
de 7 de mayo de 1998), se procede a la anulaciôn de la oposiciôn 
publica Iibre para proveer una plaza de Jefe de Sector de Comu
nicaci6n Externa en el Departamento de Gabinete de la Direcciôn 
de Gabinete de Vicepre5ideneia en el Instituto Espailol de Comer
eio Exterior (ICEX). Por 10 que queda sin efecto dicha convoeatoria, 
dando conodmiento a los interesados. 

Madrid, 17 de junio de 1998.-EI Vicepresidente ejecutivo, 
Ramôn Merce Juste. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
1481 6 ORDEN de 12 de junio de 1998 poı' la que se convoca 

concurso~oposici6n para ingreso en el Cuerpo de Pro~ 
fesof'es de Educaci6n General Basica de lnstituciones 
Penitendanas en el ambito de la Comunidad Aut6~ 
noma de Catalufia. 

De acuerdo con el convenio firmado entre el Ministro del Interior 
y la Consejera del Departamento de Justicia de la Generalidad 
de Cataluna, por el que el Ministerio del Interior encomienda a 
la Generalidad de Cataluila la gesti6n material de las pruebas 
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educaci6n 
General Basica de Institudones Penitenciarias, dependiente del 
Ministerio del Interior, en el ambito de la Comunidad Aut6noma 
de Cataluna. 

Segun 10 dispuesto en la Resoluciôn de 16 de enero de 1998, 
de la Presidencia de la Generalidad de Cataluna (~Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluna .. numero 2565, del 27), por el 
que se da publiddad al Acuerdo del Gobiemo de 9 de didembre 
de 1997, de aprobaciôn de la oferta publica parcial para el ano 
1997 del Cuerpo de Profesores de Ensefianza General Basica de 
Instituciones Penitenciarias, 

Este Ministerio, en uso de las competencias atribuidas en el 
articulo La) del Real Decreto 1084/1990, d. 31 de ag05to «Bo
letin Ofidal del Estado») de 5 de septiembre), de redistribuci6n 
de competencias en materia de personal y en la Orden de 16 
de maya de 1991 «Boletin Oficial del Estado» del 22), previo 
infonne favorable de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
acuerda convocar concurso·oposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Profesores de Educaci6n General Basİca de Instituciones Peni
tenciarias (côdigo 0912) en el ambito de la Comunidad Autônoma 
de Cataluna, con sujeci6n a las siguientes bases. 

1. Normas generales 

1.1 Se convoca concurso.oposici6n para cubrir setenta y siete 
plazas por el sistema general de acceso libre, correspondientes 
al Cuerpo de Profesores de Educaci6n General Basica de Insti
tuciones Penitendarias, en las especialidades de Ciencias Sociales, 
y Matematicas y Ciencias de la Naturaleza. Estas vacantes ofrecidas 
corresponden a centros penitendarios de la Comunidad Autônoma 
de Catal una. 

1.1.1 De acuerdo con la disposiciôn adicional decimonovena 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
d. la Funci6n PCıbliea, modificada por la Ley 23/1988, d. 28 
de julio, de las setenta y siete plazas convocadas, se reservaran 
dos plazas para las personas con minusvalias, con un grado de 
discapacidad igual 0 superior al 33 por 100. 

Las plazas reservadas a discapacitados que queden sin cubrir 
se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 

1. 1.2 No se podra decIarar superado el proceso selectivo a 
un numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

1.2. Estas pruebas selectivas se ajustan a 10 que establecen 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo «Boletin Oficial del 
Estado» de 1 0 de abril), y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 El proceso selectivo consta de dos fases, una fase de opo· 
siciôn y una de concurso, con las pruebas, puntuaciones y materias 
que se espedfican en el anexo 1. Con anterioridad a la fase de 
oposici6n se realizara una prueba eliminatoria de conocimiento 
de la lengua castellana para los aspirantes que no posean la nacio
nalidad espafiola. 

1.4 EI temario de las pruebas selectivas es el que figura en 
el anexo 2 de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaciôn de plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposid6n se iniciara a 
partir de la primera quincena de septiembre debiendo finalizar 
la fase de oposici6n antes del dia 31 de diciembre de 1998. 

1.7 Las bases de esta convocatoria y las distintas resoluciones 
previstas se publicaran en el ~Boletin Ofidal del Estado .. y el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Catalufia». Si la simultaneidad no 
fuera posible, los plazos establecidos en esta Resoluciôn se con~ 
tabilizarim a partir de la fecha de la publicaci6n en el ~Boletin 
Oficial del Estado». 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Los aspirantes a participar en el concurso·oposici6n debe· 
ran cumplir las condidones generales siguientes: 

2.1.1 Tener la nadonalidad espanola, 0 de acuerdo con 10 

establecido en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre acceso 
a determinados sectores de la funci6n publica de los nacionales 
de los demas Estados miembros de la Uniôn Europea, tener la 
nacionalidad de un pais miembro de la Uniôn Europea 0 la de 
cualquiera de aquellos Estados a tos que, en virtud de tratados 
internacionales celebrados por la Uni6n Europea y ratificados por 
et Estado espanol, sea de aplicad6n ta Iibre drculaci6n de tra· 
bajadores en los terminos en los que se haya definido en el Tratado 
Constitutivo de la Uni6n Europea. 

2.1.2 Tener cumplidos dieciocho anos y no exceder la edad 
establecida para la jubilad6n. 

2.1.3 Poseer el titulo de Maestro, Diplomado en Profesorado 
de Educaciôn General Biısİca 0 de Maestro de Primera Ensenanza. 

Igualmente podran participar en el presente concurso-oposiciôn 
aquellos que, sin estar en posesi6n de las titulaciones anterior~ 
mente mencionadas, tengan la titulaciôn de Diplomado Univer
sitario 0 titulaciôn equivalente, segun 10 dispuesto en la disposici6n 
transitoria quinta de la Ley 30/1984, Arquitecto tecnico 0 Inge
niero tecnico, siempre y cuando hubiesen superado los corres· 
pondientes cursos en los Institutos de Ciencias de la Educaciôn, 
y hubiesen sido contratados 0 nombrados como Profesores de 
Educad6n General Biısİca de Institudones Penitenciarias con ante· 
rioridad y durante el periodo previsto en la disposid6n transito
ria quinta.3 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y que a la fecha de 
la publicaci6n de la convocatoria, continuen realizando la actividad 
docente en el puesto para el que hayan sido contratados. 

En el caso de ti1.ulaciones obtenidas en el ex1.ranjero, debera 
estarse en posesi6n de la credencial de reconocimiento para el 
ejercicio de la profesi6n de Maestro/a en aplicaciôn de la Direc~ 
!iva 89/42/CEE. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de la 
docencia. 

2.1.5 No haber si do separado, mediante expediente discipli
nario, del servİcio de cualquiera de las Administradones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempeilo de las funciones pi.ıbli
cas. 

2.1.6 No ser funcionario de carrera del mismo Cuerpo al que 
se refiere la convocatoria. 

2.1.7 Para los aspirantes que no posean la nacionalidad espa~ 
nola, de conformidad con 10 establecido en el articulo 2 de la 
Ley 17/1993, deberan acreditar que no estan sometidos a sanciôn 
disciplinaria 0 condena penal que impida el acceso a la funci6n 
publica en su estado de origen. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deben 
cumplirse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y deben continuar cumpliendose hasta el momento de 
la toma de posesi6n como funcionarios de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en este concurso~oposici6n 
deberan hacerlo constar en copia del modelo de instancia que 
figura en et anexo 6 de es1.a convocatoria. De este modelo se 
haran tres copias, la primera, para el ôrgano convocante y (ejem-



piar a presentar en el lugar seiialado en la convocatoria), la segun~ 
da, para la entidad de depôsito correspondiente, y la tercera para 
el interesado. 

Las instrucciones para cumplimentar el impreso seran las que 
se detallan a continuaci6n: 

Instrucciones generales: 
Escriba solamente a maquina 0 con boligrafo utilizando mayiıs~ 

culas de tipo de imprenta. 
Asegurese de que los 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 reservados. 
No olvide firmar el impreso. 

