
Suplentes del trlbunal de selecdôn 

Presidente: Comandante de Sanidad don Julio Eznarriaga Sem~ 
pere, 

Vocales: Capitan de Sani dad don Rufino Losantos Pascual, 
Capitan de Sanidad dofia Pilar Hernandez Frutos, Capitan de Sani~ 
dad don Diego Serrano Fernandez y T eniente de Sanidad don 
Manuel Garcia Serrano, 

10, Para ingreso como militar de empleo de la categoria de 
Ofidal para complementar la Escala Superior del Cuerpo Militar 
de Sanidad: 

Titulares del trlbunal de selecdôn 

Presidente: Coronel de Sanidad don Jose Enrlque Ortega 
Atamo, 

Secretario: Comandante de Sani dad don Francisco Saez 
Aguado, 

Vocales: Teniente Coronel de Sanidad don Antonio Pintor Esco
bar, Teniente Coronel de Sanidad don Enrique Luis Borobia Melen~ 
do, Teniente Coronel de Sanldad don Isidro Lanza Rublo y Coman
dante de Sanidad don Alberto Perez Romero, 

Suplentes del tribunal de selecci6n 

Presidente: Coronel de Sani dad don Agustin Herrera de la Rosa. 
Vocales: Teniente Coronel de Sanidad don Enrique Vivas Rojo, 

Teniente Coronel de Sanidad don Julio Huecas Aguado, Teniente 
Coronel de Sani dad don Luis A, Moreno Fernandez~Caparr6s y 
Comandante de Sanidad don Carlos L Mediavilla Bravo. 

11, Para ingreso como militar de empleo de la categoria de 
Oficial para complementar la Escala Media del Cuerpo Militar de 
Sanldad: 

Titulares del trlbunal de selecdôn 

Presidente: Comandante de Sanidad don Jose Luis Rovira 
Egido, 

Vocales: Capitan de Sani dad don Aurelio Villasevil Hernandez, 
Capitan de Sani dad don Luis M, Garcia Aparicio, Teniente de 
Sanidad don Manuel Pantoja Segador y Teniente de Sanidad dofia 
Silvia Corral Klement. 

Suplentes del trlbunal de selecdôn 

Presidente: Comandante de Sanidad don Julio Eznarriaga Sem~ 
pere. 

Vocales: Capitan de Sani dad don Rufino Losantos Pascual, 
Capitan de Sanidad dofia Pilar Hernandez Frutos, Capitan de Sani
dad don Diego Serrano Fernandez y Teniente de Sanidad don 
Manuel Garcia Serrano, 

12, Para ingreso en el centro docente militar de formaci6n 
de grado superlor del Cuerpo de Musicas Militares: 

Titulares del tribunal de selecci6n 

Presidente: Teniente Coronel Musico don Jose Maria Bujan 
Torices, 

Vocales: Teniente Coronel Musico don Bernardo Adam Ferrero, 
Teniente Coronel Musico don Eloy Garcia Lôpez, Comandante 
Musico, don Antonio Sendra Cebolla y Comandante Milsico don 
Agustin Diez Guerrero, 

Suplentes del trlbunal de selecd6n 

Vocales: Comandante Musico don Jose Pascual Asesio OrtıS, 
Comandante Musico don Andres Martos Calles, Capitan Musico 
don Luis Blanco Dominguez y Capitan Musico don Joaquin Grau 
Murda, 

13, Para ingreso en el centro docente militar de formaciôn 
para el acceso a la Escala Basica del Cuerpo de Musicas Militares: 

Titulares del tribunal de selecd6n 

Presidente: Teniente Coronel Musico don Frandsco Grau 
Vegara, 

Vocales: Teniente Coronel Musico don Abel Moreno L6pez, 
Capitan Musico don Enrique Damian Blasco Cebolla, Suboficial 

Mayor Musico don Salvador Azcona Arrondo y Subteniente Musico 
don Jose Luis Gorospe Lorenzo, 

Suplentes del tribunal de selecci6n 

Vocales: Comandante Musico don Vicente Beltran Vidal, 
Comandante Musico don Pedro Soriano Guerrero, Suboficial 
Mayor Musico don Luis Ramiro Fernandez y Suboficial Mayor Musi~ 
co don Juan Aguado Cebrian, 

14, Para ingreso como militar de empleo de la categoria de 
Ofidal para complementar la Escala Superior del Cuerpo de Musi
cas Militares: 

Titulares del tribunal de selecci6n 

Presidente: Teniente Coronel Musico don Jose Maria Bujan 
Torices. 

Vocales: Teniente Coronel Musico don Bernardo Adam Ferrero, 
Teniente Coronel Musico don Eloy Garcia Lôpez, Comandante 
Musico don Antonio Sendra Cebolla y Comandante Musico don 
Agustin Diez Guerrero. 

Suplentes del tribunal de selecci6n 

Vocales: Comandante Musico don Jose Pascual Asesio Orus, 
Comandante Musico don Andres Martos Calles, Capitan Musico 
don Luis Blanco Dominguez y Capitim Musico don Joaquin Grau 
Murcia, 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

9687 ORDEN de 17 de abıil de 1998 por la que se convocan 
procedimientos selectivos paı'a ingre,9o y acceso al 
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de ldiomas 
y procedimiento para la adquisici6n de nuevas espe
cialidades por los funcionarios del mencionado 
Cuerpo. 

EI Real Decreto 850/1993, de 4 de junio (,Boletin Oficial del 
Estado)~ del 30), por el que se regula el ingreso y la adquisid6n 
de espedalidades en los Cuerpos de funcionarios docentes a que 
se refiere la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenad6n 
General del Sistema Educativo, dispone en su articulo 5 que el 
Ministerio de Educaci6n y Cultura y los 6rganos correspondientes 
de las Comunidades Autônomas, una vez publicadas sus respec~ 
tivas ofertas de empleo y cumplidos los tramites que les impongan 
las normas sobre Fund6n Publica aplicables a cada uno de ellos, 
procederim a realizar la convocatoria para la provisi6n de plazas 
vacantes autorizadas en dichas ofertas de empleo, El numero 3 
de este mismo articulo establece que la referida convocatoria podra 
incluir tambien los distintos procedimientos de acceso, procedi~ 
mientos regulados en el precitado Real Decreto y en el Real Decre~ 
to 575/1991, de 22 de abril (,Boletin Ofidal del Estado" del 23), 
por el que se regula la movilidad entre los Cuerpos docentes y 
la adqulsicl6n de la condici6n de Catedratlco, 

Por su parte, et articulo 39 del Real Decreto 850/1993, de 4 
de junio, establece que tas Administradones educativas determi
naran mediante tas oportunas convocatorias, las especialidades 
que dentro del Cuerpo de pertenenda pueden adquirirse mediante 
el procedimiento descrito en et Titulo III de la norma reglamentaria. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 493/1998, 
de 27 de marzo (~Boletin Ofidal del Estado" del 28), por el que 
se aprueba la oferta de empleo publico para 1998, 

Este Ministerlo en uso de las competendas que tiene atribuidas 
por el Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto, previo informe 
favorable de la Direcciôn General de la Fundôn Publica, acuerda 



convocar procedimientos selectivos de ingreso y acceso a plazas 
situadas dentro de su ambito de gesti6n en el Cuerpo de Profesores 
de Escuelas Ofidales de Idiomas, asi como procedimiento para 
la adquisici6n de nuevas especialidades por los funcionarios de 
carrera del mencionado Cuerpo, con arregl0 a las siguientes bases: 

TjTULO I 

Procedimieııtos de ingreso y acceso 

1. Normas genet'ales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 35 plazas del 
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de ldiomas (côdi. 
go 592), situadas en el ambito de gesti6n del Ministerio de EduM 

caciôn y Cultura. 
La distribuciôn territorial por Comunidad Aut6noma de las pla· 

zas anunciadas en estos procedimientos selectivos es la que se 
detalla en el anexo III a la presente convocatorla. 

La distribuciôn de las plazas convocadas, por sistema de cober
tura y especialidades, se encuentra recogida en el anexo ıv. 

1.2 A los presentes procedimientos selectivos les seran 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 diciembre, 
sobre el acceso a determinados sectores de la Funciôn Publica 
de tos nacionales de tos demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea; la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social; el Real Decreto 850/1993, 
de 4 de junio, por el que se regula el ingreso y la adquisiciôn 
de especialidades en los Cuerpos de funcionarios docentes; el Real 
Decreto 575/1991, de 22 de abril, por et que se regula la movilidad 
entre los Cuerpos docentes y la adquisiciôn de la condici6n de 
Catedratico; en 10 no previsto en las normas anteriores y en tanto 
resulte de aplicaciôn el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per· 
sonal al Servicio de la Administraciôn General del Estado y de 
Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administraciôn General del Estado; las 
demas disposiciones de general aplicaciôn, asi como 10 dispuesto 
en la presente convocatoria. 

1.3 Los procedimientos selectivos que por la presente se con
vocan para ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, para plazas correspondientes a las Comu· 
nidades Autônomas, tendran lugar en las provincias de cada una 
de estas que se indican en el anexo VIII, 

En aras a una mejor coordinaci6n de los Tribunales y Comi
siones de selecci6n, y a fin de lograr la mayor unificaci6n en la 
valoraci6n de los meritos, se ha estimado conveniente en las ComuM 

nidades Autônomas pluriprovinciales celebrar en una sola proM 

vincia todo el procedimiento selectivo de una mis ma especialidad, 
sin perjuicio de que los que superen el proceso selectivo obtengan 
destino, tanto para la realizaci6n del periodo de practicas como 
en el momento de ser nombrados funcionarios de carrera, en la 
forma que se indica en el apartado 3.9.D) de esta convocatoria. 

EI numero de solicitantes en cada una de las especialidades 
condicionara el de Tribunales y Comisiones de selecciôn que hayan 
de designarse para juzgar a los aspirantes en cada una de ellas. 

La duraciôn de las pruebas correspondientes a los procedi. 
mientos selectivos convocados por la presente orden no excedera 
de seis meses, contados a partir de la fecha de inicio de las mismas. 

2. Requisitos de los cat1didatos 

Para ser admitidos a tos procedimientos selectivos los aspi· 
rantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1 Requisitos generales: 

A) Ser espanol, nacional de un pais miembro de la Uniôn 
Europea 0 nacional de cualquiera de los Estados a los que en 
virtud de tratados internacionales celebrados por la Uniôn Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre circulaciôn 
de trabajadores en los terminos en que esta se halla definida en 
el Tratado constitutivo de la Uni6n Europea. 

B) Tener cumplidos los dieciocho afios y no exceder de la 
edad establecida para la jubilaci6n. 

C) Poseer la capacidad funcional para el desempefio de las 
tareas habituales del Cuerpo al que se opta. 

Dl No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni 
hallar .. inhabilitado para el desempei\o de funciones p(ıblicas, 

Los aspirantes a que se refiere el punto A) de este apartado, 
cuya nacionalidad no sea la espanota, debenın acreditar, igual
mente, no estar sometidos a sanciôn disciplinaria 0 condena penal 
que impida, en su Estado, el acceso a la Funciôn publica. 

E) No ser funcionario de carrera 0 en practicas del mismo 
Cuerpo al que se pretende ingresar. 

2,2 Requisitos especificos para participar por et procedimien· 
to de ingreso Iibre: Podran participar por este procedimiento los 
aspirantes que ademas de reunir los requisitos generales que se 
detallan en el apartado 2,1 de esta base, esten en posesi6n 0 

en condiciones de obtener el titulo de Doctor, Licenciado, Inge
niero, Arquitecto 0 equivalente a efectos de docencia. 

En el caso de que dichas titulaciones se hayan obtenido en 
el extranjero debera haberse concedido la correspondiente homoM 

logaci6n segun el Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, 0 su 
reconocimiento al amparo de 10 establecido por la Directi~ 

va 89/48/CEE y el Real Decreto 1665/1991, de 25 d. octubre, 
2,3 Requisitos espedficos para participar por la reserva de 

minusvalia: Podran participar por este procedimiento, para et que, 
de acuerdo con el articulo 13 del Real Decreto 493/1998, de 27 
de marzo, se reserva un cupo del total de las plazas convocadas, 
aquellos aspirantes que, ademas de reunir los requisitos exigidos 
para el ingr.so libre, indicados .n los apartados 2,1 y 2,2 de 
esta base, tengan reconocida por los ôrganos competentes del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su caso, de la 
Comunidad Aut6noma correspondiente, una disminuciôn fisica de 
al menos un 33 por 100, siempre que ello no sea incompatible 
con el ejercicio de la docencia, 

La opci6n por esta reserva habra de formularse en la solicitud 
de participaciôn, con dedaraciôn expresa de reunir la condici6n 
exigida al respecto, que se acreditara, si obtuviere plaza, mediante 
certificaci6n de los ôrganos competentes. 

No obstante, si en la realizaciôn de las pruebas se suscitaran 
dudas al Tribunal respecto de la capacidad del aspirante para 
el desempeno de las actividades habitualmente desarrolladas por 
los funcionarios del Cuerpo al que opta, podra recabar el corres· 
pondiente dictamen del 6rgano competente conforme a 10 previsto 
en et apartado anterior, En este caso, y hasta tanto se emita el 
dictamen, el aspirante podra seguir participando condicionalmente 
en el proceso selectivo, quedando en suspenso la resoluci6n defi· 
nitiva sobre la admisi6n 0 exclusi6n del proceso hasta la recepci6n 
del dictamen. 

EI procedimiento selectivo se realizara en condiciones de igual. 
dad con los aspirantes de ingreso libre, sin perjuicio de las adap~ 
taciones previstas en el apartado 5,8 de esta convocatoria, 

Los aspirantes que concurran por esta reserva no podran con· 
currir a la mis ma especialidad por el sistema de ingreso libre, 
Asimismo, sôlo podran concurrir a una unica especialidad por 
este sistema, 

2.4 Requisitos especificos para partidpar en el procedimiento 
de acceso a Cuerpos docentes dasificados en el mismo grupo 
y nivel de complemento de destino: Podran participar en este pro~ 
cedimiento los fundonarlos de carrera de Cuerpos y Escalas docen· 
tes del mismo grupo y nivel de complemento de destino de aquel 
al que optan, sin que se requiera para ello ningun limite de anti· 
gUedad en su Cuerpo de origen y siempre que esten en posesiôn 
de la titulaci6n exigida para ingreso al Cuerpo de Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas. 

EI acceso a este Cuerpo podra realizarse por la misma 0 por 
distinta .specialidad de la qu. se sea titul ar en su Cuerpo de 
origen. 

Los aspirantes que opten por este procedimiento de acceso 
no podran concurrir a la misma especialidad por el sistema de 
ingreso Iibre. Asimismo sôlo podnın concurrir por una sola espe
cialidad por este procedimiento, 

2,5 Fecha en la que se deben poseer estos requisitos: Todos 
los requisitos enumerados en la presente base deberan poseerse 
en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaciôn de solicitudes 
y mantenerse hasta el momento de la toma de posesi6n como 
funcionario de carrera. 



3. Solicitudes 

3.1 Forma: Quienes deseen tomar parte en el presente pro~ 
ceso selectivo, deberan hacerlo constar en el modelo de instancia, 
que figura en el anexo XIV de esta Orden, 0, en el modelo que 
les sera facilitado gratuitamente en tas Direcciones Provinciales 
y Subdirecciones Territoriales, en el caso de Madrid, del Ministerio 
de Educaciôn y Cultura y, en la Oficina de Informaci6n del Depar
tamento en Madrid. 

De este modelo se presentaran tres copias, la primera para 
el 6rgano convocante (ejemplar a presentar en el lugar sefialado 
en la base 3.10), la segunda para la entidad de dep6sito corres
pondiente y la tercera para el interesado. En la solicitud se con
signaran el c6digo del Cuerpo, el de la especialidad y el del pro
cedimiento de ingreso 0 acceso por el que participe de los que 
figuran en esta convocatoria. Su no consignaciôn determinara la 
exdusi6n del aspirante. 

No podra presentarse mas de una solicitud a no ser que se 
opte a mas de una especialidad. En este caso habran de presentarse 
tantas solicitudes, y documentaci6n justificativa de meritos, como 
numero de especialidades a las que se opten. 

