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Traumatismo de tórax. Oínica. Diagnóstico y tra-

Fracturas en general. Clínica. Diagnóstico y trata-

El cáncer de estómago.
El cáncer de colon y recto. Clínica. Diagnóstico y

7556

c*) De resultar afinnativo alguno de los supuestos, hacer constar órgano Juri~ic
cional o autoridad gubernativa que haya seguido dihaencin. impuesto mt"didas de
seguridad o hubiera sancionado.

No seran objeto de declaración las sanciones lubcmativas por actos m<':ramente
imprudentes nI las mfracc\ones de trafico.

1. Bases generales de la convocatoria

El Ministerio de Educación y Ciencia y los órpnos correspon
dientes de las Comunidades Autónomas publicaran en el «Boletín
Oficial del Estado» convocatorias específicas para la provisión de
las plazas situadas en sus respectivos ámbitos, las cuales conten
drán las bases pa(ticulares que. de acuerdo con la normativa
vigente y con estas bases generales, habrán de regir en ras mismas.

Las convocatorias específicas se publicarán también, en los
correspondientes «Boletines Oficiales» de las Comunidades Autó
nomas.

La distribuci6n de las vacantes.por asignatura, cuando proceda.
así como la determin8ción de las plazas que puedan ser objeto de
reserva, en previsión de lo dispuesto en la. normativa vigente, se
llevarA a cabo en las convocatoriasesoectficu del Ntinisterio de
Educación y Ciencia y de las Comunidades Autónomas.

En ningún' caso el número de aspirantes seleccionados y
propuestos por los Tribunales podrá exceder del número de plazas
convocadas.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

anterior será castigado con las penas de presidio menor y multa de
20.000 a 200.000 pesetas.

ORDEN de 18 de marzo de 1986 por la que se com'oca
con carácter general concurso-oposición a Cuerpos de
Enseñanza no Universitaria.

Ilmo. Sr.: Con el fin de proveer las vacantes existentes en los
Cuerpos de Funcionarios Docentes., Profesores de Educación Gene
ral Básica, Enseñanzas Medias y Enseñanzas Artísticas y en
cumplimiento de \o dispuesto en el R~I Decreto 229/1981, de 5 de
febrero, que introduce determinadas modificaciones en el procedi
miento de acceso a los Cuerpos de Funcionarios del Ministerio de
Educación y Ciencia, prorrogado en su vigencia por el Real Decreto.
457/1986, de 21 de lebrero (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de
marzo), procede promulgar una convocatoria marco de pruebas

.selectivas para 'ingreso en los Cuerpos de Profesores de Educación
General Básica, Profesores Agregados de Bachillerato, Profesores
Numerarios y Maestros de Taller de Escuelas de Maestria Indus
trial, Agregados de Escuelas de Idiomas, Profesores Especiales y
Profesores Auxiliares de los Conservatorios de Música. Declama
ción y Escuela Superior de Canto y Profesores de-Entrada. Maestros
y AyudanteS de Taller de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Artisticos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función PUblica; Ley
14/1970, de 4 de agosto, General· de Educación; Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, que aprueba el Reglamento
General de Ingreso del personal al servicio de la Administracion del
Estado, Real Decreto 533/1986, de 14 de m'l"'O (<<Boletin Oficial
del Estado» del 17), sobre procedimiento de ingreso en la Función
Pública docente y demás normas específicas de los Cuerpos
mencionados. así como, en lo que respecta a las vacantes situadas
en el ámbito de gestión de la Administración del Estado, con el
Real Decreto 350/1986, de 21 de febrero (<<Boletín Oficial del
Estado» del 22), por el que se aprueba la Oferta de Empleo PUblico
para 1986, Yen cuanto a las vacantes situadas en las Comunidades
Autónomas, a sus correspondientes ofertas de empleo.