Instruciones particulares: 
A la instancia se acompafiara dos fotocopias del documento 

nacional de identidad 0, para los extranjeros, documento que acre
dite su nacionalidad. 

En el punto 1 de la instancia, referente al Cuerpo 0 Escala, 
debera consignarse el c6digo 0912. 

Los aspirantes deberan indicar en la solicitud la especialidad 
por la que se presentan (punto 2). 

En cuanto a la forma de acceso se consignara la letra ~L», 
correspondiente al sistema general de acceso libre (punto 3). 

Los aspirantes acompafiaran a su solicitud toda la documen~ 
taciôn justificativa a que se hace referencia en el baremo que, 
como anexo 3, se acompafia a esta convocatoria, entendilmdose 
que solamente se tomaran como validos aquellos meritos debi
damente justificados a traves de la documentaci6n que se deter
mina en la presente convocatoria, durante el plazo de presentaciôn 
de instancias. 

3.2 Las solicitudes (hoja numero 1 ~ejemplar a presentar por 
el interesado» del modelo de solicitud) se pueden presentar en 
el Registro General del Departamento de Justicia, en el Centro 
de Estudios Juridicos y Formaci6n Especializada del Departamento 
de Justicia, en los diversos centros penitenciarios de Catalufia, 
en las Delegaciones Territoriales del Departamento de Justicia 
o en la forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de la. Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de esta convocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado»
y en el ~Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiia)~ y se dirigiran 
ala autoridad convocante. 

Las direcciones en las que se pueden presentar las solicitudes 
son las siguientes: 

Servicios Centrales del Departamento de Justicia, calle Casp, 
numero 26,08010 Barcelona. 

Direcci6n General de Servicios Penitenciarios y de Rehabili
taci6n, calle Arag6, 332,08009 Barcelona. 

Centro de Estudios Juridicos y Formaciôn Especializada, calle 
Roger de Flor, 196,08025 Barcelona. 

Centro Penitenciario de Hombres de Barcelona, calle Entença, 
numero 155, 08029 Barcelona. 

Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona, calle Doctor 
Trueta, 76 y 98,08005 Barcelona. 

Centro Penitenciario de J6venes de Barcelona, calle Pare Man~ 
j6n, 2, 08033 Barcelona. 

Centro Penitenciario Brians, carretera, de Martorell a Cape~ 
lIades, kilômetro 23 (pasaje ~Can Brians)~), 08781 Sant Esteve 
Sesrovires. 

Centro Penitenciario Quatre Camins, carretera del Masnou a 
La Roca, sin numero, 08430 La Roca del Vaııes. 

Centro Penitenciario Ponent, calle Victoria Kent, sin numero, 
25071 Lleida. 

Centro Penitenciario de Tarragona, avenida Republica Argen
tina, 2, 43071 Tarragona. 

Centro Penitenciario de Figueres, calle Sant Pau, 158, 17071 
Figueres. 

Centro Penitenciario de Girona, calle Menorca, 16, 17071 
Girona. 

Centro Penitenciario de Regimen Abierto de Hombres de Bar~ 
celona, calle Entença, 155,08029 Barcelona. 

Centro Penitenciario de Regimen Abierto de Lleida, calle Vic~ 
toria Kent, sin numero, 25071 Lleida. 

Delegaci6n Territorial del Departamento de Justicia de Girona, 
avenida Sant Narcis, 59, 17005 Girona. 

Delegaci6n Territorial del Departamento de Justicia de Lleida, 
calle Sant Mart!, 1,25004 Lleida. 

Delegaci6n Territorial del Departamento de Justicia de Tarra
gona, calle Sant Francesc, 14,43003 Tarragona. 

Comisiôn Territorial de Asistencia Social Penitenciaria de Bar
celona, ronda Sant Pere, 31, 08010 Barcelona. 

Los aspirantes que no posean la nacionalidad espafiola deberan 
acreditar, para quedar exentos de la prueba de lengua castellana, 
la posesiôn del diploma superior de espafiol como lengua extran~ 
jera 0 del cerlificado de aptitud en espaiiol para extranjeros expe
di do por las Escuelas Oficiales de Idiomas y deberan indicar este 
hecho en la casilla A de la solicitud y adjuntar a esta una fotocopia 
compulsada del documento acreditativo correspondiente. 

Asimismo, los aspirantes que tengan el certificado de nivel C 
o superior de la Junta Permanente de Catalan, deberan indicar 
este hecho en la casilla B de la solicitud y deberim adjuntar a 
esta una fotocopia compulsada del documento acredidativo corres~ 
pondiente, a efectos de quedar exentos de la prueba de cono~ 
cimientos de lengua catalana. 

Las solicitudes suscritas en el extranjero podran cursarse, en 
el plazo expresado en esta base, a traves de las representaciones 
diplomaticas 0 consulares espafiolas correspondientes, quienes 
las remitiran seguidamente al organismo competente. La persona 
interesada debe adjuntar a dicha solicitud el comprobante bancario 
de haber satisfecho la tasa correspondiente. 

3.3 De acuerdo con la base 1.1.1, los aspirantes minusvalidos 
de ben adjuntar a la solicitud el certificado del equipo oficial de 
valoraci6n de disminuciones, que depende del Instituto Catalan 
de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), que acredite la con
dici6n legal de disminuido, la compatibilidad 0 no para el ejercicio 
de las tareas y funciones correspondientes a las plazas que se 
de ben cubrir y, en su caso, las adaptaciones que el aspirante nece
site para la realizaci6n de las pruebas y las que necesite en el 
lugar de trabajo. 

Estos aspirantes tendran que dedarar expresamente en la soli
citud, que poseen la condici6n de discapacitados. 

Los centros de atenci6n a los disminuidos para la expedici6n 
de los certificados de aptitud para las pruebas de acceso a la 
funciôn publica, asi como del estudio de las posibles adaptaciones 
de estas pruebas 0 aspectos relacionados con esta cuesti6n son: 

Demarcaciôn de Barcelona: EVO-Laboral, calle de Casanova, 
numero 36, 08011 Barc.lona; telefono (93) 32329 66, 
fax (93) 32321 13. 

Demarcaci6n de Lleida: Avenida del Segre, 5, 25007 Lleida; 
tel.lono (973) 24 41 00, lax (973) 23 98 21. 

Demarcaci6n de Tarragona: Avenida de Andorra, 9, 43002 
Tarragona; telefono (977) 213471, fax (977) 221339. 

Demarcaci6n de Girona: Calle de Emili Grahit, 2, 17002 Giro~ 
na; telefono (972) 21 70 12, fax (972) 20 71 25. 

3.4 Los aspirantes han de satisfacer la tasa de 3.000 pesetas. 
EI pago debe efectuarse en la Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona (La Caixa), Tesoro de la Generalidad de Catalufia, tasas 
del Departamento de Justicia, en la cuenta corriente nume~ 
ro 11~02~001577~12, agencia 679 (convocatoria para el acceso 
al Cuerpo de Profesores de Ensefianza General Basica de Insti~ 
tuciones Penitenciarias), mediante el ingreso en caja, por giro 
postal 0 telegrafico 0 transferencia. Cuando el pago se haga por 
giro postal 0 telegrafico 0 mediante transferencia se hara el ingreso 
en la cuenta corriente indicada, haciendo constar como remitente 
el nombre del aspirante y adjuntando a la solicitud el resguardo 
de la imposiciôn. 

Estaran exentos de este pago las personas que tengan reco~ 
nocido un grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100. 

En el supuesto de que el ingreso se realice en una oficina de 
la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa), debera 
figurar en la solicitud el sello de esa entidad que justifique el 
referido pago. La falta de una justificaci6n del abono de los dere~ 
chos de examen determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso el pago en la Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona (La Caixa) sustituye el tramite de presentaci6n de 
la solicitud ante la Administraci6n en el tiempo y en la fonna, 
expresados en la base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que se deteden podran subsanarse 
en cualquier momento, de oficio 0 a peticiôn del interesado. 



