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25005 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994. de la Direc
ciÓn General de Personal y Servicios, por la que se
regula el desarrollo de la fase de prácticas de las prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Maestros
convocadas por Orden de 22 de marzo de 1994.

La Orden de 22 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado!)
del 25) por la que se convoca concurso-oposición para ingreso
en el Cuerpo de Maestros, establece en el punto 5.3 de la base 11,
la necesidad de realizar un período de prácticas tuteladas cuya
finalidad es comprobar las aptitudes para la docencia de los aspi
rantes sereccionados.

Procede, pues, de conformidad con el punto 61 de la base XI
de la citada Orden de 22 de marzo, regular el desarrollo de esta
fase de prácticas y determinar la composición de las Comisiones
calificadores que han de valorarlas.

En consecuencia, esta Dirección General, vistas las propuestas
de las Direcdones Generales de Centros Escolares, de Renovación
Pedagógica y de Coordinación y de la Alta Inspección, ha resuelto:

Primero.-La fase de prácticas de los aspirantes cuya selección
fue hecha pública por las Comisiones de Selección respectivas,
se desarrollará conforme al procedimiento que se establece a
continuación.:

1. En cada provincia se constituirá una Comisión caJificadora
integrada por el Inspector Jefe del Servicio Provincial de Inspec
ción, que actuará como Presidente; el Jefe de la Unidad de Pro
gramas Educativos, un Inspector de Educación y dos Directores
de centros designados por el Director provincial. .

En el caso de Madrid se constituirá una Comisión calificadora
por cada Subdirección Territorial, con la misma composición que
la indicada para cada provincia: Los dos Directores de centro serán
designados en este caso por el Subdirector territorial correspon~

diente.
Para los funcionarios en prácticas que presten servicios en cen

tros en el exterior, en centros de convenio con el Ministerio de
Defensa situados en Comunidades Autónomas con competencia
plena en materia educativa y en otros puestos en la Administración
Educativa se constituirá una única Comisión formada pdr el Sub
director general del Servicio de Inspección Técnica de Educación,
que actuará como Presidente y dos Inspectores centrales desig
nados por el Director general de Coordinación y de la Alta Ins
pección más dos Directores de centros docentes ubicados en
Madrid, designados por la Dirección General de Centros.

2. Las Comisiones calificadoras organizarán las actividades
de formación e inserción de la fase de prácticas, nombrarán a
los Profesores tutores y evaluarán a los aspirantes al término del
proceso.

Segundo.-1. Los tutores serán nombrados preferentemente
entre los Profesores del centro en que el aspirante desarrolla las
prácticas.

2. Las funciones del Profesor tutor consistirán en asesorar
e informar a los funcionarios en prácticas sobre los siguientes
aspectos de la programación general anual:

Proyecto educativo. Plan de actuación para su elaboración.
Proyecto curricular de etapa. Elaboración y proceso de ade

cuación.
Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios.
Memoria administrativa: Documento de organización del centro

(DOC), estadística, instalaciones, equipamiento, etc.
Organización y funcionamiento de los órganos de gobierno.
Participación de la comunidad educativa y coordinación didác

tica.

Para el correcto desempeño de estas funciones el Profesor tutor
podrá asistir, si lo considera conveniente, a las clases que imparta
el funcionario en prácticas y le orientará en todos aquellos aspectos
que por su complejidad organizativa requieran una atención espe
cial.

3. Al final del período de prácticas el Profesor tutor emitirá
un informe en el que exprese su valoración sobre los aspectos
que se contienen en el anexo a esta Resolución, así como otros
datos que considere de interés y lo remitirá a la comisión cali
ficadora.

Tercero.-l. Las actividades de inserción en el puesto de tra
bajo a que se refiere el punto 61 de la Orden de 22 de marzo
de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25) consistirán en el
desarrollo de actividades tuteladas por el Profesor tutor en relación
a la programación de aula y la evaluación de los alumnos, así
como en la información sobre el funcionamiento de los órganos
de gobierno, participación ycoordinación del centro, con especial
atención a la tutoría de alumnos.

