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Categoria: Trabajador Social. Nivel2 

Plazas: Una. Destino/poblaci6n: Decanato Primera Instaucia 
e Instrucciön, Gij6n (Asturias). Jornada: Siete treinta horas. 

ANEXon 

Personallaboral de la Admlnlstraclôn de dustlcla 

Solicitud de participaci6n en concurso de traslado 

fecha de la convocatoria: «Boletin Oficial del Estado» de ........ . 
Categoria ..................................................... . 
Especialidad .................................................. . 
Apellidos ..................................................... . 
Nombre ....... Documento nacional de identidad nu..mero ...... . 
Destino actual ................................................ . 
Preferencias que se alegan: 

Plazas que se solicitan 

Anexo 1 

Resultas 

................. a ........ de ................. deI996 

(Firma) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 

5577 RESOLUC10N d. 28 de febrero de 1996, de la Su'" 
secretaria, por la que se hace piiblica la relaci6n de 
los aspirantes aprobados en tas fases de concurso y 
oposici6n de las pruebas selectivas para ingre50 en 
el Cuerpo de Ingenieros Tecnicos de Obras Piiblicas. 

Finalizadas las fases de concurso y oposiciôn de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Tecnicos de 
Obras Publicas convocadas por Orden de 10 de julio de ı 995 
(,Bolelin Oficial del Es!ado, del 25), 

Esta Subsecretaria, ha resuelto: 

Primero.-Hacer publica, de conformidad con 10 dispuE"sto en 
la base 7.1 de la convocatoria, la relaciôn de los aspirante_s apro
bados por el sistema general de acceso Iibre, por orden de pun~ 
tuaci6n obtenida, con indicad6n del numero de1 dııcumento nacio
nal de identidad, que se reladonan en el anexo de esta Resoluci6n. 

Segundo.-Los opositores aprobados, en cumplimiento de 10 
previsto en la base 8.1 de la convocatoria, deberan presentar en 
el plazo de veinte dias naturales, en la Subdirecd6n General de 
Selecciôn y Desarrollo de Recursos Humanos, Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, paseo de la Ca.'t1ella
na, 67,28071 Madrid, la documentacion prevista en dicha base, 
al objeto de poder proceder a su nombramiento como funcionarios 
en practicas. 

T ercero.-Contra la presente Resoluci6n, que agota la vİa admi
nistrativa, podrən tos interesados interponer recurso conteııdo
so-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del 
dia siguiente a su publicacion en el «Boletin Oficial del Estado», 
previa comunicaci6n al organo que la dictô, de acuerdo con la 
establecido en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridko 

de las Adminı~.~,'l'.lJ'U~S PfobIicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comuno 

Madrid, 28 de "'.,..~,,' de 1996.-E1 Subsecre!ario.-P. D. (Or
den de 24 də abıs~ ı;C: 1992, «Boletin Ofidal de! EstadoJo de 14 
de mayo), .t D[~,~t' !jeneral de Recursos Humanos, Manuel 
Dominguez Aodr~~ 

Ilmo. Sr. Director~N1-Sı dz Recursos Humanos. 

ANEXO 

Bel.don d. ~M" eD las fases de concurso y oposiclon 
de Ias pru __ ~n.. para ingreso en el Cuerpo de lage .. 
nieros Yeclllcoə do OhYas PUblicas. cODvocados por Orden 
de 10 de jaiio .... 1995 (<80letiıı Oflclal del _do. del 25) 

-----,---..,---
DNI Puntu .. cion 

.. ----t-----+----
Aceituno Cal'llar&~ r~n.;jndQ .......... . 
Mier Buenhombrft1. ~l!gul'!l Angel ...... . 
Alameda ViIl8mall~-t, JUldln Manuel .... . 
Rodriguez V'ıqu~ •. ,:uaf1 Carlos ...... . 
Laso L6pez-NCit9t4'tQı-~ ':::..ıgı:mlo Mlguel .. . 
Camarero Dom(;~go, Ji"ÜS Maria ..... . 
Garcia Fernandf!'.L Nu.:\:,. , ............ . 
Slanco Chinçı.ım. Pe-l'ir{, En';'ique ...... . 
Rodrigo Sen •• ıu, i!:'!t;f{'=iue Jgnacio .... . 
Rubio Gômea:, ~njjtnt An,qel .......... . 
Criado Sanch-eı'_. JilıiA Mirnuel ..... _ .. . 
Mingote Palomoilr~,", t!;.: 10r ........... . 
Poullet Brea. P~"h1d!,) ............... . 
Avila Peiia, J(Iı~ ........ , ..... . 
Perez Gonzaleı~ ~_J~J:lI '00' •••••••••••• 

