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3. Las funcionarios en practicas dedarados «no aptos» podran 
incorporarse con 105 seleccionados de la siguiente promociôn para 
repetir por una sola vez la fase de practicas en 105 terminos que 
se estabJecen en et apartado 4 de la base 11 de la Orden de 
conVDcatorİa de 28 de febrero de 1996. 

Quinto.-Las Comisiones calificadoras deberfm constituirse 
dentro del plazo de cinco dias contados a partir de! siguiente al 
de la publicaci6n en et «Boletin Oficial de! Estado>ı de la presente 
Resoluciôn. La constituci6n de (əs Comisiones na podra tener 
lugar sin la presencia de todos 105 miembros que la integran, 
salvo que concurran circunstancias especiales euya apreciaci6n 
correspondera al Director provincial 0 Subdirector territoriaJ. De 
tal acto de constituciôn se levantara el acta correspondiente. Asi
mismo, en el plazo de diez dias despues de su constituciön, remi
tiran el acta a que se alude en el parrafo anterior, a la Direcci6n 
General de Personal y Servicios (Subdirecci6n General de Gesti6n 
de Profesorado de Educaci6n Secundaria, de Formaci6n Profe
sion al y de Regimen Especial, calle Alcala, 36, segunda plan ta, 
28014 Madrid). 

Las Comisiones na podran redactar acta definitiva de «apto» 
o de .. no apto>ı sin la presencia, al menos del Presidente y la mitad 
del resto de 105 miembros de la Comisi6n. En todo caso, si despues 
de constituida la Comisi6n, razones de fuerza mayor 0 causas 
imprevistas determinaran la imposibjlidad de la comparecencia 
de alguno de 105 vocales 0 deI mismo Presidente, habrim de ser 
puestos tales extremos en conocimiento del Director provincial, 
que resolvera 10 procedente. 

Sexto.-Las practicas se consideraccın concluidas al termino 
det segundo trimestre del curso escolar para aquellos Profesores 
que se hubieran incorporado el 1 de octubre a su realizaci6n; 
las mismas podran realizarse en puestos 0 sustituciones de pro
fesorado correspondientes a su especialidad 0 especialidades amı.
logas que demande et servicio docente, siempre que exista un 
periodo de permanencia en el mismo centro de tres meses como 
minimo. Las Comisiones podran disponer de un plazo de veinte 
dias a partir del 15 de abril pr6ximo, sin perjuicio de 10 indicado 
en et apartado septimo de esta Resoluci6n, para redactar eI acta 
final y enviarla a la Direcci6n General de PersonaJ y Servicios 
(Subdirecci6n General de Gesti6n de Profesorado de Educaci6n 
Secundaria, de Formaci6n Profesional y de Regimen Espech:iı, calle 
Alcala, 36, segunda planta, 28014 Madrid), pudiendo, igualmente, 
si ası 10 estimara necesario, emltir un informe complementario 
sobre el desarrollo de las actuaciones de las Comisiones califi
cadoras. 

En el acta final a que se alude en el parrafo anterior se incluira, 
tanto a 105 Profesores en practicas que deban ser evaluados como 
aquellos que esten exentos de la evaluaciôn de tas mismas segun 
10 establecido en el apartado L.d} de la base 9 de 'Ia Orden de 
convocatoria de 28 de febrero de 1996 ( .. Boletin Ofidal de1 Estado>ı 
de 7 de marzo). En ambos casos se hara constar la especialidad. 
por la que han sido seleccionados en el procedimiento selectivo 
de ingreso y accesos. 

Septimo.-:Con fecha 30 de abril de ı 996 se daran por fina
lizadas las practicas para aquellos Profesores que hayan prestado 
servicios durante un periodo de sels meses contados a partir de 
la incorporaci6n al centro. 

Respecto a 105 Profesores que el 30 de abril de 1996 hayan 
prestado servicios por tiempo inferior a seis meses, dicRos servicios 
le seran computados, contados a partir de la incorporaci6n al 
centro, a efectos de completar et periodo contemplado en el parrafo 
anterior. Para ello, las Comisiones se consideraran constituidas 
con caracter permanente hasta la evaluaci6n de los funcionarios 
en ptacticas a que se refiere el presente apartado e iran remitiendo 
las actas finales correspondiente5,' en el plazo de cinco dias a 
partir del ultimo de cada mes. 

El Director provincial procedera las sustituciones de 105 miem
bros de estas Comisiones que por causas' justificadas hayan de 
causar baja en la misma. 

Octavo.-Los Profesores en practicas que en algun supuesto 
excepcional estuviesen destinados en alguna extensi6n u otra clase 
de centro extramuros del Instituto correspondiente seran consi
derados como pertenecientes, a. los efectos de esta evaluaci6n, 
al Instituto a que dicho centro esta vinculado organlcamente. 

Noveno.-Igualmente resulta de apHcaci6n cuanto se dispone 
en la presente Resoluciôn a 105 Profesorçs que superaron los pro
cedimientos selectivos en la convocatoria del afio 1994 y que, 
debidamente autorizados, no se incorporaron 0 no completaron 

la realizaci6n de la fase de practicas durante et periodo que les 
correspondia, por tener que incorporarse al servicio miJitar u otras 
causas legales. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-La Directora general, Car
men Gonzalez Fernandez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Profes01ado de Edu
caci6n Secundaria, de Formaciôn Profesional y de Regimen 
Especial. 

ANEXO 

IndieııdQl"ei para el informe del Profesor tutor (General) 5ııtisfııctorio No satisfactorlo 

1. Cumplimiento de la programaciôn 
didactica del departamento con 
especial atenci?n a los criterios de 
evaluaci6n. 

2. Adaptaciôn de la programaciôn a 
sus alumnos (programaciôn de aula 
y practica docente). 

3. Participaciôn en las actividades deI 
departamento. 

Indieadores para el Infonne del PTofuor tutor 5atlsfactorlo No satismctorlo (Pslcolog1a y Pedagogia) 

1. Elaboraciôn y desarrollo del plan 
anual de actuaci6n. 

2. Adecuaciôn de las intervenciones a 
las caractensticas de los alumnos y 
del centro. 

3. Apoyo a otros Profesores (tutores, 
departamentos didacticos) en acti-
vidades de diversificaci6n y orien-
taci6n. 

Indlcadore9 para eıınfonne del Dlrector del cenİTo 5atlsfactorlo No satlsmctorlo 

1. Cumplimiento del horario personaJ. 

2. Participaciôn en las actividades del 
centro, integraciôn en claustro de 
Profesores, trabajo en equipo. 

3. Capacidad de relaci6n y comunica-
eion con 105 alumnos. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
22121 RESOLUCION de 9 de septiembre de 1996, de la Agru

paci6n de Municipi!Js Cartajima-Juzcar (MlılagaJ, re/e
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar Tecnico de Gesti6n Contable y Administra
tiva. 

En et .. Boletin Oficial>ı de la provincia numero 150. de 5 de 
agosto de 1996, y en el .. Boletin Oficial de la Junta de Anda.uda. 
numero 91, de 8 de agosto de 1996, aparecen publicadas inte
gramente las bases para una plaza de Auxiliar Tecnico de Gesti6n 
Contable y Administrativa, Escata Administraciôn Especial, subes
cala, Servicios Especiales, c1ase Cometidos Espectales y grupo C. 
Sistema de provisi6n: Concurso. 

EI plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales, 
contad05 a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente 
extracto en el .. Boletin ORcial del Estado!ı. 

Cartajima, 9 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 