3.2 Instrucciones para cumplimentar la instancia: 

Instrucciones generales: 

Escriba solamente a maquina 0 con boligrafo sobre la superficie 
dura, utilizando mayusculas de tipo imprenta. 

Asegurese de que los datos resultan claramente legibles en 
todos los ejemplares. 

Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas 0 

tachaduras. 
No escriba en los espacios sombreados 0 reservados. 
No olvide firmar el impreso. 

Instrucciones particulares: 

1. Cuerpo, Escala 0 categoria. Consigne el texto y, en su 
caso, et côdigo det Cuerpo, Escala 0 categoria profesional que 
figura en la correspondiente convocatoria. 

2. Especialidad, area 0 asignatura. Consigne, cuando proce
da, el texto y el c6digo de la convocatoria. 

3. Forma de acceso: Consigne el numero de c6digo que corres
ponda a la forma de acceso. 

C6digo FOl'mıı de ııCCflfiO 

1 Libre. 
2 Reserva minusvalia. 
3 Acceso a Cuerpo de grupo superior. 
4 Acceso a cuerpo del mismo grupo y nivel de comple-

mento de destino. 
5 Procedimiento de adquisici6n de especialidades. 

4. Minis1.eri%rganismo/entidad convocan1.e. Consigne, 
cuando proceda, el texto y el c6digo que figura en la convocatoria. 

5. Provincia de examen. Consigne el texto y, en su caso, el 
c6digo que figura en la convocatoria. 

6. Minusvalia. Indicar el porcentaje del grado de minusvalia 
segun dictamen del 6rgano competente 

3.3 En el recuadro numero 6 de la solicitud destinado a .. Pro
vincia de examen)~ los aspirantes haran constar, cualquiera que 
sea el procedimiento por el que participen, una de las provincias 
de la Comunidad Aut6noma en las que segun el anexo VII se 
celebraran los procedimientos selectivos de la especialidad a la 
que aspiran. 

3.4 Los aspirantes con minusvalia deberan solicitar, expre
sandolo en el recuadro numero 9, las posibles adaptaciones de 
tiempo y medios para la realizaci6n de los ejercicios en que esta 
adaptaci6n sea necesaria. 

Asimismo, aquellos aspirantes con minusvalia que deseen aco~ 
gerse a 10 previsto en el apartado 2.3 de la presente convocatoria, 
deberan indicar en el recuadro numero 7 de la solicitud el por
centaje de minusvalia que padecen y consignar expresamente la 
letra ~M» en el recuadro numero 8 de la instancia de participaci6n. 

3.5 Los aspirantes que concurran por el procedimiento de 
acceso a que se refiere el apartado 2.4. de la presente convocatoria 

deberan indicar en el recuadro numero 25, letra A), de la instancia 
de solicitud, el Cuerpo 0 Escala del que es funcionario de carrera 
y la especialidad de la que es tt1.ular. 

3.6 Los aspirantes que no posean la nacionalidad espafiola 
deberan consignar necesariamente su nacionalidad en el recuadro 
numero 25, letra B), de la instancia, ası como si de conformidad 
con 10 dispuesto en el apartado 7.2.1 de la presente Orden se 
hallan .. exentos» 0 .. no exentos» de la realizaci6n de la prueba 
previa de acreditaci6n del conocimiento del idioma castellano a 
que se refiere el apartado precitado. 

3.7 Aquellos aspirantes que, en el caso de no superar el pro
cedimiento selectivo, deseen ser induidos en las listas de aspi
rantes al desempefio de puestos en regimen de interinidad, deberan 
consignar en el recuadro C) del numero 25 de la instancia la 
expresi6n .. aspirante a interinidades)J> y las letras .. A. 1.". Asimismo, 
deberan consignar en el mismo recuadro, la provincia, una sola, 
en cuyas listas de aspirantes deseen ser induidos. Esta provincia 
puede ser la misma por la que se presenten al procedimiento selec~ 
tivo 0 cualquier otra de las comprendidas en el ambito de gestiôn 
del Ministerio de Educaciôn y Cultura. De no consignarse, sera 
induido en la Direcci6n Provincial donde le hubiera correspondido 
realizar el procedimiento selectivo. 

Los c6digos correspondientes a las provincias se recogen en 
el anexo VII a esta Orden. 

3.8 Tasas: De conformidad con 10 dispuesto en el articu-
1018 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de M.didas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, para poder participar en la 
presente convocatoria, los aspirantes deberan abonar el importe 
correspondiente a las tasas por derecho de examen, que se indican 
a continuaciôn: 

A) Los aspirantes que concurran por el procedimiento de 
ingreso, deberan liquidar una tasa de 4.000 pesetas. 

Estaran exentos del pago de esta tasa las personas con dis
capacidad igual 0 superior al 33 por 100, debiendo acompafiar 
a la solicitud certificaci6n acreditativa de tal condici6n, expedida 
por los 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y, en su caso, de la Comunidad Autônoma correspon~ 
diente. 

B) Los aspirantes que participen por el procedimiento de acce~ 
so a Cuerpos docentes dasificados en el mismo grupo y nivel 
de complemento de destino, gozaran de una bonificaci6n del 50 
por 100. 

El pago de la tasa se realizara mediante ingreso en efectivo 
en cualquiera de las sucursales del Banco Exterior de Espafia, 
en la cuenta restringida 0104~030ı.28.0302037799, a nombre 
de .. Procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas». 

La acreditaci6n del pago de la tasa correspondiente a los dere
chos de examen se realizara mediante certificaci6n mecanica por 
medio de impresi6n de maquina contable 0 mediante el sello y 
firma autorizada en los tres ejemplares del modelo. En caso de 
que el pago se haya efectuado mediante transferencia bancaria 
desde una entidad distinta a la mencionada en la convocatoria, 
debera acompafiarse a la solicitud el resguardo acreditativo de 
la mis ma. 

A la instancia debera adjuntarse el resguardo original acre
ditativo de haberse pagado la tasa. En el supuesto de que el ingreso 
se haya realizado en una oficina del Banco Exterior de Espafia, 
debera figurar en la solicitud el sello de la entrada que justifique 
el referido pago. La falta de justificaci6n del abono de los derechos 
de examen, determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso la presentaci6n y pago en la entidad bancaria 
supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n en tiempo y forma 
de la solicitud ante el 6rgano expresado en el apartado 3.10 de 
esta base. 

3.9 Documentaci6n: Los aspirantes acompafiaran a sus soli
citudes, los siguientes documentos: 

A) Dos fotocopias del documento nacional de identidad. Los 
aspirantes que no posean la nacionalidad espafiola deberan pre
sentar dos fotocopias del documento que acredite su nacionalidad. 

B) Resguardo acreditativo de haber abonado las tasas corres
pondientes. 

C) Toda la documentaciôn justificativa para la valoraciôn de 
los meritos a que hacen referencia los anexos 1 y II de esta con~ 



vocatoria, entendilmdose que solamente se tomaran en conside~ 
raci6n aquellos meritos debidamente justificados a traves de la 
documentaci6n que se detennina en la presente convocatoria 
durante el plazo de presentaci6n de instancias. 

En cualquier caso, la Administraci6n podra requerir al inte~ 
resado, en cualquiermomento, para quejustifique aquellos meritos 
sobre los que se planteen dudas 0 redamaciones, prevaleciendo 
en este supuesto la puntuaci6n resu1tante en la justificaci6n reque~ 
rida. 

A efeetos de valoraci6n del expediente aeademico del titulo 
alegado, los aspirantes cuyo titulo haya si do obtenido en el extran~ 
jero, y que deberan aportar en el plazo de presentaci6n de ins~ 
tandas, tendran un plazo adicional de veinte dias naturales, a 
partir de que expire el de presentad6n de instancias, para aportar 
certificaci6n expedida por la Administraci6n educativa del pais 
en que se obtuvo el titulo que indique la nota media dedudda 
de las calificaciones obtenidas en toda la carrera y exprese ademas 
la calificaci6n maxima obtenible de acuerdo con el sistema aca~ 
demico correspondiente, a efectos de determinar su equivalencia 
con las calificaciones espaiiolas. 

D) Los aspirantes que concurran a ptazas situadas en Comu~ 
nidades Aut6nomas pluriprovinciales deberan, utilizando el mode~ 
10 anexo ıx, solicitar, por orden de preferencia, las provincias 
de la Comunidad a las que, habUmdose anunciado plazas de la 
especialidad por la que participan, desean ser destinados en el 
caso de superar los procedimientos selectivos para la realizaciôn 
de la fase de practicas. En el caso de no presentar dicho anexo ıx, 
0, de no incluir en el mismo todas las provincias del ambito de 
la Comunidad de que se trate 0 no corresponderles provincia de 
las solicitadas, la Administraciôn les adjudicara destino de oficio 
conforrne a las necesidades docentes. 

E) Los aspirantes que no posean la nacionalidad espaiiola 
y de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 7.2.1 de la 
presente Orden esten exentos de la realizaciôn de la prueba previa 
de acreditaciôn del conocimiento del castellano, deberan aportar 
a tal efecto el diploma superior de espaiiol como lengua extranjera 
0, el certificado de aptitud en espaiiol para extranjeros expedido 
por las Escuelas Oficiales de Idiomas 0, el titulo de Licenciado 
en Filologia Hispanica 0 Romanica. 

De no aportar la documentaciôn a que se refiere el parrafo 
anterior deberan realizar la prueba a que se refiere el apartado 7.2 
de esta convocatoria. 

3.10 Lugar de presentaci6n: La solicitud (ejemplar numero 1, 
.. ejemplar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud), 
se dirigira junto con el resto de la documentaci6n a la Directora 
general de Personal y Servicios y se presentara en la Direcci6n 
Provincial del Ministerio de Educaciôn y Cultura de la provincia 
consignada por el aspirante en el recuadro numero 6 de la instancia 
correspondiente a .. Provincia de examen». 

Las instancias podran presentarse, asimismo, en las oficinas 
a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun (L&JAP~PAC). Estas oficinas vienen obligadas, den~ 
tro de las veinticuatro horas, a partir de su presentaciôn, a cursar 
las instancias recibidas a la Direcci6n Provincial del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura de la provincia consignada por el inte~ 
resado en el recuadro .. Provincia de examen») de la solicitud. 

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

Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero 
podran presentarse, en el plazo seiialado en el apartado 3.11 
de la presente base, en las representaciones diplomaticas 0 con
sulares espaiiolas correspondientes, quienes las remitiran segui~ 
damente al organismo competente. El abono de las tasas por dere
chos de examen se hara por transferencia bancaria a la cuenta 
del Banco Exterior de Espaiia reseiiada en el apartado 3.8 de 
esta convocatoria. En todo caso debera acompaiiarse comprobante 
de haber efectuado la transferencia. 

3.11 Plazo de presentaci6n: El plazo de presentaciôn sera 
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de esta convocatoria en el .. Boletin Oficial del Estado». 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Lista de admitidos y exduidos: Finalizado el plazo de 
presentaci6n de solicitudes, la Direcci6n General de Personal y 
Servicios dictara Resoluciôn en et plazo de un mes, dedarando 
inicialmente aprobada la lista provisional de admitidos y exduidos. 
En dicha Resoluci6n, que debera publicarse en el ,Boletin Oficial 
del Estado»), se indicaran los lugares en que se encuentren expues
tas al publico las listas certificadas completas de aspirantes admi
tidos y excluidos con indicaci6n de los aspirantes que por no poseer 
la nacionalidad espanola deberim acreditar el conocimiento del 
castellano mediante la realizaciôn de la prueba a la que se alude 
en el apartado 7.2 de esta convocatoria. Dichas Iistas se pondran 
de manifiesto, en todo caso, en la Direcci6n General de la Funciôn 
Publica, Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio de 
Administraciones Publicas, Subdelegaciones de Gobierno, Direc~ 
ciones Provinciales del departamento, y sede del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura en Madrid, calle A1cala, 36. En la lista deberan 
constar, los apellidos, nombre, numero de documento nacional 
de identidad 0, en su caso, del documento acreditativo de la nacio
nalidad si esta no fuera la espaiiola, procedimiento selectivo por 
el que participa, asi como, en el supuesto de exclusi6n, la causa 
de la misma. 

4.2 Contra las listas a que se refiere el apartado anterior, 
los aspirantes podran redamar en el plazo de diez dias habiles, 
contados a partir del siguiente al de su publicaci6n 0 subsanar 
el defecto que haya motivado la exclusi6n. Asimismo, aquellos 
aspirantes que hayan detectado errores en la consignaciôn de sus 
datos personales podran manifestarlo en este mismo plazo. Las 
reclamaciones se dirigiran a la Direcciôn General de Personal y 
Servicios y se presentaran en la Direcci6n Provincial en la que 
presentaron la solicitud de participaci6n 0 en cualquiera de los 
lugares previstos en el apartado 3.10. 

Las reclamaciones presentadas seran aceptadas 0 denegadas 
por Resoluciôn expresa, publicada en los mismos lugares en que 
se hizo la publicaci6n de las listas anteriores de admitidos yexdui
dos. 

Contra dicha Resoluci6n podran interponer los interesados 
recurso contencioso~administrativo, previa comunicaci6n al ôrga~ 
no que dict6 el acto, de conformidad con 10 dispuesto en los ar~ 
ticulos 109 y 110 de la LRJAP-PAC. 

EI hecho de figurar en la relaciôn de admitidos no prejuzga 
que se reconozca a los interesados la posesi6n de los requisitos 
exigidos en los procedimientos que se convocan mediante la pre~ 
sente Orden. Cuando de la documentaciôn que, de acuerdo con 
la base 9 de esta convocatoria, debe presentarse en caso de ser 
aprobado se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, 
los interesados decaeran en todos los derechos que pudieran deri
varse de su participaciôn en estos procedimientos. 

4.3 De conforrnidad con 10 establecido por el articulo 12 de 
la Ley 8/1989 de 13 de abril, de Tasas y Precios Publicos, no 
se procedera a la devoluciôn de las tasas por derechos de examen, 
en los supuestos de exclusi6n de los aspirantes de las pruebas 
selectivas por causas imputables exclusivamente al interesado. 

5 6rganos de selecci6n 

5.1 La selecciôn de los participantes en los distintos proce
dimientos selectivos a los que se refiere esta convocatoria, sera 
realizada por las Comisiones de selecci6n y los Tribunales nom~ 
brados al efecto, sin perjuicio de 10 previsto en el apartado 7.2 
de la presente Orden respecto a los Tribunales que han de valorar 
la prueba previa de conocimiento del castellano. 

5.2 Tribunales: 

5.2.1 Se nombrarim Tribunales distintos para los procedi~ 
mientos de ingreso libre y acceso, cuya composici6n sera objeto 
de publicaci6n en el .ıo:Boletin Oficial del Estado" con anterioridad 
a la celebraciôn de los procedimientos selectivos. Cuando el redu~ 
cido numero de aspirantes presentados a una mis ma especialidad 
no permita el nombramiento de Tribunales distintos, se podra 
nombrar un unico Tribunal que actuara de forma separada para 
cada uno de los procedimientos de ingreso y acceso. 

5.2.2 Los Tribunales estaran integrados por: 

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



Cuatro Vocales, que seran designados por sorteo publico y 
que deberan estar prestando servicios durante el curso 1997/1998 
en la provincia donde aduen los Tribunales de los que deban 
formar parte, pudiendo nombrarse tantos Tribunales como se juz
gue necesario. En el caso de que et numero de funcionarios con 
destino en esa provincia no fuera suficiente, los Tribunales se 
completaran con funcionarios que tengan destino en otra provincia 
de la misma Comunidad Aut6noma, De no resultar posible, la 
Direcci6n General de Personal y Servicios designara de oficio los 
Vocales correspondientes. 

