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OPOSICIONES Y CONCURSOS

LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Admmistra
ción de Justicia.

MINISTERIO DE JUSTICIA. 1871 ORDEN de 10 de diciembre de U~82 por. lo que
se aprueba la prq>uesta a favor de don Lu~s Mo)'CI
GonuUez. Cllmo }'rote.o, ag1eg.wo del grupo XV•
..Urbanística_, fU la ~.cuela Técnica Su.perior d.
Arquitectura de J,a Univer.tidad de VaUadolid.

ldrno. Sr.¡ ~e~adoe loe elerc.iclos del concurso.opo.sición,
en urno restringido, oonvocado por Orden ministerial de ti de
octu·bre de 1980 (..Boletín Oficial del Estado. de lO 1e noviem
bre), para la provisión de la plaza de Profesor agregado del
grupo XV ..Urbanística_, de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad de Ve.He.d.olid. y elevada propues~
te. de los opositore:;; aprobados por el Trlbun&l corras.pondiente,

Este Minist8rio, de conformj.dad con lo dispuesto en la nor
ma IX. de la Orden minister1al de U de dioiembre de 1979 (.. 80-0
letin Oficial del Estado_ del 21), he. tenido a bien aprobar 1& re
ferida propuesta a favor del eedor que & oontlnue.c'6n se rela-
ciona: Don Lui! Moya Gonzé.lez. .

El interesado aportará ante el Departamento los documentos
relacionados en 1& norma. IX. 28. de la mencio.nada Orden ml

-nisterial de 11 de diciembre de 1979 (..Boletín Oficial del Es·
tado- del 21), en el plazo de treinta. días hábiles a contar del
sIguiente al de la publicación de la presente en el .. Boletín Ofi
cial del Estado-.

Lo oigo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de diciembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982), el Director general de Ordenaci6n Univer
sitaria y Profesorado, Emillo Lamo de Espinosa y Michels de
Champourcin.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
feosoracto.

1872 ORDEN de Z1 de diciembre de 1982 por la qU6
se convoca concurso de traslados entre Profe.tore.

,agregados de Bachillerato.

Ilmo. Sr.: Existiffido plazas vacantes de 'Bachillerato cuya
provisi6n ha de realizarse entre ProfesOres Agregados de ea..
chtnerato, y de confonnided con 1& Orden ministerial de 17 ele

. dic1embre de 1982 (..Sc,letin Oficiaa del Estado- de 10 de enero
de 1983). por la que Be establecen normas de procedimiento
para las convoca:t<>ri86 de los ooneursos de traslados,

Este- Ministerio ha diBpu~to:

Prlmero.-Se convoca concurso de traslados para la pcovi·
sión de plazas de Prc.fesores Agregados va<;;antes en los Insti
tutos de Bachillerato que figuran en el anexo U de la Orden
de convocatoria de concurso general de traslados del Cuerpo de
CatedrátiCOS Numerarios de Bachil'l:erato, .publiCada en el ~
sente .Boletín Oficial del Estado_ en. las asignaturaa ele Filo
sofia, Griego, Latin, Lengua y Literatura Española, Geografia
e Historia, Matemáticas. Física V Quimica. Ciencias Naturales,
Dibujo, Fra.:Jcés e Inglés, existentes hasta el 31 de marzo del
presente curso, con las modificaciones introducidas por, la co-
rrección de las plantillas para e. curso 1982·83. .

Todos los participantes que ooncursen por esta. convvc:atona
podrán solicitar en una únioa: instancia confonne a lo deter
minado en el apartado 5. 0 de esta Orden, además de los Insti..
tutos de Bac.hillerato consignados en el apexo 11 de la men
cic..nada Orden de oonvocatorla de cdhcurso de traslados entre
Catedráticos Numerarios de BachtJ1erato cualquier otro de los
relacionados en los anexos de lee oonvoca.torias de los d'é-parta.·
m(;lntos de Edu<:aci6n de las distintas Comunidades Autónomas.
Le. Resoluc'¡ón del ooncursc, tendn. en cuenta que no podrán ser
destinados a plazas situadas en territorios de las Comunidades
Aut6nomas más funcionarioa -por asignatura que los que, pro
cedentes de ellas. soliciten y ·obtengan. destino fuera de los
mismos e:D. virtud de estos concunc.s.

