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APENDlCE .0. 

Baremos 

1. Meritos academicos 

1.1 Estar en posesiôn de titulo oficial de una lengua extranjera 
expedido por la Escuela Oficial 0 por et Tribunal Militar de Idiomas 
seg6.n et STANAG 6001. Solamente se contabilizara et titulo 0 

certificado aportado de mayar puntuaci6n seg(m et siguiente bare· 
ma y de una unica lengua extranjera: 

Ciclo superior de la EOI: Ocho puntos. 
Nivel SLP 3.3.3.3 6 superior: Siete puntos. 
Ciclo elemental de la EOI; Cinco puntos. 
Nivel SLP 2.2.2.2 6 superior: Cuatro puntos. 

1.2 Estar en posesiôn de titulo 0 certificado oficial de: 

Selectividad 0 titulaci6n universitarİa: 10 puntos. 
Tecnico superior: Ocho puntos. 
Bachiller LOGSE 0 equivalente: Seis puntos. 
BUP 0 Tecnico especiaHsta: Cinco puntos. 
Tecnico: Tres puntos. 

Para la valoraci6n, solamenfe se considerara el mayor nivel 
academico de los aportados. . 

2. Merltos profesiona/es 

2.1 Guardias CivUes auxlliares: 

Haber cumplido compromiso inicial comt. Guardia Civil r:uxi
Har: Cinco puntos. 

Haber cumplido el segundo compromi!i'o como Guardia Civil 
auxiliar: Clnco puntos. 

2.2 Militares de empleo de tropa y marineria profesionales 
(METMP,s): 

Llevar un afia como METMP: Dos puntos. 
Por cada afio restante completo como METMP: Tres puntos. 

2.3 Militares de reemplazo: 

Haber cumplido el servicio militar como mUitar de reemplazo: 
Dospuntos. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la Dlreccl6n 
General de Gestf6n de Recursos Humanos de la Con
seJeria de Educacl6n y Clencla. por la que se anuncla 
la publlcacl6n de la convocatoria para lngreso en la 
fundon publlca' docente y acceso de jundonarios 
docentes del Cuerpo del grupo B a Cuerpos del gru
po A. asf como para la adqulsici6n de nuevas espe
c1alidades. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 5 del Real Decre
to 850/1993, de 4 de junio (.Boletin Olicial del Estado. 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 1/1990. de 3 de oclubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo, asi como con 10 dispuesto en el Real Decre
to 575/1991, de 22 de abril, por el que se regula el acceso 
de funcionarios docentes de Cuerpos del grupo B a Cuerpos del 
grupoA. 

Esta Direcci6n General de Gp .. ti6n de Recursos Humanos ha 
resuelto anunciar: . 

Que en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia_, de fecha 
26 de marzo de 1996, se publicaril Orden de 7 de marzo de 1996, 
de la' Consejeria de Educacl6n y Ciencia, por la que se realiza 
convocatoria publica para el ingreso en 105 Cuerpos de Profesores 
de Ensefianza Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, en las modalidades de Ingreso a la funci6n pitblica docen
te y de movilldad del Grupo B al Grupo A, əsl como para la adqul
sici6n de nuevas especialidades por los funcionarios de los Cuerpos 
citad05. 

Que el numero de plazas por Cuerpo y turno es el siguiente: 

Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria 

Üpfıd.Udades 
Ruerve Ac:ceso MoyUidıı.d Tot.1 dlsc.apec. IIbre BalA 

Filosofia .................. 3 85 88. 176 
Lengua y Literatura ....... 2 58 60 120 
Geografia e Historia ...... 1 39 40 80 
Matematicas ............. 1 29 30 60 
Hslca y Quimica .......... - 15 15 30 
Biologıa y Geologia ....... - 15 15 30 
Frances .................. - 15 15 30 
Ingles ., .................. 1 29 30 60 
Musica ................... 2 

I 

58 60 120 
Educacion Fisica ......... 1 24 25 50 
PSicologia-Pedagogia ..... 1 34 35 70 
Tecnologia ............... 1 39 40 80 
Adm6n. Empresas ........ - 14 14 28 
Org. y Gest. Comercial ...• - 11 11 22 
Form. y o. Laboral ....... - 8 8 16 
Informatica ............... - 10 10 20 

Cuerpo de Profesores de Escuelas O/lciales de ldlomas 

Alemiln 
Frances 

Especlalidedes 

............. ~ ............. . 

Resl!ft'll 
dlsc:apac. 

Ac:eeso 
Ilbrc 

6 
10 

Total 

6 
10 

Que el plazo de presentaci6n de instanclas es de veinte dias 
naturales, contados a partlr del slguiente al de la publicaci6n 
e1tada. 

Que la in5tancia, por duplicado, se dirigira al ilustrisimo senor 
Oirector general de Gesti6n de Recursos Humanos de la Consejeria 
de EducaCı6n y Ciencia de la Junta de Andalucia, encontrandose 
ejemplares de la misma en las Delegaciones Provinciales de esta 
C:onseJeria y publiCımdose, asimismo, modelo en la mencionada 
convocatorla. 

Sevil\a, 15 de marzo de 1996.-EI Dlrector general, Rafael 
Herrera GiL. 
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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 15 de marzo de 1996. del Ayun
tamiento de Valls (Tarragona), rcJerente a la conv()o
catoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona», de 4 de 
marzo de 1996, se pubHcaron las bases generales y especiflcas 
de la oferta publica de ocupaci6n para 1994. inckıyendo la pro
visi6n de las siguientes plazas: 

Nombre: Operaria de limpie.:ıa. Numero de plazas: 005. Regi
men: Laboral. Sistema de selecci6n: Concurso libre. 