Tanto el Presidente como los Vocales seran funcionarios de 
carrera en activo de los Cuerpos docentes 0 del Cuerpo de Ins
pedores al Servicio de la Administraciôn Educativa y pertenecien
tes todos a Cuerpos de igual grupo de c1asificaci6n que el del 
Cuerpo al que optan los aspirantes, 

La celebraci6n del sorteo a que se refiere el parrafo anterior 
tendra lugar el dia 18 de mayo de 1998, a las diez horas, en 
el salôn de ados del Ministerio de Educaci6n y Cultura, calle Los 
Madrazo, numeros 15 y 17, 

Excepcionalmente, cuando las caracteristicas de la especialidad 
asi 10 aconsejen, el Ministerio de Educaci6n y Cultura podra desig
nar directamente estos Vocales entre funcionarios de otras espe
cialidades, pudiendo nombrarse en este caso asesores especialistas 
en los terminos previstos en el apartado 5,7,3 de esta convo
catoria, 

Actuara como Secretario el Vocal con menor antigi1edad en 
el Cuerpo, salvo que el Tribunal acuerde determinarlo de otra 
manera, 

5.2.3 Para cada Tribunal se designara, por igual procedimien
to, un Tribunal suplente, 

5.3 Composiciôn de las Comisiones de selecciôn: Para el cum
plimiento de las funciones establecidas en el articulo 8 del Real 
Decreto 850/1993, de 4 de junio, se constituiran Comisiones de 
selecci6n para cada especialidad y Comunidad Autônoma, Estas 
Comisiones estaran formadas por los Presidentes de los Tribunales 
de la especialidad, en numero no inferior a cinco, y si el numero 
de Presidentes fuera menor a dicha cifra, por Vocales de dichos 
Tribunales hasta completarla, Aduara como Presidente de esta 
Comisi6n, en todo caso, el Presidente del Tribunal numero 1 y 
como Secretario el funcionario con menor antigi1edad en el Cuerpo 
de entre los miembros que forman parte de la Comisiôn, salvo 
que la Comisiôn acuerde determinarlo de otra manera. 

En aquellas especialidades en las que se nombre Tribunal unico, 
este actuara ademas como Comisiôn de selecciôn. 

5,4 La participaciôn en los ôrganos de selecciôn tendra carac
ter obligatorio, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
11 del Real Decre!o 850/1993, de 4 deJunio. 

5.5 Los miembros de los 6rganos de selecciôn deberan abs
tenerse de intervenir, notificandolo a la Direcciôn General de Per
sonal y Servicios del departamento, cuando concurran en ellos 
circuns!ancias de las previstas en el articulo 28 de la LRJAP-PAC 
o si hubiesen realizado tareas de preparaciôn de aspirantes a prue
bas seledivas en los cinco aiios anteriores a la publicaciôn de 
esta convocatoria, 

Los Presidentes solicitaran de los miembros de los 6rganos 
de selecci6n dedaraci6n expresa de no hallarse incursos en las 
circunstancias previstas en el parrafo anterior. 

El plazo para manifestar la abstenciôn sera de diez dias natu
rales, contados a partir de la publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado1<' del nombramiento de los 6rganos de selecciôn, 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal 0 de la Comisiôn de selecci6n cuando concurran las cir
cunstandas previs!as en el articulo 29 de la LR,JAP-PAC. 

Con anterioridad a la iniciaciôn de las pruebas selectivas a 
que hace referencia esta convocatoria, el Ministerio de Educaciôn 
y Cultura publicara, en el ;.;Boletin Oficial del Estado)~, la Orden 
por la que se nombra a los nuevos miembros de los 6rganos de 
selecci6n que hayan de sustituir a los que hayan perdido su con
dici6n por alguna de las causas previstas en este apartado 0 por 
causa de fuerza mayor. 

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

Salvo que concurran circunstancias excepcionales, cuya apre
ciaciôn correspondera a la Direcciôn General de Personal y Ser
vicios, una vez constituidos los ôrganos de selecciôn, para actuar 
validamente se requerira la presencia del Presidente y el Secre
tario, 0, en su caso, de quienes les sustituyan y la de la mitad 
al menos de sus miembros, 

La suplencia de los Presidentes de los Tribunales se autorizara 
por la Direcci6n General de Personal y Servicios; la de los Vocales, 
por el Presidente del Tribunal en que haya de actuar, debiendo 
recaer sobre alguno de tos Vocates suplentes que figure en la 
disposici6n que tos haya nombrado. Si esto no obstante, llegado 
el momento de actuaciôn de los Tribunales, estos no hubieran 
podido constituirse pese a haberse acudido al procedimiento pre
visto, los Directores provinciales del departamento quedaran facul
tados para la adopci6n de las medidas oportunas necesarias a 
fin de garantizar el derecho de los aspirantes a la participaciôn 
en el proceso selectivo, comunicando a la Direcciôn General de 
Personal y Servicios las medidas adoptadas, 

5,7 Funciones de los ôrganos de selecci6n, 

5,7,1 Funciones de las Comisiones de selecci6n,-Correspon
dera a estas Comisiones: 

La coordinaci6n de los Tribunates, 
La determinaci6n de los criterios de aduaci6n de los Tribunales 

y homogeneizaci6n de la misma. 
La agregaci6n de tas puntuaciones correspondientes a las dis

tintas fases de los procedimientos selectivos, ordenaciôn de los 
aspirantes y declaraci6n de los que hayan superado et mismo, 

La elaboraci6n y publicaci6n de las Iistas de aspirantes selec
cionados, asi como elevaci6n de las mismas al 6rgano convocante, 

A 10 largo del desarrollo de tos procedimientos selectivos, tas 
Comisiones de selecciôn resolveran todas las dudas que pudieran 
surgir en aplicaci6n de estas normas, asi como 10 que se debe 
hacer en los casos no previstos, 

5,7,2 Funcioines de los Tribunales ,-Corresponde a los Tri
bunales: 

En el procedimiento de ingreso libre, la vatoraci6n de las prue
bas a que se refiere el articulo 27 del Real Decreto 850/1993, 
de 4 de junio, 

En el procedimiento de acceso, la calificaciôn de las pruebas 
a que se refiere el articulo 8,3 del Real Decreto 575/1991, de 22 
de abril. 

5.7.3 Los Tribunales 0, en su caso, las Comisiones de selec
ciôn podran proponer la incorporaci6n de asesores especialistas 
a sus trabajos asi como de ayudantes para la realizaci6n de fun
ciones tecnicas de apoyo, limitandose estos a prestar su cola
boraci6n en sus especialidades tecnicas, Su designaci6n corres
pondera al Ministerio de Educaciôn y Cultura, 

5,7,4 Funciones encomendadas a otros 6rganos de la Admi
nistraciôn, 

La asignaciôn de la puntuaciôn que corresponda a los aspi
rantes, segun los baremos recogidos como anexos 1 y II a la pre
sente convocatorla, sera realizada por los 6rganos de la Admi
nistraci6n a que se alude en el apartado 7,1 de esta convocatoria. 

5,7,5 Ei procedimiento de actuaci6n de tos 6rganos de selec
ci6n se ajustara en todo momento a 10 dispuesto en la LRJAP-PAC, 

5,8 Los 6rganos de selecciôn adoptaran las medidas precisas 
en aquellos casos que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalias gocen de similares 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 apartado 3,4 de esta 
convocatoria, las adaptaciones posibles en tiempos y medios para 
su realizaci6n siempre que estas no sean incompatibles con el 
normal desempeiio de la funciôn docente, 

5.9 En ningun caso las Comisiones de selecci6n 0 los Tri
bunales, cuando por ser Tribunales unicos actuen como Comisiôn 
de selecciôn, podran declarar que han superado el proceso selec
tivo un numero superior de aspirantes al de plazas que les ha 



cOlTespondido. Cualquier propuesta de aprobados que contraven~ 
ga 10 anteriormente establecido sera nula de pleno derecho. 

5.10 Los miembros de los 6rganos de selecci6n tendran la 
categoria primera de las recogidas en el anexo ıv del Real Decre~ 
to 236/1988, de 4 de marzo (,Boletin Ofidal del Estado» del 19). 

6. Comienzo y desarrollo de las pruebas 

6.1 Comienzo.-Estas pruebas selectivas daran comienzo a 
partir del 29 de junio del presente afio sin perjuicio de 10 dispuesto 
en el apartado 7.2.1 de esta Orden en relaci6n con la prueba 
previa de acreditaci6n del conocimiento del castellano. Con ante
laci6n a esta fecha la Direcciôn General de Personal y Servicios 
publicara en el ,Boletin Oficial del Estado», Resolucl6n indIcando 
tos tugares en que tas Comisiones de setecci6n anunciaran tas 
fechas del inicio de celebraci6n de las pruebas, los centros donde 
se lIevarim a cabo las mismas, la citaci6n de los aspirantes que 
deban actuar en primer lugar y cuantas cuestiones se estimen 
oportunas. 

Esta citaci6n se realizara colectivamente para todos los aspi
rantes cuando la prueba deba realizarse en acto colectivo. 

Los aspirantes seran convocados para sus actuaciones ante 
los Tribunales en unico lIamamiento, siendo excluidos de los pro~ 
cedimientos selectivos quienes no comparezcan, salvo en los casos 
de fuerza mayor debidamente justificados y apreeiados por el Tri~ 
bunal. A estos efectos, los convocados para un ejereicio colectivo 
deberan hacer su presentaci6n en et tugar, hora y fecha fijada 
en las citaciones. 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 actuaeiones ante el Tribunal los suce~ 
sivos lIamamientos de los aspirantes deberan hacerse publicos 
por tos Tribunates en los locales donde se estEm celebrando las 
pruebas, con cuarenta y ocho horas, al menos, de antelaci6n al 
comienzo de las mismas. 

6.2 Desarrollo: EI orden de actuaei6n de los aspirantes se 
inieiara alfabeticamente por el primero de la letra que hava resul
tado del sorteo celebrado por Resoluei6n de 31 de marzo de 1998, 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, de con
fonnidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marıo, y que se hara p(ıblico en el ,Boletin Ofidal del Estado». 
Los Tribunales que no cuenten con aspirantes cuyo primer apellido 
comience por la referida letra iniciaran el orden de actuaciôn con 
la letra 0 letras siguientes. 

En cualquier momento los Tribunales podran requerir a los 
aspirantes para que acrediten su identidad. 

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 exclusi6n a la Directora general de Personal 
y Servieios, comunicandole, asimismo, a los efectos procedentes, 
tas inexactitudes formuladas por el aspirante en la solicitud de 
admisi6n a los procedimientos selectivos. En este caso, hasta tanto 
se emita la resoluei6n correspondiente, el aspirante podra seguir 
partieipando condicionalmente en el proceso selectivo. Contra esta 
Resoluci6n podra interponerse recurso contencioso-administrati
vo, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 109 y 110 
de la LRJAP-PAC. 

6.3 Las pruebas se desarrollaran en el idioma correspon
diente. 

7. Sistema de selecd6n 

7.1 De la fase de concurso: A efectos de valoraciôn de los 
meritos confonne a los baremos que se unen como anexos 1 y II 
a la presente convocatoria, los aspirantes adjuntaran a la solicitud 
de partieipaci6n los documentos justificativos que se indican en 
dichos baremos, entendiendose que solamente se valoraran aque-
1I0s meritos que, dentro del plazo de presentaei6n de soHcitudes, 
se aleguen y aporten debidamente justificados a traves de la docu
mentaei6n que se detennina en los citados anexos. 

La recuperaci6n de la documentaci6n presentada podran rea
Iizarla los aspirantes en el lugar y durante el plazo que se determine 
en la Orden por la que se haga publica la lista de aprobados 
por los distintos procedimientos selectivos, salvo la documenta~ 

ei6n necesaria para su nombramiento como funcionario, siempre 
y cuando no exista reclamaci6n por parte de algun aspirante, en 
cuyo caso podran ser retenidas a efectos de comprobaeiôn 0 prue~ 
ba. Caso de no ser retirada en el plazo seiialado se entendera 
que et aspirante renuncia a su recuperaci6n, decayendo, portanto, 
en su derecho a ello. 

La asignaci6n de la puntuaei6n que cOlTesponda a los aspi
rantes, segun los baremos recogidos en los anexos 1 y II de la 
presente convocatoria, se llevanı a efecto por las unidades de 
la Direcci6n Provincial a que corresponda la provincia en donde 
se celebran las pruebas, quienes realizaran esta valoraciôn en nom
bre de los 6rganos de selecci6n, aportando a los mismos los resul
tados que obtengan. 

La puntuaciôn alcanzada por los aspirantes en la fase de con~ 
curso se hara publica en tos tablones de anuncios de tas Direc
eiones Provineiales, con posterioridad a la aprobaciôn de las listas 
definitivas de admitidos, en la fecha que asi se determine por 
la Direcci6n General de Personal y Servicios. Los interesados 
podran presentar contra tas mismas, en el ptazo de dieı dias habi
les, a partir de su exposiei6n, escrito de reclamaei6n dirigido a 
la Direcci6n Provincial a quien cOlTesponde su estudio y reso
luei6n. La resoluci6n, se notificara personalmente a los reclaman
tes al domicilio que figure en su solieitud. Contra la misma podra 
interponerse recurso ordinario ante la Directora general de Per
sonal y Servieios, de conformidad con 10 establecido en los arti
culos 107 y 114 de la LRJAP-PAC. 

7.2 Prueba de acreditaci6n del conoeimiento del castellano 
para los aspirantes que no posean nacionalidad espafiola: 

7.2.1 De confonnidad con 10 previsto en el articulo 26 del 
Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, con caracter previo a 
la realiıaci6n de las pruebas a que se refieren los apartados 6.1 
y 7.3 de la presente Orden, los aspirantes que no posean la nacio~ 
nalidad espafiola deberan acreditar el conoeimiento del castellano 
mediante la realizaciôn de una prueba en la que se comprobara 
que poseen un nivel adecuado de comprension y expresiôn oral 
y escrita en esta lengua. 

Estan exentos de la realiıaci6n de la prueba a que se refiere 
el apartado anterior quienes estEm en posesiôn del Diploma Supe
rior de Espaiiol como lengua extranjera, estableeido por el Real 
Decreto 826/1988, de 20 de julio, modificado y completado por 
el Real Decreto 1/1992, de 10 de enero, 0 en posesi6n del cer
tificado de aptitud en espanol para extranjeros expedido por las 
Escuelas Oficiales de ldiomas, 0 en posesiôn del titulo de l.icen
eiado en Filologia Hispanica 0 Filologia Romanica. 

Finaliıado el plazo de presentaciôn de instancias la Direceiôn 
General de Personal y Seıvicios dictara Resolueiôn, que se publi
cara en el .ıo:Boletin Ofieial del Estado>Jo, anunciando el lugar, fecha 
y hora de celebraeiôn de las pruebas a que se refieren los apartados 
anteriores, que daran comienıo a partir del 1 de junio. 

7.2.2 EI contenido de la prueba de acreditaci6n del cono~ 
cimiento det castellano sera determinado por los Tribunales en 
la convocatoria a los aspirantes, tomando como referencia 10 dis
puesto en el Real Decreto 826/1988, de 20 de julio, por el que 
se establecen diplomas acreditativos del conoeimiento del espanol 
como lengua extranjera. 

7.2.3 Tribunales de valoraei6n.-La valoraei6n de la prueba 
a que se refiere el apartado anterior se realiıara por Tribunales 
compuestos por un Presidente y cuatro Vocales, designados por 
Orden de la Direcci6n General de Personal y Servieios entre fun
eionarios en activo del Cuerpo de Profesores de Escuelas Ofieiales 
de Idiomas de la especialidad de Espafiol para Extranjeros. Excep
eionalmente, cuando esto no resulte posible, la Direceiôn General 
de Personal y Seıvicios podra designar directamente a los Vocales 
entre funcionarios de otras especialidades, pudiendo nombrarse 
en este caso asesores espeeiallstas en los terminos previstos en 
el apartado 5.7.3 de esta convocatoria. EI nombramiento de estos 
Tribunales se realiıara mediante Orden, que debera publicarse 
en el.ıo:Boletin Ofieial del Estado»). 

Para cada Tribunal se designara por el mismo procedimiento 
un Tribunal suplente. 