Asimismo, Se oonvooan las resultas qUe puedan prbOucirse
en las m"ísmas asignaturas del presente concurso de traslados de
Profesores agregados qW!l partio1p&Ddoen el mismo obtengan
nuevo destino, así· como las que 8(t produzce.n en los mencio~a·
dos ooo.c1.l.rSos convocados por loe Departament.c:l6 de EducacIón
de l&a Comunidades Autónomas, siempre teniendo en cuenta lo
dispuesto en el párrafo anterior respecto al numoro de profe.
sores que puedan obtener destino en ellas.

Segundo.-Podrán tomar parte en el presente ooneurso para.
la asignatura respectiva:

al Todos loa ProfeSores A3regados que teniendo des~ino ?e.
tinitJvo le encuentren prestando serviciOs tanto en la SItuaCIón
de aciivo oomo en la de supernumerario.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

1870

1869

ORDEN de 1 de diciembre de 1982 por la que
B6. declara desiarto el conc~rso-opoBición, en. turno
restringido. a la plaza de· profeSor agregado Qfil
..Mec{iniea y Ondas- (a .término), de la Facu.ltad
'de Ciencias de la Jniverstctad. de Cádiz.

Timo, Sr.: C&lebrado el ooncurso-op06ición a la plaza de Pro
fesar agregado ..Mecánica y Ondas_ (a término), de la facultad
de Ciencia.s de la Universidad de Cád1z, anunciado por Orden
ministerial de 11 de diciembre de 1"79 ' ..Bo-letin Oficial del

Estado_ de 21 de diciembre),
Este Ministerio, de C<T.1formidad con la propuesta fOl:mulada

por el Tribunal, ha Tefluelto declarar desierto dicho concurso-
oposición. . .

1.0 digo a V. 1. para IU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 1 de diciembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de mar

zo de 1982',. el Director general de Ordenaci6nUniversitaria y
Profesorado, José Manuel Pérez~Prendes f Muñoz de Arracó.

Ilmo. Sr. Directorgener.t. de OrdenAOiÓD. UniversItaria J Pro--
fesorado.

- Presidente: Excelentísimo señor don Cándido Conde-Pumpido
Ferreiro, Fiscal de Sala, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.

Vocales:

Ilustrisimo señor don Fernando Alamillo Cftnillas, Fiscal del
TribunalSup:emo.

Ilustrísimo señnr don José María Paz Rubio, Fiscal de 1&
Audiencia TerritorIal de Madrid.

lIustnsimo señor don Luis Pérez de Lemaur García, Magia·
tracto, Presidente de la Sección Tercera de 1& Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional.

Señor don Horacio Oliva Garcla, Profesor agregado de Dere·
che Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Madrid.

Señor don Antonio Hernández-Gil y Alvarez·Cienfuegos,
Abogado en ejercicio incorporado al Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid.

Ilustrlsimo sedar don Jenaro Ferrer de la Ha%, Letrado Ma
yor del Cuerpo Técnico de Letradoa del Ministerio de Justicia.

Secretario: Ilustrísimo señor don AntQnlo Cvnzé.lez-Cuéllar
y García, Fiscal de la Secretaria Técnica de la Fiscal1a General
del Estado.

Lo que digo a V, 1. para su oonocim1.ento y demás efeCtos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 14 de enero d~ 1983.

ORDEN de 14 de enero de lQB3 por la que 'e nom
bra el Tribunal que he. de ;.uzgar la, oposiciones
de alumnos de la. Escueta Judlctal para BU ,OÓ8tB
rior acceso a la Carrera Fiscal por la categorLa cUI
Abogado Fiscal, grado de ingl eso.

