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En su virtud, este Ministerio ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Reconocer a don" -iaria Ana Fabry Zelenka, 2,0000 
puntos por el apartado 2 del baremo de meritos, anexo 1 a la 
Orden de convocatoria de 22 de febrero de 1993, correspondien
dole una puntuaciôn total en et procedimiento de ingreso al Cuerpo 
de Profesores de Ensenanza Secundaria en la especialidad de Len
gua Castel1ana y Literatura de 15,1250 puntos. 

Segundo.-Incluir a dona Maria Ana Fabry Zelenka, con docu
mento nacional de identidad numero 27.472.322, en la relaciôn 
de aspirantes seleccionados en el procedimiento de ingreso al 
CuerpQ de Profesores de Ensenanza Secundaria ·por la comisiôn 
de selecciôn de la especialidad de Lengua Castel1ana y Literatura 
de la Comunidad Autônoma de Madrid. 

Tercero.-Nombrar funcionaria en practicas del Cuerpo de Pro
fesores de Ensenanza Secundaria a dona Maria Ana Fabry Zelenka 
asignandola el numero de Registro Personal 2747232235, que
dando adscrita para la realizaciôn de la fase de practicas en la 
Direcciôn Provincial de Madrid. 

Cuarto.-El nombramiento comO funcionaria en practicas ten· 
dra efectos administrativos de 15 de septiembre de 1996 yeco
nômicos de la fecha de toma de posesiôn. 

Quinto.-Contra la presente Orden los interesados podran inter
poner en el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente 
al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado», recurso 
contencioso-administrativo, previa comunicaci6n a la Direcciôn 
General de Personal y Servicios, segun 10 'establecido en el articu-
10 37 de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa y 
el articulo 11 0 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun de 
26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 18 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 Servicios, Carmen Gonz~lez Femandez. 

I1ma. Sra. pireetora general de Personal y Servicios. 

7659 ORDEN de 4 de abril de 1997 por la que se convoca 
concurso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo de Maes
tros y adquisici6n de nuevas especialidades .. 

La disposiçi6n adicional novena, apartado 3, de la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo, y el Real Decreto 850/1993, de 4 de junio (.Boletin 
Oficial del Estado. del 30), establecen que el sistema de ingreso 
en la funci6n publica docente sera el de concurso-oposici6n, dis
poniendo ,el articulo 5 de esa u1tima disposici6n que las Admi
nistraciones Educativas, una vez publicadas sus respectivas ofertas 
de empleo, procederan a realizar la convocatoria para la provisi6n 
de las plazas autorizadas en dichas ofertas de empleo. . 

Por otra parte, el titulo III del aludido Real Decreto 850/1993, 
de 4 de junio, regula el procedimiento para la adquisiei6n de nue
vas espeeialidades estableciendo en su articulo 40 que los fun
cionarios del Cuerpo de Maestros podran obtener la habilitaci6n 
para el ejercieio de nuevas especialidades, dentro del mismo cuer
po, mediante la realizaei6n de una prueba. 

Una vez que, de acuerdo con 10 estableeido en el articulo 17.4 
y la disposiei6n transitoria tercera de la Ley 12/1996, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997, el 
Gobiemo, por Real Decreto 414/1997, 4e 21 de marzo (<<Boletin 
Ofieial del Estado. de122), ha aprobado la oferta de empleo publico 
para 1997 y autoriza al Ministerio de Educaei6n y Cu1tura para 
convocar dos mil plazas vacantes en el Cuerpo de Maestros, pro
cede dar cumplimiento a 10 que disponen los articulos 5.1 y 40 
del Real Decreto 850/1993, de1 de junio, anteriormente men
eionado. 

En su virtud, este Ministerio, previo informe favorable de la 
Direcci6n General de la Funci6n Publica y oido el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, acuerda anuneiar tas siguientes con
vocatorias: 

Convocatoria del concurso-oposiei6n para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros. 

Convocatoria para la adquisici6n de nuevas especialidades. 

Primera. Convocatoria del concurso-oposici6n para ingreso en 
el Cuerpo de Maestros. 

Se regira por las siguientesbases: 

ı. Normas genera1es 

1. Se convoca concurso-oposiei6n para cubrir, por el sistema 
general de acceşo libre, dos mil plazas, situadas en Ceuta y Melilla 
y en Comunidades Aut6nomas sin, competeneias transferidas en 
materia de educaeiôn. 

Se reservan setenta plazas del total de las plazas ofertadas, 
para ser cubiertas por quienes tengan la condiei6n legal de per
sonas con minusva1ia. 

En el supuesto de que estas no sean cubiertas total 0 par
cialmente, se acumularan a las re,stantes plazas convocadas. 

2. Al presente concurso-oposieiôn le sera de aplicaciôn: 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn Gene
ral del Sistema Educativo; la Ley 17/1993, de 23 de dieiembre 
(<<Boletin Ofieial del Estado» de124), sobre el acceso a determinados 
sectores de la funci6n publica de los naeionales de los demas 
Estados miembros de la Uni6n Europea; el Real Decre
to 850/1993, de 4 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» del 30), 
por el que se regula el ingreso " la adquisiei6n de especialidades 
en los cuerpos de funcionarios docentes a que se refiere la Ley 
Organica 1/1990 y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

3. En razôn a 10 que las necesidades de la ensenanza deman
dan en cada area 0 especialidad y a la eircunstaneia concreta 
de su ubicaeiôn, el numero de plazas anunciadas en el presente 
concurso-oposiciôn queda distribuido en la forma que se detal1a 
en el anexo 1. 

4. Las pruebas selectivas que por la presente se convocan 
tendran lugar en las localidades que se indican en el anexo II. 

Con objeto de procurar una mejor coordinaciôn de los tribu
nales y comisiones de selecci6n ya, fin de lograr la mayor, uni
ficaci6n en la valoraciôn de los meritos, se ha estimado conve
niente, en las Comunidades Aut6nomas pluriprovinciales, celebrar 
en una sola provincia todo el proceso selectivo de una misma 
area 0 especialidad. Analogo tratamiento, por las mismas causas, 
se ha considerado para la provincia de Madrid, que ha sido estruc
turada en Subdirecciones Territoriales (en los anexos figuran con 
las siglas S.T.) segun Orden de 14 de octubre de 1991 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 4 de noviembre). Ello sin perjuicio de que 
los aspirantes comprendidos en ambos supuestos que superen el 
proceso selectivo alcancen destino, tanto para la realizaci6n del 
periodo de practicas como en el momento de ser nombrados fun
cionarios de carrera, en la forma que se indica en el numero 12.1 
de la base ıv. 

EI numero de solicitantes en cada una de las espeeialidades 
condicionara el de tribunales y comisiones de selecei6n que hayan 
de designarse para juzgara los aspirantes en cada una de el1as. 

II. Sistema de selecclon .. 
5. Conforme a 10 establecido en la disposici6n adicional nove

na, apartado 3, de la Ley Organica de Ordenaei6n General del 
Sistema Educativo y en el capitulo VI del titulo II del Real Decre
to 850/1993, de 4 de junio, por el que se regula el ingreso y 
la adquisiei6n de especialidades en los cuerpos de funeionarios 
docentes a que se refiere la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaei6n General del Sistema Educativo, el sistema de selec
ei6n constara de 'Ias siguientes fases: Fase de oposici6n, fase de 
concurso y fase de practicas. 

5.1 Fase de oposiei6n: En esta fase se valoraran los cono
cimientos especificos de los candidatos necesarios para impartir 
la docencia, su aptitud pedag6gica y su dominio de las tecnicas 
necesarias para el ejereicio docente. 

Los temarios sobre los que versaran las pruebas de la fase 
de oposici6n para las respectivas espeeialidades son los estable
cidos en la Orden de 9 de septiembre de ı 993 (<<Boletin Oficial 
del'Estado» deI21). 

Esta f~se de oposiei6n constara de dos pruebas eliminatorias 
para las especialidades de Educaei6n Espeeial/Pedagogia T era
plmtica, Audici6n y Lenguaje, Educaci6n Infantil y Filologia, Len-
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gua Castellana e Ingles y de tTes pruebas, asimismo eliminatorias, 
para las especialidades de Educaci6n Fisica y Educaci6n Musical. 

Las pruebas de la fase de oposici6n se desarrollarilO en el 
siguiente orden: 

Primera.-Prueba escrita: Consistira en el desarrollo por escrito 
de dos temas. EI priinero de 105 temas sera elegido por el candidato 
de entre dos extraidos al azar por el tribunal de los correspon
dientes a la parte A del temario. EI segundo tema sera extraido 
al azar por el tribunal de 105 correspondientes a la parte B. Para 
su desarrollo los aspirantes dispondran de cuatro horas, dos para 
cada uno de los temas. 

EI tema correspondiente a la parte A de la prueba escrita de 
la especialidad de Filologia, Lengua Castellana e Ingles, debera 
realizarse en este idioma. 

En las especialidades de Educaci6n Especial/Pedagogia Tera
pEmtica, Audiciön y Lenguaje, Educaci6n Infantil y Filologia, Len
gua Castellana e Ingles, La prueba incluira, ademas, la respuesta 
a tres preguntas elegidas por el candidato de entre seis formuladas 
por el tribunal y relacionadas con las partes AyB del temario 
y el curriculo oficial del Ministerio de EducaGi6n y Cultura. 

Las preguntas a las que se refiere el parrafo anterior deberan 
versar sobre la elaboraci6n de propuestas concretas para trabajar 
con los alumnos en el marco de las programaciones de aula. Para 
su resoluci6n los opositores dispondran de una hora y media. 

Estas preguntas seran elaboradas por las comisiones de selec
ci6n 0 por el tribunal en el caso de que sea unico. 

Finalizada la prueba, los tribunales procederan al lIamamiento 
de 105 opositores para que estos efectuen la lectura del ejercicio 
realizado. 

Segunda.-Prueba de caracter practico: Esta prueba deberan 
realizarla los aspirantes que se presenten a las especia1idades de 
Educaci6n Fisica y Educaci6n Musical. 

Sera propuesta por 105 tribunales con arreglo a las caracte
risticas que se establecen a continuaci6n: 

Especialidad de Educaci6n Fisica: 

Valoraciön de la condiciön fisica mediante la realizaci6n por 
el opositor de una prueba de resistencia aer6bica y de un circuito 
de agilidad. 

Coordinaci6n visomotriz. El opositor debera realizar un recorri
do que integre una prueba de coordinaci6n 6culo-manual y otra 
de coordinaci6n öculo-pedica. 

Expresiön corporal. EI opositor dispondra de veinte minutos 
para preparar un montaje de un contenido de expresi6n corporal, 
de duraci6n no superior a un minuto, a partir de un motivo musical 
propuesta por el tribunal. 

Especialidad de. Educaci6n Musical: 

Componer una pieza vocal e instrumental para utilizar en el 
aula sobre un texto dado por el tribunal. 

Leer a primera vista un fragmento ritmico de dieciseis compases 
sobre una partitura dada por el tribunal. 

Interpretar, con la voz 0 con un instrumento aportado por el 
opositor, un fragmento musical sobre una partitura dada por el 
tribunal. 

EI tiempo del que dispondran 105 candidatos para la realizaci6n 
de esta prueba sera el que determine la comisi6n deselecci6n. 

La elaboraciön de esta prueba la realizara la comisi6n de selec
ci6n 0 el tribunal, en el caso de que sea unico. 

Tercera.-Prueba oral: Consistira en la exposici6n oral de un 
tema elegido por el candidato entre dos extraidos al azar por el 
mismo, de la parte A del temario de la especialidad. La exposici6n 
tendra dos partes. La primera de ellas versara sobre los aspectos 
cientificos 0 de contenido del tema. En la segunda el aspirante 
debera enmarcar el tema en el curriculo oficial del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura, explicando la relaci6n del mismo con 105 

elementos del curriculo; asimismo, desqibira pautas concretas 
de actuaci6n con el alumnado, 0 implicaciones educativas, en 
ambos casos relacionadas con el tema elegido y ·referidas a un 
ciclo concreto. Finalizada la exposici6n, eT tribunal podra debatir 
conel candidato sobre el contenido de su intervenciön. 

La exposici6n y el debate citados en el parrafo anterior 'tendran 
una duraci6n maxima, respectivamente, de una hora y de tTeinta 
minutos. El opositor dispondra, al menos, de dos horas para su 
preparaci6n, pudiendo utilizar en ella el material que estime opor
tuno. 

La prueba oral de la especialidad de Filologia, Lengua Cas
tellana e Ingles debera realizarse en ese idioma. 

5.2 Fase de concurso: En esta fase se valoraran 105 meritos 
que acrediten los aspirantes. Tendran la consideraci6n de meritos 
la experiencia docente, la formaci6n academica y 105 cursos y 
otTas actividades de formaci6n y perfeccionamiento superados. 

