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Numero 
de orden Numero de Regislro Apellido5 y nombre Minlsterio Provincla 

Fecha 
de Personal de naçimiento -

P. Selec 

12 743295593551000 Canieio 5anchez, Eugenio ................. 
13 507120806851000 Alejandre Minguez, Francisco Javier ....... 
14 089590292451000 Martinez Mufioz, Angel Luis ............... 
15 501828401351000 Parrilla Alcaide, Alvaro .................... 
16 097409933551000 Carrera Cabafieros, Franeisco ....... ...... 
17 242404330251000 L6pez Ramirez, Enrique .. ..... ............ 
18 242676663551000 Gonzalez NavarTo, Jose Luis ............... 
19 184131172451000 Abril Domingo, Martin ..................... 
20 171439096851000 5ecanella Ibafiez, Manuel Angel ...... ..... 
21 013914176851000 Garcla 5alvador, Carlos Alfonso .. ......... 
22 291639924651000 Yuste Cotanda, Juan Carlos ............... 
23 274742215751000 GarCıa Martinez, Jes(ıs ... . -, .. -........... 
24 242525636851000 Rodriguez Pedrosa, Dario ..... ..... ....... 
25 137943820251000 Oliva Atienza, Javier .... ..... ..... ........ 
26 025334212451000 Marino Alonso, Diego ..................... 
27 026046602451000 Torre 5anchez, Emilio de la ............. , .. 
28 018298685751000 CorneJo Arribas, Maria Rosario ............ 
29 004199635751000 Pic6n Cabrera, Maria del Carmen .......... 
30 242631196851000 Domingo de la Blanca, Francisco Julio . ',' .. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

7039 ORDEN de 20 de marzo de 1997 por la que se convoca 
procedimienlo seleclivo para la adquisic/6n de la con
dici6n de CaledrOtico en los Cuerpos de Profesores 
de Ensenanza Secundaria, Prafesores de Escuelas Ofi
ciales de ldiomas y Profesores de Arles Plaslicas y 
Diseno. 

la ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciön Gene
ral del 5istema Educativo (LOG5E), crea en el punto 3 de la dis
posici6n adicional deeimosexta la condiciön de Catedratico y esta
blece los requisitos que seran necesarios para adquirir tal con
diciön. 
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C6dlgo 

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
014 En desarrollo de las previsiones contenidas en esta Ley Orga

nica se dictö el Real Decreto 575/1991, de 22 de abril, por el 
que se regula la movilidad entre los Cuerpos docentes y la adqui
sieiön de la condiei6n de Catedratico, que en su capitulo cuarto 
establece los requisitos que deben reunirse para adquirir tal con
dici6n, el caracter personal de la misma, el sistema de selecei6n, 
la prueba que debe realizarse, los meritos que deben valorarse 
y demas consideraciones a las que estrictamente se ajusta la pre
sente convocatoria. 

016 
017 

101/110 

En virtud de las disposiciones citadas procede convocar el pro
cedimiento selectivo previsto en la disposiei6n adicional decimo
sexta.3 de la lOG5E. 

Por todo ello, este Ministerio ha dispuesto convocar el pro
cedimiento para la adquisiei6n de la condiei6n de Catedriıtico, 
de acuerdo con las siguientes bases: 

1. Bases generales 

1.1 Se cönvoca procedimiento para la adquisici6n de la con~ 
diei6n de Catedriıtico en 'Ios Cuerpos de Profesores de Enseiianza 
5ecundaria, de Escuelas Ofieiales de Idiomas y de Artes Plasticas 
y Disefio. 

1.2 Podran adquirir la mencionada condiciôn en' cada espe
cialidad, mediante la presente convocatoria, eJ numero de Pro
fesores que seguidamente se indica: 

102/115/ 
116 

103 
104/112/ 

113 

105 
107 
111 

117/118 

124 
125 

...... Madrid . ...... 28- 6-1957 

...... Madrid .. ..... 13-11-1966 

...... Madrid . ...... 21-11-1962 

...... Madrid .. ..... 9-11-1970 
· ..... Madrid . ...... 8-10-1961 
· ..... Madrid . ...... 6-11-1968 
...... Madrid ... .... 9- 6-1972 
· ..... Madrid ... , ... 20- 4-1958 
.. , ... Madrid . ...... 14-12-1957 
. ..... Madrid . ...... 29- 3-1953 
. ..... Madrid . ...... 1- 1-1968 
· ..... Madrid . ...... 17- 9-1966 
.. .... Madrid . ...... 2-10-1970 
. ..... Madrid . ...... 18-, 1-1972 
. ..... Madrid . ...... 1- 2-1957 
· ..... Madrid ....... 29- 1-1965 
.. .... Madrid ....... 28- 5-1968 
· ..... Madrid .... ... 5-12-1966 
· ..... Madrid ..... .. 1- 9-1971 

Especialidad 

Denominaciön 

Cuerpo: Profesores de Ensenanza 
Secundaria 0590 

Filosofia ................................... . 
Griego ..................................... . 
Latin ...................................... . 
lengua Castellana y literatura ........... . 
Geografia e Historia ...................... . 
Matematicas .............................. . 
Fisica y Quimica .......................... . 
Biologia y Geologia ....................... . 
Dibujo ..................................... . 
Frances .................................... . 
Ingles ...................................... . 
lengua y literatura Catalanas (Islas Balea-

res) ...................................... . 
M(ısica .................................... . 
Educaeiön Fisica .......................... . 
Administraei6n de Empresas/Organiza-

ei6n y Gesti6n Comercial .............. . 
Analisis y Quimica Industrial!Procesos de 

Producci6n Agraria/Procesos en la 
Industria Alimentaria .................. . 

Asesoria y Proce'sos de Imagen Persona!. 
Construceiones Civiles y Edificaciön/Orga

nizaei6n y Proyectos de Fabricaciön 
Mecanlca/Organizaeiön y Proyectos de 
5istemas Energeticos .................. . 

Formad6n y Orientaei6n Laboral ........ . 
IMərmiıtica ................................ . 
Organizad6n y Procesos de Mantenlmlen-

to de Vehiculos ........................ .. 
Procesos Diagn6sticos Clinicos y Produc

tos OrtoproH,sicos/Procesos 5anita-
rios ...................................... . 

5istemas Electr6nicos .................... . 
5istemas Electrotecnicos y Automaticos .. 

Total ............................. . 

, 
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Sistema 
de acceso 

Libre . 
Libre . 
Libre. 
Libre . 
Libre . 
Libre . 
Libre . 
Libre . 
Libre . 
Libre . 
Libre. 
Libre . 
Libre . 
Libre . 
Libre. 
Libre. 
Libre. 
Libre . 
Libre . 

Nı:ı.mero 
de plaı:a5 

27 
5 

19 
99 

107 
162 

62 
91 
64 
28 

184 

9 
32 

100 

69 

5 
6 

5 
14 
24 

9 

14 
14 
11 

1.160 



---------- --- --------

10746 Jueves 3 abril 1997 BOE num. 80 

C6digo 

001 
008 
011 

009 
016 
018 

Espeı:ialidad 

Denominaci6n 

Cuerpo: ProfesQres de Escuelas Oficiales 
de ldiomas 0592 

Niımero 
de phı.zas 

Alemiln ..................................... 4 
Frances ..................................... 9 
Ingles ....................................... 1---=-2.:..0_ 

Total.............. ................ 33 

Cuerpo: Profesores de Artes PUısticas 
y Diseno 0595 

Dibujo Artistico ........................... . 
Matematicas .............................. . 
Modelado y Vaciado ...................... . 

3 
2 
2 

1----.,.. 
Total......... ....... ....... ....... 7 

Total general .......................... 1.200 

Las plazas no seran acumulables entre si. 
1.3 Al desarrollo de este procedimiento le sera de aplicaci6n 

las siguientes normas: 

La Ley Orgilnica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n Gene
ral del Sistema Educativo. 

La Ley 30/1984, de 2 de agostQ, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, modificada por las Leyes 23/1988, de 28 
de julio, y 22/1993, de 29 de diciembre. 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

EI Real Decreto 575/1991, de 22 de abril, por el que se regula 
la movilidad entre los Cuerpos docentes y la adquisici6n de la 
condici6n de Catedriıtico a que se refiere la LOGSE. 

