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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 11 de marzo de 1996 par la que se corrlge 
la de 20 de febrero de 1996 por la que se publica 
la relacl6n de lnstltutos de Educacf6n Secundaria que 
implantar6.n el primer ciclo de la Educaci6n Secun
daria Ob/igatoria el pr6ximo curso 1996-1997 y se 
abre plazo para que 105 Maestros de 'os colegios pub/i
eos de Educaci6n ln/antil y Prlmarla afectados puedan 
sollcitar la adscripci6n a otros puestos de traoojo 
docentes. 

Observados errores y omisiones en la Orden de 20 de febrero 
de ı 996 (<<Baletin Oficial del Estado» de 6 de marzo), por la que 
se publica la relaci6n de Institutos de Educaci6n Secundaria que 
implantarim el primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria 
eJ pr6ximo curso 1996/1997 y se abre plazo para que tas Maestros 
de 105 colegios publicos de Educaci6n Infantil y Primariə afectados 
puedan solicitar la adscripci6n a otros puestos de trabajo docentes. 

Este Ministerio ha dispuesto corregirla y completar1a en el 
sigulente sentido: 

En la pagina 8878 donde dice: «Primero.-Publicar en el anexo 1 
el baremo de meritos que ha de determinar las prioridades dentro 
de cada uno de los grupos de preferencia establecidos en el apar
tado septimo de la Orden de 15 de junl0 de 1994, en aplicad6n 
del Real Oecreto 1774/1994, de 5 de ag05to (.Boletin Oflcial 
del Estado» de 30 de septlembre). que modiflca determinados arti
cul05 del R.al O.cr.to 895/1989, de 14 de jullo (.Bol.tin Olicial 
deJ Estado» del 20)., debe decir: «Primero.-Publicar en el anexo 1 
el baremo de meritos que ha de determinar las prioridades dentro 
de cada uno de los grupos de preferencia establecidos en eı apar
tado septimo de la Orden de 15 de junio de 1994. en aplicaci6n 
d.1 R.al O.cr.to 1774/1994, d. 5 d. ag05to (.BoI.tin Olicial 
del E5tado. d. 30 de 5eptlembre). 

Dicho baremo es el mismo que el establecido en el anexo 1· 
de la Orden de 6 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado. 
del 14) por la que se convoca concurso de traslados para el Cuerpo 
de Maestros y le seran de aplicaciön las normas de baremaci6n 
y acreditaciön de merltos que la citada Orden contempla •. 

En la pagina mimero cuatro del suplemento numero 57 del 
«Boletin Ofidal del Estado» de 6 de marzo, donde dice: «g) "Otros 
merit05" del anexo I d.1 Real Oecreto 1774/1994, de 5 de ag05to. 

Nota: Por este apartado podra otorgarse hasta un maximo de 
15 puntos». debe decir: «g) "Otros meritos" del anexo I del Real 
Oecreto 1774/1994, de 5 de ag05to (.Boletin OflciaJ del Estado. 
de 30 de 5eptlembre). 

Nota: Por este apartado podra otorgarse hasta un miıximo de 
11,50 puntos)). 

En la misma pagina del citado suplemento, donde dice: 
«g.2) Por este subapartado podran otorgarse hasta un maximo 
de cinco puntos a 105 meritos que determinen las convocatorias 
de las distintas Administradones Educativas en funci6n de las 
peculiaridades lingfiisticas a las que se refiere el apartado g) de) 
anexo I del Real Oecr.to 1774/1994, de 5 de ag05to, exclu51-
vamente para los puestos que se establezcan en estas convoca~ 
torias._, debe decir: «g.2) Titulaciones de enseiianıas de regimen 
especial. 

Por este apartado podra otorgarse hasta un maximo de 1,50 
puntos. 

Las titulaCıones de ensefianzas de regimen especial otorgadas 
por EscueJas Oflciales de Idiomas y Conservatorlos de Musica y 
Danza se valoraran de la forma siguiente: 

Musica y Danza: Grado medio: 0,50 puntos. 
Enseii.anzas de idiomas: 

Ciclo elemental: 0.50 puntos. 
Cic10 superlor: 0,50 puntos. 