Gonzillez Gan1d,u, "-k'-Id ............. . 
Cast6n Calatayı,n!. ~:~ 1; - ~Hi..mdo Miguel .. . 
Serrano Ramfi. f",np', Stma. Trinidad .. 
Lozano Jimeneı, Mıı~",d > ••••••••••••• 

Lôpez-Sanvic(ı!l\te Teı:.;-y~;;;:, 19nacio J. . .. 
Garda GarridQ. fra.II'i.,;-;(;:;.üJ- Javier ...... . 
Monreal Segovta., J~a,) Pat!'icio ....... . 
Pascual Torr€:J~ At~toriio ~ _ ............ . 
fernandez Corıed~f!!.f C~lt'ios ......... . 
Sanchez Alejo, lub ~." ~, ' .......... .. 
Gonzalez ManchilfJ.Q., Joi)~ı;. Luis ....... . 
Samaniego de PeriIY,' l\ıu Esmera!da .. 
Jimenez Canol'e.i, C~_d1)s , , ........... . 
Munil1a Leiva, Soniot.. A1mt.~d~na ....... . 
Barreiro Ru~.ı.. f\u§jf'l fMncisco .... . 

2.878.789 
7.222.745 
8.971.669 

50.171.097 
12.709.060 
13.090.439 
4.184.410 

416.515 
52.096.371 
12.371.789 

7.780.363 
50.819.712 
34.003.977 

8.987.369 
24.349.895 
13.137.561 
21.498.850 
21.444.890 

7.005.741 
13.140.628 

8.029.749 
50.823.361 
21.493.126 

7.471.739 
51.917.259 
51.351.093 

7.010.602 
51.379.504 
51.680.217 
51.634.017 

MINISTERIO 

53,93 
53,87 
51,84 
50,91 
50,51 
49,84 
48,57 
46,26 
45,50 
45,27 
44,52 
43,94 
43,62 

, 43,48 
43,01 
42,93 
42,52 
41,88 

1

41,71 
41.44 
41,00 
40,97 
40,56 
40,40 
39,46 
38,96 
38,78 
38,71 
38,66 
37,56 

DE EDUCACION Y CIENCIA 

5578 ORVft'l' orh ı6 de febrero de 1996 por la que se convoca 
PH.>C<ff>:I~r:'1;6-fnto para que 105 funcionarios de carrera 
d,gl CUlI"f-_.m de Maestros puedan adquirir nueva5 espe
d~ınd(;t;.it-:I), ""~i l:.'1 citado Cuerpo. 

EI Real Dett-?)-!~ t.:;',).!1993. de 4 de junio (<<Boletin Ofidal del 
Estado» del 3(1}. )i!(';! d qı'.~ se regula el ingreso y la adquisiciôn 
de especialidadez ~if Li .. {~uerpos de fundonarios docentes a Que 
se refiere la Ley Ot~#m; ... ~a 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn 
General del Sllrtçj~'~~ bh~ti.tivo, dispone, en su articulo 39, que 
las Administrath:"nqo,r (>':hcdlHvas determinaran, mediante las opor
tunas convo("<1-ti:nlf.1;, ::i.\:-;c f!specialidades que dentro del Cuerpo 
de pertenenci.l'! ;:;U~d~{i 0-'~~'lHirirse a traves del procedimiento esta
blecido en el tht.t~o !H ~L'€ );,: norma reglamentaria. 
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De conformidad con 10 dispuesto en dkh-'J titulo, este Minis
terio, en 1,150 de ias competencias que ticne i:JIi:ribuidas por cı Real 
Decreto 1084/1990, de 31 de agosto (<<B{"ldi:n Oficial de! Estado» 
de 5 de st!ptiembre), previo informe favorabie de la Direcciôn Gene
ral de la Funci6n P6blica, y oido cı Ministeno de Asuntos Sociales, 
acuerda convocar procedimlento para que 105 funclonarios de 
carrera del Cuerpo de Maestros puedan adqt::rir nuevas especia
lidades en €i precitado Cuerpo, de confotHliJad con 10 establecido 
e~ tas siguientes bases: 

ı. Normas generales 

ı. Las especialidades que podran adquhirse mediante et pro
cedimicnto regulado eD esta convocatoria seran: 

Educaci6n Especial/Pedagogia Terapeutica. 
Audici6n y Lenguaje. 
Educaci6n lnfantil. 
Fiiologia, Lengua Castellana e Ingıes. 
Educadbn Fisica. 
Educaci6n Musical. 

2. Al presente procedimiento le sera de aplicaci6n a la Ley 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 
Sislema Educalivo; el R.al O.cr.lo 850/1 g93, d. 4 d. junlo (.Bo
letin Oficial del Estadolt del 30), por el que se regula el ingreso 
y la adquisici6n de especialidades en 105 Cuerpos de funcionarios 
docentes a que se refiere la Ley Orgfmica 1/1990 y 10 dispuesto 
en la presente convocatoria. 