2. Las actividades de formación serán programadas por la
Comisión calificadora, bien como actividades específicas para los
aspirantes, bien dentro de la oferta general de formación. Versarán
sobre aspectos de didáctica general para todos los Maestros que
se completarán con contenidos de didáctica específica para el caso
de 105 especialistas, y sobre temas de contenido educativo general:
Elaboración del proyecto educativo y curricular, evaluación, tuto
ría y medidas de atención a la diversidad. Su duración no será
inferior a veinte horas y podrán computarse como actividades com
plementarias en el hor.ario del funcionario en prácticas. El desarro
llo de estas actividades será informado por 105. responsables de
la actividad, si se trata de una oferta específica o mediante el
certificado correspondiente si se trata de actividades incluidas en
la oferta general. .

3. Los aspirantes elaborarán un informe final en el que harán
una valoración de las dificultades encontradas y de los apoyos
recibidos. Este informe será entregado al término de la fase de
prácticas a la Comisión calificadora.

Cuarto.-l. La evaluación de los aspirantes serán efectuada
por la Comisión calificadora a partir de los informes emitidos por
el Profesor tutor, el Director del centro y los responsables de las
activjdades de formación. Los informes del Profesor tutor y del
Director del centro se ajustarán a los modelos que figuran en
el anexo a esta Resolución y se expresarán en los términos satis
factorio o no satisfactorio. En su valoración podrá tener en cuenta
el informe elaborado por los aspirantes. El juicio de la Comisión
calificadora se exprlisará en términos de «apto» o «no apto».

2. La Comisión calificadora trasladará al Director provincial
la relación de funcionarios en prácticas con la calificación obte
nida, para su remisión a la Dirección General de Personal y Ser
vicios.

3. Los funcionarios en prácticas declarados ltno aptos» podrán
incorporarse con los seleccionados de la siguiente promoción para
repetir por una sola vez la fase de prácticas en 105 términos que
se establecen en el punto 62 de la base XI de la orden de con
vocatoria de 22 de marzo de 1994.

Quinto.-Las Comisiones calificadoras deberán constituirse
dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente
al de la publicación en ell<Boletín Oficial del Estado» de la presente
Resolución. La constitución de las Comisiones no podrá tener
lugar sin la presencia de todos 105 miembros que la integren, salvo
que concurran circunstancias especiales cuya apreciación corres
ponderá al Director provincial. De talacto de constitución se levan
tará el acta a que se alude en el párrafo anterior. y se remitirá
en el plazo de cinco días a la Dirección General de Personal y
Servicios (Subdirección General de Gestión de Personal de Ense
ñanza Básica, call'il: Marqués de Valdeiglesias, 1, quinta planta,
28004 Madrid).

Las Comisiones no podrán redactar acta definitiva de ltapto»
o de «no apto» sin la presencia, al menos, del Presidente y la
mitad del resto de los miembros de la Comisión. En todo caso,
si después de constituida la Comisión, razones de fuerza mayor
o causas imprevistas determinaran la imposibilidad de la com
parecencia de alguno de los Vocales o del mismo Presidente,
habrán de ser puestos tales extremos en conoCimiento del Director
provincial, que resolverá lo procedente.

Sexto.-Las prácticas se considerarán concluidas al día 1 de
marzo del curso escolar para aquellos Profesores que se hubieran
incorporado elIde septiembre a su realización. Las Comisiones
podrán disponer de lin plazo de veinte días a partir de.l de marzo
próximo, sin perjuicio de lo indicado en el apartado séptimo de
esta Resolución, para redactar el acta final y enviarla a la Dirección
General de Personal y Servicios (Subdirección General de Gestión
de Personal de Enseñanza Básica, calle Marqués de Valdeiglesias,
número 1, quinta planta, 28004 Madrid), pudiendo igualmente,
si así lo estimara necesario, emitir un informe complementario
sobre el desarrollo de las actuaciones de las Comisiones califi
cadoras.
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Séptimo.-Con fecha 30 de marzo de 1995 se darán por fina
lizadas las prácticas para aquellos Profesore5 que hayan prestado
servicios durante un período de seis meses, contados a partir de
la incorporación al centro.