En su virtud, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, previa
conformidad con los órganos correspondientes de las Comunidades
Autónomas con competencia en materia de educació~: Cataluña,
País Vasco, Galicia, Andalucía, Valencia y Canarias, en relación
con las vacantes correspondientes a las mismas, y previo informe
de la Comisión Superior de Personal. ha dis~ues~o:

Convocar la provisión de 13.420 plazas en los Cuerpos de
Profesores de Educación General Básica, Profesores Agregados de
Bachillerato, Profesores Numerarios y Maestros de Taller de
Escuelas de Maestría Industrial, Agregados de Escuelas de Idiomas, .
Profesores Especiales y Profesores Auxiliares de los Conservatorios
de Música, Declamaaón y Escuela Superior de Canto, Profesores
de Entrada, Maestros y Ayudantes de Taller de las Escuelas de
Artes Aplicadas y ,Oficios Artísticos. con arreglo a las siguientes
bases:

Luxaciones en general. Oínica. Diagnóstico y trata·

Diagnóstico diferencial de hematurias.
Hernias abdominales. Clínica. Diagnóstico y trata-

DECLARA:

al Que se encuentra inculpado o procesado ("').
b) Que a se le ha aplicado medida de seguridad y que

.............. está implicado en diligencias seguidas- en procedimiento
fundado en la Ley de Peligrosidad Social ("').

e) Que a se la ha impuesto sanción gubernativa en los
tres años inmediatamente anteriores a esta declaración (.).

d) Que a se la ha impuesto sanción gubernativa en
los tres años inmediatamente anteriores a la fecha, como canse·
cuencia del expediente administrativo sancionador, por hechos Que
guarden relación directa con el objeto del expediente .en el que se
exige la certificación e informe de· conducta (.).

y para que conste en expediente sobre documentación para
tomar parte en la oposición para ingreso en el Cuerpo de Sanidad
del Ejército del Aire, firmo la presente declaración, complementaria
de la certificación de antecedentes penales que acompaño. en
..................... a de de 198 ..

CODIOO PENAL

Artículo 302. Será castigado con las penas de presidio mayor
y multa de 20.000 a 200.000 pesetas el funcionario público qu(:
abusando de su oficio cometa falsedad.

4.° Faltando a la verdad en la narración de los hechos.

·Artículo 303. El particular que cometiere en documento
público u oficial, o en letras de cam bio u otra clase de documentos
mercantiles alguna de las falsedades designadas en el artículo

Tema S. Sepsis. Concepto, etiología, clínica y tratamiento.
Tema 6. Contusiones y hetidas. Clasificación y tratamiento.

Heridas por anna de fuego.
Tema 7. El proceso de cicatrización. Cicatrices patológicas.
Tema 8. Hemorragia. Mecanismo de hemostasia. .
Tema 9. Quemaduras y congelaciones.
Tema 10. Ixquemia aguda y crónica de las extremidades.
Tema 11. Tromboftebitis y flebotrombosis.
Tema 12. Embolia pulmonar.
Tema 13. Palotogia quirúrgica de. la mama. El cáncer de

mama.
Tema 14.

tamiento.
Tema 15. Tumores broncogulmonares. Clasificación. Clínica.

Diagnóstico y tratamiento. '
Tema 16. Traumatismos craneoencefálicos.
Tema 17. Síndrome de hipertensión intracraneal.
Tema 18. Traumatismos de la columna vertebral.
Tema 19. El abdomen agudo. Diagnóstico. Normas de trata

miento.
Tema 20.
Tema 21.

tratamiento.
Tema 22. Hemorragias digestivas. Clínica. Diagnóstic~ y tra-

tamiento. ~ .
Tema 23. Patología quirúrgica de las vías biliares. Clínica.

Diagnóstico y tratamiento. ,
TeJ!l8 24. Quistes y tumores hepáticos. Oinica. Diagnóstico y

tratamIento.
Tema 25.

miento.
Tema 26.

miento.
Terna 27.
Tema 28.

miento.

ANEXO 4

Declaración de conducta ciudadana. complementaria de certifica-
ción de antecedentes penales

(Ley ~8/1980, de 1 de diciembre)

Don : , con documento nacional
de identidad número _ expedido en ,
el dia de : de 19 , nacido

~.::~gf~·:::::::::::::::::::::::~~:::::::::::~=~~;~~~:::.::.:.:::.=.:.:~~.I1l~~I~::::::::
Por la presente. bajo mi personal responsabilidad y con conoci

miento de las sanciones que por falsedad pudiera incurrir por
infracción de los articulas del Código Penal que se cita al final.
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n. Plazas
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MEe ·Cataluña P. Vasco Oalicia Andaluda Valenda Canaria~ Total
-

t9ucación "General Básica -. 1.279 1.400 1.100 331 819 500 471 5.900

Bachillerato:
Profesores agregados. 870 466 165 520 411 450 294 3.176

Fonn~ación Profesional:
Profesores numerarios ....... ............ .... 1.002 421 121 240 300 195 158 2.437
Maestros de Taller .. ........-.. .. . . . . . ...... ó30 160 49 90 100 45 92 1.166