EI Real Decreto 850/1993, de·4 de junio, por el que se regula 
el ingreso y la adquisici6n de especialidades en los Cuerpos de 
funcionarios docentes a que se refiere la LOGSE. 

Cuantas otras normas le sean de aplicaci6n. 

1.4 Segun establece el Real Decreto 575/1991, de 22 de 
abril, el presente procedimiento de seleccl6n estara Integrado por: 

Concurso de meritos: En este concurso se valoraran los meritos 
contemplados en el baremo publicado como anexo ii a la presente 
Orden, asi como la Memoria contemplada en el apartado 4 del 
mismo. 

Prueba: Consistira en la exposici6n oral de un tema ante el 
Tribunal, segun se especifica en la base 7 de esta convocatoria. 

2. Requisitos de los candidatos 

Para ser admitidos al presente procedimiento, 105 aspirantes 
deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1 Pertenecer como funcionarlo de carrera a alguno de los 
Cuerpos a los que se refiere la base1.1 de la presente convocatorla. 

2.2 Mantener, hasta la resoluci6n del procedimiento, todos 
los requisitos generales exigidos para el ingreso en la funci6n 
publica docente. 

2.3 No tener adquirida la condici6n de Catedriıtico. 
2.4 Haber prestado servicios un minimo de ocho ailos como 

funcionario de carrera en el correspondiente Cuerpo yespeoialidad 
por la que se participa, computados a la fec;!ııl...de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de instandas. 

En e1 caso de 10s Profesores titulares de espeCıalidades propias 
de la Formaci6n Profesional Especifica, derivadas de la implan
taci6n de 10 dispuesto en el Real Decreto 163511995, de 6 de 
octubre. se considerara que reunen este requisito teniendo eD 
cuenta tanto los servicios prestados en la nueva especialidad de 
adscripci6n, como los prestados en la antigua especialidad que 
haya dado origen a la actuat. 

2.5 Tener destino en un centro actualmente dependiente del 
ambito de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Cultura. En el 

caso de 105 Profesores que se encuentren en situaciôn de exce
dencia voluntaria, adscritos a plazas en el exterior 0 circunstandas 
analogas, el cumplimiento de este requisito se entendera referido 
al centro en el que tuvieran su destino docente en el momento 
de producirse la situaci6n 0 adscripciones citadas. 

Asimismo, para aquellos funcionarios que se encuentren en 
regimen de comisi6n de serviclos 0 circunstancias analogas, se 
considerara como centro de destino, aquel en el que tengan destino 
definitivo. 

2.6 Todos los requisitos, excepto el contemplado en el apar
tado 2.5, deberan mantenerse hasta la resoluci6n del presente 
procedimie'nto. 

2.7 S610 se podra participar en el presente procedimiento 
por uno de los Cuerpos y especialidades convocados. 

3. Solicitudes 

3.1 Todos aquellos Profesores que, reuniendo los requisitos 
establecidos en la base 2, deseen tomar parte en el presente pro
cerlimiento deberan hacerlo constar en instancia Que se ajustara 
al modelo que se recoge como anexo ], Que sera facilitada gra
tuitamenle en el Servicio de Informaci6n del Ministerio de Edu
eaci6n y Cultura, en sus Direcciones Provinciales y, en el easo 
de Madrid, en sus Subdirecciones Territorİales. 

3.2 Los derechos de examen ascenderan a 3.000 pesetas y 
se ingresariın en cualquİera de las sucursales del Banco Exterior 
de Espana, en las cuentas corrierites que a continuaci60 se indican, 
a nombre de "Procedimiento para la adquisici6n de la condici6n 
de Catedratico en el Cuerpo de ...... 

Cuerpo 

Profesores de Enseilanza Secundaria ........ . 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas .. 
Profesores de Artes Plasticas y Diseilo ....... . 

Nümero c/c 

30-50590-J 
30-50592-L 
30-50595-G 

Al efectuar el pago en la entidad bancaria, los solicitantes entre
garan en dicha entldad el ejemplar de la instancia dirigido a la 
misma. 

Junto con la solicitud debera acompailarse el resguardo acre
ditativo del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso 
se ha ya realizado directamente en una oficina del Banco Exterior 
de Espafia, debera figurar en la solicitud el sel\o de dicha entidad 
que justifique el referido pago. 

La falta de justificaci6n del abono de los derechos de examen 
determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso la presentad6n y pago en la entldad bancaria 
supondra sustitud6n del"tramite de presentati6n en tlempo y forma 
de la solicitud ante el 6rgano expresado en la base 3.6. 

3.3. Documentaci6n. Los participantes deberan adjuntar a la 
instancia los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de Identldad. 
b) Declaraci6n de 105 meritos que se aleguen, segun modelo, 

anexo iV. 
c) Toda la documentaci6n justificatlva para la valoraci6n de 

105 merito5 a que se refiere et baremo, anexo II a esta convocatoria. 
a excepci6n de la Memoria. 

3.4 La Administraci6n se reserva el derecho a requerlr, en 
cualquier momento del desarrollo del procedimiento, la acredi
tadan de la documentad6n que considere necesaria. 

3.5 La Memoria a que se refiere el punto 4 del baremo, 
anexo II, que tendra carac1er personal e individual, se entregara 
en el ado de preserttaci6n que se celebre con anterloridad a la 
realizaci6n de la prueba. 

3.6 La presentaci6n de solicitudes y documentaci6n se hara 
en los Registros de las Direcciones Provlnciales, Subdirecciones 
Territoriales de Madrid, en el Registro General del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura 0 en las oficinas a que se refiere el articulo 
38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pübli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo com
prendido entre el 4 y el 23 de abrll de 1997, ambos inclusive, 
y se dirigiran a la Directora general de Personal y Servicios. Estas 
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oficinas vienen obligadas, dentro de las veinticuatro horas siguien
tes a partir de su presentaci6n, a, cursar las documentaciones red
bidas a la Direcciôn General de PersonaJ y Servicios. 

En el caso de que optaran por presentar la solicitud ante una 
Oficina de Correos, 10 haran en sobre abierto para que la instancia 
sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser 
certificada. 

Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo sei\alado, a traves de las represen
taciones diplomaticas 0 consulares espai\olas correspondientes, 
quienes las remitiran seguidamente al organismo competente. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Una vez finalizado el plazo de presentaci6n de instandas, 
la Direcci6n General de Personal y Servicios dictara Resoluci6n 
aprobando la Iista provisional de admitidos y excluidos. 

En dicha Resoluci6n, que debera publicarse en el «Boletin Ofi
cial del Estado., se indicara la fecha en que deber"n ser expuestas 
al publico las Iistas certificadas completas de aspirantes admitidos 
y excluidos, en las que constar"n los apellidos, nombre, docu
menta nacional ~e identidad t ası como, en su caso, la causa de 
exclusi6n. 

Dichas Iistas se expondran en el Servicio de Informaci6n del 
Ministerio de Educaciôn y Cultura, en sus Direcciones Provinciales 
o Subdirecciones Territoriales de Madrid y en los Servicios de 
la Alta Inspecci6n de Educaci6n en las Comunidades Aut6nomas 
que se hallan en el pleno ejercicio de las competencias en materia 
de educaci6n. 

4.2 Los aspirantes excJuidos dispondr"n de un plazo de diez 
dias contados a partir del siguiente al de la exposici6n de dichas 
Iistas para subsanar el defecto 0 defectos que hayan motivado 
su exclusiôn. 

Las recJamaciones se dirigiran a la Direcci6n General de Per
sonal y Servicios y se presentaran por cualquiera de las formas 
previstas en la base 3.6 de esta convocatoria. 

4 .. 3 Examinadas las reclamaciones presentadas, la Direcci6n 
General de Personal y Servicios, mediante Resoluci6n que se publi
car .. en el -Boletin Oficial del Estado., anunciara la fecha de publi
caci6n de las Iistas definitivas de admitidos y excJuidos, que se 
expondr" en los mlsmos lugares resei\ados en la base 4.1. 

4.4 Contra dlcha Resoluci6n los Interesados podran interpo
ner, en el plazo de dos meses contados a partir del dia slgulente 
al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado», recurso 
contencioso-administrativo, previa comunicaci6n a la Dlrecci6n 
General de Personal y Servicios, seg(ın 10 establecido en el articulo 
37 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencloso-Adminis, 
tratlva, de 27 de dlciembre de 1956, y en el articulo 110 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Adminlstraciones Publicas y 

del Procedimiento Administrativo Com(ın, de 26 de novlembre 
de 1992. 

