
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: 



2.1 Requisitos generales: 

A) Ser espafiol, nacional de un pais miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de cualquiera de los Estados a los que en 
virtud de Tratados Intemacionales celebrados por la Uni6n Euro~ 
pea y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halla definida en 
el Tratado constitutivo de la Uni6n Europea. 

B) Tener cumplidos los dieciocho anos 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. 

D) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de funciones publicas. 

Los aspirantes a que se refiere el punto A) de este apartado 
cuya nacionalidad no sea la espanola deberfm acreditar igualmente 
no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la funci6n publica. 

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

2.2 Requisitos especificos para participar por el procedimien~ 
to de ingreso Iibre: Ademas de los requisitos generales que se 
establecen en el apartado anterior, los aspirantes deberan reunir 
los requisitos especificos siguientes: 

A) Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 
de Doctor, Ingeniero, Arquitecto, Ucenciado 0 equivalente a efec~ 
tos de docencia. 

De conformidad con 10 establecido en los Reales Decretos por 
los que se establecen los titulos de Formaci6n Profesional y sus 
cOlTespondientes ensefianzas minimas, en la disposici6n adicional 
primera del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, y en el arti~ 
culo 1 del Real Decreto 1542/1994, de 8 dejulio, son equivalentes 
a estos efectos tas titulaciones que se detal1an para cada espe
cialidad en el anexo XII. 

En el caso de que dichas titulaciones se hayan obtenido en 
el extranjero debera haberse concedido la correspondiente homo
logaci6n segun el Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, 0 su 
reconocimiento al amparo de 10 establecido por la Directiva 
89/48/CEE y el Real Decrelo 1665/1991, de 25 de octubre. 

B) Estar en posesi6n del Titulo Profesional de Especializaci6n 
Didactica 0 del Certificado de Aptitud Pedag6gica. Estan dispen~ 
sados de la posesi6n de este requisito los que posean el Titulo 
de Maestros, Diplomados en Profesorado de Educaci6n General 
Basica, Maestros de Primera Ensefianza, Ucenciados en Pedago~ 
gia, asi como aquellos que aspiren a ingresar en las especialidades 
de Tecnologia, Psicologia y Pedagogia, 0 alguna de las especia~ 
lidades cOlTespondientes a la formaci6n profesional especifica. 
Igualmente, de conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
1692/1995, de 20 de octubre, por el que se regula el Titulo Pro
fesional de EspeciaHzaci6n Didactica estaran dispensados quienes 
acrediten haber prestado docencia durante dos cursos academicos 
completos en centros publicos 0 privados de los aludidos en los 
articulos 10 y 13 de la Ley Orgfmica 8/1985, de 3 de julio, regu~ 
ladora del Derecho a la Educaci6n, en el mismo nivel educativo 
y en alguna de las especialidades relacionadas en el anexo 1 del 
precılado Real Decr.lo 1692/1995. 

2.3 Requisitos especificos para participar por la reserva de 
minusvalia: Podran participar por este procedimiento, para el que 
de acuerdo con el articulo 13 del Real Decreto 493/1998, de 
27 de marıo, se reserva un cupo del total de las plazas convocadas, 
aquellos aspirantes que, ademas de reunir las condiciones gene
rales y especificas exigidas para ingreso libre al Cuerpo de Pro~ 
fesores de Ensefianza Secundaria, tengan reconocida por tos 6rga
nos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente, una 
disminuci6n fisica de al menos un 33 por 100, siempre que ello 
no sea incompatible con et ejercicio de la docencia. 

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

No obstante, si en la realizaci6n de las pruebas se suscitaran 
dudas al Tribunal respecto de la capacidad del aspirante para 
el desempefio de las actividades habitualmente desarrolladas por 

los funcionarios del Cuerpo al que opta, podra recabar el cOlTes~ 
pondiente didamen del 6rgano competente conforme a 10 previsto 
en el apartado anterior. En este caso, y hasta tanto se emita el 
didamen, el aspirante podra seguir participando condicionalmente 
en el proceso selectivo quedando en suspenso la resoluci6n defi
nİtiva sobre la admisi6n 0 exdusi6n del proceso hasta la recepci6n 
del dictamen. 

Et procedimiento setectivo se realizara en condiciones de igual
dad con los aspirantes de ingreso Hbre, sin perjuicio de las adap~ 
taciones previstas en el apartado 5.8 de esta convocatoria. 

Los aspirantes que conculTan por esta reserva no podran con~ 
currir a la mis ma especialidad por el sistema de ingreso Iibre. 
Asimismo, s610 podran concurrir a una unica especialidad por 
este sistema. 

2.4 Requisitos especificos para participar en el procedimiento 
de acceso a Cuerpos docentes de grupo superior: Podran participar 
en este procedimiento selectivo, para el que se reserva un 50 
por 100 de las plazas convocadas, los funcionarios de los Cuerpos 
y Escalas docentes dasificados en et grupo «B)~ a que se refiere 
la vigente legislaci6n de la Funci6n Publica que estando en pose
si6n de la titulaci6n exigida para el ingreso al Cuerpo de Profesores 
de Ensefianza Secundaria y reuniendo ademas las condiciones 
generales a que se refiere et apartado 2.1 de esta base, hayan 
prestado, al termino del plazo de presentaci6n de instancias, ser~ 
vicios en su Cuerpo de origen un minimo de ocho afios como 
funcionario de carrera. 

Los aspirantes que opten por este procedimiento de acceso 
no podran conculTir a la misma especialidad por el de ingreso 
libre. Asimismo, s610 podran concurrir a una unica especialidad 
por este procedimiento. 

2.5 Requisitos especificos para participar 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 funcionarios 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~ 
güedad en su Cuerpo de origen y siempre que esten en posesi6n 
de la titulaci6n exigida para ingreso al Cuerpo de Profesores de 
Ensefianza Secundaria. 

EI acceso a este Cuerpo podra realizarse por la misma 0 por 
distinta especialidad de la que se sea titular 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 libre. Asimismo, s610 podran conculTir por una sola espe~ 
cialidad por .sle proc.dimi.nlo. 

2.6 Fecha en la que se deben poseer estos requisitos: Todos 
los requisitos enumerados en la presente base deberan poseerse 
en el dia de finaHzaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes 
y mantenerse hasta el momento de la toma de posesi6n como 
funcionario de carrera. 

3. Solidtudes 

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 la presente convocatoria 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 las Oficinas de Infor
maci6n del Departamento en Madrid. De este modelo se presen
tanın 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 correspondiente y la tercera para el 
interesado. En la solicitud se consignaran el c6digo del Cuerpo, 
el de la Especialidad y el del procedimiento de ingreso 0 acceso 
por el que participe que figuran en esta convocatoria. Su no con~ 
signaci6n determinara la exclusi6n 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 pre
sentarse tantas solicitudes y documentaci6n justificativa de merİtos 
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 superficie 

dura, utilizando mayusculas de tipo de imprenta. 



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

Evite doblar el papel y reaHzar correcciones, enmiendas 0 

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

lnstrucciones particulares: 

1. Cuerpo, Escala 0 categoria. Consigne el texto y, en su 
caso, el c6digo del Cuerpo, Escala 0 Categoria profesional que 
figura en la convocatoria. 

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

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

Côdigo 1. Forma de acceso: Libre. 
C6digo 2. Forma de acceso: Reserva minusvalia. 
Côdigo 3. Forma de acceso: Acceso a Cuerpo de grupo superior. 
C6digo 4. Forma de acceso: Acceso a Cuerpo del mismo grupo 

y nivel de complemento de destino. 
C6digo 5. Forma de acceso: Procedimiento de adquisici6n de 

especialidades, 

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

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

7. Minusvalia, Indicar el porcentaje del grado de minusvalia 
segun el dictamen del ôrgano 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 VIII 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 nCtmero 9, las posibles adaptaciones de 
tiempo y medios para la realizaci6n de los ejercicios en que esta 
adaptaciôn 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 nCtmero 7 de la solicitud el por
centaje de minusvalia que padecen y consignar expresamente la 
letra ~M» en el recuadro nCtmero 8 de la instancia de participaciôn. 

3.5 Los aspirantes que conculTan por alguno de los proce· 
dimientos de acceso a que se refieren los apartados 2.4. y 2,5 
de la presente convocatoria deberan indicar en el recuadro nCtme· 
ro 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 
tltular. 

3.6 Los aspirantes que no posean la nacionalidad espanola 
deberan consignar necesariamente su nacionalidad en el recuadro 
nCtmero 25, letra B), de la instancia, asi 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 realizaciôn de la prueba 
previa de acreditaciôn 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 Iistas de aspi· 
rantes al desempeiio de puestos en regimen de interinidad, deberan 
consignar en el recuadro C) del nCtmero 25 de la instancia la 
expresiôn ~aspirante a interinidades.j. con las letras «A.L~, Asimis
mo deberan consignar en el mismo recuadro la provincia, una 
sola, en cuyas listas de aspirantes deseen ser induidos. Esa pro
vincia puede ser la misma por la que se presenten al pmcedimiento 
selectivo 0 cualquier otra de las comprendidas en el ambito de 
gestiôn del Ministerio de Educaciôn y Cultura. De no consignarse, 
sera induido en la Direcciôn Provincial don de le hubiera corres
pondido realizar el procedimiento selectivo, 

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

3.8 Tasas,-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
18 d. la L.y 66/1997, d. 30 d. dICıembr., d. M.dldas Flscal.s, 
Administrativas y del Orden Social, para poder participar en la 
presente convocatoria los aspirantes deberan abonar el importe 

correspondiente a las tasas por derechos de examen que se indican 
a continuaciôn: 

A) Los aspirantes que conculTan 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 acompanar 
.n la sollCıtud c.rtlficaCı6n acr.dltativa d. lal condici6n, exp.dida 
por los 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y, en su caso de la Comunidad Autônoma competente. 

B) Los aspirantes que participen por el procedimiento de acce
so a Cuerpos docentes de grupo superior 0 por el de acceso a 
Cuerpos docentes dasificados en el mismo grupo y nivel de com· 
plemento de destino gozaran de una bonificaciôn del 50 por 100, 

EI pago de la tasa se realizara mediante ingreso en efectivo 
en cualquiera de las sucursales del Banco Exterior de Espaiia en 
la cuenta restringida ~0104·0301~28·0302037799» a nombre de 
«Procedimientos selectivos de ingreso y accesos al Cuerpo de Pro· 
fesores de Ensenanza Secundaria». 

La acreditaciôn del pago de la tasa correspondiente a los dere
chos de examen se realizara mediante certificaciôn mecanica por 
medio de impresiôn 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 acompanarse a la solicitud el resguardo acreditativo de 
ta 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 Espana, 
debera figurar en la solicitud el sello de la entrada que justifique 
el referido pago. La falta de justificaciôn del abono de los derechos 
de examen determinara la exdusi6n del aspirante, 

En ningCtn caso la presentaciôn y pago en la entidad bancaria 
supondra sustituciôn del tramite de presentaciôn en tiempo y forma 
de la solicitud ante el 6rgano expresado en el apartado 3.10 de 
esta base, 

3.9 Documentaciôn.-Los aspirantes acompanaran a sus soli
citudes los siguientes documentos: 

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

B) Resguardo acreditativo de haber pagado la tasa cOlTes· 
pondiente, 

C) Toda la documentaciôn justificativa para la valoraciôn de 
los meritos a que hacen referencia los anexos 1, II y III de esta 
convocatoria, entendiimdose que solamente se tomaran en con· 
sideraciôn aquellos meritos debidamente justificados a traves de 
la documentaci6n que se determina en la presente convocatoria 
durante el plazo de presentaciôn de instancias. 

Quienes habiendo concurrido a los procedimientos selectivos 
de ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secun~ 
dada, convocados por Orden de 28 de febrero de 1996 (~Boletin 
Oficial del Estado)~ de 7 de marzo), resultaron admitidos y por 
tanto baremados sus meritos, no deberan acreditar nuevamente 
tos meritos entonces alegados y justificados -siempre que con· 
curran a plazas de la mis ma especialidad- debiendo Ctnicamente 
aportar la documentaciôn correspondiente a aquellos meritos per· 
feccionados con posterioridad al 27 de marzo de 1996, fecha de 
terminaciôn del plazo de presentaciôn de solicitudes del mencio· 
nado procedimiento selectivo, asi como, en su caso, los cOlTes~ 
pondientes al apartado 3.2 del baremo anexo 1, cuyos meritos 
han de ser nuevamente valorados en su totalidad al no incluir 
los mismos meritos de procedimientos selectivos anteriores. A 
estos aspirantes se les acreditaran en este proceso las mismas 
puntuaciones acreditadas en aquel, ademas de las que le cOlTes· 
pondan por la valoraciôn de los nuevos meritos ahora aportados 
de conformidad con 10 establecido en el presente parrafo. 

Esto no obstante, aquellos aspirantes que discrepen de la pun· 
tuaciôn entonces obtenida por alguno de los subapartados 0, en 
su caso, los apartados del baremo deberan manifestarlo expre· 
samente en la nota final que a tal efecto se recoge en la hoja 
de servicios que se publica como anexo XI a esta convocatoria, 
debiendo aportar la documentaciôn acreditativa de la totalidad 
de los meritos correspondientes a ese subapartado 0 apartado, 



considerfmdose asi anulada la presentada anterionnente y bare~ 
mandose en este caso exclusivamente la ahora aportada. 

Si presentaran documentaci6n sin realizar la manifestaciôn 
expresa a que se refiere este apartado 5610 le seran tenidos en 
cuenta los meritos perfeccionados con posterioridad al 27 de mar~ 
zode1996. 

En cualquier caso, la Administraciôn podra requerir al inte
resado, en cualquiermomento, para quejustifique aquellos meritos 
sobre los que se planteen dudas 0 reclamaciones, prevaleciendo 
en este supuesto la puntuaciôn resultante en la justificaciôn reque
rida. 

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

D) Los aspirantes que concurran a plazas situadas en Comu
nidades Aut6nomas pluriprovinciales deberan, utilizando el mode~ 
10 anexo ıx, solicitar, por orden de preferencia, tas provincias 
de la Comunidad a las que, habiendose anunciado plazas de la 
especialidad por la que participan, desean ser destinados en el 
caso de superar 105 procedimientos selectivos para la realizaci6n de 
la fase de praclicas. En el caso de no presentar dicho anexo ıx, 
o 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 Administraci6n les adjudicara destino de oncio 
conforme a las necesidades docentes. 

E) Los aspirantes que no posean la nacionalidad espafiola 
y de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 7.2.1 de la 
presente Orden estEm exentos de la realizaciôn de la prueba previa 
de acreditaci6n del conocimiento del castellano, deberan aportar 
a tal efecto el Diploma Superior de Espafiol como Lengua Extran~ 
jera 0, el Certificado de Aptitud en Espaiiol para extranjeros expe
dido por las Escuelas Oficiales de Idiomas 0 el titulo de licenciado 
en Filologia Hispanica 0 Romanica. 

De no aportar la documentaci6n a que se refiere el parrafo 
anterior deberim reallzar 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, ala Directora 
general de Personal y Servicios y se presentara en la Direcci6n 
Provincial, 0 Subdirecci6n Territorial en el caso de Madrid, del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura de la provincia consignada por 
el aspirante en el recuadro numero 6 de la instancia correspon
diente a .f\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 PCıblicas y del Proeedimiento Adminis
trativo Comun (LRJAP-PAC). Estas oficinas vienen obligadas, den
tro de las veinticuatro horas a partir de su presentaci6n, a cursar 
las instancias recibidas a la Direcci6n Provincial del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura de la provincia consignada por el 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 105 residentes en el extranjero 
podran presentarse, en el plazo sefialado 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. EI abono de las tasas por dere
chos de examen se hara por transferencia bancaria a la cuenta 
del Banco Exterior de Espafia resefiada en el apartado 3.8 de 
esta convocatoria. En todo caso debeni acompafiarse comprobante 
de haber efectuado la transferencia. 

3.11 Plazo de presentaci6n.-EI plazo de presentaci6n 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 Usta de admitidos y excluidos.-Ffnalizado el plazo de 
presentaciôn de so1icitudes, la Direcciôn General de PersonaJ y 
Servicios diclara resoluci6n en el plazo de un mes dedarando 
inicialmente aprobada la Iista 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 indicaciôn de los aspirantes que por no poseer 
la nacionalidad espafiola deberan acreditar el conocimiento del 
castellano mediante la realizaci6n de la prueba a la que se alude 
en el apartado 7.2 de esta convocatoria. Dichas listas se pondran 
de manifiesto, en todo caso, en la Direcciôn General de la Funci6n 
Publica, Centro de Informaciôn Administrativa del Ministerio de 
Administraciones Publicas, Subdelegaciones de Gobierno, Direc
ciones Provinciales del Departamento, 0 Subdirecciones Territo
riales en el caso de Madrid, y sede del Ministerio de Educaciôn 
y Cultura en Madrid, ealle Alcala, 36. En la Iista deberan constar 
los apellidos, nombre, numero de documento nacional de iden
tidad 0, en su caso, del documento acreditativo de la nacionalidad 
si esta no fuera la espafiola, procedimiento selectivo por el que 
participa, asi como, en el supuesto de excIusi6n, la causa de la 
misma. 

4.2 Contra las listas a que se refiere el apartado anterior, 
los aspirantes podran reclamar en el plazo de diez dias habiles, 
contados a partir del siguiente al de su publicaciôn, 0 subsanar 
el defecio 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 Direcci6n General de Personal y 
Servicios y se presentaran en la Direcciôn Provincial 0 Subdi
recciôn Territorial, en el caso de Madrid, 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 105 mismos lugares en que 
se hizo la publicaciôn de las Iistas anteriores de admitidos yexclui
dos. 

Contra dicha resoluci6n podran interponer 105 interesados 
recurso contencioso-administrativo previa comunicaciôn al 6rgano 
que dict6 el acto, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 
109 y 110 de la LRJAP-PAC. 

El hecho de figurar en la relaci6n de admitidos no prejuzga 
que se reconozca a los interesados la posesi6n de los requisitos 
exigidos en 105 procedimientos que se convocan mediante la pre
sente Orden. Cuando de la documentaci6n 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 Jos derechos que pudieran deri
varse de su participaciôn en estos procedimientos. 

4.3 De eonformidad 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 exclusiôn de los aspirantes de 105 procedi
mientos selectivos por causas imputables exclusivamente a los 
interesados. 

5. Ôrganos de seleccion 

5.1 La selecci6n de los participantes en 105 distintos proce
dimientos setectivos a tos que se refiere esta convocatoria sera 
realizada por las Comisiones de Selecci6n y tos Tribunales nom
brados al efeeto, sin perjuieio 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 nombraran Tribunales distintos para los procedi
mientos de ingreso Iibre y accesos, cuya composiciôn sera objeto 
de publicaciôn en el .f\Boletin Oficial del Estado» con anterioridad 
ala celebraci6n de los procedimientos seleclivos. 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 accesos. 

5.2.2 Los Tribunales estaran integrados por: 

Un Presidente designado directamente por el Ministerio de Edu~ 
caciôn y Cultura. 

Cuatro Vocales que seran designados por sorteo publico y que 
deberfm estar prestando servlcios durante el curso 1997/1998, 
en la provincia 0 Subdirecciôn Territorial, en el caso de Madrid, 
donde aciuen los Trlbunales de los que deban formar parte, pudlen
do nombrarse tantos Tribunales como se juzgue necesario. En 
el caso de que el numero de funeionarios con destino en esa pro~ 
vincia no fuera suficiente, los Tribunales se completarim con fun
cionarios que tengan destino en otra provincia de la misma Comu
nidad Autônoma. De no resultar posible, la Direceiôn General 
de Personal y Servicios designara de oficio los Vocales corres
pondi entes. 

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

La celebraciôn 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 actos del Ministerio de Educaciôn y Cultura, calle Los 
Madrazo, numeros 15 y 17. 

Excepcionalmente, cuando las caracteristicas de la especialidad 
asi 10 aconsejen, el Ministerio de Educaciôn y Cultura podra desig~ 
nar directamente estos Vocales entre funcionarios de otras espe M 

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 antigüedad 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 Trlbunal suplente. 

5.3 Composiciôn de las Comisiones de Selecciôn.-Para el 
cumplimiento de las funciones establecidas en el articulo 8 del 
Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, se constituiran Comisiones 
de Selecciôn para cada especialidad y Comunidad Autônoma. 
Estas Comisiones estaran formadas por los Presidentes de los Tri~ 
bunales 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 Comisiôn, en todo caso, el Presidente del Tribunal nume~ 
ro 1 y como Secretario et funcionario con menor antigUedad 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 Comisi6n de Selecci6n. 

5.4 La participaeiôn en los 6rganos de selecciôn tendra carac~ 
ter obligatorio de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 11 
del Real Decreto 850/1993, de 4 dejunlo. 

5.5 Los miembros de los ôrganos de selecciôn deberan abs~ 
tenerse de intervenir, notificandolo a la Direcci6n General de PerM 

sonal y Seıvicios del Departamento, cuando concurran en ellos 
circunstancias de las previstas en el articulo 28 de la LRJAP~PAC 
o si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a prue~ 
bas selectivas en los dnco aiios anteriores a la publicadôn de 
esta convocatoria. 

Los Presidentes solicitaran de los miembros de los ôrganos 
de selecciôn declaraei6n expresa de no hallarse incursos en las 
eircunstaneias previstas en et parrafo anterior. 

EI plazo para manifestar la abstenciôn sera de diez dias natu~ 
rales contados a partlr de la publicacl6n en el ,Boletin Ofieial 
del Estado)~ del nombramiento de los 6rganos de selecci6n. 

Asimismo, los aspirantes podrim recusar a los miembros del 
Tribunal 0 de la Comisi6n de Selecci6n cuando concurran las 
eircunstaneias previstas en el articulo 29 de la LRJAP~PAC. 

Con anterioridad a la inidaci6n de las pruebas selectivas a 
que hace referenda esta convocatoria, el Ministerio de Educaci6n 
y Cultura publicara en el .. Boletin Ofidal del Estado .. la Orden 
por la que se nombra a los nuevos miembros de los ôrganos de 
selecci6n que hayan de sustituir a los que hayan perdido su con~ 

dici6n por alguna de la causas previstas en este apartado 0 por 
causa de fuerza mayor. 