Respecto a los Profesores que al 30 de marzo de 1995 hayan
prestado servicios por tiempo inferior a seis meses dichos servicios
les será computados, contados a partir de la incorporación al cen
tro. a efectos de completar el periodo contemplado en el párrafo
anterior. Para ello, las Comisiones se considerarán constituidas
con carácter permanente hasta la evaluación de los funcionarios
en prácticas a que se refiere el presente apartado e irán remitiendo
las actas finales correspondientes, en el plazo de cinco días a
partir del último de cada mes.

El Director provincial procederá a autorizar las sustituciones
de los miembros de estas Comisiones que por causas justificadas
hayan de causar baja en las mismas.

Madrid, 24 de octubre de 1994.-EI Director general de Per
sonal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

limos. Sres. Subdirectores generales de Gestión de Personal de
Enseñanza Básica, del Servicio de Inspección Técnica de Edu
cación, de Centros de Educación General Básica y Preescolar
y Directores provinciales.

ANEXO

Indicadores para el informe del Profesor o Profesora Satisfactorio No satisfactoriotutores

1. Cumplimiento de la programación
del equipo o equipos de ciclo de
acuerdo con el proyecto curricular
de etapa, con especial incidencia
en 105 criterios de evaluación.

2. Adaptación de la programación a
los alumnos de' s'u' grUpo o grupos
(programación de aula y práctica
docente).

3. Participación en las distintas acti·
vidades del equipo o equipos de
ciclo.

4. Capacidad de trabajo en equipo.

Indicadores para el informe del Director o Directorll
del centro

1. Cumplimiento del horario perso-
nal.

2. Integración en el claustro de Pro-
fesores y en la comunidad edu-
cativa.

3. Participación en las actividades
del centro, tanto escolares como
extraescolares y complementarias.

4. Capacidad de relación y comuni-
cación con los alumnos.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

25006 ORDEN de 11 de noviembre de 1994 por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos
por el procedimiento de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20, 1, b), de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ción Pública, modificado en su redacción por la Ley 23/1988,
de 28 de julio,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el prace·
dimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que se
relacionan en el anexo de la presente Orden, con arreglo a las
siguientes bases:

Primera ....~.Los puestos de trabajo que se convocan por la pre·
sente Orden podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan
los requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes al ilustrí
simo señor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social.

Tercera.-Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo
de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», en
el Registro General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
calle Agustín de Bethancourt, número 4, o por cualquiera de las
formas que establece el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del. Procedimiento Adminis
trativo Común.

Cuarta.-Además de los datos personales y número de Registro
de Personal, los aspirantes acompañarán, junto con la solicitud,
su currículum vitae, en el que consten títulos académicos, años
de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administra
ción, estudios y cursos realizados, y otros méritos que se estime
oportuno poner de manifiesto, y harán constar detalladamente
las características del puesto que vinieran desempeñando.

Quinta.-De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Espa
ñola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi·
nistración Pública lleva a cabo una política de igualdad de trato
entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo,
a la formación profesional y a las condíciones de trabajo.

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-P.D. (Orden 27 de sep
tiembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado.. del 29), el Director
general de Servicios, Enrique Heras Poza.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Subsecretaría

Denominación del puesto: Subdirector general de la Oficina
Presupuestaria. Número de plazas: Una. Nivel complemento des
tino: 30. Complemento específico: 2.867.868 pesetas. Localidad:
Madrid. Adscripción, ADM: AF. GR: A.

Tesoreria General de la Seguridad Social

Denominación del puesto: Subdirector general adjunto de la
Subdirección General de Recursos Económicos. Número de plazas:
Una. Nivel complemento destino: 29. Complemento específico:
1.657.152 pesetas. localidad: Madrid. GR: A.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

25007 ORDEN de 10 de noviembre de 1994 por la que se
anuncia la provisión de puestos de trabajo, por el sis
tema de libre designación, en este Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1,b), de la Ley
30/1984, de 2 de'agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ción Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce
dimiento de libre designación, de la plaza que se indica en el
anexo de la pr:esente Orden y que figura en la relación de puesto~

de trabajo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,