De conformidad con lo establecido en la norma 5,- de la
Orden de 30 de julio de 1982 por la que se convoca oposiciones
de alumnos de la Escuela Judicial, para su posterior aoceso a
la CalTera Fiscal, por 1& categoría de Abogado Fiscal, grado
de ingreso,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el Tribunal
tlue ha de jUl.8'ar las referidas oposiciones quede constituIdo
en la siguiente forma.:
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bJ Los excedentes voluntarios que con fecha 1 de octubre
de 1983 cumplan como mínimo un MO en dicha situación y
d~seon reingr"sar al serviCio activo.

el Los Proff'sores nombrados funci.onarios interinos en prác
ticas por Orden ministerial de 28 de agosto de 1981 (·BoleUn
Oficial del Estado. de !'i de septiembre) que tienen concedido
aplazamiento' legal de la realización del periodo de prácticas,
con destino definitivo.

TercETO - Estan cbligados a participar en el concurso:

al Los Prdcsores agregados procedentes de las situaciones
de excedencia voluntaria o supernumerario que hayan reingre
sado al servicio activo y obtenido en virtud de dicho reinEresO,
un dest:no de caracter provisionaJ.

b) Los procK!entf's de ,as situaciones de excedenc:ia. forzosa
o su.:r-p-enso_

Estos pf"}f~sores, en el supuesto de no participar en el pre'
sente concurso, pasarán automáticamente a la gituaclón de exce
d;>nda volun·aria.

e> Los Pr()t~~'.Jr('s agregados procedentes de las oposiciones
convocadas. €'Il 1979 V 1980 que figuren en el anexo n de la Or
den minist~riaI de 5 de agO"lto de 1982 (.BoleUn Oficial del Es
tado.. , del l~l que resolvía el concurso general de traslados entre
Prof"sores agreg3dos de Bachillerato. Concurrirán con~ pun~
too y según e orden e.n que figuran en el citadc anexo.

d) Los Profesares agregfldos de Bachillerato procedentes de
la Oposición convocada por Dn:(en ministerial de 21 de febrero
de 1981 (.Boletin OficiaJ. del EstadÚ'"' del 2BI; concurrirán con
cero puntos v según el ord"én establecido en la Orden de 2B de
agosto de 1982 l.Boletin Oficial del Es~ del 15 de septiem
bre) y los profesores que hao superado las dos prlInel"66 fases
del concuf"<:¡c-oposición. convocado pot' Orden minist<ria,l de 26 de
febrero de 1982 (.BoleUn Oficial d91 Estado.. de 4 de mano).
Ccncurriran con cero puntos y por estricto Orden ~ oposición
que será el siguiente: El concursante número 1 de cada &signa
tura, será. el opositor aprobado con el número 1 de expectativa
por el turno libre. el concursante número 2, s-:>rá el número 1 de
expectativa por el turno restringido y así sucesIvamente.

En las instancias de petición los concursant.es comprendidos
en el apartado al de este punto solicitarán los Institutos a que
aspiren, consignándolos por orden de preferencia, entendié':ldose
que de n·:) enumerar suficientes Institutos implícitamente solí
citan cualquier otro destino.

En ei caso de que nc pudiera Sf'r adjUdicadc destino definitivo
a los participantes de las apartado'3 el y dI poor haber sid<l cu
biertas todas las plazas. continuarán en la misma situadón
de provisionalidad en las agregadurias a las que fueron desti
nados provisionalmente o en otras distIntas si resultaran des
plazados.

Cuarto.-Los concursan·tes presentarán instancia por dupU
oadc, acompañada. de una hoja de servicios certificada, aJus
tada al modelo que se enCOntrara a disposición de los intere·
sados Er.l todas las Direcciones Provinciales del Departamentc
dcnde deberán presentar dichas instanctaa de soliCitud, y simul
táneamente presentarán los documentos :reseñados en el baremo
para la demostración de 1<>8 méritos, en cada uno de los cuales
deberé. hacerse constar el nombre. apellidos, asignatura y Cuer
po Las holas de servicio deberán Ir certificadas por el centro
al que se· halla adsorl.to el concursante. o, en su ceso. por aquel
en el que hubiera. cesado al pasar a le. situaci6n di' excedencta
o supernumerarIo.