La referida valoraci6n se realizara conforme al baremo que 
como anexo iii se acompafia a la presente convocatoria. 

La calificaciön de la fase de concurso se aplicara unicamente 
a los candidatos que hayan superado la fase de oposici6n. 

5.3 Fase de practicas: Los aspirantes que resulten seleccio
nados conforme dispone el numero 46 de la Base iX, deberan 
realizar un periodo de practicas tuteladas que formara parte del 
proceso selectivo y que tendra por objeto comprobar la aptitud 
para la docencia de los mismos. 

La calificaci6n de esta fase sera de «apto» 0 «no apto». 

6. Conocimiento de la lengua catalana modalidad balear: 
Quienes superen las pruebas selectivas en las islas Baleares debe
ran acreditar el conocimiento de la lengua catalana, de 'acuerdo 
con 10 establecido en la Orden de 25 de marzo de 1996 (<<Boletin 
Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares» de 6 
de abril), de la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes del 
Gobierno Balear. 

Quienes no posean algunas de las titulaciones a que se refiere 
la cltada Orden deberan participar en los cursos de lengua catalana 
que a tal efecto convoquen el Ministerio de Educaci6n y Cultura 
y la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes del Gobierno 
Balear. Estos cursos deberan realizarsE! a partir de la toma de 
posesi6n como funcioDflrios en practicas en un plazo de tres afios, 
prorrogables excepcionalmente dos anos mas, de acuerdo con la 
Ley 3/1986, de 29 de abril, de Normalizaciön Lingüistica de las 
Islas Baleares. 

La posesi6n de la correspondiente titulaci6n 0 la superaci6n 
del curso a que se refiere el apartado anterior, sera requisito exi
gible para poder obtener el primer destino definitivo en centros 
situados en las islas Baleares. ' 

7. Prueba de conocimiento del castellano para 105 aspirantes 
que no poseen la nacionalidad espafiola: Con caracter previo a 
la realizaciön de las pruebas de la fase de oposici6n, los aspirantes 
que no posean la nacionalidad espafiola, deberan acreditar el cono
cimiento del castellano mediante la realizaci6n de una prueba, 
en la que se comprobara que poseen un n~vel adecuado de com
prensi6n y expresi6n oral y escrita en esta lengua. 

EI contenido de la prueba de acreditaci6n del conocimiento 
del castellano se ajustara a 10 dispuesto en el Real Decre
to 826/1988, de 20 de julio, (.Boletin Oficial del Estado» del 29), 
por el que se establecen diplomas acreditativos del conocimiento 
del espafiol como lengua extranjera. 

Esta prueba se realizara en el lugar que determine la Direcci6n 
General de Personal y Servicios del Ministerio de Educaci6n y 
Cultura en la segunda quincena del mes de junio. 

El tribunal para la realizaci6n de esta prueba estara constituido 
por Profesores de Espafiol para Extranjeros de la Escuela Oficial 
de Idiomas. 

La prueba se calificara de «apto» 0 «no apto», siendo necesario 
obtener la valoraci6n de «apto» para pasar a realizar las pruebas 
de la fase de oposici6n. 

Una vez conduida y calificada la prueba se expondran en el 
lugar de examen los resultados obtenidos en la misma. 

Quedan eximidos de realizar esta prueba quienes esten en pose
si6n del Diploma Superior de Espafiol como Lengua Extranjera 
establecido por el Real Decreto 826/1988, de 20 de julio, modi
ficado y completado por el Real Decreto 1/1992, de 10 de enero 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 15) 0, del Certificado de Aptitud 
en Espafiol para Extranjeros obtenido en las Escuelas Oficiales 
de Idiomas. El certificado correspondiente sera aportado por el 
aspirante en la documentaci6n que acompafia a la solicitud para 
tomar parte en el concurso-oposici6n. 

8. Conforme determina el Real Decreto 182/1993, de 5 de 
febrero (.Boletin Oficial del Estado» del 23), 105 aspirantes que 
tengan la condici6n de funcionarios de organismos intemacionales 
y posean la nacion~lidad espafiola, quedaran exentos de la rea
Iizaci6n de aquel1as pruebas que la comisi6ri permanente de homo
logaci6n que se crea en el mencionado Real Decreto, considere 
que tienen por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para 
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el desempeiio de sus puestos de origen en el organismo inter
nacional correspondiente. 

A tal fin la certificaci6n de homologaci6n prevista en el articu-
10 7 del Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero, habra de pre
sentarse, acompaiiandola a la solicitud por la que el aspirante 
solicita tomar parte en el proceso selectivo y, con caracter excep
cional, al tribunal al que corresponda enjuiciar los meritos y capa
cidad del aspirante, con antelaci6n a la celebraci6n de la!> corres
pondientes pruebas. 

En los ejercicios de los que se exime a los aspirantes se otorgara 
la calificaci6n minima exigida en la convocatoria para la supe
raci6n de los mismos. 

Los interesados podran renunciar a tal calificaci6n y participar 
en las pruebas de las que han sido eximidos en igualdad de con
diciones que el resto de los aspirantes al turno libre. Tal renuncia 
debera Ilevarse a cabo con anterioridad al inicio de las pruebas 
de selecci6n. 

III. Requisitos de 105 candidatos 

9. Para ser admitido a la realizaci6n del concurso-oposici6n 
los aspirantes deberan reunir lossiguientes requisitos: 

9.1 Requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0, de acuerdo con 10 establecido en la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados 
sectores de la funci6n publica de los nacionales de los demas 
Estados miembros de la Uni6n Europea, tener la nacionalidad de 
un pais miembro de la Uni6n Europea 0 la de cualquiera de aquellos 
Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados 
por la Uni6n Europea y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n 
la libre circulaci6n de trabajadores en los terminos en que esta 
se halla definida en el tratado constifutivo de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho ,aiios y no exceder de la 
edad establecida para la jubilaci6n. 

c) Estar en posesi6n 0 en condiciones de que les sea expedido 
alguno de los siguientes titulos: 

Maestro/a. 
Diplomado/a en Profesorado de Educaci6n General Basica. 
Maestro/a de Enseiianza Primaria. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero debera 
estarse en posesi6n de la credencial que acredite su homologaci6n 
o de la credencial de reconocimiento para el ejercicio de la pro
fesi6n de Maestro/a en aplicaci6n de la Directiva 89/48/CEE. 

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeiio de las 
tareashabituales del Cuerpo de Maestros. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni 
hallarse ihhabilitado para el desempeiio de' funciones publicas. 

f) No ser funcionario/a del Cuerpo de Maestros. 

9.2 Requisitos especificos para los aspirantes que no posean 
la nacionalidad espaiiola: De conformidad con 10 establecido en 
el articulo 2 de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, los aspirantes 
que no posean la nacionalidad espaiiola, para ser admitidos al 
concurso-oposici6n deberan acreditar, ademas de los requisitos 
generales a que alude el numero 9.1, no estar sometidos a sanci6n 
disciplinaria 0 condena penal que impida, en su Estado, el acceso 
ala funci6n publica. 

9.3 Requisitos especificos para partlcipar por la reserva de 
minusvalia: Podran participar por esta reserva aquellos aspirantes 
que, ademas de reunir los requisitos generales, tengan reconocida 
por los 6rganos competentes del Minjsterio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y, en su caso, de la ComunidadAut6noma correspon
diente, una disminuci6n fisica de, al menos, un 33 por 100. 

La opci6n por esta reserva habra de formularse en la solicitud 
de participaci6n, con dedaraci6n expresa de reunir la condici6n 
exigidaal respecto, que se acreditara, si obtuviere plaza, medlante 
certificaci6n de los 6rganos competentes. 

No obstante, sı en la realizaci6n de las pruebas se suscitaran 
dudas al tribunal respecto de la capacidad del aspirante para el 
desempeiio de las actividades habitualmerite desarrolladas por los 
funcionarlos del Cuerpo de Maestros, podr6:rı recabar el corres
poncjiente dlctamen de los 6rganos competentes conforme a 10 
prevlsto en el numero 56.c), de la base X. En este caso, y hasta 
tanto se emita el dictamen, el aspirantepodra segulr participando 

condicionalmente en el proceso selectivo quedando en suspenso 
la resoluci6n definitiva sobre la admisi6n 0 exdusi6n del proceso 
hasta la recepci6n del dictamen. 

EI proceso selectivo se realizara en condiciones de igualdad 
con los aspirantes de ingreso libre, sin perjuicio de. las adapta
ciones previstas en el numero 34 de la base VI de esta convo-
catoria. , 

Los aspirantes que concurran por esta reserva no podrcin pre
sentarse a la misma especialidad por el sistema de ingreso Iibre. 
Asimismo, s6lo podran concurrir a una unica especialidad por 
este sistema de minusvalia. 

10. Todos los requisitos enumerados anteriormente deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

IV. Solicitudes 

11. Fôrma: Quienes deseen tomar parte en este concurso
oposici6n deberfm hacerlo constar en la instancia, conforme a 
modelo oficial, que les sera facilitada gratuitamente en los Gobier
nos Civiles de ca da provlncia, en las Delegaciones del Gobierno 
en Ceuta y Melilla, en el Centro de Informaci6n Administrativa 
del Ministerio para las Administraciones Publicas, en la Direcci6n 
General de la Funci6n Publica, en el Instituto Nacional de Admi
nistraci6n Publica;-asi como en las Direcciones Provinciales de 
Educaci6n y Cultura y en la Oficina de Informaci6n del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura en Madrid. 

No podra presentarse mas de una solicitud a no ser que se 
opte a mas de una especialidad. 

Al cumplimentar dicha solicitud tendran en cuenta los aspi
rantes las instrucciones que figuran al dorso del ejemplar 3 de 
la misma y las siguientes: 

Todos los aspirantes a este concurso-oposici6n deberan con
signar en el recuadro numero 3 .Forma de acceso» de la solicitud 
de participaci6n la letra .L •. 

Los aspirantes a plazas situadas en Comunidades Aut6nomas 
pluriprovinciales consignaran en el recuadro numero 6 de la ins
tancia, .provincia de examen., aquella en que, segun el anexo II, 
se celebraran las pruebas de la especialidad a la que aspiran. 

Los aspirantes a plazas situadas en la Comunidad Aut6noma 
de Madrid indicaran en el mencionado recuadro numero 6, la Sub
direcci6n Territorial, en que, segun se especifica en el anexo II, 
tendran lugar las pruebas de la espeeialidad a que aspiran. 

Los aspirantes con minusvalia deberan indicarlo en la solicitud, 
para 10 cual se utilizara el recuadro 7 de la misma. Asimismo, 
deberan solicitar, expresandolo en el recuadro numero 9, las posi
bles adaptaciones de tiempo y medios para la realizaci6n de los 
ejercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

Estos requisitos tambien deberan se cumplimentados, en su 
caso, por los aspirantes con mlnusvalia que pretendan acogerse 
a la reserva a que se refiere el numero 1 de la base 1. Estos aspi
rantes deberan indicarlo expresamente consignando la letra .M. 
en el recuadro numero 8 de la instancia. Asimismo, deberan indicar 
en el numero 25, letra A), que reunen los requisitos exigidos para 
participar por esta reserva. 

Los aspirantes de nacionalidad distinta a la espaiiola deberan 
consignar en el recuadro numero 10 .documento nacional de iden
tidad», el numero correspondiente a la tarjeta de identidad de 
su pais 0 el numero de su pƏlsaporte. Asimismo, deberan indicar 
en el numero 25, letra B), la nacionalidad que poseen y, caso 
de estar en posesi6n del Diploma Superior de Espaiiol como Len
gua Extranjera 0 del Certificado de Aptitud en Espaiiol para Extran
jeros, deberim consignar el Iiteral .exento de prueba de castellano». 

Aquellos aspirantes que, para el caso de no superar el con
curso-oposlci6n, deseen ser Induidos en las listas de aspirantes 
al desempeiio de vacantes 0 sustituciones en regimen de inte
rinldad, deberan consignar en el recuadro C) del numero 25 de 
la instancia la expresi6n «asplrante a Interinidades., y las letras 
.A. 1.>. Asimismo, deberan acompaiiar al resto de la documen
taci6n, debidamente cumpllmentado segun'las ins1rucciones que 
al mlsmo se acompaiian, el modelo anexo iV, en el que consig
naran, en ellugar correspondlente, la provincia, una sola, en cuya 
Usta de aspirantes desean ser induldos. Esa provincia puede ser 
la misma por la que se presenten al concurso-oposici6n 0 cualquier 
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otra de las comprendidas en el ambito de gesti6n del Ministerio 
de Educaciön y Cultura. . 