5. Örganos de selecciôn 

5.1 La selecci6n de los participantes en el procedimlento al 
que se refiere esta convocatoria se realizara por 108 siguientes 
6rgao05: 

Comisiones de Selecci6n. 
Tribunales. 
Comisiones de Valoraci6n. 

5.1.1 Comisiones de Selecci6n: Las Comisiones de Selecci6n 
estaran formadas podos Presidentes de los Tribunales de la espe
cialidad, en n(ımero no inferior a cinco. Si el numero de Presidentes 
fuera menor de dicha cifra, ",staran formadas por Vocales de dichos 
Tribunales hasta completarlas. Actuara como Presidente de la 
Comisi6n, en todo caso, el Presidente del Tribunal numero 1 y 
como Secretario el funcionario con menor antigüedad en el Cuerpo 
de enh'e 105 cin co miembros que forman la Comisi6n, salvo que 
por la Comisi6n Iibremente se disponga otra cosa. 

En aquellas especialidades en que se nombre un Tribunal unico, 
este actuara ademas como Comisi6n de Selecci6n. 

5.1.2 Tribunales: Se nombrara, al menos, un Tribunal por 
cada una de las especialidades convocadas. 

Los Tribunales estaran constituidos por cinco miembros: 

Un Presidente, designado por el Minlsterio de Educacl6n y Cul
tura entre Profesores del Cuerpo y especialidad correspondiente 
que posean la condici6n de Catedratico. 

Cuatro Vocales, designados por sorteo entre funcionarios de 
los Cuerpos y especialidades correspondientes que posean la con
dici6n de Catedratico. 

Desempeiiara las funciones de Secretarlo en cada Tribunal el 
. Vocal de menor antigüedad en el Cuerpo, salvo que por los Trl

bunales libremente se disponga otra cosa. 
En el supuesto de que no sea posible designar todos los Vocales 

en tas condiciones anteriormente senaladas, podran designarse 
Profesores de otras especialidades de 10. Cuerpos a los que se 
refiere la convocatoria que posean la condici6n de Catedratico. 

Se podran nombrar Presidente y Vocales suplentes, de con
formidad con los criterios por los que se han designado 10. Tri
bunales. 

Se podran nombrar Asesores especialistas para colaborar en 
las tareas que el Tribunalles encomiende. 

5.1.3 Comisiones de Valoraci6n: Por cada especialidad se 
nombrara una Comisi6n de Valoraci6n de los meritos, indepen
dientemente del numero de Tribunales que existan. 

Los miembros de las Comisiones de Valoraci6n ser"n desig
nados de coriformidad con los mismos criterios establecidos en 
la base 5.1.2 en relaci6n con la composici6n de los Tribunales. 

5.2 ~a constituciôn, actuaciones, abstenciôn y recusaci6n de 
105 6rganos de selecci6n se regiran, en cuanto les sea de aplicaci6n, 
por 10 establecido en 105 articulos 22 al 29 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, debiendo 
constitulrse y actuar en las fechas que determine la Direcci6n Gene
ral de Personal y Servicios. 

La suplencia de los Presidentes de los Tribunales 0 de las Comi
slones de Valoraci6n se autorizara por la Direcci6n General de 
Personal y Servicios, y la de los Vocales por el Presldente que 
haya de actuar, debiendo recaer sobre alguno de los Vocales 
suplentes que figure en la. disposici6n que los haya nombrado. 

Sera en todo Caso de aplicaci6n supletoria a la composicl6n 
y funclonamlento de 105 6rganos de selecci6n, ademas de 10 que 
se especifica en los apartados anteriores, 10 sei\alado al respecto 
en .. 1 Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, por el que se regula 
el ingreso y la adqulslcl6n de nuevas especialidades en los Cuerpos 
de funcionarios docentes a que se refiere la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Asimlsmo,les sera de aplicaci6n 10 estableCıdo en el Real Decre
to 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por raz6n 
del serviclo y normas complementarias. 

A efectos de comunlcaciones y demas incidencias, los 6rganos 
de selecci6n tendran su sede en el Mlnlsterio de Educaci6n y Cul
tura, calle Alcala, n(ımero 36, Madrid. 

5.3 Funciones de los 6rganos de selecci6n. 

5.3.1 Las funciones de las Comisiones de Selecci6n seran: 

La coordinacl6n de los Tribunales. 
La determlnacl6n de los criterios de actuaci6n de los İribunales 

y la homogeneizaci6n de la misma. 
La agregacl6n de las puntuaciones correspondientes a las dis

tintas fases del procedimiento, ordenaci6n de los aspirantes y 
dedaraci6n de 105 que 10 hayan superado, todo ello a traves de 
los sistemas Informatlcos habilitados al efecto por la Direcci6n 
General de Personal y Servicios. 

.La elaboraCı6n de las listas de los aspirantes seleccionados, 
asl como la elevaci6n de las mlsmas al 6rganoconvocante. 

5.3.2 Las funciones de 105 Tribunales ser"n: 

La valoraci6n de 105 conoclmlentos a que se refiere la prueba 
contemplada en la base 7 de la presente Orden. 

Calificacl6n de la Memoria a que se refiere el apartado 4 del 
baremo, anexo ıJ a la presente convocatoria. 

5.3.3 La funcl6n de las Comisiones de Valoraci6n ser" la asig
naci6n de .Ias puntuaclones correspondientes a los meritos ale
gados por los apartados 1.2, 2 y 3 del baremo. 
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5.3.4 Funciones encomendadas a otros 6rganos de la Admi
nistraci6n: la asignaci6n de la puntuaci6n que corresponda a los 
aspirantes por el apartado 1.1 del baremo se realizan\ por las 
Unidades correspondlentes de la Dlrecci6n General de Personal 
y Serviclos, las cuales realizaran esta valoraci6n en nombre de 
105 6rganos de selecci6n, aportando a 105 mismos los resultados 
que obtengan. 

5.4 En ningun caso, las Comlsiones de Selecci6n podran 
dec1arar que ha superado el procedimlento objeto de esta con
vocatoria un numero de aspirantes superior al de plazas convo
cadas por cada especialidad, segun la base 1.2 de la presente 
Orden. Cualquier propuesta que contravenga 10 anterlormente 
establecido sera nula de pleno derecho. 

5.5 La Direcci6n General de Personal y Servicios podra dictar 
cuantas instrucciones complementarias considere necesarias para 
el funcionamiento de los 6rganos de selecci6n. 

6. Comienzo y desarrollo de la prueba 

6.1 Comlenzo: La prueba a que se refiere la base 7.2 de esta 
convocatorla dara comienzo en las fechas que indique la Direcci6n 
General de Personal y Servicios, no pudlendo efectuarse, en ningun 
caso, antes del 30 de junio de 1997. Con antelaci6n a esta fecha 
la precitada Direcci6n General publicara en el .Boletin Oficial del 
Estado» Resoluci6n anunciando la fecha y 105 lugares en los que 
se expondra la distribuci6n de 105 asplrantes entre 105 dlferentes 
Tribunales, las fechas del acto de presentaci6n y del inlclo de 
celebraci6n de la prueba, los centros donde se lIevaran a cabo 
las actuaciones, la citaci6n de losaspirantes que deban actuar 
en primer lugar y cuantas cuestiones estime oportunas. 

Los aspirantes seran convocados, tanto para el acto de pre
sentaci6n como para la realizaci6n de la prueba ante los Trlbu
nales, en unico lIamamiento, siendo exduidos del procedlmiento 
quienes na comparezcan, salvo eD ca-sos de fuerza mayar debi
damente justificados y apreciados por el Trlbunal. 

A estos efectos, los aspirantes deberan hacer su presentaci6n 
ante el Tribunal en la hora y fecha fijadas en las citaciones. 

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

Tanto el acto de presentaci6n como la prueba tendran lugar 
en Madrid, excepto en la especialidad de Lengua y literatura Cata
lanas (Islas Balearesl, que tendran lugar en Palma de Mallorca. 