Escuelas de Idiomas:
Profesores agregados ..... . 169 24 - 5 8 17 - 223

Conservatorios (Escuela Superior de Canto y Escuelas-
de Arte Dramático): .'
Profesores Especiales 45 - - - 10 7 - 62
Profesores Auxiliares 190 - - - 34 11 - 235-

Artes Aplicadas y Oficios Artísticos:
Profesor de Entrada ... ........ " ... 72 14 - - 30 II 10 137
Maestro de Taller .... .... 37 12 - - 30 8 5 72
AyudanteS de Taller ... .. o •••• " •• 8 3. - - - I - 12

Total ..... ............ . ... 4.302 2.500 1.435 1.186 1.722 1.245 1.030 13.420

III. Condiciones generales que deben reunir los aspirantes.

1. Ser español.
2. Tener cumplidos dieciocho años.
3. Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación

General Básica, hallarse en posesión, como mínimo, de alguna de
las siguientes titulaciones: '

3.1 Diplomado en las Escuelas Universitarias del Profesorado
de Educación General Básica.

3.2 Diplomado Universitario, ,Arquitecto técnico o Ingeniero
técnico, conforme al articulo 39.1 de la Ley General de Educación
(n~ sie~do yá1i~ a estos efectos la simple posesión del primer ciclo
uDlversItano), SIempre que, además, se hayan seguido los corres
pondientes cursos en los Institutos de Ciencias de la Educación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 8.0 del Decreto
375/1974, de 7 de febrero, los cursos de los Institutos de Ciéncias
de la Educación podrán ser sustituidos por-la realización del curso
de formación $electivo a que dicho artículo se refiere.

3.3 Maestro de Primera Enseñanza.

4. Para ingreso eñ el Cuerpo de Profesores Agregados de
Bachillerato se requerirá:. . ,

4.1 Estar en posesión o reunir las condiciones para que pueda
ser expedida alguna de las titulaciones establecidas en el artículo
112.3 de la Ley Generarde Educación. En cuanto a la asignatura
de Música, además de lo previsto respecto al requisito de titulación,
será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1194/1982, de 28
de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de junio).

4.2 E~tar en posesión del certificado de aptitud pedagógica
para BachIllerato, expedido por un Instituto de Ciencias de la
Educación, o haber prestado docencia durante un curso académico
o estarla prestanp.o en el presente curso como Profesor en plenitud
de funciones en el nivel de Enseñanzas Medias en alguno de los
siguientes Centros:

a) Institutos Nacionales de Bachillerato, Institutos Nacionales
de Enseñanza Media e Institutos de Bachillerato, incluidas sus
Secciones Delegadas.

b) Institutos Técnicos de Enseftanzas Medias.
c) Institutos Politécnicos de Formación Profesional, Institutos

de Fonnación Profesional y Secciones Delegadas de Fonnación
Profesional.

d) Centros Oficiales de Patronatos.
e) Secciones filiales.
1) Colegios libres adoptados.
g) Centros de Enseñanzas Integradas.
h) Colegios reconocidos o autorizados de Bachillerato Ele

mental o Superior.
i) Centros especializados de Curso Preuniversitario y Centros

homologad,?s, habilitados o libres de Bachillerato. . -

Estarán exceptuados de este requisito los Licenciados que
hubiesen finalizado los estudios de la especialidad de Pedagopa o
Ciencias de la Educación, así como los opositores que se acoJan a
la reserva autorizada en la base IV.2 de esta convocatoria.

S. Para ingreso en los Cuerpos de Formación Profesional,
estar en posesión O reunir las condiciones para que pueda ser

e~pedida alguna de las titulaciones contempladas eri la correspop
dIente convocatoria específica. En el caso de Educación Física la
titulación exigida será la contemplada en el Real Decreto
1877/1984, de 10 de octubre. .

6. Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de
Escuelas de Idiomas, estar en posesión de los títulos de Licenciado
Arquitecto o In~niero. '

7:. Para el lOgTeSO en los Cuerpos de ProfeSQres Especiales y
AUXlhares de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela
Superior de Canto estar en posesión. respectivamente, de los títulos
de Profesor Superior de Música o equivalente y de Profesor de
Música o equivalente.