Los que, por haberlo solicitado en el anexo iV, sean integrados 
en lista de aspirantes a interinidades de la provincia de Baleares 
tendran que acreditar, ante el Director provincial del Departa
mento, con anterioridad a su incorporaciön, el conocimiento de 
la lengua catalana propia de la Comunidad Balear. 

(Como an exo V a la presente convocatoria se publican los c6di
gos que se precisan conocer para cumplimentar correctamente 
la instancia.) 

12. Documentaci6n: 

12.1 De caracter general: Los aspirantes acompafiaran a su 
solicitud toda la documentaci6n justificativa para la valoraci6n 
de los meritos a que se hace referencia en el baremo que como 
anexo iii se acompafia a la presente, entendieridose que solamente 
se tomaran en consideraci6n aque110s meritos debidamente jus
tificados a traves de la documentaci6n que se determina en la 
presente convocatoria,. durante el plazo de presentaci6n de ins
tancias. 

A efectos de valoraci6n del expediente academico del titulo 
alegado, los aspirantes cuyo titulo haya sido obtenido en el extran
jero, y que deberan presentar en el plazo indicado en el parrafo 
anterior, tendran un plazo adicional de veinte dias naturales a 
partir de que expire el de presentaci6n de instancias, para aportar 
certificaci6n expedida por la Administraci6n Educativa del pais 
en que se obtuvo el titulo que indique la nota media deducida 
de las calificaciones obtenidas en toda la carrera, y exprese ade
mas, la calificaci6n maxima obtenible de acuerdo con el sistema 
academico correspondiente, a efectos de determinar su equiva
lencia con las espafiolas. 

Los aspirantes que se presertten en el concurso-oposici6n en 
Comunidades Aut6nomas pluriprovinciales deberan, utilizando el 
modelo anexo VI, solicitar, por orden de preferencia, todas las 
provincias de la Comunidad a las que, de existir vacante en la 
especialidad de que se trate, desean ser destinados en el caso 
de superar el concurso-oposiciön, para la realizaci6n de la fase 
de practicas y en el momento en el que se les nombre funcionarios 
de carrera. En los ca sos de no presentar dicho anexo VI 0 de 
no incluir en el mismo todas las provincias del ambito de la Comu
nidad de que se trate y no corresponderles provincia de las soli
citadas, la Administraci6n les destinara libremente. 

En los mismos terminos sefialados en el parrafo anterior, los 
aspirantes que se presenten al concurso-oposici6n por la provincia 
de Madrid deberan, utilizando el modelo anexo VII, solicitar, por 
orden de preferencia, las Subdirecciones Territoriales en que aque
Ha esta estructurada, a tas que, de existir vacante de la especialidad 
de que se trate, desean ser destinados. 

La Direcci6n General de Centros Educativos, una vez que se 
resuelvan con caracter definitivo el concurso y los procesos previos 
al mismo anunciados por Orden de 21 de octubre de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 31), comunicara a la Dlrecci6n General 
de Personal y Servicios la ubicaci6n de las plazas convocadas 
en las Comunidades Aut6nomas plurfprovinciales, la cual proce
dera a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

La Direcci6n Provincial de Madrid, finalizados los procesos a 
que se alude en el parrafo anterior, hara piıblica en sus tablones 
de- anuncios, para informaci6n de los interesados, la ubicaci6n 
de las plazas convocadas en las distintas Subdirecciones Terri
toriales, dando cuenta de esa distribuci6n a la Direcci6n General 
de Personal y Servicios. 

En su momento, la Direcci6n General de Personal y Servicios, 
a la vista de las peticiones, 11evara a efecto la adscripci6n por 
riguroso orden de puntuaci6n alcanzada en el area 0 especialidad 
de que se trate. 

12.2 _ De caracter especifico: 

a) Para los de nacionalidad espafiola: Dos fotocopias del docu
mento nacional de identidad. 

b) Para los aspirantes de otra nacionalidad: 

1) Dos fotocopias del documento que acredite su naciona
lidad. 

2) Fotocopia compulsada del titulo alegado para participar 
en el concurso-oposici6n 0 certificaci6n sustitutoria expedida por 

el Rector de la Universidad correspondiente, junto con la creden
cial que acredite su homologaci6n 0 la credencial de reconoci
miento para el ejerc1cio de la profesi6n de Maestro en aplicaci6n 
de la Directiva 89/42/CEE. 

3) Declaraciön jurada, 0 promesa de no estar sometido a san
ci6n disciplinaria 0 condena penal que impida, en su Estado, el 
acceso a la funci6n piıblica. 

4) Para los aspirantes exentos de la prueba de conocimiento 
de caste11ano, fotocopia compulsada del Diploma Superior de 
Espafiol como Lengua Extranjera, establecido por el Real Decre
to 826/1988, de 20 de julio, modificado y completado por el 
Real Decreto 1/1992, de 10 de enero, 0 del Certificado de Aptitud 
en Espafiol para Extranjeros, expedidos pol- las Escuelas Oficiales 
de Idiomas, 0 certificaci6n academica que acredite haber realizado 
todos los estudios para la obtenci6n de los mencionados diplomas. 

13. Organo a quien se dirige: Las solicitudes se dirigiran a 
la Directora general de Personal y Servicios del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura. 

14. Lugar de presentaci6n: La presentacion de solicitudes 
(ejemplar niımero 1 «ejemplar a presentar por el Interesado» del 
modelo de solicitud), se hara en la Direcci6n Provincial del Minis
terio de Educaci6n y Cultura de la provincia de que corresponda 
con la consignada en el recuadro niımero 6 de la misma, «provincia 
de examen». 

Los aspirantes a plazas en la Comunidad de Madrid- haran esa 
presentaci6n en las dependencias de la Subdirecci6n Territorial 
que corresponda segiın el anexo II. 

Asimismo, podran presentarse en las oficinas a que se refiere 
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi
men Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. Estas oficinas vienen obligadas, dentro de 
las veinticuatro horas a partir de su presentaci6n, a cursar las 
instancias recibidas a la Direcci6n Provincial del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura de la provincia consignada por el interesado 
en el recuadro «provincia de examen» de la solicitud. 

En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante la 
oficina de Correos, se hara en sobre abierto, para que la instancia 
sea fechada y seHada por el funcionario de Correos antes de ser 
certificada. 

Las solicitudes suscritas por los aspirantes que residan en el 
extranjero podran cursarse, en el plazo sefialado en el niımero 15 
de la presente base IV, a traves de las representaciones diplo
maticas u oficinas consulares espafiolas correspondientes, quienes 
las remitiran seguidamente al organismo competente. EI intere
sado adjuntara a la solicitud comprobante bancario de haber satis
fecho los derechos de examen. 

15. Plazo de presentaci6n: EI plazo sera de veinte dias natu
rales, contados a partlr del siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado ••. 

16. Importe de los derechos de participaci6n en estas prue
bas: Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas, y se ingre
saran en la cuenta corriente niımero 30-50597 -E «Pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo de Maestros», del Banco Exterior 
de Espafia. 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina del Banco Exterior debera figurar 
en la solicitud el se110 de esa entidad que justifique el referido 
pago. La falta de la justificaci6n de abono de los derechos de 
examen determinara la excIusi6n del aspirante. En ningiın caso, 
el pago de los derechos de examen supondra las sustituci6n del 
tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, de la solicitud ante 
el6rgano expresado en el niımero 14 de esta base. 

17. Errores en las solicitudes: Los errores materiales, de 
hecho 0 aritmeticos que pudieran advertirse podran subsanarse 
en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del interesado, con
forme determina el articulo 105.2 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın. 

V. Admision de aspirantes 

18. Usta de admitidos y excluidos: Expirado el plazo de pre
sentaci6n de solicitudes la Direcci6n General de Personal y Ser
vicios dictara resoluci6n, en el plazo maximo de un mes, decla-
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rando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha reso
luci6n, que debera pub1icarse en el "Boletin Ofjcial del Estado», 
se indicaran 105 lugares en que se encuentran expuestas al pub1ico 
las 1istas certificadas completas de aspirantes admitidos 0 exclui
dos. Dichas Iistas se pondran de manifiesto, en todo caso, en 
la Direcci6n General de la Funci6n Publica, Centros de Informaci6n 
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Pub1icas, 
Gobiemos Civiles, Delegaciones de Gobiemo de Ceuta y Melilla, 
Direcciones Provinciales del Departamento y sede del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, en Madrid, calle Alcala, 36. En las 1istas 
deberan con star los apellidos, nombre y documento nacional de 
identidad 0 analogo para 105 de nacionalidad extranjera, asi como, 
en el supuesto de exclusi6n, la causa de la misma. 

19. Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusi6n. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado 
errores en la consignaci6n de sus datos personales podran mani
festarlo en el mismo plazo. Las reclamaciones se dirigiran al Minis
terio de Educaci6n y Cultura, Direcci6n General de Personal y 
Servicios, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 76.2 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pub1icas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, y se presentaran en el mis
mo lugar de presentaci6n de la instancia 0 en cualquiera de 105 

lugares previstos en el numero 14 de la base ıv. 
Las reclamaciones presentadas seran aceptadas 0 denegadas 

por resoluci6n expresa, pub1icada en 105 mismos lugares en que 
se hizo la publicidad de las 1istas anteriores de admitidos y ex
cluidos~ 

Contra dicha resoluci6n, que pone fin a la via administrativa 
conforme dispone el articulo 109 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, podra interponerse recurso contencioso-adminis
trativo en 105 plazos y forma establecidos en la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, previa comunica
ci6n de su interposici6n a este Ministerio tal como exige el articu-
10 110.3 de la Ley de Regimen Juridico citada. 

El hecho de' figuraT en la relaci6n de admitidos no prejuzga 
que se reconozca a 105 interesados la posesi6n de 105 requisitos 
exigidos en el concurso-oposici6n que se convoca mediante la 
presente Orden. Cuando del examen de la documentaci6n, que 
de acuerdo con la base X de esta convocatoria deben presentarse 
en el caso de ser seleccionados, se despTenda que no poseen algu
no de 105 requisitos, 105 interesados decaeran de todos 105 deTechos 
que pudieran derivarse de su participaci6n en este procedimiento. 

20. Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a 105 aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la 
realizaci6n del concurso-oposici6n. 

Vi.· Ôrganos de seleccion 

21. La selecci6n de 105 participantes sera rea1izada por 105 

tribunales y por las comisiones de selecci6n, que seran designados 
por el Ministerio de Educaci6n y Cultura en el plazo maximo de 
un mes a partir de la fecha de la pub1icaci6n de la Usta provisional 
de aspirantes admittdos y excluidos, y su nombramiento se pub1i
cara en el «Boletin Oficial del Estado». 

22. Composici6n de 105 tribunales. De acuerdo con 10 que 
dispone el articulo 7, puntos 3 y 4 del Real Decreto 850/1993, 
de 4 de junio, 105 tribunales estaran compuestos por funcionarios 
de carrera en activo de los cuerpos docentes 0 del Cuerpo de 
Inspectores al Servicio de la Administraci6n Educativa en numero 
impar, no inferior a cinco. Para el presente concurso-oposici6n 
se fija la composici6n de todos 105 tribunales en cinco miembros. 

La tota1idad de 105 miembros de 105 tribunalesperteneceran 
a cuerpos de igual 0 superioT grupo de dasificaci6n que el que 
coiTesponde al Cuerpo de Maestros. 

En la designaci6n de 105 tribunales que hayan de juzgar cada 
una de las areas se tendra en cuenta el principio de especia1idad, 
de acuerdo con el cual, la mayoria de. sus miembros debera ser 
titul ar de la especialidad objeto del proceso selectivo. 

En orden a garantizar de una manera plena este principio de 
especialidad y haciendo uso de la facultad que otorga el numero 7 
del articulo 7' del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, uno 

de 105 Vocales del tribunal sera designado directamente POT la 
Administraci6n y 105 tres Testantes seran designados por sorteo. 

En su consecuencia, 105 tribunales estaran integrados por: 

Un Presidente, designado directamente por el Ministerio de 
Educaci6n y Cultura. 

Un Vocal, designado directamente por el Ministerio de Edu
caci6n y Cultura. 

Tres Vocales, designados por sorteo piıblico. 

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

PaTa cada tribunal se designara, por igual procedimiento, un 
tribunal suplente. 

23. Composici6n de las comisiones de selecci6n: Cuando en 
funci6n del niımero de aspirantes y plazas convocadas en una 
Comunidad Aut6noma sea necesario nombrar en eUa mas de un 
tribunal para alguna de las especialidades, se constituiran comi
siones de selecci6n para cada una de estas. Estas comisiones esta
ran formadas POT 105 Presidentes de 105 tribunales de la espe
cialidad en niımero no inferior a cinco, y en su caso, si el niımero 
de Presidentes fuera menor a dicha cifra, por Vocales de dichos 
tribunales hasta completarla. Actuara como PTesidente de esta 
comisi6n, en todo caso, el Presidente del tribunal niımero 1 y' 
como Secretario el funcionario con menor antigüedad en el cueTpo 
de entre 105 miembros que forman parte de la comisi6n. 