Se nombraran tantos Tribunales como resulte preciso en fun
eion del numero de aspirantes que deban realizar esta prueba. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en este apartado 7.2 sobre su 
composici6n y funeiones) a los miembros de estos Tribunales les 
sera de aplicaeiôn 10 dispuesto para los 6rganos de selecci6n en 
la base 5 de la presente convocatoria. 



7.2.4 Valoraciôn.-Los Tribunales calificaran esta prueba de 
11apto» 0 «no apto», siendo necesario obtener la valoraciôn de apto 
para poder realizar las restanies pruebas. 

Finalizada la realiıaci6n de la prueba la Direcci6n General de 
Personal y Servicios dictara Resoluciôn anunciando la fecha y lugar 
en el que se haran publicas las listas de los aspirantes que han 
obtenido la calificaci6n de apto. 

Contra las mismas los interesados podran interponer recurso 
ordinario ante la Diredora general de Personal y Servicios, de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 107 y 114 de la 
I.RJAP-PAC. 

7.3 De la fase de oposici6no en los procedimientos selectivos 
de ingreso Iibre y reserva de minusvalidos: 

7.3.1 La valoraci6n de las pruebas a que se refiere el apar
tado 5.7.2 de esta convocatoria, versara sobre los conocimientos 
especificos de los candidatos necesarios para impartir docencia, 
su aptitud pedagôgica y su dominio de las tecnicas necesarias 
para el ejercicio docente. 

7.3.2 La valoraciôn de estos conocimientos se Ilevara a cabo 
a traves de la realizaci6n por el aspirante ante el Tribunal de 
las siguientes pruebas: 

a) Prueba consistente en el desarrollo, por escrito, de dos 
temas. Ei primero de los temas sera elegido por el candidato de 
entre dos, extraidos al azar por el Tribunal, de los correspondientes 
a la parte «A» del temario. El segundo tema sera extraido al azar 
por el Tribunal de los correspondientes a la parte «B» del temario. 

Para el desarrollo de esios ejercicios los aspiranies dispondran 
de cuatro horas; dos horas para cada uno de los temas. 

Para las especialidades que se relacionan en el anexo V la 
prueba induira, ademas, la respuesta a una serie de cuestiones 
formuladas por el Tribunal y relacionadas con la parte '1A» del 
temario y con el curriculo correspondiente, de entre las que el 
aspirante debera contestar el numero que se indique. 

Las caracteristicas que deheran reunir estas cuestiones se reco
gen en et precitado anexo V. Para su resotuci6n los opositores 
dispondran de dos horas. 

Los Tribunales calificaran esta prueba de cero a diez puntos. 
La distribuciôn de la puntuaci6n se realizara en las siguientes 
proporciones: Tema de la parte «A», 50 por 100; tema de la par
te «B», 20 por 100; respuesta a las cuestiones, 30 por 100. Para 
la superaciôn de esia prueba los candidaios deberan obtener una 
puntuaciôn igual 0 superior a cinco puntos. Finalizada esta prueba, 
los Tribunales expondran en los tablones de anuncios de los locales 
donde se hubiera realizado la mis ma, las puntuaciones obtenidas 
por los aspirantes que la hayan superado. 

b) Prueba consistente 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 estas versara sobre los aspectos cien
tificos 0 de contenido del tema. En la segunda, el aspirante debera 
hacer referencia a la relaci6n del tema con el curriculo establecido 
por el Ministerio de Educaciôn y Cultura, y al tratamiento didactico 
del mismo. Et tratamiento didactico consistira en la programaciôn 
didactica del tema elegido, 0 de una unidad didactica 0 de trabajo 
extraida de el, indicando, en cualquier caso, los objetivos, capa
cidades, contenidos, adividades de ensenanza y aprendizaje y de 
evaluaciôn, asi como los recursos necesarios para el desarrollo 
de los mismos. 

Tanto esta exposici6n como el planteamiento didactico y el 
debaie se desarrollaran en el idioma objeto de la especialidad. 

Finalizada la exposici6n el Tribunal podra debatir con el can
didato sobre el contenido de su inteıvenciôn. 

La exposiciôn y debate precitados tendran una duraci6n maxi
ma, respectivamente, de una hora y treinta minutos. El opositor 
dispondra de dos horas para su preparaci6n, pudiendo utilizar 
en ella el material que estime oportuno. 

Los Tribunales calificaran diferenciadamente cada una de las 
dos partes de las que consta la exposici6n oral del tema elegido. 
La primera parte se calificara de cero a se is puntos y la segunda 
de cero a cuatro puntos. 

Para superar la prueba los aspirantes deberan obtener una pun
tuaciôn igual 0 superior a cinco puntos, agregadas las puntua
ciones de las dos partes de que consta la exposici6n oral del tema. 

Finalizada esia prueba, los Tribunales facilitaran a la Comisi6n 
de selecci6n los resultados obtenidos por los aspirantes que han 

superado todas las pruebas, a fin de que la misma proceda a 
la obtenci6n de la calificaci6n correspondiente a la fase de opo
siciôn. La calificaci6n correspondiente a esia fase sera la media 
aritmetica de las puntuaciones obtenidas en las pruebas integran
tes de la misma cuando todas ellas hayan sido superadas. 

Unicamente aquellos aspirantes que hayan superado las prue
bas correspondientes ala fase de oposici6n se les sumara la pun
tuaciôn obtenida en la fase de concurso, a fin de obtener la pun
tuaci6n global a que se refiere el apartado 8.1 de la presente 
Orden. 

7.4 Fase de oposiciôn en los procedimientos selectivos de 
acceso a Cuerpos del mismo grupo y nivel de complemento de 
destino: 

7.4.1 La prueba a que se refiere el apartado 5.7.2 de esta 
convocatoria consistira, para los aspirantes que concurran por 
este procedimiento de acceso para la mis ma especialidad de la 
que son titulares en su Cuerpo de origen, en la exposici6n seguida 
de un debate, ambos orales, de un proyecto docente elaborado 
por el candidato. 

La exposici6n del proyecto docente iendra una duraci6n maxi
ma de una hora, seguida de un debate con una duraci6n maxima 
de quince minutos y sera calificado de conformidad con 10 dis
puesto en el apartado 7.4.3 de esta convocatoria. 

EI proyecto docente a que se hace alusiôn en los apartados 
anteriores consistira en la programaci6n de la materia para uno 
de los cursos de las Ensenanzas de Idiomas, a elecci6n del can
didato. 

7.4.2 Para los aspirantes que concurran por este procedimien
to de acceso para distinta especialidad de la que sean titulares 
en su Cuerpo de origen, la prueba consistira en la exposici6n, 
seguida de un debate, ambos orales, de un tema de la especialidad 
a la que se opta elegido por el aspirante entre seis, extraidos 
por sorteo de entre los que integran la parte 11A» del temario de 
su especialidad y de su planteamiento didactico referido a un curso 
elegido libremente por el candidato. Para su realizaci6n el can
didato dispondra de un periodo de preparaci6n de dos horas de 
duraci6n, pudiendo utilizar el material que estime oportuno, una 
hora de exposiciôn y quince minutos de debate y sera calificado 
de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 7.4.3. 

EI planteamiento didactico al que se refiere el parrafo anterior 
consistira en la programaciôn didactica del tema elegido, 0 de 
una unidad didactica extraida de el, indicando, en cualquier caso, 
los objetivos, contenidos, actividades de ensefianza yaprendizaje 
y de evaluaciôn, asi como los recursos necesarios para el desarrollo 
de las mismas. 

7.4.3 Los Tribunales calificaran esta prueba de cero a 10 pun
tos debiendo alcanzar los aspirantes para su superaciôn un minimo 
de 4 puntos. Finalizada la prueba, los Tribunales facilitarlm a 
la Comisiôn de selecciôn, las puntuaciones obtenidas por los aspi
rantes que han superado la prueba a fin de que por la misma 
se proceda a sumar las calificaciones correspondientes a la fase 
de concurso y a la determinaciôn de los aspirantes que hayan 
superado los procedimientos selectivos de conformidad con 10 pre
visto en la base 8.3 de esta Orden. 

7.5 En cada una de las pruebas de la fase de oposici6n si 
se trata del procedimiento de ingreso Iibre 0 en la prueba de valo
raciôn de conocimientos, si se trata del procedimiento de acceso, 
la puntuaciôn de cada aspirante en esta fase sera la media arit
meiica de las calificaciones de iodos 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. 

7.6 Los temarios correspondientes que regiran para la rea
Iizaciôn de las pruebas a que se refiere el apartado 5.7.2 seran 
los indicados en el anexo VI a la presente Orden. 

7.7 En aquellas pruebas que no consistan en una exposici6n 
oral ante el Tribunal, los candidatos leeran los ejercicios en sesi6n 
publica ante el Tribunal excepto en aquellos casos en los que 
por la naturaleza de los ejercicios, los Tribunales dispongan otra 
cosa. 

7.8 Conforme determina el Real Decreto 182/1993, de 5 de 
febrero (<<Boletin Oficial del Estado)~ del 23), los aspirantes que 



tengan la condici6n de funcionarios de organismos internacionales 
y posean la nacionalidad espaiiola, quedaran exentos de la rea
Iizaciôn de aquellas pruebas que la Comisiôn Permanente de 
Homologaciôn que se crea en el mencionado Real Decreto, con
sidere que tienen por objeto acreditar conocimientos ya exigidos 
para el desempeiio de sus puestos de origen en el organismo inter
nacional correspondiente. 

A tal fin, la certificaci6n de homologaci6n prevista en el articulo 
7 del Real Decreto 182/1993 habra de presentarse, acompafian
dola a la solicitud por la que el aspirante solicita tomar parte 
en el proceso selectivo y, con caracter excepcional, al Tribunal 
al que corresponda enjuiciar los meritos y capacidad de todos 
los aspirantes, con antelaciôn a la celebraci6n de las correspon
dientes 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 calificaciôn y participar 
en tas pruebas de tas que han sido eximidos en iguatdad 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. 

8. Superad6n del procedimiento selectivo 

8.1 Procedimientos de ingreso Iibre y de reserva de minus
validos: Superarim estos procedimientos, y por tanto se dedarara 
que han superado el proceso selectivo, en cada Comunidad Autô
noma, aquellos aspirantes que, ordenados segun la puntuaci6n 
global asignada de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
31 del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, les corresponda 
un numero de orden igual 0 inferior al numero de plazas asignadas 
ala Comisi6n de selecci6n para cada uno de estos procedimientos. 

Para la obtenci6n de la puntuacl6n global, la Comisi6n pon
derara en dos tereios la puntuaeiôn obtenida en la fase de oposiciôn 
a que se refiere la base 7 de la presente Orden y en un tercio 
la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso, resultando la pun
tuaciôn global de la suma de ambas fases una vez realizadas las 
ponderaciones mencionadas. 

8.2. Procedimiento de acceso a Cuerpos docentes dasificados 
en el mismo grupo y nivel de complemento de destino: Superaran 
estos procedimientos, y por tanto se dedarara que han superado 
el proceso selectivo, aquellos aspirantes que habiendo obtenido 
al menos 4 puntos en la prueba y ordenados segun la suma de 
las puntuaciones alcanzadas en el concurso y en la prueba, obten
gan un numero de orden iguaI 0 inferior al numero de plazas 
asignadas para estos procedimientos a la Comisiôn de selecciôn 
de cada Comunidad Autônoma. 

8.3 Actuaci6n de las Comisiones y publicaci6n de las Iis!as 
de aspirantes seleceionados: De confonnidad con 10 establecido 
en el apartado 5.7.1 de la presente convocatoria, corresponde 
a las Comisiones de selecci6n la agregaci6n y, en su caso, pon
deraei6n de las puntuaeiones correspondientes a las distintas fases 
de los procedimientos selectivos, la ordenaci6n de los aspirantes 
de acuerdo con las puntuaeiones totales alcanzadas, la dedaraci6n 
de los que hayan superado estos procedimientos y la asignaci6n 
de la provincia para la realizaei6n de la fase de practicas de acuerdo 
con la petici6n formulada segun 10 dispuesto en el apartado 3.9 .D) 
de esta convocatoria. A estos efectos las Comisiones se atendran 
a 10 que se dispone en los siguientes apartados: 

De estas actuaciones levantaran acta que uniran a las listas 
a que se refiere el parrafo anterior. 

Las Comisiones, para la realizaci6n de las actuaciones a que 
se refiere la presente base, contarlm con los sistemas informaticos 
habilitados al efecto en las Direcciones Provineiales. 

8.3.1 Las Comisiones de selecci6n, una vez reeibidas las pun
tuaeiones otorgadas por los Tribunales, agregarim, una vez pon
deradas si asi procede, las puntuaciones de la fase de concurso 
a aquellos aspirantes que hayan alcanzado las puntuaciones mini
mas exigidas en cada procedimiento, los ordenaran segun las pun
tuaeiones totales obtenidas, determinaran los aspirantes que han 
superado los correspondientes procesos de acuerdo con 10 esta
blecido en los apartados 1 y 2 de la presente base y les asignaran 
la provincia para la realizaciôn de la fase de practicas. 

8.3.2 En el caso de que al proceder a la ordenaciôn de los 
aspirantes se produjesen empates, estos se resolveran atendiendo 
sucesivamente a los siguientes criterios: 

A) Para los aspirantes que concurran por el procedimiento 
de ingreso Iibre y reserva de minusvalidos: 

1. Mayor puntuaeiôn en la fase de oposiciôn. 
2. Mayor puntuaciôn en cada uno de los ejereieios de la opo

siciôn por el orden en que estos se hayan realizado. 
3. Mayor puntuaei6n en los apartados del baremo de meritos 

por el orden en que estos aparezcan en la convocatoria. 
4. Mayor puntuaciôn en los subapartados del baremo de meri

tos por el orden en q ue estos aparezcan en la convocatoria. 

B) Para los aspirantes que concurran por el procedimiento 
de acceso a Cuerpos del mismo grupo y nivel de complemento 
de destino: 

1. Mayor puntuaciôn en la prueba. 
2. Mayor puntuaci6n en la valoraci6n del apartado 1 del 

anexo II de la presente convocatoria. 
3. Mayor puntuaei6n en la valoraci6n del apartado 2 del 

anexo LI de la presente convocatoria. 
4. Mayor puntuaei6n en la valoraci6n del apartado 3 del 

anexo II, segun corresponda, de la presente convocatoria. 
5. Mayor puntuaci6n en los subapartados de los apartados 1 

y 2 del anexo II, por el orden en el que aparecen relacionados. 

8.3.3 Al proceder a determinar los aspirantes que han supe
rado el procedimiento selectivo correspondiente al ingreso Iibre, 
las Comisiones de selecei6n acumularim a las plazas inicialmente 
asignadas a este procedimiento, aquellas que hubieran quedado 
vacantes en los restantes procedimientos. 

8 . .3.4 En ningun caso podra dedararse que han superado el 
procedimiento selectivo, y por tanto aprobado, mayor n(ımero de 
aspirantes que el numero de plazas asignadas. 

8.3.5 Las Comisiones de selecciôn, finalizadas las actuacio
nes a que se refieren los apartados anteriores, elaboraran la lista 
de aspirantes seleccionados. Para ello confeccionaran una lista 
de aspirantes seleccionados de su espeeialidad, en la que figuraran 
en primer lugar los aspirantes que hayan accedido desde Cuerpos 
del mismo grupo, y en segundo lugar el resto de los aspirantes 
que hayan superado el procedimiento selectivo. Dentro de cada 
uno de estos grupos los aspirantes seleccionados se ordenaran 
de acuerdo con 10 establecido en las bases anteriores. 

8.3.6 Las Comisiones de selecei6n expondnın en los tablones 
de anuneios de las Direceiones Provinciales , en cuya sede hayan 
actuado, las Iistas a que se refiere el apartado anterior en la fecha 
que se establezca mediante resoluci6n de la Direcei6n General 
de Personal y Servieios que se hara p(ıblica en el ,<Boletin Oficial 
del Estado». 

Contra estas Iistas los interesados podran interponer, de con
formidad con 10 dispuesto en los articulos 107 y 114 de la 
LRJAP-PAC, recurso ordinario ante la Directora general de Per
sonal y Servicios. 