6.2 Desarrollo: EI orden de actuaci6n de 105 aspirantes vendra 
determinado por el orden alfabetico del primer apellido que 
comience por la letra obtenida en el ultimo sorteo, previo a dicha 
actuaci6n, que hubiera realizado la Secretaria de Estado para las 
Administraciones Publicas, de conformidad con 10 dispuesto en 
el Real Decreto 2223/1984. Los Tribunales que no cuenten con 
aspirantes cuyo primer apellido comience por la referida letra, 
iniciaran et orden de actuaci6n con la letra 0 letras siguientes. 

En cualquier momento los Tribunales podran requerir a los 
aspirantes para que acredlten su Identldad. 

Asimismo, si los ôrganos de seı~cci6n tuvieren conocimiento 
de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requi
sitas exigic:los por la presente convocatoria, previa audiencia del 
interesado, deberan proponer su exc1usi6n a la Directora general 
de PersonaJ y Servicios, comunicandole ademas,-las inexactitudes 
o falsedades formuladas por el aspirante en la soliCıtud de admisi6n 
al procedimiento, alos efectos procedentes. 

En este caso, hasta tanto se emita la Resoluci6n correspon
diente, el aspirante podra seguir participando condicionalmente 
en el procedimiento. 

Notificada la Resoluci6n, el aspirante podra interponer contra 
la mi.ma, en el plazo de dos meses contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado», 
recurso contencioso-administrativo, previa comunicaci6n a la 
Direcci6n General de Personal y Servicios, segun 10 establecido 
en el articulo 37 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Con
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en el 

articulo 110 de la Ley de Regimen Jurid\co de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administratlvo Comun, de 26 de 
noviembre de 1992. 

7. Normas especificas para la actuaciôn ante los Tribunales 

7.1 Acto de presentaci6n: En este acto, a que se alude en 
la base 6.1 de la pres.mte Orden, el aspirante debera comunicar 
al Tribunal, mediante escrito dirigido al mismo y que le entregara 
personalmente 0 mediante persona debidamente autorizada, el 
tema que va a exponer en la prueba, elegido en la forma que 
se indica en la base 7.2, sin que posteriormente pueda modificar 
su elecci6n. 

Igualmente, en este acto, los aspirantes que presenten la Memo
ria a que se refiere el apartado 4 del baremo de meritos que se 
adjunta como anexo II a esta Orden, efectuaran la entrega de 
la misma al Trlbunal, personalmente 0 mediante persona debi
damente autorizada. 

La Memoria, cuyo contenido debera adaptarse a las especi
ficaciones contempladas en el an exo V a la presente Orden, tendra 
caracter personal e IndividuaJ. 

La porlada de dicha Memorla debera ajustarse al modelo que 
se publica como anexo Vi a la presente convocatoria. 

EI acto de presentaci6n tendra lugar, como minimo, una semana 
antes del inielo de celebraci6n de la prueba. 

7.2 Prueba: Consistira en la exposiel6n oral de un tema de 
la especialidad por la que se presenta el asplrante, y que sea 
elegido por el ınismo de entre los que componen la parte Al del 
temario de su especialidad, que debera haberse comunicado pre
viamente al Tribunal, segun 10 dispuesto en la base 7.1 anterlor, 
EI temario de la especialidad sera el vigente en 105 procedimientos 
para ingreso en la funci6n publica docente en los Cuerpos objeto 
de la presente convocatoria, que se indican en la base 7.4 de 
esta Orden. 

A la exposici6n seguira un debate que versara sobre el con
tenido de la misma y de la Memoria, si esta se hubiera presentado. 

La exposiciön del tema tendra dos partes: la primera de ellas 
versara sobre los aspectos academicos del tema; debera apoyarse 
en cuantas referencias bibliografıcas y documentales se estimen 
necesarlas para alcanzar el nivel cientifico y tecnico que la con
diel6n de Catedratico requiere. En la segunda, el aspirante debera 
relacionar el tema con el curriculo establecido por el Ministerio 
de Educael6n y Cultura, dandole el tratamiento didactico oportuno, 
en funci6n de la etapa, curso 0 ciclo formativo al que 10 refiera. 

EI candidato dlspondra, como maximo, de un periodo de una 
hora de duraci6n para la exposici6n del tema elegido. la duraci6n 
del debate sobre la prueba sera, como maximo, de quince minutos 
si no se ha presentado Memoria y, en el caso de que presenten 
Memorla, dlspondran de un maximo de treinta minutos para el 
debate. 

7.3 Para la exposlel6n del tema, el candidato podra utllizar 
el material auxlliar que consldere oportuno y que debera aportar 
el mismo, asi como un gul6n del tema elegido, que no excedera 
de un folio. 

7.4 Los temarios correspondlentes que regiran para la rea
Iizaci6n de la prueba a que se alude en la base 7.2, seran los 
referenciados en el anexo VII a la presente Orden. 

En las disciplinas de lenguas extranjeras, la prueba se desarro
lIara integramente en el idioma correspondiente. 

8. Calificaciôn 

8.1 A efectos de valoraci6n de los meritos sefialados en los 
apartados 1, 2 y 3 del baremo que se une como anexo ii a la 
presente convocatoria, los aspirantes adjuntaran a la solicitud de 
participaci6n los documentos justificativos que se indican en dicho 
baremo, entendiendose que solamente se puntuaran aquellos meri
tos que en tiempo y forma se aleguen y se aporten debidamente 
justificados a traves de la documentaciön que se determina en 
el citado anexo. 

8.2 EI Ministerio de Educaci6n y Cultura publicara en el .Bo
letin Oficial del Estado» el anuncio del dia y lugares donde se 
expondran las relaciones de los aspirantes con las puntuaciones 
provisionales obtenidas por la valoraci6n de los meritos en cada 
uno de los apartados 1, 2 y 3 del bareıno. Dichas relaciones se 
haran publicas en los lugares citados en la base 4.1 de la presente 
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Orden, pudiendo los interesados presentar escrito de reclamaci6n 
contra estas puntuaciones, dirigido a la Directora general de Per
sonal y Servicios, en el plazo de diez dias a partir del siguiente 
al de su exposici6n. 

8.3 Las modifıcaciones de las puntuaciones provisionales a 
que hubiere lugar como consecuencia de las reclamadones pre
sentadas serim remitidas por las Comisiones de Valoraci6n a las 
Comisiones de Selecci6n respectivas, mediante relaci6n de todos 
los aspirantes con indicaci6n del documento nacional de identidad. 

8.4 Los Tribunales calificariın la Memoria a que se alude en 
la base 7.1 de la presente Orden, segun 10 establecido en el apar
ta do 4, del baremo, anexo II, de cero a 1,50 puntos. Esta cali
ficaciôn sera la media aritmetica de las calificacio~es de todos 
los miembros del Tribunal. Cuando entre las puntuaciones otor
gadas por los miembros del Tribunal exista una diferencia igual 
o superior a dos tercios de la puntuaci6n total contemplada para 
la Memoria en et baremo, seran automaticamente excluida's las 
calificaciones miıxima y minima, hallimdose la puntuaci6n media 
entre las calificaciones restantes. 

8.5 Los Tribunales calificariın la prueba de cero a 10 puntos. 
Esta calificaciôn sera la media aritmetica de las calificaciones de 
todos tas miembros presentes en el Tribunal, que tendran en cuen
ta para emitirlas la valoraciôn taoto del conocimiento de tas aspec
tas cİentificos y tecnicos del tema expuesto por et aspirante, como 
el tratamiento didiıctico del mismo, en una proporci6n de 70 y 
30 por 100, respectivamente, para ambos componentes de la prue
ba. Cuando entre las puntuaciones totales otorgadas por los miem
bros del Tribunal exista una diferencia de tres 0 miıs enteros seriın 
automaticamente exduidas las califıcaciones maxima y minima, 
halliındose la puntuaci6n media entre las califıcaciones restantes. 

8.6 Al termino de la calificaci6n de Memorias y prueba. los 
Tribunales remitiriın a las Comisiones de Selecci6n la relaci6n 
de todos los aspirantes con indicaci6n del documento nacional 
de identidad y la puntuaci6n obtenida con aproximaci6n de diez
milesimas. 

8.7 La recuperaci6n de la documentaci6n presentada con oca
sion de la presente convocatoria podran realizarla las aspirantes 
en el lugar y durante el plazo que se determine en la Orden por 
la que se haga publica la lista de seIeccionados. Si na se retirase 
en el plazo sefialado, se entendera que el aspirante renuncia a 
su recuperaciôn, decayendo, por tanto, en su derecho. 