3. Et numero de solicitudes por especiaHdad condicionara el 
de Tribunales, asi como 105 lugares de actuaci6n de 105 mismos. 

ıJ. Sistema de habilltaci6n 

4. Conforme a 10 establecido en el articulo 40 del Real Decreto 
850/1993, d. 4 de junio, el slsl.ma de habllilacllın consistira 
en la realizaci6n de una prueba, la cual constanı de la exposici6n 
oral de un tema de la especialidad a la que se opta. etegido por 
el candidato de entre cuatro extraidos al azar de 105 que componen 
la parte A del temario publicado por Orden de 9 de septiembre 
d. 1993 (.Bolelin Oficial d.1 Eslado. deI21). La exposlcilın lendra 
dos partes; la primera de ellas versara sobre tos aspectos cientificos 
del tema; en la segunda el opositor debera hacer referencia a 
la relaci6n del tema con et curriculo oficiat del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia y desarrollara un aspecto didactico del mismo 
aplicado a un determinado nivel J)reviamente establecido por el. 
Finalizada la exposici6n, el Tribunal podra realizar un debate con 
el candidato 50bre el contenido de su intervenci6n. 

La exposici6n y debate referidos en el parrafo anterior tendran 
una duraci6n miıxima, respectivamente, de una hora y de treinta 
minut05. Et aspirante dispondra, al menos, de dos horas para 
su preparaciôn. pudiendo utilizar en ella el material que estime 
oportuno. 

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

a) Filologia, Lengua Castellana e IngIes.-EI debate se rea
lizara ~(en todo 0 en parte) en ingıes. 

b) Educaci6n Fisica.-Los contenidos prckticos de la prueba 
deberan permitir comprobar la capacidad deİ candidato para dise
fiar ejercicios, en relaci6n con alguno de 105 siguientes aspectos: 
Educaciön fi5ica de ba5e, expresi6n y comunicaci6n corporal, 
entrenamiento de cualidades fisicas y actividades fisicas organi
zadas. 

c) Educaci6n Musical.-En el contexto de! debate, el candidato 
debera leer un fragmento ritmico (de 16 compases) e interpretar 
(con la voz 0 con un instrumento de su elecci6n) un fragmento 
musical; en uno y en otro caso. a partir de una partitura entregada 
por et Tribunal al candidato cuando este se disponga a preparar 
et ejereieio. 

Asimismo, el candidato debera diseiiar una propuesta didactica 
en relaci6n con la partitura interpretada. 

EI 6Tgano de selecci6n determinara la forma en que se concreten 
105 contenidos pra.cticos, desde los supuestos mencionad05. 

ııı. Requisltos de las candldatos 

5. Para ser admitido al procedimiento de habilitaci6n 105 aspi
ranİes deberan reunir 105 siguiente5 requisitos: 

Ser funcionario/a de carrera .del Cuerpo de Maestros. con des
tino en et ambito de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

En el caso de funcionarios en situaci6n de excedeneia volun
tarla, de 105 adscritos a puestos de funeion inspectora y de los 
adscritos a plazas en el exterior 0 circunstaneias analogas, el cum
plimiento de este requisito se entendera referido al ultimo centro 
de destino inmediatamente anterior. 

Estos requisitos deberan poseerse en el dia de finalizaei6n del 
plazo de presentaei6n de solicitudes. 

iV. Solicitudes 

6. Forma.-Quiene.s deseen tomar parte en este procedimien
to deberan hacerlo con5tar en instancia, conforme a modelo ofleial, 
que les sera facilitada gratuitamente en 105 Gobiernos Civiles de 
cada provincia. en tas Delegaciones de Gobierno en Ceuta y Meli
Ila, en et Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio para 
la5 Admini5traciones Publicas, en la Direcci6n General de la Fun
eion publica. en el Instituto Nacional de Administraci6n publica. 
ası como en las Direcciones Provinciales de Educaci6n y Ciencia 
y en la Oflcina de InformaCı6n del Ministerio de Educaci6n y Cien
da en Madrid. 

Al cumplimentar dicha solicitud tendran en cuenta 105 aspi
rantes las instrucciones que figuran al dor50 del ejemplaT 3 de 
las mismas, con las siguientes particularidades: 

Todos 105 aspirantes a la adqulsicion de nuevas especialidades 
deberan consignar en el recuadro 3. IıForma de accesolt. de ta 
soliCıtud de participaci6n la letra H. 

Los aspirantes consignaran en el niımero 6 de la instancia. 
"Provincia de examen8. aquella en la que prestan servicios; para 
el caso de Madrid, deberan indicar la SubdirecCıon Territorial que 
corresponda. 

Para los casos de excedencia en sus diversas modalidades, 
serviclos esp~ciales y suspensi6n de funciones, y adscritos a plaza5 
en el exterior y a la funci6n inspectora educativa y casos ana.ıogos, 
la correspondiente al (dtimo destino donde prestô servlcios. 

Los Maestros destinados en centros acogidos al Convenio entre 
los Ministerios de Educacl6n y Ciencla y de Defensa. ublcados 
en las Comunidades Autônomas de Cataluii.a. Valenciana. Galicia 
y Andaluda deberan consignaT en et niımero 6 de la solicitud. 
IıProvlncia de examen8. Madrid~centro. 

Los asplrantes con minusvalia deberan indıCarlo en la soliCıtud. 
para 10 cual se utilizara el recuadro 7 de la misma. Asimismo, 
deberan explicitar, expreslmdolo en el recuadro 9, las posibles 
adaptaciones de tiempo y medios para la realizacion de los ejer
cicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

Los candidatos acompafiaran a sus solicitudes una fotocopia 
del documento nacional de identidad. 

Aquellos Maestros que pre5ten servicios en centros ubicad05 
en et extranjero deberan presentar hoja de servicios certificada 
por las representaciones diplomaticas 0 consulares espaiiolas 
correspondientes. 

Los Maestros en situaci6n de excedencia deberan presentar 
boja de servicios certifit:ada por la Direcci6n Provincial del iıltimo 
destino servido. 

Los Maestros destinados en centros de defensa ublcados en 
las Comunidades Autônomas de Catalufia, Valenciana. Galicia y 
Andalucia deberim presentar hoja de servicios certificada por el 
Servicio de'ıa Alta Inspecci6n de Educacion integrado en la Dele
gacion del Gobierno de la Comunidad Autonoma correspondiente. 

Como anexo a la presente convocatoria se publican los côdigos 
que se precisa conocer para cumplimentar correctamente la ins
tancia. 

7. Organo a quien se dirige.-Las solicitudes se dirigiran al 
Director general de Personal y Servicios del Ministerio de Edu
cacion y Ciencia. 

8. lugar de presentaci6n.-La presentaci6n de solicitudes 
(ejemplar niımero 1, ııejemplar a presentar por el interesado., del 
modelo de solicitud) se hara en la Direcci6n Provincial del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de la provincia que se corresponda 
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con la consignada en el recuaJro numero 6 d~ la misma; en et 
caso de: Madrid. en la Subdirecci6n T mTitor;al procedente. 

Asimismo, podran presentaTse en las oficinas a que se refiere 
el ərticulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembrı:!. de R2gi
men Juridico de Iəs Administraciones Publicas y del Procedimier.to 
Admi!1istrativo Comôn. E5tas ofidnas viene:n obligadas, dııntm de 
i.as veinticııatro horas a partir de su presentaciôn, a cursar Iəs. 
lnstancias recihidas a la Direcciôn Provincial del Ministerio de 
Educacion y Cienda de la provinda consignada en el recuadro 
numero 6 de la instancia 0 Subdirecci6n T enitoriai de que se 
t.ate. 

En ci c_əsl' de que f:>e ovte por presentar la ~olicitud ante una 
ofidna de Corn:os, se hara en sobre abierlo, para que la instaGcia 
sea fedıada y seHada pOT el funcionario de Corrcos antes de se:r 
ccrtificada. 

Las solicitudes suscritas por 105 espafi.olcs eo cı extranjerc 
podran cursərse, eo el plazo seiialado cn el niımcTo 9 de la presente 
base ıv, a traves de Iəs representaciones diplomaticas 0 consuləres 

esrıanolas corre~p(\ndientes, quienes las rernitiran seguidamente 
a! organismo cQmpetente. E! interesado adjuntani a la soficHud 
comprobante bancario de haber satisfecho 105 derechos de exə
men. 

9. Plazo de presentaciön.-EI plazo seni de veinte dias natu
rales. contados a partir del sİQuiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el .. Bolet;" Oficial del Estado». 

10. Importe de 105 derechos de participaciôn en estas prue
ba.s.-Los derechos de examen seran de 2,000 pesetas y se ingre
saran en la cuenfə cornente numero 30-50597-E del Banco Exte
rior de E5pafia, sin perjuicio del importe que. en su caso. determine 
la entidad bancaıia POT 9a5tos de t.ramitacion. 

Jurıto ii la soHdtud debera acompanarse resguardo acreditativo 
de! pago de 105 derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado eo una oficina del Banco Exterior. debera figurar 
eo la solicitud eI sello de esa entidad que justifique el referido 
pago. La falta de la justificaci6n del abono de los derechos de 
examen determjnara la exdusi6n del aspirante. En ningiın caso 
el pago de Jos derechos de examen supondra sustituci6n del tramite 
de presentaci6n, en tiempo y forma, de la solicitud ante cı organo 
expresado en eI numero 8 de esta base. 

11. Errores en las solicitudes.-Los errores materiales. de 
hecho 0 aritmeticos, que pudieran advertirse podran subsanarse 
en cualquier momcnto, de ofido 0 a petici6n del interesado. con
(OTme determina el artkulo 105.2 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Admin~straciones Publicas y del Procedimiento Adminis
tıativo ComuJl, 

v. Admisiôn de aspirantes 

12. Usta de admitidos y excluidos.-Expirado el p'azo de pre~ 
sentad6n de solicitudes la Direcci6n General de Personal y 
Seivicios dictara Resoluci6n. en el plazo maximo de un mes, decla
rando aprobada la lista de admitidos y exduidos. En dicha Reso
luciôn. que deberiı publicarse en eı .. Boletin Oficial del Estado ... , 
se indicaran 105 lugəres en que se encuentren expuestas al p(ıblico 
las iistas cerlificadas completas de aspirantes admitidos y exdui
dos. Dichas Hstas se pondran de manifiesto. en todo caso, eD 
la Direcci6n General de la Fundôn Pliblica, Centr05 de Inrormaciôn 
Admini5trativa del Ministerio para las Administraciones P(ıblicas, 
Gobiernos Civiles, Delegadones del Gohiemo en Ceuta y Melilla. 
Direcciones Provinciales deI Departamento y sede del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia en Madrid. calle Alcala, 36. En las listas 
deheran constar tos apeltidos, noınbre y numero de documento 
nadonal de identidad, ası como, eD el supuesto de exclusiôn. la 
causa de la misma. 

13. Los aspirantes exduidos dispondı-an de un plazo de diez 
dias habiles, contados a par1.ir del siguiente al de la publicaciôn 
de la Resolud6n. para poder subsanar el defecto que haya moti
vado la exclusi6n. Asimismo, aquellos que hayan detectado errores 
en la consignadôo de sus datos personales podran manifestarlo 
eD el mismo pləzo. Las redamaciones se dirigiran al Director gene
ral de PersonaJ y Servicios y se pre5entaran en la Direcci6n Pro
vindal 0 Subdirecd6n T erritorial en la que pre5entaron la solicitud 
de participaciôn 0 en las oficinas a que se refiere el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regjm~n Juridico 
de las Administraciones PiıbHcas y de) Procedimien1o Adminis
trativo Comun. 

ı,as redama:ciones prm,("ntartas seran aceptadas 0 .;t~neg1idas 

por ResoluCİön expresa de ia Direcci6n General de Persorıa1 y 
ServidQs, que se",;] publicada ~n el «Boı~tin Oficial deI Estarlo", 
indicandose en la lfıısma Ios rugares en que se encuentran expues
tas al pı'ıblico las lisia.'i ccrtificadas completas d~ aspiriintes admi.
tidos y exduidos rlefinitivamcnte. que en cualquier Cc.50 10 serar. 
~n los mism05 lugar~s en que se hizo la publicidad de la.'> listas 
provisionales de admitidn" y cxduidos. 

Contra dicha reso!u.;.·jfm. que PQne fin a la via odc-ıinistr.ətiva 
conforme dispone cı aificu'o 109 de la Ley de Regimen Juridico 
de la", Administradone.c; P6hlkas y del Procedimiento l\dminis~ 
trətivo Comim, podra intlı?ıponerse recurso c_ontencioso-aJminis
trativo en los pıƏ7.0S !OL forma establecidos "0 la Ley reglJladüra 
de La JUr1sdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de didembr2 
de 1956, pfevia comunicilci.6n de su interposici6n a este Minist~rio 
tal como exige el artic:uJo 110.3 de la Ley de Regimen Juridko 
citada. 

El hecho de, figurar en la relacibn de admitidos: no prejuzga 
que se reconozca a 105 interesados la pose5İön de 105 requisitos 
exigidos en el pTocedimifmto que se convoca mediante la presente 
OTden. 

14. Las derechos de examen seran reintegrados. de ofido, 
a 105 aspirantes Que hayan sido excluidos definitivamente de la 
rcaİizaci6n de este procedimiento. 

Vl. Org1mo.'i de selecci6n 

15. La selecciön de 105 pərticipantes sera T<?albada por tas 
Tribunales y por las Comisiones de selecci6n, que s.enln desig
nad05 por et Ministerio de Educaci6n y CiP.'ncia en eI plazo maximo 
de un m~s a partir de la fecha de la p\lblicaciôn de la li~ta pro
visional de aspirantes admitidos y exduidos. y su nombrəmiento 
se publicara en el .Boletin Oficial del Estado». 

16. Composici6n de 105 Tribunales.-De acuerdo con In que 
dispone el articulo 1, puntos 3 y 4 del Real Decreto 850,'1993, 
de 4 de junio, 105 Tribunales estaran compuestos por funcionarl'ls 
de carrera en activo de !os Cuerpos docentes 0 del Cuerpo de 
Inspectores al SeıviciQ de la Administracion Educativa eo numero 
irnpar, no inferior a cinco. Para el presente procedimiento se fija 
la composici6n de todos los Tribunales en cinco miembros. 

La totalidad de los miembros de los Tribunales perteneceran 
ə Cuerpos de igual 0 s!lperior grupo de dasificaci6n que el que 
corresponde aı Cuerpo de Maestros. 

En la designacion de los Tribunales que hayan de juzgər caria 
una de las areas se h:ndra cO cuenta el prindpio de p..spedaHdad, 
de ac:uerdo con ei cual !a mayoria de sus miembros dehera ser 
titular de la espedaHdad oLjeto del proceso selectivo. 

En orden a garantizar de una manera plena e5te principio de 
especialidad y hacierv:io uso de la facultad que otorga el numero 
7 del articulo 7 de Real Dccreto 850/1993, de 4 de junio, uno 
de los Vocales de! Tribunal sera designado directamente por la 
Administraci6n y tas tres restantes seran designados por saı1eo. 

En su consecuencia. los Tribunales estaran integrados por: 

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

Un Vocal, designado directamente por el Ministerio de Edu
caciôn y Ciencia. 

Tres Vocales. designados por sor1eo publico. 
Actuara como Secretario el Vocal de menoı' antigüedad en eI 

Cuerpo, salvo que el Tribunal acuerde determinaTlo de otra 
maner3. 

Para cada Tribunal se designara, por iguaI procedinıiento, un 
Tribunaı suplente, 

17. Composiciön de tas Comisiones de selecci6n.-Cuando 
en funci6n del n(ımero de aspirantes en una Comunidad Aut6noma 
sea nece5ario nombrar en ella mas de un Tribunal para alguna 
de las especialidades, se constituiran Comisiones de seleccioo para 
cada una de estas_ Estas Comisione5 estaran formadas por 10s 
Presidentes de los Tribunales de la especialidad en numero no 
in{erior a cinco y, en su caso, si el numero de Presfdentes fuera 
menor a dicha cifrə. por Vocales de dichos Tribunales hasta com
pletarla.' Actuara como Presidente de esta Comisi6n, en todo caso. 
el Presidente del Tr.ibunal numero 1 y como Secretario, eİ fun
donario con menor antigi;edad eo el Cuerpo de entre lQS miembros 
Gue forman parte de la Comisiôn. 
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En aquellas especialidades en las que se nombre Tribunal unice, 
este ac:tuanı, ademas. como Comisiôn de selecciön. 

18. De conformidad con et articıılo il, punto 1, del Real 
Decreto 850/1993, de 4 de junio, la partidpaciôn en 105 ôrganos 
de selecciôn tiene caracter obHgatorio. 

19. Abstenci6n.-Los miembros de tos 6rganas de selecci6n 
deberan abstenerse de intervenir, notificandolo a la Direcci6n 
General de PersonaJ y Servicios de! Departamento, cuando con
curran en el10s circunstancias de las prE"vistas en el articu10 28 
de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones P(ıblicas 
y de} Procedimiento Administrativo Comun, 0 si hubiesen realizado 
tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas de acceso 
a Cuerpos 0 Escalas docentes del grupo B en los cinco anos ante· 
rioıes a la publicaci6n de esta convocatoria. 

Los Presidentes solicitaran de los miembros de 105 6rgan05 
de selecci6n declaraci6n expresa de no hallarse incursos en las 
circunstancias previstas en et parrafo anterior. 

20. Recusaci6n.-Asimismo. 105 a5pirantes podran recusar a 
105 miembros del Tribunal 0 de la Comisi6n de 5elecci6n cuando 
concurran en ellos las circunstancias a la5 que se refiere et numero 
anterior de esta mİsma ba5e. 

21. El plazo para solicitar la renuncia 0 manifestar la abs· 
tenci6n sera de diez dias naturales. contad05 a partir de la publi· 
caciôn en el «Boletin Oficial del Estado» del nombramiento de 
105 ôrganos de 5elecci6n. 

22. Con anterioridad a la iniciaciön del procedimiento. a que 
hace referencia esta convocatoria, el Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia publkara en el (IBoletin Oficial del E5tado» Resoluci6n 
por la quc se nombra a 105 nuev05 rniembros de 105 6rgan05 de 
5elecci6n, que deban 5ustituir a 105 que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en 105 numeros 19 y 20 de 
esta base. 

23. Previa convocatoria ae 105 Presidentes, se constituiran 
los Tribunales y las Comisiones de selecci6n, con asistencia del 
Presidente y el Secretario 0, en su caso, de quienes les sustituyan 
y la de la mitad, al menos, de sus miembros. 

Salvo que concurran circunstancias excepcionales, cuya apre
ciaciôn correspondera a la Direcci6n General de Personaj y 
Servicios, una vez constituidos Jos 6rganos de selecci6n, para 
actuar validamente se reQuerirfı la presencia del Presidente y el 
Secretario 0, eq. su caso, de quienes les sustituyan y Ja 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 Servidos; la de 105 Vocales, 
por el Presidente que haya de actuar, teniendo en cuenta que 
debera recaer en el Vocal suplente respectivo 0, en su defecto, 
en 105 Que le sigan segun eI orden en que figuren en la disposici6n 
que 105 haya nombrado. 

24. EI procedimiento de actuaciôn de 105 6rganos de selecci6n 
se ajustara en todo momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

25. Los 6rganos de selecci6n adoptarfın las medidas precisas 
en aquellos casos que resu1te necesario, de forma que 105 aspi· 
rantes con minusvalias gocen de similares oportunidades para la 
realizaci6n de los ejercicios que el resto de 105 participantes. En 
este sentido, se establecerim para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en el numero 6 de la base ıv 
de esta convocatoria las adaptactones posibles en tiempo y medios 
para su realizaciôn, sin que en ningun momento supongan des
naturalizadôn del contenido de la prueba. 

26. Los 6rganos de selecci6n que actuen en esta convocatoria 
tendran la categoria segunda de las recogidas -en el articulo 33.2 
y anexo ıv del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo ( .. Boletin 
Ofidal del Estado» del 19), sobre indemnizaciones por razôn de 
servicio. 

27. Funciones de las Comisiones de selecci6n.-Correspon
dera a estas Comisiones: 

La coordinaci6n de 105 Tribunales. 
La determinaci6n de 105 criterios de actuaci6n de 105 Tribunales 

y homogeneizaciôn de la misma. 
La elaboraci6n y publicaci6n de las listas de aspirantes selec· 

cionados, asi como remisiôn de tas mismas al 6rgano convocante. 

En el desarrollo del procedimiento. las Comisiones de selecciôn 
resolveran todas las dudas que pudieran surgir en aplicaci6n de 
estas normas, ası como 10 Que debe hacerse en 105 casos no 
previstos. 

28. Funciones de 105 Tribunales.-Corresponde a 105 Tribu· 
nales: 

La valoraci6n de los conocimient05 propios y especific05 det 
ambito cultural, cientifico 0 artistico de la especialidad a que se 
refieren los articulos 23 y 40 del Real Decreto 850/1993, de 
4 de junio. 

Desarrollo del procedimiento selectivo de acuerdo con 10 que 
dispone la presente convocatoria. 

VII. Comienzo y desarrollo de 'as pruebas 

29. Comienzo.-Este procedimiento dara comienzo a partir 
de 1 de julio del presente ano, determinandose la fecha exacta 
en la Orden de nombramiento de 105 Tribunales. En su momento 
se publicara en el «Boletin Oficial del Estado» la distribuci6n de 
105 aspirantes por Tribunales. 

Los aspirantes sen}n convocados para sus actuaciones ante 
tos Tribunales en unico llamamiento, es decir, 105 aspirantes con· 
vocados para cada dia, deberan estar presentes a la hora fı,jada 
por et Tribunal como hara de inicio de las actuacione5, siendo 
excluidos de la convocatoria quienes no comparezcan, salvo en 
los casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados 
por el Tribunul. 

Una vez comenzadas las actuaciones ante el Tribunal no sera 
obligatoria la publicaci6n de los sucesivos Ilamamientos de los 
aspirantes en el «Boletin Oficial del Estado». Estos anuncios debe
ran hacerse publicos por 105 Tribunales en 105 locales donde se 
esten celebrando las pruebas con cuarenta y ocho horas, al menos, 
de antelaci6n al comienzo de las mismas. 

30. Desarrollo.-De conformidad con et resultado del sorteo 
que se celebre en el Instituto Nacional de Administraci6n PiJ.blica, 
et orden de actuaci6n de 105 pafticipantes se iniciara alfabetica
mente por el primero de la letra que resulte del mismo. Los Tri
bunales que no cuenten con aspirantes cuyo primer apellido 
comience por la referida letra iniciaran el orden de actuaci6n con 
la letra siguiente, etc., segun corresponda. 

En cualquier momento tos Tribunales podran requerir a los 
aspirantes que acrediten su personalidad. 

Asimismo, si los Tribunales tuvieren conocimienlo de Que algu· 
no de 105 aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos 
por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, 
deberan ,proponer su exclusi6n al Director general de PersonaJ 
y Servicios, comunicandole, asimismo, las inexactitudes 0 false· 
dades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisiôn al 
procedimiento de nuevas especialidade5 a 105 efectos procedentes. 

Contra la exclusi6n del aspirante podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo, en 105 plazos y forma establecic;los en 
la Ley reguladora de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa, 
previa comunicaciôn de su interposiciön a este Ministerio. 

VLLI. Calificaci6n 

31. Valoraci6n de la prueba.-Los Tribunales valoraran la 
prueba como «apto» 0 «no aptoıı, y obtendran la nueva 0 nuevas 
especialidades unicamente 105 aspirantes calificados con I(aptoıı. 

32. EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia publicara en el «Bo
letin Oficial del Estado» la Orden con las listas unicas de aspirantes 
que han alcanzado una nueva especialidad. 

Contra dicha Orden, que pone fin a la via administrativa, podra 
interponerse recurso contencioso·administrativo, en el plazo y for
ma establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Conten
cioso·Administrativa, previa comunicaci6n de su interposici6n a 
este Ministerio. 

Publicada la citada lista. las Direcciones Provinciales expediran 
a los interesados la credendal de habilitaci6n. 



BOE num. 60 Sıibado 9 marzo 1996 9693 

Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n de 105 Tribunales podrim ser 
impugnados en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones de los Tribunales, conforme a 10 

previsto en la citada Ley. 

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de 1988, .. Boletin Oficial del Estado» del 4), el Director de Personal 
y Servicios, Adolfo Navarro Muiioz. 

I1mo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

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

Educacion EspeciaIJPedagogia Terapimtica: 01. 
Audiciôn y Lenguaje: 02. 
Educaciôn Infantil: 03. 
Filologia, Lengua Castellana e Ingles: 05. 
Educaciôn Fisica: 16. 
Educaciôn Musical: 17. 

C6digos de provincias: 

02 Albacete. 
05 Avila. 
06 Badajoz. 
07 Baleares. 
09 Burgos. 
10 Caceres. 
13 Ciudad ReaL. 
16 Cuenca. 
19 Guadalajara. 
22 Huesca. 
24 Le6n. 
26 La Rioja. 
28 Madrid. 
30 Murcia. 
33 Asturias. 
34 Palencia. 
37 Salamanca. 
39 Cantabria. 
40 Segovia. 
42 Sorla. 
44 Teruel. 
45 Toledo. 
47 Vallado1id. 
49 Zamora. 
50 Zaragoza. 
51 Ceuta. 
52 Melilla. 

C6digos de las Subdirecciones Territariales de Madrid: 

281 Madrid-Norte. 
282 Madrid-Sur. 
283 Madrid-Este. 
284 Madrid-Oeste. 
285 Madrid-Centro. 

Forma de acceso: 

Adquisici6n de nuevas especialidades: «H». 

5579 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, del Ayunta
miento de Elche (AlicanteJ, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de socorrista. 

En el ((Boletin Oficial de la Provincia de Alicante», numero 3 
de 4 de enero de 1996, y en el (,Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana», nuinero 2.682, de 6 de febrero de 1996, se publican 
anuncios relativos a la convocatoria de la oposiciôn libre para 
la provisi6n, con el canıcter de personaJ laboral fijo, de dos plazas 
de socorrista pertenecientes a la plantilla de personallaboral. 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se 
presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente a la inserci6n de este edicto en el ı<BoJetin 
Oficia1 del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento, 
o en la forma que determine el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de naviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comiin. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a este concurso
oposiciôn, se publicarim en el ı<Boletln Oficial de la Provincia de 
Alicante». 

Elche, 9 de febrero de 1996.-EI Teniente de Alcalde de Per
sonal y Regimen Interior.-EI Secretario general. 

5580 RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de la Fun
dacian Piıblica L1ar d'lnfants del Ayuntamiento de 
Inca (BalearesJ, referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Profesor de Educaci6n Infantil y 
una de personal de limpieza. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma de las Islas 
Baleares» de 8 de febrero de 1996, numero 18, se publican inte
gramente las bases y programas de las pruebas selectivas para 
cubrir las siguientes plazas vacantes induidas en la oferta de 
empleo publico de 1995. 

Personal laboral: Una plaza de Profesor especializado en Ed«
caci6n Infantil y una plaza de personal de limpieza. 

EI plazo de presentaci6n de instancias conduira a los veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
del presente anuncio en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publi
caran iinicamente en el ı<BoIetln Oficial de la Comunidad Aut6noma 
de Ias Islas Baleares» y en el tablôn de anuncios de este Ayun
tamiento. 

Inca, ı 2 de febrero de ı 996.-El Presidente, Pere Rotger Lla
bres. 

5581 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Capdepera (BalearesJ, referente a la con
vocatoria para proveer cinco plazas de Policia Local. 

En el .. Baletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» niimero 17, de 6 de febrero de 1996, se publican la 
convocatoria y tas bases integras para cubrir cin co plazas de Policia 
Local. 

EI pJazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente de la presente publicaci6n 
en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran unicamente en el ı<Boletin 
Ofidal de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares». 

Capdepera, 15 de febrero de ı 996.-EI Alcalde, Juan Pascual 
Amoros. 