En aquel1as especialidades en las que se nombTe tribunal unico, 
este actuara ademas como comisi6n de selecci6n. 

24. De conformidad con el articulo 11, punto 1 del Real 
Decreto 850/1993, de 4 de junio, la participaci6n en 105 6rganos 
de selecci6n tiene caracter obligatorio. 

25. Abstenci6n: Los miembros de 105 6Tganos de selecci6n 
deberan abstenerse de intervenir, notificandolo a ia Direcci6n 
General de Personal y Servicios del Departamento, cuando con
curran en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın, 0 si hubiesen rea1izado 
tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas de acceso 
a Cuerpos 0 Escalas docentes del grupo B) en 105 cinco afios 
anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

Los Presidentes solicitaTan de 105 miembros de 105 6rganos 
de selecci6n dedaraci6n expresa de no hal1arse incursos en las 
circunstancias previstas en el parrafo anterior. 

26. Recusaci6n: Asimismo, 105 aspiTantes podranrecusar a 
105 miembros del tribunal 0 de la comisi6n de selecci6n cuando 
concurran en ellos las circunstancias a las que se refiere el numero 
anterior de esta misma base. 

27. EI plazo para solicitaT la renuncia, 0 manifestar la abs
tenci6n sera de diez dias naturales, contados a partir de la publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado» del nombramiento de 
105 6rganos de selecci6n. 

28. Con anterioridad a la iniciaci6n del concurso-oposici6n 
a que hace referencia esta tonvocatoria el Ministerio de Educaci6n 
y Cultura publicara en el .Boletin Oficial del Estado» resoluci6n 
por la que se nombra a 105 nuevos miembros de 105 6rganos de 
selecci6n que deban sustituir a 105 que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en el numero 25 y 26 de esta 
base. 

29. Previa convocatoria de 105 PTesidentes, se constituiran 
105 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
ciaci6n corresponderiı a iii. Direcci6n General de Personal y Ser
vicios, una vez constituidos 105 6Tganos de selecci6n, para actuar 
va1idamente se requerira la presencia del Presidente y el Secre
tario, 0 en su caso, de quienes les sustit,uyan y la de la mitad 
al menos de sus miembTos. 

La suplencia de 105 Presidentes de 105 tribunales se autorizara 
por la Direcci6n General de PeTsonal y Servicios; la de 105 Vocales, 
POT el Presidente que haya de actuar, teniendo en cuenta que 
debera recaer en el Vocal suplente Tespectivo 0, en su defecto, 
en 105 que le sigan segun el orden en que figuTen en la disposici6n 
que 105 haya nombrado. 
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30. Funciones de los 6rganos de selecci6n. 

30.1 Funciones de las comisiones de selecci6n. Correspon
dera a estas comisiones: 

La coordinaci6n de los tribunales. 
La determinaci6n de los criterios de actuaci6n de los tribunales 

y homogeneizaci6n de dicha actuaci6n. 
Elaboraci6n de los ejercicios a que alude la base II de esta 

convocatoria. 
La agregaci6n de las puntuaciones correspondientes a las dis

tintas fases del concurso-oposici6n, ordenaci6n de los aspirantes 
y dedaraci6n de los que hayan superado el mismo. 

La elaboraci6n y publicaci6n de las Iistas de aspirantes selec
cionados, asi como remisi6n de las mismas al 6rgano convocante. 

Dentro de las distintas fases del concurso-oposici6n, las comi
siones de selecci6n resolveran todas las dudas que pudieran surgir 
en aplicaci6n de estas normas, asi como 10 que se deba hacer 
en los casos no previstos. 

30.2 Funciones de los tribunales. Corresponde a los tribu
nales: 

Calificaci6n de las distintas pruebas. 
Desarrollo del procedimiento selectivo de acuerdo con 10 que 

dispone la presente convocatoria. 

31. Los tribunales 0, en su caso, las comisiones de selecci6n, 
podran proponer la incorporaci6n a sus trabajos de asesores espe
cialistas y ayudantes tecnicos. Seran funciones de los prlmeros 
el asesoramiento de los miembros del 6rgano de selecci6n en la 
evaluaci6n de los conocimientos y meritos objeto de suespecia
Iidad. Los ayudantes colaboraran con estos 6rganos mediante la 
realizaci6n de las tareas tecnicas de apoyo que estos les asignen. 
En su actividad unos y otros se limitaran al ejercicio de sus res
pectivas competencias. Su designaci6n corresponde al Ministerio 
de Educaci6n y Cultura. 

32. Funciones encomendadas a otros 6rganos de la Admi
nistraci6n: La asignaci6n de la puntuaci6n que corresponda a los 
aspirantes por los meritos academicos que acrediten, segiın el 
baremo recogido como an exo iii a la presente convocatoria, sera 
realizada por los 6rganos de la Administraci6n a que se alude 
en el niımero 44 de la base Viii. 

33. EI procedimiento de actuaci6n de los 6rganos de selecci6n 
se ajustara en todo momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. 

34. Los 6rganos de selecci6n adoptaran las medidas precisas 
en aquellos casos que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalias gocen de igualdad de oportunidades para 
la realizaci6n de los ejercicios que el resto de los participantes. 
En este sentido, se estableceran para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en el niımero 11 de la base iv 
de esta convocatoria las adaptaciones posibles en tiempo y medios 
para su realizaci6n, sin que en ningiın momento supongan des
naturalizaci6n del contenido de la prueba. 

35. En ningiın caso las comisiones de selecci6n 0 los tribu
nales cuando, por ser tribunales iınicos, actiıen como comisi6n 
de selecci6n, podran dedarar que han superado el concurso
oposici6n un niımero superior de aspirantes al de plazas convo
cadas en su ambito. Cualquier propuesta de aprobados que con
travenga 10 anteriormente establecido sera nula de pl!i!no derecho. 

36. Los 6rganos de selecci6n que actiıen en este concurso
oposici6n tendran la categoria segunda de las recogidas en el 
articulo 33.2 y an exo iV del Real Decreto 236/1988, de 4 de 
marzo' (.Boletin Oficial del Estado» del 19), sobre indemnizaciones 
por raz6n de servicio. 

VII. Comienzo y desarroUo del c:oncurso-oposidoD 

37. Comienzo: Este concurso-oposici6n dara comienzo a par
tir del30 de junio del presente ano, determinandose la fecha exacta 
en la Orden de nombramiento de los 6rganos de selecci6n. En 
su momento se publicara en el .Boletin Oficial del Estado» la dis
tribuci6n de los aspirantes por tribunales. 

Los aspirantes seran convocados para sus actuaciones ante 
los tribunales en iınico llamamiento, es decir, los aspirantes con
vocados para cada dia, deberan estar presentes a la hora fijada 
por el tribunal como hora de inicio de las aduaciones, siendo 
exduidos del concurso-oposici6n quienes no comparezcan, salvo 
en los casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados 
por el tribunal. A estos efectos, los convocados para un ejercicio 
colectivo deberan hacer su presentaci6n ante el tribunal en la 
hora y fecha fijadas'en los llamamientos. En el caso de pruebas 
individuales, los aspirantes convocados para cada dia, deberan 
estar presentes a la hora fijada por el tribunal como hora de inicio 
de las actuaciones. 

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

38.' Desarrol1o: De conformidad con el resultado del sorteo 
que se celebre en ellnstituto Nacional de Administraci6n Piıblica, 
el orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfabeticamente 
por el primero de la letra que resulte del mismo. Los tribunales 
que no cuenten con aspirantes cuyo primer apellido comience 
por la referida letra, iniciaran el orden de actuaci6n con la letra 
siguiente, etc., segiın corresponda. 

En cualquier momento los tribunales podran requerir a los opo
sitores que acrediten su personalidad. 

Asimismo, si los tribunales tuvieren conocimiento de que algu
no de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos 
por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, 
deberan proponer su exdusi6n al Director general de Personal 
y Servicios, comunicandole asimismo, las inexactitudes 0 false
dades en que hubiera incurrido el aspirante eh la solicitud de 
admisi6n al concurso-oposici6n a los efectos procedentes. 

Contra la exdusi6n del aspirante podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo, en los plazos y forma establecidos en 
la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956, previa coriıunicaci6n de su inter
posici6n a este Ministerio. 

VIII. CaUficadon 

39. Valoraci6n de la prueba escrita de la fase de oposici6n: 
Los tribunales valoraran esta prueba del proceso selectivo de cero 
a diez puntos distribuidos de la siguiente manera: Hasta el 35 
por 100 del total para cada uno de los temas y hasta el 30 por 
100 para las preguntas, excepto en las especialidades de Edu
caci6n Fisica y Educaci6n Musical, en las que la puntuaci6n que 
corresponde sera de un 50 por 100 para cada uno de los temas. 

La puntuaci6n de cada aspirante en esta prueba sera la media 
aritmetica de las calificaciones de todos los miembros presentes 
en el tribunal. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los 
miembros del tribunal exista una diferencia de tres 0 mas enteros 
seran automaticamente exduidas las calificaciones maxima y mini
ma, hallandose la puntuaci6n media entre las calificaciones res-
tantes. , 

EI opositor debera haber obtenido una puntuaci6n igual 0 supe
rior a cinco puntos para poder acceder a la prueba siguiente. 

Los tribunales haran piıblica en los tablones de anuncios de 
los locales donde actiıen, la puntuaci6n obtenida por los parti
cipantes que superen esta prueba. 

40. Valoraci6n de la prueba practica para las especialidades 
de Educaci6n Fisica y Educaci6n Musical: Los tribunales valoraran 
esta prueba de cero a diez puntos, siendo necesario obtener, al 
menos,cinco puntos para poder acceder a la prueba siguiente. 

La puntuaci6n de cada aspirante se obtendra de la forma que 
se dice en el segundo parrafo del niımero 39 de la presente base. 

Los tribunales haran piıblica en los tablones de anuncios de 
los locales donde actiıen, la puntuaci6n obtenida por los aspirantes 
que superen esta prueba. 

41. ' Valoraci6n de la prueba oral de la fase oposici6n: Los 
tribunales valoraran esta prueba de cero a diez puntos, diferen
ciando cada, una de sus partes. Cada una de las partes de las 
que consta la exposici6n oral sera calificada de cero a cinco puntos, 

. siendo necesario haber obtenido una puntuaci6n igual 0 superior 
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a cin co puntos en el total de la prueba para poder acceder a 
la fase siguiente. 

La puntuaci6n de cada aspirante se obtendra de igual forma 
que en las dos anteriores pruebas. 

La publicaei6n de las calificaeiones correspondientes a esta 
ultima prueba se referira exclusivamente a aquellos de los 'can
didatos que hayan sido seleceionados de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo 30 del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio. 

42. La calificaei6n correspondiente a la fase de oposici6n sera 
la media aritmetica de las puhtuaeiones obtenidas en las pruebas 
integrantes de esta fase, cuando todas ellas hayan sido superadas. 

43. Al termino de la realizaei6n de la fase de oposici6n IQs 
tribunales remitiran a las comisiones de selecci6n la relaci6n de 
los aspirantes que han superado esta fase ordenados de mayor 
a menor puntuaci6n, con aproximaci6n de hasta diezmilesimas, 
con indicaci6n de su documento nacional de identidad 0 docu
mento analogo para los extranjeros. Los tribunales confeceionaran 
listas diferenciadas de aspirantes segun que el sistema por el que 
hayan partieipado sea el de ingreso Iibre 0 el de reserva para 
minusvalidos. 

44. Valoraci6n de la fase de concurso: La asignaci6n de la 
puntuaei6n que corresponda a los aspirantes al concurso-oposi
ei6n, segun elbaremo recogido en el anexo iii de la presente 
convocatoria, se llevara a efecto por las unidades de la Dh·ecci6n 
Provineial a que corresponde la localidaden donde se celebran 
las pruebas, quienes realizaran esta valoraci6n en nombre de los 
6rganos de selecei6n, aportando a los mismos los resultadös que 
obtengan. 

La puntuaci6n obtenida por esta valoraci6n de meritos se hara 
publica en los tablones de anuncios de las Direceiones Provinciales 
y, en el caso de Madrid, de las Subdirecciones Territoriales a partir 
del 9 de junio, pudiendo los interesados presentar contra las mis
mas, en el plazo de diez dias habiles a partir de su exposici6n, 
escrito de reclamaci6n dirigido al Director provincial, a quien 
corresponde su estudio y resoluci6n. La resoluei6n se notificara 
personalmente a los reclamantes al domicilio que figura en su 
solicitud. Contra la misma podra interponerse recurso ordinario 
ante la Directora general de Personal y Servicios, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 114 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

45. De conformidad con 10 establecido en la base Vi de la 
presente convocatoria corresponde a las comisiones de selecci6n 
la agregaei6n de las puntuaciones alcanzadas por los aspirantes 
en las distintas fases del proceso selectivo, la ordenaci6n de los 
mi~os de acuerdo con las puntuaciones totales alcanzadas y la 
declaraci6n de los que hayan superado este procedimiento. 