5.6 Previa convocatoria de los Presidentes, se constituiran 
tos Tribunales y las Comisiones de Selecdôn, con asistencia del 
Presidente y et Secretario 0, en su caso, de quienes le sustituyan 
y la de la mitad al menos de sus miembros. 

Salvo que concurran eircunstaneias excepeionales, cuya apre~ 
daci6n correspondera a la Direcci6n General de Personal y 
Servicios, una vez constituidos los 6rganos de selecci6n, para 
actuar validamente se requerira la presencia del Presidente y el 
Secretario 0, en su caso, de quienes le sustituyan y la de la mitad 
al menos de sus miembros. 

La suplencia de los Presidentes de los Tribunales se autorizara 
por la Direcd6n General de Personal y Servicios; la de los Vocales, 
por et Presidente del Tribunal en que hava de actuar, debiendo 
recaer sobre alguno de los Vocales suplentes que figure en la 
disposiciôn que los hava 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 0 Subdirec~ 

tores territoriales, en el caso de Madrid, quedaran facultados para 
la adopei6n de las medidas oportunas necesarias a fin de garantizar 
el derecho de los aspirantes a la participaci6n en el proceso selec
tivo, comunicando a la Direcci6n General de Personal y Seıvicios 
las medidas adoptadas. 

5.7 Funeiones de los 6rganos de selecd6n: 

5.7.1 Fundones de las Comisiones de Selecci6n.-Correspon~ 
dera a estas Comisiones: 

La coordinaci6n de los Tribunales. 
La determinaci6n de los criterios de actuad6n de los Tribunales 

y homogeneizadôn de la misma. 
La agregaciôn de las puntuadones correspondientes a las dis~ 

tintas fases de los procedimientos selectivos, ordenadôn de los 
aspirantes y declarad6n de los que hayan superado et mismo. 

La elaboraciôn y publicadôn de las listas de aspirantes selec· 
donados, asi como elevadôn de las mismas al ôrgano convocante. 

A 10 largo del desarrollo de los procedimientos selectivos, las 
Comisiones de Setecciôn 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 Funciones de los Tribunales.-Corresponde a los Tri~ 
bunales: 

En los procedimientos de ingreso libre, la valorad6n de las 
pruebas a que se refiere el articulo 27 del Real Decreto 850/1993, 
de 4 de junio. 

En los procedimientos de acceso, la calificad6n de las pruebas 
a que se refieren los articulos 5.3 y8.3 del Real Decreto 575/1991, 
de 22 de abrlI. 

5.7.3 Los Tribunales, 0 en su caso las Comisiones de Selec
eiôn, podran proponer la incorporaei6n de asesores espeeialistas 
a sus trabajos, asi como de ayudantes, para la realizaci6n de fun
eiones tecnıCas de apoyo, limitandose a prestar su colaboraeiôn 
en sus especialidades tecnicas. Su designaei6n correspondera al 
Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

5.7.4 Funciones encomendadas a otros 6rganos de la Admi~ 
nistraci6n.-La asignad6n de la puntuad6n que corresponda a 
los aspirantes, segun los baremos recogidos como anexos 1, II 
y III a la presente convocatoria, sera realizada por los ôrganos 
de la Administraciôn a que se alude en el apartado 7.1. de esta 
convocatoria. 

5.7.5 El proeedimlento de actuacl6n de los 6rganos de selee
eiôn se ajustara en todo momento a 10 dispuesto en la LRJAP-PAC. 

5.8 Los 6rganos de selecei6n adoptaran las medidas preeisas 
en aquellos ca sos que resulte necesario, de forma que los aspi M 

rantes con minusvalias gocen de similares oportunidades para la 
realizaciôn de los ejerdcios que el resto de los participantes. En 
este sentido, se estableceran para las personas con minusvalias 
que 10 solieiten 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 fund6n docente. 



5.9 En ningun caso las Comisiones de Seleceiôn 0 los Trl~ 
bunales, cuando por ser Tribunales unicos actuen como Comisi6n 
de Selecci6n, podran dedarar que han superado el proceso selec~ 
tivo un numero superlor de aspirantes al de plaıas que les ha 
correspondido. Cualquier propuesta de aprobados que contraven~ 
ga 10 anteriormente estableeido sera nula de pleno derecho. 

5.10 Los miembros de los ôrganos de selecciôn tendran la 
categoria primera de las recogidas en el anexo ıv del Real Decreto 
236/1988, d. 4 de marzo (,Boı.tin Olidal del Estado» del 19), 

6. Comienzo y desarrollo de las pruebas 

6.1 Comienzo.-Estas pruebas selectivas daran comienzo a 
partlr del 29 de junlo del presente afio sin perjuicio de 10 dispuesto 
en el apartado 7.2.1 de esta Orden en relaciôn con la prueba 
previa de acreditaeiôn del conoeimiento del castellano. Con ante~ 
laci6n a esta fecha, la Direcci6n General de PersonaJ y Servicios 
publicara en el ~Boletin Ofidal del Estado», resolueiôn indicando 
los lugares en que las Comisiones de Selecciôn anunciaran las 
fechas del inieio de celebraeiôn de las pruebas, los centros donde 
se lIevaran a cabo las mismas, la dtaci6n 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 llamamiento, siendo exduidos de los pro
cedimientos seledivos quienes no comparezcan, salvo en los casos 
de fuerıa mayor debidamente justificados y apreciados por el Trl
bunal. A estos efectos, los convocados para un ejercido cotectivo 
deberim hacer su presentaciôn ante el Trlbunal en la hora y fecha 
fijada en las eitaeiones. 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 inieio de las actua
eiones. 

Una vez comenzadas tas actuaciones ante el Trlbunal, tos suce~ 
sivos Ilamamientos de los aspirantes deberan hacerse publicos 
por los Tribunales 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.-El orden de actuaci6n de los aspirantes se 
iniciara alfabeiicamente por el primero de la letra que haya resul~ 
tado del sorteo celebrado por Resoluci6n de 31 de marzo de 1998 
de la Secretaria de Estado para la Administraciôn Publica, de con~ 
formidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, y que se hara publico en el ~Boletin Ofieial del Estado». 
Los Tribunales que no cuenten con aspirantes cuyo primer apellido 
comience por la referida letra inieiaran el orden de actuaeiôn con 
la letra 0 letras siguientes. 

En cualquier momento los Trlbunales 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 exdusi6n a la Directora general de Personal 
y Servieios, comunicandole asimismo a los efectos procedentes 
las inexactitudes formuladas por el aspirante en la solieitud de 
admisi6n a los procedimientos seledivos. En este caso, hasta tanto 
se emita la resolueiôn correspondiente, el aspirante podra seguir 
partieipando condicionalmente en el proceso selectivo. Contra esta 
Resoluei6n podra interponerse recurso contencioso~administrativo 
de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 109 y 110 de 
la LRJAP·PAC, 

6.3 Las pruebas correspondientes a las espeeialidades de idio
mas modernos se desarrollaran en el idioma correspondiente. 

7. Sistema de selecciôn 

7.1 De la fase de concurso.-A efectos de valoraei6n de los 
meritos conforme a los baremos que se unen como anexos 1, II 
y III a la presente convocatoria, los aspirantes adjuntaran a la 
solieitud de participaci6n los documentos justificativos que se indi
can en dichos baremos, entendilmdose que solamente se valoraran 
aquellos meritos que, dentro del plazo de presentaci6n de soli
eitudes, se aleguen y aporten debidamente justificados a traves 

de la documentaciôn que se determina en los citados anexos. Esto 
no obstante, de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 3. 9.C) 
de esta convocatoria, los aspirantes que participaron en los pro~ 
cedimientos selectivos de ingreso 0 acceso al Cuerpo de Profesores 
de Enseiianza Secundarla, convocados por la Orden de 28 de 
febrero de 1996, s610 deberan aportar, en su caso, la documen
taei6n justificativa de los meritos perfeceionados con posterioridad 
al 27 de marzo de 1996, asi como, en su caso, los correspondien
tes al apartado 3.2 del baremo anexo 1 a la que se alude en el 
eitado apartado 3.9 c) 0 los correspondientes a aquel 0 a aquellos 
subapartados 0 apartados con cuya puntuaeiôn no estuvieran de 
acuerdo y en tal sentido 10 hubieran manifestado expresamente, 
en la forma indicada en el referldo apartado. 

La recuperaei6n de la documentaeiôn presentada podran rea
lizarla los aspirantes en ellugar 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
ciôn necesaria para su nombramiento como funcionario, siempre 
y cuando no exista reclamaciôn por parte de algun aspirante, en 
cuyo caso podran ser retenidas a efectos de comprobaciôn 0 prue
ba. Caso de no ser retirada en et plazo sefialado se entendera 
que el aspirante renuneia a su recuperaei6n decayendo, por tanto, 
en su derecho a ello. 

La asignaci6n de la puntuaci6n que corresponda a los aspi
rantes, segun los baremos recogidos en los anexos 1 a III de la 
presente convocatoria, se Ilevara a efecto por las Unidades de 
la Direcci6n Provincial a que corresponde la provineia en donde 
se celebran las pruebas, quienes realizaran esta valoraciôn en nom~ 
bre de los ôrganos de selecciôn, aportando a los mismos los resul
tados que obtengan. 

La puntuaci6n alcanzada por los aspirantes en la fase de con
curso se hara publica en los tablones de anuncios de las Direc
eiones Provineiales, con posterioridad a la aprobaciôn de las listas 
definitivas de admitidos, en la fecha que asi se determine por 
la Direcdôn General de Personal y Servieios. Los interesados 
podran presentar contra las mismas, en el plazo de diez dias habiles 
a partir de su exposieiôn, escrito de reclamaei6n dirigido a la 
Direcei6n Provineial, a quien corresponde su estudio y resoluei6n. 
La resolueiôn se notificara personalmente a los reclamantes al 
domicilio que figure en su solieitud. Contra la misma podra inter~ 
ponerse recurso ordinario ante la Directora general de Personal 
y Servieios, de conformidad con 10 estableeido en los articulos 
107 y 114 de la LRJAP·PAC, 

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

7.2.1 De conformidad con 10 previsto en el articulo 26 del 
Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, con canicter previo a 
la realizaeiôn 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 espaiiola deberan acreditar el conoeimiento del castellano 
mediante la realizaciôn de una prueba en la que se comprobara 
que poseen un nivel adecuado de comprensi6n y expresi6n oral 
y escrita en esta lengua. 

Estan exentos de la realiıaci6n de la prueba a que se refiere 
el apartado anterior quienes estlm en posesiôn del Diploma Supe
rior de Espafiol 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 posesiôn del Cer~ 
tificado de Aptitud en Espaiiol para Extranjeros expedido por las 
Escuelas Ofieiales de Idiomas 0 titulo de Licenciado en Filologia 
Hisplmica 0 Romanica. 

Finalizado el plazo de presentaeiôn de instancias, la Direcei6n 
General de Personal y Servicios dictara resoluciôn que se publicara 
en el ~Boletin Ofieial del Estado», anuneiando el lugar y la fecha 
de celebraeiôn de las pruebas a que se refieren los apartados ante~ 
riores que daran comienzo a partir del 1 de junio. 

7,2,2 EI contenido de la prueba de acreditaci6n del cono· 
eimiento del 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 espaiiol 
como lengua extranjera. 

7.2.3 Tribunales de valoraei6n: La valoraci6n de la prueba 
a que se refiere el apartado anterior se realizara por Tribunales 
compuestos por un Presidente y cuatro Vocales designados por 



la Direceiôn General de Personal y Servieios entre funeionarios 
en activo del Cuerpo de Profesores de Escuelas Ofieiales de Idiomas 
de la espeeialidad de Espaiiol para Extranjeros. Excepcionalmente, 
cuando esto no resulte posible, la Direcciôn General de Personal 
y Servicios podra designar directamente a los Vocales entre fun
eionarios de otras especialidades, pudiendo nombrarse en este 
caso asesores especialistas en los terminos previstos en el apar
tado 5.7.3 de esta convocatoria. El nombramiento de estos Tri
bunales se realizara mediante Orden que debera publicarse en 
el ~Boletin Oficial del Estado». 

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

Se nombraran tantos Tribunales como resulte preeiso en fun
eiôn del numero de aspirantes que deban realizar esta pnıeba. 

Sin peıjuieio de 10 dispuesto en este apartado 7.2 sobre su 
composiciôn y funciones, a los miembros de estos Tribunales les 
sera de aplicaciôn 10 dispuesto para los ôrganos de selecci6n, 
en la base 5 de la presente convocatoria. 

7.2.4 Valoraci6n: Los Tribunales calificaran esta prueba de 
apto 0 no apto, siendo necesario obtener la valoraci6n de apto 
para poder realizar las restantes pruebas. 

Finalizada la realizaci6n de la pnıeba, la Direcciôn General 
de Personal y Servicios dictanı resoluci6n anunciando la fecha 
y lugar en el que se haran publicas las Iistas de los aspirantes 
que han obtenido la calificaciôn de apto. 

Contra las mismas los interesados podran interponer recurso 
ordinario ante la Directora general de Personal y Servicios, de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 107 y 114 de la 
LRJAP·PAC. 

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

7.3.1 La valoraci6n de las pnıebas a que se refiere el apartado 
5.7.2 de esta convocatoria versara sobre los conocimientos espe
cificos de los candidatos necesarios para impartir docencia, su 
aptitud pedag6gica 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 realizaei6n por el aspirante ante el Tribunal de 
las siguientes pnıebas: 

a) Prueba consistente en el desarrollo por escrito de dos 
temas. El primero de los temas sen.'t elegido por el candidato de 
entre dos, extraidos al azar por el Tribunal, de los correspondientes 
a la parte A del temario. EI segundo tema sera extraido al azar 
por el Tribunal de los correspondientes a la parte B del temario. 

Para el desarrollo de estos ejercicios los aspirantes dispondra.n 
de cuatro horas; dos horas para cada uno de los temas. 

Para las especialidades que se relacionan en el anexo VI.b) 
la prueba incluira, ademas, la respuesta a una serie de cuestiones 
formuladas por el Tribunal y relacionadas con la parte A del tema
rio y con el curricuto correspondiente, de entre tas que et aspirante 
debera contestar el numero que se indique. 

Las caracteristicas que deberan reunir estas cuestiones se reco
gen en et precitado anexo VI.b). Para su resoluci6n los opositores 
dispondra.n de dos horas. 

Los Tribunales calificarim esta prueba de 0 a 10 puntos. En 
las especialidades que incluyen cuestiones la distribuciôn de la 
puntuaci6n se realizara. en las siguientes proporciones: Tema de 
la parte A 50 por 100, tema de la parte B 20 por 100, respuesta 
a las cuestiones 30 por 100. En las espeeialidades que no incluyen 
cuestiones la puntuaciôn que corresponde senı de un 80 por 100 
y un 20 por 100 para la parte AyB, respectivamente. Para la 
superaci6n de esta prueba los candidatos deberan obtener una 
puntuaciôn igual 0 superior a cinco puntos. Finalizada esta pnıeba, 
los Tribunales expondran en los tabtones de anuncios de tos locales 
donde se hubiera realizado la misma las puntuaciones obtenidas 
por los aspirantes que la hayan superado. 

b) Pnıeba de contenido de caracter pra.ctico para las espe
cialidades que se relacionan en el anexo VJ,a) y que se ajustara 
a 10 dispuesto en el mismo. El tiempo asignado para la realizaciôn 
de esta prueba sera estableeida por los Tribunales en la convo
catoria a los opositores. 

Los Tribunales calificara.n esta prueba de cero a 10 puntos. 
Para su superaci6n los candidatos debera.n obtener una puntuaciôn 
igual 0 superior a cinco puntos. Finalizada esta prueba, los Tri
bunales expondra.n en los tablones de anuncios de los locales 

donde se hubiera realizado la misma la puntuaci6n obtenida por 
los aspirantes que la hayan superado. 

c) Prueba consistente en la exposieiôn 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 exposiciôn tendra dos 
partes, la primera de estas versara sobre los aspectos cientificos 
o de contenido del tema. En la segunda, el aspirante debera hacer 
referencia a la relaciôn del tema con el curriculo estableeido por 
el Ministerio de Educaciôn y Cultura, y al tratamiento didactico 
del mismo. El tratamiento didactico consistira en la programaeiôn 
dida.ctica del tema elegido, 0 de una unidad didactica 0 de trabajo 
extraida de el indicando, en cualquier caso, los objetivos, capa
cidades, contenidos, actividades de ensefianza y aprendizaje y de 
evaluaciôn, asi como los recursos necesarios para el desarrollo 
de los mismos. 

A este fin, los candidatos podran elegir el curso de la Educaciôn 
Secundaria Obligatoria 0 del Bachillerato 0, en su caso, el môdulo 
profesional correspondiente a Formaci6n Profesional sobre el que 
realizaran ese supuesto didactico. 

En la espeeialidad de Psicologia y Pedagogia, la parte de la 
prueba relativa a la relaci6n del tema elegido con el curriculo 
y el tratamiento didactico del mismo consistira en la descripci6n 
de pautas de actuaeiôn con el alumnado. 

Finallıada la exposici6n, el Tribunal podra debatir con el can· 
didato sobre el contenido de su interveneiôn. 

La exposici6n y debate precitados tendran una duraciôn maxi
ma respectivamente de una hora y treinta minutos. Ei opositor 
dispondra de dos horas para su preparaci6n, pudiendo utilizar 
en ella el material que estime oportuno. 

Los Tribunales calificara.n 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 seis puntos y la segunda 
parte de cero a cuatro puntos. 

Para superar la prueba los aspirantes deberan obtener una pun
tuaci6n igual 0 superior a cinco puntos agregadas las puntuaciones 
de las dos partes de que consta la exposici6n oral del tema. 

Finalizada esta prueba, los Tribunales faeilitarim 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 oposiciôn. 
La calificaci6n correspondiente a esta fase sera la media aritmetica 
de las puntuaciones obtenidas en las pnıebas integrantes de la 
misma cuando todas ellas hayan sido superadas. 

Unicamente a aquellos aspirantes que hayan superado las prue
bas correspondientes a la 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 oposici6n en los procedimientos selectivos de 
acceso a Cuerpos de grupo superior: La prueba a que se refiere 
el apartado 5.7.2 de esta convocatoria tendra. por objeto valorar 
tanto los conocimientos sobre la materia como los recursos didac
ticos y pedag6gicos de los candidatos. 

Esta prueba consistira en la exposici6n, a la que seguira un 
debate, ambos orales, de un tema de la especia1idad a que se 
opte, elegido por el candidato entre seis, extraidos por sorteo 
de entre los que componen la parte A del temario de su espe
cialidad. 

La exposiei6n tendra dos partes, la primera de ellas versara 
sobre los aspectos cientificos del tema. En la segunda el aspirante 
debera hacer referencia a la relaciôn del tema con el curriculo 
establecido por el Ministerio de Educaci6n y Cultura, asi como 
al tratamiento didactico del mismo. 

EI tratamiento didactico consistira 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 evaluaciôn, asi como los recursos 
necesarios para el desarrollo de las mismas. A este fin el aspirante 
podra elegir el curso de la Educaciôn Secundaria Obligatoria 0 

del Bachillerato 0, en su caso, el môdulo profesional correspon
diente a Formaci6n Profesional, sobre el que realizara ese supuesto 
didactico. 

EI candidato dispondra de dos horas para su preparaeiôn 
pudiendo utilizar el material que estime oportuno. La exposici6n 
y et planteamiento didaciico tendra una duraei6n maxima de una 



hora. La duraci6n maxima del debate sera de quince mi~ 

nutos. 
Para las especialidades mencionadas en el punto 7.3.2.b) de 

la presente Orden, la prueba incluira una segunda parte de con~ 
tenido practico. Esta se ajustara a las caracteristicas enumeradas 
en el anexo Vl.a) y sera propuesta por los Tribunales. Para su 
realizaci6n los candidatos dispondran del tiempo que establezcan 
los Tribunales en la convocatoria a los opositores. En estas espe
cialidades la distribuci6n de la puntuaci6n se realizanı en las pro~ 
porciones siguientes: Primera parte de la prueba 60 por 100 y 
parte pradica 40 por 100. 

Los Tribunales calificaran esta prueba de cero a 10 puntos 
debiendo alcanzar los aspirantes para su superaci6n un minimo 
de cuatro puntos. Finalizada la prueba, los Tribunales facilitaran 
a la Comisi6n de Selecci6n las puntuaciones obtenidas por los 
aspirantes 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 determinaci6n de los aspirantes que hayan 
superado los procedimientos selectivos de conformidad con 10 pre~ 
visto en el apartado 8.2 de la convocatoria. 

7.5 Fase de oposici6n en los procedimientos selectivos de 
acceso a Cuerpos del mismo grupo y nivel de complemento de 
destino: 

7.5.1 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 misma especialidad de la 
que son titulares en su Cuerpo de origen, en la exposici6n seguida 
de un debate, ambos orales, de un proyeclo docente elaborado 
por el candidalo. 

La exposici6n del proyecto docente tendra una duraci6n maxi~ 
ma de una hora, seguida de un debate cuya duraci6n maxima 
sera de quince minutos y sera calificado de conformidad con 10 
dispuesto en el apartado 7.5.3 de esta convocatoria. 

EI proyecto docente a que se hace alusi6n en los apartados 
anteriores consistira en la programaci6n de la materia para uno 
de los cursos del nuevo Bachillerato, 0 del m6dulo profesional 
correspondiente a la Formaci6n Profesional, 0 en el desarrollo 
de una unidad didactica para uno de los cursos de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria, que incluya propuestas para la atenci6n 
ala diversidad de los alumnos, a elecciôn del candidato. 

7.5.2 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 exposiciôn, 
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 A del temario de 
su especİalidad. La exposici6n se completara con un planteamiento 
didactico del tema elegido referido a un curso elegido libremente 
por el candidato. Para su realizaciôn, el candidato dispondra de 
un periodo de preparaciôn de dos horas de duraciôn, 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 7.5.3. 

El planteamiento didactico al que se refiere el parrafo anterior 
consistiriı en la programaciôn didiıctica del tema elegido 0 de una 
unidad didactica extraida de el, indicando, en cuatquier caso, tos 
objetivos, contenidos, actividades de enseiianza y aprendizaje y 
de evaluaciôn, asi como los recursos necesarios para el desarrollo 
de las mismas. 