8. Para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Entrada,
Mae~tros y Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y
OfiCIOS ArtíStICOS, estar en posesión, -según proceda en cada caso,
de las titulaciones de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o de
algunas de aquellas a que se refieren el Decreto 1754/1963, de 4 de
Jubo; el Decreto. 1675/1969, de 24 de julio, yel Decreto 3145/1971
de 16 de diciembre. '

'9. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
fisica ~ psíquica que sea incompatible con el desempeño de la
docenCIa de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.

En las pruebas selectivas se establecerán para las personas
disminuidas que lo soliciten adaptaciones de tiempo y medios para
su realización, de forma que gocen en las mismas de igualdad de
oportunidades respecto de los demás panicipantes. -

- 1.0: No encontrarse separado, por expediente disciplinario, del
seTVICIO de alguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

11. Comprometerse a cumplir, como requisito previo a la
toma de posesión el juramento o promesa previsto en el Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril (.Boletín Oficial del Estado»

'del 6).
12. Los candidatos deberán reunir las condiciones anteriores

en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias
salv~ el requisito establecido en el apanado 4.2que se entenderá
refendo al acto de presentación de opositores ante el Tribunal.

IV. Plazas de reserva

l. Plazas reservadas para interinos y -contratados.
Podrán aspirar a estas plazas quienes, reuniendo, en el

momento de la publicación de las convocatorias especificas, las
condiciones generales exigidas para el ingreso en cada Cuerpo.
hayan prestado servicios docentes en Centros públicos dependien
tes de los órganos convocantes, en calidad de contratados adminis
trativos de colaboración temporal o de funcionarios interinos del
Cuerpo al que concurran, con anterioridad a la entrada en vigor de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto... de acuerdo con lo que, en aplicación
de lo previsto en la disposición transitoria del Real Decreto-ley
4/1~83, <1e 4 de agosto, y en la mencionada Ley 30/1984, se
determine en las correspondientes convocatorias. especificas. No
obstante, quienes hayan prestado servicios docentes en calidad de
interinos o contratados en los Cuerpos que se citan a continuación,
podrán concurrir por esta reserva a las vacantes del Cuerpo Que
asimismo. se señala:



10722 Viernes 21 marzo 1986 BOE núm. 69

- Catedráticos de Bachillerato o asimilados que impartan este
nivel, a Profesores Agregados de Bachillerato.

- Catedráticos de Conservatorios de Música, Declamación y
Escuela Supo;rior de Canto, a Profesores Especiales.

- Profesores de Término de Escuelas de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos. a Profesores de Entrada.

En las diferentes convocatorias específicas se detenninará la
distribución de las plazas asignadas para reserva de este apartado.

2. Plazas reservadas para promoción de Profesores de Educa
ción General Básica

Podrán concurrir a estas plazas, a los Cuerpos de Profesores
Agregados de Bachillerato y Profesores Numeranos de Escuelas de
Maestría Industrial, los funcionarios de carrera del Cuerpo de
Profesores de Educación General Básica que, teniendo diez años de
docencia como funcionarios de carrera de dicho Cuerpo, posean la
titulación requerida para ingreso en aquellos Cuerpos.

3. La participación en cualquiera de las reservas sedaladas en
los números anteriores habrá de hacerse necesariamente acudiendo
a la convocatoria especifica del órgano del que dependa la plaza
que esté desempañando como interino o contratado. De no hallarse
prestando servicios en la fecha de terminación del plazo de
presentación de instancias. se acudirá a la convocatoria específica
en cuyo ámbito se encuentre la última plaza que se sirvió.

En el supuesto de la reserva contemplada en el número 2 de esta
base. la participación se hará a través de la convocatoria específica
del órgano del que dependa la plaza cubierta en propiedad por el
funcionario del Cuerpo de Profesores de Educación General Básica
o de no hallarse prestando servicios en la fecha de terminación del
plazo de presentación de instancias, se acudirá a la convocatoria
específica en cuyo ámbito se encuentre la última plaza que sirvió:

V. Lengua de Comunidades Autónomas

En las convocatorias específicas que incluyan plazas situadas en
Comunidades Autónomas, cuya lengua propia tenga carácter ofi
cial, oodrán est~lecerse los procedimientos adecuados para acredi
tar ei conocimiento de la lengua correspondiente. En ningún caso
tales procedimientos tendrán carácter ehminatorio para el acceso al
~~. .