Un ejemplar de estas listas se elevara al 6rgano convocante 
quedando el resto de la documentaci6n bajo custodia de la Direc
ei6n Provincial donde se hayan celebrado las pruebas. 

8.3.7 Los aspirantes que por convocatorias realizadas por el 
Ministerio de Educaci6n y Cultura u otras Administraciones edu
cativas, superen el procedimiento selectivo por dos 0 mas Cuerpos 
o por dos 0 mas espeeialidades del mismo Cuerpo, deberan ejer
citar opci6n por uno de los puestos, pudiendo solicitar pr6rroga 
para la realizaciôn del periodo de practicas en el otro u otros 
puestos, en la fonna indicada en el apartado 9. LA) de esta con
vocatoria. 

8.3.8 Los aspirantes que concurran y superen el procedimien
to selectivo para el ingreso en un mismo Cuerpo y especialidad 
en convocatorias correspondientes a distintas Administraciones 
educativas, deberan optar por una de ellas, en la forma indicada 
en el apartado 9.1.B) de esta convocatorİa. 

9. Actuaciones a realizar por los aspiJ'antes que han supeJ'ado 
los procedimientos selectivos 

9.1 Documentaci6n a presentar por los aspirantes seleccio
nados que se encuentran en alguno de los supuestos que se con
templan a continuaciôn: 



A) Los aspirantes que, por convocatorias realizadas por el 
Ministerio de Educaci6n y Cultura u otras Administraciones edu
cativas, superen el procedimiento selectivo por dos 0 mas Cuerpos 
o por dos 0 mas especialidades del mismo Cuerpo, deberan mani
festar la opci6n para la realizaci6n del periodo de practicas en 
uno de los puestos, debiendo realizar dichas praclicas en la pro
vincia que le hubiera correspondido por esa especialidad. 

B) Los aspirantes que concurran y superen el procedimiento 
selectivo para el ingreso en un mismo Cuerpo y especialidad en 
convocatorias correspondientes a distintas Administraciones edu
cativas, deberan optar por una de ellas, renunciando a todos los 
derechos que pudieran corresponderle por su participaci6n en las 
restantes. De no realizar esta opci6n, la aceptaci6n del primer 
nombramiento se entendera como renuncia tacita a los restantes. 

C) Los candidatos que, habiendo superado los procedimientos 
selectivos, estuvieran prestando servicios remunerados en la Admi
nistraci6n comofuncionarios de carrera, interinos 0 como personaJ 
laboral, sin perjuicio de la situaci6n administrativa 0 laboral que 
de acuerdo con la normativa vigente les corresponda, deberan 
formular opci6n por la percepci6n de las remuneraciones durante 
su condici6n de funcionarios en practicas, de conformidad con 
10 previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (,Boletin 
Oficial del Estado» del 6 de marzo). 

D) Los aspirantes seleccionados que estEm exentos de la rea
lizaci6n de la fase de practicas al haber accedido por el proce
dimiento a que se alude en el apartados 2.3 de la presente con
vocatoria, y aquellos que acrediten haber prestado servicios al 
menos durante un curso escolar como funcionarios docentes de 
carrera, podran, no obstante, optar por ser nombrados funcio
narios en practicas incorporandose al destino obtenido, estando 
exentos de la evaluaci6n de las mismas, permaneciendo en esta 
situaci6n hasta su nombramiento como funcionarios de carrera. 
Los aspirantes a que se refiere este parrafo que no opten por 
ser nombrados funcionarios en pradicas permaneceran en sus 
Cuerpos de origen hasta que se les nombre funcionarios de carrera 
junto con el resto de los seleccionados de su promoci6n. 

Las opciones a que se refiere el presente apartado deberan 
realizarse por escrito mediante instancia dirigida a la Direcci6n 
General de Personal y Servicios. 

La exenci6n de la fase de pnıcticas, la obtenci6n de pr6rroga 
para la realizaci6n de las mismas 0 la renuncia a los derechos 
derivados del procedimiento selectivo, no supondra modificaci6n 
en las plazas asignadas al resto de aspirantes. 

9.2 Presentaci6n de documentos por los aspirantes que han 
superado los procedimientos selectivos: 

9.2.1 Petici6n de centros para la realizaci6n de la fase de 
practicas .-En el plazo de diez dias naturales a contar desde el 
dia siguiente a aquel en el que se hicieran publicas en las Direc
ciones Provinciales, las listas de aspirantes que hayan superado 
los procedimlentos selectivos, estos deberan presentar ante la 
Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cultura de la provincia, a 
la que hayan si do destinados para la realizaci6n de la fase de 
pradicas, una solicitud indicando por orden de preferencia los 
centros docentes a los que desean ser destinados. Para la for
malizaci6n de estas solicitudes se seguiran las instrucciones que 
se dicten al efedo por las respectivas Direcciones Provinciales. 

9.2.2 Documentaci6n general a presentar por los aspirantes 
seleccionados .-Asimismo, en el plazo de veinte dias naturales 
a contar desde la fecha que se senala en el apartado anterior, 
estos aspirantes deberan presentar ante la Direcci6n Provincial 
anteriormente citada los siguientes documentos: 

A) Fotocopia compulsada del titulo exigido para el ingreso 
en el Cuerpo 0 certificaci6n academica original 0 fotocopia com
pulsada de la misma que acredite haber realizado todos los estu
dios para la obtenci6n del titulo. Se exceptuan de esto aquellos 
aspirantes que ya 10 hubieran presentado para su valoraci6n como 
merito. 

B) Fotocopia del numero de identificaci6n fiscal. 
C) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber si do separado, 

mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Admi
nistraci6n Publica, ni hallarse inhabilitado para et ejercicio de 
funciones publicas, segun el modelo que figura como anexo X 
a esta convocatoria. 

Los aspirantes que no posean la nacionalidad espafiola deberan 
presentar dedaraci6n jurada 0 promesa de no estar sometidos 

a sanci6n disciplinaria 0 condena penal, que impida en su Estado, 
el acceso a la Funci6n Publica segun el modelo que figura como 
anexo X a esta convocatoria. 

D) Los aspirantes que hayan hecho valer su condici6n de per
sonas con minusvalias, deberan presentar certificaci6n de los 6rga
nos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente, en 
la que conste tal condid6n y la compatibilidad con el desempeno 
de las tareas y fundones correspondientes. 

E) Los aspirantes que tuvieran la condid6n de funcionarios 
publicos de carrera estarim exentos de justificar documentalmente 
las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su ante
rior nombramiento, debiendo presentar en tal caso una certifi
caci6n u hoja de seıvicios del Registro General de Personal, de 
la Direcci6n General de la Funci6n Publica 0 del Ministerio u orga
nismos del que dependan, para acreditar tal condici6n. En esta 
certificaci6n deberan figurar de modo expreso los siguientes datos: 

a) lndicaci6n del Cuerpo, area 0 especialidad al que perte
necen, numero de Registro de Personal y si se encuentran en 
seıvicio activo. 

b) Numero de anos como funcionario de carrera. 
Lugar y fecha de nadmiento. c) 

d) Titulo academico que posee y fecha de expedici6n. 

Si en las certificaciones no puede hacerse constar alguno de 
los requisitos exigidos para el ingreso en el Cuerpo por no obrar 
en los expedientes personales de los interesados, estos deberan 
remitir separadamente los documentos que los acrediten. 

9.2.3 Quienes dentro del plazo fijado, salvo los casos de fuer
za mayor, no presentaran la documentaci6n, 0 del examen de 
la mis ma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
senalados en la base 2, decaeran de todos sus derechos a ser 
nombrados funcionarios de carrera sin perjuicio de la responsa
bilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

10. Nombramiento de fundonarios en priı.cticas 

10.1 Por el Ministerio de Educaci6n y Cultura se procedera 
a nombrar funcionarios en pradicas a los aspirantes seleccionados 
que no esten exentos de su realizaci6n, 0 que estando exentos 
hayan optado por incorporarse a las mismas. Estos aspirantes 
deberan efectuar las practicas en los destinos adjudicados, enten
diendose que renuncian al procedimiento selectivo aquellos aspi
rantes que no se incorporen a las mismas. 

10.2 Desde el momento del nombramiento de funcionario en 
practicas hasta el nombramiento como funcionario de carrera, el 
regimen juridico-administrativo que les corresponda sera el de fun
donarios en practicas siempre que estuvieran desempefiando un 
puesto docente. 

10.3 Los destinos obtenidos para la realizaci6n del periodo 
de practicas tendran caracter provisional. Tanto los aspirantes 
seleccionados que han sido nombrados funcionarios en practicas 
como aquellos otros aspirantes que, estando exentos de la rea
lizaci6n de la fase de practicas, han optado por permanecer en 
sus Cuerpos de origen, quedan obligados a participar en tos suce
sivos concursos de provisi6n de plazas que se convoquen, hasta 
la obtenci6n de un destino definitivo en centros directamente ges
tionados por el Ministerio de Educaci6n y Cultura, de la Comunidad 
Aut6noma por la que hayan participado. 

11. Fase de priı.cticas 

11.1 La fase de practicas tiene como finalidad comprobar la 
aptitud para la docencia de los candidatos seleccionados. La dura
ci6n de la fase de practicas sera de seis meses de actividad docente, 
y su desarrollo sera regulado por resoluci6n de la Direcd6n Gene
ral de Personal y Servicios a propuesta de la Secretaria General 
de Educaci6n y Formaci6n Profesional. 

Esta fase comenzara con el inlcio de! curso escolar 1998/1999, 
salvo que las necesidades docentes no 10 requieran, pudiendo 
entonces la Administraci6n acordar la incorporaci6n a las mismas 
como maximo en et comienzo del segundo trimestre del curso 
escolar. 



Podra realizarse en puestos 0 sustituciones de profesorado 
correspondientes a su especialidad, 0 especialidades analogas que 
demande el servicio docente, siempre que exista un periodo de 
permanencia en el mismo centro de tres meses como minimo. 

11.2 La fase de praclicas sera tutelada por un Profesor de 
Escuelas Oficiales de Idiomas de la especialidad del candidato, 
si 10 hubiera, preferentemente con la condici6n de Catedratico, 
designado por la Comisi6n calificadora. La composici6n de esta 
Comisi6n, a su vez, se determinanı en la resoluci6n que regule 
la fase de practicas. 

11.3 La fase de practicas induira actividades de inserci6n 
en el puesto de trabajo y formaci6n programadas por las Comi~ 
siones calificadoras. Asimismo, estas Comisiones podran recabar 
de los candidatos un informe final en el que estos valoren las 
dificultades encontradas y los apoyos recibidos. 

11.4 Al termino de la fase de practicas se evaluara a cada 
aspirante en terminos de ~apto» 0 ~no apto),. La Comisi6n cali
ficadora sera la encargada de esta evaluaci6n con arreglo a los 
criterios que establezca la resoluci6n antes citada. En todo caso 
la evaluaci6n tomara en consideraci6n los informes del Profesor 
tutor, del Director del centro en que se hava desarrollado la fase 
de practicas y de los responsables de las actividades de formaci6n 
programadas. Aquellos aspirantes que resulten dedarados no 
aptos podran incorporarse con los seleccionados de la siguiente 
promod6n para repetir por una sola vez la fase de practİcas. En 
este caso ocuparan el lugar siguiente al del ultimo seleccionado 
en su especialidad de la promoci6n a la que se incorpore. Quienes 
no se incorporen 0 sean dedarados no aptos por segunda vez 
perderan todos los derechos a su nombramiento como funcionarios 
de carrera. La perdida de estos derechos sera dedarada por la 
autoridad convocante mediante resoluci6n motivada. 

12. Nombramiento de jundonarios de carrera 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura procedera, a publicar en 
el ~Boletin Oficial del Estado», una vez comprobada la documen
taci6n al nombramiento como funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de los aspirantes 
que hubieran superado la fase de practicas, asi como de aquellos 
exentos de su realizaci6n. El nombramiento se efectuara con efec~ 
tos del dia de comienzo del curso escolar siguiente a aquel en 
el que fueran nombrados funcionarios en practicas. Hasta tanto 
se realice este nombramiento su regimen juridico~administrativo 
sera el de funcionarios en practicas. 

13 Desempefıo de puestos en regimen de interinidad 

Para cada una de las especialidades objeto de esta convocatoria 
las listas provinciales de aspirantes a desempefiar puestos en regi
men de interinidad estaran formadas por los participantes en los 
procedimientos selectivos para el ingreso en las mismas que, no 
habiendo resultado seleccionados, hayan formulado petici6n de 
acuerdo con 10 que se dispone en el apartado 3.7 de esta Orden, 
de incorporarse a estas listas en la correspondiente provincia, 
y cuenten con alguna de las titulaciones dedaradas que se recogen 
en el anexo XIII. De la posesi6n de estas titulaciones estaran excep~ 
tuados quienes hubieran obtenido al menos 5 puntos en el primer 
ejercicio de la fase de oposici6n. 

Estas listas se ordenaran por bloques de acuerdo con el numero 
de ejercicios superados y, dentro de estos bloques, por la pun~ 
tuaci6n total resultante de la suma de tos resultados de ponderar 
por un tercio la media antmetica de las puntuaciones obtenidas 
en los ejercicios de la fase oposici6n en los que hubieran inter
venido y de ponderar por dos tercios la puntuaci6n obtenida en 
la fase de concurso. 

TITULO II 

Procedimiento de adquisicion de especialidades 

Se convoca procedimiento para que tos funcionanos de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas puedan 
adquirir nueva especialidad de conformidad con 10 establecido 
en las siguientes bases: 

14. Normas generales 

Las especialidades que podran adquirirse mediante el proce
dimiento regulado en este titulo seran las mismas que las con· 
vocadas para el procedimiento de ingreso libre. 

A estos procedimientos les seran de aplicaci6n las disposiciones 
que se recogen en et apartado 1.2 de la presente Orden, ası como 
las restantes bases del titulo 1 que no se opongan a 10 dispuesto 
en este titulo. 

Los procedimientos para la adquisici6n de nueva especialidad 
tendrim lugar unİcamente en las provincias en las que se celebren 
procedimientos selectivos de la especialidad correspondientes que 
aparecen indicados en el anexo VIII a esta convocatoria. 

15. Requisitos de los candidatos 

Para poder participar en este procedimiento los candidatos 
deberan reunir los siguientes requisitos: 

A) Ser funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas con destino 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 en puestos de funci6n inspectora y de los 
adscritos a plazas en el extenor 0 analogos, el cumplimiento de 
este requisito se entendera referido al ultimo centro de destino. 

B) Reunir los requisitos que se exigen para el ingreso libre 
en la especialidad que se pretenda adquirir. 

16. Solidtudes 

16.1 Forma: Quienes deseen tomar parte en el presente pro~ 
ceso selectivo, deberan hacerlo constar en el modelo de instancia, 
que figura como anexo XIV a esta Orden, 0, en el modelo que 
les sera facilitado gratuitamente en las Direcciones Provinciales 
y Subdirecciones Territoriales, en el caso de Madrid, del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura y, en la Oficina de Informaci6n del Depar
tamento en Madrid. De este modelo se presentaran dos copias, 
la primera para el 6rgano convocante (ejemplar a presentar en 
el lugar sefialado en la base 3.10), y la segunda para el interesado. 
En la solicitud se consignarim el c6digo del Cuerpo, el de la espe
cialidad yel del procedimiento por el que se participa de los que 
figuran en esta convocatoria. Su no consignaci6n determinara la 
exdusi6n del aspirante. 

Las instrucciones para cumplimentar la instancia, son las mis~ 
mas que se indi can en el apartado 3.2 de la presente convocatoria. 

En el recuadro de la solicitud destinado a la ~Provincia de exa~ 
men)~, los aspirantes haran constar una de las provincias en que 
segun 10 dispuesto en la base 14 se celebraran procedimientos 
para la adquisici6n de nueva especialidad. 

16.2 Documentaci6n: Los candidatos acompaiiaran a sus soti
citudes dos fotocopias del documento nacional de identidad. 

16.3 Tasas por derechos de examen: Estaran exentos del pago 
de la tasa los aspirantes que participen por este procedimiento. 