Para las especialidades a que se refiere el parrafo 7.3.2.b) de 
la presente convocatoria, la prueba induira una segunda parte 
de contenido priıctico. 1:sta se ajustara a las caracteristicas enun
ciadas en el anexo VI.a) , a la presente Orden y sera propuesta 
por los Tribunales. Para su realizaciôn los candidatos dispondran 
del tiempo que establezcan los Tribunales en la convocatoria a 
los opositores. En estas especialidades la distribuciôn de la pun~ 
tuaci6n se realizara en las proporciones siguientes: Primera parte 
de la prueba, 60 por 100, y parte practica, 40 por 100. 

7.5.3 Los Tribunales calificaran esta prueba de cero a 10 
puntos, debiendo alcanzar los aspirantes para su superaci6n un 
minimo de cuatro puntos. Finalizada la prueba, los Tribunales 
facilitaran a la Comisi6n de Selecci6n las puntuaciones obtenidas 
por los aspirantes que han superado la prueba, a fin de que por 
la misma se proceda a sumar las calificadones correspondientes 
a la fase de concurso y a la determinaci6n de los aspirantes que 

hayan superado los procedimientos selectivos de conformidad con 
10 previsto en la base 8.3 de esta Orden. 

7.6 En cada una de las pruebas de la fase de oposici6n, si 
se trata del procedimiento de ingreso libre 0 en la prueba de valo~ 
raci6n de conocimientos, si se trata de los procedimientos de acce
so, la puntuaci6n de cada aspirante en esta fase sera la media 
aritmetica de las calificaciones de todos los miembros presentes 
en el TribunaL. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los 
miembros del Tribunal exista una diferencİa de tres 0 mas enteros 
seran automaticamente exduidas las calificaciones maxima y mini~ 
ma, hallandose la puntuaci6n media entre las calificaciones res
tantes. 

7.7 Los temarios correspondientes que regiran para la rea
Uzad6n de las pruebas a que se refiere el apartado 5.7.2 seran 
los indicados en el anexo Vl.c) ala presente Orden. 

7.8 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. 

7.9 Conforme delermina el Real Decrelo 182/1993, de 5 de 
febrero (<<Boletin Oficİal de! Estado~ del 23), los aspirantes que 
tengan la condici6n de funcionarios de organismos intemacionales 
y posean la nadonalidad espanola quedariın exentos de la rea
lizadôn de aquellas pruebas que la Comisiôn Permanente de 
Homologaciôn, que se crea en el mencionado Real Decreto, con
sidere que tienen por objeto acreditar conodmientos 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 articu~ 
10 7 del Real Decreto 182/1993 habra de presentarse, acompa~ 
iiandola a la solicitud por la que el aspirante solidta tomar parte 
en el proceso seleclivo 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 mini ma exigida en la convocatoria para la supe
raci6n de los mismos. 

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

8. Superaci6n del procedimiento selectivo 

8.1 Procedimientos de ingreso libre y reserva de minusva~ 
lidos: Superaran estos procedimientos y, por tanto, se declarara 
que han superado el proceso selectivo en cada Comunidad Aut6-
noma aquellos aspirantes que, ordenados segun la puntuaci6n 
global asignada, de conformidad con 10 dispueslo en el articu-
1031 del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, les corresponda 
un numero de orden igual 0 inferior al numero de plazas asignadas 
a la Comisi6n de Selecd6n de esa Comunidad Aut6noma para 
cada uno de estos procedimientos. 

Para la obtenci6n de la puntuaci6n global, la Comisi6n pon
derara en dos tercios la puntuaci6n obtenida en la fase de oposici6n 
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~ 
tuaci6n global de la suma de ambas fases una vez realizadas las 
ponderaciones mencionadas. 

8.2 Procedimientos de acceso a Cuerpos Docentes de grupo 
superior y de acceso a Cuerpos Docentes dasificados en el mismo 
grupo y nivel de complemento de destino: Superaran estos pro
cedimientos y, portanto, se dedarara que han superado el proceso 
selectivo en cada Comunidad Aut6noma aquellos aspirantes que, 
habiendo obtenido, al menos, cuatro puntos en la prueba y orde
nados segun la suma de las puntuaciones alcanzadas en el con
curso y en la prueba, obtengan un numero de orden igual 0 inferior 
al numero de plazas asignadas para estos procedimientos a la 
Comisi6n de Selecci6n de esa Comunidad Aut6noma. 

8.3 Actuaci6n de las Comisiones y publicaci6n de las Iistas 
de aspirantes seleccionados: De conformidad 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~ 
deraciôn de las puntuaciones correspondientes a las distintas fases 
de los procedimientos selectivos, la ordenaciôn de los aspirantes 
de acuerdo con las puntuaciones totales alcanzadas, la declara~ 
ei6n de los que hayan superado estos procedimientos y la asig~ 
naci6n de la provincia para la realizaeiôn 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 Comi
siones se atendrim a 10 que se dispone en los siguientes apartados: 

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

Las Comisiones, para la realizaci6n de las aduaeiones a que 
se refiere la presente base, contaran con los sistemas informaticos 
habilitados al efecto en tas Direcciones Provinciates. 

8.3.1 Las Comisiones de Selecci6n, una vez recibidas las pun· 
tuaciones otorgadas por tos Tribunales, agreganın, una vez pon
deradas si asi procede, tas puntuaciones de la fase de concurso 
a aquellos aspirantes que hayan atcanzado las puntuaciones mini· 
mas exigidas en cada procedimiento, tos ordenaran segun las pun
tuaciones totates 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 realizaci6n de la fase de practicas. 

8.3.2 En el caso de que al proceder a la ordenaci6n 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 libre y reserva de minusvalidos: 

1. Mayor puntuaci6n en la fase de oposiciôn. 
2. Mayor puntuaciôn en cada uno de los ejercicios de la opo~ 

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

por el orden en que estos aparezcan en la convocatoria. 
4. Mayor puntuaci6n en los subapartados del baremo de meri· 

tos por el orden en que estos aparezcan en la convocatoria. 

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

1. Mayor puntuaciôn en la prueba. 
2. Mayor puntuaci6n en la valoraciôn del apartado 1 de los 

anexos II y III, segun corresponda, de la presente convocatoria. 
3. Mayor puntuaci6n en la valoraciôn del apartado 2 de los 

anexos II y III, segun corresponda, de la presente convocatoria. 
4. Mayor puntuaciôn en la valoraciôn del apartado 3 de los 

anexos II y III, segun corresponda, de la presente convocatoria. 
5. Mayor puntuaciôn en los subapartados de tos apartados 1, 

2 y 3 de los anexos II y III, segun corresponda, 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 libre, 
las Comisiones de Selecciôn acumularan a las plazas inicialmente 
asignadas a este procedimiento todas aquellas otras que hubieran 
quedado vacantes en los restantes procedimientos. 

8.3.4 En ningun caso podra declararse que han superado el 
procedimiento selectivo y, por tanto, aprobado mayor numero de 
aspirantes que el numero de plazas asignadas. 

8.3.5 Las Comisiones de Selecciôn, finalizadas las actuacio
nes a que se refiere los apartados anteriores, elaboraran la lista 
de aspirantes seleccionados. Para ello confeccionaran una lista 
de aspirantes seleccionados de su especialidad, en la que figuraran, 
en primer lugar, los aspirantes que hayan accedido desde Cuerpos 
del mismo grupo, en segundo lugar, los que hayan accedido desde 
Cuerpos de distinto grupo y, en tercer lugar, el resto de los aspi· 
rantes que hayan superado el procedimiento selectivo. Dentro de 
cada uno de estos grupos, los aspirantes seleccionados se orde
naran de acuerdo con 10 establecido en las bases anteriores. 

8.3.6 Las Comisiones de Selecciôn expondran, en los tablo
nes de anuncios de las Direcciones Provinciales en cuya sede hayan 
actuado, las listas a que se refiere el apartado anterior en la fecha 
que se establezca mediante resoluciôn de la Direcciôn General 
de Personal y Seıvicios, que se hara p(ıblica en el (\Boletin Oficial 
del Estado». 

Contra estas listas, los interesados podran interponer, de con~ 
formidad con 10 dispuesto en los articulos 107 y 114 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo Comun, recurso ordinario ante la Direc~ 
tora general de Personal y Servicios. 

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

8.3.7 Los aspirantes que superen el procedimiento selectivo 
por dos 0 mas Cuerpos 0 por dos 0 mas especialidades del mismo 
Cuerpo deberan ejercitar opciôn por uno de los puestos, pudiendo 
solicitar pr6rroga para la realizaci6n del periodo de practicas en 
el otro u otros puestos, en la forma indicada en el apartado 9. 1.A) 
de esta convocatoria. 

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 convocatoria. 

9. Actuucion€S u realizuı' por los aspiruntes que han superudo 
los procedimientos selectivos 

9.1. Documentaciôn 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 et 
Ministerio de Educaci6n y Cultura u otra Administraci6n educativa 
superen los procedimientos selectivos por dos 0 mas Cuerpos 0 

por dos 0 mas especialidades del mismo Cuerpo deberan mani
festar la opciôn para la realizaciôn del periodo de practicas en 
una de tas especialidades, debiendo realizar la fase de practicas 
en la provincia que le hubiera correspondido por esa especialidad. 

B) Los aspirantes que concurran y superen et procedimiento 
selectivo para et ingreso en un mismo Cuerpo y espeeialidad en 
convocatorias correspondientes a distintas Administraeiones edu~ 
cativas deberan optar por una de ellas, renunciando a todos los 
derechos que pudieran corresponderle por su partieipaciôn en las 
restantes. De no realizar esta opciôn, la aceptad6n del primer 
nombramiento se entendera como renuncia tacita a los restantes. 

C) Los candidatos que, habiendo superado los procedimientos 
seledivos, estuvieran prestando servicios remunerados en la Admi· 
nistrad6n como fundonarios de carrera, interinos 0 como personal 
laboral, sin perjuieio de la situaciôn administrativa 0 laboral que 
de acuerdo con la normativa vigente tes corresponda, deberim 
formular opciôn por la percepciôn 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 det Estado~ de 6 de marıo). 

D) Los aspirantes seteccionados que estim exentos de la rea· 
lizaci6n de la fase de practicas al haber accedido por alguno de 
los procedimientos a los que se alude en los apartados 2.4 y 2.5 
de la presente convocatoria y aquellos que acrediten haber pres· 
tado servicios, at menos, durante un curso escolar como funcio· 
narios docentes de carrera, podrim, no obstante, optar por ser 
nombrados funcionarios en practicas, incorporandose al destino 
obtenido, estando exentos de la evaluaciôn de las mismas, per· 
maneciendo en esta sİtuaciôn hasta su nombramiento como fun
eionarios de carrera. Los aspirantes a que se refiere este parrafo 
que no opten por ser nombrados fundonarios en practicas per· 
maneceran en sus Cuerpos de origen hasta que se les nombre 
funcionarios de carrera junto con el resto de los seleccionados 
de su promociôn. 

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

La exenci6n de la fase de practicas, la obtend6n de prôrroga 
para la realizaciôn de las mismas 0 la renuneia a los derechos 
derlvados del procedimiento selectivo no supondra modificaci6n 
en tas plazas asignadas al resto de aspirantes. 

9.2 Presentaciôn 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 et que se hicieran publicas en las Direc
ciones Provineiales 0 Subdirecciones Territoriales, en el caso de 



Madrid, las listas de aspirantes que hayan superado los proce~ 
dimientos selectivos, estos deberan presentar, ante la Direcci6n 
Provincial de Educaciôn y Cultura de la provincia a la que hayan 
sido destinados para la realizaciôn de la fase de practicas, una 
so1icitud, indicando por orden de preferencia los centros docentes 
a los que desean ser destinados. Para la formalizaci6n de estas 
solicitudes se seguiran las instrucciones que se dicten al efecto 
por las respectivas Direceiones Provinciales. 

9.2.2 Documentaeiôn 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 certificaei6n academica original 0 fotocopia com~ 
pulsada de la misma, que acredite haber realizado todos los estu
dios para la obtenei6n del titulo. Se exceptuan de esto aquellos 
aspirantes que ya 10 hubieran presentado para su valoraeiôn como 
merito. 

B) Titulo profesional de especializaci6n didactica 0 certificado 
de aptitud pedag6gica 0, en su defecto, documentaci6njustificativa 
que acredite la dispensa de este requisito segun 10 preceptuado 
en el apartado 2.2 de esta convocatoria. 

Cuando se alegue en sustituciôn del titulo profesional de espe~ 
cializaci6n didactica 0 del certificado de aptitud pedag6gica docen
cia efectiva en la especialidad correspondiente durante dos cursos 
academicos completos, se acreditara, si se trata de un centro publi~ 
co, mediante certificaci6n expedida por el Secretario, con el visto 
bueno del Directordel centro, consignimdose el numero de registro 
de personal y la especialidad, y por el Director del centro, haciendo 
constar igualmente la especialidad con el visto bueno de la Ins
pecci6n de Educaci6n de la provincia correspondiente, si se trata 
de un centro privado de los aludidos en el apartado 2.2 de esta 
convocatoria. 

C) Fotocopia del numero de identificaci6n fiscal. 
D) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 

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

Los aspirantes que no posean la nacionalidad espanola deberan 
presentar declaraei6n jurada 0 promesa de no estar sometidos 
a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que impida, en su Estado, 
el acceso a la funei6n publica, segun el modelo que figura como 
anexo X a esta convocatoria. 

E) Los aspirantes que hayan hecho valer su condiciôn de per
sonas con minusvalias deberan presentar certificaei6n de los ôrga~ 
nos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente, en 
la que conste tal condici6n y la compatibilidad con el desempefio 
de las tareas y funciones correspondientes. 

F) Los aspirantes que tuvieran la condici6n de funcionarios 
publicos de carrera estaran exentos de justificar documentalmente 
las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su ante~ 
rior nombramiento, debiendo presentar, en tal caso, una certi~ 
ficaciôn u hoja de servicios del Registro General de Personal, de 
la Direcci6n General de la Funciôn Publica 0 del Ministerio u orga~ 
nismo del que dependan, para acreditar tal condieiôn. En esta 
certificaei6n deberan figurar de modo expreso los siguientes datos: 

A) Indicaeiôn del Cuerpo, area 0 especialidad al que perte~ 
necen, numero de Registro de Personal y si se encuentran en 
servieio activo. 

B) Numero de afios como funcionario de carrera. 
C) Lugar y fecha de nacimiento. 
D) Titulo academico que posee y fecha de expedici6n. 

Si en las certificaeiones 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 deberim 
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 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefia
lados en la base 2, decaeran de todos sus derechos a ser nom~ 
brados funcionarios de carrera, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

10. Nombramiento de juncionarios en p"acticas 

1 0.1 Por el Ministerio de Educaci6n y Cultura se procedera 
a nombrar funcionarios en practicas a los aspirantes seleccionados 
que no estlm 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 renuncİan 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
eionarios en practicas, siempre que estuvieran desempefiando un 
puesto docente. 

10.3 Los destinos obtenidos para la realizaei6n del periodo 
de practicas tendran caracter provisional. Tanto los aspirantes 
seleceionados que han sido nombrados funcionarios en practicas 
como aquellos otros aspirantes que, estando exentos de la rea~ 
Iizaci6n de la fase de practicas, han optado por permanecer en 
sus Cuerpos de origen, quedan obligados a participar en los suce~ 
sivos concursos de provisi6n de plazas que se convoquen, hasta 
la obtenciôn 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. 

Se exceptuan de 10 dispuesto en el apartado anterior quienes 
procediendo del Cuerpo de Maestros hayan accedido al Cuerpo 
de Profesores de Ensefianza Secundaria, segun 10 dispuesto en 
el apartado 2.4 de esta Orden y se encuentren prestando servicios 
en la misma especialidad, con caracter definitivo, en el primer 
eiclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, en el ambito de 
gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Cultura. Se exceptiıan, igual
mente, de 10 dispuesto en el apartado anterior aquellos Maestros 
que, procedentes de un puesto definitivo en los Equipos de Orien~ 
taci6n Educativa y Psicopedag6gica, hayan accedido, segun 10 
dispuesto en el apartado 2.4 de esta Orden, a la especialidad 
de Psicologia y Pedagogia, y opten por permanecer en el Equipo 
de Orientaei6n Educativa y Psicopedagôgica correspondiente, en 
el ambito de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Cultura. Estos 
aspirantes seleccionados, de conformidad con 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, seran confirmados 
en los destinos previos que vinieran ocupando con ocasi6n de 
la resoluei6n del primer concurso de traslados, siempre que estos 
destinos definitivos 10 esten desempefiando en la Comunidad Aut6~ 
noma por la que resultaron seleccionados. 

Los restantes aspirantes que, procediendo del Cuerpo de Maes~ 
tros, hayan accedido al Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secun~ 
daria segun 10 dispuesto en el apartado 2.4. de la presente Orden, 
podran optar por continuar en su condieiôn de Maestros yejercer 
el derecho a que se refiere el articulo 5.9. del Real Decre
to 575/1991, de 22 de abril, cuando se complete la implantaci6n 
de la Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

11. Fase de practicas 

11.1 La fase de practicas tiene como finalidad comprobar la 
aptitud para la docencia de los candidatos seleccionados. La dura
ei6n de la fase de practicas sera de seis meses de actividad docente 
y su desarrollo sera regulado por resoluci6n de la Direcei6n Gene
ral de Personal y Servicios, a propuesta de la Secretaria general 
de Educaci6n y Formaci6n Profesional. 

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

Podra realizarse en puestos 0 sustitucİones 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 practicas sera tutelada por un Profesor de 
Educaci6n Secundaria de la especialidad del candidato, si 10 hubie
ra, preferentemente con la condici6n de Catedratico, designado 
por la Comisi6n Calificadora. La composici6n de esta Comisi6n, 
a su vez, se determinara en la resoluci6n que regule la fase de 
practicas. 



11.3 La fase de practicas induira actividades de inserciôn 
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 
dlficultades 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 Comisiôn Cali~ 
ficadora sera la encargada de esta evaluaci6n, con arreglo a los 
criterios que establezca la resoluciôn antes citada. En todo caso, 
la evaluaci6n tomara en consideraci6n los informes del Profesor 
tutor, del Director del centro en que se haya desarrollado la fase 
de practicas y de los responsables de las actividades de formaci6n 
programadas. Aquellos aspirantes que resu1ten dedarados no 
aptos podran incorporarse con los seleccionados de la siguiente 
promoci6n, para repetir, por una sola vez, la fase de practicas. 
En este caso ocuparan el lugar siguiente al del u1timo 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 resoluciôn motivada. 

12. Nombramiento de funcionaıios de carrera 

El Ministerio de Educaciôn y Cu1tura procedera a publicar en 
el ~Boletin Oficial del Estado!Jo, una vez comprobada la documen~ 
taciôn al nombramiento como funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Profesores de Ensenanza Secundaria de los aspirantes que 
hubieran superado la fase de practicas, asi como de aquellos exen~ 
tos de su realizaci6n. El nombramiento se efectuara con efectos 
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 j uridico~administrativo sera 
el de funcionarios en practicas. 

13. Desempeiio de puestos en regimen de inteıinidad 

Para cada una de las especialidades objeto de esta convoca~ 
toria, las listas provinciales de aspirantes a desempenar puestos 
en regimen de interinidad estaran formadas por los participantes 
en el procedimiento selectivo para el ingreso en las mismas que, 
no habiendo resultado seleccionados, hayan formulado petici6n 
de acuerdo con 10 q ue se dispone en el apartado 3.7 de esta 
Orden, de incorporarse a estas listas en la correspondiente pro~ 
vincia y cuenten con alguna de las titulaciones dedaradas que 
se recogen en el anexo XIII. De la posesi6n de estas titulaciones 
estarlm exceptuados quienes hubieran obtenido, al menos, cinco 
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 los resultados de ponderar 
por un tercio la media aritmetica 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. 

En aquellas especialidades en que, por la naturaleza de los 
contenidos practicos incorporados a la fase de oposici6n, estos 
contenidos constituyan un ejercicio independiente, el ejercicio 
escrito y el practico se consideraran un unico ejercicio a efectos 
de la formaci6n de los bloques a que se refiere el parrafo anterior 
y se integraran en el mismo quienes hayan superado uno 0 ambos 
de estos ejercicios. La puntuaci6n asignada a estos aspirantes 
en la fase de oposici6n sera el resultado de dividir por tres la 
puntuaciôn que hayan obtenido en el conjunto de los ejercicios 
en que hubleran participado. El re.ultado asi obtenido se pon
derara de acuerdo con los criterios expuestos en el apartado 
anterior. 

TjTULO II 

Procedimiento de adquisici6n de especialidades 

Se convoca procedimiento para que los funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria puedan adqui~ 
rir nueva especialidad, de confonnidad 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 el apartado 1.2. de la presente Orden, ası 
como las restantes bases del titulo 1 que no se opongan a 10 dis~ 
puesto en este titulo. 

Los procedimientos para la adquisici6n de nueva especialidad 
tendran lugar unicamente en las provincias en las que se celebren 
procedimientos selectivos de la especialidad correspondiente 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 
Ensenanza Secundaria con destino en el ambito de gesti6n del 
Ministerio de Educaciôn y Cultura. 

En et 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 exterior 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. Solicitudes 

16.1 Forma: Quienes deseen tomar parte en el presente pro~ 
ceso seledivo deberan hacerlo constar en el modelo de instancia, 
que figura en el anexo XIV a la presente convocatoria, 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 las oficinas de Infor~ 
maci6n del Departamento en Madrid. De este modelo se presen~ 
taran dos copias, la primera, para el6rgano convocante (ejemplar 
a presentar en el lugar senalado en la base 3.10), la segunda, 
para el interesado. En la solicitud se consignaran el c6digo de 
Cuerpo, el de la especialidad y el del procedimiento por el que 
se participa, que figuran en esta convocatoria. Su no consignaciôn 
determinara la exclusi6n del aspirante. 

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

En el recuadro de la solicitud destinado a ~Provincia de examen» 
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 acompafiaran a sus soli~ 
citudes dos fotocopias del documento nacional de identidad. 

16.3 Tasas por derechos de examen: Los aspirantes que par~ 
ticipen por este procedimiento estan exentos del pago de la tasa 
correspondiente. 