VI. Sistema de selección

El sistema de selección será el del concurso-oposición, que
constará de las fases de concurso. oposición y curso selectivo de
formación o· período de prácticas.

l. Fases de concurso.
En ningún caso será eliminatoria
1.1 Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.
El concurso se acomodará. a lo dispuesto en el Decreto

37511974, de 7 de febrero, y en los Reales Decretos 50311983, de
9 de marzo, y 22211985,. de 20 de febrero, valorándose los
antecedentes académicos y la capacidad docente de los aspitantes,
según el baremo que se adjunta a la presente convocatona.

1.2 En relación con los demás Cuerpos, en el concurso se
valorarán los méritos de los aspirantes. de acuerdo con el baremo
que se adjunta a esta convocatoria.

2. Fase de oposición.
2.1 Cuerpo de Profesores de Educación General Básica. .
De acuerdo con el Decreto 37511974, de 7 de febrero. y con los

Reales Decretos 503/1983. de 9 de marzo, y 22211985, de 20 de
febrero, en esta fase los opositores habrán de superar las correspon
dientes pruebas eliminatorias, que se realizarán en el orden que
figuran a continuación: .

Primero.-Prueba de madurez profesional, que constará de:

1. Ejercicio escrito. Sobre las enseñanzas del ciclo inicial ó del
ciclo medio.

2. Ejercicio oral.

Segundo.-Prueba de conocimientos específicos.
Podrá referí... a las área_ de Filología (con inclusión de los

idiomas francés e inglés). Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas,
Ciencias Sociales, Educación Preescolar o Educación Especial,
elegidas libremente por el opo~tor. Esta prueba se desarrollará por
escrito.

De esta prueba quedarán exento! quienes se encuentren en el
supuesto contemplado en la disposIción transitoria del Real
Decreto 53311986. de 14 de marzo (~BoletinOficial del Estado»
del 17).

Tercero.-Prueba de madurez cultural.

Se referirá a las disciplinas cursadas en las Escuelas Universita..
rias del Profesorado de Educación General Básica en lO que

respecta él los aspectos legislativos, administrativos. organizativos
e institucional del sistema escolar.

2.2 Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato y Profeso
res Numerarios de Escuelas de Maestóa Industrial.

La fase de- oposición constará de un ejercicio escrito teóric()-
práctico y un ejercicio oral.' .

2.3 Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de
Idiomas.

La fase de oposición constará de un ejercicio oral y otro
práctico.

2.4 Cuerpos de Profesores Especiales y Profesores Auxiliares
de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Superior de
Canto.

La fase de oposición constará de un ejercicio oral de tipo teórico
y un ejercicio de tipo práctico.

2.5 Cu~s de Profesores de E~trada, Maestros y Ayudantes
de Taller de Escuelas de Artes Aphcadas y Oficios Artísticos.

La rase de oposición constará de un ejercicio oral de tipo teórico
y UD ejercicio de tipo práctico.

2.6 Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría
Industrial.

La fase de oposición constará de un ejercicio escrito con una
parte teórica y una parte práctica y un ejercicio práctico.

3. Los cuestionarios sobre los que versarán las pruebas serán
los que se señalen' en las convocatorias específicas.

4. Calificación de los ejercicios.
Cada Tribunal c,o.ncederá en cada ejercicio de la oposición una

puntuación de cero a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de
cinco puntos para superar cada ejercicio.

S. Cuno selectivo de ronnación o fase de prácticas.
Quienes hubiesen superado las pruebas eliminatorias para el

ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica
deberán participar en un curso selectivo de Cormación., que tendrá
las características señaladas en el artículo 9.°. 3, del Decreto
37511974, de 7 de febrero. Se exceptúan los que se hallen exentos
conforme 8 la normativa vigente.

Los aspirantes a ingreso en los demás Cuerpos a que se refiere
esta convocatoria deberán realizar, tras haber superadQ las pruebas
de la fase de oposición, un período de prácticas, que tendrá por
objeto la valoración de las aptitudes didácticas de.los mismos.

Quedarán dispensados de ser evaluados en la rase de prácticas
quienes, habiendo superado la oposición por las plazas reservadas
en la base IV.I, hayan prestado servicios previos por un período c¡le
tiempo igual o superior al que se establezca como de prácticas.