16.4 Lugar de presentaci6n: La solicitud, (ejemplar numero 1, 
~ejemplar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud), 
se dirigira a la Directora general de Personal y Servicios y se 
presentara en la Direcci6n Provincial del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura de la provincia consignada por el aspirante en el recuadro 
numero 6 de la instancia correspondiente a provincia de examen. 

Las instancias podran presentarse asimismo en las oficinas a 
que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun (LRJAP~PAC). Estas oficinas vienen obligadas, dentro de 
las veinticuatro horas a partir de su presentaci6n, a cursar tas 
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 optara por presentar la solicitud ante una oficina de 
Correos, se hara en sobre abierto, para que la instancia sea fechada 
y sellada por el fundonario de Correos antes de ser certificada. 

Las solicitudes suscritas por funcionarios con destino en et 
extranjero podrim cursarse, en el plazo seiialado en el apartado 
16.5 de la presente base, a traves de las representaciones diplo~ 
maticas 0 consulares espaiiolas correspondientes, quienes las 
remitiran seguidamente al organismo competente. 



16.5 Plazo de presentaci6n: EI plazo de presentaciôn sera 
de veinte dias naturales contados a partir del siguiente al de la 
puhlicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

16.6 Lista de admitidos y exduidos: La publicaci6n de las 
listas provislonales y definitivas de admitidos y exduidos se ajus
tara a 10 dispuesto en la base 4 de la presente Orden. 

17. Ôrganos de selecci6n 

Los 6rganos de selecci6n para este procedimiento seriın los 
mismos a que se refiere la hase 5 de la presente convocatoria 
y ejerceran respecto de este procedimiento las mismas funciones 
que se enumeran en la mencionada base. 

18. Comienzo y desarrollo de las pruebas 

El comienzo y desarrollo de las pruebas se realizara de con
formidad con 10 dispuesto en la base 6 de la presente convocatoria. 

19. Sistema de selecci6n 

19.1 La prueba consistiriı en la exposici6n oral por el aspi
rante ante el Tribunal de un tema de la especialidad a la que 
se opta, elegido por el candidato entre se is extraidos al azar de 
los que componen la parte ,<A» del temario. La exposiciôn tendriı 
dos partes, la primera de ella versariı sobre los aspectos cientificos 
del tema, en la segunda el opositor debera hacer referencia a 
la relaci6n del tema con el curriculo oficial del Ministerio de Edu
caciôn y Cultura y al tratamiento didiıctico del mismo en un deter
minado curso previamente estahlecido por eL. 

EI tratamiento didactico consistİra en la programaciôn didactica 
del tema elegido, 0 de una unidad didactica extraida de el, indi
cando, en cualquier caso, los objetivos, contenidos, actividades 
de ensefianza y aprendizaje y de evaluaci6n, asi como los recursos 
necesarios para el desarrollo de los mismos. Finalizada la expo
sici6n el Tribunal podriı realizar un debate con el candidato sobre 
el contenido de su intervenci6n. 

19.2 La exposici6n yel debate a que se refiere el apartado 
anteriortendriı un duraciôn maxima, respectivamente, de una hora 
y de treinta minutos. EI aspirante dispondra de dos horas para 
su preparaciôn, pudiendo utilizar en ella el material que estime 
oportuno. 

20. Calificaci6n 

20.1 Los Tribunales calificariın la prueba a que se refiere la 
base anterior de ;ıapto» 0 ;ıno apto», y obtendran la nueva espe
cialidad (ınicamente los aspirantes que hayan si do calificados con 
«apto». 

20.2 Las Comisiones de selecci6n, una vez recibidas de los 
Tribunales las Iistas de aspirantes que han obtenido la calificaci6n 
de aptos, las expondran en los lugares previstos en el apartado 
8.3.6 de esta convocatoria, en la fecha que se establezca mediante 
resoluciôn de la Direcci6n General de Personal y Servicios, que 
se hara publica en el ,<Boletin Oficial del Estado)~. Contm estas 
listas los interesados podriın interponer recurso ordinario ante 
la Directora general de Personal y Servicios de conformidad con 
10 dispuesto en los articulos 107 y 114 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. Un ejemplar de estas Iistas se elevara al 
6rgano convocante quedando el resto de la documentaci6n bajo 
custodia de la Direcci6n Provincial en la que se hayan celebrado 
las pnıebas. 

20.3 Una vez comprobado por el ôrgano convocante que los 
aspirantes que han obtenido la calificaci6n de ;ıapto» reunen los 
requisitos exigidos en la base 15 de esta convocatoria, el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura publicara en el ;ıBoletin Oficial del Estado» 
la Orden por ta que se dedara «apto)~ a los aspirantes con indicaci6n 
de la nueva especialidad adquirida. 

Contra esta Orden, los interesados podrilO interponer recurso 
contencioso-administrativo previa comunicaci6n al 6rgano con
vocante de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 107 
y 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

20.4 Quienes adquieran una nueva especialidad por este pro
cedimiento, estaran exentos de la fase de priıcticas. 

20.5 La adquisici6n de una nueva especialidad no supone 
la perdida de la anterior 0 anteriores que se pudieran poseer. 
Quienes tengan adquirida miıs de una especialidad podriın acceder 
a plazas correspondientes a cualquiera de ellas a traves de los 
mecanismos establecidos para la provisiôn de puestos de trabajos 
de los funcionarios docentes, manteniendo, cualquiera que sea 
la especialidad de las que posee a que corresponda el puesto 
de que sea titular, todos los derechos que pudieran corresponderles 
por la fecha efectiva de su ingreso en el Cuerpo. 

21. Recursos 

La presente convocatoria podra ser impugnada ante la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa previa comunicaci6n al 6rga
no convocante de conformidad con 10 previsto en los articulos 
109 Y 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
PiJblicas y del Procedlmiento Admlnis!rativo Comun. 

Madrid, 17 de abrll de 1998.-P. D. (1 de marzo de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado>; del 2), la Directora general de Personal 
y Servicios, Carmen Gonziılez Fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXOI 

Baremo para la valoraci6n de meritos para el ingreso al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas 
por el turno libu y el turno de resenıa de minttsvalia 

Minitos 

1. Formaci6n academica 

(Maximo 4 puntos) 

1.1 Expediente academico en el titulo alegado: 

Se valorara exclusivamente la nota media del expediente 
academico del titulo exigido con cariıcter general y ale
gado para ingreso en el Cuerpo del modo que a con
tinuaciôn se indi ca: 

Desde 6.01 y hasta 7.50. 
Desde 7.51 y has!a 10. 

1.2 Doctorado y premios extraordinarios: 

1.2.1 Por poseer el titulo de Doctor en la titulaci6n 
alegada para ingreso al Cuerpo. 

1.2.2 Por haber obtenido premio extraordinario en el 
doctorado. 

Puntos 

1,000 
1,500 

2,000 

0,500 

Documentos J usttficııtivos 

Certificaciôn academica personaJ original 0 fotocopia compul
sada en la que consten las puntuaciones obtenidas en todas 
las asignaturas y cursos exigidos para la obtenciôn del titulo 
alegado. 

Certificaciôn academica 0 fotocopia compulsada del titulo de 
Doctor 0, en su caso, certificaciôn del abono de los derechos 
de su expediciôn conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 
(,Boletin Oficial del Estado» del 13). 

Documento justificativo. 



Mhitos 

1.2,3 Por haber obtenido premio extraordinario en la 
titulaci6n alegada para ingreso en el Cuerpo, 

1,3 Otras titulaciones universitarias de caracter oficial: 

1.3.1 Titulaciones de primer ciclo: 

Por cada Diplomatura, Ingenieria Tecnica, Arqui~ 
tectura Tecnica 0 titulos dedarados legalmente 
equivalente y por los estudios correspondientes 
al primera ciclo de una Licenciatura, Arquitectura 
o Ingenieria, 
Por este apartado no se valoraran en ningun caso 
los estudios que hava sido necesario superar (pri~ 
mer cido, segundo cido 0, en su caso, ensefian
zas complementarias) para la obtenci6n del pri
mer titulo que se posea de Licenciado, Arquitecto 
superior 0 Ingeniero superior. 

1.3.2 Tltulaclones de segundo cielo: 

Por los estudios correspondientes al segundo 
ciclo de Licenciaturas, Ingenierias, Arquitecturas 
o titulos dedarados legalmente equivalentes, 
Por este apartado no se valoraran en ningun caso 
los estudios que hava sido necesario superar (pri
mer ciclo, segundo ciclo 0, en su caso, ensefian
zas complementarias) para la obtenci6n del pri
mer titulo que se posea de Licenciado, Arquitecto 
superior 0 Ingeniero superior. 

1,3,3 Por titulaciones de ensefianzas de regimen espe
cial: 

Las titulaciones de las ensefianzas de regımen 
especial otorgadas por las Escuelas Oficiales de 
Idiomas y Conservatorios Profesionales y Supe
riores de Musica: 

a) Musica y Danza: Grado medio, 
b) Ensefianza de idiomas: 

1. Ciclo medio, 
2, Ciclo superior, 

II. ExpeJiencia docente 

(Maximo 4 puntos) 

A los efectos de este apartado no podran acumularse las pun
tuaciones cuando los servicios se hayan prestado simulta
neamente en mas de un centro docente, 

2,1 Por cada afio de experiencia docente en el mismo nivel 
educativo y especialidad a la que opta et aspirante en 
centros publicos, 

Por cada mes/fracci6n de afio se sumaran 0,033 puntos, 

2,2 Por cada afio de experiencia docente en el mismo nivel 
educativo y especialidad a la que opta el aspirante en 
otros centros, 

Por cada mes/fracciôn de afio se sumaran 0,016 puntos, 

2,3 Por cada afio de experiencia docente en distinto nivel 
educativo 0 dilerente especlalidad a la que opta el aspi
rante en centros publicos, 

Por cada mes/fracci6n de afio se sumaran 0,016 puntos, 

2,4 Por cada afio de experiencia docente en distinto nivel 
educativo 0 diferente especialidad a la que opta el aspi
rante en otros centros. 

Por cada mes/fracciôn de afio se sumaran 0,008 puntos, 

Puntos 

0,500 

1,000 

1,000 

0,500 

0,500 
0,500 

0,400 

0,200 

0,200 

0,100 

Documentos j ustificativos 

Documento justificativo, 

Certificaci6n academica 0 fotocopia compulsada del titulo ale
gado para ingreso en el Cuerpo, asi como de cuantos pre~ 
sente como merito 0, en su caso, certificaciôn del abono 
de los derechos de expediciôn conforme a la Orden de 8 
de jullo de 1988 (,Boletin Oflcial del Estado» del 13). En 
el caso de estudios correspondientes al prlmera clclo, cer
tificaciôn academica en la que se acredite la superaciôn 
de tos mismos, 

Certificaciôn academica 0 fotocopia compulsada del titulo ale~ 
gado para ingreso en el Cuerpo, asi como de cuantos pre
sente como merito 0, en su caso, certificaciôn del abono 
de los derechos de expediciôn conforme a la Orden de 8 
de julio de 1988 (,Boletin Oflclal del Estado» del 13). 

Certificaciôn academica 0 fotocopia compulsada del titulo ale
gado para ingreso en el Cuerpo, asi como de cuantos pre
sente como merito 0, en su caso, certificaci6n del abono 
de los derechos de expedici6n conforme a la Orden de 8 
de julio de 1988 (,Boletin Oflcial del Estado» del 13). 

Hoja de servicios, segun anexo XI, certificada por el Secretario 
del centro, con el visto bueno det Director, en que debe 
constar la fecha de toma de posesiôn y cese y la especialidad, 
En su defecto, los documentos justificativos del nombra
miento 0 fotocopia compulsada de los mismos en las que 
conste fecha de toma de posesi6n y cese y la especialidad, 

Certificaciôn del Diredor del centro, con el visto bueno del 
Servicio de lnspecciôn Provincial de Educaciôn, en la que 
conste fecha de toma de posesiôn y cese y la especialidad, 

Hoja de servicios, segun anexo XI, certificada por el Secretario 
del centro, con el visto bueno del Director, en que debe 
constar la fecha de toma de posesiôn y cese y la especialidad, 
En su defecto, documentos justificativos de nombramiento 
o fotocopia compulsada de los mismos en las que conste 
fecha de toma de posesiôn y cese y la especialidad, 

Certiflcaci6n del Director del centro, con el vi.to bueno del 
Servicio de Inspecciôn de Educaciôn, en la que conste fecha 
de toma de posesiôn y cese y la especialidad, 



Mhitos 

Los servıclOs prestados en et extranjero se acreditaran 
mediante certificados expedidos por los Ministerios de 
EducaCİön de los respectivos paises, en tos que deberan 
constar et tiempo de prestaci6n de servicios y el caracter 
de centro p(ıblico 0 privado, et nivel educativo y la mate
ria impartida. Cuando no se acredite la materia impartida 
o la misma no coincida con alguna de las especialidades 
del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idio
mas, los servicios se entenderan prestados en distinta 
especialidad a la que se opta. Dichos certificados deberim 
presentarse traducidos al castellano. 
Para la experiencia docente se tendrEm en cuenta un 
miıximo de diez anos, cada uno de los cuales debera 
ser vatorado en uno solo de los apartados anteriores. 

III. Otros meritos 
(Maximo 2 puntos) 

3.1 Por cada curso de forınaciön 0 perfeccionamiento supe
rado, convocado por tas Administraciones educativas, 
las Universidades 0 las instituciones sin animo de lucro 
que tengan firmados Convenios de colaboraciön con la 
Administraci6n educativa relacionado con la especiali
dad a la que se opta 0 con la organizaci6n escolar, tas 
nuevas tecnologias aplicadas a la educaci6n, la didactica, 
la psicopedagogia y la sociologia de la educaci6n: 
3.1.1 Detreintaomashoras. 

A estos efectos, seran acumulables los cursos no 
inferiores a veinte horas que hayan sido reali
zados en los centros de profesores y relacionados 
con la misma materia. 

3.1.2 De cien 0 mas horas. 
En ningun caso seran valorados por este apartado 
aquellos cursos cuya finalidad sea la obtenci6n 
de un titulo academlco. 

3.2 Titulo de especializaci6n didactica. 
(Segiln 10 dispuesto en el apartado 1. 5 del anexo 1 del 

Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, modi
ficado por el Real Decreto 169211995, de 20 
de octubre.) 

3.3 Por otras actividades de formaci6n 0 perfeccionamiento 
que, no reuniendo los requisitos det apartado 3.1, estlm 
relacionadas con la actividad docente, induido el haber 
realizado con aprovechamiento las actividades objeto de 
las becas de investigaci6n convocadas por los 6rganos 
dependientes de la Secretarla General de Educaci6n y 
Formaci6n Profesional del Ministerio de Educaci6n y Cul
tura, siendo los criterios para baremar estos meritos los 
que al efecto se deterıninen por los 6rganos encargados 
de su valoraci6n, hasta. 

Notas: 

Puntos 

0,200 

0,400 

1,000 

0,500 

Documentos j ustificativos 

Certificaci6n de las mismas en la que conste de modo expreso 
el numero de horas de duraci6n del curso. De no aportarse 
dicha certificaci6n no se obtendra puntuaci6n por este 
apartado. 

Certificado de las mismas. 

Primera.-Unicamente seran baremados aquellos meritos perfeccionados hasta la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes. 

Segunda.-Para la obtenci6n de la nota media del expediente academico en los casos en que no figure la expresi6n numerica 
concreta se aplicaran las siguientes equivalencias: 

Aprobado: 5 puntos. 
Notable: 7 puntos. 
Sobresaliente: 9 puntos. 
Matricula de honor: 10 puntos. 

Aquellas califlcaciones que contengan la expresi6n literal ııbien» se consideraran equivalente a 6 puntos, y las de ııaptos)~ 0 ııcon

validadas,) a 5 puntos, salvo que en el caso de las ııconvalidadas,) se aporte certificaci6n en la que se acredite la calificaci6n que 
dio origen a la convalidaci6n, considerandose en este caso la calificaci6n originaria. 

En ningun caso se tomar{m en consideraci6n para obtener la nota media del expediente academico las calificaciones correspondientes 
a materias complementarias, proyectos de fin de carrera, tesinas 0 analogos. 