16.4 Lugar de presentaci6n: La solicitud (ejemplar numero 1 
~Ejemplar a presentar por el interesado!Jo del modelo de solicitud) 
se dirigira a la Directora general de Personal y Servicios y se 
presentara en la Direcci6n Provincial 0 Subdirecci6n Territorial, 
en et caso de Madrid, 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 la. Administraciones PCıblicas y del Procedlmiento Admlnls
trativo Comun. Estas oficinas vienen obligadas, dentro de las vein~ 
ticuatro horas a partir de su presentaci6n, a cursar las instancias 
recibidas a la Direcci6n Provincial 0 Subdirecci6n Territorial, en 
el caso de Madrid, 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 pre~ 
sentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hara en sobre 
abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el fun~ 
cionario de Correos antes de ser certificada. 



Las solicitudes suscritas por funcionarios con destino en el 
extranjero podran cursarse, en el plazo senalado en el aparta
do 16.5 de la presente base, a traves de las representaciones 
diplomaticas 0 consulares espanolas 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 
publicacion de esta convocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado». 

16.6 Usta de admitidos y exduidos: La publicaci6n de las 
Iistas provisionales y definitivas de admitidos y exduidos se ajus~ 
tara a 10 dispuesto en la base 4 de la presente Orden. 

17. 6rganos de selecd6n 

Los organos de seleccion para este procedimiento seran los 
mismos a que se refiere la base 5 de la presente convocatoria 
y ejerceran, respecto de este procedimiento, las mismas funciones 
que se enumeran en la mencionada base. 

18. Comienzo y desaıTollo de las pruebas 

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

19. Sistema de selecci6n 

19.1 La prueba consistira 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 seis, extraidos al azar, 
de los que componen la parte A del temario. La exposici6n tendra 
dos partes, la primera de ellas versara sobre los aspectos cientificos 
del tema. En la segunda el opositor debera hacer referencia a 
la relacion del tema con el curriculo oficial del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura y al tratamiento didactico del mismo en un deter
minado curso previamente establecido por el. 

El tratamiento didactico consistira en la programaci6n 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 evaluacion, asi como los recursos 
necesarios para el desarrollo de los mismos. Finalizada la expo
sici6n, el Tribunal podra realizar un debate con el candidato sobre 
el contenido de su intervenciôn. 

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

19,3 En la especialidades aludidas en el anexo VI,a), de esta 
convocatoria la prueba incorporara contenidos de caracter prac
tico que se ajustaran a 10 dispuesto en el precitado anexo, y que 
sera propuesta por los Tribunales. Para su reaİizaci6n, los can
didatos dispondrim del tiempo que los correspondientes Tribunales 
determinen al realizar la convocatoria de los aspirantes. 

20, Calificacl6n 

20.1 Los Tribunales calificaran la prueba a que se refiere la 
base anterior de ~apto» 0 .ıo:no apto>ı" y obtendnın la nueva espe-

cialidad unicamente los aspirantes que hayan sido calificados con 
~apto». 

20.2 Las Comisiones de Seleccion, una vez recibidas de los 
Tribunales las listas de aspirantes que han obtenido la ealifieacion 
de aptos, las expondran en los lugares previstos en el aparta
do 8.3.6 de esta convocatoria, en la fecha que se establezca 
mediante resoluciôn de la Direcciôn General de Personal y 
Servicios, que se hara publica en el .ıo:Boletin Oficial del Estado». 
Contra estas listas, los interesados podran interponer recurso ordi
nati~ ante la Directora general de Personal y Servidos, de con
formidad con 10 dispuesto en los articulos 107 y 114 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. Un ejemplar de estas listas se 
elevara al 6rgano convocante, quedando el resto de la documen
tad6n bajo custodia de la Direcci6n Provincial en la que se hayan 
celebrado las pruebas. 

20.3 Una vez comprobado por el ôrgano convocante que los 
aspirantes que han obtenido la calificaci6n de apto reunen los 
requisitos exigidos en la base 15 de esta convocatoria, el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura publieara, en el ,Boletin Oficial del Estado», 
la Orden por la que se dedara apto a los aspirantes, con indicaciôn 
de la nueva especialidad adquirida, 

Contra esta Orden, los interesados podran interponer recurso 
contencioso-administrativo, previa comunicaciôn al organo con
vocante, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 107 
y 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Administradones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

20.4 Quienes adquieran una nueva espedalidad por este pro
cedimiento estaran exentos de la fase de practicas. 

20.5 L.a adquisidôn de una nueva especialidad no supone 
la perdida de la anterior 0 anteriores que se pudieran poseer. 
Quienes tengan adquirida mas de una especialidad podran 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. De conforınidad 
con 10 dispueslo en el articulo 4,° del Real Deerelo 1701/1991, 
de 29 de noviembre, en su redacciôn dada por el Real Decre
to 1635/1995, de 6 de octubre, los funeionarios de los Cuerpos 
de Profesores de Ensenanza Secundaria que hayan adquirido nue
vas especialidades al amparo de 10 dispuesto en el Real Decre
to 850/1993, de 4 de junio, tendran preferencia, por una sola 
vez, con ocasiôn de vacante, para ser adscritos a plazas de la 
nueva espedalidad adquitida en el centro donde tuvieran destino 
definitivo. 

21. Recursos 

L.a presente convocatoria podra ser impugnada ante la juris~ 
dicciôn contencioso~administrativa, previa comunicaciôn al ôrga~ 
no convocante, de conformidad con 10 previsto en los articu
los 109 y 110 de la l.ey de Regimen Juridico de las Adminis~ 
Ir.ciones Publieas y del Procedimiento Administrativo Comun, 

Madrid, 17 d. abril de 1998,-P, D (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .ıo:Boletin Oficial del Estado", del 2), la Directora general 
de Personal y Servidos, Carmen GonzaJez Fernimdez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXOI 

Baremo para la valoracion de meritos para el ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseôanza Secundaria por el tunıo libre 
y el tumo de reserva de minusvalia 

Merilo~ 

ı. Formaci6n academica (maximo cuatro puntos) 

1.1 Expediente academico en el titulo alegado: 

Se valorara exclusivamente la nota media del expediente academico 
del titulo exigido con caracter general y alegado para ingreso en 
el Cuerpo del modo que a continuaciôn se indica: 

De.de 6,01 Y has!a 7,50, 
Desde 7,51 y hasta 10. 

Puntos 

1,000 
1,500 

Documenios j u~tincativos 

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



1.2 

Mhitos 

Doctorado y premios extraordinarios: 

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

1.2.2 
1.2.3 

Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado . 
Por haber obtenido premio extraordinario en la titulaci6n 
alegada para ingreso en el Cuerpo. 

Puntos 

2,000 

0,500 
0,500 

1.3 Otras titulaciones universitarias de caracter oficiaL. 
1.3.1 Titulaciones de primer ciclo: 

Por cada Diplomatura, lngenieria Tecnica, Arquitectura Tec~ 1,000 
nica 0 titulos decIarados legalmente equivalente y por los 
estudios correspondientes al primer ciclo de una Licencia~ 
tura, Arquitectura 0 lngenieria. 

Por este apartado no se valorarim, en ningun caso, los estu~ 
dios que hayan sido necesario superar (primer ciclo, segundo 
ciclo 0, en su caso, ensefianzas complementarias) para la 
obtenciôn del prlmer titulo que se posea de Licenciado, 
Arquitecto Superior 0 Ingeniero Superior. 

1.3.2 Titulaciones de segundo ciclo: 

Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de Licen~ 1,000 
ciaturas, Ingenierias, Arquitecturas 0 titulos decIarados 
legalmente equivalentes. 

Por este apartado no se valoraran, en ningun caso, los estu~ 
dios que hava si do necesario superar (primer ciclo, segundo 
ciclo 0, en su caso, ensefianzas complementarias) para la 
obtenciôn del prlmer titulo que se posea de Licenciado, 
Arquitecto Superior 0 Ingeniero Superior. 

1.3.3 Por titulaciones de ensefianzas de regimen especial: 
Las titulaciones de ensefianzas de regimen especial otor
gadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas y Conseıvatorios 
Profesionales y Superiores de Musica: 

a) Musica y Danza: Grado Medio. 0,500 

b) Ensefianza de Idiomas: 

1. Ciclo medio. 
2. Ciclo superior. 

II. Experiencia docente (maxhno cuatro puntos) 
A los efectos de este apartado no podran acumularse las puntuaciones 

cuando los servicios se hayan prestado simultaneamente en mas de 
un centro docente. 

0,500 
0,500 

2.1 Por cada afio de experiencia docente en el mismo nivel educativo 0,400 
y especialidad a la que opta el aspirante, en centros publicos. 
Por cada mes/fracciôn de afio se sumaran 0,033 puntos. 

2.2 Por cada afio de experiencia docente en el mismo nivel educativo 0,200 
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 0,200 
o diferente especialidad a la que opta el aspirante, en centros 
p(ıblicos. 

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

Documf'ntos justificativos 

Certificaci6n academica 0 fotocopia compulsada del 
titulo de Doctoro, en su caso, certificaci6n del abono 
de los derechos de su expedici6n conforme a la 
Orden de 8 de julio de 1988 (,Boletin Oficial del 
Estado, del 13). 

Documento justificativo. 
Documento justificativo. 

Certificaci6n academica 0 fotocopia compulsada del 
titulo alegado para ingreso en el Cuerpo, asi como 
de cuantos presente como merito 0, en su caso, cer
tıficaci6n del abono de los derechos de expedici6n 
conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (~Boletin 
Oficial del Estado)~ del 13). En el caso de estudios 
correspondientes al primer ciclo, certificaci6n aca
demica en la que se acredite la superaciôn de los 
mismos. 

Certificaciôn academica 0 fotocopia compulsada del 
titulo alegado para ingreso en el Cuerpo, ası como 
de cuantos presente como merito 0, en su caso, cer~ 
tificaciôn del abono de los derechos de expedici6n 
conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (~Boletin 
Ofidal del Estado, del 13). 

Certificaciôn academica 0 fotocopia compulsada del 
titulo alegado para ingreso en el Cuerpo, ası como 
de cuantos presente como merito 0, en su caso, cer~ 
tificaci6n del abono de los derechos de expedici6n 
conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (~Boıetin 
Oficial del Es!ado, del 13). 

Hoja de servicios, segun anexo XI certificada por el 
Secretario del centro con el visto bueno del Director, 
en que debe con star la fecha de toma de posesi6n 
y cese y la especialidad. En su defecto, los docu~ 
mentos justificativos del nombramiento 0 fotocopia 
compulsada de los mismos en las que conste fecha 
de toma de posesi6n y cese y la especialidad. 

Certificaciôn del Director del centro con el visto bueno 
del Servicio de Inspecciôn Provincial de Educaci6n, 
en la que conste fecha de toma de posesi6n 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 del nombramiento 0 fotocopia compul~ 
sada de los mismos en las que conste fecha de toma 
de posesiôn y cese y la especialidad. 



Mhitos Puntos 

2.4 Por cada ano de experiencia docente en distinto nivel educativo 0,100 
o diferente especialidad a la que opta el aspirante, en otros 
centros. 

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

Los servicios prestados en el extranjero se acreditaran mediante certi~ 
ficados expedidos por los Ministerios de Educaciôn de los respectivos 
paises, en los que deberim constar el tiempo de prestaci6n de servicios 
yel caracter de centro publico 0 privado, el nivel educativo y la materia 
impartida. Cuando no se acredite la materia impartida 0 la misma 
no coincida con alguna de las especialidades del Cuerpo de Profesores 
de Ensenanza Secundaria, los servicios se entenderan prestados en 
distinta especialidad a la que se opta. Dichos certificados deberan pre~ 
sentarse traducidos al castellano. 

Para la experiencia docente se tendran en cuenta un maximo de diez 
anos, cada uno de los cuales debera ser valorado en uno solo de los 
apartados anteriores. 

III. Otros meritos (mtiximo dos puntos) 

3.1 Por ca da curso de formaci6n 0 perfeccionamiento superado, con~ 
vocado por las Administraciones Educativas, las Universidades 0 

las instituciones sin animo de lucro que tengan finnados Convenios 
de colaboraciôn con la Administraciôn educativa relacionado con 
la especialidad a la que se opta 0 con la organizaciôn escolar, las 
nuevas tecnologias aplicadas a la educaci6n, la didactica, la psi~ 
copedagogia y la .ociologia de la educaci6n: 

3.1.1 Detreintaomashoras *. 

3.1.2 De cien 0 mas horas. 

En ningun caso seran vatorados por este apartado aquellos ~cursos» 
cuya finalidad sea la obtenci6n de un titulo academico. 

0,200 

0,400 

3.2 Por otras actividades de formaci6n 0 perfeccionamiento, que no 0,500 
reuniendo los requisitos del apartado 3.1, esten relacionadas con 
la actividad docente, incluido el haber realizado con aprovecha~ 
miento las aclividades objeto de las becas de investigaciôn con
vocadas por los 6rganos dependientes de la Secretaria General de 
Educaci6n y Formaci6n Profesional del Ministerio de Educaci6n y 
Cultura, siendo los criterios para baremar estos meritos los que 
al efeclo se determinen por los 6rganos encargados de su valoraci6n, 
hasta. 

3.3 Exclusivamente para la especialidad de Educaci6n Fisica. Por tener 0,400 
la calificaci6n de (\Deportista de Alto Niveh" segun el Real Decre~ 
to 1467/1997, de 19 de •• ptiembre. 

Documf'ntos justificativos 

Certificaciôn del Direclor del centro con el visto bueno 
del Seıvicio de Inspecci6n de Educaci6n, en la que 
conste fecha de toma de posesiôn y cese y la 
especialidad. 

Certificaci6n de tas mismas en ta 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 la. mi.ma •. 

Certificado del organismo competente en el que expre~ 
samente conste la calificaciôn de ~Deportista de Alto 
Nivel». 

* A estos efectos sernn acumulables los CUTSOS no inferiores a veinte hon1S que hayan sido reaUzados en los centTos de Profesores y reladonados con la misma materia. 

Notas: 

Primera.-Ünicamente seran baremados aquellos meritos perfeccionados hasta la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaciôn 
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 tas siguientes equivalencias: 

Aprobado: Cinco puntos, 
No!able: Sie!e pun!os. 
Sobresaliente: Nueve puntos, 
Matricula de honor: Diez puntos. 

Aquellas calificaciones que contengan la expresi6n literal (\bien.> se consideraran equivalentes a seis puntos y tas de ~apto» y ~con~ 
validadas» a cinco puntos, salvo que en el caso de las (\convalidadas)~ se aporte certificaciôn en la que se acredite la calificaci6n que 
dio origen a la convalidaci6n, considerandose en este caso la calificaciôn originaria. 

En ningun caso se tomaran 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 1.3.3.b), se tendran en cuenta las convalidaciones de las ensenanzas 
de idiomas de las Escuelas Oficiales de Idiomas aprobadas por Orden de 16 de mayo de 1990. 

Cuarta.-Por el apartado 3.2 podran considerarse, a efectos de su vatoraci6n, tas actividades de formaci6n y perfeccionamiento 
indicadas en el mismo, aun cuando hayan si do realizadas con anterioridad a la obtenci6n del titulo 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 vaJoraci6n de meritos para el acceso al Cuerpo de Gnıpo «A» de Profesores de Eoseôaoza Secundaria 

desde Cuerpos de) Grupo «B» 

Mcrttos 

1. Experiencia docente y !undones espedficas desal'rolladas 
(maximo dnco puntos) 

Puntos 

1.1 Por cada afio de servicios efeclivos prestados como funcionario 0,500 
de carrera de! Cuerpo desde el que aspira al acceso que sobrepase 
tos ocho exigidos como requisito, (Maximo 4 puntos). 

1.2 Desempefio de cargos directivos y puestos en tos Consejos Escolares 
de tas cenİros, (Maximo 1,5 puntos), 

1.2,1 a) Por cada ailo como Director en centros de E,G,B" ıns- 0,250 
tiİuİos de Enseİianza Secundaria, Bachillerato Unificado 
Polivalente, Formadan Profesional, Escuelas de Artes Apli-
cadas y Oficios Artisticos, centros de Profesores, Profesor 
delegado en Secdones de Formaci6n Profesional, tJefe de 
Estudios en Extensiones de Bachillerato. 
b) Por cada ano como Jefe de Estudios 0 Secretario en 0,200 
centros de E.G.B., Institutos de Ensenanza Secundaria, 
Bachillerato Unificado Polivalente, Fonnaci6n Profesional, 
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos. 
c) Por cada ano como Vicedirector 0 Vicesecretario en algu~ 0,100 
no de los centros a que se refiere el apartado anterior. 

1.2.2 Por cada ano como miembros electos, como representantes 0,100 
del profesorado, en el Consejo Escolar del centro. 

1.2.3 Por cada ano de desempeno de puestos, obtenidos 0,100 
mediante concurso de meritos, en la Funci6n Inspectora 
Educativa. 

1.2.4 Exclusivamente para el acceso a la especialidad de Psi~ 0,200 
cologia y Pedagogia, por cada ano en puestos de orien~ 
taci6n. 

II. Cursos de Fonnadôn y Perjeccionamiento Superados 
(miiximo tres puntos) 

Por cada curso convocado por las Administraciones Educativas 0 Uni~ 

versidades relacionado con la especialidad a la que opta, 0 con la 
organizaci6n escolar, las nuevas tecnologias aplicadas a la Educaci6n, 
la didactica, la psicopedagogia y sodologia de la educad6n: 
De treinta 0 mas horas *. 
De den 0 mas horas. 

lll. Otros meritos (mtiximo dos puntos) 
3.1 Meritos academicos. (maximo un punto). 

0,200 
0,500 

3,1.1 Por cada titulo distinto del requerido y alegado para ingreso 0,200 
en el Cuerpo y de nivel superior a este. 

3.1.2 Por cada titulo del mismo nivel del requerido y alegado para 0,100 
ingreso en el Cuerpo, expedido por distintas Facultades, 
Escuelas 0 Conservatorios de Musica, 

3,1.3 Por cada titulo del mismo nivel del requendo y alegado para 0,050 
ingreso en el Cuerpo, expedido por la misma Facultad, 
Escuelas 0 Conservatorio y en distintas Secciones, Ramas 
o Especialidades, 

3.1.4 Por el grado de Doctor en la titulaci6n alegada para ingreso 0,300 
en el Cuerpo. 

Documcntos justtHclıHvos 

Hoja de servıcıos segun anexo XI certificada por el 
Secretano del centro con el visto bueno del Director, 

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

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

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

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

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

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

Certificado de los mismos en el que conste de modo 
expreso el numero de horas de duraci6n del curso. 

Certificaci6n academica 0 fotocopia compulsada del 
tıtulo alegado para ingreso en el Cuerpo, asi como 
de cuantos presente como merito 0, en su caso, cer~ 
tificaci6n del abono de los derechos de expedici6n 
conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (~Boletin 
Oficiaı del Estado. del 13), 

Certificad6n academica 0 fotocopia compulsada del 
titulo alegado para ingreso en el Cuerpo, asi como 
de cuantos presente como merito 0, en su caso, cer~ 
tificaci6n del abono de los derechos de expedici6n 
conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (O\Boletin 
Oficial deı Estado» deı 13), 

Certificaci6n academica 0 fotocopia compulsada del 
titulo alegado para ingreso en el Cuerpo, asi como 
de cuantos presente como merito 0, en su caso, cer~ 
tificaci6n del abono de los derechos de expediciôn 
conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (~Boletin 
Oficiaı deı Estado» deı 13), 

Certificaci6n academica 0 fotocopia compulsada del 
titulo de Doctoro, en su caso, certificaci6n del abono 
de los derechos de expedici6n conforme a la Orden 
de 8 de julio de 1988 (~Boıetin Oficial del Estado" 
deı 13), 



Mhitos 

3.2 Publicaciones, meritos artisticos y proyedos e innovaciones tec~ 
nicas (maximo 0,500 puntos). 

3,2,1 Por publicaciones relacionadas con la especialidad 0 con 
la didactica general. 

3.2.2 Por premios en exposiciones 0 concursos de ambito nacional 
o internacional. 

Puntos Documf'ntos justificativos 

Los ejemplares correspondientes. 

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

3.3 Por participaciôn en actividades de la reforma, experimentaci6n, Certificaci6n de la Direcci6n General 0 Provincial 
investigaciones y desarrollo de experiencias pedag6gicas en centros correspondiente. 
educativos (maximo 0,500 puntos). 

3.4 Exclusivamente para la especialidad de Psicologia y Pedagogia, por 1,000 Certificaciôn acreditativa. 
haber superado el concurso de meritos para el desempefio de plazas 
con caracter definitivo de S.O.E.V. 

.. A estos efectos seran acumulnbles los cursos no inferlores n velnte hortl.s que hnynn sido realizndos en los centros de Profesores y reladonndos sobre In mlsmn 
mnterln. 

Notas: 

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

Segunda.-En ningun caso serim valorados por el apartado 2 aquellos ..:cursos.> cuya finalidad sea la obtenci6n de un titulo academico. 

ANEXom 
Baremo para la vaJoraci6n de meritos para el acceso a otros Cuerpos del mismo gmpo y nivel de complemento de destino 

Mfiritos Puntos 

1. Experiencia docente previa (maximo cuatro puntos) 

1.1 Por cada ano de servicios efectivos prestados como funcionario 0,500 
de carrera del Cuerpo desde el que se aspira al acceso. 

1.2 Por cada aiio de servicios efectivos prestados como funcionario 0,250 
de carrera de otros Cuerpos docentes. 

II. Trabajo desarrollado (maximo cuatro puntos) 

2.1 Por tener adquirida la condici6n de Catedratlco. 
2.2 Por cada aiio de servicios efedivos prestados como Catedratico 

(maximo un punto). 

2,3 Desempeno de eargo direetivo y puestos en los Consejos Eseolares 
del centro, 

1,000 
0,250 

2.3.1 a) Por eada ano eomo Direetor en eentros de E.G.B" Ins~ 0,500 
titutos de Enseiianza Secundaria, Bachillerato Unificado 
Polivalente, Fonnaciôn Profesional, Ensenanzas Artisticas, 
Escuelas Oficiales de Idiomas 0 centros de Profesores, Pro~ 
fesor delegado en Secciones de Formaciôn Profesional 0 

Jefe de Estudios en Extensiones de Bachillerato. 
b) Por cada aiio como Jefe de Estudios 0 Secretario en 0,300 
centros de E.G.B., Institutos de Enseiianza Secundaria, 
Bachillerato Unificado Polivalente, Fonnaciôn Profesional, 
Ensenanzas Artisticas 0 Escuelas Oficiales de Idiomas. 
e) Por cada ano eomo Vicedirector 0 Viceseeretario en algu~ 0,200 
no de los centros a que se refiere el apartado anterior. 

2.3.2 Por eada ano eomo miembros electos, eomo representantes 0,250 
del profesorado, en el Consejo Eseolar del eentro. 

lll. Otros meritos (maximo dos puntos) 

3.1 Meritos academicos, (maximo un punto), 

3,1.1 Por cada titulo distinto del requerido y alegado para ingreso 0,200 
en el Cuerpo y de nivel superior a este. 
Teniendo en cuenta la titulaciôn requerida para el acceso 
al Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria, este 
apartado no es objeto de valoraci6n en esta convocatoria, 

Documf'ntos justificativos 

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

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

Fotocopia compulsada del documento acreditativo. 
Fotocopia eompulsada del doeumento justificativo del 

nombramiento, en el que conste fecha de la toma 
de posesi6n y eese 0 eontinuidad en su easo. 

Fotoeopia eompulsada del doeumento justificativo del 
nombramiento, en el que conste feeha de la toma 
de posesi6n y eese 0 eontinuidad en su easo. 

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

Fotoeopia eompulsada del doeumento justificativo del 
nombramiento, en el que conste fecha de la toma 
de posesi6n y eese 0 eontinuidad en su easo. 

Fotoeopia eompulsada del doeumento justificativo del 
nombramiento, en el que eonste feeha de la toma 
de posesi6n y eese 0 eontinuidad en su easo, 

Certifieaci6n aeademica 0 fotoeopia eompulsada del 
titulo alegado para ingreso en el Cuerpo, ası como 
de cuantos presente como merito 0, en su caso, eer~ 
tifieaci6n del abono de los derechos de expedici6n 
conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (11Boletin 
Ofidal del Estado" deI13). 



Mhitos Puntos 

3.1.2 Por cada titulo de Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto, expe~ 0,100 
dido por distintas Facu1tades, Escuelas Superiores 0 Con~ 

servatorios de Musica, 
Por este apartado solo se valoraran las titulaciones del mis~ 
mo nivel que las requeridas para el ingreso al Cuerpo al 
que se opta y siempre que sean distintas a la alegada para 
dicho ingreso. 

3,1.3 Por cada titulo de Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto, expe- 0,050 
dido por la misma Facu1tad, Escuela Superior 0 Conser-
vatorio de Musica y en distintas secciones, ramas 0 espe~ 
cialidades. 
Por este apartado solo se valoraran las titulaciones del mis~ 
mo nivel que las requeridas para el ingreso al Cuerpo al 
que se opta y siempre que sean distintas a la alegada para 
dicho ingreso. 

3,1,4 Por el grado de Doctor en la titulaciôn alegada para ingreso 0,300 
en el Cuerpo. 

3.2 Publicaciones, meritos artisticos y proyectos e innovaciones tec
nicas. (maximo 0,500 puntos). 

3,2,1 Por publicaciones relacionadas con la especialidad 0 con 
la didactica generaL. 

3.2.2 Por premios en exposiciones 0 concursos de ambito nacional 
o internacionaL. 

3.3 Por participacion en actividades de la reforma yexperimentaci6n, 
investigaciones y desarrollo de experiencias pedag6gicas en centros 
educativos. (maximo 0,500 puntos). 

Nota: 

Documf'ntos justificativos 

Certificaci6n academica 0 fotocopia compulsada del 
titulo alegado para ingreso en el Cuerpo, asi como 
de cuantos presente como merito 0, en su caso, cer~ 
tificaci6n del abono de los derechos de expedicion 
conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (<<Boletin 
Ofidal del Estado. del 13), 

Certificaci6n academica 0 fotocopia compulsada del 
titulo alegado para ingreso en el Cuerpo, asi como 
de cuantos presente como merito 0, en su caso, cer~ 
tificaci6n del abono de los derechos de expediciôn 
conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (<<Boletin 
Oficial del Estado, del 13), 

Certificacion academica 0 fotocopia compulsada del 
titulo de Doctoro, en su caso, certificacion del abono 
de tos derechos de expedici6n conforme a la Orden 
de 8 de Julio d. 1988 (,Bol.tin Ofidal del Estado. 
deI13), 

Los ejemplares correspondientes. 

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

Certificaci6n de la Direcci6n General 0 Provincial 
correspondiente. 

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



ANEXOIV 
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ANEXOV 
OISTRleUCtON DE PLAZAS POR $I$TEMA$ DE COBERTURA Y E$PECIAUDADES 
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LA 
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MA 
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-> FllOSOFIA 
--:.GRIEGO 
-""LATIN 
-'" lENGUA CASTELLANA Y UTERATURA 
-> GEOGRAFIA E HISTORIA 
->MATEMATICAS 
-> F!S!GA Y QUIMICA 
..> elOlOGIA Y GEOlOGIA 
-> DıBUJO 

FR 
'N 
AL 
MU 
EF 
PS 
TC 
Ee 
AE 

-> FRANCES 
.> INGLES 
-> AlEMAN 
-> MUSICA 
-> EOUCACION FlSICA 
-> PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
-> TECNOlOGIA 
..... ECONOMIA 
-'" ADMINISTRAClON DE EMPRESAS 

__ ~28 _.ll 327 

SU}! AŞ !!II! !7BQAS 

-> ANAlISIS Y OUIMICA INOUSTR!Al 
.> ASESORIA Y PROCESOS DE ıMAGEN PERSüNAl 

eeE -> eONSTRUCCIONES CIVllES Y EDIFICACION 
FOl -> FORMACION Y QRIENTACION tABORAL 
HT _> HOSTELERlA Y TURlSMO 
IF -> INFORMA TiCA 
ıs -> tNTERVENCION SOCIQCOMUNITARIA 
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OMII -> ORGANıZACION Y PROCESQS DE MANTENIMIENTQ DE VEHICULOS 
OFM -> ORGAN!ZAC!ON Y PROYECTOS DE FABR1CAClON MECANICA 
PSE --> ORGAN!ZACION Y PROYECTOS DE SlSTEMAS ENERGETICO$ 

22 24 25'. 

CA ,> PROCESOS DE CUL TlVO ACUICOLA 
PAG -'" PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA 
PIA -> PROCESOS EN LA ıNOUSTRIA ALlMENTARIA 
SA -> PROCESOS SANITARIOS 
MC ->PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACION 
TCP --> PROCESOS Y PROOUCTOS DE TEXTıı, CONFECCION Y PIEl 
AGR-> PROCESOS Y PRQDUCTOS EN ARTES GRAFICAS 
P~ ,> PROCESOS Y PRQOUCTOS EN MAOERA Y MUEBlE 
SE -> SISTEMAS ELECTRONIC05 
SEA -> SISTEMA5 ELECTROTECNICOS Y AUTOMAT!COS 



ANEXOVl 

A) Caracteristicas de la pnıeba de contenido priıctico 

Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaıia 

Biologia y Geologia: 

Resoluci6n de problemas en tos que se plantearan cuestiones 
sobre aplicaci6n de concepto, leyes y teorias cientificas. 

Interpretaci6n de mapas y cortes geol6gicos. 
Clasificaciôn de ejemplares naturales con la ayuda de daves 

taxonômicas. 
Reconocimiento sin claves de ejemplares naturales. 

Latin y Griego: 

Caracteristicas de la prueba practica en las especialidades de 
l.atin y Cultura Clasica y Griego y CuHura Cliısica. 

La prueba estara constituida por İres ejercicios de traducci6n: 

Un texto en prosa 0 en verso para traducirlo sin diccionario. 
Un texİo en prosa para traducci6n con dicdonarİo y comenİario 

sintaclico-estilistico, socio-cultural 0 hist6rico, segun las carac
teristicas del autor. 

Un texto en verso para traducci6n con diccionario y comentario 
fonetico~morfol6gico y metrico, 

Dibujo: 

Realizaci6n de dos ejercicios sobre un soporte plano a partir 
de una misma fonna 0 modelo variando su apariencia 0 el contexto 
en funci6n de diferentes intenciones, funcionales 0 ludicas, que 
seran determinadas por el Trlbunal para cada uno de los ejereieios. 
EI opositor debera atender a conceptos estructurales (dimensi6n, 
ritmo, modulaci6n, equilibrlo ... ), y expresivos (cromfıticos, lumi~ 
nicos ... ), seleccionando las tecnicas y procedimientos mas ade~ 
cuados para cada propuesta. 

EI Tribunal tendra en cuenta no s610 el producto final sino 
tambien los esquemas preliminares que han lIevado a la soluci6n. 

Resoluei6n de problemas y/o ejereicios de aplicaei6n en rela
ei6n con la parf.e A del temario. 

Realizaci6n de un plano de taller con perspectiva y normas 
a determinar por el Tribunal. 

Musica: 

La prueba practica constara de las siguientes partes: 

a) Comentario y analisis de: 

ı. Una partitura propuesta por el Tribunal. 
II. Una audici6n propuesta por el Tribunal. 

III. Un texto, propuesto por el Tribunal, sobre la estetica musi
cal de una epoca, un compositor 0 una obra determinada. 

b) Interpretaci6n de una obra musical de libre elecci6n por 
parte del opositor (maximo de dos paginas) con el instrumento 
que aporte 0 bien al piano. En el caso de los opositores que elijan 
canto, interpretaran la obra a capel1a 0 acompanandose de ins~ 
trumento, a su elecci6n, 

Educaci6n Fisica: 

Valoraci6n de la condiei6n fisica mediante la realizaei6n por 
el opositor de una prueba de resisteneia aer6bica y de un eircuito 
de agilidad, 

Preparaci6n tecnico-deportiva.-EI opositor debera realizar tres 
habilidades especificas de cada uno de los tres deportes que elija 
entre los seis que proponga el Tribunal. 

Expresi6n corporaL.-El opositor dispondra de veinte minutos 
para preparar un montaje de un contenido de expresi6n corporal, 
de duraci6n no superlor a un minuto, a partir de un motivo musical 
propuesto por el TribunaL 

En esta prueba de caracter practico, se valorara no la mayor 
condici6n fisica del aspirante sino una aptitud fisica suficiente, 
Asimismo, en relaci6n a las capacidades fisicas basicas se apli. 
caran baremos diferentes para los opositores y opositoras, res
pectivamente. 

Tecnologia: 

Resoluci6n de problemas y/o ejercicios de aplicaei6n en rela~ 
ei6n con la parte A del temario, El Tribunal deeidira sobre la 
ejecuei6n de ejercicios en el aula-taller, 

Explotaci6n didactica de un proyecto (como respuesta a un 
problema) 0 del analisis de un objeto 0 sistema tecnico planteado 
por el TribunaL. Su desarrollo debera contener, entre otros aspec
tos, los objetivos didacticos que se pretenden, los contenidos que 
se van a estudiar, el metodo de trabajo y las actividades de aula 
en las que se desarrollen y la forma de evaluar el aprendizaje 
de los alumnos, 

Administraci6n de Empresas: 

Resoluei6n de un supuesto practico de contabilidad, entre tres 
propuestos por el Tribunal, relacionados con la parte A del tema
rio. 

Resoluci6n de uno 0 mas supuestos practicos donde se apli
caran tecnicas financieras, fiscales 0 de otro tipo, relacionadas 
con la parte A del temario, 

El Tribunal valorara, ademas de la obtenci6n de un resultado 
correcto, el procedimiento seguido en la realizaci6n de los supues
tos practicos y la aplicaci6n de la normativa vigente, 

Analisis y Quimica lndustrial: 

Resoluei6n de problemas de analisis quimico 0 instrumental 
e interpretaci6n de graficas, 

Instrumentaei6n Y/o interpretaci6n de un diagrama de flujos 
o de una operaei6n de un proceso industrial. 

A partir de una muestra suministrada, realizaci6n de una prueba 
experimental en la que se pueda calcular: Algun parametro fisico, 
algun parametro por analisis instrumental y algun parametro 
microbiol6gico, EI opositor realizara la presentaei6n del esquema 
del proceso seguido, calculos y analisis de resultados utilizando 
soporte estadistico e infonnatico. 

El Tribunal, para la realizaci6n de la prueba experimental, pon· 
dra a disposici6n de los opositores instrucciones de manejo de 
los instrumentos y documentaei6n 0 bibliografia apropiada, 

El Tribunal valorara, ademas de la obtenci6n de un resultado 
correcto, el procedimiento seguido en et analisis, et manejo correc~ 
to y cuidadoso de todos los instrumentos del laboratorio, la jus~ 
tificaei6n de los resultados obtenidos y la utilizaci6n de herra
mientas informaticas. 

Asesoria y Procesos de Imagen Personal: 

Resoluci6n de problemas y ejercicios 0 supuestos practicos en 
relaci6n con la parte A del temario. 

Ejecuci6n, 0 simulaei6n de ejecuei6n, de procedimientos 0 fases 
de procedimientos relacionados con la parte A del temario. En 
esta parte de la prueba, et opositor pondra en evidencia su com
peteneia en la aplicaci6n de las tecnicas y en el manejo de los 
medios necesarios para ello. 

En la evaluaci6n, el Tribunal tendra en cuenta tanto el resultado 
final de los problemas, ejereieios 0 supuestos practicos, y de la 
ejecuci6n de procedimientos, como tambiim el modus operandi. 
Asimismo, sera tenido en cuenta el cumplimiento durante todo 
el proceso de las condiciones 6ptimas de seguridad e higiene. 

Para la ejecuci6n de los procedimientos, el Tribunal decidira 
sobre la necesidad de que et opositor deba contar con una persona 
que sea sujeto pasivo de los procedimientos que han de aplicarse. 

Construcciones Civiles y Edificaci6n: 

Estudio de varias soluciones altemativas a un problema cons~ 
tructivo dado. 

Calculo y dimensionamiento de elementos de ohra; por ejem
plo, dadas unas detenninadas cargas, dimensionar una cimen
taci6n superfieial, 

Desarrollo completo de un detalle constructivo determinado. 
Medici6n y valoraei6n de un proyecto de construcei6n y edi

ficaci6n. 
El Tribunal tomara la opci6n de plantear dos 0 mas de las 

pruebas anteriores, 
EI Tribunal valorara el proceso seguido hasta adoptar la solu

ei6n, las fuentes de informaci6n utilizadas y el dominio de los 
procedimientos, calculos y nonnas tecnicas aplicables al supuesto, 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral: 

Resoluei6n de cuestiones y ejercicios en relaei6n con la parte A 
del temario. 

Resoluei6n de un caso practico, entre tres propuestos por el 
Tribunal, que ponga en relaci6n las cuestiones especificas que 



constituyen la parte A del temario, analizando sus causas y deter~ 
minando las posibles soluciones alternativas. 

Et Tribunal valorara el proceso seguido hasta adoptar la solu~ 
ci6n, las fuentes de informaci6n utilizadas y el dominio de los 
procedimientos, tecnicas y legislaciôn apllcables al supuesto. 

Hosteleria y Turismo: 

Realizaciôn de un supuesto practico de administraciôn de un 
establecimiento del sector de hosteleria 0 de un plan de marketing 
turistico. 

A partir de un supuesto practico de elaboraciones culinarias, 
describir las tecnicas mas significativas, las fases del proceso de 
elaboraciôn y de servicio mas importantes y los resultados que 
deben obtenerse. 

EI Tribunal valorara el dominio de la aplicaci6n de sistemas, 
normas, metodos, tecnicas y procedimientos especificos. 

Informatica: 

Diseno de aplicaciones informaticas que cumplan ciertos requi~ 
sitos dados sobre: Estructuras de datos; descripciôn de programas; 
interfaces de EjS; comportamiento, procedimientos de uso. 

Desarrollo, mantenimiento y verificaciôn de programas en len~ 
guajes estructurados. 

Utilizaci6n de lenguales y utilidades de sistemas gestores de 
base de datos relacionales para la definiciôn, manipulaciôn 0 admi~ 

nistraciôn de datos. 
Manejo de utilidades para verificar 0 configurar sistemas infor~ 

ma.ticos. 
Manejo de funciones primitivas del ~software» de base. Imple~ 

mentaciôn de procedimientos para la configuraciôn 0 explotaciôn 
del sistema. 

Diseno de sistemas en red. 
Realizaciôn de funciones de explotaciôn y administraciôn en 

un sistema de red local. 
Et Tribunal elegira dos 0 mas pruebas entre las anteriormente 

citadas y dara a conocer a los opositores, en caso necesario, los 
medios tecnicos y la documentaciôn tecnica del ~software)~ nece
saria para el desarrollo de la prueba practica. 

EI Tribunal valorara, ademas del resultado correcio, si los opo
sitores poseen tas capacidades de tipo instrumental necesarias 
y tendra en cuenta el procedimiento seguido por el opositor en 
la realizaciôn de las pruebas practicas. 

Intervenciôn Sociocomunitaria: 

A partir del planteamiento de distintos supuestos practicos rela
cionados con la parte A del temario, el opositor debe realizar: 
Definiciôn de objetivos; selecciôn de recursos humanos y mate
riales; identificaciôn de estrategias de intervenciôn; secuencia de 
actividades; establecimiento de criterios de evaluaciôn. 

El Tribunal valorara la soluciôn propuesta al problema plan
teado en el supuesto practico y las pautas adoptadas para lIegar 
a su obtenciôn. 

Organizaciôn y Procesos de Mantenimiento de Vehiculos: 

Mediciôn y comprobaciôn de parametros habitualmente uti~ 

Uzados en los procesos de mantenimiento de vehiculos. 
Realizaciôn de operaciones de montaje y desmontaje habituales 

en el mantenimiento de vehiculos autopropulsados. 
EI Tribunal decidira la conveniencia de realizar una prueba 

pnictica que integre las realizaciones anteriores 0 bien de com
probar las capacidades del opositor mediante pruebas indepen~ 
dientes. 

EI Tribunal valorara el procedimiento seguido por el opositor 
en la realizaciôn de la prueba practica sobre los resultados obte~ 
nidos. 

Organizaciôn y Proyectos de Fabricaciôn Mecanica: 

Planificaciôn y organizaciôn de una actuaciôn de control de 
caUdad en un proceso industrial, aplicando tecnicas de control 
y analizando los resultados obtenidos sobre la calidad de un pro~ 
ducto. 

Elaboraciôn de un proyecto para fabricaciôn mecanica, a partir 
de las especificaciones tecnicas yjo el plano de un subconjunto 
adecuado para ser producido en gran serie, y formado por dos 
tipos de piezas donde uno de ellos es comercial y el otro tipo 

de pieza se obtiene por mecanizado siguiendo un proceso de fabri~ 
caciôn conocido. 

Programaciôn de la producciôn en fabricaciôn mecanica, con 
el fin de planificar una producci6n de fabricaci6n meclmica, apli
cando tecnicas de control y viendo mejoras con el fin de aumentar 
la calidad del producto. 

El Tribunal dara a conocer oportunamente a los opositores 
los medios tecnicos y documentaciôn que requiere la prueba prac
tica. 

EI Tribunal valorara, ademas del resultado correcto, si los opo~ 
sitores poseen las capacidades de tipo instrumental necesarias 
y tendra en cuenta el procedimiento seguido por el opositor en 
la realizaciôn de las pruebas practicas. 

Organizaciôn y Proyectos de Sistemas Energeticos: 

Desarrollo de diferentes apartados del proyecto de una ins~ 
talaciôn tipica de edificio yjo de proceso (como por ejemplo: Dia~ 
gramas de principio de los diferentes sistemas, calculos de las 
redes, selecciôn de equipos, planos generales y de detalle en sopor~ 
te papel 0 CAD, planificaciôn de montajes, plan de mantenimiento, 
etcetera), a partir de condiciones establecidas. 

Realizaciôn de un conjunto de intervenciones sobre un sistema, 
equipos 0 maquinas de una instalaciôn de edificio 0 de proceso, 
real 0 simulada, relacionadas con su regulaciôn y puesta a punto, 
diagnôstico de averias y de estado, y el mantenimiento y repa
raciôn. 

El Tribunal tendra en cuenta el procedimiento empleado en 
la definiciôn, configuraciôn y desarrollo de los proyectos de mon
taje y planes de mantenimiento de instalaciones y en las inter~ 
venciones realizadas sobre las mismas, asi como el resultado final 
obtenido. 

Procesos de Cultivo Acuicola: 

A partir de una supuesta organizaciôn de cultivos acuicolas 
realizar: Elaboraciôn de un calendario de cultivo; evaluaciôn de 
calidad de la instalaciôn; identificaciôn de tratamientos del agua 
requeridos en diferentes secciones de la instalaciôn. 

Reconocimiento de visu de: Especies cultivables, de estadios 
embrionarios, laıvarios y poslarvarios. 

Resoluciôn de problemas referidos a: Calculo y elaboraciôn 
de dietas microalgales mixtas; evaluaciôn de curvas de crecimien
to, mortalidad y regresiôn tallajpeso; calculo de indices de con~ 
versiôn del alimento; elaboraciôn de reactivos; uso e interpretaciôn 
de tablas de marea y cartas nauticas. 

Aplicaciôn de metodos usuales en alguno de los siguientes 
casos de producciôn de juveniles 0 de preengorde y engorde: Induc
ciôn a puesta; de acondicionamiento 0 maduraciôn; de incubaciôn; 
de cuItivo larvario; de medida y tasaciôn del crecimiento; de meto
dos de enriquecimiento de cultivos auxiliares. 

Realizaciôn experimental de: Mediciôn de parametros fisico
quimicos rutinarios de cultivo; evaluaciôn de calidad de parame~ 
tros de cultivo acuicola 0 de cultivos auxiliares; analisis granu~ 
lometrico de arena; preparaciôn de muestras para enviar a un 
laboratorio de patologia. 

El Tribunal elegira dos 0 mas pruebas entre las anteriormente 
citadas y dara a conocer a los opositores, en caso necesario, los 
medios tecnicos y la documentaciôn necesaria para el desarrollo 
de la prlıctica. 

EI Tribunal valorara, ademas del resultado correcto, si los opo~ 
sitores poseen las capacidades de tipo instrumental necesarias 
y tendra en cuenta el procedimiento seguido por el opositor en 
la realizaciôn de las pruebas practicas. 

Procesos de Producciôn Agraria: 

Dada una explotaciôn con unas caracteristicas prefijadas, deter
minar, en su caso: Necesidades de medios; operaciones de pro
ducciôn, temporaUzandolas; caIculos de necesidades de agua, fer
tilizantes y pesticidas; carga ganadera; attemativas de cultivos; 
plan de alimentaciôn, reproducciôn y sanidad; medida de control 
medioambiental; medidas de seguridad e higiene. 

Elaboraciôn de operaciones de producciôn y distribuciôn de 
tareas. Aplicaciôn en un supuesto practico como por ejemplo: 
Operaciones de manejo y control de un invernadero de dimen
siones y situaciones determinada, con producciones de planta 
omamental y horticultura intensiva. 



Et Tribunal valorara, ademas del resultado correcto, si los opo~ 
sitores poseen las capacidades de tipo instrumental necesarias 
y tendra en cuenta el procedimiento seguido por el opositor en 
la realizaci6n de las pruebas practicas. 

Procesos en la Industria Alimentaria: 

Realizaci6n de una prueba practica de analisis de allmentos. 
A partir de un supuesto practico de transformaci6n de alimen~ 

tos, elaboraci6n de un plan de producci6n. 
Establecimiento de un plan de calidad para un proceso pro~ 

ductivo concreto de la industria alimentaria. 
EI Tribunal valorara, ademas de la obtenci6n de un resultado 

correcto, el proceso seguido por el opositor en la resoluci6n de 
la prueba y la destreza y seguridad en la manipulaci6n de mate~ 
riales, medios y equipamientos, asi como la adecuada utilizaci6n 
de herramientas estadisticas 0 graficas. 

Procesos Sanitarios: 

En un supuesto practico debidamente caracterizado de una 
actuaci6n de enfermeria 0 de una intervenei6n de educaci6n sani
taria: Planificaciôn de las fases de acuerdo a los destinatarios. 

En un equipo de trabajo interdisciplinar que va a desarrollar 
un proyecto de educaci6n sanitaria: Establecer et cronograma de 
trabajo, establecer indicadores de evaluaci6n del funcionamiento 
del equipo. 

Descripciôn macroscôpica de una muestra anatomopatol6gica. 
Lectura y descripci6n microscôpica de una muestra anatomo~ 

patol6gica identificando la tecnica basica de tinci6n y las carac~ 
teristicas celulares mas sobresalientes. 

Valoraci6n del estado nutricional de un paciente a partir de unos 
datos presentados recogidos durante la exploraei6n del mismo. 

Planificaci6n general de una pauta de tratamiento dietetico para 
un caso propuesto con una patologia dada. 

Codifieaci6n de un documento-tipo (historia elinica, ete,) basan
dose en una norma concreta. 

El Tribunal elegira dos 0 mas pruebas entre las anteriormente 
citadas y dara a conocer a los opositores, en caso necesario, los 
medios tecnicos y la documentaci6n necesaria para el desarrollo 
de la practica. 

EI Tribunal valoranı, ademas del resultado correcto, si los opo~ 
sitores poseen las capacidades de tipo instrumental necesarias 
y tendra en cuenta el procedimiento seguido por el opositor en 
la realizaci6n de las pruebas practicas. 

Procesos y Medios de Comunicaci6n: 

Resoluci6n de problemas en los que se planteen cuestiones 
sobre identificaci6n, determinaci6n y analisis de equipos, procesos 
y materiales y productos relacionados con la parte A del temario. 

Desarrollo de un ejercicio practico, relacionado con las cues
tiones especificas que constituyen la parte A del temario, que con
temple un proceso completo que inCıuya la preparaciôn, calibra
eiôn y puesta en funeionamiento de equipos y procesos. 

Desarrollo de un proyecto audiovisual como respuesta a un 
supuesto planteado por el TribunaL. 

EI Tribunal valorara no sôlo el producto final sino la secuencia 
del procedimiento que ha seguido el opositor hasta alcanzar dicho 
resultado final, comprobando que aquella sea 10 mas ajustada 
a procedimientos profesionales. 

Procesos y Produt.'İos de Textil, Confecciôn y Piel: 

Resoluei6n de problemas y ejercicios 0 supuestos practicos en 
relaci6n con: Analisis de disefios y productos; analisis de materias 
de forma visual 0 en laboratorio; deducci6n de proceso a partir 
de producto; procesos quimicos de los tratamientos. 

Realizar un proyecto de definici6n de un producto 0 un proyecto 
de fabricaci6n de un producto. 

El Tribunal valorara no s610 et producto final sino la secuencia 
del procedimiento que ha seguido el opositor hasta alcanzar dicho 
resultado final comprobando que aquella sea 10 mas ajustada a 
procedimientos profesionales. 

Procesos y Productos en Artes Graficas: 

Resoluei6n de problemas, cuestiones y ejereicios en relaci6n 
con la parte A del temario. 

A partir de un supuesto de presupuestos de producci6n editorial 
o de planificaci6n de producci6n, realizar los calculos sobre mate
riales, originales (texto e imagenes) y control de procesos. 

El Tribunal valorara no sôlo el producto final sino la secueneia 
del procedimiento que ha seguido el opositor hasta alcanzar dicho 
resultado final comprobando que aquella sea 10 mas ajustada a 
procedimientos profesionales. 

Procesos y Productos en Madera y Mueble: 

Resoluei6n de problemas y/o ejercicios especificos, 0 bien en 
la elaboraci6n de un proyedo que de respuesta a una necesidad 
debidamente definida, planteada por el Tribunal y que integre 
diferentes aspectos. 

En ambos casos, la prueba versara sobre las cuestiones espe~ 
cificas que constituyen la parte A del temario correspondiente 
a esta especialidad y debera recoger, al menos, las siguientes par~ 
tes y/o materias: Memoria descriptiva, si procede, de la solueiôn 
al problema/proyecto planteado; representaci6n grafica de ele
mentos de muebles y/o carpinteria; determinaciôn justificada de 
los materiales a emplear; planificaciôn del proceso de fabricaci6n 
del producto (fases, maquinas y herramientas, instalaciones, recur~ 
sos humanos); medidas de seguridad y de control de calidad que 
se deberan aplicar. 

TambiEm se podra induir otras materias, en funci6n de la prueba 
que establezca el Tribunal y de los medios disponibles, tales como: 
Medici6n de caracteristicas y ensayos de materiales y productos. 
Programaci6n en control numerico; realizaciôn de planos mediante 
medios informMicos; calculos estrudurales. Elaboraci6n de la 
maqueta de un mueble. 

Sistemas Electr6nicos: 

Anallsis, funcional y electrico, de circuitos y aplicaciones elec~ 
trônicas de caracter general. 

Diagnôstico y localizaci6n de averias en circuitos yaplicaciones 
electr6nicas de caracter general y/o en sistemas informaticos y 
telematicos. 

Disefio y montaje de maquetas de circuitos electr6nicos, uti~ 
lizando las herramientas informaticas precisas. 

Elaboraci6n de programas para el control de dispositivos micro~ 
programables en lenguajes de bajo y alto nivel y de programas 
informiıticos de aplicaci6n general. 

Reallzaci6n de puesta a punto de una red local de ordenadores, 
y la configuraeiôn fisica de la mis ma, de acuerdo con el tipo de 
aplicaciones que se vayan a implantar. 

Ei Tribunal elegira dos 0 mas pruebas entre las anteriormente 
eitadas y dara a conocer oportunamente a los opositores los medios 
tecnicos y la documentaciôn necesaria para el desarrollo de la 
practica. 

Ei Tribunal valorara, ademas del resultado correcto, si los opo~ 
sitores poseen las capacidades de tipo instrumental necesarias 
y tendra en cuenta el procedimiento seguido por el opositor en 
la realizaci6n de las pruebas practicas. 

Sistemas Electrotecnicos y Automaticos: 

Montaje, conexionado y puesta a punto de una instalaciôn elec
trica domestica y/o industrial. 

Reallzaci6n del montaje de automatismos simples con tecno~ 
logias neumatica y electroneumatica, e/o hidraulica y etectrohi
draulica. 

Realizaci6n y puesta en marcha de un automatismo simple 
gobernado por un aut6mata programable, elaborando el programa 
de control adecuado. 

Diagn6stico y localizaci6n de averias en instalaciones con el 
equipo de medida adecuado, restableciendo et funeionamiento. 

El Tribunal elegira dos 0 mas pruebas entre las anteriormente 
citadas y dara a conocer oportunamente a los opositores los medios 
tecnicos y la documentaci6n necesaria para el desarrollo de la 
practica. 

EI Tribunal valorara, ademas del resultado correcto, si los opo
sitores poseen las capaeidades de tipo instrumental necesarias 
y tendra en cuenta el procedimiento seguido por el opositor en 
la realizaei6n de las pruebas practicas. 

Sistemas Electrotecnicos y Automaticos: 

Montaje, conexionado y puesta a punto de una instalaeiôn elec~ 
trica domestica y/o industrial. 



Realizaci6n del montaje de automatismos simples con tecno~ 
logias neumatica y electroneumlıtica, e/o hidraulica y electrohi
draulica. 

Realizaci6n y puesta en marcha de un automatismo simple 
gobernado por un aut6mata programable, elaborando el programa 
de control adecuado. 

Diagn6stico y localizaci6n de averias en instalaeiones con el 
equipo de medida adecuado, restableeiendo el funcionamiento. 

Ei Tribunal elegira dos 0 mas pruebas entre las anteriormente 
citadas y dara a conocer oportunamente a los opositores los medios 
tecnicos y la documentaei6n necesaria para et desarrollo de la 
practica. 

El Tribunal valorara, ademas del resultado correcto, si los opo~ 
sitores poseen las capacidades de tipo instrumental necesarias 
y tendra en cuenta el procedimiento seguido por el opositor en 
la realizaciôn de las pruebas practicas. 

ANEXO vi 

B) Caracteristicas de las cuestiones de la pnıeba escrita 

Cuerpo de Pmfesol'es de Ensenanza Secundaria 

En las espeeialidades de Filosofia, Lengua Castellana y Lite~ 
ratura, Geografia e Historia, Matemlıticas, Fisica y Quimica, Fran
ces, Ingles, Aleman, Psicologia yPedagogia yEconomia, la prueba 
escrita incluira, ademas, la respuesta a una serie de cuestiones 
fonnuladas por el Tribunal y relacionados con la parte A) del tema
rio y con el curricul0 correspondiente, de entre las que el aspirante 
debera contestar al numero que se indique. Para su resoluciôn, 
los opositores dispondran de dos horas. 

Filosofia: 

A partir de textos filos6ficos, pertenecientes a obras repre~ 
sentativas de alguno de los autores 0 corrientes induidos en la 
parte A del temario, se plantearan cuestiones relacionadas con 
su contenido, estructura y comentario critico. 

Lengua Castellana y Literatura: 

A partir de un texto literario (perteneciente a una obra 0 autor 
representativo induido en la parte A del temario), 0 de un texto 
no Iiterario, se plantearan cuestiones referidas a los diferentes 
niveles del texto (pragmatico, semantico, morfosintactico 0 fono· 
16glco), en funclon de su relevancla para el slgnlficado global del 
mismo. 

Geografia e HIstorla: 

Cuestiones acordes con los procedimientos del area y las mate~ 
rias propias de la especialidad, planteadas a partir de documentos 
de distinto tipo (escritos, iconograficos, mapas, graficos 0 esta~ 

disticos). 

Matematicas: 

Resoluci6n de problemas en los que se planteen cuestiones 
relativas a la aplicaci6n y utilizaei6n de los conceptos y proce~ 
dimiento correspondientes ya la utilizaci6n de distintas estrategias 
para su resoluei6n. 

Fisica y Quimica: 

Resoluciôn de problemas abiertos en los que se plantearan 
cuestiones sobre aplicaciôn de conceptos, leyes y teorias cien
tificas, utilizaei6n de procedimientos de trabajo eientifico 0 des~ 
cripei6n de tecnicas experimentales. 

Frances: 

Cuestiones acordes con los procedimientos del area sobre 
aspectos lingüisticos, literarios 0 soeioculturales, a partir de un 
texto en prosa del slglo XX (novela, ensayo 0 articulo periodistico). 

Ingl".: 

Cuestiones acordes con los procedimientos del area sobre 
aspectos lingüisticos, literarios 0 socio~cu1turales, a partir de un 
texto en prosa del siglo XX (novela, ensayo 0 articulo periodistico). 

Aleman: 

Cuestiones acordes con los procedimientos del area sobre 
aspectos lingüisticos, literarios 0 socioculturales, a partir de un 
texto en prosa del siglo XX (novela, ensayo 0 articulo periodistico). 

Psicologia y Pedagogia: 

Cuestiones relativas a los diferentes tipos de intervenciôn que 
ha de realizar el psicopedagogo/a en un centro escolar 0 en un 
equipo de orientaeiôn educativa y psicopedag6gico, correspon~ 
dientes a alguno de los ambitos siguientes: Apoyo al proceso de 
ensefianza y aprendizaje, orientaciôn academica y profesional 0 

apoyo al plan de acei6n tutorial. 

Economia: 

A partir de problemas 0 situaeiones relevantes y actuales de 
economia general y de la empresa, se plantearan cuestiones rela~ 
tivas a la aplicaei6n de conceptos y procedimientos que permitan 
comprender y explicar esos problemas. 

C) T emarios de las especlalidades 

Temarios para el Cuerpo de Pmfesores de Ensenanza Secundaria 

C6digo 

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
016 
017 
018 
019 
061 
101 
102 
103 

104 
105 
106 
107 
108 
111 

112 

113 

114 
115 
116 
118 
119 
120 

122 

Especialidades 

Filosofia 
Griego ............................ . 
Latin .............................. . 
Lengua Castellana y Literatura ..... . 
Geografia e Historia ............... . 
Matematicas ...................... . 
Fisica y Quimica ................... . 
Biologia y Geologia ................ . 
Dlbujo ............................ . 
Frances ........................... . 
Ingl'" ............................. . 
Aleman ........................... . 
Musica ............................ . 
Educaeiôn Fisica .................. . 
Psicologia y Pedagogia ............ . 
Tecnologia ........................ . 
Economia ......................... . 
Administraci6n de Empresas ....... . 
Analisis y Quimica Industrial ....... . 
Asesoria y Procesos de Imagen Per~ 

sonal ........................... . 
Construcciones Civiles y Edificaeiôn . 
Formaciôn y Orientaciôn Laboral ... . 
Hosteleria y Turismo ............... . 
Informlıtica ........................ . 
Intervenei6n Soeiocomunitaria ..... . 
Organizaciôn y Procesos de Manteni~ 

miento de Vehiculos ............. . 
Organizaei6n y Proyectos de Fabrica~ 

ei6n Mecanica ................... . 
Organizaei6n y Proyectos de Sistemas 

Energeticos ..................... . 
Procesos de Cultivo Acuicola ....... . 
Procesos de Produceiôn Agraria .... . 
Procesos en la Industria Alimentaria. 
Procesos Sanitarios ................ . 
Procesos y Medios de Comunicaci6n. 
Procesos y Productos de Textil, Con~ 

feccion y Plel .................... . 
Procesos y Productos en Artes Gra-

ficas ............................ . 

Temarios 

,BOE,21-9-1993 
,BOE,21-9-1993 
,BOE,21-9-1993 
,BOE" 21-9-1993 
,BOE" 21-9-1993 
,BOE.21-9-1993 
,BOE" 21-9-1993 
,BOE" 21-9-1993 
,BOE" 21-9-1993 
,BOE" 21-9-1993 
,BOE" 21-9-1993 
,BOE" 21-9-1993 
,BOE" 21-9-1993 
,BOE,21-9-1993 
,BOE,21-9-1993 
,BOE,21-9-1993 
,BOb 13-2-1996 
,BOE,13-2-1996 
,BOE" 13-2-1996 

,BOE" 13-2-1996 
,BOE" 13-2-1996 
,BOE" 13-2-1996 
,BOE" 13-2-1996 
,BOE" 13-2-1996 
,BOE" 13-2-1996 

,BOE,13-2-1996 

,BOE,13-2-1996 

,BOE" 13-2-1996 
,BOE" 13-2-1996 
,BOE" 13-2-1996 
,BOb 13-2-1996 
,BOE" 13-2-1996 
,BOE" 13-2-1996 

,BOE" 13-2-1996 

,BOE,13-2-1996 
123 Procesos y Productos en Madera y 

Mueble .......................... ,BOE,13-2-1996 
124 Sistemas Electr6nicos ............... ,<BOE» 13~2~1996 
125 Sistemas Electrotecnicos y Automati~ 

cos .............................. ,BOb 13-2-1996 



ANEXovn 

C6digos de provincias 

C6dlgo 

I 

Denom[nacl6n C6digo 

I 

D .. nominııci6n 

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

ANEXOvm 

Proviııcias donde se celebrarao 10$ procedimientos selectivos 
con expresi6n de Jas especiaJidades que se juzgarao en cada 

unadeellas 

CUERPO DE PROFESORES DE ENSENANZA SECUNDARIA 

Comunidad Aut6noma de Aı'ug6n 

Huesca: Latin, Frances, IngU~s, Musica, Economia, Hosteleria 
y Turismo y Formadan y Orientaci6n Laboral. 

Teruel: Filosofia, Lengua Castellana y Literatura, Biologıa y 
Geologia, Fisica y Quimica, Psicologia y Pedagogia, Organizaci6n 
yProyectos de Mantenimiento de Vehiculos y Procesos y Productos 
en Artes Graficas. 

Zaragoza: Griego, Matem8ticas, Dibujo, Educaci6n Fisica, Tec~ 
nologia, Organizaci6n y Proyectos de Sistemas Energeticos, Pro
cesos y Medios de Comunicaci6n, Procesos y Productos de Textil, 
Confecci6n y Piel y Sı.temas Electr6nicos y Sı.temas Electrotec
nicos y Automaticos. 

Comunidad Aut6noma de Astuıias 

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

Comunidad Aut6noma de Cantabria 

Santander: Todas las especialidades convocadas en esta Comu
nidad Aut6noma. 

Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn 

Avila: Matematicas, Fisica y Quimica e lnformatlca. 
Burgos: Lengua Castellana y Literatura, Biologıa y Geologia 

y Admlnls!raci6n de Empresas. 
Le6n: Filosofia, Musica, Asesoria y Procesos de Imagen Per~ 

sonal y Hosteleria y Turismo. 
Palencia: Geografia e Historia, Ingles y Formaci6n y Orien~ 

taciôn LaboraL 
Salamanca: Griego, Educaci6n Fisica, Organizaci6n y Procesos 

de Mantenimiento de Vehiculos, Procesos y Medios de Comuni
caci6n y Procesos y Productos en Madera y Mueble. 

Segovia: Latin, Analisis y Quimica Industrial, y Sistemas E1ec
trotecnicos y Automaticos. 

Soria: Psicologia y Pedagogia e Intervenciôn Sociocomunitaria. 
Zamora: Frances, Procesos de Producciôn Agraria, Sistemas 

Electr6nicos. 
Valladolid: Dlbujo, Economia, Tecnologia, Procesos en la 

Jndustria Alimentaria, Procesos Sanitarios y Organizaci6n y Pro
yectos de Fabricaci6n Mecanica. 

Comunidad Autônoma de Castilla~La Mancha 

Albacete: Filosofia, Latin, Frances, Fisica y Quimica, Analisis 
y Quimica Industrial, Asesoria y Procesos de Imagen Personal 
y Organizaci6n y Procesos de Mantenimiento de Vehiculos. 

Ciudad Real: Lengua Castellana y Literatura, Dibujo, Musica, 
Construcciones Civiles y Edificaci6n, Procesos y Productos de Tex~ 
til, Confecci6n y Piel y Sistemas Electrotecnicos y Automaticos. 

Cuenca: Geografia e Historia, Matem8ticas, Formaci6n y Orien~ 
taci6n Laboral y Organizaci6n y Proyectos de Fabricaci6n Meca
nica y Sistemas Electrônicos. 

Guadalajara: Griego, Biologia y Geologia, Educaci6n Fisica, 
Ingles, Hosteleria yTurismo y Procesos en la Industria Alimentaria. 

Toledo: Aleman, Psicologia y Pedagogia, Economia, Informa
tica, Intervenciôn Sociocomunitaria, Procesos de Producciôn Agra
ria y Tecnologia. 

Comunidad Autônoma de Extremadura 

Badajoz: Lengua Castellana y Literatura, Matematicas, Fisica 
y Quimica, Dibujo, Ingles, Psicologia y Pedagogia, Economia, Pro
cesos en la Industria Alimentaria, Procesos y Productos en Madera 
y Mueble y Sistemas Electrotecnicos y Automaticos. 

Clıceres: Filosofia, Grlego, Latin, Geografia e HIs!orla, Blologia 
y Geologia, Frances, Musica, Educaciôn Fisica, Tecnologıa, For~ 
maci6n y Orientaci6n Laboral, Hostelena y Turismo y Organi
zaciôn y Procesos de Mantenimiento de Vehiculos. 

Comunidad Autônoma de La Rioja 

Logrofio: Todas las especialidades convocadas en esta Comu
nidad Aut6noma. 

Comunidad Aut6noma de Madrid 

Subdirecci6n Territorial de Madrid-Norte: Educaci6n Fisica. 
Subdirecciôn Territorial de Madrid~Sur: Griego, Tecnologia, 

Organizaciôn y Procesos de Mantenimiento de Vehiculos, Orga
nizaciôn y Proyectos de Fabricaci6n Mecanica y Sistemas Elec
trotecnicos y Autom8ticos. 

Subdirecci6n Territorial de Madrid-Este: M(ısica y Formaci6n 
y Orientaciôn Laboral. 

Subdirecci6n Territorial de Madrid~Oeste: Dibujo. 
Subdirecci6n Territorial de Madrid-Centro: Filosofia, Lengua 

Castellana y üteratura, Fisica y Quimica, Frances, Alemim, Pro
cesos y Medios de Comunicaci6n, Procesos y Productos de Textil, 
Confecci6n y Piel y Procesos y Productos en Madera y Mueble, 
Organizaci6n y Proyectos de Sistemas Energeticos. 

Comunidad Aut6noma de Murcia 

Murcia: Todas las especialidades convocadas en esta Comu· 
nidad Aut6noma. 