Quedarán. asimismo, dispensados de ser evaluados en la Case de
prácticas los participantes por la asignatura de Edlicación Física
que hayan prestado servicios previos en dicha asignatura, por un .
período de tiempo igual o superior al que se establezca como de
prácticas, en'alguno de los Centros enumerados en los subapartados
del a) al g) de la base IlI.4.2, siempre que estos servicios los hayan
prestado durante el cuno 198411985 o anteriores.

VII. Lugar áe presmtación de solicitudes

Las convocatorias específicas determinarán el lugar donde
habrán de presentarse las instancias. sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Las
instancias se ajustarán al modelo oficial que se señale en las
convocatorias específicas.

VIII. Nombramiento y composición de los Tribunales

Las convocatorias específicas determinarán el nombramiento y
composición de los Tribunales calificadores, de acuerdo con lo
dispuesto en los Reales Decretos 222311984, de 19 de diciembre, y
533/1986, de 14 de marzo, ~ demás nonnas es!?"cíficas de los
distintos Cuerpos a que se refiere esta convocatona.

IX. Comienzo y terminación de las pruebas

Los ejercicios del concuTS<K>posicióri darán comienzo a partir
del 25 de junio del presente año, y deberán haber concluido el 31
de agosto para las plazas de. Profesores de Educación General.
Básica; los correspondientes a los demás Cuerpos deberán haber
concluido el 31 de julio.

X. Lista de aprobados

Para lós Cuerpos de Bachillerato. Fonnación Profesional,
Escuelas de Idiomas y Ensefianzas' Artisticas. cada órgano convo
cante elaborará una lista única. en su caso, por asignaturas.
formada por todos los opositores aprobados, según los coeficientes
obtenidos en su Tribunal. en la rase de concurso-oposición.

En ningún casO el número de opositores aprobados por cada
Tribunal podrá exceder el número de plazas que le hayan corres
pondido proveer.
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0.30

0,50

0,20

0,50

0.50

~
Se podrán asígnar por estos conceptos un máximo
de cuatro puntos, excepto para los Cuerpos de
Enseñanzas Artísticas cuya puntuación máxima
por este apartado será de dos puntos. Una misma
publicación no podrá puntuarse por más de uno
de estos apartados.

Baremo ..... la valoración de la r.se de concurso
(IDáximo eiDco puDIOS)

a} Expediente académico, hasta 2,5 puntos: Titulo con el Que
se concurre al conGurscroposición: 0,5, aprobado; 1,5, notable; 2,5,
sobresaliente.

b} Años de..servicios, hasta 2,5 puntos: 0,5 por año (máximo
de cinco años) y 0,0416 por mes.

-Deberán acreditarse mediante hoja de servicios certificada para
los prestados en Colegios públicos o certificación de figurar en los
cuadros pedagógicos para los correspondientes a Colegios privados.
expedida por los órganos que determinen las convocatorias especí
ficas.

7557 RESOLUCION de 16 de febrero de /986, del Ayunta·
miento de Pinos Geni!. referente a la convocatoria
para proveer· una plaza de Auxiliar de .!fdministración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 44,
de fecha 25 de febrero de 1986, aparece inserto,..el anuncio de este
Ayuntamiento, conteniendo las bases que han de regir la convoca
toria de pruebas selectivas para cubrir en propiedad una p{¡\za de

ADMINISTRACION LOCAL

3. Méritos. académicos:
3.1 Por calificación de sobresaliente en el título ale

gado para ingreso en el Cuerpo . . . . . . . . .. .. ..
3.2 Por premio extraordinario o de honor .en la

titulación alegada para ingreso en el Cuerpo .
3.3 Para cada titulación de Licenciado, h)geniero,

Arquitecto, Ingeniero técnico o Arquitecto técnico
y Diplomado de Escuelas U niversitarias, y para
las pl~ de Enseñanzas Artísticas, Profesor Supe-
rior de Música o equivalente, Profesor de Música
o Graduado en Artes Aplicadas, siempre que estas
titulaciones sean distintas de las alegadas para
ingreso en el Cuerpo .

3.4 Por cada título universitario superior distinto del
requerido para ingreso en el Cuerpo, expedido por
la misma Facultad y en distintas Secciones o
Ramas .

3.5 Por cada titulo universitario superior distinto del
requerido para ingreso en el Cuerpo, expedido por
la misma Facultad y en distintas Subsecciones o
E.pecialidade.