Aquellos méritos alegados y no justifi.cados documentalmente
o ac¡ueltos documentos que cart"Zcan di> los datos rese1'\.ados
anteriormente. no serán tenidos en cuenta. .

El plazo de presentación de solicitudes y documentos será. de
quinop días naturalEs, contados a partir del día siguiente al de
le. publicación de esta. conVOoatorta en el .Boletín Oficial del
Estado•. Fina.lizado este plazo no se admitirá. ninguna documen·
tactón. Los aspirantes qUe participen con cero puntos presen·
tarán únicamente i0918oc1a por duplicado.

Las hojas dE serviciOS v cuantas certificacion€'5 se Presenten
deben hallarse reintegradas con póliza de 25 pesetas y tasas
por certificación de 140 ~8. .

Todas 1tl6 fotoe;opias que se remitan deberán ir acompaiht.das
de las dil!gencias d€- compulsa. con sus originales, extendidas
par los Directores de Centros. Direcciones Provinciales u Ofi~
cinas de Tasas del Ministerio (calle Alcalá número 34) o de
los Organismos correspondientes de las Comunidades' Autó-
=mas.

No 5e admitirá ninguna totocoPia qUe carezca de la dill
genc"Í3. de compulsa o reproduzca documentos origina.les faltos
d~l reintE"gro que para ello establezcan las leyes trtbutariaa
Vl~ntes en :88 fechas en que fueron expedid08.

Quinto.-Los firmantes de las instancias deberán Il1.anlfestAr
en ellas, de modo expreso, que reúnen lcs requisitos exigidos
en la convocatoria, oonsignando los Institutos que soliciten por
orden de preferencia oon loe númet'Q8 de Código Y pr()Vinc1a
qUe fi¡;ruren en el anexo n de le menCionada Orden de concurso
de tra51ados ent.re catedrátiCOS numerarios de Bachillet'S.to. ,.
en su caso, los oorres¡>ond.fentes anexos de las convocatorias de
concurso de trasladoe de los DePartamentos de Eduoactón de
las Comur:idades Autónomas.

En '::'a50 de disparidad entre el- código del Centro' y Pt'OvinCia
se ~t~nder9. ~xcluqiva.menteal número de código, sin que quepa
reYlS1Ón u1tenor alguna.. Cua.ndo no exista concordancia entre los

dos ej~mpla.res de la instancia de solicitud de plazas tendrA
validez la que sea obje-to de tratamiento infonl.':ativo.

AsimismQ, lOs con~rsantes deberán consig'liar en la instan
cia y en todas las hojas de solicitud de pazas el código de la
a.signatura, tal como figura a continuación:

- Filosofía:' FI.
- Griego: GR,
- Latín LA.
- Lengua y literatUra; LE.
- Geografía e Historia: CE.
- Matemáticas: MA
- Física y Química: fQ.
-:' Ciencias Naturales: 'CL
- Dibujo: DI.
- Francés: FR.
- Inglés: IN.

En caso de que el .código de la asignatura no E"sté €'xpresado
correctamente pO(ira no S('r tenida en euenta la SOIiCltud para
tomar parte en el ooncursc.

A los efectos de eollcltud. de pl"aza. se tendrá. en cuEnta el
derechc preferente previsto en el articulo 51 de la Ley de Fun
cionarios Civl1es d-eIJ Estado. Los excedentes voluntartos com·
prendidos en el apartado 1. ~) podré.n utilizar est;._~ derocho pre
ferente a 1& locaJ.idad desde la que hubiesen cbtenido la. exced€.n·
oia. siempre que scJiciten. en primer lugar. todos los Instituto1
convocados en. el concurso de traslados d€T1tro de la Ioca.lidad
en la que aspiren a. ej~rcitar dicha preferencia. Podrán incluir
a continuación los Institutos de Bachillerato de otras l(){alidadee
s1 desearan concursar a. ellos fuera· del d€«"eCho preferente. Lc:.s
reingresados provisionales qUe concursen por el apartado 3. a)
estan obligados aparte de su derecho preferente a solicitar
todcs los InstitubJs obj€to de cOncunc.. En. C'860 de no hacerlo
habrán de atenerse & Ic dispuesto en el apartado terf:ero.