4. Admisi6n de aspiı-antes 

4.1 Expirado el plazo de presentaciôn de instancias, la auto~ 
ridad convocante dictara resoluci6n en el plazo maximo de un 
mes, aprobando la lista de admitidos y exduidos de esta con~ 
vocatoria. 

Dicha resoluciôn, que debera publicarse en el .f\Boletin Oficial 
del Estado!Jo y en el <ıDiario Oficial de la Generalidad de Cataluna1<', 
debe indi car los lugares en que se encuentra expuesta al publico 
la lista certificada completa de aspirantes admitidos y excluidos 
y se determinara el lugar, fecha y hora de realizaciôn del primer 
ejercicio de la fase de oposiciôn. Dicha fecha coincidira con la 
del citado ejercicio de las pruebas selectivas convocadas para la 
consolidaci6n del empleo temporal del Cuerpo de Profesores de 
Ensenanza General Basica de Instituciones Penitenciarias, con~ 
vocadas en el ambito de competencias de la Direcciôn General 
de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. 

Dicha lista debera exponerse, en todo caso, en la sede de la 
Direcciôn General de Servicios Penitenciarios y de Rehabilitaciôn 
del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluna. En 
la lista deberan constar en todo caso los apellidos, el nombre 
y el numero de documento nacional de identidad, asi como la 
causa de exdusiôn. 

Tambii!:fi debera constar en esta lista la exenciôn, si procede, 
tanto de la prueba de lengua castellana como de la prueba de 
lengua catalana para los extranjeros que no posean la nacionalidad 
espanola. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de la Resoluciôn, para subsanar el defecto que haya motivado 
su exdusi6n. 

Las reclamaciones se estimaran 0 desestimaran en la resoluciôn 
de la autoridad convocante, por la que se apruebe la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos, y que se publicara en el .f\Bo~ 
letin Oficial del Estado" y en el <ıDiario Oficial de la Generalidad 
de Cataluna". 

Contra dicha Resoluciôn, podra interponerse recurso conten~ 
cioso~administrativo, en el plazo de dos meses, conforme a 10 pre~ 
visto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimenjuridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun. 

4.3 EI importe correspondiente a la tasa de inscripci6n se 
devolvera cuando no se realice la participaci6n en las pruebas 
selectivas a las que hace referencia esta convocatoria por causas 
no imputables al aspirante. 

5. Trlbunales 

5.1 EI tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
en el anexo 4 de esta convocatoria. Si el numero de aspirantes 
fuera tan numeroso que resultara imposible finalizar el proceso 
selectivo en los plazos previstos, la autoridad convocante podra 
nombrar nuevos tribunales con los mismos requisitos y garantias 
que el nombrado en esta convocatoria. 

5.2 Igualmente, el Trlbunal adoptara las medidas precisas, 
para que los aspirantes con disminuciones gocen de las mismas 
oportunidades para la realizaci6n de los ejercicios que el resto 
de participantes, sin que estas medidas 0 adaptaciones supongan 
desnaturalizaciôn del contenido de la prueba. 

5.3 Los miembros del tribunal deberim abstenerse de inter
venir, notificandolo a la autoridad convocante, cuando concurran 
las circunstancias previstas en el articulo 28.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 0 si se hubie~ 
sen realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selec~ 
tivas en los cinco anos anteriores a la publicaciôn de esta con~ 
vocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros del tribunal decla~ 
raciôn expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre~ 
vistas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo Comun. Asimismo, los aspirantes 
podrim recusar a los miembros del tribunal cuando concurran las 
circunstancias previstas en la presente base. 

5.4 Previamente al inicio de las pruebas selectivas, la auto~ 
ridad convocante publicara en el .f\Boletin Oficial del Estado" y 
en el .f\Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna" la Resoluci6n 
por la que se nombre a los nuevos miembros del tribunal que 
deben sustituir a los que hubiesen perdido su condici6n por alguna 
de las causas previstas en la base 5.2. 

5.5 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el tri~ 
bunal, con la asistencia del Presidente y Secretario y de la mitad, 
al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. La sesi6n de 
constituci6n se celebrara en et plazo maximo de treinta dias a 
partir de su designaci6n y como minimo diez dias antes de la 
realizaci6n del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n el tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.6 A partir de su constituci6n, el tribunal celebrara sus sesio~ 
nes con asistencia del Presidente y el Secretario y la mitad, al 
menos, de sus miembros titulares 0 suplentes. 

Sus actuaciones se ajustaran a 10 dispuesto en los articu~ 

los 26 y 27 d. la Ley 30/1992, de 26 de novi.mbr., de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

5.7 Dentro del proceso selectivo y de las fases, tanto de opo
siciôn como de concurso, el tribunal resolvera todas las dudas 
que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, asi como 
10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

5.8 El tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, limitimdose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig~ 
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Departamento 
de Justicia de la Generalidad de Cataluna. 

5.9 El tribunal calificador adoptara las medidas precisas de 
forma que los aspirantes con minusvalias gocen de las mismas 
condiciones para la realizaciôn de los ejercicios que el resto de 
los participantes. En este sentido se estableceran para las personas 
con minusvaHas que 10 soliciten, las adaptaciones posibles en tiem~ 
pos y medios para su realizaci6n en la forma prevista en la 
base 3.3. 

A tal efecto, el tribunal podra recabar informe y, en todo caso, 
colaboraeiôn de los ôrganos tecnicos de la Administraciôn Laboral, 
Sanitaria 0 de los 6rganos competentes de la Generalidad de 
Catalufia. 

5.10 Ei Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor~ 
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposieiôn 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti~ 
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis~ 
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (.f\Boletin Oficial 
del Estado.j. del 22), 0 cualesquiera otras equivalentes, previa apro
baciôn por la Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. 

EI tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.11 A efectos de comunicaciones y otras incidencias, el tri~ 
bunal tendra su sede en la Direcciôn General de Servieios Peni
tenciarios y de Rehabilitaci6n, calle Arag6n, 332, 08009 Barce~ 
lona, telefono (93) 21401 00. 

EI tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan~ 
teadas en relaciôn con estas pruebas selectivas. 

5.12 Et tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria segunda de las recogidas en el anexo 4 del Real Decre~ 
to 236/1988, d. 4 de marzo (,Boletin Oficial del Estado. del 19). 

6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 EI primer ejercicio de la fase de oposieiôn se realizara 
en Barcelona, en la fecha y hora que oportunamente seran anun
ciadas en la resoluciôn de admitidos y exduidos a este concur~ 
so~oposiciôn y que coincidirlm con las fijadas para la cetebraeiôn 
del primer ejereicio de la convocatoria de consolidaciôn de empleo 
temporal, concurso~oposiciôn convocado para cubrir plazas de 
este Cuerpo de Profesores de Educaci6n General Basica de Ins~ 
tituciones Penitenciarlas, en el ambito de competencias de la Direc
eiôn General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del 
Interior. 

6.2 L.a actuaci6n de los opositores se iniciara a partir de aque~ 
Hos cuyo primer apellido empiece por la letra .f\Z" y seguira un 
orden alfabetico, de conformidad con 10 establecido en la Reso~ 
luci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica 
de 9 d. abril d. 1997 (,Bol.tin Oficial d.1 Estado, d.1 12), por 



la que se publica el resultado del sorteo celebrado el dia 4 de 
abril de 1997. 

6.3 EI tribunal puede requerir en cualquier momento del pro~ 
cedimiento a tos aspirantes para que acrediten su identidad. 

6.4 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico llamamiento, siendo exduidos quienes no comparezcan per~ 
sonalmente, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus~ 
tificados y apreciados libremente por el tribunal. 

6.5 EI tribunal efectuanı el anuncio del sucesivo segundo ejer~ 
cicio en los locales donde se hava celebrado el primero, asi como 
en la sede del tribunal sefialada en la base 5.11 y por cualesquiera 
otros medios, si se juzga conveniente para facilitar su maxima 
divulgaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n al 
inicio de los mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio, el anun~ 
cio sera publicado en los locales donde se hava celebrado, en 
la citada sede del tribunal, y por cualquier otro medio si se juzga 
conveniente, con doce horas, al menos, de antelaciôn. 