3.6 Por el grado de Doctor en la titulación alegada

3.7 ~~ ~~~ '~~t~o~di~~o"~' ·de· ·h~~~;-· e~' -ei 0,50
Doctorado de la titulación alegada para ingreso en

3.8 ~o~p~~i~ ·e~traordi~~rio· e; 'd~' ho~~~' ~~ 0,50
otros Doctorados o títulos de Licenciado, Inge-
niero, Arquitecto o Diplomado .' . 0.20
Por estos apartados en ningún caso podrán obte-
nerse más de tres puntos. Cuando se trate de
títulos, sólo serán valorados los que tengan validez
oficial en el Estado español.

4. Méritos artísticos (aplicable sólo a los Cuerpo. de
Enseñanzas Artísticas):

4.1 Por composiciones estrenadas y concienos como
solistas.

4.2 Por exposiciones o premios en concursos de
imbito nacional o internacional.

Por estoypan.ados en ningún caso podrán obte
nerse más de dos puntos.

CONCURSO-oPOSICION PARA INGRESO EN EL CUERPO'
DE PROFESORES DE EGB

XIII. Rmmos

La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos se '
deriven de ella y de la actuación de los Tribunales, P<>drán ser
imJ)ugnados por los interesados en el plazo y forma establecidos en
la Ley de Procedimiento Administnltivo.

XIV. Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo c;tiJo a V. I. para su oonocimiento y efectos.
Madnd, 18 de marzo de 1986.

MARAVALL HERRERO
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. I

XI. Expediente del concurso-oposición

Los expedientes del concu~posici6n serán aprobados por los.
respectivos órganos convocantes.

Asimismo, se dejará constancia de los Profesores Que no hayan
superado la prueba de la lengua propia de la Comunidad Autó
noma.

El Ministerio de Educación y Ciencia aprobará y publicará la
lista de ingresados en lo. diferentes Cuerpo., ordenados según el
coeficiente que determinen las convocatorias específicas.

l. Servicios docentes prestados: Puntos

1.1 Por cada año completo de servicios prestados con
nombramiento expedido por el Ministerio de
Educación y Cienc18 O las respectivas Comunida
des Autónomas, en Enseñanzas Medias o, en su
ca.o, Enseñanza. Artísticas 0,50

1.2 Por cada año completo de servicios prestados
como funcionarios de carrera del Cuerpo de Profe~
sores de Educación General Básica . . .. 0,25

1.3 Por cada año completo de servicios prestados en
CeDtros homol~dos, habilitados o libres de
Enseñanza. Media :......... 0,25
Por estos apartados en ningún caso podrán obte-
nerse más de tres pontos. A los efectos de estos
tres apartados se considerará como curso com-
pleto seis meses. No podrán acumularse las pun
tuaciones cuando los servicios se hayan prestado
simultáneamente en más de un Centro.

2. Méritos dooentes:

2.1 Por publicaciones de caráéter científico y técnico O
pedagógico relacionadas con las asignaturas objeto
del concurso-oposición.

2.2 Por publicaciones directamente relacionadas con
la organización escolar.

BAREMO

BachlUeralO, Formacl6D Pror..íooa~ Escuelas de IdioDUlS
y. Enseftluzas Artlsticas

XII. Incompatibilidades

• 1. Cuando se trate del mismo Cuerpo, los opositores que
concursen en una de las convocatorias especificas no podrán
participar en las restantes.

2. La presentación por una de las reservas establecidas en la
'Presente convocatoria será incompatible con la concurrencia a otra
reserva en cualquier as~natura. ...

3. El uso de cualqUiera de las reservas será incompatible con
el resto del turno libre en la misma asignatura, o en el caso de
plazas de Profesores de Educación General Básica en la misma
convocatoria específica. .

4. Cuando los servicios como interino o contratado se hayan
prestado en varios Cuerpos, sólo se podrá ejercitar la reserva
correspondiente a uno de ellos. De la misma manera, la reserva a
que se refiere la base IV.2 de esta convocatoria sólo podrá
ejercitarse para,el acceso a uno de los Cuerpos.

S. Aquellos opositores que, acegiéndose a cualquiera de las
reservas, superen las fases de concurso y oposición, y, en su caso,
el curso selectivo de formación o la fase de prácticas, no podrán
volver a hacer uso· de las mismas.

6. Los opositores que 'superen el concurso-opo:sición en dos o
más asignaturas deberán optar por una de ellas. En caso de· no
manifestar esta opción, serán nombrados en una sola de las
asignaturas.