Los profesores a~gados que se acojan al derecho preferen
te lo harán con..tar ro sus instancias marcando eCon una cruz el
N'Clladro corresp<mdiente. En caso de qué nc soliciten todos los
Institutos de la localidad sobre la que desean ejercitar el. de.
recho pref~rcnte se entenderá Que renuncian al mismo. .

Sexto.-Para la evalus.ción de los méritos alegados por los
concursantes. en lo que se refiere a 108 estudios v publlcacicnes
a los qu~ hace mención los apartadas 2.5, 2.6 Y 27 del baremo
de puntuaci6n~. el Ministerio designarA une. Comisión dicta.
minadora por cada asign8ltura, comPuesta por los siguientes
miembrvs:

- Un President". miembro del Cuerpo de Inspectcres de En
señanza Media o del de ~tedrátiCQ& N llmerarlos de Bachi-
llera~. _

- Un Voca.~ del Cuerpo de Catedrátioos Numerarlos d-e Ba.
chillerato en activo. de la asignatura a la que se refiere &1
concurso.

- Tres Vooales dfll Cuerpo de Prof'6601"E'5 AE'regadúS de Ba,...
chillerato en ac1:ivc, de la asignatura a la que ae refiere el
concurso. - ""\

Actuará como Secretario el Jete d-el Servicic de Profesorado
de Ba.chil~erato, o persona en la que delegue. .

Se podrá nvmbrar, de conformidad con los criterios por los'
que se ha designado la Comisión dictaminadora, el Presidente.
Vocales y Secretarios suplentes. Los miembros de la Comisión
estarán sujetos a las Incompatibilidades establecidas en el &i['~

tículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Séptimo.-Las plazas obtenidas, tanto en la Resolución pro

visJonal como en la definitiVa, serán lITenunciables.
Octavo.-Una vez rect'ndas. en el Departamento las relaciones

de las Comisiones diete.minad<':lras, ron las puntuacion€s asig
nadas a los concursantes, se procederá a le. adjudiea.ctón de los
destinc.s y -posterior publicadón de la Resolución provisian&l del
con:-urso de traslados.

En el caso de que se produjesen empates en el totaJ de las
puntuaciones. éstos se :rerolveran atendiendo sucesivamen~ ti
las siguientes criterios: a) Mayor puntuación obietiva obtenida,
bJ Mayor edad.

No~no.-Los OODe'U!"S8ntes podrán presentar reclamaciOnes
a la Resoruci6n provisionaJ. a través del Organismc en que pre
sentaron su instanola d.. participación. en el plazo de cinco dla.s
a partir de su publlcaoi6n.

Décimc.-Resuelte.& las reclamaciones cita4as en el párrafo
anterior. se procederá a elevar a definitiva la resolución pravi~

siona] y a su publicación en el .Boletín Oficial del Estado•.
UndéCimo.-I..oe Profesores agregados e:xoedentes que rein

gresen al servicio activo como conSt"'cuencia del concurso pre
sentarán tos siguientes documentos en la 5eoCión de Régimen de
Profesorado de Ba-chilleratc:

1. certificación de no haUarse inhabiUtado para el ejerciCio
de cargos públicos. -

2. Certificación facultativa de no padecer enfermede.d ni
defecto f1sicc o psíquico incompatibles con el ejercicio de la en
sei\anza. expedido por la Direc.ciÓD de la aludida de las Del.ega.
ciones Territoriales de SanIdad v seguridad Social y Org3nls·
II1Q correspondiente de las Comunictades Autónomas.