Las comisiohes de selecci6n, una vez reeibidas las puntuaciones 
otorgadaspor los tribunales, aplicaran a los candidatos que hayan 
superado la fase de oposici6n las puntuaciones de la fase de con
curso, teniendo en cuenta que segun 10 establecido en el articulo 
31, punto 2, del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, la pon
deraci6n de las puntuaciones de las fases de oposici6n y concurso 
para formar la puntuaei6n global sera de dos tercios para la fase 
de oposici6n y de un tercio para la fase de concurso. 

ıx. Superadon de. concurso-oposidon 

46. Resultaran seleccionados para pasar a la fase de,practicas 
aquellos aspirantes que, una vez ordenados segun la puntuaci6n 
global de las fases de oposici6n y concurso, tengan un numero 
de orden igual 0 menor que el numero de plazas convocadas en 
la correspondiente espeeialidad y Comunidad Aut6noma por la 
que haya participado. 

47. Las comisiones de selecciôn, una vez 4eterminados los 
aspirantes que han superado el concurso-oposici6n, confecciona
ran una lista unica, en la que figuraran, separadamente, los aspi
rantes que 10 hayan superado por la reserva para minusvalidos. 
Dentro de cada uno de estos grupos los aspirantes se ordenaran 
segun la puntuaci6n global obtenida, haciendo constar la provincia 
de adscripci6n para la realizaci6n de la fase de practicas. 

48. En el caso de que al confeccionar esta Usta se produjesen 
empates, estos se resolveran atendiendo sucesivamente a los 
siguientes criterlos: 

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

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

por eforden en que estos aparecen en la convocatoria. 
4) Mayor puntuaci6n en los subapartados del baremo por el 

orden en que estos aparecen en la convocatoria. 

49. Las comisiones de selecei6n expondran en los-tablones 
de anuncios de las Direcciones Provineiales, en el caso de Madrid 
en los de las Subdirecciones Territoriales, en cuya sede hayan 
actuado las Iistas a que se refiere el apartado anterior en la fecha 
que se establezca mediante resoluci6n de la Direcci6n General 
de Personal y Servieios que se hara publica en el «Boletin Ofieial 
del Estado». 

50. Contra estas listas podra interponerse recurso ordinario 
ante la Directora general de Personal y Servicids en el plazo de 
un mes a c;:ontar desde el dia siguiente a la fecha de publicaei6n 
de las mismas en el tabl6n de anuncios correspondiente, de con
formidad con 10 dispuesto en los articulos 59.5.b) y 114 de la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

51. Un ejemplar de las mismas se elevara al 6rgano convo
cante quedando el resto de la documentaci6n correspondiente al 
desarrollo del concurso-oposici6n, bajo la custopia de la Direcei6n 
Provincial 0 Subdirecci6n Territorial para el caso de Madrid, donde 
se hayan celebrado las pruebas. 

52. Las plazas que hubieran quedado vacantes por la reserva 
de minusvalidos seran acumuladas por las comisiones de selecci6n 
a las de ingreso por turno libre. 

53. En ningun caso podrii declararse que han superado el 
concurso-oposici6n mayor numero de aspirantes que el numero 
de plazas convocadas. 

54. Los aspirantes que concurran y superen el concurso
oposici6n en convocatorias correspondientes a distintas Adminis
traciones Educativas deberan, en el plazo de diez dias habiles, 
contados a partir de la publicaci6n de las listas de aprobados, 
optar por una de ellas, mediante instancia dirigida a la Direcei6n 
General de Personal y Servicios, renunciando a todos los derechos 
que pudieran corresponderles por su participaci6n en las restantes. 
De no realizar esta ·opci6n, la aceptaci6n del primer nombramiento 
se enhindera como renuncia tacita a los restantes. 

55. La renuncia a los derechos derivados del concurso-opo
slci6n, no supondra modificaci6n en las plazas asignadas al resto 
de aspirantes. 

x. Presentadon de documentos 

56. En el plazo de veinte dias naturales a con tar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieran publicas las listas de 
aspirantes que harİ superado el concurso-oposici6n, estos deberan 
presentar en la Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cultura de 
la provincia, en el caso de Madrid, en la Subdirecci6n Territorial, 
en que han actuado, por cualquiera de los medios sefıalados en 
el articulo 38.4 de la Ley de Regimen' Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del procedimiento Administrativo Comun, 105 
documentos siguientes: 

a) Fotocopia compulsada del titulo alegado para participar 
o certificaci6n academica que acredite haber realizado todos los 
estudios para la obtenCı6n del titulo. En el caso de que la fecha 
del titulo 0 de la certificacl6n academica sea posterior al dia en 
que expir6 el plazo de soliCıtudes fijado en la convocatoria, debera 
hacerse con star la fecha de terminaci6n de 105 estudios. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Admi
nistraci6n Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones publicas, segun el modelo que figura como anexo Viii 
a esta convocatoria. 

Quedan exceptuados de la presentaci6n de los aludidos docu
mentos los aspirtantes de nacionalidad distinta a'la espafıola dado 
que hubieron de presentarlos en el momento en que solicitaron 
ser admitidos al concurso-oposici6n. 

c) Los aspirantes que hayan hecho valer su condici6n de per
sonas con minusvalias deberan presentar certificaei6n de los 6rga
nos competentes del Ministerlo de Trabajo y Asuntos Soeiales 
y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente, que 
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acredite tal condiei6n, e igualmente deberim presentar certificado 
de los citados 6rganos 0 de la Administraei6n Sanitaria, acre
ditativo de la compatibi1idad con el desempeiio de la funei6n 
docente. 

d) Fotocopia del numero de identificaei6n fiscal (NIF). 
e) Quienes superen los procedimientos selectivos en las islas 

Baleares, deberfm acreditar el conoeimiento de la lengua catalana 
en la forma prevista en el punto 6 de la base II de esta convocatoria. 

57. Quienes tuvieren la condiei6n de funeionarios pub1icos 
de carrera estarim exentos de justificar documentalmente las con
diciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom
bramiento, debiendo presentar, en tal caso, unacertificaei6n u 
hoja de servieios del Registro Central de Personal de la Direcei6n 
General de la Funei6n Publica 0 del Ministerio u organismo del 
que dependan, para acreditar tal condieion, en la que se consignen, 
de modo expreso, los siguientes datos: ' 

a) Indicaei6n del cuerpo al que pertenecen, numero de Regis
tro de Personal y si se encuentran en servieio activo. 

b) Lugar y fecha de naeimiento. 
c) ntulo academico que posean y fecha de expediei6n. 

Si, en la certificaei6n no puede hacerse constar alguno de los 
requisitos exigidos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros por 
no obrar en los expedientes personales de los interesados, estos 
deberan remitir separadame'nte la documentaei6n que los acredite. 

58. Los aspirantes que habiendo superado los procesos selec
tivos ya esten prestando servieios remunerados en la Adminis
traei6n como funeionarios de carrera, interinos 0 como personal 
laboral, sin perjuieio de la situaei6n administrativa 0 laboral que 
de acuerdo con la normativa vigente les corresponda, deberim 
formular opci6n por la percepei6n de remuneraeiones, durante 
sucondiei6n de funeionarios en practicas, de conformidad con 
10 previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (.Boletin 
Oficial del Estado» de 6 de marzo). 

59. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 10s casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaei6n, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos seiia
lados en la base III, no podran ser nombrados funeionarios de 
carrera y quedaran anuladas sus actuaeiones, sin perjuieio de la 
responsabi1idad en que hubieran incurrido por falsedad en la soli
eitud inieial. 

60. Por el Ministerio de Educaei6n y Cultura se procedera 
a nombrar funeionarios en practicas, a 10 largo del cursO escolar, 
a los aspirantes seleccionados, asignandoles destino para efec
tuarlas, dentro del ambito territorial de la Comunidad Aut6noma 
por la que se presentan al concurso-oposiei6n, bien en puestos 
vacantes 0 en sustitueiones de caracter temporal de la espeeia1idad 
superada 0, de no ser ello posible, en puestos correspondientes 
a espeeia1istas en Educaei6n Primaria. Caso de no incorporarse 
a los eitados destinos en el plazo de einco dias habiles, a partir 
de la comunicaei6n de los mismos, se entendera que renuneian 
al concurso-oposiei6n. Asimismo, podran ser destinados a puestos 
singulares iti"-erantes. 

XI. Fase de practlcas 

61. Las practicas tendran por objeto, comprobar la aptitud 
para la doceneia de los aspirantes que han superado el concur
so-oposiei6n, y su duraei6n sera de seis meses. 

Su desarrollo sera regulado por resoluci6n de la Direcei6n 
General de Personal y Servieios, vistas las propuestas formuladas 
por las Direceiones Generales de Centros Educativos y de Coor
dinaei6n y de la Alta Inspecei6n. 

Se crearan comisiones ca1ificadoras de la fase de practicas, 
que programaran las actividades de inserei6n en el centro y de 
formaci6n que deberan rea1izar los candidatos. Su composieion 
se determinara en la resoluei6n que regula la fase de practicas. 

El candidato sera tutelado, en esta fase, por un Profesor desig
nado por la comisi6n ~a1ificadora correspondiente, 

Asimismo, estas comisiones seran las encargadas, con arreglo 
a los criterios que establezca la eitada resoluei6n, de la evaluaei6n 
final, que se expresara en los terminos «apto» 0 .no apto». 

AquellQs que necesiten aplazamiento de incorporaei6n por 
encontrarse cumpliendo el servieio militar, por gestaei6n 0 por 
otras causas debidamente justificadas y apreeiadas por este Minis-

terio, deberan solicitarlo por escrito en el plazo de veinte dias 
naturales, contados a partir de la exposiei6n por las comisiones 
de selecei6n de las 1istas de aspirantes seleceionados, a la Direc
ei6n General de Personal y Servieios (Servieio de Selecei6n, calle 
Marques de Valdeiglesias, 1, quinta planta, 28004 Madrid), acom
paiiando los documentos justificativos. 

62. Los aspirantes que no superen la fase de practicas podran 
incorporarse a las practicas del siguiente concurso-oposici6n que 
se convoque, con la puntuaei6n asignada al ultimo de los selec
eionados en la misma espeeialidad y Comunidad Aut6noma. 

Quienes no superen este periodo de practicas perderan todos 
los derechos a su nombramiento como funeionarios de carrera 
por resoluci6n motivada de la autoridad convocante. 

63. Desde el momento del nombramiento de funeionarios en 
practicas hasta el nombramiento como funeionarios de carrera 
el regimen juridico-administrativo de los opositores sera el de fun
eionario en practicas, siempre que estuvieran desempeiiando un 
puesto docente. 

XII. Nombramiento de fundonarios de carrera 

64. Concluida la fase de practicas y comprobado que todos 
los aspirantes declarados aptos en la misma reunen los requisitos 
generales y especificos de partieipaei6n, estableeidos en la pre
sente convocatoria, el Ministerio de Educaei6n y Cultura, proce
dera, por Orden pub1it:ada en el «Boletin Ofieial del Estado» a 
la aprobaci6n del expediente del concurso-oposiei6n y al nom
bratniento de funeionarios de carrera de los aspirantes que hubie
ratı superado el mismo, los cuales lIevaran a cabo la toma de 
posesi6n en el plazo de' un mes desde la fecha de pub1icaei6n 
de su nombramiento en el «Boletin Ofieial del Estado», en cuyo 
acto deberan prestar el juramento 0 promesa previsto en el Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril (.Boletin Ofieial del Estado» del 
6). 

65. Ampliaei6n: La Administraei6n podra conceder, a peti
ei6n de los interesados, una pr6rroga del plazo estableeido que 
no podra exceder de la mitad del mismo, si las eircunstaneias 
10 aconsejan y con etlo no se perjudican derechos de terceros. 

66. Destino en propiedad definitiva: De acuerdo con 10 pre
visto en el articulo 13, letra d), del Real Decreto 850/1993, de 4 
de junio, los Maestros ingresados en virtud de esta convocatoria 
deberan obtener su primer destino definitivo en el ambito de ges
ti6n del Ministerio de Educaei6n y Cultura, acudiendo con caracter 
forzoso al concurso correspondiente, conforme dispone el articu-
10 2, en sus apartados 2y 3, del Real Decreto 1774/1994, de 
5 de agosto (<<Boletin Ofieial del Estado» de 30 de septiembre). 