6.6 Si en cualquier momento del procedimiento selectivo, el 
tribunal tuviere conocimiento de que alguno de tos aspirantes no 
cumple uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente 
convocatoria, previa audiencia del interesado, debera proponer 
su exclusi6n al Departamento de Justicia de la Generalidad de 
Cataluna, comunicandole las inexactitudes 0 falsedades formu
ladas por el aspirante en la solicitud de admisiôn a las pruebas 
selectivas a los efectos oportunos. 

Contra los actos de exclusi6n dictados por la autoridad con
vocante, los interesados podran interponer recurso contencio
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala corres
pondiente de la Audiencia Nacional, conforme a 10 dispuesto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comôn. 

7. Lista de aprobados 

7.1 Finalizadas las dos fases del proceso seleclivo (oposiciôn 
y concurso), el tribunal hara publica, en el lugar 0 lugares de 
celebraciôn del ultimo ejercicio, asi como en la se de del tribunal 
sefialada en la base 5.11 y en aquellos otros que estime oportuno, 
la relaciôn de aspirantes aprobados por orden de puntuaciôn alcan
zada, con indicaci6n de su documento nacional de identidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara una copia certificada de la 
Usta de aprobados a la autoridad convocante, especificando, igual
mente, el numero de aprobados en cada uno de los ejercicios. 

La resoluciôn final sera publicada en el «Boletin Oficial del 
Estado>Jo y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia1<'. 

8. Presentaci6n de doc«mentos y nombramiento de fundonarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde el 
dia siguiente de la publicaci6n de la Resoluci6n en el ,Boletin 
Oficial del Estado1<' y en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluna,!-, los opositores aprobados deberan presentar en el Ser· 
vicio de Gestiôn Administrativa de la Direcciôn General de Ser
vicios Penitenciarios y de Rehabilitaci6n, calle Arag6n, 332, 
08009 Barcelona, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1.3 0 certificaciôn 
academica que acredite que ha realizado todos los estudios para 
la obtenciôn del titulo. 

b) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber si do separado 
del servicio de alguna Administraciôn Pôblica mediante expediente 
disciplinario ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funCıones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo 5 de esta con
vocatoria. 

8.1.1 Los nacionales de cualquier Estado miembro de la 
Uniôn Europea deberan acreditar los requisitos sef'ialados en la 
base 2.1, mediante la presentaciôn de una fotocopia compulsada 
del titulo alegado para participar en el concurso.oposiciôn 0 cer· 
tificaciôn sustitutoria expedida por el Rector de la Universidad 
correspondiente, junto con la credencial que acredite su homo
logaci6n 0 la credencial de reconocimiento para el ejercicio de 
la profesiôn de Maestro/a, en aplicaciôn de la Directiva 
89/42/CEE. 

8.2 Quienes tengan la condici6n de funcionario de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 

los requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar certificaciôn del Registro Central de Personal 
o del Ministerio u organismo del que dependieren para acreditar 
tal condici6n, con expresi6n, ademas, del numero e importe de 
los trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo en los casos de 
fuerza mayor, no presenten la documentaciôn requerida, 0 bien 
aquellos en que se observe, a partir de la revisiôn de su docu
mentaciôn, que carecen de alguno de los requisitos senalados en 
la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran anu· 
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial de parti
cipaciôn. 

8.4 Finalizado completamente el proceso selectivo, quienes 
10 hubiesen superado, y una vez elegido destino confonne al cri~ 
terio sef'ialado en la base 1.5 de la convocatoria, seran nombrados, 
a propuesta del Departamento de Justicia de la Generalidad de 
Cataluna, funcionarios de carrera mediante Resoluciôn del Secre· 
tario de Estado para la Administraciôn Publica que se publicara 
en el ,Boletin Oficial del Estado» y en el ,Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluna),. El numero de los aspirantes declarados 
aptos, no podra superar en ningôn caso al de plazas convocadas. 

8.5 La toma de posesiôn de los aspirantes aprobados sera 
efecluada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi. 
caciôn de su nombramiento en el «Boletin Oficial del Estado>Jo y 
en el .. Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna,;. 

9. Norma final 

EI presente concurso-oposiciôn y cuantos actos administrativos 
se deriven de ella y de la actuaci6n del tribunal podran ser impug· 
nados, en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraciôn podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del tribunal, conforme a 10 previsto 
en la misma Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 12 de junio de 1998. Por delegaci6n (6 de junio de 
1996), el Direcior general de Instltuciones Penitenciarias, Angel 
Yuste Castillejo. 

ANEXOl 

CUERPO DE PROFESORES DE EDUCACı6N GENERAL BAsICA 
DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

Proceso de selecdôn y "a1oradôn 

1. PROCESO DE SELECCI6N 

EI proceso de selecciôn constara de las siguientes fases: 

A) Oposici6n. 
B) Concurso. 

Prueba de acreditaciôn del conocimiento de la lengua castellana 
de los aspirantes que no posean la nacionalidad espanola: 

Con caracter previo a la realizaciôn de la prueba escrita de 
conocimientos, los aspirantes que participen en el procedimiento 
selectivo y no posean la nacionalidad espanola deber€m acreditar 
el conocimiento de la lengua castellana mediante la realizaci6n 
de una prueba en la que se comprobara que poseen un nivel ade
cuado de comprensiôn y expresi6n oral y escrita en esta lengua. 

La prueba consistira en una redacci6n en castellano de un mini
mo de 200 palabras y de una conversaciôn con el Tribunal, y 
sera calificada de apto 0 no apto; deberlı obtenerse la calificaciôn 
de apto para continuar el proceso selectivo. 

A) Fase de oposid6n 

La fase de oposici6n constarlı de las siguientes pruebas obli~ 
gatorias yeliminatorias: 

1. Prueba escrita: Consistira en desarrollar por escrito dos 
temas. El primero de ellos sera elegido por el candidato de entre 
dos extraidos al azar por el Tribunal, uno correspondiente a la 
primera parte del apartado A) del programa, y el otro correspon~ 
diente a la segunda parte del mismo apartado. El segundo tema 



sera extraido al azar por el tribunal entre los correspondientes 
al apartado B) de cada una de las especialidades convocadas. 
Para desarrollar estos ejercicios los aspirantes dispondran de cua~ 
tro horas, dos para cada uno de los temas. 

La prueba incluira, ademas, la respuesta a tres preguntas ele~ 
gidas por el candidato de entre se is formuladas por el Tribunal 
y relacionadas con los apartados A) (segunda parte) y B) del pro~ 
grama y con las orientaciones curriculares del Departamento de 
Bienestar Social de la Generalidad de Catalufia. 

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

Conduido el ejercicio 0 lIegada la hora de su finalizaciön, cada 
opositor 10 firmara e introducira en un sobre que cerrara y firmara 
el interesado y por un miembro del Tribunal calificador, El ejercicio 
sera leido en sesiön publica ante el Tribunal en la fecha que este 
senale. Cuando a juicio del Tribunal sea notoria 0 evidente la 
insuficiencia 0 falta de adecuaciön a los temas preguntados, este 
podra invitar al opositor que de por finalizada la lectura. 

2. Prueba de conocimiento de lengua catalana: Constara de 
dos partes: 

Primera: Se evaluara el dominio de la expresi6n escrita, por 
medio de la redacci6n de un texto de 200 palabras como maximo, 
y los conocimientos practicos de la lengua, por medio de cinco 
bloques de preguntas sobre diversos aspectos 1ingUisticos. 

Segunda: Se evaluara la expresiôn oral por medio de la lectura 
en voz alta de un texto y una conversaciön sobre temas relacio~ 
nados con el ejercicio profesional del maestro. 

EI Tribunal fijara el tiempo para realizar esta prueba, que no 
podra ser superior a una hora para la primera parte y quince 
minutos para la segunda. 