3. Declaración jurada de no haber aidQ sepaFQdo de ninú
gún Cuerpo de la Administradi6n del Estado, de las C<.munidB
des Autónomas. o de la Local, en virtud de expediente d1sci~
plinano ni haber sido inhabilitado pan. el ejercicio de func1one9
públicas.
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Duodecimo...,..-La toma de posesión de loa nuevos des.tinos
tendrá Jugar en la fecha. qu, oPortunamente se determine me
diante las núrm&8 que rijan el comienzo del curso.

Contra la p~nte Orden podrán loe interesados. tnterponer
recurso d-e repOsición tm el plazo de UD mes a p&rt1r del d1a
siguiente a la pu1.;)UC6Clón de la presente Orden en el -Boletín
Oficial del Estado•.

Lo qUe di&'\) a V~ l. pa.ra su oonocimiento y eIECto8.
Madrid. 10 de tmero de 1983.......P. D., (Orden ~ 27 de marzo

de 1982), el Director genera.r de Persúnal. Julio 5e6&e Marif..o.
Ilmo. Sr. Director generad de Personal.

ANEXO 1

Baremo -del concurso de traslados, con expresión de méritoe.
puntos 7 documentos justificativos

l. Antigüedad:

1.1 Por cada. año da servioíos efectiVOs prestadve en la
situación de servicio &ctivo en el Cuerpo a qUe corresponde el
concurso o como lnspeotor númerario de _EIi.secanza. Medie.:
2,40 puntos. FotúOOPia del Utulo administrativo.

1.2 Por cada afto de permanencia ininterrumpida. oomo agre
gado de Bachillerato en el centro desde el Que solicita la plaza
con destino defi:litivo: 3,00 puntos. Fotocopia del título adminis~

trativCJ.
1.3 Por cada año de servicios efectivos oomo FunCione.rio

de Carrera en otros Cuel-p<:ls docentes: O,-iO puntos. Fotooopia d'lO'}
titulo administrativo oun diligencias de toma de poses:iéllll Y
cese.

1.4 Por cada año de Profesor en la Universidad corno Inte
'rino, Encargado de curso o oontratad9, siempre que en ~ do
cumento acreditativo se indique clsramentEl haber rea.lizado fun·
ci6n dc.cente. En ningún caso serao puntuables los servicios
pres;a.dos como colabOradOr de Catedre.: 0,40 puntos. Fotocop¡a
de le credenCia! <le nombrarni€nto con diligencia de toma de
posesión y ceses.

2. Labor docente, pedagógioa, de investig&CiÓll1 y trabaJ(J8
científicos:

2.1 Por cada -año como Director de Instituto de Enseñanza
Media o de Bachillerato, o como InsPoctor extraordinario de
Enseñanza Media: 2',50 punt(¡B. Fotocopia del documento jus·
tiflOativo de nombramiento oon expresión de la. duración real
dal cargo.

2.2 Por cada año como Secretario o Jefe de EstudioS diurno
o nocturno de Instit.uto de Enseñanza Media Ct Bachillerato,
Director Jefe- de Estu9ios "de Sección Dolegada, Director de
St:C<"i6n FIlial O Director de Centro Oficia.! de Patronato de
Enseñanza Media: 1,25 puntos. Fotocopia del documento fusti~
fiC&.tjvv de nombramiento con expresión de la duración real
del cargo.

2.3 Por cada año oomo Vicedlrector, Vioesa~tario, Dele-.
gada Jefe dE Estudios nocturnos en Sección Delega.da, Director
de Colegio Libre Adoptado con Ilúmero de Registro Persona.l, o
Secretario de Centro Oficial de Patronato de Ensemanza Media:
0,50 punto.> Fotocopia del documento justificativo de nombra
miento, CO'J. expresión de la duración real del cargo.

2.4 Por cada año ,como Prc.fesor de Centro piloto con nom
bramiento obtenido como resultado de concurso público. según
Decreto 2343.'1975: 0,40 puntos. Fotooopia de ia publica:::ión del
su nom'Jramiento en el .Boletín Oficia! dal Estado.. , con diligen·
cia de la toma de posesión 'l cese, si la hubi~.