XIII. Desempeoo de puestos en Ugimen de interinidad 

67. Para cada una de las espeeialidades' objeto de esta con
vocatoria, las listas provineiales de aspirantes a desempeiiar pues
tos en regimen de interinidad estaran formadas por los partiei
pantes en los procedimientos selectivos pa,ra el ingreso en las 
mismas que, no habiendo resultado seleceionados, hayan formu
lado petiei6n, de acuerdo con 10 que se dispone en el punto 11 
de la base IV, de incorporarse a estas 1istas en la provineia del 
ambito de gesti6n del Ministerio de Educaei6n y Cultura a la que 
aspiren, y cuenten con la correspondiente habilitaci6n. 

De la posesi6n de habilitaeiim estaran exceptuados quienes 
hubieran obtenido, al menos, einco puntos en el primer ejereieio 
de la fase de oposiei6n, asi como aquellos aspirantes que hayan 
impartido durante do!> cursos, a partir de 1990/1991, con caracter 
interino, un puesto de la espeeia1idad a la que optan. A estos 
efectos, se entenderan los servicios prestados en dicha espeeia-
1idad, si se acredita haber sido nombrado durante algun periodo 
en cada uno de esos cursos para la misma. Los integrantes de 
estas 1istas podran, igualmente, desempeiiar puestos correspon
dientes a especia1istas en Educaci6n Primaria. 

Estas listas se ordenaran por bloques de acuerdo con el numero 
de ejercieios superados y, dentro de estos bloques, por la pun
tuaei6n total resultante de la suma de los resultados de ponderar 
por un tereio la media aritmetica de las puntuaciones obtenidas 
en los ejereicios de la fase oposici6n en los que hubieran inter
venido, y de ponderar por dos tercios la puntuaei6n obtenida en 
la fase de concurso. 
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En aquellas especialidades en que, por la naturaleza de los 
contenidos practicos incorporados a la fase de oposici6n, estos 
constituyan un ejercioio independiente, el ejercicio escrito y el 
practico se consideraran un unico ejercicio a efectos de la for
maci6n de los bloques a que se refiere el parrafo anterior y se 
integraran en· el mismo, quienes hayan superado uno 0 ambos 
de estos ejercicios. La puntuaci6n asignada a estos aspirantes 
en la fase de oposici6n sera el resultado de dividir por tres la 
puntuaci6n que hayan obtenido en el conjunto de los ejercicios 
en que hubieran participado. El resultado asi obtenido se pon
derara de acuerdo con los criterios expuestos en el apartado 
anterior. 

Segunda. Convocatoria para la adquisici6n de nuevas especia-
lidadeş. . 

1. Normas geoerales 

1. Se abre convocatoria para.que los funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Maestros, directamente dependientes del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, puedan adquirir, de acuerdo con el titulo 111 
del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, nuevas habilitaciones 
para el ejercicio de las especialidades que a continuaci6n se sefia
lan: 

Educaci6n Especial/Pedagogia Terapeutica. 
Audici6n y Lenguaje. 
Educaci6n InfantiL. 
Filologia, Lengua Castellana e Ingıes. 
Educaci6n Fisica. 
Educaci6n MusicaL. 

A este procedimiento, en 10 no previsto en esta convocatoria, 
le sera de aplicaci6n 10 dispuesto en la convocatoria del concur
so-oposici6n. 

2. El numero de solicitudes por especialidad condieionan'l el 
de tribunales, asi como los lugares de actuaci6n de los mismos. 

II. Sistema de habOitaclon 

3. Conforme a 10 establecido en el articulo 40 del Real Decre
to 850/1993, de 4 de junio, el sistema de habilitaci6n consistira 
en la realizaci6n de una prueba,. la cual constara de la exposici6n 
oral de un tema de la espeeialidad a la que se opta, elegido por 
el candidato de entre cuatro extraidos al azar de los que componen 
la parte A del temario publicado por Orden de 9 de septiembre 
de 1993 (.Boletin Oficial del Estado» deI21). La exposici6n tendra 
dos partes, la primera de ellas versara sobre los aspectos cientificos 
del tema. En la segunda el opositor debera hacer referencia a 
la relaci6n del tema cori el cumculo oficial del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura, y desarrollara un aspecto didactico del mismo 
aplicado a un determinado nivel previamente establecido por eL. 
Finalizada la exposiei6n, el tribunal podra realizar un debate con 
el candidato sobre el contenido de su intervenei6n. 

La exposiei6n y debate referidos en el parrafo anterior, tendran 
una duraei6n maxima, respectivamente, de una hora y treinta 
minutos. El aspirante dispondra, al menos, de dos horas para 
su preparaei6n, pudiendo utilizar en ella, el material que estime 
oportuno. 

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

a) Filologia, Lengua Castellana e Ingıes. 

EI debate se realizara, en todo 0 en parte, en ingles. 

b) Educaci6n Fisica. 

Los contenidos practicos de la prueba deberan permitir com
probar la capaeidad del candidato para disefiar ejereieios, en rela
ei6n con alguno de los siguientes aspectos: Educaei6n fisica de 
base, expresi6n y comunicaci6n corporal, entrenamiento de cua
Iidades fisicas, actividades fisicas organizadas. 

c) Ediei6n MusicaL. 

En el contexto del debate, el candidato debera leer un fragmento 
ritmico, de dieciseis compases, e interpretar, con la voz 0 con 
un instrum~nto de su elecci6n, un fragmento musical; en uno y 

en otro caso, a partir de una partitura entregada por el tribunal 
al candidato, cuando este se disponga a preparar el ejercicio. 

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

EI6rgano de selecci6n determinara la forma en que se concreten 
los contenidos practicos, desde los supuestos mencionados. 

lll. Requisit05 de 105 candidat05 

4. Para ser admitidos al procedimiento de habilitaci6n, los 
aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

Ser funcionario/~ de carrera del Cuerpo de Maestros, con des
tino en el ambito de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

En el caso de funcionarios en situaci6n de excedencia volun
taria, de los adscritos a puestos de fund6n inspectora y de los 
adscritos a plazas en el exterior 0 circunstancias 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 finalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de solicitudes. 

ıv. SoUcltudeli 

5. Forma: Quienes deseen tomar parte en este procedimiento, 
deberan hacerlo constar en instancia, conforme a modelo oficial, 
que les sera facilitada gratuitamente en los Gobiernos Civiles de 
cada provincia, en las Delegaciones del Gobierno en Ceuta y Meli
lIa, en el CentTO de Informaci6n Administrativa def Ministerio para 
las Administraciones Publicas, en la Direcci6n General de la Fun
ci6n Publica, en el Instituto Nacional de Administraci6n Publica, 
asi como en las Direcciones Provinciales de Educaci6n y Cultura 
y en la Oficina de Informaci6n del Ministerio de Educaci6n y Cul
tura de Madrid. 

Al cumplimentar dicha solicitud tendran en cuenta los aspi
rantes las instrucciones que figuran al dorso del ejemplar 3 de 
las mismas, con las siguientes particularidades: 

Todos los aspirantes a la adquisici6n de nuevas especialidades 
deberan consignar en el recuadro 3 .Forma de acceso» de la soli
citud de participaci6n la letra «H». 

Los aspirantes consignaran en el numero 6 de la instancia «pro
vincia de examen. aquella en la que prestan servicios, para el 
caso de Madrid, deberan indicar la Subdirecci6n Territorial que 
corresponda. 

Para los casos de excedencia en sus diversas modalidades, ser
vicios especiales y suspensi6n de funciones, y adscritos a plazas 
en el exterior y a la funci6n inspectora educativa y casos analogos, 
la correspondiente al ultimo destino donde prest6 servicios. 

Los Maestros destinados en centros acogidos al convenio entre 
los Ministerios de Educaei6n y Cultura y de Defensa, ubkados 
en las Comunidades Aut6nomas de Catalufia, Valencia, Galicia 
y Andalucia, deberan consignar en el numero 6 de la solicitud 
«provincia de examen», Madrid-Centro. 

Los aspirantes con minusvalia deberan indicarlo en la solieitud, 
para 10 cual se utilizara el recuadro 7 de la misma. Asimismo, 
deberan explicitar, expreslındolo en el recuadro 9, las posibles 
adaptaciones de tiempo y medios para la realizaci6n de los ejer
cicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

Los candidatos acompafiarlın a sus solicitı!des una fotocopia 
del documento nacional de identidad. 

Aquellos Maestros que presten sus servicios en centros ubi
cados en el extranjero deberlın presentar hoja de servicios cer
tificada por las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
fiolas correspondientes. 

Los Maestros en situaçi6n de excedencia deberlın presentar 
hoja de servicios certjficada por la Direcci6n Provincial del ultimo 
destino servido. 

Los Maestros destinados en Centros de Defensa, ubicados en 
las Comunidades Aut6nomas de Catalufia, Valencia, Galicia y 
Andalucia, deberlın presentar hoja de servicios certificada por el . 
Servicio de Alta Inspecci6n de Educaci6n integrado en la Dele
gaci6n del Gobiemo de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

(Como anexo V a la presente convocatoria se publican los c6di
gos que se precisa conocer para cumplimentar correctamente la 
instancia.) 
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6. 6rgano a quien se dirige: Las solicitudes se dirigiran a 
la Directora general de Personal y Servicios del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura. 

7. Lugar de presentaci6n: La presentaci6n de solicitudes 
(ejemplar numero 1 «ejemtılar a presentar por el interesado» del 
modelo de solicitud), se hara en la Direcci6n Provincial del Minis
terio de Educaciôn y Cultura de la provincia que se corresponda 
con la consignada en el recuadro numero 6 de la misma, en el 
caso de Madrid en la Subdirecciôn Territorial procedente. 

Asimismo, podran presentarse en las oficinas a que se refiere 
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi
men Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. Estas oficinas vienen obligadas, dentro de 
las veinticuatro horas a partir de su presentaciôn, a cursar las 
instancias recibidas a la Direcci6n Provincial del Ministerio de 
Educaciôn y Cultura de la provincia consignada en el recuadro 
numero 6 de la instancia 0 Subdirecci6n Territorial de que se 
trate. 

En el caso de que se opte por pres!!ntar la solicitud ante una 
oficina de Correos, se hara en sobre abferto, para que la instancia 
sea fechada. y sellada por el funcionario de Correos antes de ser 
certificada. 

Las solicitudes suscritas por 105 espaiioles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo seiialado en el numero 8 de la presente 
base iV, a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares 
espaiiolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente 
al organismo competente. EI interesado adjuntara a la solicitud 
comprobante bancario de haber satisfecho 105 derechos de exa
men. 

8. Plazo de presentaci6n: EI plazo sera de veinte dias natu
rales, contados a partiı- del siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el «Boletin Ofjcial del Estado». 

9. Importe·de 105 derechos de participaci6n en estas pruebas: 
Los derechos de examen sera de 2.000 pesetas y se ingresaran 
en la cuenta corriente numero 30-50597-E «Pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Maestros» del Banco Exterior de 
Espaiia. 

Junto a la solicitud debera acompaiiarse resguardo acreditativo 
del pago de 105 derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina del Banco Exterior debera figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad que justifique el referido 
pago. La falta de la justificaciôn del abono de 105 derechos de 
examen determinara la exclusiôn del aspirante. En ningun caso 
el.pago de 105 derechos de examen supondra sustituciôn del tramite 
de presentaciôn, en tiempo y forma, de la solicitud ante el ôrgano 
expresado en el numero 7 de esta base. 

10. Errores en las solicitudes: Los errores materiales de hecho 
o aritmeticoS que pudieran advertirse podran subsanarse en cual
quier momento, de oficio 0 a peticiôn .del interesado, conforme 
determina el articulo 105.2 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pub\icas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

V. AdmisioD de aspirantes 

11. A este respecto es de aplicaciôn a esta convocatoria de 
adquisici6n de nuevas especialidades la base V, numeros 18, 19 
y 20 de la convocatoria del concurso-oposici6n para ingreso en 
el Cuerpo de Maestros que, conjuntamente, se lIeva a cabo por 
la presente Orden. 

Vi. TnöuDales 

12. La valoraciôn de la prueba sera realizada por 105 tribu
nales, a 105 que, para 10 no establecido en la presente base, les 
sera de aplicaciôn 105 numeros 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
33, 34 y 36 de la base VI de las que rigen la convocatoria del 
concurso-oposiciôn a ingreso en el Cuerpo de Maestros. 

13. Funciones de 105 tribunales: Corresponde a 105 Tribuna
les: 

La valoraciôn de 105 conocimientos propios y especificos del 
ambito cultural, cientifico 0 artistico de la especialidad a que se 
refieren los articulos 23 y 40 del Real Decreto 850/1993, de 4 
dejunio. 

La elaboraciôn de las Iistas de los aspirantes que han sido 
declarados aptos. 