Tercera.-Para la valoraci6n del merito aludido en el apartado 1.3.3b) se tendran en cuenta las convalidaciones de las ensenanzas 
de idiomas de tas Escuelas Oficiales de Idiomas aprobadas por Orden de 16 de mayo de 1990. 

Cuarta.-Por el apartado 3.2 podrim considerarse a efectos de su valoraci6n las actividades de formaci6n y perfeccionamiento 
indicadas en el mismo, aun cuando hayan si do reallzadas con anterioridad a la obtenci6n del İitulo exigido para ingreso en el Cuerpo. 

Quinta.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 36.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, deberan traducirse al castellano los documentos que, redactados en lengua oficial de una 
Comunidad Aut6noma, deban surtir efectos fuera del territorio de esa Comunidad. 



ANEXon 
Baremo para la valoracion de meritos para el acceso a otros Cuerpos de) mismo gnıpo y nivel de complemento de destino 

Mfirttos 

ı. Experiencia docente previa 

(Maximo 4 puntos) 

1.1 Por cada afio de servicios efectivos prestados como fun~ 
cionario de carrera del Cuerpo desde et que se aspira 
al acceso. 

1.2 Por cada afia de servicios efectivos prestados como fun~ 
cionario de carrera de otros Cuerpos docentes. 

II. "I'rabajo desarrollado 

(Maximo 4 puntos) 

2.1 Por tener adquirida la condici6n de Catedratico. 
2.2 Por cada afio de servicios efectivos prestados como Cate~ 

dratico (miıximo 1 punto). 

2.3 Desempefio de cargo directivo y puestos en los Consejos 
Escolares del centro. 

2.3.1 a) Por cada afia como Director en cenİros de 
EGB, Institutos de Ensefianza Secundaria, 
Bachillerato Unificado Polivalente, Forma
don Profesional, Ensenanzas Artisticas, 
Escuelas Oficiales de Idiomas 0 Centros de 
Profesores, Profesor Delegado en Secciones 
de Formadôn Profesional 0 (lefe de Estudios 
en Extensiones de Bachillerato. 

b) Por cada ano como Jefe de Estudios 0 Secre
tario en centros de EGB, Institutos de Ense
nanza Secundaria, Bachillerato Unificado 
Polivalente, Formad6n Profesional, Ense
fianzas Artisticas 0 Escuelas Oficiales de 
Idiomas. 

c) Por cada ano como Vicedirector 0 Vicese
cretario en alguno de los centros a que se 
refiere el apartado anterior. 

2.3.2 Por cada afio como miembros electos, como 
representantes del profesorado, en el Consejo 
Escolar del Centro. 

III. Otros meritos 

(Miıximo 2 puntos) 

3.1 Meritos academicos (mfudmo 1 punto). 

3.1.1 Por cada titulo distinto del requerido y alegado 
para ingreso en el Cuerpo y de nivel superior 
a este. 
Teniendo en cuenta la titulaci6n requerida para 
el acceso al Cuerpo de Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, este apartado no es objeto 
de valoraci6n en esta convocatoria. 

3.1.2 Por cada titulo de Ucenciado, Ingeniero 0 Arqui
tecto, expedido por distintas Facultades, Escue
las Superiores 0 Conservatorios de Musica. 
Por este apartado s610 se valoraran las titula
dones del mismo nivel que las requeridas para 
et ingreso al Cuerpo at que se opta y siempre 
que sean distintas a la alegada para dicho 
ingreso. 

3.1.3 Por cada titulo de Licenciado, Ingeniero 0 Arqui
tecto, expedido por la misma Facultad, Escuelas 
Superiores 0 Conservatorios de Musica y en dis
tİntas Secciones, ramas 0 espedalidades. 
Por este apartado s610 se valoraran las titula
ciones del mismo nivel que las requeridas para 
et ingreso al Cuerpo al que se opta y siempre 
que sean distintas a la alegada para dicho 
ingreso. 

Puntos 

0,500 

0,250 

1,000 
0,250 

0,500 

0,300 

0,200 

0,250 

0,200 

0,100 

0,050 

Documentos j usttHCllHvos 

Hoja de servidos segun anexo XI certificada por el Secretario 
del centro con el visto bueno del Director. 

Hoja de servicios segun anexo XI certificada por el Secretario 
del centro con el visto bueno del Director. 

Fotocopia compulsada del documento acreditativo. 
Fotocopia compulsada del documento justificativo del nom

bramiento, en el que conste fecha de la toma de posesi6n 
y cese 0 continuidad, en su caso. 

Fotocopia compulsada del documento justificativo del nom
bramiento, en el que conste fecha de la toma de posesi6n 
y cese 0 continuidad, en su caso. 

Fotocopia compulsada del documento justificativo del nom
bramiento, en el que conste fecha de la toma de posesi6n 
y cese 0 continuidad, en su caso. 

Fotocopia compulsada del documento justificativo del nom
bramiento, en el que conste la fecha de la toma de posesiôn 
y cese 0 continuidad, en su caso. 

Fotocopia compulsada del documento justificativo del nom
bramiento, en el que conste fecha de la toma de posesi6n 
y cese 0 continuidad, en su caso. 

Certificaciôn academica 0 fotocopia compulsada del titulo ale
gado para ingreso en el Cuerpo, asi como de cuantos pre
sente como merito 0, en su caso, certificaci6n del abono 
de los derechos de expedid6n conforme a la Orden de 8 
de julio de 1988 (,Boletin Oficial del Estado, del 13). 

Certificaci6n academica 0 fotocopia compulsada del titulo ale
gado para ingreso en el Cuerpo, asi como de cuantos pre
sente como merito 0, en su caso, certificaciôn del abono 
de los derechos de expedici6n conforme a la Orden de 8 
de julio d. 1988 (.Boletin Oficial del Estado, del 13). 

Certificaci6n academica 0 fotocopia compulsada del titulo ale
gado para ingreso en et Cuerpo, asi como de cuantos pre
sente como merito 0, en su caso, certificad6n del abono 
de los derechos de expedici6n conforme a la Orden de 8 
de julio de 1988 (.Boletin Ofidal del Estado, del 13). 



Mhitos 

3,1.4 Por el grado de Dodor en la titulaciôn alegada 
para ingreso en el Cuerpo. 

3,2 Publicaciones, meritos artisticos y proyectos e innova~ 
ciones tecnicas (maximo 0,500 puntos), 

3.2,1 Por publicaciones relacionadas con la especia~ 
Iidad 0 con la didactica general. 

3,2.2 Por premios en exposiciones 0 concursos de 
ambito nacional 0 internacionaL. 

3,3 Por participaci6n en adividades de la refonna y expe
rimentaciôn, investigaciones y desarrollo de experiencias 
pedagôgicas en centros educativos (maximo 0,500 
puntos). 

Puntos 

0,300 

Documentos j ustificativos 

Certificaci6n academica 0 fotocopia compulsada del titulo de 
Doctor 0, en su caso, certificaciôn del abono de los derechos 
de expedici6n conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 
(,Boı.tin Ofidal d.ı Estado, d.ı 13). 

Los ejemplares correspondientes. 

Los programas, criticas y, en su caso, la acreditaci6n de haber 
obtenido los premios, 

Certificaci6n de la Direcci6n General 0 Provincial corres
pondiente, 

Nota: Ünicamente seran baremados aquel10s meritos perfeccionados hasta la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes. 

ANEXom 
Distribuciön territoria1 de plazas "acanta por Comunidad Autönoma 

Espedalidııdes 

Provindas Total 

Alernfın 
Espıınol 

logliıs Italiaoo Portuguh Ru" para extrıınjeros 

Teruel .... , ................ , 1 0 1 0 0 0 2 
Zaragoza ................... 0 1 0 0 0 1 2 

Total Arag6n ........ , .. , 1 1 1 0 0 1 4 

Asturias ................. ". 1 0 0 0 0 0 1 

Total Asturias ........... 1 0 0 0 0 0 1 

Avila ..... , ...... , ......... , 0 0 0 1 0 0 1 
Burgos ..................... 1 0 0 2 0 1 4 
Salamanca ......... , ....... 0 2 0 0 0 0 2 

Total Castilla y L.eôn ., .. 1 2 0 3 0 1 7 

Albacete .' .. "." .. , .. "." 0 0 6 0 0 0 6 
Ciudad R.al ................ 0 0 7 1 0 0 8 

Total Castilla-La Mancha. 0 0 13 1 0 0 14 

Badajoz .. , .. "." .. , .. " .. , 2 0 5 0 1 0 8 

Total Extremad ura ...... 2 0 5 0 1 0 8 

L.a Rioja .. , .. "." .. , .. " .. , 0 0 0 1 0 0 1 

Total La Rioja ......... " 0 0 0 1 0 0 1 

Totales ................ 5 3 19 5 1 2 35 

ANEXoıv 

Distribuci6n de pləzas por sistemas de cobertura y especialldades 

Tumos 

Toİiıl 

Espedalidades Aragôo Asturias Castillıı V Leôn Castilllı"LIı Mııocha Extremadurıı Lalliojıı 

ı 2 3 4 1 2 3 4 ı 2 3 4 ı 2 3 4 1 2 3 4 ı 2 3 4 1 2 3 4 

Aleman .................... 1 1 1 2 5 0 0 0 
Espaiiol para extranjeros .. 1 2 3 0 0 0 
Ingles ...................... 1 10 2 1 5 16 2 0 1 
Italiano ............... " ... 3 1 1 5 0 0 0 
Portugues , .. "." ..... "." 1 1 0 0 0 
Ruso , ................ , ..... 1 1 2 0 0 0 

Totales .... " .......... 4 1 7 14 8 1 35 



ANEXOV 

Caracteristicas de las cuestiones de la pnıeba escrita 

Aleman: Cuestiones acordes con tas procedimientos del area 
sobre aspectos IingUisticos, literarios 0 socioculturales, a partir 
de un texİo en prosa del siglo XX (novela, ensayo 0 arliculo 
periodistico) . 

Espaiiol para extranjeros: Cuestiones acordes con tos proce~ 
dimientos de! area sobre aspectos Iingi1isticos, literarios 0 socio~ 

culturales, a partir de un texİo en prosa del siglo XX (novela, 
ensayo 0 articulo periodistico). 

Ingles: Cuestiones acordes con tos procedimientos del area 
sobre aspectos IingUisticos, Iiterarios 0 socio~culturaıes, a partir 
de un texİo en prosa del 5iglo XX (novela, ensayo 0 articulo 
periodistico) . 

Italiano: Cuestiones acordes con los procedimientos del area 
sobre aspectos lingUisticos, literarios 0 socio~culturales, a partir 
de un texto en prosa del siglo XX (novela, ensayo 0 articulo 
periodistico) . 

Portugues: Cuestiones acordes con los procedimientos del area 
sobre aspectos lingüisticos, Iiterarios 0 socio~culturales, a partir 
de un texto en prosa del siglo XX (novela, ensayo 0 articulo 
periodistico). 

Ruso: Cuestiones acordes con los procedimientos del area sobre 
aspectos lingüisticos, literarios 0 socio-culturales, a partir de un 
texto en prosa del s1gl0 XX (novela, ensayo 0 articıılo periodistico). 

ANEXOvı 

Temarios de las especialidades 

C6digo EspeciııHdııdes Temal'ios 

001 
006 
011 
012 
015 
017 

C6dlgo 

02 
05 
06 
09 
10 
13 
16 
19 
22 
24 
26 
28 
30 

Aleman ......................... . ,BOE,21-9-1993 
,BOE" 21-9-1993 
,BOE,21-9-1993 
,BOb 21-9-1993 
,BOE,21-9-1993 
,BOE" 11-5-1996 

Espafiol para extranjeros ....... . 
ıngılıs .......................... .. 
ltaliano ......................... . 
Portııgues ....................... . 
RııSO ............................ . 

ANEXOvn 

C6digos de provincias 

Denominııclôn C6dlgo Denomlnadôn 

Albacete. 33 Asturias. 
Avila. 34 Palencia. 
Badajoz. 37 Salamanca. 
Burgos. 39 Cantabria. 
Caceres. 40 Segovia. 
Ciudad ReaL. 42 Soria. 
Cuenca. 44 Teruel. 
Guadalajara. 45 Toledo. 
Huesca. 47 Valladolid. 
Le6n. 49 Zamora. 
La Rioja. 50 Zaragoza. 
Madrid. 52 Melilla. 
Murcia. 

ANEXOvm 

Provindas donde se celebrarfm los procedbnientos selectivos 
con expresion de las espedalidades que se juzgarfm en cada 

unadeeDas 

Comunidad Aut6noma de Arag6n 

Zaragoza: Todas las especialidades convocadas en esta Comıı~ 
nidad Aııt6noma. 

Comunidad Aut6noma de Asturias 

Oviedo: Todas las especialidades convocadas en esta Comu~ 
nidad Aut6noma. 

Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n 

Burgos: Italiano y ruso. 
Salamanca: Aleman y espafiol para extranjeros. 

Comunidad Aut6noma de Castilla~La Mancha 

Ciudad Real: Todas las especialidades convocadas en esta 
Comunidad Aut6noma. 

Comunidad Aut6noma de Extremadura 

Badajoz: Todas las especialidades convocadas en esta Comıı~ 
nidad Aut6noma. 

Comunidad Aut6noma de La Rioja 

Logrofio: Todas las especialidades convocadas en esta Comu~ 
nidad Autônoma. 

ANEXOIX(l) 
Peticiim de provincias para la reaHzacion de la fase 

de practicas 

Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de ............... . 
Petici6n de provincias para la realizaciôn de la fase de practicas. 

Primer apellido .............. , segundo apellido .............. , 
nombre ........................... , DNI ........................... , 
Especialidad ............... , Comunidad Aut6noma .............. . 

Sistema por el que participa 
(Tachese el apartado que corresponda) 

A) Acceso libre D 
B) Reserva de minusvalidos D 
c) Acceso a Cuerpos de grupo superior D 
D) Acceso a Cuerpos del mismo grupo D 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 3.9.c) de la 
convocatoria para el ingreso en el Cuerpo de ...................... , 

. ................ realizada por Orden de ................. (~Boıetin 
Oficial del Estado» de .................................. ). 

SOLICITA: Ser destinado a las provincias de la mencionada 
Comunidad Aut6noma, para la realizaci6n de la fase de practicas, 
segun el siguiente <iorden de preferencia» (2). 

Orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Provlndıı C6digo 

(1) Este, unexo debe cumplime,nturse, unicamente por los usplrantes u plazus 
en lus Comunidudes Autônomas plurip:rovindales (Arag6n. CusUlla y Le6n. CusUlla
La Muncha y Extremudura). 

En ......... , a ......... de ......... de 1998 
Flmıudo: 

ANEXOX 

Don ..................... , con domicilio en ..................... , 
y con DNI numero ., .. "." .. " declara bajo juramento 0 promesa, 
a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo de , .. , .. , .. , ... , 

. .................. que no ha si do separado del servicio de ninguna 
de las Administraciones Piıblicas y que no se halla inhabilitado 
para el ejercicio de fıınciones publicas. 

En ......... , a ......... de ......... de 1998 
(Firma) 



A N EXO XII 

HOJA DE SERVICIOS 

PROCEDIMIENTO SELSCTIVO PARA DIGRESO / ,n..CCF.,SO AL CUERPO DE 

ES PECIALI DAD 

Rellenese unicamente el apart.ado cQrrespondiente al pröcedirniento selectivo por el que se opta. 

1. 

PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE IFGRESO LIBRE Y DE RESERVA DE MINUSVALIDOS 

Apellidos ı Nombre '--_____ ---'1 D.N. 1. 1'-__ -----1 

FORMA DE ]I,CCSSO: Ingreso :'ib~e D Reserva de Minusvalidos D 

2. 