Estan exentos de realizar esta prueba los aspirantes que acre~ 
diten documentalmente, en el plazo de presentaciön de solicitudes 
a que se refiere la base 3.2, sin perjuicio de 10 establecido en 
la base 4,2, que estan en posesiön del nivel C 0 superior de la 
Junta Perrnanente de Catalan, 0 equivalente. EI Tribunal hara 
publica la relaciôn de los aspirantes que estan exentos de realizar 
la prueba al mismo tiempo y en el mismo lugar de la publicaciôn 
de las calificaciones de la primera prueba. 

3. Prueba oral: Consistira en la exposici6n oral de una pro
puesta didactica sobre un tema elegido por el candidato entre 
dos extraidos al azar por el mismo, del apartado B) de cada espe~ 
cialidad. En dicha propuesta, el aspirante debera enmarcar el tema 
en las orientaciones curriculares del Departamento de Bienestar 
Social de la Generalidad de Cataluna, explicando la relaci6n del 
tema con el resto de los elementos del contenido curricular, Asi~ 
mismo, describira pautas de actuaci6n con el alumnado en el medio 
penitenciario, de acuerdo con el nivel de formaciôn de adultos 
libremente elegido por el opositor, 

Finalizada la exposiciôn, el Tribunal podra debatir con el aspi~ 
rante su intervenci6n. 

La exposiciôn y el debate citados tendran una duraci6n maxima 
de una hora y treinta minutos, respectivamente, EI opositor dis· 
pondnı, al menos, de dos horas para su preparaci6n, pudiendo 
utilizar durante las mismas el material que estime oportuno. 

EI numero de aprobados de esta fase podra ser superior al 
numero de plazas convocadas, 

B) Fase de concUf'SO 

En esta fase solamente se valorara.n los meritos que acrediten 
los aspirantes que hayan superado la fase de oposici6n, La pun
tuaci6n maxima de esta fase sera de 9 puntos. Tendran la con· 
sideraciôn de meritos la formaci6n academica, con una valoraci6n 
maxima de 3 puntos; la experiencia docente, con una valoraciön 
maxima de 4 puntos, y los cursos de formaci6n y perlecciona~ 
miento superados, con una valoraciön maxima de 2 puntos. 

La referida valoraciôn se realizara conforrne al baremo que, 
como anexo 3, se acompafia a la presente convocatoria. 

2. VALORACı6N 

A) Fase de oposiclOn: Los ejercicios se calificaran de la 
siguiente manera: 

1. Prueba escrita: Los tribunales calificaran esta prueba de 
o a 10 puntos, de los que un 30 por 100 como maximo se puede 

otorgar a las preguntas. Para superar esta prueba y pasar a la 
siguiente, los aspirantes deben obtener una puntuaciôn igual 0 

superior a 5 puntos. Finalizada la prueba, el Tribunal hara publicas 
en el tablôn de anuncios del local en el que se hava realizado, 
las puntuaciones obtenidas por los aspirantes que la hayan supe· 
rado y que pueden pasar a la prueba siguiente. Asimismo, estas 
puntuaciones se haran publicas en los tablones de anuncios de 
las dependencias mencionadas en la base 3.2. 

2, Prueba de conocimientos de lengua catalana: La caHfica~ 
ci6n de la prueba es de apto 0 no apto. 

3, Prueba oral: Se otorgara una puntuaciön maxima de 10 
puntos, La puntuaci6n minima para superar esta prueba sera de 
5 puntos, 

La calificaci6n final de la fase de oposici6n vendra deterrninada 
por la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada una de 
las pruebas. 

B) Fase de concurso: La asignaci6n de la puntuaci6n que 
corresponda a los aspirantes en el concurso~oposici6n, segun el 
baremo recogido en el Anexo 3 de la presente convocatoria, se 
realizara por el Tribunal calificador de estas pruebas. 

La puntuaciôn provisional obtenida por esta valoraci6n de meri· 
tos se hara publica en todos los tablones de anuncios de las depen~ 
dencias mencionadas en la base 3.2. 

Los interesados, en el plazo de diez dias habiles, podra.n pre· 
sentar alegaciones contra las mismas en escrito dirigido al tribunal 
calificador. La resoluciôn definitiva se notificara. personalmente 
a los reclamantes al domiciHo que figure en la soHcitud. Contra 
la mis ma podra interponerse recurso ordinario ante la autoridad 
convocante, conforme a 10 establecido en el articulo 114 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 

EI Tribunal hara publico et Iistado definitivo de puntuaciones 
de la fase de concurso en los lugares senalados en la base 3.2. 
Estas puntuaciones definitivas se aplicaran a los candidatos que 
hayan superado la fase de oposici6n, y una vez sumadas dichas 
puntuaciones, propondra. a la autoridad convocante el nom· 
bramiento como funcionarios de carrera de los aspirantes que 
hayan obtenido mejor puntuaci6n, teniendo en cuenta que no 
debera. ser superior al de plazas convocadas. 

En caso de que al confeccionar la lista se produjesen empates, 
estos se resolveran atendiendo sucesivamente a los siguientes 
criterios: 

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

siciôn por el orden en que estos se hayan realizado. 
3. Mayor puntuaciôn en el apartado de meritos por el orden 

en que aparecen en la convocatoria. 

La Iista definitiva de los aspirantes que hayan superado las 
dos primeras fases se publicara en el ~Boletin Oficial del Estado)~ 
y en el ~Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia)~, con expre· 
siôn de la puntuaci6n obtenida en cada una de las fases. 

ANEX02 

PROGRAMA 

APARTADOA) 

Primera pat'te 

1. La Constituciôn Espanola de 1978: Caracteristicas, estruc· 
tura y reforma. Los principios constitucionales, los derechos fun· 
damentales y las libertades publicas en Espana. La Corona. Las 
Cortes Generales. El Gobiemo. El Defensor del Pueblo. Los esta
tutos de autonomia. 

2. La Administraci6n publica: Principios constitucionales 
informadores. La Administraci6n del Estado: 6rganos superiores 
y directivos de la Administraci6n general, EI Ministerio del Interior, 
La Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias: Estructura 
y competencias. 

3, La pena. Concepto y fines. Clases de penas y efectos. Espe~ 
cial referencia a las penas privativas de libertad. Las medidas de 
seguridad. 



4. EI derecho penitenciario: Concepto, contenido y fuentes. 
La normativa penitenciaria vigente. Las lineas generales de la eje~ 
cuci6n de las penas en nuestro ordenamiento fijadas por el articu-
1025.2 de la Constituci6n. 

5. La relaci6n juridico-penitenciaria: Naturaleza y fundamen
to. Derechos de los internos: Clases y limites, sistema de pro~ 
tecci6n y regimen de garantias. Deberes de los internos. 

6. Prestaciones de la Administraciôn penitenciaria: Asistencia 
sanitaria. Higiene y alimentaci6n. La asistencia religiosa. La acci6n 
social penitenciaria. 

7. El regimen penitenciario: Concepto y principios inspira
dores. Normas generales en la organizaci6n de un establecimiento 
penitenciario. EI ingreso. Las relaciones con el exterior, comu
nicaciones yvisitas. La participaci6n de los internos en la actividad. 
La informaci6n, las quejas y los recursos. 

8. Ei regimen disciplinario: Principios generales y ambito de 
aplicaci6n. Clasificaci6n de las faltas y sanciones. Procedimiento 
sancionador. Prescripci6n y cancelaci6n. Las recompensas. 

9. EI tratamiento penitenciario: Concepto, fines y principios 
inspiradores. La observaci6n del interno. La clasificaciôn en gra
dos. Formaci6n, cultura y deporte. Relaci6n laboral especial. Los 
permisos de salida. Los beneficios penitenciarios. 

10. Et modelo organizativo penitenciario. Estructura y regi~ 
menjuridico. 6rganos colegiados: Composici6n yfunciones. 6rga
nos unipersonales. 

Segunda parte 

1. La educaci6n infantil y primaria en la Ley Organica General 
del sistema educativo y disposiciones que la desarrollan. Carac
teristicas generales, finalidades, estructura curricular y areas de 
aprendizaje. Educaci6n de las personas adultas. 

2. Concepto de curriculo. Planteamiento curricular del sis
tema educativo. Fuentes y funciones del curriculo. Analisis de los 
elementos del curriculo de la educaci6n infantil y primaria y las 
ensefianzas iniciales 0 formaci6n instrumental de las personas 
adultas. 

3. Escuela y sociedad. El sistema educativo en una sociedad 
cambiante y plural. El contexto social en el que se pretende educar. 
Factores cu1turales y lingüisticos. La educaci6n en el medio peni
tenciario. 

4. Ei proyecto educativo yel proyecto curricular. Finafidades 
y elementos que incluyen. Estrategias para el proceso de elabo~ 
raciôn. Aspec1.os que debe cubrir et curriculo de adultos. 

5. La programaci6n. Aplicaci6n de los principios psicopeda
g6gicos y didiıcticos, el enfoque globalizador. Estructura y ele
mentos biısicos de las unidades de programaci6n. Formas orga
nizativas para favorecer la comunicaci6n e interacciôn social. 

6. Los temas 0 ejes transversales. Su presencia en el curriculo, 
en la toma de decisiones del proyecto educativo, del proyecto 
currlcular y en las programaciones. 

7. La acci6n tutorial del maestro. Organizaci6n, funciones 
y actividades tutorlales. El tutor y su relaciôn con los alumnos, 
con el grupo de alumnos y con las familias. Coordinaciôn del 
maestro tutor con los maestros especialistas y de apoyo u otros 
profesionales que intervienen en su grupo. 

8. La evaluaci6n en el marco de la educaci6n infantil, primaria 
y de las ensefianzas iniciales 0 formaci6n instrumental de las per~ 
sonas adultas. Evaluaci6n del proceso de ensefianza y de apren~ 
dizaje. Funci6n de la evaluaci6n. Estrategias, tecnicas e instru
mentos de evaluaci6n. 

9. Los recursos didiıcticos: Materiales, impresos, audiovisua
les e informaticos. Criterios para la selecci6n y utilizaci6n. Biblio
teca: Funciones segun los distintos prop6sitos de lectura. 

10. La educaci6n permanente como principio basico del sis
tema educativo. Organizaci6n, metodologia y evaluaci6n del pro
ceso de ensefianza y de aprendizaje de personas adultas. La edu~ 
caci6n de adultos en centros penitenciarios. 

11. EI area de conocimiento del medio natural, social y cul~ 
tural: Enfoque y caracteristicas. Aportaciones del iırea a los obje~ 
tivos de la etapa. Aniılisis de objetivos, contenidos y criterios de 
evaluaci6n. Et area de conocimiento del medio natural, social y 
cultural y su relaci6n con las otras iıreas. Inteıvenci6n educativa. 

12. EI area de educaci6n fisica: Enfoque y caracteristicas. 
Aportaciones del area a los objetivos de la etapa. Aniılisis de obje~ 
tivos, contenidos y crlterios de evaluaci6n. El iırea de educaci6n 
fisica en relaci6n con las otras areas. 

13. El area de educaci6n artistica: Enfoque y caracteristicas. 
Aportaciones del iırea a los objetivos de la etapa. Analisis de obje-

tivos, contenidos y criterios de evaluaci6n. El area de educaci6n 
artisti ca en relaciôn con las otras areas. Intervenci6n educativa. 

14. La ensenanza de las lenguas en la educaci6n primaria. 
Fundamentos lingUisticos, psicol6gicos, pedag6gicos y socioıôgi. 
cos. Enfoque comunicativo y consecuencias en la selecci6n de 
objetivos, contenidos y criterlos de evaluaci6n. Aportaciones de 
la enseİianza de las lenguas a los objetivos generales de la Etapa. 
El area de lengua y su relaci6n con otras areas. Intervenci6n 
educativa. 

15. EI area de matematicas: Enfoque y caracteristicas. Cons
trucci6n del conocimiento matematico. Aportaci6n del area a los 
objetivos generales de la etapa. Aniılisis de objetivos, contenidos 
y crlterios de evaluaci6n. El area de matematicas en relaci6n con 
las otras areas. Inteıvenci6n educativa. 

APARTADOB) 

Especialidad: Ciencias Sociales 

1. Las ciencias sociales en el proceso educativo. Presupuestos 
psicopedag6gicos de las ciencias sociales. La interdisciplinariedad 
en el area social. El aprendizaje de tecnicas basicas yadquisiciôn 
de habilidades en el estudio de las ciencias sociales. 

2. Las ciencias sociales y el estudio del entorno. EI medio 
como instrumento generallzador. Criterios didacticos y metodo-
16gicos para introducir el estudio de Espafia. 

3. Principales corrientes de pensamiento geografico e hist6-
rico. 

4. Las ciencias sociales y la educaci6n de los valores demo
craticos. Et desarrollo de actitudes civicas y comportamientos 
democraticos. Criterios didacticos y metodol6gicos. Las tecnicas 
de simulaciôn. 

5. Et desarrollo y la importancia de los medios de comuni~ 
caci6n en la sociedad actual. Los medios de comunicaci6n como 
instrumentos didiıcticos. Funci6n del mensaje audiovisual en el 
acto pedagôgico. 

6. Et mapa. Espacios de conceptualizaciôn geogriıfica. 

Empleo de diferentes escalas y niveles de aniılisis. La utilizaci6n 
del plano y del mapa. 

7. La Tierra en et universo. El planeta Tierra. Los descubri
mien1.os espaciales y las nuevas tecnologias. Tecnicas yempleo 
de la observaci6n indirecta. 

8. EI relleve terrestre. Teorias acerca de la formaci6n del relie
ve. Las grandes unidades estructurales. Los procesos erosivos. 
La utilizaci6n de modelos y maquetas en el estudio del relieve. 

9. La dinamica atmosferica. El tiempo. Elementos y factores 
del clima. Tipos de climas. Criterios para su clasificaci6n. Apli
caci6n del metodo inductivo para el estudio del clima. El obser
vatorlo escolar. 

10. Ei mapa demografico mundial. Su desigual reparto y cre
cimiento. La superpoblaci6n y sus consecuencias. Teorias demo
graficas. La utilizaci6n de estadisticas y graficas. 

11. Aplicaci6n de modelos en ciencias sociales. La ciudad 
como sintesis de hechos geogriıficos, hist6ricos y artisticos. Empla
zamiento, estructura y funciones urbanas. Et proceso de tercia
rizaci6n de la ciudad. La ciudad organiza el territorio: Problemas 
que plantea. 

12. Los distintos grados de desarrollo. Paises desarrollados 
y subdesarrollados, caracteristicas socioeconômicas. Las relacio
nes norte~sur. 

13. Los grandes bloques de poder. Organizaci6n econ6mica 
y sociaL. Las actuales zonas de tensi6n mundial. Las relaciones 
este-oeste. EI trabajo en grupo y el debate en ciencias sociales. 

14. Unidades del relieve espafiol. Su evoluci6n. Los grandes 
paisajes biogeograficos. Criterios para la elaboraci6n de un her
bario y de una colecci6n de rocas. 

15. Los desequilibrios regionales del Estado espafiol. Origen 
y consecuencias econ6micas y demograficas de los mismos. Fases 
en la evoluci6n reciente de la economia espafiola. 

16. La historia. Ei problema de la asimilaci6n del tiempo y 
la causalidad en el hecho hist6rico. Soluciones didacticas. El meto
do sincr6nico y el metodo diacr6nico. 

17. Ei orlgen del hogar y las primeras formas de vida colectiva. 
La revoluciôn neolitica. Los primitivos actuales y su adaptaci6n 
a la vida moderna. La arqueologia. 

18. EI Mediterraneo, marco de las culturas cliısicas. Modos 
de vida, arte y pensamiento y su proyecci6n en las sociedades 
posterlores. Et mapa: Instrumento de estudio histôrico. 



19. La soeiedad medievaL. Castillos y monasterios como 
nucleos de poder. EI renacer de las eiudades. EI proceso repoblador 
medieval en la peninsula iberica. EI itinerario histôrico. 

20. EI renacimiento y el barroco. EI arte como producto de 
una etapa histôrica. Aspectos politicos, econômicos y sociales. 
Crlterlos metodol6gicos y dldlıcticos para el anlılisls de la obra 
de arte. 

21. Los descubrimlentos geogrlıficos en la edad moderna. 
Causas y consecueneias. Formas de colonizaci6n. EI respeto a 
otras culturas y su tratamiento didactico. 

22. La revoluci6n industrial. EI proceso de transformaeiôn 
de la estructura productiva. Consecuencias econ6micas, soeiales 
y politicas. La cieneia, el arte y el pensamiento en la revolueiôn 
industrial. EI trabajo de campo. 

23. El movimiento obrero en los siglos XiX y XX. El sindicato 
y las luchas obreras. La utilizaciôn didactica de recursos docu
mentales. 

24. Las crisis del siglo XX: Econômicas, politicas, culturales 
y artisticas. La utilizaciôn de texto en las ciencias sociales. 

25. La Espafia actual. Configuraciôn politica y territoriaL. La 
transieiôn hacia la democracia. La Constitueiôn de 1978. El cono~ 
eimiento de la Constitueiôn en la educaeiôn primaria. 

Especialidad: Matematicas y Ciendas de la Naturaleza 

1. Formulaci6n de objetivos y programaci6n en eieneias de 
la naturaleza y matematicas. Objetivos de conoeimiento, procesos 
mentales, actitudes y destrezas manipulativas. Los proyectos de 
eieneia integrada. Evaluaciôn de objetivos. 

2. Los procesos cientificos en los diversos eiclos de la edu
caci6n de adultos. Observaei6n y experimentaei6n. Utilizaci6n de 
modelos. Analisis de un fenômeno natural segun el metodo cien~ 
tifico. 

3. Tecnicas instrumentales en el aprendizaje de las ciencias 
experimentales. Tecnicas de trabajo de laboratorio y de campo. 
Su graduaciôn en los diversos ciclos de la educaeiôn de adultos. 
Organizaciôn del trabajo experimental en et laboratorio y en el 
campo. Normas elementales de seguridad en el trabajo de labo~ 
ratorio y de campo con alumnos. 

4. Actividades y recursos didacticos en la ensefianza de tas 
eieneias de la naturaleza y matematicas. Analisis de los mismos 
y criterios para su utilizaci6n yevaluaci6n. 

5. La ensefianza de las ciencias de la naturaleza y matematicas 
en el marco de la educaci6n integral. Aportaei6n de la formaci6n 
cientifica a la educaeiôn ambiental, sanitaria, sexual, del consumo 
y para la convivencia. 

6. L6gica y teoria de conjuntos. Los conjuntos como base 
de las funciones lôgicas, c1asificatorias y de numero. Actividades 
con conjuntos y desarroHo de las funeiones 16gicas. Las relaciones 
como base de clasificaciones y comparaeiones. Clasificaeiôn y 
seriaciôn de la familla de los conjuntos finitos. Utilizaciôn didactica 
de los conceptos anteriores. 

7. EI numero natural y su aritmetica. Los sistemas de repre~ 
sentaci6n numericos: EI sistema decimaL. Fundamentos y desarro~ 
Hos del aprendizaje de las operaciones con numeros naturales 
(adlcI6n, sustracci6n, multiplicaci6n y dlvlsi6n) y sus propledades. 
La ensefianza de los algoritmos: Comprensi6n 0 automatizaei6n. 
La dldactica del clılculo: Calculo escrlto y calculo mental. 

8. Las magnitudes ysu medida. Esquema general del concepto 
de magnitud. Reconocimiento de la magnitud. Contar y medir: 
Magnitudes discretas y continuas. Medida directa e indirecta. 
Caracter aproximado de la mediei6n. Estimaci6n, error y aproxi
maci6n. 

9. Representaeiones graficas. Tipos de graficas para repre
sentar datos. Construcei6n de graficos e interpretaci6n de los mis
mos desde un punto de vista funcional 0 estadistico. Medidas de 
tendencia central y de dispersi6n. EI grafico como instrumento 
de trabajo interdisciplinar en la escuela. 

10. Geometria. Origen experimental de la geometria: Los 
modelos geometricos en el entorno. De 10 concreto a 10 abstracto: 
El dibujo geometrico como apoyo del proceso de abstracci6n. La 
geometria como ciencia racional: EI significado de la demostra~ 
eiôn. Las isometrias. El concepto de simetria como invariante. 
Aspectos topoıôgicos. 

11. Relaciones metricas en las figuras geometricas. Propor~ 
eionalidad y geometria: Homotecia y semejanza. C6mo trabajar 
la proporcionalidad geometrica. Ampliaciôn y reducci6n de figu~ 
ras. Aplicaeiones. Relaeiones metricas derivadas de la semejanza: 
Teoremas en los triangulos rectangulos. 

12. Funciones. El descubrimiento de las correspondeneias 
entre magnitudes y la relaciôn entre medidas correspondientes: 
EI concepto de funci6n. Las funeiones como fuente de informaci6n: 
Monotonia, crecimiento y continuidad. Instrumentos formales aso
ciados al estudio de las relaeiones funeionales: Polinomios y ecua~ 
ciones. Analisis de un fenômeno fisico a traves del estudio de 
una funci6n. 

13. Posibilidades de utilizaei6n de la informatica como recur
so didactico. La informatica como materia del curriculo. 

14. La materia. Estados de la materia. Propiedades carac~ 
teristicas de las sustancias. Criterios de c1asificaciôn de tas mismas. 
Metodos de separaciôn. Clasificaciôn de los elementos. Periodi~ 
cidad de las propiedades de los elementos. Tratamiento especifico 
de estos temas: Graduaeiôn de conceptos, actividades espeeial
mente adecuadas para su estudio, tecnicas mas idôneas y pro~ 
puestas concretas para su evaluaeiôn. 

15. Estructura de la materia. Estructura atômica y molecular. 
Los cristales y sus distintos tipos de enlace. Propiedades de las 
sustancias segun el tipo de enlace. Inieiaci6n al lenguaje quimico. 
Utilizaci6n de modelos para la introducci6n al estudio de las 
estructuras. 

16. La Tierra. Materiales que la constituyen. Genesis y evo~ 
luci6n de la corteza terrestre. Inieiaci6n al conocimiento geol6gico 
del entorno y su tratamiento especifico en los diversos ciclos. 

17. El agua y el aire, sustancias basicas de la biosfera. Pro
piedades fisicas y quimicas de la misma. Los seres vivos, el agua 
y el aire. Usos del agua. Causas de la contaminaci6n de estos 
recursos naturales. Tratamiento de las aguas para su consumo. 
Experiencias biısicas que pueden realizarse. 

18. Metereologia escolar. Fen6menos meteorol6gicos: Vien~ 
to, nubes y precipitaciones. Instrumentos de medida y su fun
damento fisico. Recogida de datos meteorol6gicos y su interpre
taci6n a traves del mapa sin6ptico. 

19. Energia. Fuentes de energia y receptores de energia. 
Transformaciones de la energia. Trabajo y energia. Conversores 
de energia. EI aprovechamiento de la energia para el trabajo a 
10 largo de la historia. La historia de la ciencia en el area de 
las ciencias de la naturaleza y matematicas. 

20. Interacciones fisicas y campos. Interacci6n gravitatoria. 
La sintesis de Newton: Gravitaciôn universaL. Introducci6n a la 
astronomia. Movimiento de los astros. Descripciôn del universo. 
Interacci6n electromagnetica. El campo electromagnetico y la 
corriente eıectrica. Interacciôn fuerte. Fuerzas nucleares. Estudio 
de los circuitos eıectricos. 

21. Corpusculos y ondas. Movimientos oscilatorios. EI sonido 
como fen6meno ondulatorio. Los sonidos y la audici6n. La luz 
como fen6meno ondulatorio. La luz y la visiôn. Dualidad onda~cor~ 
pusculo. La utilizaci6n de modelos para el estudio de fenômenos 
luminosos. Experiencias con luz y sonido. 

22. Cambios energeticos y materiales en la naturaleza. Leyes 
de conservaci6n de los sistemas fisicos y quimicos. Influencia de 
los cambios de presiôn, temperatura y volumen en las transfor~ 
maciones fisicas y quimicas. Tratamiento especifico de estos temas 
en los distintos ciclos: Graduaeiôn de conceptos, actividades espe~ 
cialmente adecuadas para su estudio, tecnicas mas id6neas y pro
puestas concretas para su evaluaci6n. 

23. Los seres vivos. Niveles de organizaci6n. Las moleculas 
de la vida. Base citolôgica e histolôgica de la vida. Diversidad 
de los organismos: Grandes grupos taxon6micos. Desarrollo de 
conceptos taxonômicos en los tres eiclos. EI descubrimiento de 
los seres vivos microscôpicos. 

24. Funciones de los seres vivos. Intercambios energeticos 
y materiales. Respiraci6n, fotosintesis y procesos metab6licos. 
Funeiôn de relaci6n y regulaciôn de los organismos. Reproducciôn 
y herencia. El hombre como ser vivo: Nutrici6n, relaci6n y repro
ducci6n. Tratamiento especifico de estos temas en los distintos 
ciclos: Graduaci6n de conceptos, actividades especialmente ade~ 
cuadas para su estudio, tecnicas mas id6neas y propuestas con~ 
cretas para su evaluaci6n. 

25. Los seres vivos y el medio. Ecosistemas. Componentes 
del ecosistema. Estructura. Dinamica del ecosistema. Funciona
Iismo del ecosistema. Los modelos ecol6gicos aplicados al estudio 
de un ecosistema terrestre y uno acuatico. El estudio ecol6gico 
del entorno y la educaciôn ambiental. 

26. Historia de la Tierra y los seres vivientes. Evoluciôn geo-
16gica. Et tiempo geol6gico. Introducci6n de la perspectiva evo~ 
lucionista: Los registros fôsiles. 
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oeırno, lıcı \k.enci1l!l qu! hayıı podido ı\i:ıftlilltJ". 

Hoj~ de ..... ıviv<os ""'rtifiı:ıwda PQr la Di~6n Prm.incial 0 fotooopiıı 

con:ıplllmııJ-" ıJ.e) 11(Jt1,brJJ::UlenID in.1irnilb. tomıı de tJ<:l.'IOli6n Y ""'''''' <>, en $U 

ddecto, ~r..ıiicııdo <kı Set..-wtatiQ <lel Cen\fO = el VWIO bıOl'OO del Oi=or, 

hı:ı.dL"fldtı C{)("I!l\.o.r 1O!na <fu pooe;ıi6n Y retıe Y Lıı Mpc'>CW.l.idı:ırl pı:tra L~ qrn 1".ıe 

ııombrru:lo. 

Certificıı<;!Q de 100 rııismos = 100 que. COUIlle "':q>='IlIln"utC> .. 1 uı.\rn:.ro de hoııı.s 

do: ~cipa.ci6n Y ~to ":<.prcııo de 1ıı. OOrreı;ponili<;nıe 

Admjni.~lnci6u, ,,~!(O f.::ırı:aatiV". 



ANEX04 

Trıbunal tıtular 

Presidente: Don Faustino Agudo Maya. Cuerpo de titulados 
superiores de la Generalidad de Cataluna. Psic6logos. 

Vocales: 

1. Donə Dolores SüJer Borona!. Cuerpo Superior de la Admi~ 
nisİradan General de la Generalidad de Cataluiia. 

2. Don Andreu Pages Toldra. Cuerpo de Maestros. 
3. Dona Delia Bradineras Esc6. Cuerpo de Profesores de Edu~ 

caciôn General Basica de Instituciones Penitenciarias. 
4. Donə Francesca Roget Paija. Cuerpo de Profesores de Ense~ 

iianza Secundaria. 
5. Don Francisco Lanjarin Nieto, Cuerpo de Diplomados de 

la Administraci6n General de la Generalidad de Cataluna. Grupo 
Servicios Penitenciarios. 

Secretario: Don Josep Lluis Comas Cano, Cuerpo Superior de 
la Admnistraci6n de la Generalidad de Cataluna. 

1nbunal suplente 

Presidenta: Dona Esther Jimeno Rico. Cuerpo de Titulados 
Superiores de la Generalidad de Cataluna, Pedagogos, 

Vocales: 

1. Don Juan de Dios Belbert Carmona, Cuerpo Superior de 
la Administraci6n General de la Generalidad de Cataluna, 

2. Don Joan Josep Mont6n Martinez. Cuerpo de Profesores 
de Educaci6n General Basica de Instituciones Penitenciarias. 

3. Don Josep Oriol Guasch Terre. Cuerpo Superior de la 
Administraci6n de la Generalidad de Cataluna. 

4. Don Ram6n Vidal Vidal. Cuerpo Superior de la Adminis~ 
traci6n de la Generalidad de Cataluna. 

5. Don Manuel Vicente Gonzalez Bonilla, Cuerpo de Tecnicos 
Especialistas de la Generalidad de Cataluna. Grupo Servicios Peni~ 
tenciarios. 

Secretaria: Dona Elisabet Astell Casals. Cuerpo de Gesti6n 
Administrativa de la Generalidad de Cataluna. 

ANEX05 

Dec1araci6n jurada de no separaci6n del servicio 
de la Adnıinistracl6n PubHca 

Modelo de dedaraci6n jurada 0 promesa para aspirantes que 
posean la nacionalidad espanola: 

Nombre yapellidos ......................................... , 
con domicilio en .............................................. . 
(poblaci6n, calle, numero) y documento nacional de identidad 
numero ....................................................... , 
dedaro bajo juramento 0 prometo, a efectos de ser nombrado/a 
funcionario/a del Cuerpo de Profesores de Educaci6n General Basi~ 
ca de Instituciones Penitenciarias, que no he sido separado/a del 
servicio de ninguna de las Administraciones Publicas y que no 
me hallo inhabilitado para el ejercicio de las funciones p(ıblicas. 

Modelo de dedaraci6n jurada 0 promesa para aspirantes que 
no posean la nacionalidad espanola: 

Nombre y apellidos , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , " 
con domicilio en .. """"' ........ """"' ........ ",,,,,,' .. 
(poblaci6n, calle, numero), y pasaporte numero ................. , 
dedaro bajo juramento 0 prometo a efectos de ser nombrado/a 
funcionario/a del Cuerpo de Profesores de Educaci6n General Basi~ 
ca de Instituciones Penitenciarias, que no he estado sometido/a 
a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que me imposibilite en 
(estado de origen) el acceso a la funcion publica. 

(Loçalidad y feçha) (Firnld) 



PROFESORES E.G.B. DE ILPP. 

'4.Mirtisterlo/6rgano/Entidad conifocante C6digo 5.Fecha <BOE> -----,1' 6. Provincia de examen 7, Minu$valiə 

Ora Mas. Ai'ıo 
, I %, i 

,8.R~e,;;;;;a'p;'a;cca;disç;;p;;çit.,jo$·················· ......... ···,i !En cƏS·~· de mi~usif~liə 0 disca~ƏC[da/ adaptacion qu;;e~,~e~;;;;;O;:;:7C;;;;;;;C;:;-;"'~;;C;:;;;;;-.L-'~·· 

14. Fecha Naçlmientö, 15. Sexo 

Dla Mes A(ıo! 

18, Telefo'lo con prefiıo 

21 Domicillo' Mtmidpio 

ExigidO on La convoca!oria 

Var6n 
Mujer 

16. Provinc'ıa de nacimiənto 

19, Domicilio: Calle 0 pləza y numero 

i 22. DomicJlio' Provincl;ı 

DIPLOMADO EN PROFESORADO DE E.G.B. (Baş. 2.1.3.) 

, Otros tltulos oficiaıe"s'" 

, 

.................................. L. 
17. Localidad de nacimiento 

23. Domıcilio: Nəci6n 

._-_ ... -'~-,---' 

'~~---T 

I 