La elevaciôn de las listas a que se refiere el parrafo anterior 
al ôrgano convocante. 

En el desarrollo del procedimiento, los tribunales resolveran 
todas las dudas que pudieran surgir en aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que debe hacerse en los casos no previstos. 

VII. Comienzo y desarroUo de las pruebas 

14. EI comienzo y desarrollo de las pruebas se realizara de 
conformidad con 10 dispuesto en la base VII de la convocatoria 
del concurso-oposiciôn para ingreso en el Cuerpo de Maestros. 

vnı. . CalificacioD 

15. Valoraci6n de la prueba: Los tribunales valoraran la prue
ba como «apto» 0 «no apto., y obtendran la nueva 0 İıuevas espe
cialidades unicamente 105 aspirantes calificados con «apto». 

16. EI Ministerio de Educaciôn y Cultura 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 Jurisdicciôn Conten
cioso-Administrativa, previa comunicaci6n de su interposici6n a 
este Ministerio. . 

Publicada la citada lista, las Direcciones Provinciales expediran 
a 105 interesados la credencial de habilitaciôn. 

Norma finaL. 

Las presentes convocatorias y cuantos actos administrativos 
se deriven de ellas y de la actuaci6n de 105 tribunales, podran 
ser impugna<;tos en 105 casos y en la forma establecidos por la 
Ley de Regimen Juridico delas Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisiôn de las resoluciones de 105 tribunales, conforme a 10 

previsto en ""La citada Ley. 

Lo digo a V. i. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 4 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez femimdez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXOI(*) 

Ambıto geograftco 
Especlalldad 

PT AL EI Fi EF MU Total 

Arag6n .................................. 3 3 10 29 * 20 29 * 94 
Asturias .................................. 0 0 4 0 0 6 * 10 
Baleares .................................. 0 0 80 15 * 15 20 * 130 
Cantabria ................................. 0 0 0 0 3 3 6 
Castilla y Leôn ........................... 28 * 21 * 40 33 * 35 55 * 212 
Castilla-La Mancha ....................... 110 * 22 * 140 50 * 70 78 * 470 
Extremadura .............................. 38 * 10 132 40 * 30 40 * 290 
La Rioja ................................. 0 0 0 0 0 4 4 
Madrid ..................................... 32 * 3 336 40 * 60 49 * 520 
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EspeCıalidad 
Amblto geogra6co 

PT AL EI FI EF MU Total 

Murcia .................................... 20 * 3 110 16 * 20 45 * 214 
Ceuta ................................... 3 0 9 0 8 0 20 
Melilla .................................... 3 0 7 8 * 8 4 30 

Total .............................. 237 62 868 231 269 333 2.000 

* De estas plazas, corresponden a la reserva prevista en la base Ilas siguientes: 

EspeCıalidad 
Ambito geogriıHco 

PT AL EI FI EF MU Total 

Arag6n ................................... 0 0 0 3 0 3 6 
Asturias ................................. 0 0 0 0 0 1 1 
Baleares ................................. 0 0 0 1 0 2 3 
Cantabria ................................ 0 0 0 0 0 0 0 
Castilla y Le6n ........................... 3 2 0 3 0 4 12 
Castilla-La Mancha ....................... 8 2 0 4 0 6 20 
Extremadura ............................. 3 0 0 3 0 3 9 
La Rioja ................................. 0 0 0 0 0 0 0 
Madrid .................................. 3 0 0 4 0 4 11 
Murcia ................................... 2 0 0 1 0 4 7 
Ceuta .................................... 0 0 0 0 0 0 0 
Melilla ................................... 0 0 0 1 0 0 1 

Total .............................. 19 4 0 20 0 27 70 

Los aspirantes que tengan la condici6n legal de personas con minusvalia y deseen participar en la reserva anterior deberan hacerlo, 
necesariamente, por alguna de las areas 0 Comunidades Aut6nomas que figuran en el precedente cuadro: 

PT = Educaci6n Especial/Pedagogia Terapeutica. 
AL = Audici6n y Lenguaje. 
EI = Educaci6n Infantil. 
FI = Filologia, Lengua Castellana e Ingıes. 
EF = Educaci6n Fisica. 
MtJ = Educaci6n Musical. 

ANEXon 
Localidades en donde se celebrarilO las pruebas selectivas. 
con expresion de las əreas 0 especlalidades que se juzgarən 

en cada una de eUas 

Comunidad Aut6noma de Arag6n 

Huesca: Audici6n y Lenguaje; Filologia, Lengua Castellana e 
Ingıes. . 

Teruel: Educaci6n Especial/Pedagogia TerapeuUca; Educaci6n 
Fisica. 

Zaragoza: Educaci6n Infantil; Educaci6n Musical. 

Comunidad Aut6nom~ del Principado de Asturias 

Oviedo: Todas las areas 0 especialidades. 

Comunidad Aut6noma de las lslas Baleares: 

Palma de Mallorca: Todas las areas 0 especialidades. 

Comunidad Aut6noma de Cantabria 

Santander: Todas las areas 0 especialidades. 

Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n 

Avila: Filologia, Lengua Castellana e ıngılıs. 
Burgos: Educaci6n Fisica. 
Le6n:Educaci6n Especial/Pedagogia Terapeutica. 
Segovia: Educaci6n Musical. 
Valladolid: Educaci6n Infantil. 
Zamora: Audici6n y Lenguaje. 

Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 

Albacete: Educaci6n Especial/Pedagogia Terapeutica. 
Ciudad Real: Educaci6n Infantil. 

Cuenca: Filologia, Lengua Castellana e Ingıes. 
Guadalajara: Educaci6n Musical. 
Toledo: Audici6n y Lenguaje; Educaci6n Fisica. 

Comunidad Aut6noma de Extremadura 

Badajoz: Audiciôn y Lenguaje; Educaci6n Infantil; Educaci6n 
Fisica. 

Caceres: Educaci6n Especial/Pedagogia Terapeutica; Filologia, 
Lengua Castellana e Ingles; Educaci6n Musical. 

Comunidad Aut6noma de La Rioja 

Logroiio: Todas las areas 0 especialidades. 

Comunidad Aut6noma de Madrid 

s. T. Norte (San Sebastiim de los Reyes): Audici6n y Lenguaje. 
S. T. Sur (Leganes): Educaciôn Especial/Pedagogia Terapeu

tica; Filologia, Lengua Castellana e Ingıes. 
S. T. Este (Alcala de Henares): Educaciôn Fisica. 
S. T. Oeste (Collado-Villalba): Educaci6n Musical (Las pruebas 

se realizaran en Majadahonda). 
S. T. Centro: Educaci6n Infantil. 

Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 

Murcia: Todas las areas 0 especialidades. 

Ceuta 

Ceuta: Todas las areas 0 especialidades. 

Melilla 

Melilla: Todas las areas 0 especialidades. 
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ANEXom 

Baremo para la valoradon de mmtos para ingreso en el Cuerpo de Maestros 

Apartados Documentaci6n justificativa 

i. Formaci6n academica (hasta un maximo de 4 puntos) 

1. Expediente academico en el titulo alegado: 

Por este apartado se valorara exclusivamente la nota media 
del expediente academico aportado por el aspirante, corres
pondiente al titulo exigido con caracteı: general para ingreso 
en el Cuerpo de Maestros, del modo que a continuaciôn se 
indica: 

1.1 Desde 6,01 a7,5 puntos. 
1.2 Desde 7,51 a 10puntos. 

Para la obtenciôn de la nota media en los casos en 105 que 
no figure la expresiôn numerica concreta, se aplicaran las 
siguientes eq uivalencias': 

Aprobado 0 apto. 
Bien. 
Notable. 
Sobresaliente. 
Matricula de honor. 

2. Doctorado y premios extraordinarios: 

2.1 Por poseer el titulo de Doctor. 

2.2 Por haber obtenido premio extraordinario en el doc
torado. 

2.3 Por haber obtenido premio extraordinario en la titula
ciôn alegada para ingreso en el Cuerpo de Maestros. 

3. Otras titulaciones: 

Por este apartado se valorar(m otras titulaciones universitarias 
de caracter oficial, que no hubieran sido alegadas como requi
sito para ingreso en el Cuerpo de Maestros. 

3.1 Por cada Diplomatura, Ingenieria Tecnica, Arquitectura 
Tecnica 0 titulos declarados legalmente equivalentes y 
por 105 estudios correspondientes al primer ciclo de una 
Licenciatura, Arquitectura 0 Ingenieria. 

3.2 Por 105 estudios carrespondientes al segundo eiclo de 
Licenciaturas, Ingenierias, Arquitecturas 0 titulos decla
radôs legalmente equivalentes. 

4. Titulaciones de Ensefianza de Regimen Especial: 

Por este apartado se valoraran las titulaciones de las ensefianzas 
de regimen especial otorgadas por las Escuelas Oficlales de 
Idiomas y Conservatorios Profesionales y Superiores de Musi
ca de la siguiente forma: 

4.1 Musica y Danza grado medio. 

4.2 Enseöanza de idiomas: 

4.2.1 Ciclo media. 

4.2.2 Ciclo superior. 

1 
1,5 

5 
6 
7 
9 

10 

EI candidato debera remitir certificaciôn academica personal, 
original 0 fotocopia compulsada, en la que consten las pun
tuaciones correspondie!ltes ~ todas las asignaturas y cursos 
exigidos Para la obtenciôn del titulo alegado. 

No se tendra en cuenta la nota media que figure en la cer
tificaciôn academica aportada cuando las puntuaciones de 
las asignaturas no esten expresadas numericamente, proce
diendose a su obtenciôn segun las equivalencias antes 
sefialadas. 

2 Certificaciôn academica 0 fotocopia compulsada del titulo de 
Doctor. 

0,5 Certificaciôn academica 0 fotocopia compulsada del titulo de 
Doctor. . 

0,5 Certificaciôn academica 0 fotocopia compulsada del titulo. 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

Fotocopia compulsada del titulo requerido para ingreso en el 
Cuerpo, asi como cuantos se aleguen como merito 0, en su 
caso, certificaciôn academica personal en la que se haga cons
tar que se han cursado y superado todas las asignaturas 
correspondientes a 105 tres primeros cursos de 105 que consta 
una Licenciatura, Ingenieria 0 Arquitectura, no entendiendose 
como titulaciôn de primer ciclo la superaciôn del curso de 
adaptaciÔn. 

Certificaciôn academica 0 fotocopia compulsada del titulo reque
rido para ingreso en el Cuerpo, asi como cuantos alegue como 
meritos. La presentaciôn de la fotocopia del titulo de Licen
ciado, Ingeniero 0 Arquitecto dara lugar, exclusivamente, al 
reconocimiento de la puntuaciôn correspondiente a la titu
laciôn del segundo ciclo. 

Certificaciôn academica 0 fotocopia compulsada del titulo 
alegado. 

Certificaciôn academica 0 fotocopia compulsada del titulo 
alegado. 

Certificaciôn academica 0 fotocopia compulsada del titulo 
alegado. 
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Apartados Documentaciôn justlficativa 

II. Experlencia docente previa (hasta un maximo de 4 puntos) 

5.1 

5.2 

,5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Por cada mes fracci6n de ano en las plazas que se indican 
en el apartado anterior. 

Por cada ano de experiencia docente en plazas de la misma 
especialidad correspondientes al Cuerpo de Maestros en 
otros centros. 

Por cada afio de experiencia docente en centros publicos 
en plazas de distinto nivel educativo 0 diferente especia
Iidad a la que opte el aspirante. 

Por cada mes fracci6n de ano en las plazas que se indican 
en el apartado anterior. 

Por cada ano de experiencia docente en otros centros en 
plazas de distlnto nivel educativo 0 diferente especialidad 
ala que opte el aspirante. . 

0,40 Hoja de servicios certificada por la Direcci6n Provincial, 0 foto
copia compulsada del nombramiento indicando toma de 
posesi6n y cese 0, en su defecto, certificado del Secretario 
del centro con el visto bueno del Director, hFlciendo constar 
toma de posesl6n y cese. En todos 105 casos debera figurar 
el area 0 especialidad para la que fue nombrado. 

0,033 Hoja de servicios certificada por la Direcci6n Provincial, o foto
copia compulsada del nombramiento Indicando toma de 
posesi6n y cese 0, en su defecto, certificado del Secretario 
del centro con el visto bueno del Director, haciendo constar 
toma de posesi6n y cese. En todos 105 casos debera figurar 
el area 0 especialidad para la que fue nombrado. 

0,20 Certificado del Director con el visto bueno del Servicio de Ins
pecci6n Tecnica Educativa, haciendo constar la especialidad 
y duraci6n real de 105 servlcios, con las fechasexactas de 
comienzo y terminaci6n de 105 mismos. 

0,20 Hoja de servicios certificada por la Direcci6n Provincial, 0 foto
copia compulsada del nombramiento indicando toma de 
posesl6n y cese 0, en su defecto, certificado del Secretario 
del centro con el visto bueno del Director, haciendo con star 
toma de posesi6n y cese. En todos 105 ca sos debera figurar 
el area 0 especialidad para la que fue nombrado. 

0,016 Hoja de servicios certificada por la Direcci6n Provincial, 0 foto
copia compulsada del nombramiento indicando toma de 
posesi6n y cese 0, en su defecto, certificado del Secretario 
del centro con el visto bueno del Director, haciendo constar 
toma de posesi6n y cese. En todos 105 ca sos debera figurar 
el area 0 especialidad para la que fue nombrado. 

0,10 Certificado del Director con el visto bueno del Servicio de Ins
pecci6n Tecnica Educativa, haciendo constar la especialidad 
y duraci6n real de 105 servicios, con las fechas exactas de 
comienzo y termlnaci6n de 105 mismos. 

Por este apartado II s610 se tendra en cuenta un maximo de diez anos. Los servicios prestados dentro de un mismo curso escolar, 
5610 podran ser baremados por uno de 105 apartados anteriores. Entendiendose estos prestados en la especialidad a la que se opte, 
si se acredita haber sido nombrado durante algun periodo de ese curso en dicha especialidad. 

Cuando no se acredite la especialidad, los servlcios se entenderan prestados en distinta especialidad a la que se opte. 
A estos efectos, 105 servicios prestados en el nivel de Educaci6n General Basica con anterioridad al curso 1990/1991, primero 

en el que fue de aplicaci6n el Real Decreto 895/1989, de 14 de julio (<<Boletin Oficial del Estado. del 20), que regul6 la provlsi6n 
de puestos por especialidades, seran baremados por el apartado 5.1 y 5.2 en caso de haber sldo prestados en centros publicos, 0 
apartado 5.3, 5110 han sido en otros centros. 

En el caso de centros que no esten actualmente en funcionamlento, la experiencia podra justificarse en defecto del certificado del 
Director con el visto bueno del Servicio de Inspecci6n Tecnica Educativa, mediante certificado expedido por dicho Servicio de Inspecci6n, 
de conformidad con 105 datos que existan en dicha unldad. 

Los servicios prestados en el extranjero se acreditaran medlante certificados expedldos por 105 Ministerios de Educaci6n de 105 
respectivos paises, en 105 que debera constar el tiempo de prestaci6n de servicios y el caracter del centro: Publico 0 privado. Dichos 
certificados deberan presentarse traducidos al espanol. 

Asimlsmo, se entendera por centros publicos 105 centros Integrados en la red publlca del Estado 0 de las Comunldades Aut6nomas 
con competencias plenas en materia de educaci6n, y no asi aquellos que dependan de 105 Ayuntamlentos u otras entidades de derecho 
publico. 

III. Otros merltos (hasta un maximo de 2 puntos) 

a) Por cada curso, seminario, grupo de trabajo y proyecto de 
formaci6n de centros, superado, convocado por las Adml
nistraciones Educativas, las universidades 0 las instltuciones 
sin animo de lucro que tengan firmados convenios de cola
boraci6n con las Administraciones Educativas, relacionado 
con la especialidad a la que se opta 0 con la organizaci6n 
escolar, las mievas tecnologias aplicadas a la educaci6n, 
la psicopedagogia y la psicologia de la educaci6n. 

Certificado de 105 mismos en el que conste de modo expreso 
el numero de horas de participaci6n 0 el numero de credltos 
y, en su caso, el reconocimiento de la correspondiente Admi
nistraci6n Educatlva.Deblendo flgurar el sello de Inscripci6n 
en el Registro General de Formaci6n Permanente del Pro
fesorado en el certificado de aquellas actlvidades que deban 
Inscrlbirse. 

Se puntuaran' 0,05 puntos por cada diez horas de curso. A estos efectos, se sumaran las horas de todos 105 cursos que consten 
de dlez 0 mas horas, no puntulmdose el resto del numero de horas inferiores a diez. Por este subapartado no se podra obtener mas 
de 1,5 puntos. 
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Apartados 

b.l) Por otras actividades de formaci6n 0 perfecionamiento 
superadas, convocadas por Administraciones de ambito 
nacional, auton6mico 0 local, 0 bien por instituciones 
publicas 0 privadas, que no tengan firmado convenio con 
el Ministerio de Educaci6n y Cultura y que organicen acti
vidades de formaci6n relacionadas con la materia objeto 
de concurso-oposici6n 0 con la organiz.aci6n escolar, las 
nuevas tecnologias aplicadas a la educaci6n, la psicope
dagogia y la psicologia de la educaci6n. 

b.2) Por participar en cursos 0 actividades de formaci6n en 
calidad de Director, Coordinador, Ponente, Profesor 0 

Tutor en las actividades enumeradas en los apartados a) 
y b.l). 

Puntos Documentact6n justi6cativa 

Certificado en el que conste de modo expreso el numero de 
horas de participaci6n 0 el numero de creditos. 

Certificado en et que conste de modo expreso el numero de 
horas y, en su caso, el reconocimiento de la correspondiente 
Administraci6n Educativa. 

Se puntuaran 0,05 puntos por cada diez horas de actividad de formaci6n. A estos efectos, se sumaran las horas de todas las actividades 
que consten de diez 0 mas horas, no puntuandose el resto del numero de horas inferiores a diez. Por este subapartado [b.l)+b.2») 
no se podra obtener mas de 0,5 puntos. 

Notas: 

l.a Unicamente seran baremados aquellos meritos perfeccionados hasta la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. 
2.a A los efectos del apartado LI (experiencia docente) no podran iJ,cumularse las puntuaciones cuando los servicios se hayan prestado 
simultaneamente en mas de un centro docente. 
3.a En ningun caso seran valorados por el apartado iii (otros meritos) aquellos cursos 0 asignaturas integrantes del curriculo de un 
titulo academico, .master» u otra titulaci6n de posgrado. 
4.a De coriformidad con 10 dispuesto en el articulo 36.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, deberim traducirse al castellano los documentos que redactados en lengua oficial de una Comunidad Aut6noma, 
deban sut1ir efectos fuera del territorio de esa Comunidad. 

ANEXOIV(l) 

Concurso-oposiCıon para ingreso en el Cuerpo de Maestros 

ANO 1997 

Primer apellido ............. , segundo apellido ........... "., 
nombre .. : ....... , documento nacional de identidad .......... , 
especialidad ............... : .................................. . 

A tos fines previstos en et parrafo decimo det numero 11 de 
la base iV de la convocatoria para et ingreso en el Cuerpo de 
Maestros realizada por Orden de ........... , ................... . 
(.Boletin Oficial del Estado» ................. ), 

MANIFIEST A: 

1. 0 Que la provincia en cuya lista de aspirantes para el desem
peiio de int~rinidades, en centros publicos de Preescolar, Edu
caci6n General Bcisica y Educaci6n Especial durante el curso 
1997/1998 desea ser incluido/a es la qt.ie a continuaci6n se indica: 

Provlncla (2) Cbdigo(3) 

2.0 Que se compromete a justificar el hallarse en posesi6n 
de los requisitos para el desempeiio del puesto por el que se ha 
presentado al concurso-oposici6n en el momento en que, para 
ello, sea requerido por la Administraci6n . 

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

Firmado: 

INSTRUCCIONES 

(1) Este anexo debe cumplimentarse por los aspirantes a ser 
incluidos en las listas de interinos, en el caso de no superar el 
concurso-oposici6n. 

(2) Indique la provincia, una sola, de cuyas listas de aspirantes 
quiere formar parte. 

(3) Los c6digos de provincia que se precisa conocer son los 
que se especifican en el anexo V. 

ANEXOV 

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

Educaci6n Especiıd/Pedagogia Terapeutica .......... PT 
Audici6n y Lenguaje ................................ AL 
Educaci6n Infantil ..... . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . . .. .. .. . EI 
Filologia, Lengua Castellana e Ingles ................ FI 
Educaci6n Fisica ...................•................ EF 
Educaci6n Musical .................................. MU 

C6digos de provincias: 

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

C6digos de las Subdirecciones Territoriales de Madrid: 

281 
282 
283 
284 
285 

Madrid-Norte. 
Madrid-Sur. 
Madrid-Este. 
Madrid-Oeste. 
Madrid-Centro. 

Forma de acceso: 

Libre ............................................... .L. 
Adquisici6n de nuevas especialidades .. . . . . . . . . . . . . . .H. 
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ANEXOVl(l) 

Concurso-oposidon para ingreso en el Cuerpo .de Maestros 

ANO 1997 

Petiei6n de provincias 

Primer apellido ............. , segundo apellido ............. , 
nombre .......... , documento nacional de identidad .......... , 
especialidad ............. , Comunidad Aut6noma ............ . 

De conformidad eon 10 dispuesto en el pii.rrafo tercero del nume
ro 12 de la base ıv de la convocatoria para el ingreso en el Ciıerpo 
de Maestros, realizada por Orden .............................. . 
(<<Soletin Oficial del Estado» de ................................ ). 

Solicita ser destinado a las provincias de la mencionada Comu
nidad Aut6noma segun el siguiente orden de preferencia (2): 

Orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Provincia C6digo 

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

Firmado: 

(1) Este an exo debe cumplimentarse unicamente por los aspirantes a plazas 
en Comunidades pluriprovinciales (Arag6n, Castilla y Leon, Castilla-La Mancha y 
Extremadura). 

(2) Solo se incluirfm provincias de la Comunidad Aut6noma por la que ha 
participado en el concurso-oposici6n. 

ANEXOVII (1) 

Concurso-oposidon para ingreso en el Cuerpo de Maestros 

ANO 1997 

Petici6n de Subdirecciones Territoriales 

Primer apellido ............. , segundo apellido ............. , 
nombre .......... , documento nacional de identidad .......... , 
especialidad .. , ................. , provincia .................. .. 

De conformidad con 10 dispuesto en el pii.rrafo cuarto del nume
ro 12 de la base ıv de la convocatoria para el ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, realizada por Orden de ........................... . 
(<<Bol,etin Oficial del Estado» ................................... ). 

Solicita ser destinado a l<is Subdirecciones Territoriales de la 
mencionada provincia segun el siguiente orden de preferencia (2): 

Orden 

1 
2 
3 
4 
5 

Subdirecciones Territoriales C6digo 

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

Firmado: 

INSTRUCCIONES 

(1) Este anexo debe cumplimentarse unicamente por los aspi
rantes a plazas en la provincia de Madrid. 

(2) Las Subdirecciones Territoriales en que Madrid estii. estruc
turada son las siguientes: 

Denominacl6n 

Madrid-Norte ......... . 
Madrid-Sur ........... . 
Madrid-Este ......... .. 
Madrid-Oeste ......... . 
Madrid-Centro ........ . 

ANEXOvııı 

COdigo 

281 
282 
283 
284 
285 

Don ........................................................ , 
con domicilio en ............................................... , 
y documento nacional de identidad n(ımero ..................... , 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo de Maestros, que no ha sido separado 
del servicio de' ninguna de las Administraciones Publicas y que 
no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

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

7660 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
RESOLUCIÖN de 12 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Caı'iete de las Torres (C6rdoba), referente 
a la convoeatoria para proveer dos plazas de Policia 
loeal. 

En el «Soletin Oficial de la Provincia de C6rdoba» numero 53, 
de fecha6 de marzo de 1997, y en el «Soletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» n(ımero 18, de fecha 11 de febrero de 1997, se 
publican integramente las bases de la convocatoria para la pro
visi6n, mediante oposici6n libre, de dos plazas de Policia local, 
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento y correspondientes 
a la-oferta de empleo p(ıblico de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes serii. de veinte dias natu
rales, a con tar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncİo 
en el «Soletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarii.n (ınicamente en el ,.Soletin Oficial de la Provincia de 
C6rdoba» y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Canete de las Torres, 12 de marzo de 1997.-EI Alcalde, Fran
cisco Jimimez Cano. 

7661 RESOLUCIÖN de 14 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Cafıete de las Torres (C6rdoba), referente 
a la eonvocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin bficial de la Provincia de C6rdoba» n(ımero 53, 
de fecha 6 de marzo de 1997, y el .Soletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» n(ımero 15, de fecha 4 de febrero de 1997, con 
rectificaci6n de errores en .Soletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
numero 31, de fecha 13 de marzo de 1997, se publican inte
gramente las bases de las convocatorias para la provisi6n, median
te concurso-oposici6n Iibre, de una plaza de Administrativo, dos 
plazas de Auxiliar Administrativo y una plaza de Oficial de servicios 
m(ıltiples, todas ellas vacantes en la plantilla de funcionarios de 
este Ayuntamiento y correspondientes a la oferta de empleo pU,.bli
co de 1996. 