Ciudad Autônoma de Ceuta 

Ceuta: Todas las especialidades convocadas en esta Ciudad 
Aut6noma. 

Ciudad Autônoma de Melilla 

Melilla: Todas las especialidades convocadas en esta Ciudad 
Aut6noma. 



ANEXO ix (1) 

Peticiôn de provincias para la realizacion de la fase 
de practicas 

Pruebas selectivas para ingreso en et Cuerpo de 

Petici6n de provincias para la realizaci6n de la fase de practicas 

Primer apellido " .... "" .... , Segundo apellido .... "" .... ", 
Nombr. "'"'''''''''''''''''''' DNI "'"'''''''''''''''''''' 
Especialidad ", .... "" ... Comunidad Aut6noma ... "" ..... " 

Sistema por ei que participa 

(Tachese et 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 et apartado 3.9.C), de 
la convocatoria para et ingreso en et Cuerpo de ................. , 
realizada por Orden de ...... (O\Boletin Oficial del Estado!Jo ...... ). 

SOLICITA: Ser destinado a tas provincias de la mencionada 
Coınunidad Aut6noına, para la realizaci6n de la fase de practicas, 
segun el siguiente .. orden de preferenciaı;. (2): 

Orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Provincia Côdigo 

'"'''''''''''' a "'''''''''''' d. "'''''''''''' d.1998, 

Finnado: 

(1) Este nnexo debe cumplimentnrse unicnmente POl' los nspirnntes n plnı:ns de 
lus Comunidude_s Aut6nomus plurlprovindnle_s (Arug6n, Cnstilln y Le6n, Cnstilln-Lu 

Munchn y Extremudurn). 
(2) S610 se_ incluirun provincius de la Comunldud Aut6nomn a la que se usplru 

en las que, segun el anexo IV, se hnn anundado plaLUs de la espedalidad de que 

se trute. 

ANEXOX 

Don ........................................................ , 
con domicilio en ............................................... , 
y con DNI numero ............................................. , 
dec1ara 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 Adıni· 
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas. 

En '"'''''''''' a """""'" d. "'"'''''''' de 1998, 

(Firmn) 



1. 

2. 

3. 

ANEl\O XI 

HOJA DE SERVICrOS 

PROCEDIMIENTO SELECTlVO PARA INGRESO ! I\CC~SO AL CUERPO DE 

ESPECIALIDAD 

Rellenese unicarnente cı apart3do correspondiente al procedimıento selectivo por el que se opta. 

PRQCEOIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO LIBRE Y DE RESERVJ\ DE MINUSVAL"DOS 

Ape 11 idos J J Nornbre 

~--------------------~ 
'--____ .-Ji D.N'I·'--I __ -J 

fORMA :ıE ACCESO: Ingreso libre D Rese.rva de Minusv.U:'dos D 

PROCECI~1ISNTO S2LEC7IVO 0;: .!ı"CCE:SO A CUERPOS 02 GRl1PO SUPERIOR 

Apellidös Nombre D.N.r. I 
1-..-----1 

Cuerpo 0 Escəla de la que es titular Especialidad de la que eS t1tular 

Fecha nombramiento como funcionario de carrera Numero Registro Personal 

Activo 

Centro de destino Situacion Excedencia 

Fecha excedencia 

PROCEDIMENTO SELECTIVO DE I\CCESO DE:' i1ISMO Y NIVEL DE COMPLEMENTO DE OESTINO 

D.N.r. I l...-__ ---i Apellidos Nombre 

Cuerpo 0 Escala de la que es t:tular Especialidad de la que es t1tular 

~echa de nombramiento como funcionari~ de carrerə Numero Regıstro personal 

I I 
Activo 

Centro de destino Situaci6n E.xcedencia 

Fecha excedenc1a 



(BAREMO ANEXO 1) 

1. Procedımiento de ıngreso libre y reserva de minusvalia 

Don/doiia ", .... "" ..... "" .... "" ..... "" .... "" .... "., Secreturio/a del .... "" .... "", .... "" .... "", .... "" .... "" .. 
""""""""""""""""""""""""""""""""'~"""""""""""""""""""""""""""""""'" 

CERTIFICO: 

Que tas datos que consİan a continuaci6n en esİa hoja de servicios, en la que no aparecen enmiendas ni raspaduras, concuerdan 
con los documentos presentados ante ıni por don/dona .... "" .... "., que participa en los procesos selectivos para ingreso libre/reserva 
minusvalia en et Cuerpo de Profesores de .... "" .............................. , especialidad de ..................................... . 

2. Experiencia docencia previa 

Fecha de tom" de posesiôn Fecha de ee .... Total 
Apıııtııdos Destino 

DI, MM Afio Dıa M" Afio Aıios Mes(ls Dias 

2,1 Afios de experiencia docente en cenİros 
publicos en et mismo nivel educativo y 
especialidad a la que se opta. 

2,2 Aöos de experiencia docente en centros 
y 2,3 publicos en distinto nivel educativo 0 

diferente especialidad a la que opta et 
aspirante. 

Y para que conste, extiendo la presente certificaciôn, cuyos datos quedan cerrados a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes, en .. "" ..... "" .... "" ..... "" .. a "" ..... "" .... "" .... "", .... de " .... "" .... "", .... "" .... ", de 1998. 

Vlsto bueno, el Director, El Secretarlo, 

seno de! eeotTo 

(BAREMO ANEXO ii) 

Procedimiento de acceso a Cuerpos de] grupo superior 

Don/doiia .................................................... , 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 .... "" 0 0 0 0 0"" 0 0 0 0' que participa en los procesos seledivos de acceso al Cuerpo 
de Profesores de '" 0 0 0 0 ••••••••• , , , , 0 0 0 0 ••••••••• , , , , 0 0 0 0 ••••••••• , especialidad de ...... "", 0 0 0 0 •••••••• , , , , , 0 0 0 0 •••••••• , , , , , 0 0 0 0 • 

1. Expeıiencia docente y funciones especificas desarrolladas 

F~ctı1.l de tom1.l d~ po~si6rı F~ctı1.l de C~~ Tot1.ll 
A(Jdıtlıdo~ D~~tirıo 

Di1.l M., Afio 011.1 M., Afio Afios M~s~s DI1.IS 

1.1 Afios de servicios efectivos prestados como 
funcionario de carrera en el Cuerpo des~ 
de el que se accede (unicamente aque~ 
Hos que sobrepasen los ochos afios exi~ 
gidos como requisito). 

1.2 Desempefio de cargos directivos, puestos 
en los Consejos Escolares de los centros 
y otros puestos (indiquese el nombra~ 
miento). 

Y para que conste, extiendo la presente certificaciôn, cuyos datos quedan cerrados a la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaciôn 

de sollcitudes, en '''''''''''''''''''''''''''''''''' a "'''''''''''''''''''''''''''''''' de '''''''''''''''''''''''''''''''''' de 1998, 

Visto bueno, e! Director, E! Secreturio, 

Sel10 del centro 



(BAREMO ANEXO ın) 

Procedimiento de acceso a Cuerpos de) mismo grupo y nive1 de complemento de destino 

Don/dofia ", .... """""", .... """""", .... """"" .• Secretario/a del .... """""", .... """""", .... """""" .. 
................................................................. ~ ................................................................ . 

CERTIFICO: 

Que las datos que constan a continuaciôn en esta hoja de servicios, en la que no aparecen enmiendas ni raspaduras, concuerdan 
con tos documentos presentados ante ıni por don/doiia .... "" ............ 0l que participa en tos procesos selectivos de acceso al Cuerpo 
de Profesores de .................................................. , especialidad de ................................................. . 

1. Experiencia docente 

Fechıı de tornıı de poses(6n Fechıı de cese Total 
A.paıfııdos Dcstino 

Olii Mcs Afio Dıa M., Afio A.fios MCS01S Dıas 

1.1 Aiios de servicios efectivos prestados como 
funcionario 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. lrabajo desarf'Ollado 

2.1 Condiciôn de Catedrfıtico [g] ~ 

Fecha de toma de posesiôn Fecha de cese Total 
Apıırlados Dcstlno 

Dili M., Afio Olii M., Afio Arlos MCS01S Olııs 

2.2 Aiios de servicios efectivos prestados con 
la condici6n de Ca!edratico. 

2.3 Desempefio de cargos directivos y puestos 
en el Consejo Escolar de los centros. 

(Indiquese el nombramiento.' 

Y para que conste, extiendo la presente certificaci6n, cuyos datos quedan cerrados a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes, en .................................. a .................................. de .................................. de 1998. 

Visto bueno. el Director, E1 Secretıuio. 

Sello de! centro 



3. Otros meritos a1l1didos en el anexo ........ de la convocatoria 

Apellidos y nombre 

Cuerpo al que opta ................................................................................................................... . 
Especialidad ..................................................... . 

Ap1lrt1ldo Meritos 

NOTA: A los efectos previstos en el apartado 3.9.C) de la orden de convocatoria, aquellos aspirantes que no estim conformes con 
la puntuaci6n obtenida en los procedimientos selectivos de 1996 de ben indicar a continuaei6n el subapartado sobre el que manifiestan 
su disconformidad, para 10 que aportan nuevamente la documentaci6n, barem{mdose, a estos efectos, exclusivamente la ahora aportada 

........ ,"" ............ "" .. , ........ ", a ...................... , .. de ........................................ de 1998, 

ANEXoxn 

Titttladones deCıaradas eqııivalentes 

Profesores de Ensenanza Secundaıia 

Esped1llid1ld 

Musica. 

Tecnologia. 

Tiİul1Idôn ded1lr1ld1l equiv1Ilenİe 11 efeetos de docend1l 

Titulo de Profesor superior expedido al 
amparo de! Decreto 2618/1966, de 10 
de septiembre. 

Titulo de Profesor y titulo profesional, expeM 

dido al amparo del Decreto de 15 de junio 
de 1942, 

Diplomas de capaeidad correspondientes a 
planes de estudios anteriores. 

Jngeniero Tecnico. 
Arquitecto Tecnico. 
Diplomado de la Marina CiviL. 

Administraci6n de Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Empresas. 

Analisis y Quimica 
Industrial. 

Ingeniero Tecnico Industrial, espeeialidad 
en Quimica Industrial. 

Ingeniero Tecnico Forestal, especialidad en 
Industrias Forestales. 

Construcciones Civi~ Arquitecto Tecnico. 
les y Edificaei6n. Ingeniero Tecnico de Obras Publicas, en 

todas sus especialidades. 
Ingeniero Tecnico en Topografia. 

Esped1llid1ld 

Formaei6n y OrientaM 

ei6n Laboral. 

Titul1ldôn ded1lr1ld1l equiv1Ilente 11 efeetos de docend1l 

Diplomado en Cieneias Empresariales. 
Diplomado en Relaciones Laborales. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplomado en Educaei6n SoeiaL. 

Hosteleria y Turis- Diplomado en Empresa. 
mo, 

Informatica. 

Intervenci6n Soeio
comunitaria. 

Organizaei6n y Pro
cesos de Manteni
miento de Vehicu
los. 

Ingeniero Tecnico en Informatica de Ges M 

ti6n, 
Ingeniero Tecnico en Informatica de Sis

temas. 

Maestro, en todas sus especialidades. 
Diplomado en Educaci6n Social. 
Diplomado en Trabajo Social. 

Diplomado en Navegaci6n Maritima. 
Diplomado en Radioelectr6nica Naval. 
Diplomado en Maquinas Navales. 
lngeniero Tecnico Aeronautico, en todas 

sus especialidades. 
Ingeniero Tecnico Agricola, en todas sus 

especialidades, 
Ingeniero Tecnico Forestal, en todas sus 

especialidades, 
Ingeniero Tecnico de Minas, en todas sus 

especialidades. 
Ingeniero Tecnico Naval, especialidad en 

Propulsi6n y Servicios del Buque. 
Ingeniero Tecnico de Obras Publicas, en 

todas sus especialidades. 
Ingeniero Tecnico Industrial, en todas sus 

especialidades. 



E~ptıdi.lUdi.ld 

Organizaci6n y Pro~ 
yectos de Fabrica~ 
d6n Mecanica. 

Organizaci6n y Pro~ 
yectos de Sistemas 
Energeticos. 

Procesos de Produc-
d6n Agraria. 

Procesos en la Indus-
tria Alimentaria. 

Procesos Sanitarios. 

Procesos y Productos 
de Textil, Confec-
d6n y Piel. 

Tituli.ldofJ dtıdi.lfi.ldi.l f'quiv"l(!fJtf''' tıff'cto~ dtı doı;(!fJô" 

Ingeniero Tecnico Industrial, en todas sus 
especialidades. 

lngeniero Tecnico de Minas, en todas sus 
especialidades, 

lngeniero Tecnico en Diseiio lndustrial, 
especialidad en Aeronaves, especialidad 
en Equipos y Materiales Aeroespaciales. 

Ingeniero Tecnico Nava!, espedalidad en 
Estructuras Marinas. 

Ingeniero Tecnico Agricola, especialidad en 
Explotaciones Agropecuarias, especiali-
dad en Industrias Agrarias y Alimenta-
rias, especialidad en Mecanizaci6n y 
Construcciones Rurales. 

Ingeniero Tecnico de Obras Publicas, espe~ 
cialidad en Construcciones Civiles. 

Ingeniero Tecnico en Organizadôn Indus~ 
trial. 

Diplomado en Maquinas Navales. 

Ingeniero Tecnico lndustrial, en todas sus 
especialidades. 

lngeniero Tecnico Aeronautico, en todas 
sus especialidades. 

lngeniero Tecnico de Obras Publicas, en 
todas sus especialidades. 

Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n, en 
todas sus especialidades. 

Ingeniero Tecnico Naval, en todas sus 
especialidades. 

Ingeniero Tecnico Agricola, en todas sus 
especialidades. 

Ingeniero Tecnico de Minas, en todas sus 
especialidades. 

Diplomado en Maquinas Navales. 

lngeniero Tecnico Agricola, en todas sus 
especialidades. 

Ingeniero Tecnico Forestal, en todas sus 
especialidades. 

lngeniero Tecnico Agricola, especialidad en 
Industrias Agrarias y Alimentarias. 

Diplomado en Enferrneria. 

Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad 
Textil, 

Procesos y Productos Ingeniero Tecnico en Diseiio Industrial. 
de Artes Graficas. Ingeniero Tecnico Forestal, especialidad en 

Industrias Forestales. 

Procesos y Productos Ingeniero Tecnico Forestal, especialidad en 
en Madera y Mue~ Industrias Forestales. 
ble. Ingeniero Tecnico Industrial, en todas sus 

espedalidades. 
Ingeniero Tecnico en Disefio IndustriaL. 
Arquitecto Tecnico. 

Sistemas Electrôni~ Diplomado en Radioelectrônica Naval. 
cos. Ingeniero Tecnico Aeronautico, espedali~ 

dad en Aeronavagaci6n. 
Ingeniero Tecnico en Informatica de Sis~ 

temas. 
Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad 

en Electricidad, espedalidad en Electr6~ 
nica Industrial. 

Ingeniero Tecnico de Telecomunicadôn, en 
todas sus espedalidades. 

Sistemas Electr6ni~ Diplomado en Radioelectr6nica Naval. 
cos y Automaticos. Ingeniero Tecnico Aeronautico, espedali

dad en Aeronavegadôn. 
Ingeniero Tecnico en Informatica de Sis~ 

temas. 
Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad 

en Electricidad, espedalidad en Electr6~ 
nica Industrial. 

lngeniero Tecnico de Telecomunicadôn, en 
todas sus espedalidades. 

NOTA: L.as titulaciones indicadas corresponden al Catalogo 
de Titulos Universitarios Oficiales, Tambilm son equivalentes a 
efectos de docencia las titulaciones homôlogas a las especificadas, 
segun el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre ( .. Boletin 
Oficial del Estado)~ de 17 de noviembre). EI titulo de Tecnico en 
Empresas y Actividades Turisticas es equivalente al Diplomado 
en Empresas y Actividades Turisticas, segun el Real Decreto 
259/1996, de 16 de febrero (,Boletin Oficial del Es!ado, de 5 
de marzo). 

ANEXOxm 

Titulaciones para el desempeô.o de puestos en regimen de interinidad en el Cuerpo de Profesores de Enseii.anza Secundaria 

EsptıdaUdad 

Filosofia. 

Titul"dOfJ 

Licenciado en: 

Filosofia y l.etras, secciôn Filosofia. 
Filosofia y Ciendas de la Educaciôn, secdôn 
Filosofia. 
Filosofia. 

Cualquier titulaciôn universitaria superior. 

FOfmadofJ ı;omplf'mf'fJtaria 

Haber cursado un ciclo de los es1.udios conducen1.es 
a la obtenciôn de las tituladones superiores enu~ 
meradas en es1.e apartado. 



Espedalidad Titulad6n 

Latin, Griego y Cultura Cla~ Licenciado en: 
sica. Filosofia y Letras, secci6n Filologia CIlIsica, 

Filologia Cltısica, 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Lengua Castellana y Litera~ Licenciado en: 
tura. 

Geografia e Historia. 

Matematicas. 

Fisica y Quimica, 

Filosofia y Letras, 
Romanica. 

seccion Filologia Hispllnica 0 

Filologia Romllnica, 
Filologia Hispanica. 
Lingilistica, 
Teoria de la Literatura y Literatura Comparada. 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Licenciado en: 

Filosofia y Letras, secci6n Geografia e Historia, 
Geografia, Geografia e Historia, Historia. 
Historia del Arte, 
Humanidades. 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Licenciado en: 

Ciencias, secciôn Matematicas. 
Ciencias Matematicas. 
Matemllticas, 
Ciencias, secci6n Fisicas. 
Ciencias Fisicas. 
Fisica. 
Informa.tica. 

Jngeniero: 

En Informatica. 
Aeronautico. 
Industrial. 
De Telecomunicaciôn. 
De Caminos, Canales y Puertos. 
Naval y Oceanico. 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Licenciado en: 

Ciencias, secci6n Fisica 0 Quimica. 
Ciencias Fisicas. 
Ciencias Quimicas. 
Fisica. 
Quimica. 
Bioquimica. 

Ingeniero: 

Quimico. 
Aeronautico. 
Industrial. 
De Telecomunicaci6n. 
De Caminos, Canales y Puertos. 
Naval y Oceanico. 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Formad6n complementaria 

Haber cursado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenciôn de las titulaciones superiores enu~ 
meradas en este apartado. 

Haber cursado Lengua Espafiola y Literatura Espa~ 
iiola. 

Haber cursado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenciôn de las titulaciones superiores enu~ 
meradas en este apartado y, en su caso, con los 
estudios complementarios necesarios. 

Haber cursado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de las titulaciones superiores enu~ 
meradas en este apartado. 

Haber cursado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de las titulaciones superiores 0 una 
Ingenieria Tecnica vinculada a las Ingenierias 
Superiores, enumeradas en este apartado. 

Haber cursado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenciôn de las titulaciones superiores ante~ 
riores a una Ingenieria Tecnica vinculada a las 
Ingenierias Superiores, enumeradas en este apar
tado. 



Espedalidad 

Biologia y Geologia, 

Dibujo. 

Ingles, Frances y Aleman. 

Musica. 

Titulad6n 

Licenciado en: 

Ciencias Naturales. 
Ciencias, secci6n Biologia 0 Geologia, 
Ciencias Biol6gicas. 
Ciencias Geol6gicas. 
Biologia, 
Ciencias Ambientales, 
Geologia, 
Ciencias del Mar, 
Bioquimica. 
Fannacia. 
Medicina, 
Veterinaria. 

Ingeniero: 

Agr6nomo. 
De Montes. 
De Minas. 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Licenciado en: 

Bellas Artes, 

Arquitecto, 
Ingeniero: 

De Caminos, Canales y Puertos. 
Aeronautico. 
Naval. 
Ind ustrial. 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Licenciado en: 

Filologia de la lengua extranjera correspondiente. 
Traducci6n 0 Interpretaci6n LingUistica. 

Cualquier titulaci6n superior del area de Huma
nidades. 

Cualquier titulaci6n universitaria superior, 

Titulo de Profesor superior en cualquiera de las espe
cialidades establecido en el Real Decreto 
2618/1996, de 10 de sepliembre. 

Todas las titulaciones declaradas equivalentes al 
titulo superior de Musica segun Real Decreto 
1542/1994, de 8 de julio. 

Licenciado en: 

Historia y Ciencias de la Musica, 
Historia, espeCıalidad Historia de! Arte (secci6n 
Musicologia) , 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Formad6n complementaria 

Haber cursado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de las titulaciones superiores ante~ 
riores a una Ingenieria Tecnica vinculada a las 
lngenierias Superiores, enumeradas en este apar~ 
tado. 

Haber cursado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de las titulaciones superiores ante
riores, 0 poseer el titulo de Conservaci6n y Res~ 
tauraci6n de Bienes Culturales, el titulo de Disefio 
de alguna de las especialidades de Artes Plasticas 
y Disefio. 

Certificado de aptitud en los idiomas correspondien
tes de la escuela oficial de idiomas 0 para: 

Ingles: Proficiency Univers. Cambridge. 
Frances: DALF. 
Alem!m: Grope. deuı.ehes Sprachdiplom. 

Haber cursado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de la licenciatura del idioma COlTes~ 
pondiente junto con los estudios complementarios 
citados en la fila anterior. 

Estar en posesi6n del titulo de Profesor, segun 10 
eslableee el Real Decrelo 2618/1996, de 10 de 
septiembre, de la especialidad, 



Espedalidad 

Educaci6n Fisica. 

Psicologia y Pedagogia. 

Tecnologia. 

Economia. 

Titulad6n 

Licenciado en: 

Educaci6n Fisica, 
Ciencias de la Actividad Fisica y del Depor!e, 
Medicina. 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Licenciado en: 

Psicologia. 
Filosofia y Ciencias de la Educaci6n, secci6n Psi
cologia 0 Ciencias de la Educaci6n 0 Pedagogia. 
Filosofia y Letras, Pedagogia 0 Psicologia. 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Ingeniero. 
Arquitecto. 
Licenciado en: 

Ciencias (secciôn Fisicas), Ciencias Fisicas y 
Fisicas. 
De la Marina CiviL. 
Mlıquinas Navales. 
Nlıutica y Transporte Maritimo. 
Radioelectr6nica Naval. 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Licenciado en: 

Ciencias Econ6micas. 
Ciencias Empresariales. 
Economia. 
Administraciôn y Direcciôn de Empresas. 
Ciencias Actuariales y Financieras. 
Investigaci6n y Ciencias del Mercado. 