Documento justificativo: Fotocopia compub:ada de) titulo ale
sado para lngreso en el Cuerpo, y cuantos otros presente como 
merito .• 

Madrid, 11 de marzo.de 1996.-P. O. (Orden de 1 de marzo 
de 1966, «Boletin Oftçial del Estado .. del 2), el Director general 
de Personal y Servicios. Adolfo Navarro Mufioz. 

Ilmo. Sr. Director general de PersonaJ y Servicios. 

6441 RESOLUCION de 8 de mano de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Unfversidades e lnvestigaci6n, por la 
que se hace pilblica la convocaforla de tres plazas 
vinculadas Incluidas en el concierto suscrito entre el 
Rectorado de la Universidad de Solamonca y el Ins
tituto Nadonal de la Salud. 

Existiendo vacantes de plazas vinculadas induidas en el con
cierto suscrito entre la Universidad de Salamanca y la Direcci6n 
General del Instituto Naclonal de la Salud. aprobado por Orden 
de 18 de junio de 1993 (,Boletin Olicial del E5tado. del 25), 

Esta Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n, 
de conformidad con 10 establecido en la base octava de la5 previstas 
en el Real Oecreto 1558/1986, d. 28 de junio (,Boletin Olicial 
del Estado. de 31 de jullo), y previa propuesta del Rectorado de 
la Unlversidad de Salamanca y de la Direccl6n General del Instituto 
NadonaJ de la Salud, acuerda hacer publica la convocatoriə de 
pruebas selectivas para cobertura de plazas vinculadas que figura 
como anexo 1 a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-EI S.cretario de E5tado, Enric 
Banda Tarradellas. 

ANEXO 

Da_ de CODvocatoria 

Primera. Normas generales. 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir. por concurso, 
tres plazas vinculadas. cuyas caracteristicas relativas al Cuerpo 
docente, area de conocimiento, departamento, especialidad. area 
sanitaria y demas especificaciones figuran en el anexo I de esta 
convocatoria. 

1.2 La normativa aplicable a las presentes pruebas estara 
constituida: 

Por 10 establecido en la Ley Organica 11/1983. de 25 de agos
to. de Reforma Universitaria (<<Boletin Oficial del Estado. de 1 
de 5.ptiembre), y por el Real Oecreto 1888/1984, de 26 de 5ep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
por .1 Real Oecreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oflcial 
del Estado. de 11 de julio), por el que se regulan 105 concursos 
para la prov1si6n de plazas de los Cuerpos Docentes Unlversitarios, 
asi como por 10 establecido en el Real Decreto 1558/1986. 
de 28 de junio (,Boletin Olicial d.ı E5tado, de 31 de julio), por 
el que se establecen las bases generales del regimen de conciertos 
entre las Universidades y las instituciones sanitarias. 

Para la evaluaci6n de 105 meritos asistenciales se tendra en 
cuenta 10 establecido en el Real Decreto 118/1991, de 25 de 
enero (<<Boletin Oficial del Estado)) de 7 de febrero), sobre selecci6n 
de personaJ estatutario y provisi6n de plazas en Instituciones Sani
tarlas de la Seguridad Soda! y' normativa de desarrollo. 

Con caracter supletorlo sera de aplicaci6n 10 establecido en 
el Real Oecreto 364/1995, de 10 de marzo (,Boletin Oflcial del 
Estadoıt de 10 de abril) por el que se aprueba el Reglamento Gene
ral de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciön General 
del Estado y de Provisl6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Funclonarlos CivUes de la Administrad6n Gene~ 
ral del E5tado. 

1.3 EI regimen juridico de las plazas vinculadas sera el esta
blecido en el Real Oecreto 1652/1991, de 11 de oc!ubre (.Boı.tin 
Oflclal del Estadoıt de 21 de noviembre), el cual modifica tanto 
el Real Oecreto 1558/1986 y el Real Oecreto 644/1988, de 3 
de junio (<<Boletin Oflclal del Estado. del 25). consideriındose. a 