2.5 Por estudios y publicaciones directamente relacionados
oon la función docente, hasta.: 8,00 puntos. Los ejemplares 00
~spondientes.

2.6 Por estudios y publicaciones sobre la discipld.na objeto
del concurso, hasta: 10,00 puntos. Los ejemplares corrresjXIn-
dientes. .

2.7 Por menciones honorfficas, premios y condecoraciones
debldas, a su labor dooente, pedagógica, de investigación y tra
bajos clentlficos &n la disciplina objeto del ooncur&O, hasta: 8,00
puntos. Documento acreditativo de haJlarse en pos(."Sión de lOS
mismos.

3, Otros méritos:

3.1 Por el grado de Doctor en la titulación alega,da para
ingreso en el CUWJ)O: 7,50 puntos, FOtocopia del titulo o resguar
do doE'l abvno de loa derechos. •

3.2 Por ce.da grado de Doctor en titulación distinta de la
contemp.ada en el apa,rt,ado anterior: 3,50 puntos. Fotocopia. del
titulo o rez,guardo del abono de los derechos.

3.3 PQr cada titulo superior distmto al alegado para ingreSO
en el Cuerpo: 2,00 puntos. Fotocopia del titulo requerido para
ingreso en el Cuerpo, as:[ como dfl: cuantos aJ~ como mé-·
ritos.

3.4 Por cada titulo superior distinto del requerido para in:'
greeo en el Cuerpo, expedido por la misma Facultad ., distin
tas Secciones o Ramas: 1,00 puntos. Fot..ool:)pia del titulo reque
rido para iD.greso en el Cuerpo, así como de cuantos alegue OQmo
méritos.

3.5 Por cada titulo superior distinto del requerido para in·
greso en el Cuerpo, expedido por la misma Facultad y en distin
tas Subsecciones o Especialidades: O,SO PU:ltos. Fotocopia del tí
tulo requerido para ingreso ~ el Cu€!yO, asi como de cuantos
&legUe como méritos, .

u Por premlo ••tra<>rdlnarlo en 0.1 Doctoro.do de la licen
Ciatura requerida para .1ngreso en el Cuerpo: 2,00 puntos. Doca
mentoa justificativos del mismo.

3.7 Por premio extraordinario en 1& licencia.tura requerida
para su ingreso ene! Cuerpo; 1,00 puntos. Documento Justl
fica.tivo del mismo.

3,8 Por premio extraordInario en otros doctorados o UC'&Il
daturas ofici&les: _O,50puntoe. Documento justifioativQ de(
mismo.

... Otros servtÓ08:

".1 Por cada aflo de aerviciOl oomo cargo directivo ea. el
MEe o ~ los ServIciOS TerritoriaJes de Ed ucación de las ~
munidades Autónomas o Entes Preautonómicos con categoría
mInlma de Jefe de se.cdóo: 2,50 puntos. Fotocopia del documento
justificativo del nombramiento COI1 expresión de la duración reeJ.
del mismo.

NOTAS
Prímera.-Se considera. como Centro desde el que se solicita

participar en el' concurso. a efectos del apartado 1.2 aquel a
cuya plantilla. pertenezca el agregado de Bachillerato en el
momE-n to de concursar.

S.:>gunda.-Cuando se produzca desempleo simultáneo de car
gos no podrá acumularse la puntuación.

Tercera.-En los apartados 1.1 y 1.2. por cada ~s traociÓll
de año, se sumarán 0,20 puntos. En lo referente a los a.pa.rta
dos 2.1 y 2.2, .lo6 años incompletos se puntua.rán por cada me.
0,20 P"W"ltos ., 0,10 puntoe respeat.ivamente. En Dinguno do 10lI
demás casos se puntuarán fracciones d~ &tio.

Cuarta.-Ca.da tra.bajo pr&sen.tado de acuerdo COn los apar
tados 2.5 y 3.6 sólo podrá puntuarse por uno de e-:.108 ya que
&ID '::>os se excluyen entrfl: s1.