9. Superaci6n del procedimiento 

9.1 Resultaran seleccionados en cada especialidad en el pre
sente procedimiento, adquiriendo por tanto la condici6n de Cate
dratico en su correspondiente Cuerpo, aquellos aspirantes que 
habiendo obtenido, al menos, un 35 por 100 de la puntuaci6n 
miıxima total y ordenados segun la suma de las puntuaciones 
alcanzadas en el concurso de meritos y la prueba, obtengan un 
numero de orden igual 0 inferior al numero de plazas convocadas 
en cada especialidad. 

9.2 Las Comisiones de Selecci6n, una vez recibidas las pun
tuaciones otorgadas por los Tribunales. por las Comisiones de 
Valoraci6n y por las Unidades a que se refiere la base 5, ordenariın 
a los aspirantes segun las puntuaciones totales obtenidas y deter
minaran los Profesores seleccionados. utilizando 105 medios infor
maticos habilitados al efecto por la Direcci6n General de Personal 
y Servicios, levantando aetə de estas actuaciones. 

9.3 En el caso de que al proceder a la ordenaci6n de los 
aspirantes se produjesen empates, estos se resolveran atendiendo 
sucesivamente a los sigulentes criterios: ' 

Mayor puntuaci6n en la prueba. 
Mayor puntuaci6n en cada uno de los apartados que fıguran 

en el baremo por el orden en que aparecen en el mismo. 

Si persistiera el empate se atenderiı a la mayor püntuaci6n 
obtenida en los subapartados de cada uno de estos apartados, 
igualmente, por el orden en que aparecen en el baremo. 

9.4 Las Comisiones de Selecci6n, una vez determinados los 
Profesores seleccionados, confeccionaran una lista de los mismos 
que remitirim al 6rgano convocante con el resto de la documen
taci6n correspondiente al desarrollo del procedimiento. 

9.5 La Direcci6n General de Personal y Servicios ordenara 
la publicaci6n de las Iistas de aspirantes seleccionados elevadas 
por las Comisiones de Selecci6n, en los lugares seiialados en la 
base 4.1 de la presente Orden. Contra estas Iistas se podriı inter
poner recurso ordinario ante la Direcci6n General de Personal 
y Servicios en la forma y plazos establecidos en los articulos 107 
y 114 a 117 de la Ley de Regimen J uridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de 
noviembre de 1992. 

9.6 La Direcci6n General de Personal y Servicios publicara 
en el .Boletin Ofıcial del Estado. la Orden resolutoria del pro
cedimiento, extenderiı las credenciales acreditativas y ordenariı 
la inscripci6n de los Profesores seleccionados en el Registro' Cen
tral de Personal de la Funcl6n fublica. 

9.7 Contra dicha Orden resolutoria los interesados podran 
interponer, en el plazo de dos meses contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado», 
recurso contencioso-administrativo, previa comunicaci6n a la 
Direcci6n General de Personal y Servlcios, segun 10 establecido 
en el articulo 37 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Con
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en el arti
culo 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas 'y del Procedimiento Admlnlstratlvo Comun, de 26 de 
noviembre de 1992. 

9.8 La adquisici6n de la condici6n de Catedratlco supone la 
atribuci6n del nivel de comple,mento de destino 26, con la corres
pondiente percepci6n del complemento especifıco anual en la 
cuantia que determinen los Presupuestos Generales del Estado. 

10. La Direcci6n General de Personal y Servicios podriı dictar 
cuantas instrucciones considere oportunas para el desarrollo de 
la presente Orden. 

11. Contra la presente Orden los interesados podriın inter
poner, en el plazo de dos meses contados a partir del dia siguiente 
al de su publicaci6n en el .. Boletin Oflcial del Estado», recurso 
contencioso-administrativo, previa comunicaci6n a la Direcciôn 
General de Personal y Servicios, segun 10 establecido en el articulo 
37 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencloso-Adminis
trativa, de 27 de diciembre de 1956, y en el articulo 110 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 

de 1992. 

Madrid, 20 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Serviclos, Carmen Gonzalez Ferniındez. 

Sra. Directora general de Personal y Servicios. 
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PROCEDlMIENTO PARA LA ADQUISICIÖN DE LA CONDlCIÖN DE CATEDRATICO 

ANEXOI 

Solicitud de participacion 

Datos personales: 

Apellido primero , Apellido segundo Nombre 

~------~i~i ________ ~i~i ____ ~ 
ON( 

Datos de identificaci6n: 

Cuerpo al que pertenece 

Especialidad de la que es titular Fecha de ingreso en et cuerpo y espectalidad por 105 que pat1icipa 

Domicilio a efectos de notificaciones: 

Calle 0 plaza y nurnero Localidad C6digo posta( 

~ ____________ ~i ~i ____ ~--~i ~ı ______ ~ 

Datos del destino: 

Centro de destino definltivo Localidad Provincia 

~ ________ ~ __ ~ı ~i __________ 1 ~i ______ ~ 

Caso de no estar en activo. iıltimo centro de destino definitivo 

Declaro expresamente ser cierlos los datos consignados en esta solicitud, asi como reunir todos y cada uno de los requlsltos exlgldos en 
la orden de convocatoria. 

En .......................................... , a .......... de ...................... de 199 ..... . 
Firma del solicitante, 

Ingreso en la da. n.2 •.•••..•••.•. 

Sello de la entidad bancaria, 

SRA. D1RECTORA GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÖN Y CULTURA. 
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PROCEDlMIENTO PARA LA ADQUlSICIÔN DE LA CONDlCIÔN DE CATEDRATICO 

Datos personales: 

Apellido pTimero 

ANEXOI-2 

SoHdtud de participadoD 

Apellido segundo Nombre 

~------~ii~--------~ii~----~ 
ONI fecha de naclmlento 

Datos de identifieaci6n: 

Cuerpo al que pertenece Numero de Registro de Personaj 

Especıalidad de la que es titular fecha de ingreso en el cuerpo yespeclaHdad por 105 que partidpa 

Domicilio a efeelos de notifieaciones: 

Calle 0 plaza y numero Localidad C6digo p.ostal 

~ __________ ~~i ~i ________ ~i ı~ ______ ~ 
Dalos del destino: 

Centro de d-estino definitivo Localidad Provincia 

~--------------~i ~i __________ ~i i~ ________ ~ 
Caso de na estar en activo. iiltimo cen1ro de destino deflnitlvo 

10751 

Dedaro expresamenle ser ciertos los dalos consignados en esıa solicitud, as; como reunir todo. y cada uno de 10. requisitos exigidos en 
la orden de convocatoria. 

En .......................................... , a .......... de ...................... de 199 ..... . 
Firma del solicitante. 

Ingreso en ta cta. n. il ••...•••••••• 

Sello de la entidad bancaria, 

EJEMPLAR PARA EL BANCO EXTERIOR DE ESPANA. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÔN DE LA CONDICIÔN DE CATEDRATICO 

ANEXOD 

Baremo 

Merito5 

1. Trabajo desarrollado. 

1.1 Antigüedad. 

Por ca da ano como funcionario de carrera del Cuerpo y especialidad desde 
los que aspira a la adquisici6n de la condici6n de Catedratico que sobrepase 
105 ocho afıos exigidos como requisito. 

1.2 Desempeno de funciones especificas y evaluac\6n de la practica docente. 

1.2.1 Por cada ano como Director en centros puhlicos de Educaci6n Secun
daria, Bachillerato, Formaci6n Profesional, Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artisticos, Escuelas Oficiales de Idiomas. 

1.2.2 Por cada ano como Vicedirector, Subdirector, Secretario 0 Jefe de 
Estudios de centros publicos de Educaci6n Secundaria, Bachillerato, For
maci6n Profesional, Escuelas de Artes Aplicadas y Ofidos Artisticos y Escue
las Oficiales de Idiomas, induidas las Secclones de Formaci6n Profesional 
o Delegado del Jefe de Estudios de Extensiones de Instituto de Bachillerato 
o similares en Comunidades Aut6nomas, Director-Jefe de Estudios de Sec
ci6n Delegada; Director de Seccl6n Filial, Director de Centro Oficial de 
Patronato de Ensenanza Media, Administrador en Centros de Formadön 
Profesional, Profesor Delegado en el caso de Secciön de Formaci6n Pro
fesional 0 Jefe de Residencia de Ensenanzas Integradas. 

1.2.3 Por cada ano como Vicesecretario, Delegado-Jefe de Estudios Noc
turnos en Secci6n Delegada, Delegado del Secretario de Extensiones de 
Institutos de Bachillerato 0 similares en Comunidades Aut6nomas, Director, 
Jefe de Estudios 0 Secretario de los Centros homologados de Convenio 
con Corporaciones Locales, Director del Colegio Libre adoptado con numero 
de Registro de Personal 0 Secretario de Centro Oficial de Patronato de 
Ensenanza Media. 

1.2.4 Por cada ano en puestos de la Administraci6n educativa induidos 
en la relaciön de puestos de trabajo de nivel 26 0 superior, como Director 
de centros de Profesores, como Director de centros de Recursos 0 como 
Director de centros de Profesores y Recursos. 

1.2.5 Por cada ano como Jefe de Seminario 0 Departamento. 
1.2.6 Por cada afio como 'Asesores de Formadôn Permanente en Centros 

de Profesores y Recursos en la especialidad para la que se concursa 0 

como Asesor tc~cnico docente. 

Punlos 

Hasta 5 

Hasta 4 

0,50 

Hasta 1 

0,25 

0,15 

0,075 

0,15 

0,25 
0,075 

2. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento superados. Por cursos relacio- Has! 1,50 
nados con la ensenanza superados como asistentes, organ.izados por las 
Administraciones educativas con competencias plenas, por instituciones 
sin animo de lucro que hayan sido homologadas 0 reconocidas por las 
Administraciones precitadas opor las Universidades. 

2.1 Duraci6n no inferior a treinta horas. Los relacionados con los aspectos Hasta 1 
cientificos 0 didacticos de su especialidad. Se valorariın dividiendo el nume-
ro de haras por 200. 

2.2 Duraci6n superior a cien horas. Los relacionados con los aspectos cien- Hasta 1,50 
tificos 0 didacticos de su especialidad. Se valoraran dividiendo el numero 
de.horas por 200. 

Documentos justificativos 

Declaraci6n firmada por el interesado 
segun anexo iii. 

Fotocopia compulsada del acuerdo de nom
bramiento, con diligencia de posesiôn y 
cese 0 de tas correspondientes documen
tos de inscripci6n e;' el Registro Central 
de Personal y, en su caso, certificaciôn 
de que continua en el cargo si se refi,,'!re 
al presente curso. 

Fotocopia compulsada del acuerdo de nom
bramiento, con diligencia de posesiôn y 
cese 0 de los correspondientes documen
tos de inscripci6n en el Registro Central 
de Personal y, en su caso, certificaciôn 
de que contii1ua en el cargo si se refiere 
al presente curso. 

Fotocopia compulsada del acuerdo del 
nombramiento, con diligencia de pose
si6n y cese 0 de los correspondientes 
documentos de inscripci6n en el Registro 
Central de Personal y, en su caso, cer-

. tificaci6n de que continua en el cargo si 
se refiere al presente curso. 

Fotocopia compulsada del acuerdo de nom
bramiento, con diligencia de posesi6n y 
cese 0 de los correspondientes documen
tos de inscripci6n en el Registro Central 
de PersonaJ y, en su caso, certificaci6n 
de que continua en el cargo si se refiere 
al presente curso. 

Fotocopia compulsada del acuerdo de nom
bramiento, con diligencia de posesi6n y 
cese 0 de 105 correspondientes documen
tos de inscripci6n en el Registro Central 
de PersonaJ y, en su caso, certificaci6n 
de que continua en el cargo si se refiere 
al presente curso. 

Fotocopia compulsada de certificados de 
los mismos en los que conste de modo 
expreso el numero de horas de duraci6n 
del curso. 

Fotocopia compulsada de certificados de 
los mismos en los que· conste de modo 
expreso el numero de horas de duraci6n 
del curso. 

Fotocopia compulsada de certificados de 
los mismos en los que conste de modo 
expreso el numero de horas de duraci6n 
del curso. 
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3. Meritos academicos y otros meritos. 

3.1.1 Por el grado de Doctor. 

3.1.2 Por cada titulo de Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto, distlnto !lel 
alegado para lngreso en el Cuerpo 0 Escala. No se valoraran en ningun 
caso los titulos de superior grado del alegado para ingreso en el Cuerpo 
o Escala, cuando sean de la misma rama 0 especialidad. 

3.1.3 Por cada Diplomatura, Ingenieria Tecnica, Arquitectur!l Tecnica 0 equi
valente, distinta de la titulaci6n alegada para ingreso en el Cuerpo 0 Escala. 
No se valorarim enningun caso los titulos 0 estudios conducentes a la 
obtenci6n de las titulaciones que se aleguen como merito por el subapartado 
3.1.2, ni los correspondientes a la titulaci6n alegada para ingreso en el 
Cuerpo 0 Escala. 

Punto. 

Hasta 2 

1 

0,50 

0,30 

3.2 Publicaciones, proyectos e innovaciones tecnicas y meritos artistlcos. Hasta 0,30 

Por publicaciones de caracter didactico, cientifico directamente relacionadas 
con la especialidad desde la que participa. 

Por premios en exposiciones 0 concursos de ambito nacional 0 internacionaJ. 

3.3 Otras actividades de formaci6n 0 investigaci6n. Hasta 0,50 

3.3.1 Por participaci6n en actividades de reforma, experimentaci6n, inves- Hasta 0,25 
tigaci6n e innovaci6n. Se valoraran de la siguiente forma: 

. Reforma: Docencia en la reforma en el proceso actual: 0,05 puntos por ano. 
Innovaci6n: 

Premios: 0,15 puntos. 
Proyectos de innovaci6n: 0,075 puntos. 

3.3.2 Por participaci6n en otras actividades de formaci6n 0 perfecciona- Hasta 0,50 
miento no recogidas en el apartado 2. 
Por la participaci6n en calidad de ponente, profesor, director, coordinador 
o tutor de cursOS de formaci6n convocados por los 6rganos centrales 0 
perifericos de las Administraciones con competencias plenas en materia 
educativa, asi como 105 convocados por las Universidades. 
En los casos en que en el documento justificatlvo exista constancla expresa 
de horas, se valoraran 0,003 puntos por cada hora acreditada. 

10753 

Documentos justiftcatıvos 

Fotocopia compulsada del titulo 0 certifi
cacl6n del abonode 105 derechos de expe
dici6n, de acuerdo con 10 previsto en la 
Orden de 8 de juJio de 1988 (.Boletin 
Oficial del Estado» del 13). 

Fotocopia compulsada del titulo alegado 
para ingreso en el Cuerpo, asl como de 
cuantos presente como merito 0, en su 
caso, de las certificaciones de abono de 
105 derechos de expedici6n, de acuerdo 
con 10 previsto en la Orden de 8 de julio 
de 1988 (.Boletin Oficial del Estado» 
del 13). 

Fotocopia compulsada del titulo alegado 
para ingreso en el Cuerpo, asi como de 
cuantos presente c.omo meritos 0, en su 
caso, de las certificaciones de abono de 
105 derechos de expedlci6n, de acuerdo 
con 10 previsto en la Orden de 8 de julio 
de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 13), 0 certificaci6n academica. 

Los ejemplares correspondientes. S610 se 
valoraran aquellas publicaciones en las 
que conste eIISBN. 

Documento justificativo de hallarse en 
posesi6n de los mismos. 

Informe de la Direcci6n General 0 Provin
cial correspondiente . 

Informe de la Direcı:i6n General 0 Provin
cial correspondiente, en el caso de las 
actividades 0 fotocopias compulsadas de 
certificados de la reaJizaci6n de 105 cur
sos. 

4. Memoria. Hasta 1,50 EI ejemplar correspondiente. 

Notas: 

1. Si se produjera desempeno simultaneo de dos 0 mas cargos directivos, 5610 se puntuara uno de ellos. 
2. En ningun caso serən valorados 105 cursos cuya finalidad es la obtenci6n de un titulo 0 grado. Tampoco se valorara el CAP 

a 105 participantes por el Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria. 
3. En el apartado 2, cursos, no serən acumulables a ningun otro 105 inferiores a treinta horas. 
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PROCEDlMIENTO PARA LA ADQUISICIÖN DE LA CONDlCIÖN DE CATEDAATICO 

ANEXom 
DedaradoD de ııervldoıı (apBrtado 1.1 de. baremo) 

Apellidos y nombre. 

Cuerpo Especialidad 

Fecha de nombramiento como funcionario de carrera en el Cuerpo 
y especialidad desde los que participa 

Centro de destino definitivo en el curso 1996/1997 (en su casol 

Situaci6n administrativa actual 

Caso de no estar en activo, iıltimo centro en el que estuvo con destino definitivo 

DNI 

Servicios prestados como funcionarlo de carrera en el cuerpo y especialidad de.de los que asplra a la adquisici6n de la condiciôn 
de Catedratico que sobrepasen los ocho anos exigidos, contados hasta la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaciôn de solicitudes. 

P05e516n c .... 5ervidos 
Centro de destlno 

Ol. M .. Aiiıo _Causa Ol. M •• Mo M .. 

Total ..................................................................................................................... . 

En ........................ a ........ de ........................ de 1997 

Firma del interesado, 
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PROCEDlMIENTO PARA LA ADQUlSlCı6N DE LA CONDlCı6N DE CATEDRATICO 

ANEXOIV 

Dec:laracion de meritos que se alegan por 105 apartados 1.2. 2 y 3 del baremo (cerrada a la fec:ha de finalizadon del plazo 
de presentadon de soUdtudes) 

Cuerpo Especialidad Apellidos y nombre DNI 

~ ______ ~ı ~i ______ ~i i~ ____________ ~i ~i ______ ~ 
Meritos correspondientes a los apartados 1.2, 2 Y 3 del baremo (subapartados 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3) 

Subapaı1ados Meritos que alega Esp;ıcio reservado para la Administraci6n 

1.2.1 

1.2.2 
. 

1.2.3 

En ........................ a ........ de ........................ de 199 .. . 

Firma dellnteresado. 

PROCEDlMIENTO PARA LA ADQUlSICı6N DE LA CONDlCı6N DE CATEDRATICO 

ANEXOIV·2 

Cuerpo Especialidad Apellidos y nombre DN! 

~------~i ~i ______ ~i i~------------~i ~i ------~ 

Merltos correspondlentes a los apartados 1.2,2 y 3 del baremo (subapartados 1.2.4. 1.2.5 y 1.2.6) 

Subapartados Merltos que alega Espaclo -reservado para la Adminlstraci6n 

1.2.4 

1.2.5 
. 

1.2.6 

En ........................ a ........ de ........................ deI99 ... . 

Firma dellnteresado, 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE LA CONDICION DE CATEDRATICO 

ANEXOIV·3 

Cuerpo Especialidad Apellidos y nombre DNI 

~----~i ~i ~ __ ~i ~i __________ ~ii ~ ____ ~ 
Meritos correspondientes a /os apartados 1.2, 2 Y 3 del baremo (apartado 2) 

Subapartados 
" 

Mentos que alega Espacio reservado para la Administradon 

2.1 
, 

2.2 

En ........................ a ........ de ........................ de199 .. ·. 

Firma dellnteresado, 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE LA CONDICION DE CATEDRATICO 

ANEXOIV·4 

Cuerpo Especialidad ApelIidos y nombre DNI 

~------~i ~i ______ ~i ~i ______________ ~i ~i ------~ 

Meritos correspondientes a los apartados 1.2, 2 Y 3 del baremo (subapartados 3.1.1,3.1.2 y 3.1.3) 

Subapartados Meritos que alega Espaclo'reservado para la Admlnlstraclon 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

En ........................ a ........ de ........................ de199 .. .. 

Firma del interesado, 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE LA COND1CION DE CATEDRATICO 

ANEXOIV·5 

Cuerpo, Especialidad ApeIlidos y nombre DNI 

~----~~i ~i ______ ~i ~i ____________ ~i ~i ------~ 

Meritos correspondientes a los apartados 1.2, 2 Y 3 del baremo [subapqrtados 3.2.a) y 3.2.b)] 

Subapartados Meritos que, alega Espado reservBdo para La AdministnııciOn 

3.2.al 
, 

3.2.b) 

En ........................ a ........ de ........................ de199 .. .. 

Finna del interesado, 
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PROCEDlMIENTO PARA LA ADQUISICION DE LA CONDlCION DE CATEDRATICO 

ANEXOIV·6 

Cuerpo Especialidad Apel1idos y nombre DNI 

~------------~i ~i ____________ ~i ~i __________________ ~i ~i ------------~ 

Meritos correspondientes a Jos apartados 1.2, 2 Y 3 del baremo (subapartados 3.3.1 y 3.3.2) 

Subapartados Meritos que alega Espaclo reservado para la Administracion 

3.3.1 

3.3.2 

En ........................ a ........ de ........................ deI99 .. .. 

PROCEDlMIENTO PARA LA ADQUISICION DE LA CONDlCION 
DE CATEDRATICO 

ANEXOV 

Memoria (apartado " de) baremo) 

La extensi6n maxima de la Memoria sera de 60 folios. 

1. Cuerpo de Profesores de Enserianza Secundaria 

La Memoria tendra los siguientes apartados: 

La) Consideraciones generales sobre el area de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria que corresponda a la especialidad por la 
que participa el candidato. 

b) Consideraciones generales sobre una materia del curriculo 
de Bachillerato 0 un m6dulo profesional de cic10 formativo que 
corresponda igualmente a dicha especialidad, con una descripci6n 
de las iıltimas tendencias cientificas y didacticas de 'ios mismos. 

2. Programaci6n, referida a un curso del area de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria 0 de la materia de Bachillerato 0 del m6du-
10 profesional de cic10 formativo que ha sido objeto de analisis 
en el apartado anterior. La programaci6n que se elabore contem
plara los siguientes aspectos: 

Objetivos. 
Contenidos. 
Sistemas de evaluaci6n. 

3. Desarrol1o de una unidad didiictica inc1uida en la progra
maci6n a la que se refiere el apartado anterior. 

4. Organizaci6n del Departamento Didiictico. 
5. Bibliografia que considere recomendable, tanto para el 

Departamento Didactico como para el Profesor, el aula y el alum
no; recursos no escritos que se estimen para cada uno de ellos, 
etcetera. 

En el apartado 1 de la Memoria, los Profesores de la espe
cialidad de Filosofia haran las consideraciones generales sobre 
el bloque de contenidos ((La vida maral y la reflexion etica) induido 
en el curriculo del area de Geografia e Historia y Ciencias Sociales 
de la Educaciôn Secundaria Obligatoria y, ademası sobre una 
materia del curriculo de Bachillerato. 

En el apartado 1 de la Memoria, los Profesores de las espe
cialidades de Latin y Griego haran las consideraciones generales 
sobre la materia optativa «Cultura Clasica, de la Educaci6n Secun-

Firma del interesado. 

darıa Obligatoria y, ademas, sobre una materia obligatoria del 
curriculo de Bachillerato. 

En disciplinas de lenguas extranjeras la Memoria se redactara 
en el idioma correspondiente. 

En el apartado 1 de la Memoria, los Profesores de las espe
cialidades correspondientes a la Formaci6n Profesional Especifica, 
haran las consideraciones generales sobre el area de Tecnologia 
de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, 0 bien el diseno de una 
materia optativa de iniciaci6n profesional, para la misma etapa, 
relacionada con la especialidad del caiıdidato. Deberan, ademas, 
realizar el analisis de un m6dulo profesional de un ciclo formativo 
de Formaci6n Profesional Especifica 0 de una materia del Bachi
lIerato que corresponda a su especialidad. 

II. Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de ldiomas 

La Memoria, redactada en el idioma correspondiente, induira 
los siguientes aspectos: 

1. Analisis de los criterios metodol6gicos generales aplicables 
a la ensenanza del idioma que imparte el candidato en la que 
se detallen: 

Tecnicas, apoyos y sistemas complementarios adecuados para 
cada ciclo y nivel. 

Desarrollo de la ensenanza en cada una de sus fases, con
siderando las caracteristicas de los distintos alumnos. 

Organizaci6n de 105 Departamentos e intercambio de experien
das entre los Profesores de los ınismos. 

Bibliografia que considere recomendable, tanto para el Depar
tamento como para el Profesor, el aula y el alumno. Recursos 
na escritos que se estimen para cada uno de ellos. etc. 

2. Proyecto de ensenanza del idioma con fines especificos 
de caracter profesional. 

III. Cuerpo de Profesores de Artes Pl<isticas y Diseiio 

La Memoria tendra 105 siguientes apartados: 

1. Fundamentos y caracteristicas del nuevo desarrollo cuni
cular a partir de la LOGSE. 

2. Programaci6n de una asignatura que pertenezca a los pla
nes de estudio que se impartan en las Escuelas de Artes Plasticas 
y Oficios Artisticos. 

3. Desarrollo de una unidad didactica induida en la progra
maci6n a que se refiere el apartado anterior. 

4. Reflexi6n, a partir de la experiencia docente del candidato, 
sobre la contribuci6n de la especialidad en la adquisici6n por parte 
de 105 alumnos de una formaci6n .. rtistica de-calidad. 
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PROCEDlMIENTO PARA LA ADQUISICION DE LA CONDlCION DE CATEDRATICO 

ANEXOVl 

Memoria justificativa del apartado cuarto del baremo 

Apellido primero Apellido segundo 

Nombre 

Cuerpo desde el que participa 

Especialidad 

En ........................................ a ........................................ de ........................................ de 1997 

Finna 

Fdo.: 

PROCEDlMIENTO PARA LA ADQUISIClON DE LA CONDlCION DE CATEDRATICO 

ANEXOVII 

Temarios 

Cuerpo Especialidad 

Profesores de Ensei'ianza Secundaria. Filosofia. 
Griego. 
Latin. 
Lengua Castellana y Llteratura. 
Geografia e Hlstoria. 
Matemat!cas. 
Fisica y Quimica. 
Biologia y Geologia. 
Dibujo. 
Frances. 
Ingıes. 
Lengua y Llteratura Catalanas (Islas Baleares). 
Musica. 
Educaci6n Fisica. 

Administraci6n de Empresas. 
Organizaci6n y Gesti6n ComerciaL 
Construcciones Civiles yEdificacion. 
Organizaci6n y Proyectos de Fabricaci6n Mecanlca. 
Organizaci6n y Proyectos de Sistemas Energeticos. 
Asesoria y Procesos de Imagen Personal. 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 
InformƏtica. 
Organizaci6n y Procesos de Mantenimiento de Vehiculos. 
Procesos Diagn6sticos Clinicos y Productos Ortoprotesicos . 
.procesos Sanitarios. 
Sistemas Electr6nicos. 
Sistemas Electrotecnicos y AutomƏticos. 
Analisis y Quimica Industrial. 
Procesos de Producci6n Agraria. 
Procesos en la Industria Alimentaria. 

Profesores de Escuelas Oficiales de Aleman. 
Idiomas. Frances. 

Ingıes. 

.Boletin Ofkial de! Estado_ 

21 de septiembre de 1993. 

13 de febrero de 1996. 

21 de septiembre de 1993. 
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Cuerpo Especıalidad .Boletin Ofidal del Estado-

Profesores de Artes P]{,sticas y Dise- Dibujo Artistico. 
iio. Matematicas. 

Modelado y Vaciado. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

7040 RESOLUCIÖN de 1 de abril de 1997, de la Subse
cretaria, por la que se an uncla fecha y hora de rea· 
lizacian de las pruebas selectivas para el ingreso en 
la plantilla de personallaboral del Instituto de Migra· 
ciones y Servicios Sociales. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la base 5.1 de la con
vocatoria, publicada por Resoluciones de 26 de diciembre de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado. del 28) y 12 de febrero de 1997 ("Bo
letin Oficial del Estado» del 14), para proveer plazas de personaJ 
laboral fijo por turno de nuevo ingreso. en el Instituto de Migra· 
ciones y Servicios Sociales, 

Esta Subsecretaria resuelve: 

Primero.-Las Iistas de aspirantes de admitidos/as y excIui
do/as a las citadas pruebas selectivas se encuentran expuestas 
en 105 tablones de anuncios del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, en las Direcciones Provinciales de Trabajo. Seguridad 
Social y Asuntos Sociales, en la Direcci6n General del propio Ins
tituto de Migraciones y Servicios Sociales, en las Direcciones Pro
vinciales y Centros de gesti6n centralizada del mismo, en las Dele
gaciones del Goblemo 0 Gobiernos Civiles, en la Direcci6n General 
de la Funci6n Publica y en el Centro de Informaci6n Administratlva 
del Ministerio para las Administraciones publicas. 

Segundo.-Los/as asplrantes que figuran como excluidos/as 
o aquellos admitidos/as cuyos datos estim err6neamente consig
nados, en dichas Iistas, disponen de un plazo de diez dias habiles 
para formular redamaci6n, contados a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. de esta Reso' 
luci6n, a fin de subsanar 105 defectos que hayan motivado la exdu
si6n 0 el error reflejado en la relaCı6n, en su caso. 

Tercero.-Convocar a los/as aspirantes admitidos/as. en lIa
mamienlo unico, para la celebraci6n de las pruebas de la opo
sici6n, establecida en la base 7.1 de la convocatoria, que tendra 
lugar el dia 11 de mayo de 1997. a partir de las nueve horas, 
en los lugares que se indican en las citadas Iistas de admitidos/as 
yexcluidos/as. 

Madrid. 1 de abril de 1997.-El Subsecretario, Marino Diaz 
Guerra. 

Hmos. Sres. Direc!or general del Instituto de Migraciones y 
Servicios Sociales y Subdirec!or general de Ordenaci6n y 
Desarrollo de los Recursos Humanos de los Organismos Aut6-
nomos y de la Seguridad Social. 

7041 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCIÖN de 28 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Castel/ar del Valles (Barcelona), por la 
que se anuncia la oferta de empleo publico para 1997. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Castellar del Vaııes. 
Numero de c6digo terrilorial: 08051. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio de 1997, 

aprobada por ei Pleno en sesi6n de fecha 26 de noviembre 
de 1996. 

28 de abril de 1994. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, Subescala de Servicios Espe
Cıales, c1ase Policia Local. Numero de vacantes: Dos. Denomi
nacl6n: Cabo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, Subescala de Servicios Espe
ciales, c1ase Policia Local. Numero de vacantes: Dos. Denomi
naci6n: Agente. 

Persona"abora' 

Nivel de Titulaci6n: Superior. Denominaci6n del puesto: Pro
modôn econômi'ca. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller, Formaci6n Profesional de segun
do grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Prensa y Medios 
de Comunicacion. Numero de vacantes: Una. 

Castellar del Valles, 28 de noviembre de 1996.-EI Secreta
rio.-Visto bueno, el Alcalde. 

7042 RESOLUCIÖN de 9 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Palafrugell (Girona), por la que seanuncia 
la oferta de. empleo publico para 1997. 

Provincia: Girona. 
Corporaci6n: PaIafrugell. 
Numero de c6digo territorial: 17117. 
Oferta de empleo publico correspondlente al ejerdcio 1997, 

aprobada por el pleno en sesi6n de fecha 28 de noviembre 
de 1996. 

Funclonarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, Subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Tres. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: 0 .. Clasificaci6n: 
EscaIa de Administraci6n Especial, Subescala de Serviclos Espe· 
ciales, clase de Policia local. Numero de vacantes: Diez. Deno
minaci6n: Policia local. 

Persona"abora' 

Nivel de tilulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: ATS. 
Numero de vacantes: Una. 

Nivel de tılulaci6n: Graduado escolar 0 equivalente. Denomi· 
nad6n del puesto: Monitor de deportes. Numero de vacantes: Una. 

PalafrugeH, 9 de diciembre de 1996.-EI Secretario.-Visto bue
no, el Alcalde. 

7043 RESOLUCIÖN de 10 de diciembre de 1996, de' Ayun· 
tamiento de Merindad de' Rio Ubiemg, (Burgos), por 
la que se anunc/a la oferta de empleo publico 
para 1996. 

Provinda: Burgos. 
Corporaci6n: Merlndad del Rio Ubierna. 
Numero de c6digo terrltorial: 09906. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercido 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 5 de diciembre de 1996. 