Ingeniero en Organizaci6n Industrial. 
Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Administraci6n de Empresas. Licenciado en: 

Administraci6n y Direcci6n de Empresas. 
Ciencias Actuariales y Financieras. 
Ciencias Politicas y de la Adminis!raci6n, 
Economia. 
Derecho. 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Amılisis y Quimica Industrial. Licenciado en: 

Bioquimica, 
Ciencias Ambientales. 
Ciencia y T ecnologia de los Alimentos. 
Farmacia. 
Quimica. 

Ingeniero Quimico, 
Ingeniero Tecnico: 

Industrial, especialidad en Quimica Industrial. 
Forestal, especialidad en Industrias Forestales. 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Formad6n complementaria 

Estar en posesi6n del diploma de especialista en 
Medicina Deportiva. 

Haber cursado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de las titulaciones superiores de 
Educaci6n Fisica y Ciencias de la Actividad Fisica 
y del Deporte. 

Diplomado en las Escuelas Universitarias de Psico~ 
logia hasta 1974 0 haber cursado un ciclo de los 
estudios conducentes a la obtenciôn de las titu~ 
taciones superiores enumeradas en este apartado. 

Haber cursado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenciôn de las titulaciones superiores 0 una 
Ingenieria Tecnica vinculada a tas Ingenierias 
Superiores, enumeradas en este apartado. 

Haber cursado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de las titulaciones superiores, enu~ 
meradas en este apartado. 

Haber cursado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenciôn de las titulaciones superiores enu
meradas en este apartado. 

Haber superado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenciôn de las titulaciones superiores enu
meradas en este apartado. 



Espedalidad Titulad6n 

Asesoria y Procesos de Imagen Licenciado en: 
Personal. Biologia. 

Bioquimica, 
Farmacia. 
Medicina, 
Quimica, 

Ingeniero Quimico, 
Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Construcciones Civil.s y Edi- Arquitecto. 
ficad6n. Ingeniero: 

De Caminos, Canales y Puertos. 
Ind ustrial, 
De Materiales. 
Naval y Ocefmico, 

Arquitecto Tecnico. 
Ingeniero Tecnico: 

De Obras P(ıblicas en todas sus espedalidades. 
En T opografia, 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Formaci6n y Orientaci6n La- Licenciado en: 
boral. 

Hosteleria y Turismo. 

Informatica, 

Administraci6n y Direcci6n de Empresas, 
Ciencias Actuariales y Financieras. 
Ciencias Politicas y de la Administraci6n. 
Derecho. 
Economia. 
Psicologia. 
Sociologia, 

Ingeniero en Organizaci6n Industrial. 
Diplomado en: 

Ciencias Empresariales. 
Educad6n Socİal. 
Relaciones Laborales, 
Trabajo Socİal. 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Licenciado en: 

Ciencia y Tecnologia de tos Alimentos, 
Administraci6n y Direcci6n de Empresas, 

Diplomado en: 

Turismo. 
Empresas y Actividades Turisticas. 

Cualquier titulaci6n universitaria superior, 

Licencİado en: 

Matematicas, 
Fisica. 

Ingeniero: 

En Informatica, 
De Telecomunicaci6n, 
En Electr6nica, 

Ingeniero Tecnico: 

En Informatica de Gesti6n, 
En Inform8tica de Sistemas, 

Cualquier titulaci6n universitaria superior, 

Formad6n complementaria 

Haber superado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de las titulaciones superiores enu~ 
meradas en este apartado. 

Haber superado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtend6n de las titulaciones superiores enu~ 
meradas en este apartado, 

Haber superado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de las titulaciones superiores enu~ 
meradas en este apartado. 

Haber superado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de las titulaciones superiores enu
meradas en este apartado. 

Haber superado un ciclo de tos estudios conducentes 
a la obtenci6n de las titutaciones superiores enu~ 
meradas en este apartado. 



Espedalidad Titulad6n 

Intervenci6n Sociocomunita~ Licenciado en: 
!ia, 

Organizaci6n y Procesos de 
Mantenimiento de Vehicu~ 

los. 

Pedagogia. 
Psicologia. 
Psicopedagogia. 
Sociologia. 

Diplomado en: 

Educaci6n SociaL. 
Trabajo Social. 

Maestro, en todas sus especialidades. 
Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Ingeniero: 

Aeromlutico. 
Agr6nomo, 
Industrial. 
De Minas. 
De Montes. 
Naval y Oceimico. 

Licenciado en: 

Maquinas Navales, 
Nautica y Transporte Marltimo, 
Radioelectr6nica Naval. 

Diplomado en: 

Maquinas Navales, 
Navegaci6n Maritima. 
Radioelectr6nica Naval, 

Ingeniero Tecnico: 

Aeronautico, en todas sus espedalidades. 
Agricola, en todas sus especialidades. 
Industrial, en todas sus especialidades. 
Forestal, en todas sus especialidades. 
De Minas, en todas sus especialidades, 
Naval, especialidad en Propulsi6n y Servicios del 
Buque, 
De Obras Pôblicas, en todas sus especialidades. 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Organizaci6n y Proyectos de Ingeniero: 
Fabricaci6n Mecanica. Aeronautico, 

En Automatica y Electr6nica Industrial. 
Ind ustrial, 
De Minas. 
En Organizaci6n IndustriaL. 
De Materiales. 
Naval y Oceanico, 

Licenciado en Maquinas Navales, 
Diplomado en Maquinas Navales. 
Ingeniero Tecnico: 

Aeronautico, especialidad Aeronaves, especiali
dad en Equipos y Materiales Aeroespaciales. 
Agricola, especialidad en Explotaciones Agrope
cuarias, especialidad en Industrias Agrarias y AIi
mentarias, espedalidad en Mecanizaci6n y Cons
trucciones Rurales. 
En Disefio IndustriaL. 
Industrial, en todas sus especialidades. 
Forestal, en todas sus especialidades. 
De Minas, en todas sus especialidades, 
Naval, especialidad en Estructuras Marinas, 
De Obras Publicas, especialidad en Construccio
nes Civiles, 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Formad6n complementaria 

Haber superado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de las titulaciones superlores enu
meradas en este apartado. 

Haber superado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de las titulaciones superlores enu
meradas en este apartado. 

Haber superado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de las titulaciones superiores enu~ 
meradas en este apartado, 



Espedalidad 

Organizaci6n y Proyedos de 
Sistemas Energeticos. 

Arquitedo. 
Ingeniero: 

Industrial. 
Aeronautico. 

Titulad6n 

De Telecomunicaci6n. 
Naval y Oceanico. 
Agr6nomo. 
De Minas. 

Licenciado en Maquinas Navales. 
Diplomado en Maquinas Navales. 
Ingeniero Tecnico: 

Industrial, en todas sus especialidades. 
Aeronautico, en todas sus especialidades. 
De Obras P(ıblicas, en todas sus especialidades. 
De Telecomunicaci6n, en todas sus especialida~ 
des. 
Naval, en todas sus especialidades. 
Agricola, en todas sus especialidades. 
De Minas, en todas sus especialidades. 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Procesos de CuItivo Acuicola. Licenciado en: 

Biologia. 
Ciencia y T ecnologia de los Alimentos. 
Ciencias del Mar. 
Veterinaria. 

Ingeniero Agr6nomo. 
Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Procesos de Producci6n Agra~ Licenciado en: 
ria. Biologia. 

Geologia. 
Veterinaria. 

Ingeniero: 

Agr6nomo. 
De Montes. 

Ingeniero Tecnİco: 

Agricola, en todas sus especialidades. 
Forestal, en todas sus especialidades. 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Procesos en la Industria Ali~ Licenciado en: 
mentaria. Biologia. 

Ciencias Ambientales. 
Ciencia y Tecnologia de tos Alimentos. 
Farrnacia. 
Quimica. 
Veterinaria. 

Ingeniero: 

Agr6nomo. 
Quimico. 

Ingeniero Tecnico Agricola, especialidad en Indus~ 
trias Agrarias y Alimentarias. 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Formad6n complementaria 

Haber superado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de las titulaciones superiores enu~ 
meradas en este apartado. 

Haber superado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de las titulaciones superiores enu~ 
meradas en este apartado. 

Haber superado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de las titulaciones superiores enu~ 
meradas en este apartado. 

Haber superado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de las titulaciones superiores enu
meradas en este apartado. 



Espedalidad 

Procesos Sanitarios. Licenciado en: 

Biologia. 
Bioquimica. 
Farmacia. 
Medicina. 
Odontologia. 
Veterinaria. 

Titulad6n 

Diplomado en Enfermeria. 
Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Procesos y Medios de Comu~ Licenciado en: 
nicad6n. Comunicad6n Audiovisual. 

Publicidad y Reladones Piiblicas. 
Periodismo. 

Ingeniero de Telecomunicad6n. 
Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Procesos y Productos de Tex~ Licenciado en Quimica. 
til, Confecd6n y PieL. Ingeniero: 

Quimico. 
Ind ustrial. 

Ingeniero TecnIco Industrial, especialidad Textil. 
Cualquier titulaci6n unİversitaria superior. 

Procesos y Productos en Artes Licenciado en: 
Graficas. Comunicad6n Audiovisual. 

Periodismo. 
Publicidad y Reladones Piiblicas. 
Quimica. 

lngeniero Quimico. 
Ingeniero Tecnico: 

En Diseno Industrial. 
Forestal, especialidad en Industrias Forestales. 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Procesos y Productos en Made- Arquitecto. 
ra y Mueble. Ingeniero: 

Sistemas Eledr6nicos. 

Ind ustrial. 
De Materiales. 
De Montes. 
En Organizaci6n Industrial. 

Arquitecto Tecnico. 
Ingeniero Tecnico: 

En Diseno IndustriaL. 
Forestal, especialidad en lndustrias Forestales. 
Industrial, en todas sus espedalidades. 

Cualquier titulaci6n universitaria superior. 

Licenciado en: 

Fisica. 
Radioelectr6nica Nava!. 

Ingeniero: 

Aeronautico. 
En Automatica y Electrônica Indus1.rial. 
Industrial. 
De Minas. 
Naval y Oce{mİco. 
De Telecomunicadôn. 

Diplomado en Radioelectr6nIca Naval. 
Ingeniero Tecnico: 

Aeronautico, especialidad en Aeronavegaci6n. 
En Informatica de Sistemas. 
Industrial, espedalidad en Electriddad, especia~ 
lidad en Electr6nica Industrial. 
De Telecomunicaciones, en İodas sus especia~ 
lidades. 

Cualquier titulaciôn universitaria superior. 

Formad6n complementaria 

Haber superado un ddo de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de las tituladones superiores enu~ 
meradas en este apartado. 

Haber superado un ddo de los estudios conducentes 
a la obtenciôn de las tituladones superiores enu· 
meradas en este apartado. 

Haber superado un ddo de los estudios conducentes 
a la obtenciôn de las tituladones superiores enu~ 
meradas en este apartado. 

Haber superado un ddo de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de las tituladones superiores enu~ 
meradas en este apartado. 

Haber superado un ddo de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de las tituladones superiores enu~ 
meradas en este apartado. 

Haber superado un cido de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de las tituladones superiores enu· 
meradas en esİe apartado. 



Espedalidad Titulad6n 

Sistemas ElectrotecnİCos y Licenciado en: 
Automaticos. 

NOTAS: 

FisİCa. 
Radioelectr6nica Naval, 

Jngeniero: 

Aeronautico, 
En Automatica y Electr6nica IndustriaL. 
Ind ustrial, 
De Minas. 
Naval y Oceanico, 
De Telecomunicaci6n. 

Diplomado en Radioelectr6nica NavaL. 
Ingeniero Tecnico: 

Aeronautico, especialidad en Aeronavegaci6n. 
En Informatica de Sistemas, 
Industrial, especialidad en Electricidad, especia~ 
lidad en Electr6nica Industrial. 
De Telecomunicaciones, en todas sus especia~ 
lidades, 

Cualquier titulaci6n universitaria superior, 

Formad6n complementaria 

Haber superado un ciclo de los estudios conducentes 
a la obtenci6n de las titulaciones superiores enu~ 
meradas en este apartado. 

1. a Las titulaciones indicadas corresponden al Catalogo de Titulos Universitarios Oficiales. Tambien son validas las titulaciones 
hom6logas a las especificadas, segun el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre (.(\Boletin Oficial del Estado» de 17 de noviembre). 
El titulo de Tecnico en Empresas y Actividades Turisticas es equivalente al Diplomado en Empresas y Actividades Turisticas segun 
el Real Decreto 259/1996, de 16 de febrero (,Boletin Oficial del Estado» de 5 de marlO). 

2. a Igualmente, deberan entenderse como titulaciones validas, ademas de las requeridas para cada especialidad, el haber impartido 
la especialidad solicitada 0, en el caso de las especialidades derivadas de la formaci6n profesional especifica, la rama/familia profesional 
correspondiente durante, al menos, tres cursos con caracter interino, con asignaci6n de numero de Registro de Personal e informe 
favorable del Director del centro donde hubiera prestado docencia, 



ANEXO XIV 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLlCAS 
SOLIClTUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS EN LA ADMINISTRACıON 
PÜBLICA Y LIQUIDACION DE LA TASA DE DERECHOS DE EXAMEN 

CONVOCATORIA 
1. cuerpo. "'''''''' 0 "ategona ,-omgo J. ...... specıaıiuad. area () ıısignatura \.-od 

3. FORMA 

I I I I DE ACCESO 

14. Ministerio/OrganO/.t,;ntidad Lomgo •. """na ".V.IC. 6 • .tTOVlnCıa de ıı;xamen ; 
Convocsote 

T' I ı-' I i O 7. MinwvaJIa 

I I J I 
·1 .. %1 

8. Reserva para discapacıtados 9. Eu caso de mİml.n·aüa (10 discapaddad adaptado'(J que .se soliciu y moth'o de la m:isma 

I I 
DATOSPERSONALES 
10. D.N.I. 11. Primcr apellldo U. Segundo apellido 13. Nombre 

i14. Heha.' i15. sexo 16. Provinc ıl de Naci.mieoto 17. LocaUdad de l\acimiento 

Varon 

Dt" 1," 1 iO Mujer 0 I " 18. Te1Hono con preiuo 19. Domicilio: calle () plua )' nUmero 20. C6digo posta! 

.ıl. Dom.icilio: Municipio 

·• .• ·.1:1.· .. ·· 

.ıl. Domicilio: ProıiDcl.a 

·1······ 
23. Domic:ilio: Nacian 

1 1 
24. TITULOS ACADE~nCOS OF1CIALES 

Exigido e:n la convocatoria 

I I ii 
Orros tfrulos oficia1es 

111 I 
25. DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

Et abajo fi.ımante solic:ita ser ad.ınirido a Ias pruebas selectivas a que se rcfiere la presenıe instanı:;:ia y DECLARA quc sou ı:iertos 105 datos consignados 
en et1a, y que reune tas condicİones ex.igidas para Itl ingreso y las especialmem:e seiialadas en la con\'ocatoria anı::eriormente citada. comprometiendose a probar 
document:almente todos los datos que figuran en esı:a. so1icitud. 

En ..................... a ... , . .. de ... , .. , ... , , de. , ... , , 
(Finna) 

Ilma. Sra ......................................................................... . 

Ingreso efcctuado a favor deI Tesoro Pı1blico en cuenta restrlngida per 13sa de derecho de examen. 

C6dlgo Cuenta Cliente (CCC) de La çuenla restringida 

lmpone:fL1:..ı. _____________ -' Entidad De 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA INSTANCIA 

lnstrucciones generales: 

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

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

Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas 0 

tachaduras. 
No escriba en los espacios sombreados 0 reseıvados. 

No olvicle firmar et impreso. 

Instrucciones particulares: 

1. Cuerpo, Escala 0 categoria: Consigne et texto y, en su 
caso, et c6digo del Cuerpo, Escala 0 categoria profesional que 
figura en la correspondiente convocatoria. 

2. Especialidad, area 0 asignatura: Consigne, cuando proce~ 
da, et texto y et cödigo de la convocatoria. 

3. Fonna de acceso: Consigne et numero de c6digo que corres
ponda a la forma de acceso. 

C6digo Forma de acceso 

1 Libre. 
2 Reseıva 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 adquisiciôn de especialidades. 

4. Ministeri%rganismo/entidad convocante: Consigne, 
cuando proceda, el texto y el c6digo que figura en la convocatoria. 

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

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

9689 RESOLUC/ÖN de 31 de marzo de 1998, de la Secre
taııa Geneı'al Tecnica, POl' la que se hace publica la 
convocatoria de plazas para el intercambio de Maes
tros del Progı'ama Hispano-Frances «Experimento 
Controlado para la Ensenanza Precoz de las Lenguas 
Vivas), en Francia, durante el curso 1998/1999, 

El Programa Hispano-Frand~s .f\Experimento Controlado para 
la Ensenanza Precoz de las Lenguas Vivas» esta enmarcado en 
el espiritu del Acta Ünica Europea y una de sus consecuencias 
basicas se orienta hacia la formaci6n de los alumnos en el cono
cimiento de diversas lenguas. 

Entre los Ministerios de Educaci6n frances y espanol se lleg6 
en 1990 al acuerdo de proceder a un intercambio limitado de 
Maestros (.f\instituteurs») entre los dos paises, de manera que los 
franceses se desplacen a Espafia para dar clases de frances y mejo
rar su conocimiento del idioma en espanol, al mismo tiempo que 
un numero correlativo de Profesores espanoles impartan la ense
nanza del espafiol en Francia e incrementar su conocimiento de 
la lengua francesa. 

El programa se viene realizando con caracter experimental y 
en el mismo s610 pueden participar los Profesores adscritos a las 
Direcciones Provinciales que se relacionan en el anexo 1 de esta 
Resoluciôn, que son aquellas que han manifestado su interes en 
incorporarse a la experiencia en las condiciones previstas para 
ello, esto es, asumiendo cada una con cargo a sus cupos de pro
fesorado las retribuciones de los Maestros que, adscritos a las 
mismas, puedan formalizar el intercambio. 

Esta Secretaria General Tecnica, tomando en consideraci6n 
el Convenio Cultural vigente entre Espana y la Republica Francesa, 
de 7 de febrero de 1969, 10 acordado en las ultimas reuniones 
de las Comisiones Mixtas Hispano-Francesa, asi como en la u1tima 
reuni6n para evaluaci6n y seguimiento del programa, ha resuelto 
hacer publica la convocatoria de los puestos que se ofrecen, en 
los siguientes terminos: 

1. Condidones genel'ales 

1.1 El Programa Hispano-Frances para la Ensenanza Precoz 
de las Lenguas Vivas, estara circunscrito a las 14 Direcciones 
Provinciales que se relacionan en el anexo I de la presente Reso
luci6n. 

1.2 Podran ser cubiertos en virtud de 10 dispuesto en esta 
Resoluciôn un maximo de 18 puestos, siempre con caracter de 
reciprocidad, sin que en ningun caso puedan obtener destino en 
centros franceses mas Profesores espanoles que franceses obtienen 
puesto en centros espafioles. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Ser funcionario en activo perteneciente al Cuerpo de 
Maestros. 

2.2 Tener destino en alguna de las 14 provincias que se indi
can en el mencionado anexo 1, y comprometerse a mantenerlo 
durante el curso en el que se realiza el intercambio, conforme 
se preve en el apartado 2.b) de la norma 3 de esta convocatoria. 
Et incumplimiento de este requisito, por parte det candidato, moti
vara la rescisi6n de la comisi6n de servicios y del intercambio, 
sin perjuicio de las medidas a que hubiera lug~r, de acuerdo con 
la legislaci6n vigente en materia de personal. 

2.3 Poseer habilitaci6n para la ensenanza del frances 0 cono
cimiento suficiente del mismo. 

2.4 No haber disfrutado, el ano anterior, de una estancia en 
virtud de la convocatoria anterior, a no ser que se den las cir
cunstancias excepcionales a las que se refiere el u1timo parrafo 
de la norma 8 de esta Resoluci6n. 

3. Requisitos de las solicitudes 

3.1 Los Profesores que deseen participar en esta experiencia 
deberan cumplimentar una solicitud por triplicado, cuyo modelo 
se adjunta como anexo II, dirigida al ilustrisimo senor Director 
provincial del Ministerio de Educaci6n y Cu1tura en la provincia 
en la que esten destinados. 

3.2 Ala solicitud, por triplicado, se acompanara un solo juego 
de la siguiente documentaci6n acreditativa: 

a) Hoja de servicios, segun anexo III, certificada, cerrada al 31 
de agosto de 1998, expedida por el ôrgano competente, acre
ditativa de la posesi6n de los requisitos de participaci6n exigidos 
y de los meritos que se aleguen segun el baremo, anexo iV de 
esta convocatoria. 

No seran tenidos en cuenta ni, por consiguiente, valorados 
los requisitos y meritos alegados y no justificados debidamente, 
ni los que se justifiquen fuera del plazo al que se refiere el apar
tado 4.2 de esta convocatoria. Las fotocopias sôlo podran ser 
consideradas validas si se acompanan de la correspondiente com
pulsa. 

b) Declaraciôn jurada 0 promesa de que se compromete a 
mantener el destino actual en los terminos previstos en la norma 1. 

c) Acreditaci6n de estar habilitado para la ensenanza del fran
ces 0 de poseer conocimiento del mismo. 

d) Documentaci6n acreditativa de los meritos alegados segun 
el baremo anexo iV. 

e) Relaci6n numerada, fechada y firmada, de la documenta
ci6n presentada, siguiendo el orden que aparece establecido en 
el anexo II. 

4. Forma y plazo de presentaci6n de solicitudes 

4.1 Las instancias, junto con la documentaciôn acreditativa 
indicada en la base anterior, se presentaran preferentemente en 
el Registro de la Direcci6n Provincial correspondiente 0 en alguno 
de los registros u oficinas previstas en el articulo 38.4 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

4.2 El plazo para la presentaciôn de las instancias y docu
mentaci6n sera de veinte dias a partir del siguiente a la publicaci6n 
de esta Resoluci6n en el .f\Boletin Oficial del Estado». 

5. Selecci6n 

5.1 Preselecci6n.-En cada provincia se realizara una prese
lecci6n con base en el baremo de meritos que se incluye como 