I?ROCE:JItlIENTO SELECTIVO DE ACCESO JEL MISHO Y NI\GL DE COl-1E'LEMENTO DE DESTINO 

Apellidos I I 
'-----------~ 

Nombre 1 I D.N.r. I L-______ ~ L ______ ~ 

Cuerpo 0 Eşçala de la q'JƏ əs ti t--..llar Especialidəd d€ la quə əs tituıa~ 

1 J 1 1 

fech3 de ::-ıombramien::o comcı fonci.on3rio de carrera Nunero Registro Personal 

'--_~_~ ___ m __ ~ 

Ce~tro de destino Situaci6n f.,xcedencia 

Fecba excedencia 



Bareıuo anexo 1 

1. Procedimiento de ingreso libre y reserva de minusvalia. 

Don/dona ......................................................... , Secretario/a del 

CERTIFICO: 

Que los datos que constan a continuaciôn en esta hoja de servicios, en la que no aparecen enmiendas ni raspaduras, concuerdan 
con los documentos presentados ante mi por don/dona .......................................................................... , que participa 
en los procesos selectivos para ingreso libre/reserva minusvalia en el Cuerpo de Profesores de ............................................... , 
................................................................. , especialidad de ................................................................ . 

2. Experiencia docencia previa. 

Fecha de toma de posesl6n Fecha de cese Total 
Aparlados De:ı;tino 

Dia M .. Afio Dia Me, Afio Afios Meses Diaş 

2.1 Anos de experiencia docente en centros 
p(ıblicos en el mismo nivel educativo y 
especialidad a la que se opta. 

2.2 y 2.3 Anos de experiencia docente en centros 
p(ıblicos en distinto nivel educativo 0 

diferente especialidad a la que opta et 
aspirante. 

Y para que conste, extiendo la presente certificaci6n, cuyos datos quedan cerrados a la fecha de finaliıaci6n del plaıo de presentaci6n 
de solicitudes, en .................................. a .................................. de .................................. de 1998. 

Visto bueno, et Direclor, Et Secretario, 

Sello del centro 

Baremo anexo D 

2. Procedimiento de acceso a Cuerpos del mismo grupo y nivel de complemento de destino. 

Don/dofia ......................................................... , Secretario/a de! ........................................................ ., 
......................................................................... de ........................................................................ . 

CERTIFICO: 

Que tos datos que constan a continuadôn en esta hoja de servicios, en la que no aparecen enmiendas ni raspaduras, concuerdan 
con tos documentos presentados ante mi por don/dona ......................................................... , que participa en tos procesos 
selectivos de acceso al Cuerpo de Profesores de ....................................... , especialidad de ...................................... . 

1. Experiencia docente: 

Fecha de tomıı de posesl6n Fechıı de cese Total 
Aparlııdos De:ı;tlno 

Dia Me, Afio Dia Me, Afio Aı'ıos Meses Dias 

1.1 Aiios de servicios efectivos prestados como 
fundonario de carrera en el Cuerpo des-
de el que aspira al acceso. 

1.2 Aiios de servicios efectivos prestados como 
funcionario de carrera en otros Cuerpos 
docentes. 



2. Trabajo desarrollado: 

2.1 Condiciôn de Catedratico ~ 

Ff'chıı de tornıı df' pows(6n Ff'chıı de Cf'W Totııl 

Apıırlııdos Desttoo 

Dfıı M., Afio DILi Mes Ano Anos Mes('s Dlııs 

2.2 Aiios de servicios efectivos prestados con 
la condiciôn de Catedratico. 

2.3 Desempeiio de cargos directivos y puestos 
en el Consejo Escolar de los centros (in~ 
diquese el nombramiento). 

Y para que conste, extiendo ta presente certificaciôn, cuyos datos quedan cerrados a la fecha de finaliıaci6n del plaıo de presentaci6n 
de solicitudes, en .................................. a .................................. de .................................. de 1998. 

Visto bueno, el Director, El Secretario, 

Sello del centro 

3. Otros meritos aludidos en el anexo ........ de la convocatoria 

Apellidos y nombre 
Cuerpo al que opta ................................................................................................................ . 
Especialidad ..................................................... . 

Apıırtado 

Espedııltdııd 

Mkrltos 

........................ ,a ........................ d •........................ d.1998. 

ANEXoxm 

Titulaciooes para el desempeöo de puestos en regimen de ioterinidad eo el Cuerpo de Profesores 
de Escuelas Oficiales de ldiomas 

Titulııd6n: Doctor, Ltcendııdo, Ingenicro superlor 0 Arqultccto supcrior Forrnııdbn complementıırlıı 

Espanol para extranje~ Licenciado en: 
ros. 

Filosofia y Letras (Secci6n Filologia Hispimica 0 Roma~ 
nica). 

Filologia Romanica. 
Filologia Hispanica. 
LingUistica. 
Teoria de la Literatura y Literatura Comparada. 
Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Certificado de aptitud en Espaiiol para extranjeros. 
Haber cursado Lengua Espaiiola y Literatura Espafiola. 
Haber cursado un ciclo de los estudios conducentes a 

la obtenci6n de las titulaciones superiores enumera~ 
das en este apartado y, en su caso, con los estudios 
complementarios necesarios. 



Espedalidad ntulad6n: Doclor, Licf'ndado, Ingenif'ro superior 0 Arquitf'clO supf'rior 

Aleman, ingles, italiano, Licenciado en: 
portugues, ruso. 

Notas: 

Filologia de la lengua extranjera cOlTespondiente, 
Traducci6n 0 interpretaci6n linguistica, 
Cualquiertitulaciôn superior del ərea de humanidades, 

Cualquier titulaciôn universitaria superior, 

Formad6n complemenİaria 

Certificado de aptitud en los idiomas correspondientes 
de la Escuela Oficial de ldiomas 0 para: 

IngU~s: Proficiency Univers, Cambridge, 
Frances: DALF. 
Alemim: Gropes deutsches Sprachdiplom. 

Haber cursado un ciclo de los estudios conducentes a 
la obtenciôn de la licenciatura del idioma correspon~ 
diente junto con los estudios complementarios citados 
en la fila anterior. 

1. a Las titulaciones indicadas corresponden al catalogo de titulos universitarios oficiales, Tambien son vəlidas las titulaciones homô~ 
logas a las especificadas, segun el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre (;ıBoletin Oficial del Estado)~ de 17 de noviembre), 

2, '" Igualmente deberim entenderse como titulaciones validas, ademas de las requeridas para cada especialidad, el haber impartido 
la especialidad solicitada durante, al menos, tres cursos con caracter interino, con asignaciôn de numero de Registro de Personal 
e informe favorable del Director del centro donde hubiera prestado docencia. 



ANEXOXIV 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIV AS EN LA ADMINISTRAClON 
PÜBLlCA Y L1QUIDACION DE LA TASA DE DERECHOS DE EXAMEN 

CONVOCATORlA ~ 

1. Cuerpo, Escalıı 0 Categod::ı C6digo 2. E·specialidad., nren 0 asignatnra CQd, 

, , , , 
4. MinistE'rio!Organo/Entidad Convoc:ınte Côdigo S. ]1'echa IJ,O.E. 6. Provineia de Examen 

..• ,. , , , , ıfa I 1" I "1" 
8. Reserva pam discapı:ıcitados 9. ET) (!1'\S(I de mill\.l!:valfa (1 disçapaddad adaptaci6n que se solicita J' motivo de In misınn 

I I 
DATOSPERSONALES 
10.D.N.I. 11. Primer apcllido 12. Segundo npellido 13. Nombre 

14. Fecln'l de 15. Sexo 16. Pro\'inda de ~acimiento .......... 17. Localidad de Nacimiento 

Vnrôn n 
IT' 1," I Aı"" Ml1jer n 1.·. 

LR. Telefono con prefijQ 19. Domicilio: calle 0 plaw.ı n(ımero 

11. Domidlio1 Munidpio 22. Donıİcilio! Pro'fində 2..1. Domidlio: Nad6n 

II I·J···.· 
24 TITULOS ACADEMICOS OFICIALES . 

E:dgido CL1 la OOlıvoclıtoria 

Otros titulos ot3cirıles 

25. DATOS A CONSIGNAR SEGÜN LAS BASES DE LA CONVOCATORlA 

cı 

3. FORMA 
DE ACCESO 

7. MinusvaHa 

%1 

J.I 
20. Côdigo poSb1) 

Ii 
. ... 

I FJI 
IIII 

El <ıbajo firmnntc solicita ser ndmitido ıl !as pnıebas selectivas it que se refıere la pre5ente İnstanda y DECLAR.ı\ que son ciertos 10$ datos con~jgnııdo<; 1':'11 ella. 
QL1C reLlne ltıs C(\lıdiciol1cS e::dgidas pata eJ İııgreso y las espedalıneııte. sefitılı:ıdas co la corıvocatoria untcdorıncııte dtada, compwmctierıdose a probar oocumcntalmc11tc todos. 
lü."l datos que fig:uran CI1 cı>la solicitud. 

En. , ...• 8 ........ de ....•.••...••...........•. . .. de ...... . 
(Firma) 

Ilına. Sra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........•................................ , .......................... . 

Ingrcso efcctuauo LI favor dd TCSDru Publico ('.11 Cl1cnta restringida ror tusa de derecho de. exumer.ı. 

C6digo Cuenta Cllente (CCC) de la cuenta restringlda 

Importe,'-1 ::.,1 -'-______________ --' 



Instrucdone8 para clImplimentar la instanda 

Instrucciones generales: 

Escriba solamente a maquina 0 con boligrafo sobre la superficie 
dura, utilizando mayusculas de tipo imprenta, 

Asegurese de que los datos resultan claramente legibles en 
todos los ejemplares. 

Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas 0 

tachaduras, 
No escriba en los espacios sombreados 0 reservados. 
No olvide firmar el impreso, 

Instrucciones particulares: 

1. Cuerpo, Escala 0 categoria. Consigne el texto y, en su 
caso, el côdigo del Cuerpo, Escala 0 categorıa profesional que 
figura en la correspondiente convocatoria. 

2, Especialidad, area 0 asignatura, Consigne, cuando proce
da, el texto y el c6digo de la convocatoria. 

3, Forma de acceso: Consigne el numero de c6digo que corres~ 
ponda a la forma de acceso, 

C6digo Forma de acceso 

1 Libre. 
2 Reserva minusvalia, 
3 Acceso a Cuerpo de grupo superior, 
4 Acceso a Cuerpo del mismo grupo y nivel de comple~ 

mento de destino, 
5 Procedimiento de adquisici6n de especialidades. 

4, Ministerio/ organismo/ entidad convocante, Consigne, 
cuando proceda, el texto y el côdigo que figura en la convocatoria. 

6, Provincia de examen, Consigne el texto y, en su caso, el 
côdigo que figura en la convocatoria. 

7, Minusvalia, Indicar el porcentaje del grado de minusvalia 
segun dictamen del ôrgano competente, 

9688 ORDEN de 17 de abril de 1998 poL' la que ,ge convocan 
procedimientos selectivos de ingreso y accesos al Cue;r. 
po de Pmjesof'es de Ensefianza Secundaf'ia, y proce
dimientos para la adquisici6n de nuevas especialida~ 
des por los juncionarios del mencionado Cuerpo. 

EI Real Decre!o 850/1993, de 4 de junio (,Boletin Ollcial del 
Estado.j. del 30), por el que se regula el ingreso y la adquisici6n 
de especialidades en tos Cuerpos de Funcionarios Docentes a que 
se refiere la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn 
General del Sistema Educativo, dispone en su articulo 5 que el 
Ministerio de Educaciôn y Cultura y los ôrganos correspondientes 
de las Comunidades Aut6nomas, una vez publicadas sus respec~ 
tivas ofertas de empleo y cumplidos los tramites que les impongan 
las normas sobre Funci6n Publica aplicables a cada uno de ellos, 
procederan a realizar la convocatoria para la provisi6n de plazas 
vacantes autorizadas en dichas ofertas de empleo, EI numero 3 
de este mismo articulo establece que la referida convocatoria podra 
induir tambUm los distintos procedimientos de acceso, procedi
mientos regulados en el precitado Real Decreto y en el Real Decreto 
575/1991, de 22 de abril (,Boletin Ollcial del Estado", del 23), 
por el que se regula la movilidad entre los Cuerpos Docentes y 
la adquisici6n de la condici6n de Catedrı\tlco. 

Por su parte, el artıculo 39 del Real Decreto 850/1993, de 
4 de junio, establece que las Administraciones Educativas deter~ 
minaran, mediante las oportunas convocatorias, las especialidades 
que dentro del Cuerpo de pertenencia pueden adquirirse mediante 
el procedimiento descrito en el titulo III de la norma reglamentaria. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 493/1998, 
de 27 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo publico 
para 1998, 

Este Ministerio, en uso de las competencias que tiene atribuidas 
por el Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto, previo informe 
favorable de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, acuerda 

convocar procedimientos selectivos de ingreso y accesos a plazas 
situadas dentro de su ambito de gestiôn en el Cuerpo de Profesores 
de Ensenanza Secundaria, ası como procedimiento para la adqui
sici6n de nuevas especialidades por tos funcionarios de carrera 
del mencionado Cuerpo, con arreglo a las siguientes bases: 

TITULO 1 

Procedimientos de ingreso y acceso 

1, Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2,500 plazas, 
del Cuerpo de Ensefianza Secundaria (Côdigo 590), situadas en 
el ambito de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Cultura, 

La distribuciôn territorial por Comunidad Autônoma de las pla
zas anunciadas en estos procedimientos selectivos es la que se 
detalla en el anexo ıv a la presente convocatoria, 

La distribuciôn de tas plazas convocadas, sistema de cobertura 
y especialidades es la recogida en el anexo V a la presente con~ 
vocatoria. 

1,2 A los presentes procedimientos selectivos les seran de 
aplicaci6n: 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn Gene
ral del Sistema Educativo; la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, 
sobre el acceso a determinados sectores de la funciôn publica 
de los nacionales de los demas Estados miembros de la Uniôn 
Europea; la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social; el Real Decreto 850/1993, 
de 4 de junio, por el que se regula el ingreso y la adquisiciôn 
de especialidades en los Cuerpos de funcionarios docentes; el Real 
Decreto 575/1991, de 22 de abril, por et que se regula la movilidad 
entre los Cuerpos docentes y la adquisici6n de la condici6n de 
Catedratico; el Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, 
por el que se establecen especialidades del Cuerpo de Profesores 
de Ensefianza Secundaria, se adscriben a ella los Profesores corres
pondientes a dicho Cuerpo y se determinan las areas y materias 
que debera impartir el profesorado respectivo; el Real Decreto 
1635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe el profesorado 
de los Cuerpos de Profesores de Enseiianza Secundaria y Pro
fesores Tecnicos de Formaci6n Profesional a las especialidades 
propias de la formaci6n profesional espedfica; en 10 no previsto 
en las normas anteriores y en tanto resulte de aplicaci6n el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado; y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado; las demas disposiciones de general 
aplicaciôn, asi como 10 dispuesto en la presente convocatoria, 

1,3 Los procedimientos selectivos que por la presente se con
vocan para ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Ense
nanza Secundaria, para plazas correspondientes a las Comuni~ 
dades Aut6nomas, tendran lugar en las provincias de cada una 
de estas que se indi can en et anexo V111. 

En aras a una mejor coordinaci6n de los Tribunales y Comi~ 
siones de Selecci6n y a fin de lograr la mayor unificaci6n en la 
valoraci6n de los meritos, se ha estimado conveniente, en las 
Comunidades Aut6nomas pluriprovinciales, celebrar en una sola 
provincia todo el procedimiento selectivo de una misma espeCıa
lidad; sin perjuiclo de que los que superen el proceso selectivo 
obtengan destino, tanto para la realizaci6n del periodo de practicas 
como en el momento de ser nombrados funcionarios de carrera, 
en la forma que se indica en el apartado 3.9.D) de esta convo
catoria. 

El numero de solicitantes en cada una de las especialidades 
condicionara el de Tribunales y Comisiones de Selecci6n que 
hayan de designarse para juzgar a los aspirantes en cada una 
de ellas. 

La duraci6n de tas pruebas correspondientes a tos procedi~ 
mientos selectivos convocados por la presente Orden no excedera 
de seis meses contados a partir de la fecha de inicio de las mismas. 

2, Requisitos de los candidatos 

Para ser admitido a los procedimientos selectivos los aspirantes 
deberan reunir los siguientes requisitos: 


