de acuerdo con el arti~ulo 10 del Real Decreto 159/1996, 
de 2 de fehrero, se reserva un 3 por 100 del total de las plazas 
convocadas, aquel10s aspirantes que, adema! de reunlr tas' con· 
diciones generales y especificas exigidas para lngreso al Cuerpo. 
de Profesores de Ensefianza Secundaria, tengan reconocida por 
105 Qrganos competentes del Ministerio de Asuntos Sociales y, 
en su easo, de la Comunidad Aut6noma. correspondii!nte 1,Ina dis· 
minuci6n fisica de al menas un 33 por 100, siempre qiıe ello 
no sea lnco~patible con el ejercicio de la docencia. 

La opci6n por estiı nserva habra de formularse en la' ,solicitud 
de partidpacion. con declaraci6n expresa de reunir la condici6n 
exlgida al reşpecto, que se acreditarfl, si obtuviere plaza, mediante 
certificacion de lcs ,6rganos competentes. , 

No obstante, si en la reaUıad6n de las pruebas se suscitaran 
dudas al Tribunal respecto de la- capacidad del aspirante para 
el desempei\o de tas acttvtdades 'habltualÔ1ente desarrolladas por 
los funclonarios del CueFJ;X>. al que opta, podra recabar'el corres· 
prindiente dictamen del 6rgano competente eonforme a 10 previsto 
en el apartado anterlor. En este caso, y hasta tanto se emita el 
dictamen, el asplrante podra seguir participando condicionalmente 
en el proc~so selectivo~ quedandö en suspenso la resoluci6n defl· 
nitiva sobre la admisi6n 0 exdusl6ndel proceso hastaJa reeepci6n 
del dictamen. ' 

EI procedimi~to selectivQ se xealizara en eondlciones- de igual. 
dad _con los aspiranteı, de ingresıo libre, sin perjuicio de: las adap-
taciones previstas en el -apartado 5 .. 8 de esta convocatoria. 

Los aspirantes que concurran por esta reserva no podran con· 
currlr a la misma especlalidad poı el sistema de ingr:eso Iibre . 
Aslnilsmo; &610 podrlm concurrir a una unica especialldad por 
əste sistema. 

2.4 Requisitos·espedflcos para participar en el procedlrniento 
de acceso -a Cuerpos docentes de grupo superior.-Podrao par~ 
ticlpar en este, procedimiento selectivo, para el que se reserva 
un 50 por 100 de las pıazas convocadas, los funcionarios de 105 
Cuerpos y Escalas docentes clasificados en el grupo B. a que se 
refiere la vigente legislaciOn de la funeiOn publlca, que, estando 
en posesi6n de la tıtulaci6n exigida para el ingreso al Cuerpo 
de Profesores de Ensefianza Secundaria y demas condiciones gene· 
rales a que se refiere elapartado 2.1 de esta base, hayan.prestado, 
al tennino del plazo. de presentaci6n de instancias, servieios en 
su Cu~rPo 'de origen un minimo de ocho afiQs como fundonario 
de carrera •. 

los aspirantes que opten por este 'procedimiento de aeeeso 
no' podran eoncurrir a la. rnlsma espedalidad por el de ingreso 
libre. Asimlsmo-. $Olo pO!iran eoncurrlr a una unica e5pecialidad 
por este proeedimiento. 

2.5 Requisltos especiflcos para participar en el procedimiento 
de acceso a Cuerpos docentes c1asificados en el mismo grupo 
y nive. de eomplemento de destino.-Podran participar en este 
procedimiıe:nto 108 fundonarios de carrer~ de' Cuerpos _y E-scalas 
doeentes del mismo gı:upo y nlvel de complemento de destino 
de aquel al que optan, sin que se requiera para ello ningu'n limits 
de antigüedad en su Cuerpo de ortgen y siempre que esten en 
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posesiôn de la titulaci6n exig.fda para lngreso al Cuerpo de Pro
(esores de Ensei'ianza Secundaria. 

El acceso a este Cuerpo podra realizarse por la misma 0 por 
distinta e,Specialidad de la que se sea· titular en su Cuerpo de 
origen . 

Los aspirantes que opten por este proc,edirniento de aCceSQ 
na podn1.n concurrir a la misma especiaJjdad por et _sistema de 
ingresO' libre. Asimismo, s610 podran concurrir ·por una sola espe
cialidad por este procedimiento. 

2.6 Fecha en I-a que se deben poseer estos requisitos.-Todos 
105 requisitos enumerados en la presente base deberaıı poseerse 
en et diil de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de sQlicitudes 
y mantenerse hasta el momento de la toma de posesi6n CO~O 
funcionatio de carrera. 

3. Solicıtudes 

3. ı Fonna.-Quienes deseen tomaf parte. en el presente pro
eeso selectivo deberan hacerlo constar en instancia, confornıe a 
modelo oficial, ,que 'Ies sera fa.cilitada gratuitamente en tos Gobier
nos Civiles de cada provincia, en tas -Delegaclones del Gobierno 
en Ceuta y Melllla, en el eentro de Informaci6n Administrativa 
del Ministerio para tas Administraciones Publicas, en la Direcci6n 
General de la Funci6n Pôblica, en et Instituto"Nacional de Admi
nistraci6n Piı.blica, asi como en Iəs Direcciones ProVinciales y Siıb
direcciones T erritoriales -en el caso de Madrid- del Minişterio 
de Educaci6n y Ciencia, y Oficlna de Informaclôn del Ministerio 
de Educaci6ri y CiencU, en Madrid. En la solicitud se consignaran 
el c6digo del Cuerpo, el de la especialidad" y el del procedimlento 
de ingı-eso 0 acceso por el que participe' que figuran .en esta con
vocatoria. Su no consignaci6n determinara, la exclusi6n del aspi
rante. 

No podra. presentarse mas de una solicitud, a na ser que se 
opte a mas de una especialidad. En este caso, habr'n de pre
sentarse tantas solicitude5: Y documentaci6njustiflcativa de meritos 
como numero de especialidades a la5 que se opten. 

3.2 Todos 105 aspirantes deberim consignar en el recuadro 
numero 3 de la 50licitud de participaci6n el procedimiento de 
bıgreso, 0 acceso· por el que concurren, consignari.do el cooigo 
numerico que corresponda de 105 detallado5 a continuaci6n: 

1 Libre. 
2 Reserva minu5valia. 
3 Acceso a Cuerpo de 'grupo superlor. 
4 Acceso a Cuerpo del mism'o grupo y nivel de comple-

mento de destino. 

3.3 En el recuadro numero 6 de la solicltud, destinado a «Pro
vinda de examen», 105 aspirantes hanın constar, cualquiera que 
sea el procedirniento por el q,ue participen, una de las provincias 
de la Comunidad Aut6noma en las que segun el anexo VII se 
celebraran lo~ procedimientos seıe~tivos de la eıpecialidad a la 
que a$piran. 

_ 3.4 Los' aspirantes con minusva1ia deberim solicitar. expre
sandolo en el recuadro !lumero 9, las posibles adaptaciones de 
tiempo y medios para la reali»d6n de 105, ejercicios en que esta 
adaptaci6n sea necesaria. 

Aslmismh,_ aquellos a5pirantes con minusvalia que deseen aco
gerse cı 10 pr~visto en el apartado 2.3 de la presente ı::onvocatoria. 
deberan indicar en el recuadro numero 7 de la soliCıtud el por
centaje de minusvalia que padecen y consignar expresamente la 
letra «MiL en el recuadro numero 8 de la instancia de participaci6n. 

3.5 Los a5pirantes que concurran por alguno -de 10$ proce
dimientos de acceso a que se refieren 105 apartados 2.4 y 2.5 
de la presente convocatoria deberfm indicar en el recuadro nume
ro 25, letra A), de la instancia de solicitud, el Cuerpo 0 Escala 
del qtJe es funcionario de carrera y la especi':llidad de la que es 
titular. 

3.6 Los aspirantes que no posean la nacionalidad espaiiola 
deberan consignar necesariamente su nacionalidad en eI recuadi'o 
numero 25, letra B), de la instancia, asi comc si de conformidad 
con 10 dispuesto en el apartado 7.2.1 de la presente Orden se 

hallan «exentos» 0 .no ,e!Xentos» de la realizad6n de la prueba 
previa de acreditaci6n de. conocimiento del idioma caste1lano a 
que se refiere el apartado precitado. 

3.7 Aquellos aspirantes que, en el caso de no superar el pro~ 
cedimiento selectivo, deseen 8er.. incluidois en las listas de aspi
rantes al de5empefio de puestos en n!gimen de interinidad, deberan 
consignar en el recuadro C) del numero 25 de la instancia la 
expresi6n ~aspirante a interinidades» y las ıetras "A.b. Asimismo, 
debeTan açompafiar aLresto de la documentaci6n el anexo X. en 
et que consignaran la provincia. una sola, en cuyas Ustas de aspi
rantes deseen ser induidos. Esa provincia puede ser la misma 
por la que se presenten al procedimient:o selectivo 0 cualquier 
otra de las carnprendidas en et ambito de gesti6n del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. De no consignarse, sera induido en 'la 
Direcd6n Provincial donde le hubiera correspondido realizar el 
procedimiento selectivo. 

Los que, por haberlo solicltado en ese anexo X, sean integrados 
en .la Usta de aspirante5' a interinidades de la provincia de Baleares 
tendran que acreditar ant, la- Direcci6n- Provincial del Departa
mento, para ser nombrad05 funcionarios intetinos, el conocimien
to de la lengua propia de la Comunidad. 

Las c6digos correşpondientes a las provincias se recogen en 
el anexo Vi a esta Orden. 

3.8 Los derechos de examen, que seran de 3.000 pesetas, 
sin perjuiclo de 105 gastos de tramitaci6n que en su caso determine 
la entidad bancaria. se ingresaran en cualquiera de las sucursales 
del Banco Exterior de Espafia, en la cuenta corriente numero 
30-50590-J, a nombre de I<Procedimientos selectivos de ingresg 
y accesos al Cuerpo de Profesores de Enseii.anza Secundariaıı. 

Junto con la solicitud, debera .acompailarse resguardo acre
ditativo del pago de 105 derechos. En el supuesto de que el ingreso 
se haya realizado en una oflcina del Banco Exterlor, debera figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad que justifique el referido 
pago. 

La falta de justificaci6n deJ abono de 105 derechôs de examen 
determinara la"exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso la presentaci6n y pago en la entidad bancaria 
supondra 5ustituci6n del tramite de presentaci6n en tiempo y fonna 
de la sollcitud ,ante et 6rgano expresado en el apartado 3.11 de 
esta base. k 

3.9 Documentacl6n.-Los aspirantes a'compaii.aran a sus 5011-
citudes lo~ siguientes documentos: . 

A) Dos fotocopias del documento nadonal de identidad. Los 
aspirantes que no posean la nacionalidad eSPafiola deber4n prə-· 
sentar dos fotocopias del documento que acredite su nacionalidad. 

B) T oda -ta docum!2ntaci6n justiflcativa para la valoraci6n de 
105 meritos a que hacen ref~renda los anexos 1, ii y III de esta 
convocatoria, entendiendose que solamente se tomarim en con
siderad6n aquellos meritos debidamente justiflcados a traves de 
la documentaci6'n que se determina en la presente convocatoria, 
durante et plazo de pre,sentacl6n,de instanclas. .... 

Qule!les habiendo concurrido a 105 prôce41mientos selectivos .. 
de ingreso y accesos ar Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secun~ 
darla, convocados por Orden de 21 de mano de 1994 (<<Boletin 
Oficial de! Estado» del 25)" resultaron admitidos y, por tanto, barə
mados sus meritos, no deberan acreditar nuevamente 105 meritos 
entonces-alegados y justificados -slempre que concurran a plazas 
de la misma especialidad-, debiendo unicamente aportar la docu
mentacl6n correspondiente a aquellos meritos perfeccionados con 
posterioridad al 14 'de abrıl de 1994, fecha de terminacl6n del 
plazo -de presentaci6n de solicitudes 'del mencionado procedimten
to selectivo. asi como, en -su caso, 105 conespondlentes a 105 apar
tados 3.2 -unicamente en 10 que se refiere a las actividades objeto 
de las becas de investigaci6n aludidas en este apartado- y 3.3 
del baremo anexo 1, cuya valoraci6n como meritos se recoge por 
vez primera en esta convocatoria. A estos aspirantes se les acre
ditar:m en este proceso las misma5 puntuaciones acreditadas en 
aquel, ademas de las que le correspondan por la valoraci6n de 
105 nuevos meritos ahora aportados, de conformidad con 10 esta
blecido en el presente parrafo. 

Esto na obstante, ilquellos aspirantes que disc'repen de la pun
tuaci6n entonces obtenida ·por alguno de 105 subapartados 0, en 
su caso. 105 apartadQ.,s del baremo, deberan manifestarlo expre
samente en la nota final que a tal efecto se recoge en el anexo Xi 
a esta convocatoria, debiendo aportar la documentaci6n acredi· 
tativa de la totalidad de los meritos correspondient~s a ese sub-
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apartado 0 apartado, eonsiderandose ·a51 anulada la presentada 
anterformente y barernando!e. en este caso, exdusıvamente. la 
əhoTa aportada. . . 

Si presentaran dQcumentaci6n sin realizar la manlfestaci6n 
expresa a que se refiere este apartado sôlo le seran tenldos en 
cuenta 105 miritos perfecclGnados.con pO$terlorldad al 14 de abrll 
de t 994, asi como la relativa a los meritos anteriormente aludidos 
respecto a los apartados 3.2 y 3.3 deı anexo ı. 

En cualquier caso, la AdmlnistraclÔft podra requerir al Inte
resədo, en cualquier momenta, para quejustiflque aquelıos meritos 
sobre los que se planteen dudas 0 reclamaciones, prevaleCıendo 
en este supuesto la puntuaci6n resultante en la justificaciôn reque-
rida. ' 

A efectos de valoraci6n del expediente academlco del titulo 
alegado, 105 aspirantes cuyo titulo hava sido obtenido en el extran
jero, y- que deberan aportar en el plazo de presentaci6n de Ins
tancias; tendran un plazo adiclonal de veinte dias naturales, a 
p.artir de Que expire el de presentaciÔR de instaucias, para aportar 
certificaci6n expedida por la Administraciôn e~ucativa del pais 
en que se obtuvo el titulo, Que indique la iıota- media deducida 
de las calificaciones obtenidas en tOda La C8rrera y exprese ademas 
la calificaciön maxima obtenible de acuerdo con el sistema aca
demlco correspondiente, a efecto$ de determinar su eQuivalenci; 
con las califieaciones espafiolas. 

C) Los aspirantes que concurran a plazas.situadas en Comu
nidades Aiit6nomas pluriprovinciales deberan, utilizando el mode-
10 ilnexo VIII, so1icitar, por orden de preferencia, las pro.Vlncias 
de la Comunidad a las Que, habiendose· arıunciado plazas de la 
especialidad por la que participan, desean ser destinados en el 
caso de superar 105 procedimientos selectivos para la realizaci6n 
de la fase de practicas. En el c.aso de DO presentar dicho anexo yııı, 
o de no incJuir en el mismo todas las provincias del ambito de 
la Comuntdad de que 'se trate 0 nO- corrəspo-nderles provincia de 
tas _sOıicitadas, la Administraci6n les ,adjudicara destino de oficio 
conforme a las necesidades docentes .. 

D) Los asplrantes que no posean la nacionalidad espafiola, 
y de confonnidad con 10 dlspuesto en ei apartado 7.2.1 de la 
presente Orden atin eıcentos de la reaHzaCl6n de la prueba prevla 
de acreditaci6n del conocimiento del castellano, deber'n apqrtar 
a tal efecto el Dtploma Superior de Espanol como Lengua Extran
jera 0 el Certlflcado de Aptltud en Espailol para extranjeros, exl"'-
dido por las Escuelas Oficlales de Idiomas. . " 

De no aportar la documentad6n a Que se refiere el parrafo 
antedor, debenın realizər la prueba" a que se refiere el aparta
do 7.2 de esta convocatoria. 

3.10 Lugar de presentacl6n.-La ıolicltud (ejemplar numero 
ı, .ejempıar a presentar por" el interasado_" d"el modelo de' solicttud) 
se dirlgira, junto con el resto de la 'documeritaci6n, al Direclor 
general de Personal y Serviclos y se' preSe.,tari en la Direccllm 
Provlnclal delMlnlsteriode Educacl6n y CI;"",la de la provincia 
coniignada por el asplrante en et recuadro numero 6 de- la ins
tanda correspondiente a .Provincla de 'exainen_. 

ı.as imrtanCıa5 podran presentarse, -asimismo, eh las' oficinas 
a Que se refiere .1 articulo 38.4 de la Ley -de Regimen Juridico 
de las Admlnistraciones Publicas y de} Procedimlento Admınls,-, 
tratlvo Comun (LRJAP.PAC). Estas oflclnas v1enen obtıgadas, den
tro de las veinticuatro horas a partlr de' su presentacl6n, a curs.r" 
las instancias I'ecibidas a la Dkecci6n Provincial del Ministerio 
de Educaci6n y Cienela de la provincia constgl)ada por el inte
resado en el recuadro .Provincla de exameft-'de la solicitud. 

En el Ca.so de qu~ se 'opte por presentar ta soUcitud ante una 
oficina de Correos, se hara ən sobre ablerto, para que la instancia 
sea fechada y seHada por el funCıonarlo de Correos antes de ser 
certlficada. 

Las solicitudes suscritas por 105 resktentes en el extranjero 
podran presentarse, en el plazo seiiıalaElo en.',el.apartado 3.11 
de la presente base, en las representaciones dlplomaticas 0 con
sulares espafiolas correspondientes, quienes' las remitiran segui
damente al organismo competente. EI abono de 105 derechos de 
examen se hara por transferencia bancaria ala cuenta del Banco 
Exterior de Espafia resefiada en el apartado 3.8 de esta convo
catorla. En todo caso, debera acompaiiarse çomprQbante de haber 
efectuado la transferencla. 

3.11 Plazo de presentaci6n.-EI plazo de presentaci6n sera 
de veinte dias naturi)les, contados a partir del siguiente al de la 
pubUc'aci6n de elta convocatori~ en e1 «Boletin Oficial del Estado». 

4. Admisi6n de asplJ'(Intes 

4. ı Usta -de admHldos y excluidos.-Finalizado eL plazo, de 
presentaci6n ~e so1idtudes, la Direcci6n General de Personal y 
Servicios dictara resoluciön en el plazo de un mes, dedarando 
iniCıalmente aprobada la Usta ,provisional de admitidos y excluidos. 
En dieha resoluci6n, Que debera publicarse en -el '.Baletin Oficial 
del Estado», se indicaran 1.05 lugares en que se encuentren expues
tas al pubHco las Ustas certificadas completas de aspirantes adml
tidos y excluidos, con indicaciön de 105 aspirantes que por no 
poseer la nacionalldad espanola deberlm acreditar el conocimiento 
del castellano mediante la realizaci6n de la prueba a la Que se 
alude en el apartado 7.2 de esta convocatoria. Dichas !istas se 
pondran de manifiesto, en todo caso, en la Direcci6n General 
de la Funci6n Publica, en el Centro de Informaci<>n Administrativa 
del Mlnisterio para las Administraciones Publieas, en 105 Gobiernos 
Civiles, en las Delegaciones del Gobiemo en Ceuta y Melilla, en 
las Dir~cciones Provinciales de1 Departamento y en la sede del 
Ministmo de Educaci6n y Ciencia en Madrid. calle Alcala, 36. 
En la lista deberan constar los apellidps. nombre, numero del 
documento nacional de identidad 0, en su caso, del documento 
acreditativo_de la nacionalidad si ista no fuera la espafiola, pro
cedimiento selectivo por el que participa, asi como, en el supuesto 
de exclusiön. la causa de la' misma. . 

4.2 Contra las Hstas a que se refiere el apartado anterior, 
los aspirantes podran reclamar-, en el plazo de diez dias habiles, 
contados a partir ,del siguiente al de su publicaciön. 0 subsanar 
əl defecto que haya motivado la exdusi6n. Asimismo, aquellos 
aspirantes que hayan detectado errores en la consignaci6n de sus 
datos personales podran manifestarlo en este mismo plazo. Las 
reclamaciones se dirigiran a 'la Direcci6n General de Perso.nal y 
Servicios y se presentaran en la Direcctön Provincial en la que 
presentaron la solicitud de participaci6n 0 en cualQtliera de 105 
lugares previstos en·eI apartado 3.10. 

Las ·reclamackmes prese~tadaı seran aceptadas 0 denegadas 
por resoluciôn expresa, publicada en los mismos Jugares en que 
se hizo la publicaci6n de las Ustas anteriores de 8dmitidos y ex
cluidos • 

. Contra dlcha resoluci6n podrfln Interponer los interesados 
recurso contenclOso-administratlvp. prevta comunicaci6n al 6rga
no que dict6 .1 acto, de conformidad con 10 dispuesto en los articu

: 105 109 y 110 de la LRJAP-PAC. 
EI hecho de flgurar en la re1ad6n de admitldoi no pi'ejuzga 

que se reconozca a tos interesados la posesi6n de los requisitos 
exlgidos en los procedimientos que -se convocan mediante la _ pre
sente Orden. Cuando de la documentaci6n que, de acuerdo con 
la base 9 de esta convocatoria; debe presentarse en easo de ser 
aprobado se desprenda que no poseen alguno de los-,requisitos, 
los kıteresados-decaerin en todos 105 derech05 Que:pudieran dəri· 
var,. de su partlcipaci6n en əstos procedimientos. 

4.3 Los derechos de examen seran reıntegrados, de oficio. 
a 105 aspirantes que hayan sfdo exduidoı deflnitivamente 'de la 
reaUzaciôn de 105 procedlmientos se1ectlvos: 

5. Organos de selecCı6n 

5.1 La selecci6n de los participantes en 105, distintos proce
dimientos selectiVos a 105 que se refiere esta convocatoria sem 
realizada por las Comislones de Selecci6n y los Tribunales nom
brados al efecto, sin perjuicio de 10 prevlsto en el apartado 7.2 
de la presente Orden respecto a 105 Tribunales Que han de valorar 
la prueba previa de cOhOcimiepto del castellano. 

5.2 Tribunales. ~ 

5.2. ı Se nombraran Tpbunales distintos para 105 procedi
mientos de insıeso libre y accesos, cuya composici6n sera objeto 
de publicaci6n en el .Boletin Oficial de! Estadolt con anterioridad 
ala celebraclOn' de 105 procedimientos selectivos. Cuando el redu
cido numero de aspirantes- presentjlldos a una misma especi;alidad 
no permita el nombramiento de Tribunales distintos, se podra 
~ıtombrar un unico Tribunal, Que actuara de forma separada pata 
cada uno de 105 procedimientos de tngreso y accesos. 

5.2.2 Los Tribunale~ estaran integrad05 por: 

Un Presidente-designado diredamente por el Ministerio de Edu
caci6tı y Ciencia. 
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Cuatro Vocales. que seran designados por sorteo, publico y 
que deberan tener destino eD la provincia donde actuen los Tri
bunales de 105 que deban formar parte. pudiendo ,nombrarse tantos 
Tribunales como se juzgue necesario. En el caso de que el numero 
de funcionarios con destino en ,esa provincla no fuera suficiente. 
las Tribunales se completaran con funcionarios que tengan destino 
eD otra provincla de la mlsma Comunidad Aut6noma. De no resul
tar posible, la Direcci6n General de PersonaJ y Setviclos designara 
de ofido 105 Vocales correspondientes. 

Tanto el Presidente como 105 Vocales seran funcionarlos de 
carrera eo activo de 105 Cuerpos docentes 0 del Cuerpo de 105-

pectores de Educaciôn y pertenecientes tadas a Cuerpos de igual 
grupo de clasiflçaci6n que el del Cuerpo al que optan los aspi
rantes. 

La celebraci6n del sorteo a que se reflere et parrafo anterior 
tendni lugar el dia 9 de abril de 1996, a las diez horas. en et 
salon de adas del Ministerio de Educacion y Ciencia, calle Los 
Madrazo, numeros 15 y 17. 

Excepcionalmente. 'cuando las caracteristicas de la especialidad 
as. 10 aconsejen, el Ministerio de Educacl6n y Ciencia podra desig
nar directamente estos Vocales entre fundonarios de otras espe
cialidades, pudierido nombrarse en este caso asesores especialistas 
en los terminos previstos en et apartado 5.7.3 de esta canvo
catoria. 

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

5.2.3 Para cada Tribun~1 se deslgnara. por Igual procedimien
to. un Trlbuna) suplente. 

5.3 Composici6n de las Comisiones de Selecci6n.-Para el 
cumplimiento de las funelones establecidas en el articulo 8 del 
Real Decreto 850/1993. de 4 de junlo. se constituiran Comisiones 
de Selecci6n para cada especialidad y Comunidad Aut6noma. 
Estu Comtsiones estaran formadas por 105 Presidentes de 105 Tri
bunales de la especialidad, en nilmeto no inferlor a cinco, y si 
el numero de Presidentes fuera menor a dicha cifra~, por Vocales 
de dichos Tribunales hasta completarla. Actuara como Presidente 
de esta Comisi6n, en todo caso, el Presldente del Trlbunal nilme~ 
ro 1, y como Secretario, el fu.ncionario con menor antigüedad 
en el Cuerpo de entre los miembros que forman parte de la Comi
sion, salvo que la Comisi6n acuerde detenninarlo de otra manera. 

En aquellas especiaİidades en las que se nombre Tribunal unico. 
este actuara ademas como. Comisi6n de Selecci6n. 

5.4 La participaci6n en 105 6rganos de selecci6n tendra carac
< ter obligatorio, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 11 
del Real Decreto 850/1993, de 4 de Junlo. 

5.5 Las mlembros de 105 6rganoı de selecci6n deber(m ab5-
tenerse de intervenir, notiflcandolo a la Direcci6n General de Per
sonal y Servicios del Departamento, cuando concurran en ellos 
clrcunstanctas de las previstas en el articulo 28 de la LRJAP-PAC 
o si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a prue
bas selectivas en las clncQ anos anteriores a la publicaci6n de 
esta convocatoria. 

Las Presidentes solicttarim de 105 miembros de los 6rganos 
de se1ecci6n declaraci6n expresa de no hallarse incursos en las 
circunstandas previstas en el parrafo anterior. 

EI plazo para manifestar la abstenci6n sera de diez dias natu
rales, contados a partir de la publicaci6n en el «Baletin Oflclal 
del Estada» del nombramiento de los 6rganos de selecci6n. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar la los miembros del 
Tribunal 0 de la Comision de Selecci6n cuando concurtan las 
drcunsÜmcias previstas en el articulo 29 de la LRJAP-PAC. 

Con anterioridad a la iniciaci6n -de tas pruehas selectivas a 
que hace referencia esta convocatoria, el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia publicara en el «Boletin ORdal del Estado» resoluel6n 
por iii que se nombre a 105 nuevos miemhros de los 'organos de 
selecCı6n que hayan de sustitutr a 105 que hayan perdido su con· 
dici6n por alguna de la causas previstas en este apartado 0 por 
causa de fuerza mayor. 

5.6 Previa convocatoria de los Presidentes, se constituira:ı. 
105 Tribunales y las Comisiones de Selecci6n, con asistencia del 
Presidente y del Secretario,o, en su caso, de quienes les sustifuyan 
y la de la mitad al menos de su's nıiembros. 

Salvo que concurran circunstancias excepdonales, cuya apre
ciad6n correspondera a la Direcci6n General de Personal y 

Servicios. una vez constituidos 105 6rganos de seleccion, para 
ac~uar vialldamente se requerlnı la presencia del Presidente y del 
Secretario 0, en su caso, de qüienes les sustituyan y la de la mitad 
al menos de sus miembros. 

La suplencia de los Presidentes de 105 Tribunales se autorizara 
por la Direcci6n General de Personal y. Servicios; la de 105 Vocales, 
por et Presidente de) Trlbunal en que haya de actuar, debiendo 
recaer sobre alguno de los Vocales suplentes que flgure en la 
disposici6n que 105 haya nombrado. Si esto no obstante, lIegado 
el momento de actuacl6n de 105 Trlbunales, estos no hubieran 
podido constituirse pese a haberse acudido al procedimiento pre
vi,sto, lps Directores provinciales del Departameoto qued,aran facu! ... 
tados para la adopci6n de las medidas oportunas necesarias, a 
fin de garantlzar el derecho de 105 aspirantes a la participaci6n 
en el proceso selectivo, comunicando a la Direcci6n General de 
Personal y Serviclos las medidas adoptadas. 

5.7 Funciones de 105 6rganos de selecCı6n. 

5.7.1 Funclones de tas Comisiones de Selecci6n.-Correspon-
dera a estas Comtslones~ < 

La coordinaCı6n de 105 Trlbunales.· 
La determinaci6n de 105 criterios de actuaci6n de 105 Tribunales 

y homogeneizaci6n de la lJlisma. 
La agregaci6n de las puntuaciones correspondientes a las di5-

tintas fases de 105 procedimtentos selectivos, ordenad6n de 105 

asplra.ntes y declaraci6n de los que hayan superado el mi'smo. 
La elaboraci6n y publicaci6n de las Ustas de aspirantes selec

cionados, asi como elevaci6n de las mismas al6rgano convocante. 

A 10 largo del desarrollo de los·procedimientos selectivos. tas 
Comisiones de Selecci6n resolveran todas las dudas ·que pudieran 
surgir en aplicaci6n de estas normas, asi como 10 que se de,be 
hacer en los casos no pnrvistos. 

5.7.2 FuncioQes de 105 ·Tribunales.-Corresponde a 105 Trl
bunales: 

En los procedimientos de ingreso Ubre, la valoraci6n de las 
pruebas a que se rellere elarticulo 27 del Rea.1 Decreto 850;'1993, 
de 4 de Junlo. 

En 105 procedtmientoS de acceso, la califlcaci6n de las pruebas 
a que se refieren 105 articuloı 5.3 y 8.3 del Real Decreto 575/1991, 
de 22 de abrll. 

5.7.3 Las Tribunales o. en su caso, las Comisiones de Selec
ei6n podran proponer la incorporad6n de asesores especialistas 
a sus trabajos, asİ como de ayudantes para la realiiııaci6n de fun
ciones tecnicas de apoyo, limitandose a prestar su cwaboraci6n 
en sus especialidades tecnlcas. Su designaci6n correspondera al 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

5.7.4 Funcione. encomendadas a otros 6rganos de la Adml
nistraci6n.-La asignaci6n de la puntuaci6n que corresponda a 
105 aspirantes, segiln los baremos ,recogidos com.o anexoı 1. il 
y III a la presente convocatoria, sera realizada por 108 6rganos 
de la Adminlstraci6n a que se alude en el apartado 7.1 de esta 
convocatoria. 

5.7.5 El procedimlento de actuacl6n de 105 6rganos de selec
ei6n se ajustara en tOOo momento a 10 dispuesto en la LRJAP-PAC. 

5.8 Los 6rganos de selecci6n adoptaran las medldas precisas 
en aquellos casos en que resulte necesario, de forma qu.e los aspi
rantes con minusvalias gocen de similares oportunidades para la 
realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de los participantes., En 
este sentido, se establecera.n para las personas con minusvaHas 
que 10 solictten, en la forma prevista en et apartad'o 3.4 de esta 
convocatorla, las adaptaciones posibles en tlempos y medios para 
su realizaci6n, siempre que estas nO sean incompatibres con et 
normal desempeiio de la funcion docente. 

5.9 En ningiln caso las Comisiones de Selecci6n 0 105 Tri
bunales, cuando por ser Trlbunales unicos actuen como Comisi6n 
de Selecei6n, pOOran dedarar que han superado el proceso selec
tivo un numero superior de aspirantes al de plazas que les ha 
correspondtdo. Cualquier propuesta de aprobados que contraven
ga 10 anteriormente estableCıdo·sera nula de plerio derecho. 

5.10 Los miembros de 105 6rganos de selecci6n tendra.n la 
categoria primera de las recogidas en el anexo iV del Real Decreto 
236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. del 19). 



BOEnum.58 Jueves 7 marıa 1996 9049 
• 

6. - Comienzo y desarTOlIo.de las pruebas 

6.1 Comienzo.-Estas pruebas selectivas daran comienzo a 
partir del24 de junio del presente ano, sin perjuicio de 10 dtspuesto 
en et apartado 7.2.1 de esta Orden, en relaciôn con' la prueba 
previa de acreditaciôn ,de) conocimiento del d.stellano. Con ante
laci6n a esta fecha. la Dlreccl6n General de Personal y Servicios 
publicara en et «Boletin Ofidal del Estado. resolucl6n indicando 
105 lugare's en que la5 Comlsİones de Selecci6n anunclarilO las 
fechas de) toldo de celebraci6n de las pruebas, los centros donde 
se lIevanın a cəho las mismas, la cltaci6n de 105 aspirantes que 
deban actuar ,en p'rimer lugar y cuantas cuestiones se estimen 
aportunas. 

Esta citaci6n se realizara colectivamente para tOd05 105 aspi
- rantes cuando la prueba deba rea,lizarse en acto colectivo. 

Los aspirantes seran c_onvocados para sus actuaciones ante 
los Tribunales en unico lIamamiento, siendo exduidos de los pro
c.edimientos selectivos quienes no comparezcan, salvo ert 105 casos 
de fuerza mayor, debidamente justiflcados '/ıl apredados por' eıryri
buna1. A estos efectos, 105 convocados para un ejercleio colectivo 
deberan hacer su presentaeiôn ante et Tri-bunal en la hora y fecha 
fljadas en las eitaciones. En el 'caso de 'pruebas individuales. 105 
aspirantes convocados para cada dia deberan estar presentes il 
la hora fljada por el Tribunal como hora de inleio de las actua
ciones. 

Una vez comenzadas las actuaciones ante el Tribunal, 105 suce
slvos llamamientos de 105 aspirantes deberan hacerşe publJcos 
por los Trlbuna,les en los locales donde se esten celebrando las 
pruebas. con cııarenta y ocho horas, al menos, de antelaei6n al 
com.ienzo de ~as mlsmas. 

6.2 Desarrollo.-EI orden de actuaci6n de 105 aspirantes se ' 
inleiani alfabeticamente por el primero de'la letra que resulte del 
sorteo que se celebre por la Secretaria de_ Estado para la Admi
nlstrad6n PQblica, de <:onformidad con--Io dispuesto en el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y que 'se hara p6blico en 
el «Boletin Oficial del Estadoı.. Los Tribunales que no cuenten 
con aspirantes cuyo primer apellido comience- por la referida letra 
iniciaran el .orden de actuaci6n con la letra 0 letras siguie'ntes. 

En cualquier momento 105 Tiibunates podrim 'requerir a 105 
aspirantes para que acrediten su ldentidad. 

Asimismo, si los Tribunales tuvieren conocimiento de que algu- • 
no de los asplrantes no posee la totalidad de 105 requisitos exigidos 
por İa presente_ convocatoria, prevla audiencia del interesado, 
deberan proponer su exdusi6n al Director general de Personal 
y Servicios, comuniciındole asimismo, a 105 efectos procedentes, 
las inexactitudes formuladas por el aspirante en la solieitıİd de 
admisi6n a los procedimientos selectivos. En -este caso, hasta: tanto 
se emita la resoluci6n correspondiente, el aspirante'podra seguir 
participando condicionalmenie en et proceso selectlvo. Contra esta 
resoluci6rr podra interponerse recurso contencioso-administrativo, 
de conformidcıd. con 10 dispuesto en 105 amculos 109 y 110 de 
la LRJAP-PAC.· . . 

6.3 Las pruebas 'correspondientes a las espeeialidades de idia
mas modernos se desarrollaran en el idioma correspondlente. 

6.4 En la espeeiahdad de PSicologia y Pedago;gia la parte de 
las pruebas relativa a la relael6n del tenta-eleQldo con et curriculo 
establecido por et Ministerlo y/o el tratamiento didactico del mis
mo, conslstira en la descripciôn de pautas concrelas de actuaci6n 
con el alumnado. ' 

7. Sistema de selecci6n 

7.1 De la fase de concurso.-A efectos de valorael6n de 10S 
~-eritos-confonne a 10·5 baremos que se unen como -anexos 1, II 
y III a la presente convocatoria, los.aspirantes adjuntaran a la 
solleitud de partieipaci6n los documentos justificativos que se indi
can en dichos baremos, entendiendose que _solamente se valoraran 
aquellos meritos que, dentro del plazo de presentaci6n de soli· ' 
eitudes, se aleguen y aporten -debidamente justificados a traves 
de la docuJ\1entaeilm que se determina en los citados anexos. Esto 
no obstante, de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 3.9.8) 
de esta convocatoria, 105 aspirantes que participaron en los pro
cedlmlentos selectivos de ingreso 0 acceso al Ci.ıerpo de Profesores 
de Ensenanza Secundaria, convo.cados por la Orden de 21 de 
marıo de 1994, s6Io"deberan aportar, en su caso, la documen
taci6n justificattva de 105 meritos perfeccionados con posterioridad 

al 14 de abril de 1994, 105 correspondientes a 105 apartados 3.2 
y 3.3 a que se alude en el apartado 3.9.B), 0 los correspondientes 
a aquel 0 a aquellos subapartados 0, apartados con .cuya pun
p.ıaci6n no estuvieran de acuerdo y en tal sentido 10 hubieran 
manlfestado expresamente. 

La recuperaei6n de la documentaci6n presentada podran rea
liz~rla los aspirantes en ellugar y durante el plazo que se de'tennine 
en la Orden por la que se haga piıbHca -la Usta de aprobados 
por 105 distintos procedimientos selectivos, salvo la documenta
eion necesaria-para su,nombramiento como funclonario, siempre 
y cuando no exista reclamaCı6n por parte de itlg6n aspirante, en 
cuyo caso podran ser retenidas a efectos de 'comprobaci6n 0 prue
ha. Caso de no ser retirada en el plazo senatado, se entendera 
que el aspirante renuncia a su recuperaei6n, decayendo, por tanto, 
en su derecho a ello. 

La asignaci6n de la pURtuacl6n que corresponda a 105 aspi
rantes, seg6n 105 baremos recogidos en 105 anexo5 1 a III de la 
presente convocatoria, se Ilevar.ıi a_ efecto por Iəs Unidades de 
la -Direccl6n· Provincial a que corresponde la provincia en donde 
se celebran las pruebas, quienes realizaran esta valoraci6n en nom
bre de los 6rganos de se14ıcclon; aportando a 105 mismos los resul
tados'que obtengan. 

La puntuB.cl6n alcanzada por los aspirantes en- la fase de con
curso se hara piıbllc,a en 105 tabJones de anundos de las Dlrec
dones Provineia1es, con postertorldad a la aprobacl6n de las Hstas 
deflnitlvas de admltidos, en la fecha que asi 'se determlne por 
la Direcd6n General de PersonaJ y Servicios. Los interesados 
podrin presentat contra las mismas, tm el plazo' de dlez dias hibiles 
a partir de s~ exposicl6n, escrlto de reclamaCi6n dirigido a la 
Direcci6n Provincial, a-qulen corresponde su estudiO y resoluci6n. 
La resoluci6n se notiflcari personalmente a 105 reclanrantes al 
domicilio que; fi~ure en su sollçltud. Contra la misma podra' inter
ponerse recurso ord'narlo antə el Director general de Personal 
y Seriricios, de conformidad con to estableddo en 108 articulbs . 107 
Y 114 de la LRJAP-PAC. . 

7.2. Prueba de acreditaclon del conoeimiento de) castelIano 
para los aspirantes que no posean nacionalidad esPanola. 

7.2.1 De cooformidad con 10 previsto' en el articulo 26 de1 
Real Decret08S0/1993. de 4 de junlo. con caraCıer prevlo a 
la realizaci6n de las pruebas a que se refieren 105 apartados 6.1 
y 7.3 de la presente_ Orden, 105 asplrante5 que no posean la nacia
nalidad espaiiola deberin acreditar el conocimiento del castelIano 
mediante la reaUzaci6n de una pruebiı. -en la que se comprobara 
que poseen un nlvel adecuado de comprensi6n y expresi6n oral 
y escrita en esta lengua. 
, 'Estan exentos de la ~allzacl6n de la prueba a que se refiere 

el apartado anterlor quienes esten en posesi6n del Dlploma Supe
rlor de Espanol como Lengua Extranjera establecldo por el Real 
Decreto 826/1988. de 20 de jullo. modlflcado y completado por 
el Real Decreto 1/1992. de 10 de ei"'ro.o en posesl6n del Cer
tificado de Aptitud en Espanol para Extranjeros expedido por las 
Escuehıs Oficiales de Idiomas. 

Finalizado et p~azo de pr~nt.cl6n dt!, in~ancias, la -Direceiôn 
General de Personal'V ServlcloS dictara Resolucion, que se publi
cari en el «Boletin Oftdal del Estado:., anunciando el higar y la 
fecha de celebraei6n de las prueba5 a que se refleren 105 apartados 
anteriores. que daran comienzo a partir del 1 de junio. ' 

7.2.2 EI contenldo d .. la prueba de acredltaci6n del cono
eimiento del castellano seri determinado por 105 Tribunales en 
la convocatoria a 105 aspirant ... tomando como referencia 10 dis
puesto en el Real Decreto 826/1988. de 20 de jullo. por el que 
se establecen diplom." acreditativos del conoCımiento del espaiiol 
como lengua extranjera. 

7.2.3 Tribunales de valoraci6n.-La valoracl6n de la prueba 
a que se refiere el apaitado anterior se realizara por Tribunales 
compuestos por un' Pr.esidente y cuatro Vocales designados por 
Resoluei6n de la Direcei6n General de Personal y Servtcios, entre 
funcionarios en activo del Cll.,erpo de Profesores de Escuetas Ofi
ciales de Idiomas de la especlalidad de Espaiiol para Extranleros. 
Excepdonalmente, cuando esto no resulte posibte, la Direcci6n 
General de Personal y Servleios podra designar directamente a 
105 Vocates entre funcionarios de otras espeeialidades, pudiendo 
nombrarse en _este caso asesores especialistas en los tenninos 
prevlstos en el apartado 5. 7~3 de esta convocatorla. -La precitada 
Resoluciôn debera publlci\rSe en et «Boletin Oflcial del Estadolt. 
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Para cada Tribunal se designara por el mismo procedimiento 
un Tribunal .suplente. 

Se nombraran taot05 Tribunales coma resulte preciso en fun
don del numero de aspirantes que deban realizar esta prueba. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en este apartado 7;2 sabre su 
( composici6n y funciones, a 105 miembros, de esto5 Tribunales les 

sera de aplicad6n 10 dispuesto para tas 6rganos de selecciôn en 
la base 5 de la presente convocatoria. 

7.2.4 Valoraci6n.-Los Tribunales calificaran esta prueba de 
«apto» 0 ı<no apto» siendo necesario ohtener la valoraci6n de apto 
para poder realizar las restantes pruebas. 

Finalizada la realizaci6n de la prueba, la Direcci6n.General 
de Perso~al y Servicios dictara Resoluci6n anunciando la fecha 
y el lugar en el que se hanin p(ıblicas las Iistas de 105 aspirantes 
que h.;m obtenido la calificaciön de apto. 

Contra las mismas 105 interesados podnın intetponer recurso 
ordinario ante el Director general de Personal y Servicios, de 
conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 107 y 11.4 de la 
L.RJAP-PAC. . 

7.3 De la fase de op.osici6n en 105 procedimientos selectivos 
de ingreso libre y reserva de minu5va1idos. 

7.3.1 La valoraciön de las pruebas a que'se refiere el apartado 
5.7.2 de esta convocatoria versara sobre los conocimientos ,espe· 
cificos de 10s candidatos necesarios para impartir docencia, su 
aptitud pedag6gica y su dominio de las tecnicas neeesarias para 
el ejercicio docente. ' 

7.3.2' La valoraci6n de estos conocimientos se lIevara a cabo 
a traves de la realizaciön por el aspirante ante el Tribunal de 

·las siguientes pruebas: 

ı) Prueba consistente en el desarrollo por eserito de dos 
temas. EI primero de 105 temas sera elegido por el eandidato de 
entre dos, extraidos al azar por eI Tribunal, de 105 correspondientes 
a la parte A) del temario. EI segundo tema sera' extraido al azar 
por el Tribunal de 105 correspondientes a la parte B) del tem,ario. 

Para el desarrollo de estos ejercicios los aspirantes dispondran 
de cuatro horas; dos horas para cada uno de los temas. 

Para las especialidades Que se reladonan en el anexo V.B) 
la 'prueba incluira. ademas, la respuesta a una serie de cuestiones 
formuladas por el Tribunal y relacionadas con la parte A) del tema
rio y con el eurriculo correspondiente, de entre las que el aspirante 
debera coritestar el numero que se indique. 

Las caracteristieas que deberan reunir estas cuestiones se reco
gen en' el precitado anexo V.B). Para su resoluci6n 105 opositores 
dispondran de dos horas. 

Los Tribunales calificaran ~sta prueba de eero a diez puntos. 
En las especialidades que inCıuyen cuestiones, la distribuci6n de 
la puntuaci6n se re:alizara en tas slguientes proporciones: Tema 
de la parte A) 40 por 100; tema de la parte B), 30 por 100; 
respuesta a las cuestiones, 30 por '100. Eri las especialiElades que 
no incluyen cuestiones la puntuaciôn Que eorresponde sera de 
un 70 por 100 y de un 30 POl" 100 para la. parte. Al y B), re.
pectivamente. Para la superaciön de esta p'rueba los candidatos 
deberan obtener !.ma puntuaci6q. igual 0 superior a cinco puntos. 
Finalizada esta prueba, 10$ Tribunales expondran en 105 tablones 
de anurtcios de los locales donde se hubiera realizado la misma 
las puntuaciones obtenidas por 105 aspirantes que la hayan supe
rado. 

2) Prueba de contenido d~ caracter praetico para las espe
cialidades que se relacionan en el anexo V.A), y que se ajustara 
a 10 dispuesto en el mismo. Et tiempo aslgnado para la realizaci6n 
de esta prueba sera establecida por '105 Tribunales en la convo
catoria a 105 opositores. 

Los Tribunales calificaran esta prueba de cero a diez puntos. 
Para su superaciön 105 candidatos deberan obtener una puntuaciôn 
igual 0 superio~ a cinço puntos. Finalizada esta prueba, 105 Tri
bunales expondran en las tablones de anuncios ,de 105 locales 
donde se hubiera realizado la misma la puntuaci6n obtenida por 
105 aspirantes que la hayan superado. 

3) Prueba consıstente en la exposiciôn oral de un tema elegido 
por el candidato entre dos extraidos al azar p~r el mismo de la 
parte A) del temario de la especiaIidad. La exposici6n tendni dos 
partes, la primera de estas versara sobre 105 aspectos dentifieos 
o de contenido de1 tema. En la segunda, el aspirante. debera hacer 
referencia a la relaciön del tema con el eurriculo establecido por 
el Ministerio de Educaciön y Ciencia, y al tratamiento didactico 

• 
del mismo. El tratamiento didiıctico consistira en la programaci6n 
didactlca de! tema elegido, 0 de ana unidad didactica 0 de trabajo 
extraida de eI, indicando, "en cualquier caso, los objetivos, capa
cidades, contenidos, actividades de ensefianza y aprendizaje y de 
evaluaci6n, asi eomo los recursos necesarios para el desarrollo 
de 105 mismos. 

A -este fin; los candidatos podran etegir el curso de ta Educaci6n 
Secundaria Obligatoria 0 de) Bachillerato 0, en su caso, el m6dulo 
profesional eorrespondiente a Formaci6n Profesional sobre el Que 
realizaran ese supuesto didactico. 

Finalizada la exposid6n, el Tribunal podra debatir con el can
didato sobre el eontenido de su intervenciôn. 

La exposiciôn y debate precltados tendran una duraci6n maxi
ma, respeetivamente, de una hora y_de treinta minutos. EI opositor 
disponara de dos horas para su preparaciôn, pudiendo utilizar 
en ella el material que estime oportuno. 

Los Tribunales calificaran diferenciadaınente eada una de las 
dos partes de tas que consta la exposiciön orat del tema elegido. 
Cada una de estas partes sera calificada por el Trlbunai de cero 
a cinco puntos. 

Para superar la prueba, 105 aspirantes deberan obtener una 
p"untuaciôn igual 0 superior a cineo puntos, agregadas las pun
tuaciones de las dos. partes de que consta la exposici6n oral del 
tema. 

Finalizada esta prueba .. 105 Triburiales facilitarlm a, la Comisi6n 
de Seleccl6n 105 resultados obtenidos por 105 aspirantes que han 
superado todas las pruebas, a fin de que la misma proeeda a 
la obtenci6n de la califieaciôn- correspondiente il la fase de opo
sici6n. La ealificaciÔl\ eorrespondiente a esta fase sera. la. media 
aritmetica de las puntuaciones obtenidas en la~ pruehas integran· 
tes de la misma cuando todas ellas hayan sido superadas. 

Unicamente a aquellos aspirantes ,que hayan superado las prue
bas correspondientes a la fase de op.osiciôn se les sumara la pun-. 
tuaci6n ohtenida en la fase de coneurso. a fin de obtener la pun
tuaci6n global a que se reflere eı. apartado 8.1 de la presente 
Orden. -

7.4 Fase de oposici6n en los procedimientos selectivos de 
acceso a Cuerpos de grupo superior.-La prueba a que se refiere 
el apartado 5.7.2 de esta eonvoeatoria tendra poı: objeto valorar 
tanto 105 conodmientos sobre la materla como los recursos didac
ticos y pedag6gicos de 105 candidatos. 

Esta prueba eonsistira en la exposici6n, a la Que 'segJ.lira un 
debate, ambos orales, de un tema de la especialidad a que_ se 
opte, elegido por el candidato entre seis, extraidos por sorteo 
de entre 105 Que componen la parte A) del temario de su espe· 
cialidad. 

La exposici6n tendra dos partes.: La primera de ellas versara 
sobre 105 aspectos cientificos del tema; en la segunda, el aspirante 
debera hacer referencia a la relaci6n del tema con el curriculo 
establecido por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, asi eomo 
al tratamieRto dldactico del mismo. 

EI tratamiento didactico consistira en la programacl6n didactica 
del tema elegido, 0 de una unidad didactiea extraida de el, indi
cando, en cualQuler caso, 105 objetivos, eontenidos, actividades 
de ensenanza y aprendfzaje y de evaluact6n, asi eomo 105 iecursos 
necesarios para..el desarrollo de- las mismas. A este fin, el aspirante 
podra elegir el eurso de la Educaci6n Seeundaria Obligatoria 0 
del BachiUerato 0, en su caso ı el m6dulo profesional correspon· 
diente a formad6n Profesional, sobre el 'lue realizara ese supuesto 
didadico. 

El eandidato dispondra de dos horas para su preparaci6n, 
pudiendo utilizar el material que estime oportuno. La exposici6n 
yel planteamiento didactieo tendra una.duraciôn maxima de una 
hora. La duradôn maxima del debate sera de quince minutos. 

Para .as especialidades mencionadas en el punto 7.3.2.2) de 
la presente Orden, iii. prueba inehıira una segunda parte de con
tenido praetieo. Esta se ajustara a las caracteristieas en:umeradas 
en el anexo V.A) y sera 'propuesta por 105 Tribunales. Para su 
realizaciôn 105 eandidatos dispondran del tiempo que establezcan 
105 Tribunales en la convocatoria a 105 opositores. En estas espe
cialidades, la distribuci6n de la puntuaci6n se realizara en las 
proporciones siguientes: Primera parte de ~a prueba, 60 por 100, 
y parte practica, 40 por 100. 

Las Tribunales calificaran esta prueba de cero a diez puntos, 
debiendo alcanzar 105 aspirantes para su superaciôn un minlmo 
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de: cuatro puntos. finalizada la prueha. 105 Triounale's facilitaran 
a la Comisi6n de -Selecciôn las puntuaciones obtenidas por los 
asplrantes que han superado la prueba, a fin de que por la misma 
se proceda a sumar las calificaciones correspondientes a la tase 
de concurso y 8. la deterıninaciôn de las aspirantes que hayan 
superado 105 procedimientos .selectlvos. de conformidad con 10 
previsto en ef apartado 8.2' de la convocatorla. 

7.5 fase de oposici6n en 105 procedimientos selectivos de 
acc'eso a Cuerpos del mismo grupo y nivel de complemento de 
destino. -

7.5.1 La prueba a Que se refiere et apartado 5.7.2 de esta 
convocatorla consistira, para 105 aspirantes que concurran por 
este procedimiento de acce50 para la misma especialidad de la 
que son titulares en su Cuerpo de origen, en la exposici6n seguida 
de un debate. ambos orales, de- un proyecto docente elaborado 
por el candidato. , • 
. La exposiciôn del proyecto 'docente tendra una duraci6n maxi

ma de una hora, seguida de un- debate. con una duraci6n maxima 
de quince minutos. y sera calificado de confonnidad con 10 dis
puesto en el apartado 7.5.3 de esta convocatoria. 

EI proyecto docente a que se hace alusi6n' en 105 apartados 
anteriores conslstira en la programaci4.n de la materia para uno 
de los cursos del nuevo' Bachlllerato, 0 de) riıôdulo profesional 
correspondiente a la Formaciôn Profesi6nal, 0 en' el desarrollo 
de una unidad didactlca para uno de 105 cursos de la Educaciôn 
Secundaria Obligatoria, que incluya propuestas para la atend6n 
a la divenidad de 105 alumnos, a elecCı6n del candida10. 

7 ~5. 2 Para 105 aspirantes que concurran por este procedimien
to de acceso para distinta especialidad, la prueba consistira en i 

la exposiciôn. seguida de un debate. ambos orales. de un tema 
de la especialidad a la qu~ se opta. elegido por el aspirante entre ' 
seis. extraidos por sorteo -de entre 105 que integran la parte A) 
del temario de su especialldad y de su planteamiento didactico 
referic;Jo a un curso_ elegido libremente por t!l candidat~. Para su 
realizaciôn el candldato dispondra de un periodo de preparaclôn 
de dos horas de duraciôn, pudiendo utilizar el material que estime 
oportuno, una hora de exp,oslciôn' y quince minutos de debate 
y sera calificado de conformidad con 10 dispuesto en el aparta-
do 7.5.3. ' 

EI planteamtento didactico al que se refiere el parrafo anterior 
consistira en la programaciôn didActica del terna elegido. 0 de 
una unidad didactfca extraida de ee indicando, en cualquler caso, 
105 objetivos, contenidos. actividades de enseiianza y aprendizaje 
y de evaluaciôn, asi 'como 105 recursos necesarlos para el desarrollo 
de las mismas. 

Para las especialidades a que se refiere el parrafo 7.3.2.2) de 
la presente convocatoria, la prueba inclulra una segunda parte 
de contentdo practico~ Esta se alustara a las caracteristicas, enun
ciadas en el anexo V.A) a la presente Orden, y sera propuesta 
por 105 Tribunales~ Para su realizacl6n 105 candidatos dispondran 
del tiempo que establezcan los Tribunales en la convocatoria a 
105 opasitores. En estƏ.s especialidades la distribuciôn de la pun
tuaciôn se realizara en 'las proporciones siguientes: Primera parte. 
de la prueba, 60 por 100, y parte praclica, 40 por 100. 

7.5.3 Los Tribunales califlcaran esta prueba de cero a diez 
puntos. debiendo alcanzar 105 aspirantes para su superaci6n un 
minimo de cuatro puntos. Finalizada la prueba. 105 Tribunales 
facilitarlm a la Comlsiôn de Selecci6n las puntuaciones obtenidas 
por 105 aspirantes que han superado la prueba. a fin de que por 
la misma se proceda a sumar las califlcaciones correspondientes 
a 'la fase de concurso y a la determinaciôn de 105 aspirantes, que 
hayan superado 105 procedimientos selectivos. de confonnidad con 
10 previsto en la base 8.3 de esta Orden. 

7.6 En cada una de las pruebas de la fase de oposici6n, si 
se trata del procedimiento de -ingreso libre, 0 en la prueba de 
valoradôn de conocimientos, si se trata de 105 procedimientos 
de acceso. la puntuaciôn de cada aspirante, en e5ta fase seri\ la 
media aritmetica de las calificaciones de tod~ 105 miembros pre
sentes en el Tribunal. Cuando entre las puntuaciones otorgadas 
por 195 miembros del Tribunal exista una diferencia de tres 0 mas 
enteros seran autornaticamente excluidas las calificaciones maxi
ma y minima, hallandose la puntuaci6n media. entre la8- caHfl
caciones restantes. 

7.7 Los temarios correspondientes que regiran para la rea
Hzaci6n de las pruebas LI; que se refiere el apartado 5.7.2 seran 
105 indicados en el anexo V.C) a la presente Orden. 

7.8 En aquellas pruebas que no consistan en una exposiciôri 
oral anİe el Tribunal, 105 candidatosleeran 105 ejercicios en sesiôn 

. publica ante el Tribunal. excepto en aquellos casos 'en 105 que 
por la naturaleza de 105 ejercicios 105 TribunaIes dispongan otra 
cosa. 

7.9 Conforme determina el Real Decreto 182/1993, de 5 de 
febrero (<<Boletin Oficial del Estado» del 23), 105 aspirantes que 
tengan la condiciôn de funcionarios de organismos internacionales 
y p05ean la nacionalidad espaiioliı, quedaran exentos ~e la rea
lizaciôn de aquellas pruebas que la Comisi6n Permanente de 
Homologaciôn que se crea en el mencionado Real Decreto, con
sidere que tienen por objcto acreditar conocimientos ya exigidos 
para el desempeno de sus puestos de origen en el organismo inter
nadonal correspondiente. 

A tal fin, la certificaciôn de hornologaciôn prevlsta ~n et articu-
10 7 del Real Dec:reto 182/1993 habra de presentarse. acom
paiiandola a la solicitud por la que el aspirante solicita tornar 
parte en- el proceso selectivo y, con caracter excepcional, al Tri
~unal al que corresponda enjuiciar 105 meritos y capacid,ad de 
todos 105 aspirantes, cOn antelaci6n a la celebratiôn de las corres
pondientes pruebas. 

En 105 ejercicios de 105 que·se exime a 105 aspirantes se otorgara . 
la calificaciôn minima exigida en' la convocatoria para la supe
raG.i~n de 105 mismos. 

. Los interesados podran renunciar a tal calificas;iôn' y participar 
en las pruebas de las que han sido 'eximidos en igualdad de con
diciones que et resto.de 105 aspifiıntes al tumo libre. Tal renuncia 
debera Ilevarse a eabo con anterlorldad al inicio de las pruebas 
de selecciôn. . 

-8. Superaci6n de' procedfmiento selectfvo 

8.1 Procedimientos de ingreso libre y de reserva de minus
validos.-Superaran estos procedimientos, y por tanto se dedarara 
que han suptl!:radQ el proceso selectivo en cada Comunidad Autô
Doma. aquellos aspirantes que, ordenados segun la puntuaçiôn 
global asignada de confoi'mldad con 10 dispuesto en el articulo 
31 del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, le. corre.ponda 
un numero de orden iguato inferior al numero de plazas asignadas 
a la Comisiôn de Selecciôn de .esa Comunidad Aut6noma para 
cada uno de estos procedimientos. 

Para la obtenci6n de la puntuaciôn global, la Comisi6n pon
derara en dos tercios la puntuaciôn obtenida en la fase d~ oposici6n 
a que se refiere la base 7 de la presente Orden y en un tercio 
la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso, resultando la pun· 
tuaciôn global de la suma de ambas fases una vez realizadas las 
ponderaciones mencionadas. 

8.2 Procedimientos de acceso a Cuerpos docentes de grupo 
superior y de acceso a Cuerpos docentes c1asificados en et mismo 
grupo y nivel de complemento de destino.-Superaran. estos pro
cedim.ientos, y por tanto se dedarara que han superado el proceso 
selectivo en cada Comunidad Autônoma, aquellqs aspirantes que 
habiendo obtenido al menos cuatro puntos en la prueba y orde
nados segun la suma de tas puntuaciones alcanzadas en el con
curso y en la prueba, obtengan un numero de orden Igual 0 inferior 
al numero de plazas asignadas para estos procedimientos a la 
Comisiôn de Selecci6n de esa Comunidad Autônoma. 

8:3 Actuaciôn de las Comisiones y publicaciôn de las listas 
de aspirantes seleccionados.-De conformidad con 10 establecido 
en el apartadcr 5.7.1 de la presente convocatoria, corresponde 
a las Comisiones de S!!lecciôn la agregaclôn y, en su caso, pon
deraciôn de las puntuaclones correspondientes a1as distintas fases 
de 105 procedimientos setect.ivos, la ordenaciôn de 105 aspirantes 
de acuerdo con las puntuaciones totales alcanzadas, la dedara
eiôn de 105 que hayan superado estos procedimientos y la asig-
naciôn de la Jl(ovincia para la realizaciôn de la fase de practicas 
de acuerdo con la peticiôn formulada segun 10 dispuesto en et 
apartado 3.9.C) de esta convocatoria. A estos efectos, las Comi
siones se a.endran a 10 que se dispone en 105 siguientes apartados. 

De estas actuaciones levantaran actı;tı. que uniran a las listas 
a que se refiere el parrafo anterior. ' 
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Las Comisiones. para la realizaci6n de la5 actuaciones a que 
se refiere la presente base, contaran con tos sistemas informaticos 
habilitados al efecto en tas Direcciones Provinciales. 

8.3.1 Las Comisiones de Selecciôn, una vez recibidas las pun
tuaciones otorgadas por 105 Tribunales, a:gregarim, una vez pon
deradas si asl -procede, las puntuaciones de la fase de concurso 
a aquellos aspirantes que hayan alcanzado las puntuaciones mini
mas exigidas en cada procedimiento, tos ordenanın segiin las pun
tuaciones totales obtenidas, determinaran 105 aspirantes que han 
superado' 105 correspondientes procesos de acuerdo con 10 esta
blecido en 105 apartados ı y 2 de la presente base y les asignaran 
la provincia para la realizaci6ri de la fase de priııcticas. 

8.3.2 En el caso de que al proceder a la ordenaci6n de 105 

aspirantes se produlesen empates, estos se resolverim atendien~o 
sucesivamente a 105 siguientes cri~erios: 

A) Para 105 aspirantes que concurran por el procedimiento 
de ingreso Iibre y reserva de minusviıılidqs: 

1. Mayor puntuaci6n en la fase de oposici6n. 
2) Mayor puntuaci6n eD cada uno de los ejercicios de la opo

sici6n, por el orden en que estos se hayan realizadô. 
3) Mayor puntuaci6n en los apartados del baremo de meritos, 

por el orden en que estos aparezcan en la tonvocatoria. 
4) Mayor puntuaci6n en los subapartados del baremo de meri

. tos, por el orden en que estos aparezcan ~ la convocatoria. 

B) Para 105 aspirantes que concurran por los procedimientos 
de acceso a Cuerpos de grupo superior y acceso a Cuerpos" del 
mismo grupo y 'nivel de complemento de destino: 

1) Mayor puntuaci6n en la prueba. 
2) Mayor puntuaci6n en la .valoraci6n del apartado 1 de 105 

anexos II y lll, segun corresponda,. de la presente convoeatoria. 
3) Mayar puntuaci6n en la valoraci6n del apartado 2 de los 

anexos ii y lll, segun corresponda, .de la presente convocatoria. 
4) Mayor puntuaci6h en la valorac16n del apartado 3 de los 

anexos II y lll, segun corresponda, de la presente çonvocatoria. 
5) Mayor puntuaci6n en 105 subapartados de los aparta

dos 1, 2 y 3 de 105 anexos II Y'III, seg6.n corresponda, por el 
orden en el que aparecen relacionados. 

8.3.3 Al proceder a determinar 105 aspirantes que han supe
rado el procedimiento selectivo correspondiente al ingreso libre, 
las Comisiones de Selecci6n acumularan a las plazas inicialinente 
asignadas a este procedimiento todas aJluellas otras que hubieran 
quedado vacantes en 105 restantes procedimientos. 

8.3.4 En ning6.~ caso podra declararse que han superado el 
procedimiento selectivo. y por tanto aprobado. mayor numero de 
aspirantes que el nl'tmero de plazas asignadas. 

8.3.5 Las Comisiones de Selecci6n, finalizad~s las actuacio
nes a que se refieren los apartados anterlores, elaboraran la Usta 
de aspirantes seleccionados. Para, ello, confeccionaran URa lista 

de aspirantes seleccionados de su especialidad, en la que figuraran 
en prlmer lugar, tas aspirantes que hayan accedido desde Cuerpos 
del mismo grupo, en segundo lugar, los que hayan accedido desde 
.Cuerpos de distinto grupo; y en tercer lugar, el resto de 105 aspi
rantes que hayan superado el procedimiento selectivo. Oentio de 
cada uno de estos grupos, los asp.irantes seleccionados se orde
naran de acuerdo con 10 ~stablecido en las bases anteriores. 

8.3.6 Las Comisiones de Selecci6n expondran en 105 tablones 
de anuncios de las Oirecciones ProvinCiales., en cuya sede hayan 
actuado las Iistas a que se reflere el apartado antedor en la fecha 
que se establezca mediante Resoluci6n de la Direcci6n General 
de Personal y Servicios, que se hara p6.blica en el «Baletin Oficial. 
del Estado». 

Contra estas listas. los interesados podran interponer, de con
formidad con 10 dispuesto en los articulos 107 y 114 de la 
LRJAP-PAC, recurso ordinario ante el Oirector general de Personal 
y Servicios. 

Un ejemplar de estas 11ştas se elevara al 6rgano convocante, 
quedando el resto de la documentacion bajo custodia de la Direc
ci6n ProVlncial donde se hayan celebrado las pruebas. 

6.3.7 Los aspiraıites que superen el procedimiento selectivo 
por dos 0 mas Cuerpos 0 por dos 0 mas. especialidades del mismo 
Cuerpo deberan ejercitar opci6n por uno de 105 puestos. pudiendo 
solicitar pr6rroga para la realizaci6n del periodo de practicas en 
el otro u otros puestos, en la forma indicada en el apartado 9.1.A) 
de,esta convocatoria. . 

8.3.8 Los aspirantes que concurran y superen el procedimien
to selectivo para el iogreso en un mismo Cuerpo y especialidad 
en convocatorlas correspondientes a dlstintas Administraciones 
educa"tivas, deberan optar por una de ellas, en la forma indicada 
en el apartado 9. 1.B), renunci~ndo a todos 105 derechos que pudie
ran corresponderles por su participaci6n en las restantes. Oe no 
realizar esta opci6n, la aceptaciôn del prlmer nombramienta se 
entendera como ninuncia tacita a 105 restantes. 

8.3.9 Quienes superen las pruebas selectivas en las islas 
Baleares deberan aqeditar el conocimiento de la lengua catalana, 
4e acuerdo con 10 establecido en el apartado 2 de la Orden de 
27 de noviembre de 1989, de la Consejeria de Cultura, Educaci6n 
y Deportes de1 Gobiemo ba.lear (<<Oiario Oflcjal de la Comunidad 
Aut6noma de las Jslas Baleares» de 28 de diciembre). 

Quienes no posean algunas de las titulaclones a que se reflere 
la dtada Orden, deberan· particlpar en 105 cursos de lengua cata
lana que a tal efecto convoquen el Ministerio de Educaci6n y Cien
ela y la Consejeria de Educac\(>n, Cu1tura y Deport'es de. Gobiemo 
balear. . 

La. posesi6n de la correspondiente titulaci6n 0 la superaci6n 
del curso a que se reflere el apar:tado anterlor sera requisito exigible 
para poder obtener el prlmer destlno definitivo en centros situados 
en la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

8.3.10 La exenci6n de la fase de practıcas 0 la renuncia a 
105 derechos derlvados del procedimiento selectivo no supondra 
modiflcaci6n ,en las plazas asignadas al resto de aspirantes. 

• 



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
ANO CC€XXXVI JUEVES 1 DE MARZO DE 1996 

TlTULO 1 

(Continuaci6n) 

9. Actuaclones a reall~ar por ios aspirontes que han superado 
108 procedimientos selectivos 

9.1 Documentacion a presentar por tos aspirantes seleccio-
nados que ~ encuentran en alguno de 105 supuestos que se con· 
templan a continuaci6n: 

A) Los asplrantes que superen el procedimiento selectivo por 
dos 0 m.s Cuerpos 0 por dos 0 mas especialidades del mismo 
Cuerpo deberan manifestar la opci6n para la realizaci6n del perio
do de practicas en una .de ellas, debiendo realizarlas en la provinda 
gue les hubiera correspondido por esa especialldad. 

B) Los aspirantes que concurran y superen el procedimlento 
selectivo, para el ingreso en un mismo Cueı:po y especialidad en 
convocatorias correspondientes a distintas. Administraciones edu
cativas deberan optar por una de ellas. renunciando· a todos los 
derechos que pudieran correspoftderles por su participacl6n en 
las restantes~ De no realizar esta opci6n. la aceptaci6n del primer 
noıiıbramiento se entendera COlDO renuncla tiııcita a los restantes. 
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C) Los candidatos que. habiendo superado 105 procedlmientos 
selectivos, estuvieran prestando servlcios remunerados en la Adml· 
nistraci6n como hıncionarios de carrera, interinos 0 como personal 
laboral. sin perjuicio de la situaci6n administrativa 0 Iəborə) que 
de acuerdo con la normativa vig~nte les corresponda. deberaD 
formular opci6n por la percepci6n de .Ias remuneraciones durante 
su condici6n de funcionarios eD practicas, de confərmidad con 
10 prevlsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (.Boletln 
Oficial del Estadoıo de 6 de marzo). 

D) Los aspirantes seleccionados q!le esten exento5 de la rea
lizaci6n de la fase de prlııcticas al haber accedido por alguoo de 
105 procedimientos a tas que se alude en 105 apartados 2.4 y 2.5 
de la presente convocatoria. y aquellos que acrediten haber pres~ 
tado servicios al menos durante un curso escolar como funcio-
narios docentes de carrera. podrim. no obstante. ,optar por ser 
nombrados funcionarios en practicas. incorporandose al destino 
obtenido. estando exentos de la evaluaciôn de las misrnası per~ 
maneciendo en ,esta sİtuaciôn hasta su nombramiento como fun~ 
cionarios de· carrera. Los aspirantes a que se ,efiere este parrafo 
que no opten por ser nombrados funciona:rios en practicas per
mı;tneceran en sus Cuerpos de origen hasta que se les nombre 
funcionarios de carrera junto con el resto de 105 seleccionados 
de su promociôn. 

Las opciones a q~e se refie!,e el presente apartado deberlm 
realizarse por escrito mediante instancia dirigida a la Direcciôn 
General de Personal y Servicios. 

La exenciôn de la fase de practicas. la obtenciôn de pr6rroga 
para La reaUzaci6n de las mismas 0 la' renuncia a los derechos 
derivados ~el procedimiento selectivo ı::ıb supondra modificaci6n 
en las plazas asignadas al resto de aspirantes. 

9.2 Presentaci6n de documentos por los aspirantes que han 
superado los procedimientos selectivos. 

9.2.1 Peticiôn de provincias para la realizaci6n de)a fase 
de practicas.-En el plazo de diez dias naturales. a contar desde 
el dia siguiente a aquel en el que se hicieran publicas en las Direc
ciones Provinciales las listas de aspirante,s que hayim superado 
105' procedimientos selectivos. estos deberlm presentar ante la 
Direcci6n Provincial de Educaci6n y Ciencia de la provincia. a 
la que hayan sido destinados para la realizaci6ri de la fase de 
pmeticas. una soliCıtud il)dicando- por orden de preferencia los. 
centrbs docentes a 105 que desean ser destinados. Par~ la for
malizaci6n de estas solicitudes se seguiran tas instrucciones que 
se dicten af efecto por tas respectivas Direcciones Provinciales. 

9.2.2 Documentaci6n general a presentar por los aspirantes 
selecciônados.-Asimismo. en et plazo de veinte dias naturales. 
a contar desde la fecha que se sefiala, eD- el apaİ1ado anterior. 
estos aspirantes deberan presentar ante la Direcciôn Provincial 
anterionnente citada 105 siguientes documentos: 

. ,A) Fotocopia compulsada del titulo exigido, para el ingreso 
en el Cuerpo 0 certificaci6n academica original 0 fotocopia com~ 
pulsada de la misrna que acredite haber realizado todos 105 estu:' 
dios para la 0'btenci6n del titulo. Se exceptuan de esto aquellos 
aspirantes que ya 10 hubieran presentado para su valorad6n ccmö 
m'erlto. 

Ur Ceı1:iflcado de Aptitud Pedagögica 0, en su caso, docu
mentaci6n justificativa que acredite la dispensa de este requisito, 
seg6n 10 preceptuado en el apartado 2.2 de esta convocatoria. 

Cuando se alegue en sustituci6n del Certificado de Aptitud 
Pedag6gica docencia efectiva en la eSpecialidad correspondiente 
durante dos cursos academicos, se acreditara. si se trata de un 
centro publico. mediante certificaci6n expedida por el Secretario, 
con el visto bueno del Director del centro, consignimdose el nume~ 
ro de Registro de Personal y la especialidad, y por el Director 
del centro. haciendo constar igualmente la especialidad con el 
visto bueno de los Servicios de Inspecci6n Tecnica Educativa, si 
se trata de un centro privado de 105 aludidos en el apartado 2.2 
de esta convocatoria. 

C) Fotocopia del numero de identificaci6n fiscal. 
D) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 

mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Admİ
nistraci6n Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones publicas, segun el modelo que figura como anexo ix 
a esta convocatoria. 

Los aspirantes que no posean la nacionalidad espafiola debenın 
presentar dedaraci6n jurada 0 promesa de no estar sometidos 
a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que impida en su Estado 

el acceso a la funcion publica. segun et modelo que figura como 
anexo ix a esta convocatoria. 

E) Los aspirantes que hayan hecho valer su condici6n de per~ 
sonas 'con,minusvalias deberan presentar certificaci6ri de los ôrga~ 
nos competentes de) Ministerio de Asuritos Sociales o. en su caso, 
de la Comunidad Aut6nom;;t. correspondiente. en la que conste 
tal condici6n y la compatibilidad con el desempefio de las tareas 
y funciones correspondientes. 

F) Quienes superen las pruebas selectivas en las islas Baleares 
deberan acreditar el conocimiento de la lengua catalana,.de acuer
do con 10 establecido en el apartado 2 de la Orden de 27 de 
noviembre de _ 1 989, de la Con.sejeria 'de Cultura. Educaci6n y 
Deportes del Gobiemo balear ,(<<Diario Oficial de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleareslt de 28 de diciembre). 

Quienes no posean alguna de las titulaciones a que se refiere 
la citada Orden deberan participar en los cursos de lengua catalana 
que a tal efecto convoquen el Ministerlo de Educaci6n y Ciencia 
y la Consejeria de Educaci6n. Cultura y Deportes del Gobiemo 
balear. 

LƏ. posesi6n de la correspondiente titulaci6n 0 la superaciôn 
del curso a qu~ se refiere el apartado anterior sera requisito exigible __ _ 
para poder obtener el primer destino definitivo en centros sltuados 
en la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares. 

G) Los aspirantes que tuvieran la condici6n de funcionarlos 
publicos de carrera estaran exentos de justificar documentalmente 
las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su ante~ 
ri.or nombramiento. debiendo presentar en tal caso una certifi
caci6n u hoja de servicios del Registro General de PersoOill, de 
la Direcci6n General de la Funci6n Publica 0 del Ministerto u orga
nismos del que dependan, para acreditar tal condici6n. En esta 
certificaci6n deberan figurar de modo expreso 105 siguientes datos: 

a) Indicaci6n del Cuerpo. area 0 especialidad al que perte
necen. numero de Regtstro Personal y si se encuentran_ en servicio 
activo. . 

b) Numero de afios como funcionado de carrera. 
c) Lugar y Jecha de nadmiento. 
d) Titulo academico que posee y fecha de expedici6n. 

Si en las certiflcaclones no puede bacerse constar alguno de 
105 requisitos exigidos para el ingreso en el Cuerpo por no obrar 
en 105 expedientes personales de 105 interesados, estos deberan 
remitir separadamente los documentos que los acrediten. 

9.2.3 Quienes dentro del plazo fijado, salvo 105 casos de fuer
za mayor, no presentaran la documentaci6n. 0 del examen 'de 
la misma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos 
sefialados en la base 2, decaeran de todos sus derechos a ser 
nombrados funcionarios de carrera sin perjuicio de la responsa
bilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud 
Inlelal. 

10. Nombramiento de /uncionarios en priıcticas 

10.1 Por el Ministerio de Educaci6n y Cienc!!! :-;0; pFc-cedera 
a nombrar funcionario5 en praciicas a los aspirantes seteccionados 
que no esİim exentos de su realizaci6n, 0 que estando exentos 
hayan optado por incorporarse a las mismas. Estos aspirantes 
deberan efectuar las practicas en los destinos adjudicados, enten~ 
diendose que renuncian al procedimienfo selectivo aquellos aspi
rantes que na se incorporen a las mismas. 

10.2 Desde el momento del nombramiento de funcionario en 
pnicticas hasta el nombramiento cotno funcionario de carrera, el 
regimen juridico-admtnistrativo que les corresponda sera el de fun
cionarios en practicas. siempre que estuvieran desempei'iıando un 
puesto docep.te. . 

10.3 Los destinos obtenidos para la realizaci6n del periodo 
de practicas. tendran caracter provisional. T anto 105 aspirantes 
seleccionados que han sido nombrados funcionarios en practicas 
como aquellos otros aspirantes que, estando exentos de la rea· 

'lizaci6n de la fase de practicas, han optado por permanecer en 
sus Cuerpos de origen, quedan obligados a participar en 105 suce
sivos concursos de provisi6n de plazas que se convoquen. hasta 
la obtenci6n de un destino definitivo en Centros dir~ctamente ges
tionados por ~i Ministerio d~ Educaci6n y Clencia. de la de la 
Comunidad Aut6noma por la que hayan participado. 

Se exceptuan de 10 dispuesto en el apartado anterlor quienes 
procediendo de) Cuerpo de Maestros hayan accedido al Cuerpo 
de Profesores de Ensei'iıanza Secundaria, segun 10 dispuesto en 
el apartado 2.4 de esta Orden y se encuentren prestando servicios 
en la misma espedalidad" con caracter definitivo, en el primer 
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cielo de la Educaci6n Secundaria· ObligatoriaJ en e1 ambito de 
gestl6n del Mlnisterio de Educaci6n y Ciencia. Se exceptuan igual
rnente de 10 dispuesto en el apartado anterior aquellos Maestros 
°que procedentes de un puesto definitivo en las Equipos de Orien
taci6n Educativa y Psicopedag6gica hayan accedido 'segun 10 dis
puesto -en el apartado 2.4 de esta Orden a la especialidad de 
Psicologia y Pedagogia y opten por permanecer en el Equipo de 
Orientaci6n Educativa y Psicopedag6gica correspondiente, en el 
ambito de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Estos 
aspirantes, de conformidad con 10 dispuesto,en la disposici6n tran
sitaria cuarta de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General de) Sistema Educativo, seran conflrmados en los destinos . 
previos que ~inieran ocupando con ocasi6n de la resoluci6n def 

. primer concurso de traslados. . 
Los restantes aspirantes que procediendo del Cuerpo de Maes

tros hayan accedido al Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secun:
daria, segun 10 dtspuesto en el apartado 2.4 de la presente Orden. 
podran optar por continuat en su condici6n de Maestros yejercer 
el derecho a que se reflere el articulo 5.9 del Real Decreto 
575/1991, de 22 d~ abril, cuando se complete la irnplantaei6n 
de la Educaeiôn Secundaria Obligatoria. 

11. Fase de pr(ıcticas 

11.1 La fase de practicas tiene como flnalidad comprobar la 
aptitud' para la docenda de 105 candidatos seleccionados. La dura
d6n de la fase de practicas sera de seis meses de actividad docente. 
y su desarrôllo seni regulado por resoluci6n de la Direcd6n Gene
ral de Personal y Servlclos, a propuesta de las de Renovaci6n 
Pedagôgica, Centros Escolares y Formaci6n Profesİonal Reglada 
y Promocl6n Educativa. 

Esta fase comenzara con el inleio del curso escolar 1996/1997, 
pucliendo acordarse la incorporad6n a las mismas como maximo 
en el comienzo del segundo trlmestre del curso escolar. 

Podra realizarse en puestos 0 sustituciones de profesorado 
correspondiimtes a su espeeialidad, 0 espeeialidades analogas que 
demande el servicio docente, siempre que exista un periodo de 
permanencia en el mismo centro de tres meses como minimo. 

1 ı. 2 La fase de practicas sera tutelada por un Profesor de 
Educaci6n Secundaria de la especialidad del candidato, 'si 10 hubie
ra, r»referentemente con la condiei6n de Catedrittico, designado 
por la Comisi6n califlcadora. La composid6n de esta Comisi6n, 
a su vez, se determinara en la Hesoluci6n que regule la fase de 
practicas. 

11.3 La fase de practicas incluira activldades de inserci6n 
en el puesto de trabajo y formad6n programadas por las Comi
siOReS calificadoras. Asimismo estas Comisiones podran recabar 
de 105 candidat05 un informe final en et que estos valoren las 
dificultades encontradas y 105 apoyos recibldəs. 

11.4 Al termino de la fase de prltcticas se evaluara a cada 
aspJraDte en tenninos de .. aptoıt 0 .. no aptoıt. 4 Comisi6n cali
ficadora 5'" la encargada de əsta evaluaci6n con arreglo a 105' 
criterlo's qu.e establezca la Resoluci6o antes dtada. En todo caso 
la evahtaei6n tomara en conslderaci6n los Informes det Profesol' 
Ttftor, del Director de! ceAtra en qııe se haya desarrollado la fase 
de prltctkas y de 105 responsables de tas actividades.de formaci6n 
programadas. AqueIlos aspirantes que resultep dedarados na 
aptos podran incorporarse con Ids seleccionados de la siguiente 
promoci6n para repettr por una sola vez la fase de practicas. En 
este caso ocuparan el lugar siguiente al del iıltimo seleccionado 
en su especiaHdad de la'promod6n a la que se incorpcwe. ,Quienes 
no se incorporen 0 sean dedarados no aptos por seg~nda vez 
perderan todos 105 derechos a su nombramiento como fundonarios 
de carrera. La perdida de estos derechos sera declarada por la 
autoridad convocante mediante resolud6n motivada. 

12. Nombramiento de /uricionarios de carrera 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia procedera a publicar en 
el .. Boletin Oficial de) Estado», una vez comprobada la documen
tad6n, al nombramiento como funcionarios de carrera del Cuerpo 
en el que hayan superado el procedimiento selectivo de 105 aspi-, 
rantes que hubieran superadô la fase de, practicas, asi como de 
aqueUos exentos de su realizad6n. EI nombramiento se efectuara 
con efectos del dia de comienzo del curso escolar siguiente a aquel 
en el que iueran nombrados funcionartos en practicas. Hasta tanto 

se realtce este nombramiento su regimen juridico-administratlvo 
sera el.de functona~os en ~racticas. 

13. Desempeno de puestos en regimen de interinfdad· 

Para cada uno de 105 cuerpos y especialidades objeto de esta 
convocatoria las listas provindales de aspirantes a desempefiar 
puestos en regimen de interinidad estaran formadas por los par
ticipantes en 105 procedimientos selectivos para el ingreso en las 
mismas que, no habiendo' resultado set.ecctonados, hayan formu
lado petici6n, de acuerdo con 10 que se dispone ~n el apartado 
3.7 de esta Orden, de incorporarse a estas Ustas en la corres
pondiente provincia y cuenten con alguna de las titulaciones deda
radas que se recogen en et anexo xın. De la posesi6n de estas 
tituladones estaran exceptuados quienes hubieran obtenido al 
menos cinco puntos en el primer ejerdcio de la fase de opoSici6n. 

Estas Hstas se ordenaran por bloques de acuerdo con el numero 
de ejercicios superados 'y, dentro de estos bloqu'es, por la pun
tuad6n total resultante de la suma de 105 resultados de ponderar 
por 1/3 la media aritmetica de las puntuaciones obtenidas en 
105 ejerddos de la fase de oposici6n en 105 que hubieran inter
venido y de ponderar por 2/3 la puntuaci6n obtenida en la fase 
de concurso. 

En aquellas especiaJidades en que, por la naturaleza de 105 ~ 

contenidos practicos incorporados a la fase de 'oposid6n, estos 
contenidos constituyan un ejercicio independiente, el ejercido 
escrito y el pr8ctico se consideraran un (ınico ejercicio a efectos 
de la formad6n de los bloques a que se reflere el parrafo anterior 
y se integraran en el mismo quienes hayan superado uno 0 ambos 
de' estos ejercicios. La puntuaci6n asignada a estos aspirantes 
en la, fase de oposici6n se~a el resultado de dividir por tres la 
puntuacl6n que hayan obtenido en el conjunto de los ejerdcios 
en ,que hııbieran partidpado. EI resu1tado asi obteiıido se pon
derara de acuerdo con 10$ criterlos expuestos en el apartado 
anterlor. 

T1TULO II 

Procedlmleato de .dquı.tc:iôn de ... ped.Ucladee 

Se convoca procedimiento para que los funcionarlos de carrer8 
del Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria puedan adqui
rlr nueva espedalidad, de conformidad con 10 estableddo en las 
siguientes bases: 

14. Nonnas generales 

Las especiaUdades que podran adqui:rlrse mediante el proce
dimiento regulado en este tH:ulo seran las misnıas que las con
vocadas para et proc.edimieRto de ingreso libre. 

A estos procedimieııtos les seran de apllcaci6n las disposiclones 
que se recegen en el apartado 1.2 de la presente Or"en, asi como 
las restanks baHs del tltuIo J .. e no se opoagaa a 10 dispu.esto 
en este titulo. 

Los procedimtentoə para la adqutsicion de nueva especiaJidad 
tendran lugar iınicamente ən las provincias en las que se caebren 
procetlimient09 selectivos de la especialidlMl correspondientes que 
aparecen indicados en el anexo VII a esta convocatoria. 

15. Requisitəs de los condidatos, 

Para pod.r participar en este proceelimiep.to 105 candidatos 
deberan raUDiT los siguientes' requisitos: 

A) Ser funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de 
Ensenanza Secundaria con destino en el ambito de gesti6h del 
Ministerio de Educac.i6n y Cienda. 

En el caso de funcionarlos "en situaciOn de excedencia volun
taria, de 105 adscritos en,puestos de fuod6n inspectora y de 105 

adscritos a plazas en el, exterlor 0 analogos, el cumplimiento de 
este requisito se entendera referido al (ıltlmo centro de destino. 

B) Heunir 105 requisitos que se exigen para el ingreso libre 
en la especialidad q-ue se pretenda adquirir. 

16. Solfcıludes 

16,1 Forma.-Quienes deseen tomaT parte en el presente pro
ceso selectivo deberan hacerlo constar en instancia. conforme a 
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modelo ofidal, que les sera facilitada gratuitamente en 105 Gobier
nos Civiles de cada provincia, en las Delegaciones de! G«ıbierno 
en Ceuta y Melilla, en et Centro de Informaciôn Administrativa 
de) Ministerio para tas Administraciones Publicas, en ta Direcci6n 
General de la Fundan Publica, eD et Instituto Nacional de Admi
nistraci6n P6blica, əsi como en tas Direcciones Provinciales de 
Educaci6n y Ciencia, y Oficina de Inforrnaci6n del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia eD Madrid. ' 

T odos tos aspirantes deberiıın consignar en el recuadro nume
TO 3 de la solicitud el c6digo n(ımero 5 correspondiente al «pro
cedimiento de ~dquisici6n de nueva especialidad». 

En et recuadro de la solicitud·destinado a «Provincia de examenı. 
los aspirantes hanın canstar una de las p'rovincias en que segun 
10 dispuesto en la base 14 ,se celebraran procedimientos para la 
adquisici6n de nueva especialidad. 

16.2 Documentaci6n.-Los candidatos acompaiiarim a sus 
solicitudes dos fotocopias del documento nacional de identidad .. 

16.3 Derethos de examen.-Las derechos de examen serim 
los mismos que los estableCıdos en el apartado 3.8 de la presente 
Orden para los procedimientos de ingreso y accesos y su abono 
debenl. realizarse de conformidad con 10 dispuesto en et apartado 
precitado. 

16.4 Lugar. de presentaci6n.-La solicitud (ejemplar niıme-
. rQ 1, «ejemplar a presentar por el interesado» del modelo de soli

citud) se dirigira al Director general de Personal y Servicios y 
se presentara en ta Direcci6n Provincial del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia de la provincia consignada por el aspirante en 
el recuadro niımero 6 de la instancia correspondiente a provincia 
de examen. 

Las instancias podran presentarse, asimismo, en las oficinas 
a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıbiicas y del Procedimlento Admlnis
trativo Comun (LRJAP-PAC). Estas oficinas vienen obligadas, den
tro de las veinticuatro horas a partir d~ su presentacl6n, a cursar 
(as insta'ncias recibidas a la Direcci6n Provincial del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia de la provincia consignada por el inte
resado en el recuadro IıProvincia de examen>ı de la solicitud. En 
el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una Ofıcina 
de Correos, se hara en sobre abierto, para que la instancia sea 
fechada.y sellada por el funcionario de correos antes de ser cer
tificada. 

'Las solicitudes suscritas por funcionarios con destino en el 
extranjero podran cursarse, en el plazo sefialado en el apartado 
16.5'de la presente base, a traves de (as representaciones diplo
maticas 0 consulares espaöolas correspondientes, quienes las 
remitiran seguidamente al organism0 competente. 

16'.5 Plaza de presentaci6n.-El plazo de presentaci6n sera 
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

1 6.6 Usta de admitidos y exduidos.-la ptiblicacl6n de las 
listas provlsionales y defınitivas de admitidos y excluidos se ajus
tara a 10 dispuesto en la base 4 de la presente Orden. 

17. Organos de selecciôn 

Los 6rganos de selecci6n para este procedimiento seran 105 
mismos a que se refiere la base 5 de la presente convocatoria 
y ejercerim respecto de este procedimiento las mismas funciones 
que se enumeran en la mencionada base. 

18. Comlenzo y desarrollo de las pruebas 

EI comienzo y desarrollo de las pruebas se realizara de con
formida~ con 10 dispuesto en la base 6 de la presente convocatoria. 

19. Sistema de selecci6n 

19.1 La prueba c6nsistira en la exposid6n oral por el a5pi
rante' ante el Tribunal de un tema de la e5pecialidad a la que 
se opta, elegido por el candidato entre şeis extraidos al azar de 
105 que componen la p~rte A) del temario. ~ exposici6n tendra 
dos partes. la primera de ella versara 50bre los a5pectos cientificos 
del tema, en la segunda el opositor debera hacer referencia a 
la relaci6n del tema can el curriculo ofidal del Miniıfterio de Edu
caci6n y Ciencia y al tratamiento didactico en un determinado 
curso previarpente establecido por el. 

EI tratamiento didactico consistira en la programaci6n didactica 
del tema elegido, 0 de una unidad didactica extraida de el, indi
canda, en cualquier caso, 105 objetivos, contenidos, actividades 
de ensefianza y aprendizaje y de evaluaci6n, ası como 105 recursos' 
necesarios para el desarrollo de tas mismos. Fina1izada la expo
sici6n el Tribunal podra realizar un debate con et candidato sobre 
el contenido de su intervenci6n. 

19.2 La exposici6n y el debate a que se refiere el apartado 
anterior tendra un duraci6n maxima. respectivamente; de una hora 
y de treinta minutos. EI aspirante dispondra, al menos, de dos 
horas para su preparaci6n, pudiendo utilizar en ella el material 
que e5time oportuno. 

19.3 En las especialidades aludidas en el anexo V.A),de esta. 
convocatoria, 'la prueba incorporara contenidos de caracter prac
Uco que se ajustaran il 10 dispuesto en el precitado anexo, y sera 
propuesta por los Tribunales. Para su realizaci6n los candidatos 
dlspondran del tiempo que los correspondtentes Tribunales deter
minen al realizar la convocatori; de los aspirantes. 

20. Calificaciôn 

20.1 Los Tribunales califıcaran la prueba a que se refiere la 
base anterior de .. aptoı. 0 «no apto~, y obtendran la nueva espe
cialidad unicamente 105 aspirantes calificados con «apto>t . 

20.2 Las Comisiones de selecci6n, una .vez recibidas de los 
Tribunales las listas de aspirantes que han obtenido la calificaci6n 
de aptos, las exponrlran en 105 Il,Igares previstos en el apartado 
.8.3.6 de esta convocatoria, en la fecha que se establezca riıediante 
resoluci6n de la Direcci6n General de Personal y Servicios. que 
se hara piıblica en et .Boletin Oficial del Estado~. Contra estas 
listas '105 interesados podran interponer 'recurso ordina'rio ante 
el Director General de PersonaJ y.Servicios, de conformidad con 
10 dispueslo en los articulos 107 y.114 de la LRJAP-PAC .. Un 
ejemplar de estas listas se elevara al 6rgano convocante, quedando 
el resto de la documentaci6n bajo custodia de la Direcci6n Pro
vindal en la que se hayan celebrado las pruebas.ı 

20.3 Una vez comprobado por el 6rgano convocante que las 
aspirantes que han obtenido la califıcaci6n de «apto>ı re(ınen 105 
requisitos exigidos en la base 15 de esta convocatoria. el Ministerio 
de Educaci6n y Cieiıcia publicara en el «Boletin Oficial del Estado .. 
la Orden por la quese dedara «apto» a los aspirantes con indicaci6n 
de la nueva especialidad adquirid·a. . 

Contra esta Orden, 105 interesados podran interponer recurso 
contencioso-administrativo, previa comunicaci6n al 6rgano con
vocante, de conformidad con 10 dispuesto en tos articulos 107 
y 110 de la LRJAP-PAC. . 

20.4 Quienes adquieran una nueva especialidad por este pro- . 
cedimiento estaran exentos de la fase de practicas. 

20.5 La adquisici6n de una nueva especialidad no supone 
la perdida de la anterior 0 anteriores que se pudieran poseer. 
Quienes tengan adquirida mas de una especialidad podran acceder 
a plazas correspondientes a cua.lquiera de ellas a traves de 105 
mecanismo.s establecidos p:ara la provisi6n de puestos de trabajos 
de 105 funcionarios docentes, manteniendo •. cualqulera que sea 
la especialidad de las que posee a que corresponda el puesto 
de que sea titular, tados 105 derechos que pudieran corresponderles 
por la fecha electiva de su ingreso en el Cuerpo. De conformidad 
con 10' dispuesto en el articulo 4.° deI Real Decreto 1701/1991, 
de 29 de n,ovieı:nbre, en su redacci6n dada por el Real Decreto 
1635/1995. de 6 de octubre, 105 funcionarios de 105 Cuerpos 
de Profesores de Enseiianza Secundaria que hayan adquirido nue
yas especialidades al amparo de 10' dispuesto en et Real Decreto 
850/1993, de 4 de' junio. tendran preferencia, por una sola vez, 
con ocasi6n de vacante para ser adscritos a plazas de la nueva 
especialidad adquirida en el centro donde tuvietan destino defl.
nitivo. 

21. Recursos 

La presente convocatoria podra ser tmpugnada ante la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, previa comunicaci6n al 6rga
no convocante, de conformidad con 10 previsto en 105 articu
los 109 y 110 de la LRJAP y de la PAC. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-P.D., el Director general de 
Personal, Adolfo Navarro Mufioz. 

Hmo. Sr. Director general de P,;rsonal y Servicios. 
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ANEXOl 

BAREMO PARA LA VALORACION DE MER/TOS PARA EL /NGRESO AL CUERPO DE PROFESORES 
DE ENSENAN7A SECUNDARIA POR EL TURNO UBRE YEL TURNO DE RESERVA DE M/NUSVAUA 

Meritos Puntos Documentos lustitİcativos -
1.- FORMACı6N ACADEMICA. (nulximo <uaITO punıos) 

1.1 Ex~ı1iente academico eD cı titulo alegado: 

Se valorara exclusivamente la nota media del expediente acadcmico del Certificaci6n academic.a per.:onal ariginal 0 fotocopia compuls:ıd:ı eD 

ıiıulo cxigido con C3racter general y alegado para ingreso en cı Cuerpo la que constcn Las puntuaciones obtenidas co toda.s las asignaturas y 
del moda que a conlinuaci6n se indica: cursos exigidos para la o~tenciôn del titulo alcgado. 

Desde 6.01 y hası..a 1,000 . 
;.50 .............. : ........................................................ 1,500 

Oesde 7.51 y hasta 10 
........................................................................ 

1.2 Doctorado y premios, eitraordinarios: 
Certifıcaci6n acadeınica 0 fotocopia compulsada del tirulo de Doctor 

1.2.1 Por poseer ei titulo de Doctor eD la titul,ci6n alegada para 0, CO su caso, certifıcaci6n del abono de las derechos de su 
ingreso al Cuerpo 2,000 expedici6n conforme a la Orden de 8 de julio de ı 988 (Boteıin Ofıcial 
................................................................................. del Estado deI13).· 

1.2.2 Por haber obtenido premiC" extraordinario en cı doctorado ... ~. 0,500 Documento justificativo 

1.2.3 Por haber o!)tenido premio cxtnı.ordinario en La titulaci6n Documento justificativo 
alegada para ingreso en e1 Cue'rpo 0,500 
............................................................................ 
l.~ Otras titulaciones uiliversitarias de caracter oCıcial. 

1.3.1 Tıtulaciones de primer cido: 

Por cada Diplomatura. Ingenierfa Tecnica; Ar~uito!CtUra Tecnica 0 Certificaci6n academica 0 fotocopia compulsada de! ti'tulo alegado 
ıitulos declarados legalmente equivalente y por 105 e5tudios para ingreso eD el Cuerpo, asi romO de cuantos presente como merito 
correspondientes al primer ciclo de una Licenciatura. Arquiıecrura·o 0, en su caso, certificaci6"n del abona de' 105 derec!ıos de expedici6n 
Ingenieria ................. : ........................................................... 1,000 confanne a la Orden de 8 dejulia de 1988 (Boleıin Ofıcial del Estado 
.................... del 13) . 

En el caso de estudios correspondientc5 al primer ciclo, cerıifıcaci6n 
Por hte apart.ado no se valorarin en ningun caso, 105 e5tudios que haya academica en la que"e acredite la superaci6n de 10s mismos. 
5ido necesario superar (primer ciclo, segundo ciclo 0 en su caso, 
enseiianzas oomrlementanas) para la obtenci6n del primer titulc que se -
posea de Licc:nciado. Arquitecto Sl!perior. 0 Ingcniero Superior. 

1.3.2 Tıtulaciones de segUudo ciclo: 
Por los estudios correspondieotes al segundo cicl0 de Licenciaturas, Certifıcac,i60 acadeınica 0 fotocopia compulsada del tıtulo alcgado 

Ingenierias, Arquitecturas 0 t1wlos declarados legalmente 1,000 para ingreso eo cı Cuerpo, asi romo de cuantos presente como mento 
equivalentes ... 0, eo su aso, cenifie:aci60 dd abono de los derechos de expedici6n 

confonne a La Orden de 8 de julio de ı 988 (Baletin Ofıcial del Estado 
Por este ap:uıado no se valoraran eo ningı1n caso, los estudios que haya del 13). 
sido necesario superar (primer ciclo. segundo ciclo 0 eo su caso, 
enseiianzas oomplemenıarias) para la obtenci6n de! primer titulo que se 
posea de Liceocia~o. Arquitecto Supcribr, 0 lngeniero Superior. 

1.3.3 Por titulacıooes de enseiianzas de regimen espccial: 
Las tiıulacİooes de las enseiianzas de regimeri espedaı otorgadas por Certifıcaci6n acadeınica 0 fotocopia comp~ls,ada del tftulo alegado 

las Escuelas Ofıciales de Id.iomas y Conservatorios Profesionales y para ingreso co el Cuerpo, ası como de cuantos presente romo mcnto 

Superiores de Musica: o. en su caso, certifıcaciôn del abono de los derechos de expediciôn 
a) Musica y Danı..a: Grada medio 0,500 confonne a La Orden de 8 de julio de 1,988 (Boletin Ofıcial del Estado 

·· .... ············· .... ··· .. ····· .. ···· .. ···········v .... · .. dd 13). 
b) Enseiianza de Idiomas: 0.500 
ı.- Ciclo medio 0,.500 
........... , ............................................................ , ..... 
2.- Ciclo 
superior .............................. ~ ............. _ ............ , ................ 

I 
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11.- EXPERleNClA DOCeNTE. (nufximo <uoıro PUnlos) 

A 10$ efectos de este apartado na podr3n acumularse tas punwaciones 
cuando lus serviclos se hayan prestado simulı.aneamc1ue co m&s de un 
ccntro docentc. . 

2. J Por cada afio de cxperiencia docente eD cı mismo mVtl educativo 
y cspecialidad a La que opta cı aspirante. eD cenlros publicos 

• Por cada mes/fracci6n de ana ,se -sumanin 0.033 PUDtos. 

2.2 Por cada a09 de experiencia docente eD ei mismo niveJ educativo 
y especialidad a La que opta et aspirante. eD otros centros 

• Por cada mes/fracd6n de afio se sumaran 0.016 puntos. 

2.3 Por cada afio de expeıiencia doceote eD distinto nive! educativo 0 
diferente especialidad a La que opta cı aspirante, cn centros publicos . 

• Por cada meslfracciôn de ano se sumar.i.n 0,016 puntos .. 

2.4 Por cada afio de cxpcricncia docente cn distinto nivel educaıivo 0 
diferenıe especiaIidad a la que opta el aspirante, en oıras centros .•... 

• Por cada mes/fraccl6n de afio se suman.n 0,008 puntos. 

Los servicios prestacios en et extranjero se acreditarao mediante 
certificados expedidos por los Ministeıios de Educaci6D de los 
respectivos paises. eD IOS que deberan caDSlar el tiempo de prestaci6n 
de servicios y el caracter de tentro publico 0 privado, cı mve! 
educativo y la materia impaI1ida. Cuando no se acredite la mateıia 
impaI1ida 0 la misma no coincida con alguna de las especialidades del 
Cucrpo de Profesqres de Ensei\anza Seaındaria. los seıvicios se 
entendenin prestados en distin~ especialidad 'a la que se opta. Dichos 
certificados deber3.n presentarse traducidos al castellano. 

Para La experiencia docente se teodnin en cuenta un miximo de diez 
afios, cada uno de ıos o::uales debeni ser valorado en uno solo de 105 
apanado ınteriores. 

111. OTROS MERJTOS. (nufxim. dos PUnlDS) 

3. ı. Por cada curso de formaci6n 0 perCcccionamiento superado. 
convocado por I4s Administnciones Educ.ativas. las Universidades. 0 
Iıs instirucioncs sin animo de luc:ro que tengan finnados convenios de 
colaboraci6n con La Admimsıraciôn Educativa relacionado con La 
especialidad a la que se opta 0 con la organizaciôn escolar. Iu nuevas 
tecnologias aplicada5 a la educaciôn. la didactica. la psicopcdagogia y 
~ sociologia de la educaci6n: 

3. t. ı De treinta 0 mas horas (.) 

( .. ) A estos efcclOS serio ə.cumulables 105 cursos 00 
inferiores a veinte horas que bayan sido realizados co los 
eentro5 de Profesores y relacionados con la misma matcria. 

3.1.2 De cien 0 mas hora5 
.......................................................................... 

En ningun caso seran valorados por este apartado ~quel1Os "cursos" 
cuya finalidad sca la obtencion de un tlıulo aca.demico. 

0.400 

0,200 

0.200 

0,100 

0.200 

0.400 

Doc:umentos Justificativos 

"'~ '. 

Hoja de servicios. segUR .nexo XI certificada par et Secret.ario del 
etnıro con cı visto bueno del Director eD que debe coDslar la fecha 
de ıoma de posesi6n y cesc y La especialidad. En $U deteao. Ics 
documen!os justificativos dd nombramiento 0 ıoıocopia compulsada 
de 105 miSlfıOS eD las que conste fccha de tcma de posesiôn y ccse y 
La especialidad. . 

Certificaci6n del Director del Centro con el vi5to bueno del Servicio 
de'lnspecci6n Provincial de Educaci6n, eo la que conste fecha de 
tcma de posesi6n y cese y La especialidad. 

Hoja. de 5ervicios, seg6n anexo XI certificada por el Secretano de! 
Centro con cı visto bueno del Director en que debe consıar la fecha 
de toma de posesiôn y cese y la especialidad. ası como los 
documentos justifıcativos del nombramiento 0 fotocopia compulsada 
de 105 m.ismos eD las que conste fecha de toma de posesiôn y cese y 
la especialidad. 

CeI1ificaci6n del Director del Centro con ci viSf.O bueno del Servicio 
de Inspecci6n de Educaci6o, en la que conste fech:a de ıoma de 
poscsi6n y ccse y ta cspccialidad. .; . 

Certificaci6n de la5 misma.i en la que conste de moda expreso cı 
numero de horas. de du'raci6n del curso. De DO apurtane dicha 
cc:ctifiçaci6n DO se obtendra punruaci6n por este apaı,tado. 
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3.2 Por otra, actividades de formaci6n 0 pcrfec:cionamiento. incluido cı Certificado .de las mismas. 
habcr realizado con aprovecbamiento las actividades objeto de las becas 
de iovesıigaciôn eonvocadas por ~os ôrgaoos dependientes de la . . 
Secretaria de Estado de Educaci6n de! Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia sieodo los criterios para baremar estos mtritos 105 que aı 
etectos se dcı.crminen por 105 6rganos encargados de su valorıciôn, 
hasta 0,500 
.......................................................................................... 
3.3 Exclusivamente para la especialidad de Educaci6n Fisica. Ccrtificado del organismo eompetente eD cı que expresamcntc conste 
Por lentr la calificaci6n de ~Deportista de Alto Nivel" sCgt1D cı Real La caIificaciôn de "Deportisıa de Alto Nivel". 

Decreto 1856/1995. de 17 de 0.400 
noviembre ...•.•..•.••.•..• ; .•.......••..........•............ 

Notas: 

PRlMERA.- Unicamente scran 'baremados aquellos meritos perfeccionado$ haSla la fecha de finalizaci6n del plazo de prescntaci6n de solicitudes. 

SEGUNDA.- Par.a la obtenci6n de la nota media dd expediente,ıcademico co 10$ casa! en que no figure la expresi60 oumerica concreta. se ap1icarin las siguientes 
equivalencias: . 

- A,probado: Cioco puntos 
- Notable: Siete puntos 
- Sobresalicnte: Nueve puntos 
- Matrlcula de Honor: Diez puntos 

Aquel!as calificaciones que contengan La expresi6ıi Jiteral ·bien·. se consideraraD equivaJente a seis puntos y las' de ·convəlidadlS· 0 ·apto· a cioca puntos. 

En niogUn aso se tomarao co consideraci6n para obteoer la notı media de! expediente Icəd6mico 11S calificaciones correspondienıes .. materias complementarias para 
cı paso de una enset'ıƏ.nzas a oltas, Proyectos de fin de ,carrera, tesinas 0 aııilogos. 

l'ERCE~.- De conformidad con 10 dispuesto en cı articulo 36.2 de La Ley de Rcgimen Juridico de las Administraciones Pôblicas y dd Procedimiento Adminisıraıivo 
Com6n. debcran tt2ducirse al castellano los documentos que redactados en lenguı ofıcial de una Comurudad Aut6noma, deban surti:- efectos fucra de! territorio de 
esa Comunidad. - . 

• 
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ANEXon 

BtlREMO PA.RtI LA VtlLOR,lCION DE MER/TOS PA.RtI EL tlCCESO.4l. CUERPO DE GRU!'O "II" DE 
PROFESORES DE ENSENANZtI SECUNDARIA DESDE CUERPOS DE!. GRUPO "8" 

MERlTOS 

1.· EXPER/ENCIA DOCENTE Y FUNCIONES ESPECIFlCAS 
DEStI1IJIOLI.4.DtlS 

. (Maximo 5 puntos) 

1.1.- Por ada afia de ser/icios efectivos presıados roma funcionario de C3rrcn del 
Cuerpo desdc el que se aspira al acceso que sobrcpase los ocho exigidos como 
requisito 

(Maximo 4 puntos) 

1.2.- Desempeno de cargo~ directivos y pues\OS eD 105 Consojos Escolares de 10$ 
Centros. 

(Maximo 1.5 punıos) 

1.2.1.- aL Por cada aöo coma Oirector eD Centros de E.G.B .• Institutas de 
En:eAanza Secundaria. BacruUcrato Unificado Polivalentc. Fonnaci6n Profcsional. 
Ccntros de Profesores. Profcsor Dclcgado eo Seccione5 de Fonnae;ôn Profesional 
o Jefe de Estudios co Extensiones de Bachillerato. 

b) Por cada aöo como Jefe de Estudios 0 Secretario co etntros de E.G.B .• 
Institutas de Enselianza Secundaria. Bachil1erato Unificado ~olivalcnte. Formaci6n 
Profesional. 

c) Por cada afio como Vicedirector 0 Vicesecrcıario co alguDo de los Ccntros a 
que sc refiere cı apanado anterior. 

1.2.2.~ Por cada afio como miembros electos", como reprcscntantes del 
profesorado, cn d Consejo Escolar dd Ccntro. 

ı.2.3.~ Por cada afio de dcsempei'io de puestos, obtenidos mediante concurso de 
meritos. en la Fuoci6n lnspectora Educativa. 

·1.2.4.- Exclusivamente para cı acceso a La especialidad de Psicologıa y Pedagogia, 
por cada afia en p~cstos de orienıaci6n. 

11.- CURSOS DE FORMACJON Y PERFECCJONAMIENTO SUPERtIDOS , 
Por c.ı.da cutso eonvccado par las Administraciones Educativas 0 Univ~rsidade. .. 
relaeionado con La especialidad a la que opta. 0 con la organizaci6n escolar. las 
nuevas ıecnologias aı;1icadas a la Educaci6n. la didiictica. la psicopedagogia y 
sociologia de iı educaCi6n: 

• Mas de 30 boras 

Mas de 100 boras 

• A estos efecı:os serari. acumulables 105 cursos no inferiores a 20 horu 
que bayan sido rea:lizados en los Centr:os de Profcsores y relacionados 
sobre la mism3 maıeria. 

lll.- OTROS MERITOS 
(Maximo 2 puntos) 

3.1.~ Mentos Academİcos 
(r>.1aximo 1 punto) 

3. 1. ı.~ Por cada tıtulo distinto del requerido y alegado para inı;reso en el çuerpo y . . I de nivcl supenor a estc. '. 

PUNTOS 

0.500 

0.250 

0.200 

0,100 

0,100 

0,100 

0,200 

0.200 

0.500 

0,200 

poç!lMENTQŞ JUSTlFICATIVOS 

Hojı de servicios $egun anexo XI certificada por cı 
Secrctario dd Centro con cı visto bucno de1 Director. 

Fotocopia compulsada del documenıo justificati'l/o del 
nombramiento. en cı que conste fech:ı de la toma de 
poscsiôn y ccsc ~, co su caso, t:aotinuidad en ci 
cargo. 

Fotocopia compulsada del documcnto justificativo del 
nombramicnto, eD e1 que consıc fccha de La loma de 
poscsi6n y cese O. cn su caso, continuidad cn cı 
cargo. 

Fotocopia compulsada del documento justificativo del 
nombramiento. eo el que c:onste fecha de la toma de 
pose:si60 y c:ese 0, eo su asa, conıinuidad co 
e1 cargo. . 

Fotocopia compulsada del documento justifıcativo del 
Dombn.İnicnto. en el que conste fccha de lə loma de 
posesi6n y cese. O. co su caso. conıinuidad en cı 
cargo. ~ 

Fotocopia compulsad. de1 documento justificativo 
del nombramiento, en el qu~ consıe fecha de La ıoma 
de po5Csi6n y cese 0, en su cas6. continuidad eD 
el ca·rgo. 

Fotocopia compulsada de! doeumento justificativo del 
nombrarniento en cı que conste feeba de la toma de 
posesi6n y eese, ci eo su caso, cOntinuidad en cı 
cargo. 

Certificado d~ los mismos eD cı que conste de modo 
cxpreso el numc.ro de bon.s de Jurici6n del curso. 

Certificaci611 academica 0 fotocopia compuısad~ de! 
ııtulo alcgado para iogreso en cı Cuerpo, asi como de 
cuantos presente como merito 0, en su easo, 
cenificaciôn del abona d;! los d.crcehos de expcdici6n 
confonne a la Ç>rdcn de 8 de julio de ı 988 (Baletin 
OCieial del Estado del 13). 
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MERlTOS 

3.1.2.- Por cada dtulo del mismo nivel de! requerido y a1egado para ingreso eD cı 

Cuerpo. exped!do por distintas Faculta.des, Escuelas ,0 COr\scrvatorios de Mı1sica. 

3.1.3.- Por cada tiwlo del mismo nivel del requerido y altgado par.ı ingreso eD el 
Cuerpo. expedido par la nıisma Facullad, Escuelas 0 Conservatorio y en disıint.as 
Secciones.. Ramas 0 Especialidades. 

t 1.4.- Por cı grado de Doctar eD la titulaci6n aJcgada para ingreso eD cı Cuerpo. 

-3.2.- Publicaciones. meriıos a~ısticos y proyc:ctos, ic innovaciones ıecnicas. 
(Maximo O~500 puntos) . 

3.2. ı.- Por publicaciones relacionadas C::On la especialidad 0 con la didactica 
general. 

3.2.2.-~por premios en exposiciones 0 coDCUfS9s,de,ambito nacionlal 0 
intemacional. 

3.3.- P,or participaci6n en actividades de La Reforma, experimentaci6n. 
investigaciones y desarrollo de experiencias pedagôgicas eD Centros Educativos. 

(Maximo 0,500 puntos). 

3.4.· Exclusivamente para la especialidad de Psicolog(a y Pedagogfa, por habc:r 
superado el concurso de mentos para cı desc:mpefıo de .plazas con caracter 
defınitivo de S.O.E.V. . 

PUNTOS 

0.100 

0,050 

0.300 

1,000 

9061 

DOCUMENTQS !lJŞJWICAIIVOS 

Certificaci6n acad~mica 0 fotocopia compulsada del 
tftulo.alegado para ingreso en eI Cuerpo. asi COnlO de 
cuantos presente como merito 0, en su caso, 
certificaci6n del abono de los derechos d~ expedici6n 
confonne a la Orden de 8 dejulio de 1988 (<<Baletin 
Ofıcial del Estado» del 13). 

Cenifıcaci6n academic.a 0 fotocopia compulsadJ. (tel 
tilUlo alegado para iogreso en cı Cuerpo. asi 'como de· 
cuaotos preseme como mcrito 0, en S~ caso, 
certificaciôn del abono d~ los dercchos de expediciôn 
conforme a.la brden de 8 de julio d.e 1988 (Baıetin 
Ofıcial del Estado del ı 3). 

Certificaci6n academica 0 fotocopia compulsada de! . 
ıftulo de Doctor 0, en su caso, ·certifıcaci.6n del abono 
de 10s derechos de expc:dici6n confonne a La Orden de 
8 de julio de 1988 (Boletin Ofıcial del Estado del ı 3). 

Los ejc:mplares corrcspondientes 

Los programas, cnticas y. en su tasO, La acred,itaci6n 
de haber obterudo los premios. 

Cerrifıcaci6n de la Direcciôn qeneral 0 Provincial 
correspondienıe, 

Certi·fıcaci6n acreditativa. 

PRIMERA.· Unicamente seran baremado5 aquelIos meritos perfeccionados hasta la fecha de finaIjzaciôn del plazo" de presentaciôn de solicirudes. 

SEGUNDA.~ En ningıin caso seran valorados por el apartado 2 aquellos "cursos" cuya finalidad sea La o~tenci6r. de un titulo academico. 
\ 
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ANEXO iii 
liAREMO I'ARA LA VA/.ORACIOA· DE MERITOS PARA EL ACCESO A OTROS CUEIIPOS 

DEL f>fISMO GRUPO 1· NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO 

~!ERITOS 

1., EXPER/ENCIA DOCENTE PREVIA 
(Maximo 4 pumos) 

i. 1.- Por cada ai'ia de servic;os efectivos preslados como funcionario de carrera 
del CJ.1erpo desde cı que se aspira al acceso. 

1.2.- Por cada ano de servicios efectivos prestados como funclonario de carrera de" 
olms Cuerpos docentes. 

il.· TRABAJO DESARROLl.ADQ 
(Max.ihıo 4 puntos) 

2. ı.- Por tencr adquirida la condiciôn de Caıednitico. 

2.2.- Por cada afio de servicios efectivos prestados como Catedr:itico. 
. (MıiJrimo 1 punıo) 

2.3.- Desempeno de cargo direcı.ivo y puestos en las Consejos Es~lares del 
Cemro. 

2.3.1.· a) Por cadıt aiıo como Dirccı.or en Centros de E.G.B .• InsitUlOı: de 
Ense:ianza Secundaria. Bachilleraıo Unifıcado Polivalenıe. Fonnaci6n Profeı<ional. 
Ensefianzaı: Artisticas. Escuelas Ofıciales de Idiomas 0 Centros de Profesores. 
profesor De!cgado en Secciones de Formaci6n Profesional 0 Jefe de Estudios en 
Extensioncs de Bachilleraıo. 

b) Por cada ano romo Jefe de Estudios 0 Secretario cn Centros de E.G.B .. 
Institutos de Ensefıanza Secundaria. BachiJlerato Unifıcado PolivaleQte, Formaci6n 
Profesionaı. Ensefianz.as Artistic.as 0 Escuelas OficiaJes de Iaiomas. . 

,c) Por cad:ı afio como Vicedirector 0 Vicesecretario eo alguno de 105 Centros a que 
se refıere el apartado anterior. 

2.3.2.- Por cada afio como miembros elecıos, como representantes del 
profesorado, eo el Consejo Esco!ar de! Centro. 

IJI.- OTROS MER/TOS 
(Mciximo 2 puntos) 

3".1.- Meritos Acadc,nUcos. 
(Maximo 1 punto) 

3.1.1.- Por cada 110010 distir.to del requerido y alegado para ingreso en el Cuerpo y 
de rıivel superior a este. 

'3.1.2.- Por cada tinı!o de! nllsmo nivel de! requerido y alegado para ingreso en el 
Cuerpo, expedido por dislintas Facultades, Escue!as ~ ConseNatorios de Musica. 

3.1.3.- Por cada timlo dd mismo nivel del requerido y alegado para ingreso en el 
Cuerpo. expedido por la misma Facultad. Escue!as 0 Conservaıorio y en disıintas 
Secciones, Ramas 0 Especialidadef., 

3.1.4.- Por el grado de Doctor eıı la titulaci6n alegada para ingreso en el Cuerpo. 

PUNTOS 

0,500 

0.250 

1,000 

0,250 

0,500 

0,300 

0.250 

0,200 

0,100' 

0,050 

0.300 

DQÇ\JMENTOS JUST!FlCATIVO$ 

floja de scrvicios segun anexo XI certifıcada por eI 
Secretario del Centro con el visıo bueno de! Dircetor. 

Hoja de servicios scgun anexo XI certificada por el 
Secretario del Centro con ci visto bu~no de! Direcıar. 

Fotocopia compu!sada de! docuınemo acrediıativo 

Foıocopia compulsada de! docuıneoto justificaıi\"o del 
nombraınieoıo, eo el que co·nsıe fecha de la toma de 
posesi6n:y cese 0 cominuidad en su caso 

Fotocopia coınpulsada de! docuınento jusıifıcati\"o del 
nombrarruento. eo el que conste fecha de la ıoma de 
posesi6n y cese 0 continuidad en su caso. 

Fotocopia compulsada de! documento jusıifıcativo del 
nombramienıo, eD el que conste fecha de la toma de 
posesi6n y cese 0 continuidad cn su caso. 

Foıocopia compulsada del documento justifıcati\'o de! 
nombramiento. en el' que conste fecha de la toma de 
posesi6n y cese 0 cominuidad en su aso. 

Fotocopia compulsada de} documento ju~tifıcativo del 
nombramiento, en el que conste fccha de la toma de 
posesi6n y cese 0 continuidad en su caso. 

Certifica-::i6n acad6m.ica 0 fotocopia compulsada del 
titulo alegaüo para ingreso en cı Cuerpo. asi coma de 
cuantos presente como merito o. en su caso, 
certificaci6ıi del abono de 105 dereclJos de expedici6n 
conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (Baletin 
Oficial del Estado de! 13). 

Certifıcaci6n academica 0 fotocopia compulsada del 
titulo alegado para ingreso eo el Cuerpa, asi como de 
cuantos presenıe como merito 0, en su c.aso, 
certifıcaci6n de! abona de Ics derechos de expedici6n 
conforme.a la Orden de 8 de julio de ı 988 (Boletin 
Oficial de! Estado de! 13). 

Certificaci6n academ.ica 0 foıocopia compulsada de! 
tıtulo alegada para ingreso en el Cuerpo, asi comO de 
cuantos presente como m6rito 0, en SU caso. 
cerıifıcaci6n de! abona de los dcrechos de expedicion 
conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (Boletin 
Oficial del Estago del 13). 

Certifıcaci6n academica 0 fotocopia C0mpulsada dcJ 
tııulo de notlor 0, cn su caso, certifıcaci6n de! abono 
de los dercchos de eJ\:pedici6n confonne a la Orden de 
8 de julio de 1988 (Baletin Ofıcial de! Estado del 13). 
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MERlTOS rUNTOS ooq IMlltiIQS il ISIIEICtıDVQli 

3.2.· Publicaciones, meritos artfsticos y proyectos e innovaciones tccnicas. 
(Maximo 0.500 punıos) 

3.2.1.· Por publicaciones relacionadas con la especialidad 0 con la didacıica Las ejemplares correspondienle5 
general. 

3.2.2.- Por premios eD exposiciones 0 concursos de ambito nacional 0 
1--05 programas. ~riıicas y i eD su caso. la acreditaci6n 
de haber obtenido los premios. 

intemacional. 
I 

3.3.- Por participaci6n en actividades de la refomla y experimentaci6n. Certificaci6n de :a Direcci6n General 0 Provincial 
investigaciones y desarrollo de experiencias pedag6gicas eD ccntros educativos. co~pondjente. 

(Maximo 0.500 punl0s). 

NOTAS 

P.RIMERA.- Unİcaı;ıente seran baremados aqueUos meri(os perfeccionados hasta la fecba de fınalizaci6n del pJazo de presentaci6n de solicitudes. , 

/ 

.. 



A N EXO ıv 

1. Dislribuci6n territorial de plazas vacanles por Comunidad Aut6noma. 

0 E~ GR LA LC GE MA FQ BG DI FR IN AL LB MU EF PS TC EC AE AQI 
HIJDCA 4 3 2 8 11 
TERUEL 5 2 5 3 9 15 2 .5 
ZARAOOZA 1 1 3 6 1 2 2 
ARAGON ----lD 0 0 0 0 0 2 8 6 0 0 0 0 20 0 32 2 6, 2 2 
AST'URlAS 2 6 2 8 18 2 10 
B , 4 4 4 20 20 6 8 10 4 10 8 10 12 4 10 4 4 6 
CANfAlJRlA .. 1::: 2 8 4 12 2 4 2 
AvnA 1 1 1 3 2 1 . 
DUROQ! 2 5 2 12 4 1 1 

'EO" 4 1 4 3 14 3 12 10 3 . 
PAu;.NÇIA .- 2 2 2 6 '---.1. 
~~CA 1 1 1 5 2 
seoOYIA 1 2 2 1 

'0"'" 2 1 4 1 4 2 1 
YAlJ-.\OOUO 2 2 5 9 2 8 10 2 2 
ZAMORA 1 1 3 2 2 

LE N 6 0 0 0 4 14 0 0 10 0 0 0 0 40 10 54 34 8 4 2 
·--6 . 

3 15 8 10 10 11 18 9 24 15 12 18 5 6 1 AL8I'.CEl"1! 

ClUDA1HlF.A.l. 6 3 28 17 23 25 18 31 12 :ııı 22 9 26 20 5 3 
CUBNCA 4 <) 3 8 4 5 5 6 4 2 10 5 10 3 1 3 
OUADAl.AMRA 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 
TOuma 1 1 1 5 2 1 3 4 10 3 1 5 1 2 
CASTllLA-LA MANCJ1iL 18 ı Sı al 581 321 401 361 361 601 301' 761 ol ol 521 281 62! 301 141 al ol 
BA"""'Z 8 3 5 21 10 20 1 18 14 6 81 18 32 2114 3 101 

CA"'''' 6 1 3 9 2 6 7 8 4 8 16 15 14 1 ,2 
nxTRJlMADIJRA f4T4r 81 301 121 261 81 181 221 61 121 ol Ol 261 481 361 181 41 121 ol 
LARIQJA 4 8 2 
MADRID 8 50 30 48 12 12 30 28 150 34 76 110 20 18 4 
MURCIA 2 22 8 22 4 12 30 12 16 6 4 2 . 
C!!UfA 2 2 2 2 2 2 
M1!UllA 6 2 2 6 2 2 
TOTAL 60 20 20 166 120 152 66 76 166 44 146 6 10 352 126 312 230 66 68 12 

2. Cadigo de təS' especialidades convoca,das qU8 deben consignarse en la so/icitud de parficipaci6n. 

FI, , Filosofla-- J.}~:Zr: Aleman 
GR : Griego _~j~") lengua Catalana y Uteratura (Islas Baleares) 
LA :'>; Latin -~~t~ Muslca 
Le lengua Castel1ana y UteratlKa Ş5~~ Educacl6n Hsica 
GH~ -~ Geografia e Historia f?~~~~ Pslcologia y Pedagogia 
MA {;' Matematicas JQ~_~ Tecnologia 
FQ - , Flsica y aulmica e;R,~:-: Economia 
BG ~." 6iol091a y GeoloIJla ~~~:)11 Administraci6n de Empresa 
DI Dibujo AQI~~ Analisis y Qulmica Industrial 
FR Frances ~~J:k Asesorıa y Procesos de Imagen Personal 
iN Irıgles "rq-!~:rl' , 

• 

, 

API CCE FOL HT IS OGE OMV OFM PCA" g' SEA TOTAL 
1 1 30 --

1 1 2 
1-' 

50 
2 2 1 .2 4 2 3 32 

0 0 2 0 2 2 2 6 2 0 6 
2 6 2 4 2 4 21=.;::: sı 

2 2 2 4 2 4 4 
2 2 2 2 

1 
1 2 1 1 1 1 2 

1 3 1 4 1 '~ 1 2 1 
1 1 2 2 2 
1 1 1 

1 
1 2 1 2 2 1 

1 2 1 
4 0 8 6 6 10 8 
1 1 1 1 
1 1 2 1 2 2 1 

1 
1 1 1 
1 2 1 2 
41 41 21 41 21 61 21 

4 4 11 
J, 2 2 3 

ol oı=41 21 21 41 41 
2 

4 6 8 2 4 8 6 
2 6 2 4 6 2 

2 
14 16 40 22 24 44 30 

eCE ~ Construcciones Civiles y Edificacı6n 
FOL - Formaci6n y Orientaci6n laboral 
HT Hosteleria y Turismo 

2 
1 
1 

1 
4 2 4 

1 
2 2 2 

1 

21 21 41 
1 

ol ol oi 

6 10 
2 

24 10 20 

iS ~-': - Intervenci6n Sociocomunitarla 
OGE Organizaci6n y Gesti6n Comercial 
OMV Organizaci6n y Procesos de Mantenimlento de Vehiculos 
OFM Organizaci6n y Proyectos de Fabricacl6n Mecanica 
PIA 0 ?rocesos en la Industria Alimentaria 
SE - Sistemas Electr6nicos 
SEA Sislemas Electrotecnicos y Automaticos 

4 

2 

21 
4 

41 

6 
2 

36 

112 
781 

@J 
~ 
10 
36 
67 
17 
20 
10 
17 
51 

" 242 
176 
304 

77 
27 
46 

6301 
215 
109 
32}] 

14 
6sol 
166 

12 
22 
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ANEXOV 
DısrRlBOCION DE P'l..AZ.M' POR SlSTEIıIAS DE COBERTVRA y_ıə;SPEC\llLIOADES 

Casıllla 

A!3~n Aauf1a1 8lı.ar •• ca,uabrk Co'" 

2 3 • 2 • • , • 2 , , 2 
2 
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ii? 7' 

- > F1.OSOFIA 
-> GIlEGO 
->LATlH 
-')0 l.ENGUAC~A YLI'fER.t,.'TVRA 
- > GEQGFW'IA. E HlSTOıv. 
-> MATEMATICAS 
_> F1StCA YOUIMICA 
-> ƏOLOGIA YGEa...OGIA 
->.oıə.ı..o 
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IııIU -> MUSlCA 
EF - > ı;ouc.ACION FISlCA 
PS -)0 PSICa..OGIA Y PEDAGOGIA 
TC - > TECI'O..OGIA MlNERA . 
Ee -> ECONOMIA. 

• 

, 

, 
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" 

Caaillə.la 
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...e _ > AtlMINISTAQCH De EldPA::SAS 
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,; 
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API -> ASE$:RtA YPFOCESOSOEIMAGEN PERS().W.L. 
CCE - > CONSTRLCCrJNES ClVlLES Y EOIFICACION 
Fa. -> FORMACIONYOAlENTACIONLAOORAL.. 
HT -> HOSTa.Efl.A YTlJRSMO 
is _> INttRVENCION'SOCıccoMUNı.TARA 
OGE ->OROANIZACIONYGESTIONCOME!'CLH.. 
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OFM _)0 OAGANIVCK::ıN Y PFOYECTOS DE FA8AlCACION MECANICA 
PIA -)0 ffiCCESOSENLAINDUSTRAJ,LIMENTARA 
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ANEXOV 

A) Caracteristicas de. la prueba pr6.ctica 

Dibujo: 

Realizacl6n de dos -ejercicios sobr'} un soporte plana a partir 
de una misma forma 0 modelo variando su apariencia 0 et contexto 
en funci6n de 'diferentes intenciones, funcionales 0 h'ıi:licas, que 
serim determinadas por el Tribunal para cada uno de tos ejercicios. 
Et oposltor debera atender: a conceptos estructurales (dimensi6n, 
ritmo, modulaciôn, equilibrio ... ) y expresivos (cromaticos, lumi

"nkas ... ), seleccionando las tecnicas y proc,edimientos mas ade
cuados para cada propuesta. 

El Tribunal tendra en cuenta na s610 el producto final, sino 
tambien tas esquemas preliminares que han l1evado a la solud6n. 

Resoluci6n de problemas y/o ejercicios de aplicaci6n en reıa~ 
eion con la parte A) del temario. 

Reaİizaci6n de un plano de taller con perspectiva y normas 
a determinar por el Tribunal. 

Musica: 

Lectura de un fragmento ritmico de 32 compases e interpre
tacl6n de un fragmento musical con el instrumento aportado por 
el oposltor a partir de partituras entregadas per el Trlbunal. 

Audici6n y comentario de un fragmento m\lsical. 

EducaclOn Fisica: 

Varoraci6n de la condiei6n fisica mediante la realizaci6n por 
el opositor de una prueba de resistencia aer6bica y de un eircui~o 
de agillciad. 

Preparaci6n tecnico-deportiva. EI opositor debera realizar tres 
habilidades especificas de cada uno de los tres deportes que elija 
entre los seis que proponga el Trlbuna1. 

Expresi6n corporal. EI oposi1;.or dispondra de veinte minutos 
para preparar un montaje de UR contenido de expresi6n corporal, 
de duraei6n no superior a un minuto, a partlr de un motivo musical 
propuesto por el Trlbunal. 

En esta prueba de caracter practico se valorara no la mayor , 
condici6n fisica del aspirante, sino una aptitud fisica sufieiente. 
Asimismo, en relaeihn a !as capaeidades fislcas basicas se apli
cal'lm baremo& diferentes para los opositores y oposltoras res
pectivamente. 

Tecnologia: 

Resoluei6n de problemas y/o ejen::icios de apficaeioo en r-e18-
c!On con la parte Al del temario. 

Desarrollo' de las fases de disefiıo y plaftifl'caci6n de la realizaci{)O 
de un proyecto como respuesta a un problema planteado por et 
Trlbunal. EI desarroUo exiglra la realizaci6n de una memorla des
criptiva que constara, al menos, de un croquls acotado, Usta de 
piezas y plan de fabrlcaci6n. EI Tribunal deeidira sobre et requlslto 
·de ejecuci6n del proyecto 0 alguna de sus fases. 

Administraeion de empresas: 

Resoluci6n de un supuesto prac«co de contabilidad, entre tres 
propuestos por el Tribunal, relaeionados con la parte A) del te
marlo. 

Resoluci6n de uno 0 mas supUl!stos practicos donde se apli
cətan tecnicas flnai1cleras, fiscales· 0 de otto tipo, reladonadils 
con la parte A) det temario. 

EI Tribunal valorara, ademas de ta abtenci6n de un resultado 
correcto, el procedimiento seguldo en la reaUzaci6n de los ~upue. 
tos practlcos y la aplicaeion de la normativa vigente. 

Analisis y Quimica Industrial: 

Resoluei6n de problemas de ana.'lIsis quimico 0 in~trumental 
e interpretaci6n de gnlficas. 

Instrumentaci6n y/o interpretaci6n -de un diagrama de flujos 
o de una operaci6n·de un proceso industrial. 

A partir de una muestra suministrada, realizaci6n de una prueba 
experimental en la que se pueda calcular: Algun parametro fisıCo, 
algun parametro por anaHsIs instrumental y. algun parametro 
microbiol6gico. EI opositor realizara la presentaci6n del esquema 
del proceso seguido, calculos y analisis de resultados utilizando. 
soporte estadistico e lnformatico. 

EI Tribunal, para la reali2aci6n de la prueba experimental, pon~ 
dra a disposici6n de los opositores instruceiones de manejo de 
los fnstrumentos y documentaei6n 0 bibliografia apropiada. 

El Tribunafvalorara, ademas de la obtenci6n de un resultado 
correcto, el proc·edimiento seguido en el analisis, el manejo correc
to y cuidadoso de todos los instrumentos de. laboratorio, la jus
tificaei6n de los resu1tados obtenidos y la u«Uzaei6n de herra
mientas informaticas. 

Asesoria y Procesos de Imagen PersonaJ: 

Resoluci6n de problemas y ejerclcios 0 supuestos practicos en 
relaci6n con la' parte A) del temario. 

Ejecucl6n, ,0 simulaci6n de ejecuci6n, de procedimientos 0 fases 
de procedimh~ntos relacionados con la parte A) del temario. En 
esta/s prueba/s el opositor pondra en evideneia su competencia 
en la aplicaei6n de las teenicas y en el manejo de los medlos 
necesarios para ello. 

En la evaluaci6n el Tribunal tendra en cuenta tanto el resultado 
final de los problemas, ejereicios 0 supuestos practicos, y de la 
ejecuci6n de procedimientos, como tambien el «modus operandb. 
Asimismo sera tenido en cuenta el, cumplimiento durante todo 
el preceso de las condiciones 6ptimas de seguridad e higiene. 

Para la ejecuci6n de los procedimientos, el Tribunal decidira. 
sobre la necesidad de que el opositor deba conlar con una persona 
que sea sujeto pasivo de los procedimientos que han de aplicarse. 

ConstrucCıones Civile.s y Ediflcaei6n: 

Estudlo de varias solueiones alternatİvas a un p~oblema cons
tructivo dado. 

Calculo y dirnensionamiento de elementos de obra; por ejem
plo, dadas unas determlnadas cargas dimensionar una clmentaei6n 
superRcia1. 

Desarrcəllo completo. de un detalle constructivo determinado. 
M"edici6n y valoraci6n de un proyecto de construccilm y edi-

ficacl6n. . 
EI Tribwnal tomara la opei6n de plantear dos 0 mas de las 

pruebas anterioı:es. 
EI Tribunal valorara el proceso seguido hasta adoptar la solu

ei6n, las fuentes de informaci6n utilizadas y et domidlo de las 
proceditnientos. calcums y norma5 tecnıCas apllcables al supuesto. 

Formaei6n y Orlentaei6n Laboral: 

Resoluciön de un caso practico, entre tres propuestos pOl el 
Trlbunal, que ponga en r,elaei6n las distintas partes del temario A), 
analiı:aa4o slis CMfS8S y determlnando las pOsibles soludones 
altemattvas. . 

EI Trlbunal valorara ei proceso seguido hasta adoptar la solu
ci6n, las fuentes de informaei6n uttlizadas y el dominio de Ios 
procedimientos, t'cnica~ y legislaei6n apllcables al supuesto. 

Hosteleria y Turismo: 

Realizaei6n de un supuesto practico de admlnistrad6n de un 
establecimiento del sector de host-eleria 0 de un plan de marketing 
turistico. 

A partir de un supuesto practico de eıaboraciones cuHnarias, 
describ1~ las tecnic:as. mis significativas~ las fases del proceso de
elaboradlm y de servicio mas il1lport.antes y 105 resultados que 
deben obtener.se. ' 

Et Tribun~l valorara el domlnlo de la apKcacl6n de si5temas, 
nannas, metedos, tecnicas y procedimientos especifieos. 

Intervenci6n Sociocomunitariil: 

A partir del planteamiento de distintos supuesto$ practicos rela
cionados con la parte A) del temario: Definici6n de objetlvos; selec

. ei6n de recurSQS humanQs y materlales; identificaei6n de estra
tegias de intervenei6n; secuencia de actividades; establecimiento 
de criterios de evaluaci6n. 

EI Tribunal valorara la soluci6n propuesta al problema plan
teado en el supuesto practlco y las pautas adoptadas para Ilegar 
a su obtenei6n. . 

Organizaei6n y Gesti6n Comercial: 

A partir de un e~tudio comercial para constituir 0 implantar 
una empresa nacionalJintemadonal, definici6n de un plan de 
marketjng. 
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A partir de distintas operaciones comerclales nacionales/in
ternacionales, realizaci6n de la gesti6n administrətiva y financiera. 

A partir de un supuesto practico de aduaci6n inspectora de 
consuRlO, analisis de la legislaci6n aplicable y el procedimiento 
que se debe seguir. 

Et Trlbunal tamara la opci6n de plantear una 0 mas de tas 
pruebas ante~ores, ƏSl como de ':1tilizar para su resoluci6n apli
caciones informaticas. 

Et Tribunal valorara el anillisis de la informaci6ri proporcio
nada, la definic,i6n de metodos, et' procedimiento a seguir y la 
aplicaci6n de la normativa vigente eD la realizaci6n de Jos ejercicios 
planteados. 

Organizaci6n y Procesos de Mantenimiento de Vehiculos: 

Medici6n y comprobaci6n de parametros habitualmenfe uti
lizados en tas procesos de mantenlmiento de vehiculos. 

Realizaci6n de operacioQes de montaje y desmontaje habituales 
en el mantenimiento de vehiculos autopropulsados. 

EI Tribunal decidira la conveniencia de realizar una";prueba 
practica que integre las realizaciones anteriores '0 bien de com
probar las capacidades del opositor mediante' pru.ebas indepen
dtentes. 

El Tribunal valorara 'el procedimiento seguido. por et opositor 
en la realizaci6n de la prueba practica şobre los resultados obte
nidos. 

Organizaci6n y Proyectos de fabricaci6n Mecanica: 

Planificaciôn' y organizaciôn de una actuadôn de control de 
calidad en un proceso industrial, aplicando lecnicas de control 
y analizando 105 resultados obtenidos sobre la calidad de un pro
ducto. 

Elaboraciôn de un proyecto para fabricaciôn mecanlca, a partlr 
de las especificaciones tecni,cas y/o el plano de un subconjunto 
adecuado para ser' producido en gran serie. y formado por dos 
tipos de ·piezas donde uno de ,ellos es comercial y el otro tipo 
de pieza se obtiene por mecanizado siguiendo un proceso de fabri-
caciôn conocido. ' 

Programaciôn de la producciôn en fabricaci6n meclmica. con 
el fin de planificar una producciôn de fabrlcaci6n mecanica. apli
cando tecnicas de contro) y viendo mejoras con eJ fin de aumentar 
la calidad del producto. ' 

Et Tribunal dara a conoceı: oportunamente a 105 opositores 
los medios tecnicos y documentaci6n que requiere la prueba prac
tica. 

El Tribunal valorara. ademas del resultado correcto. si 105 opo
sitores poseen las capacidades de tipo instrumental necesarias 
y tendra en cuenta el procedimiento seguido por el opositor en 
la realizaciôn de las pruebas practicas. 

Procesos en la Industrİa AIimentaria: 

Realizaci6n de una prueba practica de analisis de alimentos. 
A partir de un supuesto practico de transformaci6n de' alimen-

tos, elaboraci6n de un plan de producclon. 
Establecimiento de un plan de calidad para un proceso ~ 

ductivo concreto de la industria alimentarla. 
Et Trlbunal valorara. ademas de la obtenciôıi de un resultado 

correcto. el proceso seguido por el opositor en la resoluciôn de 
la prueba y la -destrezi) y seguridad en la manipulaciôn de mate
riales, medios y equlpamientos. asi como ıa: adecuada utıllzacion 
de he..ramientas estadisticas 0 graficas. 

Sistemas Electr6nicos: 

Analisis. funcional y,electrico9 de circultos y aplicaciones elec
trônicas de caracter general. 
, Diagnôstico y localizaci6n de averias en circuitos y aplicaciones 
electr6nicas de caracter general y/o en sistemas Informaticos y 
telematicos. 

Disefio y montaje de maquetas de circuitos electr6nicos, uti
lizando las herramientas informaticas precisas. 

Elaboraciôn de programas para el control de dispositivos micro
programables en lenguajes de bajo y alto nivel y de programas 
informaticos de aplicaciôn generaL. 

Realizacibn de puesta a punto de una red local de ordenadores. 
y la configuraci6n fisica de la misma, de acuerdo con el tipo de 
aplicaciones que se yayan a impıantar. 

El Tribunal elegira dos 0 mas pruebas entre las anteriormente 
citadas y dara a conocer oportunamente a 105 opositores los medios 
tecnicos y la documentilciôn necesaria para el desarrollo de 'la 
practica. 

El Tribunal valorara" ademas del resultado correcto. si 105 opo-, 
'5itores poseen las capacidades de tipo instrumental necesarias 
y tendra en cuenta el procedimiento, seguido por el gpositor en 
la realizaciôn de las pruebas practicas. 

Sistemas E1ectrotecnic05 y Automilticos: 

Montaje. conexionado y puesta a punto de una instaJaciôn elec
bica domestica y/o industriaL 

Realizaciôn de! montaje de automatismos simples con tecno-
logia5 neumatica 'y electroneumatica. eIo hidraulica y electrohi
draulica. 

Realizaciôn y puesta en marcha de un automatismo simple 
gobernado por un autômata programable. elaborando el programa 
de control adecuado. 

,Oiagnôstico y localizaciôn de averias en instaJaciones con el 
equipo de medida adecuado, restableciendo el funcionamiento. 

El Tribunal elegira dos 0 mas prueba5 entre las anteriormente 
Cıtadas y dara a c;:onocetoportunamente a los opositores 105 medios 
tecnicos y la docul1)entacion necesaria para· el -dcsaırollo de la 
practica . 

. EI Tribunal vaİorarit, ademas del resultado correcto. si los opo-
5itores poseen las capacidades de tipo instrumental necesarias 
y tendra en cuenta el procedimiento seguido Por el opositor en 
la realiza!i6n de las prueb;;as practicas. ' 

B) Caracterlstfcas de las materias de la prueba escrita 

En las especialidades de Griego. Latin, Biologia y Geologia, 
. fisica y Quimica. Geografia e Historla~ LeD9J.l'" Castellana y, Ute
ratura, Matematicas, Ingles, Lengua Qiıt'aıana, y Uteratura (islas 
Baleares). PsicolQgia y Pedagogia. la ·prueba incluira. ademas, la 
respuesta a una serle de cuestiones formula.da! por el Tribunal 
y relacionadas coil1a parte A) del temario y con el cumculo corres
pondh!nte, de entre las que el aspirante debera contestar al niımero 
que se indique. Para su resoluciôn los opositores dispondran de 
dos hora5 .. 

Griego: 

Cuestiones referidas a aspectos foneticos. morfol6gicos. sin
tilcticos. metricos, estilisticos-literarlos 0 hist6ricos a partir de un 
texto traducido previamente por el opositor. perteneciente a una 
obra 0 autor representativo incluido en 1. parte A) .del temario. 
Dichas cuestiones se plantearan en funci6n de) tipo de texto selec
cionado por el Trlbunal. 

,Latin: 

Cuestiones referlda9 a aspectos fonetlcos, morfosintilctlcos, 
m8tricos. estilistlco-literarios 0 hist6ricos a partlr de un texto tra~ 
ducido previamente por el opositor, perteneciente a una obra 0 

autor represtmtativo inc1uido en la parte A) de1 temario. Dichas 
cuestiones se plantearan en fun:cion del tipo de texto seleccionado 
por et Trlbunal. 

Blologia y Geologia: . 

ResoluCı6n de problemas abiertos en los' que se plantearan 
cuestlones sobre aplicaci6n de conceptos. leyes y teorias clen

i tificas, utilizacl6n de pr9i;edimientos de trabajo cienti&eo 0 des
cripciôn de tecnicas experimentales. 

Fisica y Quimica: 

Resoluciôn de problemas abiertos en 105 que se plantearan 
cuestiones sobre aplicaciôn de conceptos, leyes y teorias cien
tificas, utiJizaci6n de procedimiento$ de trabajo dentifico 0 de5-
cripcion de tecnicas experimentales. 

Geografia e Historia: 

Cuestiones acordes con los procedimientos ,del aua y las mate
rias propias de la especialidad, planteadas a partir de documentos 
de dlstinto tipo (escritos, iconograficos, mapas, grafic05 0 esta
disticos). 
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Lengua Castellana y Literatura: 

A partlr de un texto literarlo (perteneciente a una obra 0 atıtor 
representativo induido en la parte A) del temarlo] 0 de'·uD texto 
no literarlo, se plantearan cuestiones referldas a los diferentes 
niveles del texto (pragmatıco, semantlco. morfoslnt6.ctlco 0 fono-
16gico), en funci6n de su relevancia para et significado global del 
mismo. 

Matematicas: 

R~solucl6n de problemas en 105 que se planteen cuestlones 
relativas a la aplicaci6n li utilizaci6n de 105 conceptos y proce-
dimientos correspondlentes y a la utiHzacl6n de distintas estra~ 
tegtəs para su resoluci6n. 

ıngılıs: 

Cuestiones acordes con 105 procedimientos del 'rea sobre 
aspedos lingüisticos. literarlos 0 socloculturales, a partir de un 
texto en prosa del siglo XX (noveJa. ensayo 0 articulo perlodistlco). 

Lengua Catalana y Uteratura (istas Baleares): 

A partir de un texto literarlo (perteneCıente a una obra 0 autor 
representativo Incluido en la parte A) del temario) 0 de un texto 
no Iiterario, se plantearan cuestlones 'referidas a 105 diferentes 
nlveles del texto (pragmaÜco, semantlco, morfosintactico 0 fonc> 
16g1co), en funCı6n de su relevancia para el slgnlflcad~global del 
Olismo. 

P5lcologla y Pedagogla: 

Cuestiones relatlvas a los diferentes tlpos de lntervenci6n que 
ha. de realizar el psicopedagogo/a en un centro escolar 0 en un 
equipo de orientaci6n educativa y pSicopedag6g1co, correspon~ 
dientes a alguno de 105 ambitos siguientes: Apoyo al proceso de 
enseiianza y aprendlzaje, orientacion academica y profesional 0 

apoyo al Plan de Accl6n Tutorlal. 

Economia: 

A partir de problemas 0 situadones relevantes y actuales de 
economia general y de la empresa. se plantearan cuestlones reıa~ 
tivas a la aplicaci6n de conceptos y procedlmientos que permitan 
comprender y explicar esos problemas. 

COd ... 

001 
002 
003 
004 

005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
014 

016 
017 
018 
019 
061 
101 
102 
103 

104 

C) Temarlos de la espeCıalidades 

Especl.lldııdııs 

Filosofia ......•..•...•........ 
Grlego ...................... .. 
Latin ........................ .. 
Lengua Castellana y Utera-

tura ....... -................ . 
Geografia e Historia ......... . 
Matematicas ................. . 
Fisica y Quimica ............ . 
Blologla y Geologia ......... . 
Dibujo ...................... .. 
Frances ., .................... . 
ıngılıs ....................... .. 
Aleman ..............•........ 
Lengua y Literatura Catalana 

(151as Baleare5) ............ . 
Miasica ....................... . 
Educaci6n Fislca ............ . 
Psicologia y Pedagogia ..... . 
T ecnologfa .................. . 
Economia .................... . 
Administraciôn de Empresa . 
Analisis y Quimica Industrlal.· 
Asesoria y. Procesos de Ima-

- gen Persona1 ......•........ 
Construcciones Civiles y Edi~ 

flcaci6n .•.............•.... 0-

Tllmarlos 

BOE 21.09.93 
BOE 21.09.93 
BOE 21.09.93 

BOE 21.09.93 
BOE 21.09.93 
BOE 21.09.93 
BOE 21.09.93 
BOE2L09.93 
BOE 21.09_.93 
BOE 21.09.93· 
BOE 21.09.93 
BOE 21.09.93 

BOE 28.10.93 
BOE 21.09.93 
BOE 21.09.93 
BOE 21.09.93 
BOE 21.09.93 
BOE 13.02.96 
BOE 13.02.96 
BOE 13.02.96 

BOE 13.02.96 

BOE 13.02.96 

--Cbdlgo 

105 

106 
108 

110 

111 

112 

116 

124 
125 

COdIgo 

02 
05 
06 
07 
09 
10 
13 
16 
19 
22 
24 
26 
28 

Formacian y Orientaci6n 
Laboral .................. .. 

Hosteleria y Turismp •........ 
Intervenci6n Sociocomunita-

ria ..........•..•.•.......... 
Organtzaci6n y Gesti6n 
\ Comercial ................. . 
Organizaci6n y Procesos de 

Mantenimiento de Vehicu-
los ......•................... 

Organizaci6n y Proyectos de 
Fabricaci6n Mecanka 

Procesos en la lndustria All~ 
mentarla •••.............•.• 

Sisteməs Eledr6nlcos ....... . 
Sistemas Eledrotecnicos y 

Automatlco~ ••............. 

ANEXOV! 

COCIJSO de ..... ..ıac:ı-

Deno ...... _ 
<>ıdı ... 

Albacete. 30 
Avila. 33 
Badajoz. 34 
Baleares. 37 
Burgos. 39 
Cılceres. 40 
Cludad ReaL. 42 
Cuenca. 44 
Guadalajara. 45 
Huesca. 50 
Le6n. 51 
La Rloja. 52 
Madrid. 

ANEXOW 

TemertM 

BOE 13.02.96 
BOE 13.02.96 

BOE 13.02.96 

BOE 13.02.96 

BOE 13.02.96 

BOE 13.02.96 

BOE 13.02.96 
BOE 13.02.96 

BOE 13.02;96 

Donomtn0d6n 

Murcia. 
Asturias. 
Palencla. 
Salamanca. 
Cantabrla. 
Segovla .. 
Soria. 
Teruel. 
Toledo. 
Valladolld. 
Ceuta. 
Melıtıa. 

provbıdatı doade əe celebrarau loə pra ee liwdeatoe ..ıectlvoe 
COD __ OD de .... eəpedaJldades qae ... jazgar.ia ea cade 

_de ...... 

Co!f1urildad Aut6noma de Arag6n 

Huesca: Filosofia, Fisica y Quimica, Bıologia y Geologia, Di
bujo. 

Teruel: Mii.sica. Tecnologia, Economia. Administraci6n de 
Empresas. Organizaci6n y Gesti6n Comerclal, Sistemas Electro
tecnicos y Automaticos. 

Zaragoza: Psicologia y Pedagogia, Analisis y Quimica' Indus~ 
trial, Formaci6n y Orientaci6n Laboral, Inteıvenci6n Sociocomu~ 
nitaria, Organizaci6n y Procesos de Mantenimiento de Vehiculos, 
Organizact6n y Proyedos de Fabrlcacl6n Mecantca, Procesos en 
la Industria Alimentaria. 

Comunidad Aut6noma de Asturfas 

Oviedo: Todas las especialidades convocadas en esta Comu~ 
nidad Aut6no~a. 

Comunldad Aut6noma de Baleares . 

Palma de Mal1orca: T odas las especialidades convocadas en 
esta Comunidad Aut6noma. 
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Comuhidad Aut6noma de Cantabria 

Santander: T adas las especialidades convocadas en esta Comu
nidad Autonôma. 

Comunldad Aut6noma de.Castilla-Le6n 

Avila: Filosofia, Administraci6n de Empresas. 
Burgos: Matematicas, Psicologia y Pedagogla. 
Leon: Dibujo, Tecnologia, Anillisis y Quimica Industrial. 
Palencia: Asesoria y Procesos de Imagen Personal. 
Salamanca: Geografia e Hi5toria, Economia. Fonnaci6n y 

Orlentaci6n Laboral. 
Segovia: Educaci6n Fisica, Musica. 
Soria: Hosteleria y Turismo, Organizacl6n y Proyectos de Fabrl

caci6n Mecanica. 
Zamora: Intervenci6n Sociocomunitaria. Procesos de la Indus

trla Alimentaria. 
Valladolid: Organizaci6n y Gesti6n Comercial. Organizaci6n 

y Procesos de Mantenimiento de Vehiculos, Sistema! Electronlcos, 
Sistemas Electrotecnicos y Automaticos. 

Comunidad Aut6noma de Castilla~La Mancha 

Albacete: Blologia y Geologia, Ingles, Psicologia y Pedagogia, 
Procesos en la Industria Alimentaria, Hosteleria y Turismo. 

Ciudad Real: Educaciôn Fisica, Tecnologia, Intervenciôn Socio
comunitaria. 

Cuenca: Filosofia, Lengua Castellana y Uteratura, Frances, 
Administraciôn de Empresas. . 

Guadalajara: Griego, Latin, Fisica y Quimica, Economia, Orga
nizacion y Gestiôn Comercial, Construcciones Civiles y Edlfica
eiôn, Organizaciôn y Procesos de Mantenimlento de Vehiculos. 
Formaciôn y Orientaci6n Laboral. . 

Toledo: GefJgrafia e Historia, Matematicas, Dibujo, Mlislca. 
Asesoria y Procesos de Imagen Personal, Organizaci6n y Proyedos 
de Fabricaci6n Mecanica, Sistemas Electrônicos. Sistemas Elee
trotecnicos y Automaticos. 

Comunidad Aut6noma de Extremadura 

Badajoz: Filo,sofia, Griego, Latin, Geografia e Historia. Blologıa 
y Geologia, Frances, Mlisica, Educaci6n Fisica, Teenologia, Admi~ 
nistraci6n de Empresas. Formaci6n y Orientaci6n Laboral, Hos
teleria y Turismo, Organizaci6n y ,Procesos de Mantenimiento de 
Vehieulos. 

Caceres: Lengua Castellana y Literatura, Matematieas, Fisica 
y Quimiea, Dibujo. Ingıes. PSicologia y Pedagogia, Economia, 
Intervenci6n Socioeomunitaria, Organizaei6n y Gestiôn Comer~ 
cial, Sistemas Electroteenicos y Automatieos. 

Comunid!Jd Aut6noma de La Rioja 

Logroiio: Todas las especialidades eonvocadas en esta Comu
nldad Autonoma. 

Comunidad Autônoma de Madrid 

Madrid: T odas las especialidades convocadas en esta Comu-
nidad Aut6noma. ' 

Comunldad Aut6noma de Murcia 

Murcia: Todas las especialidades convocadas en esta Comu
nidad Aut6noma. 

Comunidad Aut6noma de Ceuta 

Ceuta: Todas las especialidades convocadas en esta Comunidad 
Aut6noma. 

Comunidad Aut6noma de Melllla 

MeUlIa: Todas las especialidades convocadas en esta Comu
nldad Aut6noma. 

ANEXOVID(I) 

Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 

Petici6n de provincias para la reaUzacl6n de i~ fasede pritctlcas. 
Primer apellido .......•..•...• segundo apellido .••.••........• 

nombre ....................•..... , DNI ....•.....................• 
especia1idad .........•..•.• Comunldad Autonoma .. " .......... . 

SISTEMA POR EL QUE PARTICIPA 

(Tachese el apartad~ que conesponda) 

A) Acceso libre 
B) Reserva de minusvalidos 
C) Acceso a Cuerpos de grupo superior 
D) Accesos a Cuerpos del mismo gnıpo 

o 
o 
o 
o 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 3.9.C) de la 
convocatoria para el ingreso en el Cu'erpo de Profesores de Ense-
fianza Secu'ndaria,-realizada por Orden de .... : ... : ............... . 
(.Bol.tin Oflcial d.1 Estado •.............................. ) • 

SOLICITA: Ser destinado a tas provincias de la mencionada 
Comunidad Autonoma para la realizacl6n ge la fase de pFacticas, 
seg(m el siguiente «Orden de preferencia,. (2). 

0nI." Provlncla C6dlgo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

.......................................................... 

. .................... a ..... de ..••................. d.1996. 
flnnado: 

(1) Este anexo debe cumpllrnentarse unlcamente por 101 asplranteı a plazas 
en las Comunldades Aut6nomas plurlprovinclales (Aragon. Caıtilla y le6n. Castilla-La 
MIIRcha y Extremadura). . 

(2) $610 se indulrlı.n provinelas de la Comunidad Aut6noma a La que se aspira 
en laı que, ıeg.un eJ anexo rv, se han anunclado plazas de la espeelalidad de que 
se trate. 

·ANEXOIX 

Don ..........................................•...................• 
con domicilio en .................................................... . 
y con documento naclonal de identidad .........................•. , 
Declara bajo juramento 0 promesa. a efectos de ser nombrado 
funcionarlo del Cuerpo de .......................................... , 
que no ha sido separado del servicio de nlnguna d~ las Admi
nistraciones Piıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funclones pliblicas. 

En ..................... a ..... d •..................... 1996. 

(firma) 
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ANEXOX(I) 

PetIdOa de prow\nc:la • efecto. de eer locIaIdo ..... a
• aepinurtee al d ....... peiio de in_dada.. ea CII80 de _ 

.aperar el proee50 M1ect1vo 

Prlmer apellido ............... 0l segundo apelUdo ............... Ot 

nombre .. : .... _._ ..•.••.••.• _, ..•.. " DNl ............... _ •••••••. ,_ 0' 
domilicio,(calle/plaza) ................................ numero •.....• 
locaUdad .••..•.•..•............ Ot provincia ..•.•.. ' .•..•.•...... ~ .. Of 

côdigo postal ........................•.•..... 

De conformldad con 10 dispuesto en el apartado 3.7 de la con
vocatoria para ingreso en al cuerpo de Profesores de Enseiianza 
Secundarla, reallzada por Orden de .............. ~ •............ ' ... . 
(.Boletin 08cial del Eslado •......................•....... ). 

SQUCJTA: Ser ineluldo en las Hstas de aspirantes al desempeiio 
de Inlerinldades. curso 1996/1997. en el Cuerpo de ...... : ...... . 

• •• • • • • • • •• • • • • • • • Ot especiaUdad ............... 0 0 0 o. de la provincla 
que a continuaclon se indica: 

C6dtgo (2) 

..................... a ...... de ..................... deI996. 
(Finnado) 

(1) EHe.nexo debe cumpllmentarse pol' los asplrantes • set Incluidos en 1.5 
IIstu de InterlpO$, en ci callO de no .uperar el proceso selecttvo . 

(2) Los c6digos de provInda que .. prec:isa conocer &OIL 10$ que .... peclfIcan 
en ci .nexo VI. 
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1. 

2. 

3. 

A N EXO XI 

ROJA DE SERVICIOS 

PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA INGRESO / ACCESO AL CUERPO DE PROFESORES DE ENSENANZA SECUNDARIA 

ESPECIALIDNJ 

Rellenese dnicamente el apartado correspondiente aL procedimiento selectivo'por el que se opta. 

PlıoCEDIMIENTO SELECTıVO DE INGRESO LIBRE Y DE RESERVA DE MlNUSVALIDOS ' 

Apellidoə '--____________ --'1 Nombre .---------,1 D:N. r.1'--_---'-_--ı 

FORMA DE ACCESO: Ingreso libre D Reserva de Minusvalidos D 

PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE ACCESO A CUERPOS DE GRUPa SUPERIOR 

Apellidos Nombre D.N.I. I 
'-------J 

Cuerpo 0 Escala de la que ee titular Especialidad de la que ee titular 

Fecha nombramiento como funcionario de carrera Numero Registro Personal 

Activo • 
Centro de destino Situacion <Excedencia I 

, 1 Fecha excedencia 

• PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE ACCESO· DEL MISMO Y NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO 

Apellidos Nombre D.N.r. I L-....,--__ -'-j 

.CUerpo 0 Eacala de la que ea titular Especialidad de la que ea titular 

I 
Fecha de nombramiento comô funcionario de carrp.ra Numero Registro Personal 

Activo 

Centro de destino Situaci6n Excedencia 

Fecha excedencia 
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(BAREMO ANEXO i ı 

1.- PROCEOIMIENTO DE INGRESO LIBRE Y RESERVA DE MlNOSVALfA 

0./0&. 
de 

Secretario/a deı __________ ~------------

CERTIFICO, 

Que 108 datos que constan a continuaci6n en esta Hoja de Servicios, en la que no aparecen 
eIlmiendas ni raspaduras, concuerdan con 108 document.Qs presentados ante mi por D; /0& . ___ ~ __ ~~ 
__ ""''-=:-:-=-=-=,"",,==-=-===-,' que participa en 108 procesos selecti VQS para ingreso libre/reserva minusvalia 

i en el Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria, especialidad de _____________________ _ 

2. Experiencia docencia previa. 

Apartadoe Fecha d. ~oma d. Fecha de ceee TOTAL 
Dosesiôn 

Dest:inc- dla m •• "0 dla me. "0 afio. tneaes dias 

,",00 de e.xperi.encia docente 
2.1. en Centros pı1blicos en el .' 

misıno nivel educativo'Y , .. 
especialidad a la •• opta. 

-

. 
2.3. Afloo de exp~riencia docente 

en Centros pı1blico9 en 
disCinto nivel educativo 0 

dife~ente especialidad • La 
que cpta • 1 aepirante . • 

·0 
~ 

-
Y para que conste extiendo la. presente certificaci6n, cuyos datos quedan cerrados a la fecha -de 

finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, en a __ --' _____ _ 
de de mil novecientos noventa y seis. 

ı;:L SECRETARIO. 
V·. B·. 

EL DIRECTOR 

Sello del Centro 
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(BAREMO ANEXO II) 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A CUERPOS DEL GRUPO SUPERIOR 

D./D" . Secretario/a del ______________________ __ 
de 

CERTIFICO: 

Que 109 datos que constan a continuaci6n en esta Hoja de S.ervicios, en la ~que na aparecen 
enmiendas ni raspaduras, concue'rdan. ,=on 109 documentos presentados ante roi por D. /D"" " ""C::-;====""7: 
;-...,.....".----:-""'--c:===:;-:-' que participa en 108 procesos selectivos de acceso al Cuerpo de Profesores de 
Ensenanza Secundaria, especialidad de 

1.- Experiencia docente'Y funciones especificas des~rroııadas 

Apartado8 Fecha de toma de Fecha de- cese TOTAL 
posesi6n 

Deetino di. me, "0 di. m .. .l\o aiios mesl!ls dias 

1.1. Afl08 d. eervicio9 efectivos 
preetados c.omo funcionario 
de carrera en e1 Cue:rpo 
desde e1 que se accede 
(Onicamenee aqueııos que 
sobrepasen 108 ocho af'los 
exi~idoa como requisito) . 

. 

1.2. Desempef'lo de cargo8 
directivos, puesto8 • 10a , 
consejos Escolares de 108 
Cent-ros y otros puestos, 
(indiquese el 
nombramientol . 

Y para que conste extiendo la presente certificaci6n, cuyos datos quedan cerrados, a la fecha de 
finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, en a ____________ _ 
de. de mil novecientos noventa y seis,o 

v· 0 B" 0 

EL DIRECTOR 

Sello del Centro 

EL S·ECRETARIO, 
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(BAREMO ANEXO III) 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A CUERPOS DEL MISMO GRUPO Y NlVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO 

0./0&. Secretario/a. del. ______________________ __ 
de 

--------------------------~------------

CERTIFICO, 

Que 106 datos que constan' a continuC;ici6n en esta Hoja de Servicios, en la que na- aparecen 
enmiendas ni raspaduras. concuerdan con 108 documentos presentado·s ante mi por D. /D- '=-~~ ______ ~ 
c:::=c:or:::::=c;-o;:;;;:::::T.:::r-:::--' que participa en 106 procesos selectivos de acceso al Cuerpo de Profesores de 

Ensenanza Secundaria, especialidad de 

ı.- Experiencia docente 

Apartad08 Fecha de toma de Fecha de cese_ TOTAL 

" coaeai6n 

Destino d1& m08 oi\o dı. mee ai\o afioB meses dias 

1.1-. Aflos de servicio8 etectivoa 
preatadoa como tuncionario 
de carrera on ol Cuerpo 
desde ol que aspira al 
acceso. . , 

Afl08 do servicioB e-fectivos . 

1.2. prestadoe como funçionario 
do carrera en otros ol 
Cuerpos 
docentes ......... ' ..... 

2.- Trabajo desarrollo 

Oeetino d!a m •• ano dı. me8 .00 afio8 meses dias . 
2.2 Afl08 de servicio8 efectivos 

prest 
ados con la condici6n do 
Catedr<itico. 

Oesempel'io do cargos 
2.3 directivos y puestos en .1 

Consejo Escolar d. 108 
Centros. 
Cindiquese .1 noınbramientol 

, 

Y para que conste extiendo la presente certificaci6n, cuyos datos quedan cerrados a la fecha de 
finalizaci6n d~l plazo de presentaci6n de soll.citudes, en a ______________ _ 
de de mil novecientos noventa y seis. 

EL SECRETARIO, 
V" .. 8·. 

EL DIRECTOR 
• Sello del Centro 
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3.- OTROS MERITOS ALUDIDOS EN EL ANEXO ________________ DE LA CONVOCATORIA 

• 
Apeııidos yNombre ______________________________________ ~ ____________________________ ~ ______________ _ 

Cuerpo al que se opta ________________________________________________________________________________ __ 

Especialidad 

Apartado Meritos 

NOTA: A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL APARTADO 3.9. b) DE LA ORDEN DE CONVOCATORIA, AQUELLOS ASPIRANTES 

QUE NO ESTEN CONFORMES CON LA PUNTUACIÔN OBTENIDA EN LOS PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS DE 1994 DEBEN 

INDICAR A CONTlNUACIÔN EL SUBAPARTADO SOBRE EL QUE MANIFIESTAN SU DISCONFORMIDAD, FARA LO QUE APORTAN 

NUEVAMENTE LA DOCUMENTACIÔN, BAREMANııOSE, A ESTOS EFECTO,9, EXCLUSIVAMENTE LA AHORA APORTADA ______ _ 

_______________________ , a ________ de ____________ 1996 
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ANEXOXD 

11tuIadoDee clecIaracIU equlvalent ... 

&pedalldad 

Musica. 

Tecnologia. 

Tltul.eıon dedarada equlvalente • 
• dectos de docencla 

Titulo de Profesor superior, expedido 
al amparo del Decreto 2618/1966, 
de 10 de septiemhre. 

Titulo de Profesor y titulo profesıonal. 
expedido al amparo del Decreto de 
ıs de Junio de 1942. 

Diplomas de capaCıdad correspondien
tes a planes de estudlos anteriores. 

Ingeniero T ecnico. 
Arquitecto Tecn.ico.' 
Diplomado de la Marina CiviL. 

Administraciôn de Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Empresas. 

Analisis y 
. Industrial. 

Quimica Ingeniero Tecnico Industrial, especiali
dad en Quimica Industrlal. 

Construcciones Civiles y 
Edificaciones. 

Formad6n y Orienta
ei6n Laboral. 

Hosteleria y Turismo. 

Intervenci6n Socioco-
munitaria. 

Ingeniero T ecnico Forestal, especiali
dad en Industrlas Forestales. 

Arquitecto Tecnico. 
lngeniero T ecnico de Obras Publicas, 

eD tadas sus 'espeçialidades. 
'Ingeniero Tecnico en Topografia. 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Diplomado en Relaciones Laborales. 
Diplomado en Trabajo Social. 
D!piomado en Educaciôn Social. 
Dlplomado en Gestiôn y Administraciôn 

P(ıblica. 

Tecnico en El1\presas y Actlvidades 
Turisticas (1). 

Maestro, en .odas sus especialidades. 
Diplomado en Educaci6n Social. 
Diplomado en TrabaJo Social. 

Organizaei6n y Gesti6n Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Comercial. 

Organizad6n y Procesos 
de Mantenfmiento de 
Vehiculos: 

Diplomado en Navegad6n Maritima. 
Diplomado en Radioelectrônica Naval. 
Diplomado en Maquinas Navales. 
1ngeoiero Tecnico Aeronautico, en 

todas SU$ especialidades. 
logenlero T icnico Agrico1a, en todas 

sus especialidactes. 
Ingeniero Tecnlco 'Forestal, en todas 

sus especialkhtdes'. • , 
Ingeniero Tecnico de Minas, en todas 

sus espedalidades. 
Ingeniero Tecnico Naval, espedalidad 

en Propulsi6n y Servlcios del 8uque. 
Ingeniero T ecnico de Qbras PCıbllcas, 

en todas sus especialidades. 
Ingeolero :recnico Industrial, en todas 

sus especialidades. 

EıpedaHdad 

Qrganizaci6n y Proyec
tos de Fabrlcaci6n 
Mecimica. 

Procesbs en la Indust.ria· 
Alimentaria. 

Slstemas ElectT6nicos. 

Slstemas Eiectrotecni
cos y Automatlcos. 

Notas: 

TItuladôn dedarada equlvalente 
a efedos de doc::enda 

Ingeniero Tecnico Industrial, especiali
dad en Mecanica. 

Ingenıero-Tecnico,de Minas, en todas, 
sus especialidades. 

Ingenlero Tecnico en Diseno Industrial. 
Ingeniero T ecnico AeronflUtico, espe

cialidad en Aeronaves, espectalidad 
en Equlpos y Materlales Aeroespa
ciales. 

Ingeniero T ecnico Naval, espectalidad 
en Estructuras Marinas. 

Ingeniero Tecnico Agricola; especiali
dad eD Explotaciones Agropecuarias, 
especialidad 'en Industrias Agrarlas y 
Alimentarias, especiandad en Meca
nizaci6n ~ Construcciones Riırales. 

Ingeniero Tecnico de Qbras- PCıblicas, 

especialidad en Construcciones Civi
les. 

Ingeniero Tecnico en Qrganizaci6n 
IndustriaJ. -

Diplomado en Maquinas Navales. 

Ingeniero T ecnico Agricola, especiali
dad eD Industrias Agrarias y Alimen
tarias. 

Diplomado en Radioelectr6nica Naval. 
Ingeniero T ecnico Aeronautico, espe

cia1idad en Aeronavegaci6n. 
Ingenlero Tecnico en Infomıatica de 

Sistemas. 
li1geniero Tecnico Industrial, especiali

dad en Electricidad; especialidad en 
Electr6nica Industrial. 

Ingeniero Tecnico de'. Telecomunica
eion, en todas sus especialidades. 

Diplomado en Radioelectr6nica. Naval. 
Ingeniero Tecnico Aeronautico, espe

cialtdad en Aeronavegaeiôn. 
Ingeniero Tecnico en Infonnatlca de 

Sistemas. 
Itıgeniero Tecnlco Industrtal, especiali

dad en Electricidad; especialidad en 
Electrônica Industrial. 

Ingeniero T ecnico de T elecomunica~ 
ei6n, en todas sus espedalldades. 

1. Tituladon equivalente il titulo unlversttarlo oftdal de dlplomado, segun Real 
Decreto 865/1980, de 14 de abrll. 

2. las tituladones indicadas correspond~n al Catii.logo de Titul05 Universilarlas 
Ofklales. Tamblin son equlvalentes a efectos de docenda la. tltuladones homblogas 
ala. especlflcadas. segim ei Real Decreto 1954/1994. de 30 de septlembre (.Boletin 
Ofidal de} Estado_ de 17 de novlembre). 

ANEXOXD1 

EspedaUılad 

Filosofia. 

11tuIadon ... de 1_ Profeəo .... de __ nza Sec:wıdula de fo .... dOn plOfaloDaI ... pedflca 

TItu1ədö:ııı: Doc;tor, Ucenclado. Ingenlero Superlor 0 Aqu1tecto Superior 

Filosofia y Letras (Secci6n de Filosofia). 
Filosofia y Ciencias de la Educaci6n (Secci6n de 

Filosofia) .. 
Filosofia. 
Cualquier"tituladÔll.universitaria superior. 

Formadôn complenıcntarla 

Haber cursado un ctc10 de estudios conducentes a la 
obtenci6n de las titulaciones superiores enumeradas 
en este apartado. 
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EapeclaUdad 

Latin, Grlego y C"ltura 
Clcislca. 

Lengua Castellana y 
Literatura. 

Geografia e HIstorla. 

Mat.m'tica •• 

Fislca y Quimica. 

Blologia y Geologia. 

Dibujo. 

Jueves 7 marza 1996 

.. 

. n~lacI6n: Doetot', Ueendado, Ingeniero Superior 0 Aqulteeto Superior 

Filosofia y Letras (Secciôn de Filosofia Cıa~lca). 
Filosofia Cıaslca. 
Cualquier titulad6n universitarla superior. 

Filosofia y Letri!s (Secci6n de Filosofia Hispanica 0 

Romanlca). 
Filologia Romanica. 
Lingüistica. 
Teoria de la' Literatura y Uteratura Comparada. 
Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Filosofia y Letras (Secct6n de Geografia e Historia'). 
Geografia. Geografia e Historia~ Historla. 
Historla del Arte. 
Politlca y SOciologia. 
Cualquier titulaci6n unlversitatia superior. 

CI.ncias(Secci6n de Mat.matlcas). 
Clencias Matematicas. 
Matematicas. 
Ctencias (Secci6n Fisicas). 
Ciencias Fislcas. 
Fisica. 
Informiotlca. 
Ingenlerla superlor Aeronautlca. 
Ingenlerla superior Industria1. 
Ingenlerla superior de T elecomunlcaclones. 
Ingenlerla superlor de Caminos, Canales y Puertos. 
Ingenierla superior Naval. • 
Cualquier tttulaci6n universitaria superlor. 

Clencias (Secci6n de Fislca 0 Quimica). 
Cleocias Fisiças. 
Ciencias Quimicas. 
Fislca. 
Quimica. 
Bloquimica. 
Ingenleria superior Aeronautica. 
Ingenierla superior IndustriaL. 
Ingenlerıa superior de Telecomunicaclones. 
Ingenlerla superlor_ de Caminos, Canales y Puerto!. 
Ingenlerla superlor Naval. 
Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Ciencias Naturales . 
. Cienclas (Seccl6n de Biologıa 0 Geologia). 
Ciencias Blol6gicas. 
Clenclas G.ol6glcas. 
Biologia. 
Geologia. 
Clenclas del Mar. 
Dioquimica. 
Farmacia. 
Medidna. 
Veterinaria. 
Ingenlerla superfor de Agr6nomos. 
Ingenierla superior de Montes. 
Ingenleria superior de Mlnas. 
Cualquier tttulaCı6n unlversltarla superior. 

BeUas Artes: 
Arquitectura. 
Cualquler titulaci6n unlversltaria superior. 
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formad6n complemerı.taria 

Haber cursado un ciclo de los estudios conducentes a 
la obtenci6n de las titulacion~s superlores enumera4 

das en este apartado. 

Haber cursado Lengua Espaiiola y Literatura Espaiiola. 
Haber cursado Lengua Espaiiola y Literatura Espaiiola. 
Həber cursado un ciclo de los estudios conducentes a 

la obtenci6n de las titulaCıones superiores enumera
das en este apartado Y. en su caso, con los estudlos 
complementarios necesarios. 

Haber cursado un ciclo de' los estudlos conducentes a 
la obtenci6n de las titulaclones superlores enumera
das en e$te apartado. 

Haber cursado un ddo de IQ1J estudios conducentes a 
la obtencl6n de las titulaCıones superlores anteriores 
o una ingenieria tecnica vinculada a las ingenlerias' 
superiores enumeradas en" .ste apartado. 

Haber cursado un ciclo de 105 estudlos conducentes a 
la obtencl6n de las titulaciones superiores anteriores 
o una Ingenlerla tecnlca Yinculada a las ingenierias 
superlor-:s enumerada5 en este apartado. 

• 

Haber curs.do un ciclo de 108 estudlos conducentes a 
la oht.nci6n de las tıtulaclones superlore5 anteriores 

" 0 UDa ingenlerla ,-cnica vinculada a las ingenlerias 
auperiores enumieradas en aste apartado. 

Habel cursado un dclo de Ios estudioı conducentes a " 
la obtenci6n de laı titulaciones superiores anterioı:es, 
o poseer, el titulo de' Conservaci6n y Restauraci6n de 
Dienea Culturales, eI tiİulo de Diseno de alguna ·de 
las especialidades de Artes Plasticas y Diseiio. 
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Esp4ıcı.Udıı.d TItul.clbn: Doctor, Ucenciado, Ingenlero Superior 0 Aqultecto Superior 

Ingles, Frances y Ale- Filologia de la lengua extranjera correspondiente. 
man. Cualquier titulaci6n supe.rior del a.rea de Humanldades. 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

lengua -Catalana y Lite- Filologia Catalana. 
ratura (i51a5 Balea- Cualquier titulaci6n"universitaria superlor. 
re5). 

Milsica. Titulo de Profesor superior en cualquiera de las espe-
clalidades estableCıdo en el Real Decreto 
2618/1966, de 10 de septiembTe. 

Todas las titulaciones declaradas equivalentes al titulo 
superior de Milsica, se giin el Real Decreto 
1542/1994, de 8 de iulio. 

Historia y Ciencias de la Milsica. 
Cualquier titula,ciôn universitaria superior. 

Educaciôn Fisica. Educaci6n Fisica. 
Ciencias de la actividad fisica y del deporte. 
Medicinə.. 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Psicologia y Pedagogia. Psicologia. 
Filosofia y Ciencias de la Educaciôn (Secci6n de Psi~ 

cologia) 0 Ctencias de la Educ:::aci6n 0 Pedagogia. 
Filosofta y Letras (Secci6n Pedagogia 0 Psicologia). 
Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

T ecnologia. Ingenieria superior. 
Arquitectura superior. 
Ciencias (Secci6n de Fisicas), Clencias Fisicas y Fisicas. 
Superior de la Marina CiviL. 
Maquinas Na.vales. 
Nautica y Transporte Maritimo. 
Radioelectr6nica Naval. 
Quimica. 
Cualquler tJtulaci6n universitaria superior. 

• 

Economia. Ciencias Econ6micas. 

Administracl6n de 
Empresas. 

Analisis y Quimica 
fhdustriaı: 

Ciencias Empresariales. 
Economia. 
Administraci6n y Direcci6n de Empresas'. 
Ciencias Actuariales y Financieras. 
Investigaci6n y Ciencias del Mercado. 
Ingenieria en Organizaci6n Industrial. 
Cualıquier titulaci6n universitarla superior. 

Administraci6n y Direcci6n de Empresas. 
Ciencias Aetuariales y Financieras. 
Economia. 
Derecho. 
Periodismo. 
Publicidad y Relaciones Piıblicas. 
Diplomado en Ciencias Empı:.esariales. 
Quimica. 
Bioquimica. -
Farmacia. 
Ciencia y Tecnologia de 10s Alimentos. 

BOEnum.58 

Formadön çomplemli!"l:iniıı 

Certificado de aptitud en 105 idiomas cOTTespondie~tes 
de la Escuela Oficial de Idiomas, 0 para: 

Ingles: Proficiency Univers., Cambridge 0 de otras 
universidades. 

Frances: DALF. 
Aleman: -GroBes deutsches Sprachdiplom y Kleines 

deustsches Sprachdiplom. 
Haber cursədo un ciclo de 105 estudios conducentes a 

la obtenci6n de la licenciatura del idioma correspon
diente junto con 105 estudios complementarios Cİtados 
en la fiJa Ə!1terior. 

Titulo de Profesor de Lengua Catalana 0 el certificado 
de aptitud de la Escueİa Oficial de Idiomas. 

Estar en posesi6n del titulo de Profesor, segiln 10 esta~ 
blece elReal Decreto 2618/1996, de 10 de septlem
bre,-de la especlaUdad. 

Estar en posesi6n del dtploma de especia1ista en medi
clna deportiva. 

Haber cursado un clclo de los estudios conducentes a 
la obtenci6n de las titulaciones superiores de Edu~ 
caci6n Fisica y Ciencias de la Actividad Fisica y del 
Deporte. 

DipIomado en las Escuelas Universitarias de Psicologİa 
hasta ı 97 4 0 haber cursado un ciclo de 105 estudios 
conducentes a la obtenci6n de las titulaciones supe~ 
riores enumeradas en este apartado. 

Haber cursado un ciclo de 105 estudlos conducentes a 
la obtenclOn de las tttulaciones superiores 0 una inge~ 
nieria tecnlca vinculada a las ingenlerias superiores 
enumeradas en este apartado. 

Haber cursado un. ciclo' de 105 estudios conducentes a 
la obtenci6n de tas tltulaciones superiores enumera
das en este apartado. 
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Titlılacl6n: Doctor, lieenclado, Ingeniero Sııperior 0 ~Uitedo Superior 

Ciencias Ambientales. 
Ingenieria superlor Quimico. 
Ingenleria tecnica industrtal. especialidad en Quimlca 

Industrial. 
Ingenteria tecniCa forestal, especialidad en Industrlas 

Forestales. 

Asesoria y Procesos de farmacia. 
• lmagen PersonaL. Medicina. 

8iologia. 
Quimica. 

Construcdones Civiles y 
Edificaci6n. 

Formaci6n y Qrienta~ 

ei6n Laboral. 

Hosteleria y Turismo. 

Intervenci6n Socioco-
munitaria. 

Organizaci6n y Gesti6n 
Comercial. 

Comunicaci6n Audiovisual. 
Bellas Artes. 
Investigaciôn y Tecnicas de Mercado. 
Adminlstraci6n y Direcci6n de Empresas. • 
Publicidad y Relaciones P6blicas. 
Ingenieria: Quimica. 

Arquitectura. 
Arquitectura tecnica. 
Ingeniena tecnica de Obras publicas,. en todas sus 

especialidades. 
Ingenieria tecnica en T opografia. 

Derecho. 
Administraci6n y Direcci6n de Empresas. 
Ciencias Actuariales y Financieras. 
Ciencias Politicas y de la Administraci6n~ 
Economia. 
Psicologia. 
Medicina. 
Sociologia. 
Ingenieria en Organizaci6n Industrial. 
Diplomado en Ciencias Empresariales. 
D.iplomado en Trabajo Socia!. 
Diplomado en Relaciones Laborales. 
Diplomado en Educaci6n Soda!. 

Ciencia y Tecnologia de loS"-Alimentos. 
Administraci6n y Direcci6n de Empresas. 
Ciendas Actuariales y Financieras. 
Economia. 
Investigacl6n y Tecnicas de Mercado. 
Publicidad y Relaciones P6b1icas. 
Antropologia Sodal y Cultura!. 
Bellas Artes. 
Geografia. 
Historia. 
Hlstorla del Arte. 
Humanidades. 
Tecnico de Empresas y Actividades Turlsticas. 

Pedagogia. 
Psicologia. 
Sociologia. 
PSicopedagogia. 
Diplomado en Educaci6n Socia!. 
Diplomado en Trabajo-SociaL 
Maestro, en todas sus especialidades. 

Administraci6n y Ditecci6n de Empresa.s. 
Ciencias Actuariales y Financieras. 
Economia. 
Derecho. 
Investigaci6n y Tecnicas de Mercado. 
Publicidad y Relaciones P6blicas. 
Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Diplomado en Gesti6n y Administraci6n P6blica. 

Organizaci6n y Procesos Ingenieria superior Industrial. 
de Mantenimiento de Ingeneria superior Aeromiutico. 
Vehiculos. 

Ingenieria superior Naval y.oceanico. 
Ingenieria superior Agr6nomo. 
Ingenieria superior de Mlnas. 
Ingenieria superior de Camirios, Canales y Puertos. 
Ingenieria superior de Montes. 

9079 
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TttulaCı6n: Doctor, Ucenclado, Ingenlero Superlor 0 Aqultecto Superlor 

L-icenciado en Maquinas Navales. 
Diplomado en Maquinas .Navales. 
Ingel'lieria tecnica lndustrial, en todas sus espeCla

lidades. 
Ingenieria tecnica Aeromıutica, en 'todas sus espe

cialidades. 
Ingenieria tecnica de Obras Piıblicas, en todas sus 

especialidades. 
Ingenieria tecnica forestaJ. en todas sus especialidades. 
Ingenieria tecnica naval, especialidad en Propulsi6n y 

Servicios de) 8uque. 
Ingeneria tecnica Agricola, en todas sus especialidades. 
lngenieria tecnica de Minas: en todas sus espec:ia

Iidades. 

Organizaci6n y Proyec- Ingenieria superior Aeromıutico. 
tos de 'Fabricaci6n lngenieiia superior-en Autom6tica y_Electr6nica Indus-
Mecanica. triaL. . 

Ingenieria superior de Caminos, Canales y Puertos. 
lngenieria superior Industrial. 
Ingenieria superior.de Minas. 
lngenieria supedor en Organizaci6n Industrial. 
lngenieria superior de Materiales. 
Ingenieria superior Naval y Oceiıriico. 
Licenciado en Maquinas Navales. 
Diplomado eh Miıquinas Navales. 
lngenieria tecnica Aeronautica, espeeialidad Aerona

ves; . especialidad en Equipos y Materiales Aeroes
paciaıes~ 

Ingenieria tecnica.industrial, especialidad en Mecanica; 
especialidad en Diseno lndustrlal. 

. lngenieria tecnica Naval, espeeialidad en Estructuras 
Marinas. 

Ingenieria tenica de Minas,. especialidad en I~stalacio- I ' 

nes Electromecanicas Mineras; espeeialidad en Mine
ralurglayMetalurgia. 

lngenİeria tecnica de Obras PUblicas, especia1tdad en 
Construcciones Civiles. 

Ingenieria tecnlca Agricola, espeCıalidad en Explota
ciones Agropecuarias; especialidad en Industrias 
Agrarias 'y Alimentarias; especlalidad en Mecanlza
ei6n y Construcciones Rurales. 

Procesos en la Industria Ciencia y Tecnologia de 105 Alimentos. 
Alimentaria. Quimica. 

Sistemas Electr6nicos. 

Veterinaria. 
Farmacla. 
8iologia. 
Bioquimica. 
Ingenieria superior de Agr6nomos. 
Ingenieria superior Quimico. 
Ingenieria superlor IndustriaL. 
Ingenieria superior en Organlzaci6n IndustriaL. 
lngenieria superior en Automiltica y Electr6nica Indu5-

trial. 
Ingenieria tecnica Agricola, en sus diferentes espe-

cialidades. . 
Ingenieria tecnica lndustrial, en sus diferentes espe

cialidades. 

Fisica. 
Ingenieria superior de Telecomunicaci6n. 
Ingenieria superior en Electr6nica: 4 

Ingenieria superior en Automatica y Electr6nica Indus-
trial. 

lngenieria superior lndustrial. 
Diplomado en Radioelectr6nica Naval. 
Ingenieria tecnica Aeronautica, especialidad en Aero

navegaci6n. 
Ingenieria tecnica Informatica de Sistemas. 
Ingenieria tecnica IndustriaI, especialidad de Electrici

dad; especialidad de Electr6nica Industrial. 
Ingenieria tecnica de Telecomunicaciones. en todas sus 

especialidades. 

BOE num. 58 

Formacl6n complementaria 
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Especlalldad Tltul.cı6n: Doctor, Ucenclado, Ingenlero Superlor 0 Aqultecto Superlor Formac:l6n eomplementarla 

Sistemas Electrotecni
eos y Automaticos. 

Fislca. 
Ingenieria superior de Telecomunlcacl6n. 
Jngenleria superlor en Electr6nica. 
Ingenieria superior en Automatica y Electr6nica Indus-

triaL. 
Ingenieria superior industrial. 
Diplomado en Radioelectr6nica Naval. 
Ingənieiia tecnlca aeronautica, especialidad en Aero

navegaciôn. 
Ingenjeria tecnica Infonnatica de sistemas. 
Ingenieria tecnica industrial, especialldad de Electrici

dadi especialidad de Electr6nica Industrial. 
Ingenieria tecnica de Telecomunicaciones. eh todas sus 

especialidades. 

Notas: 

1. Las tltulııclones indlcad.s cotresponden al CatalOgQ de TItulos Unlversltarios' OfIclales. Te.ınbın son vilkla" ta. titulıııcfones hom6loga.s iii Iu, espedflcadas. "gun 
el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septlembre (_Boletln Ofldal deı Estado>t diLi 17 de noVıembre). 

2. Igualmente, deberan entenderse como tituladona v'lIdas, adem's de las requertdas para cada especialldad, el hıııber impartido Fonnacl6n Profesionalen la rama/famUia 
profeSıonal corr,espondiftnte dura.nte, al meno&, tres 'cur&o& con cariı.cter interino, con asignad6n de numero de reglstro de Personıııl e informe fav01'ale deı Dtrector del 
centro donde hubiera prestado docetıda. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ORDEN.!le 19!1e febrero!le 1996 por la que se convoca 
concurso parQ la prol.lisi6n de puestos de trabajo de 
esfe Departamento. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (In5titut~ Nacio
nal de Empleo), dotados presupuestariamente, cuya provisi6n 
corresponde Ilevar a cabo por el procedimiento de concurso, este 
Ministerio de Trabajo y Seguridad SOdal, de acueroo con 10 di5-
pueslo en el art. 20.1 aı de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
modllicada por la !.ey 23/1988, de 28 de julio, y en el articulo 
9.2 del Real Decrelo 2169/1984, de 28 de noviembre, previa 
aprobacion de la Secretaria de ~tado para la Administraci6n 
P(ıblica a que se reliere el articulo 119 del Real Decrelo 364/1995, 
de 10 de marzo, ha dispuesto convocar concurso para cubrir los 
puestos vacantes que se reıa:cionan en el anexo I a esta Orden, 
con arreglo a las siguientes bases: 

Requisltos de partfclpacl6n 

Primera.-1. Podrfm tomar parte en este concurso 105 fun~ 
cionari05 de carrera incluidoli en el ambito de aplicaci6n. del ar~ 
liculo 1.1 de la. !.ey 30/1984, de 2 de a90slo, pertenecienles 
a 105 Cuerpos 0 Escalas clasiflcados en 105 grupos a que. hace 
referencia et anexo 1 a esta Orden, comprendidos en el articulo 
25 de la citada Ley, con excepci6n del personal sanitario, docente, 
investigador, de Correos y Telecomunicaciones; de Instituciones 
Penitenc;arias, Transporte aereo y de Meteorologia. . 

1.2 Podran participar en esta convocatoria los funcionarios 
comprendidos en la base primera que se encuentren en situaci6n 
de servicio activo, excedencia voluntaria, excedencia para el cui~ 
dado de hijos, servicios especiales 0 servicios en Comunidades 
Autonomas, y los suspensos provisionales. No podran hacerlo 105 
suspensos en 'firme mientras dure la suspensi6n. 

1.3 Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
incluidos en la base primera que tengan un destino 0 nombramiento 
provisional, salvo que se hallen en comisiön de servicio en el 
Ministerio de irabajo y Seguridad Social 0 en sus Organismos 
aut6nomos, si se convoca el puesto al que fueron adscritos y los 
que esten en situaci6n de excedencia forzosa, si se les notifica 

el presente concurso, 0 suspensi6n de funciones, si ya han cum· 
pJido la sanci6n'. . 

1.4 Los funcionarios con dest1no deflnit1vo s6lo podran par-
ticipar en el presente concurso sı han transcurrldo dos anos desde 
la toma de posesi6n del iıltimo destlno definitivo ohtenido, salvo 
que partlcip~n on el ambilo del Mlnlslerlo de TrabaJo y Segurldad 
Social 0 hayan sido remoVidos de! puesto de trabajo obtenido 
por eı procedlmiento de concurso 0 de libre designaci6n 0 tambien 
.ı ha sldo .suprlmlclo su puesto de·trabajo. 

A los funcionarios que accedan, a otro Cuerpo 0 Escala por 
promoci6n intema 0 por lntegraci6n y permanezcan en el puesto 
de trabajo que desempefiaban se les computara el tiempo de- servi
ci05 prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de procedencia 
il efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior. 

1.5 Los fundonarlos qoe pertenezcan a dos 0 mas Cuerpos 
o Escalas del mlsmo 0 dlsllnlo grupo sOlo podran p~rtlclpar en 
el concurso desde uno de ellos. La certtflcaci6n debera referirse 
a 105 requlsitos y meritos correspondientes a dicho Cuerpo 0 
Escala. 

1.6 Los funcionarlos en situaci6n de excedenda voluntaria 
por interes particular, por agrupaci6n familiar e incentivada, solo 
podran participar si en la fecha de flnalizaci6n del plazo de pre~ 
sentaci6n de solicitudes han transcunido mas de dos anos para 
las dos primeras categorias de excedencia 0 mas de cinco anos 
para la li.ltima de ellas desde que fueron dedarados en dicha 
situaci6n. 

1.7 A los funcionarios en -excedencia por el cuidado de hijos 
al amparo de 10 dispueslo en el artleulo 29.4 de la Loy 30/1984, 
de 2 de 8.gosto, que partlciptm en este concurso se les considerara, 
a 105 efectos de la valoraci6n de meritos durante el periodo de 
excedencia, el puesto, de trabajo en el que cesaron. Asimismo, 
en este supuesto, solo podran participar si han transcurrldo dos 
anos desde la toma de posesi6n del-li.ltimo destino deflnitivo salvo 
que concursen en el ambito de la' Secretaria de Estado 0, en su 
defecto, del Ministerio donde tengan .reservado el puesto de tra-' 
b'ljo. 

1.8 A 105 funcionarios en situaci6n de servlcios' espeCıales 
se les considerara, a los mismos efectos que los indicados en el 
apartado anterior. el puesto de trabajo en el que cesaron por pase 
a dicha situaci6n. 

1.9 Los funcionari05 en situaci6n de expectativa de destino, 
si bien no tienen resetva de1 puesto de trabajo, se les considerara 
a efedos de la valoraci6q de meritos, el 6.ltimo puesto de trabaJo 
desempei!ado y desde el que pasaron a esa situaci6n. 