Quinta.-Por el apartado 3, sólo podrán valorarse los tituloe
expedidos por Centros oficlalt;s esPañoles.

Sexta.-A los efectos del. apartado 1,1 ., 1.2 serán computadoa
los servicios prestados tln &1 MEe O en los Departamentos de
EnseñanZa de las Comunidades AutónOmas o Entes Preauto
nomicos. en situaciÓn de exced6Dcta especial, oontempladOs en
el art.1cul0 043.1 de la Ley articulada de Functona.rios Civiles del
Estado, oon motivo de nombramiento por Decreto.

Séptima.-'Á los efectos de1 apartado 1.1 y 1.2 l'6rlm compu
tados los servici06 prestados en sItuación de activo en el Cuerpo
a que ooTnlSponde al concurso, 1QI prestados al Estado en USO
de la oPci6n a que se refieren 108 articulos 1 y 2 de la Ley
9/1980, de 14 de marzo¡ 43.1, a).r.. _de la Ley de Funcionados
Civiles dÑ. Estado; 1 del Reai1 JJOCT8to-ley 41/1978, de 14 de
diciembN¡ disposiCión adicional, uno, de la Ley 2011982, de e de

¡'unio; 5 del Real Dec:reto-ley 4/1981, de Z7 de febrero, asi oomo
OS prestados en las Comunidades Autónomas 1m funCiones Bi
milares en dicho articulo 6.

Octava.-Loe seT"\-1.ci06 aludidos Em 108 apartados 1.3 V 1.-4 no
serán tenidos en cuenta en loe años en que fuerao simultáneos
a 106 servicios del apartado 1.2.

OliDEN de 10 de enero' de 1983 por la que ,. con
voca concurso de traslados par:s la provisión d.
plazas vacantes de Catedróticos numerarios de lns~

titutOB de Bachillerato. _

Ilmo. Sr.: Existiendo cátedras vacantes· en Institutos de Bachi
llerato cuya. provisJ6n ha de realizarse entre Catedráticos nu
merarios de ,BachUlerato, ., de conformidad con la Orden minis·
terior de 17 de diciembre de 1962. (.Boletin Oficial del Estado
de lO de anero de 1983),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Se convoca conourso de traslados para la provi
sión de plazas vacantes de Catedráticos numerarios en los Ins
titutos de Bachillerato que figuran en el anexo 11 de esta Orden,
en las asignaturas de .Filosofia_, .Griego_, .Latin.. , .Lengua .,
Literatura españolas.. , ~ografía e Historia-, _Matemáticas_,
.Física y Química.--, .Ciencias naturales-, .Dibujo_, .Francés.. e
-Lnglés_, existen tes el 31 de marzo de 1983.' -

Todos los participantes que concursen por esta convocatoria
podrán solicitar en una única instancia, conforme a 10 deter
minado en el apartado S, además de los Institutos consignadOl
en el anexo II de esta Orden, cualquier otro de los relacionados
en l~ anexos de las oonvocatorias de los Departamentos de
Educación de las distintas Comunidades Autónomas. La Reso
lución del conotirso tendrá en cuenta que no podrán ser desti
nados a plazas situadas en territorios de las Comunidades Au·
t6nomas más funcionarios por asignatura que los que proce
dentes de ellas. soliciten y obtongan destino fuera de fas mis-
mas en virtud de estos concursOs. .

Asimismo, se convocan las resultas que puedan producirse en
las mismas asignaturas en el presente ooncurso de traslados de
CatedrátiCOS numerarios que, participando en él, obtengan
nuevo desUno, asf oomo las que se produzcan en los mencIona
dos comursos convocados por los Departamentos de Educación
de las Comunidades Autónomas, alempre teniendo en cuenta lo
dispuesto en el apartado anterior respecto al número de Pr~
fesores que puedan obtener destino en ellas.

Segundo.-Podrán tomar parte en el presente concurso para
las asigna.turas respectiv&a:


