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En flá ejecución de la Ley Delegada número 477, de 30
de julio de 1973, se dictaron los Decretos número 416, 417,
418, 419 y 420 de 31 de mayo de 1974, que versan, respec-
tivamente, sobre «Institución y reordenación de los órganos
colegiados de la escuela maternal, elemental, secundaria y
artística-, «Estatuto jurídico del personal docente, directivo
y de inspección de la escuela maternal, elemental, secunda-
ria y artística-, «Compensación por trabajos extraordinarios
al personal directivo y de inspección de la escuela mater-
nal, elemental, secundaria y artística-, «Experimentación e
investigación educativa, puesta al día cultural y profesional
y creación de los Estatutos pertinentes- y «Normas sobre
el estatuto jurídico del personal no docente estatal, de la
escuela maternal, elemental, secundaria y artística-.

En esta crónica reproducimos los títulos 1.0 y 2.° del De-
creto número 417, títulos que hacen referencia a la función
docente, directiva y de inspección y al reclutamiento de este
personal.

NORMAS SOBRE EL ESTATUTO JURIDICO DEL PERSONAL
DOCENTE, DIRECTIVO Y DE INSPECCION DE LA ESCUELA
MATERNAL, ELEMENTAL, SECUNDARIA Y ARTISTICA DEL

ESTADO

TITULO PRIMERO

Función docente, directiva y de inspección

Artículo 1.° Libertad de enseñanza.—En el respeto a las
normas constitucionales y a las ordenanzas de la escuela
establecidas por las leyes del Estado, se garantiza a los
profesores la libertad de enseñanza. El ejercicio de tal li-
bertad se entiende como una promoción de la plena forma-
ción de la personalidad de los alumnos a través de una con-
frontación abierta de posiciones culturales.

Dicha acción de promoción se realiza en el respeto a la
conciencia moral y cívica de los alumnos mismos.

Art. 2.° Función docente.—La función docente se entien-
de como explicación esencial de la actividad de transmisión
de la cultura, de la contribución a la elaboración de ésta y de
impulso a la participación de los jóvenes a tal proceso y a la
formación humana y crítica de su personalidad.

Los profesores de las escuelas de todos los órdenes y
grados, además de desarrollar su horario normal de ense-
ñanza, cumplen las demás actividades ligadas a la actividad
docente, teniendo en cuenta las relaciones inherentes a la
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naturaleza de la actividad didáctica y de la participación en
el gobierno de la comunidad escolar.

En particular, ellos:

a) Cuidan de su propia actualización cultural y profe-
sional, contando con las iniciativas promovidas por los órga-
nos competentes.

b) Participan en las reuniones de los órganos colegia-
dos de los que forman parte.

c) Participan en la realización de las iniciativas educa-
tivas de la escuela, decididas por los órganos competentes.

d) Cuidan de las relaciones con los padres de los alum-
nos de las respectivas clases.

e) Participan en los trabajos de las comisiones de exa-
men y de concurso oposición de las que sean nombrados
componentes.

Art. 3.° Función directiva.—El personal directivo asume
la función de promoción y coordinación de las actividades
de centro o de instituto; con tal fin vigila la gestión indi-
vidual de dichas instituciones, asegura la ejecución de las
decisiones de los órganos colegiados y ejercita las funcio-
nes específicas de orden administrativo excluidas las com-
petentes a la función de contabilidad, de teneduría de libros
y de economato que no impliquen asumir responsabilidades
propias de las funciones de orden administrativo.

En particular el personal directivo debe:

a) Ostentar la representación del centro o del instituto.
b) Presidir el Claustro de Profesores, el Consejo de

Disciplina de los Alumnos, el Comité para la Valoración del
Servicio de Personal Docente, los Consejos interclase y de
clase, la Junta Ejecutiva del Consejo de Centro o de Ins-
tituto.

c) Cuidar de la ejecución de las decisiones tomadas
por los citados órganos colegiados y por el Consejo de
Centro o de Instituto.

d) Proceder a la formación de las clases, a la asigna-
ción de éstas a los respectivos profesores, a la composición
del horario, sobre la base de los criterios generales estable-
cidos por el Consejo de Centro o de Instituto y las propues-
tas del Claustro de Profesores.

e) Promover y coordinar, en el respeto de la libertad
de enseñanza, junto con el Claustro de Profesores, las acti-
vidades didácticas, de experimentación y de actualización
en el ámbito del centro o del instituto.

f) Adoptar o proponer, en el ámbito de sus propias
competencias, las medidas necesarias para contrarrestar la
falta o carencia del personal docente o no docente.

152



g) Coordinar el calendario de las asambleas en el cen-
tro o en el instituto.

h) Tener relaciones con la administración escolar en
sus delegacionés centrales y periféricas y con los entes
locales que tienen la responsabilidad relativa al centro o al
instituto y con los órganos de distrito escolar.

I) Cuidar de la ejecución de las normas jurídicas y ad-
ministrativas que afectan al personal docente y a los alum-
nos, comprendida la vigilancia sobre el cumplimiento de la
obligación escolar, la admisión de los alumnos, la emisión
de certificados, el respeto del horario y del calendario, la
disciplina de las ausencias, la concesión de permisos y de
las expectativas, la asunción de las medidas de emergencia
y de las requeridas para garantizar la seguridad de la es-
cuela.

Nada cambia por lo que respecta a las atribuciones de
los rectores y los vicerrectores de los colegios internos
del país y de las directoras y vicedirectoras de los colegios
femeninos del Estado, salvo las modificaciones derivadas de
lo que establece el artículo 125 de las funciones de los ins-
pectores escolares.

En caso de ausencia o de impedimento del titular, la
función directiva la ejercita el profesor elegido por el jefe
de Estudios o por el director entre los profesores elegidos
con arreglo al artículo 4.° del decreto del presidente de la
República de 31 de mayo de 1974, 4.416, relativo a la insti-
tución y reordenación de órganos colegiados de la escuela
maternal, elemental, secundaria y artística.

Art. 4.° Función de inspección.—La función de inspec-
ción coopera, según las directivas del ministro de Educación
Pública, y en el cuadro de las normas generales sobre la
instrucción, a la realización de las finalidades de instruc-
ción y formación, confiadas a las instituciones escolares y
educativas.

Esta función la ejercitan inspectores técnicos centrales
y periféricos. Los inspectores técnicos centrales operan en
el territorio nacional y los inspectores técnicos periféricos
en el territorio regional o provincial.

Los inspectores técnicos contribuyen a promover y coor-
dinar las actividades de actualización del personal directivo
y docente de las escuelas de todos los órdenes y grados;
formulan propuestas y dictámenes respecto a los programas
de enseñanza y de exámenes y a su adecuación, al empleo
de las ayudas didácticas y de las tecnologías de aprendizaje,
así como las iniciativas de experimentación de las cuales
cuidan su coordinación; pueden ser oídos por el Consejo Es-
colar Provincial en relación a su función; desarrollan acti-
vidades de asistencia técnico-didáctica a favor de las insti-
tuciones escolares y realizan las inspecciones dispuestas
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por el ministro de Educación Pública o por el delegado pro-
vincial de Enseñanza.

Los inspectores técnicos desarrollan además otras acti-
vidades de estudio, investigación y de consultas técnicas
para el ministro, los directores generales, los jefes de los
Servicios Centrales, los superintendentes escolares y los
delegados provinciales de Enseñanza.

Al final de cada año escolar, el Cuerpo de Inspectores
emite una memoria sobre la marcha general de la actividad
escolar de los servicios.

TITULO SEGUNDO

Reclutamiento

CAPITULO PRIMERO

Normas generales

Art. 5.° Acceso al escalafón—El acceso al escalafón del
personal docente y educativo tiene lugar mediante concurso-
oposición para titulados y exámenes y mediante un concurso
oposición para únicamente titulados.

El acceso al escalafón del personal directivo y de ins-
pección tiene lugar mediante concursos-oposiciones y exá-
menes.

Art. 6.° Formas particulares de admisión de personal.—
Se exceptúan otras formas de admisión de personal en cuan-
to a lo que está establecido por las ordenanzas en vigor
para las enseñanzas de naturaleza técnica, profesional y ar-
tística que requieren especiales dotes de preparación y de
experiencia no exigibles a las titulaciones normales de es-
tudio o de habilitación.

CAPITULO II

Reclutamiento del personal docente

SECC1ON I.—OPOSICIONES Y EXAMENES

Art. 7.° Requisitos específicos de admisión.—Salvo en
los casos en los que los profesores requieran conocimientos
especiales de naturaleza técnica, profesional y artística, para
la admisión a las oposiciones y a los exámenes, se requiere
una formación universitaria completa que se consigue en la
universidad o en otros institutos de instrucción superior.

Art. 8.° Requisitos generales de admisión.—Conjunta-
mente al título de estudios indicado en el precedente ar-
tículo, se requiere la posesión, en la fecha límite de presen-
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tación de la petición, de los requisitos previstos para la
admisión a los concursos de acceso a los empleos civiles
del Estado, a excepción del límite de edad que está fijado
en cuarenta años.

Se aplican las anulaciones y las ampliaciones del límite
citado previstas por las normas vigentes.

Los requisitos citados en el primer párrafo, a excepción
del límite máximo de edad y del título de estudios, se re-
quieren también para la admisión prevista por el precedente
artículo 6.°

Para la admisión a los concursos de los candidatos invi-
dentes se aplicarán las disposiciones en vigor.

Art. 9.° Convocatorias de oposiciones.—Las convocato-
rias de las oposiciones y exámenes establecen el número
de puestos en concurso, los requisitos y las formas de par-
ticipación, el calendario de las pruebas, la sede de los exá-
menes, el término de la presentación de las solicitudes y
de los documentos necesarios.

Las oposiciones se convocan indistintamente para cada
tipo de grado y escuela y para cada tipo de institución
educativa, y en cuanto a los institutos y escuelas de Instruc-
ción secundaria, a los liceos artísticos y a los institutos
de arte, para cada materia o grupo de materias, según los
tipos de concurso establecidos mediante decreto del minis-
tro de Educación Pública.

Art. 10. Entes competentes para emitir convocatorias de
oposición.—Para el personal docente de la escuela maternal
y elemental y para el personal educativo, las oposiciones son
provinciales y se convocan por el delegado provincial de
Enseñanza, en base a las directivas impartidas mediante or-
denanza del ministro de Educación Pública.

Las convocatorias correspondientes al personal educativo
de la escuela maternal y de la escuela elemental, fijan, ade-
más de los puestos de escalafón normal, y donde esté pre-
visto, los de escalafón supernumerario, los puestos de las
escuelas y secciones especiales, de conferir a los aspiran-
tes que, en posesión de los títulos de especialización reque-
ridos, lo soliciten.

Para el personal docente de la escuela media compren-
dido el de las escuelas anexas a los pensionados naciona-
les y el de materias culturales de las escuelas medias ane-
xas a los institutos de arte y a los conservatorios de música,
los concursos son regionales y se convocan, en relación a
los puestos vacantes y disponibles de cada región, por los
superintendentes escolares regionales e interregionales, en
base a las directivas impartidas mediante ordenanza por el
ministro de Educación Pública.

Para el personal docente perteneciente a los escalafones
nacionales, las oposiciones y los exámenes se convocan por
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decreto del ministro de Educación Pública, el cual puede
disponer que los concursos se efectúen sobre la base de un
reparto regional o interregional de los puestos, con proce-
dimientos controlados por los superintendentes escolares y
con la formación de distintas clasificaciones.

En los casos en los que se convocan concursos a nivel
regional, a los efectos de los precedentes párrafos 3 y 4,
en la región Trentino-Alto Adigio, los concursos se convo-
can a nivel provincial.

Art. 11. Tribuna:es de examen.—Los tribunales de exa-
men se componen, teniendo en cuenta la finalidad y las
materias de cada concurso, de:

a) Un profesor universitario o director, con función de
presidente.

b) Un miembro elegido entre el personal directivo de
la escuela e instituciones a las que se refiere el concurso.

c) Un miembro elegido entre el personal docente o en-
tre los instructores o institutrices, con al menos cinco años
de servicio en el escalafón, igualmente pertenecientes a
las escuelas o instituciones a las que se refiere el con-
curso.

Cuando el número de participantes sea superior a 500,
el tribunal está formado con otros tres miembros, de los
cuales dos son a elegir entre los de la letra b) y uno entre
los de la letra c), para cada grupo de 500 o fracción de
500 participantes, y se constituye en tribunales parciales.

Art. 12. Formación de los tribunales examinadores.—
El Organo que ha convocado el concurso nombra, con de-
creto propio, los tribunales examinadores, eligiendo:

a) El presidente, si es profesor universitario de un elen-
co propuesto por la I sección del Consejo de Educación Pú-
blica; si es director, de un elenco propuesto por el Consejo
Nacional de Educación Pública.

b) Los miembros, de un elenco propuesto por los con-
sejos escolares provinciales, si se trata de concursos pro-
vinciales; de un elenco propuesto por el Consejo Nacional
de Educación Pública, si se trata de concursos regionales o
nacionales.

Los elencos propuestos se actualizan cada cuatro años.
Las personas que forman parte de tribunales examinadores
no pueden ser incluidos en los cuatro años siguientes.

Cuando falten las propuestas y no se haya procedido a
tiempo a la formación, el órgano competente nombra direc-
tamente a los componentes de los Tribunales.

Art. 13. Desarrollo del concurso para e/ personal docen-
te.—Las oposiciones y exámenes para el personal docente
constan de una o más pruebas escritas o prácticas, de la
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frecuencia de un curso de duración efectiva de cuatro meses
y de una prueba oral.

Las pruebas escritas o prácticas y la prueba oral versa-
rán sobre las disciplinas correspondientes a la enseñanza.

Los candidatos que superan las pruebas escritas o prác-
ticas participan en el curso citado en el precedente primer
párrafo, con el fin de comprobar su aptitud y preparación
profesional.

Los candidatos de las oposiciones a cátedras en las es-
cuelas de formación secundaria y artística, que han superado
las pruebas escritas o prácticas y están en posesión de la
correspondiente habilitación, no participan en el curso y son
admitidos a la prueba oral.

Los cursos se organizan sobre bases provinciales, regio-
nales o nacionales y se desarrollan bajo la dirección de un
tribunal formado por profesores universitarios y personal
directivo y docente del escalafón, en servicio en los insti-
tutos y escuelas a los que se refiere el concurso, está pre-
sidido por un profesor universitario o por un director o por
un jefe de estudios.

Los cursos tienen carácter teórico-práctico. Los respec-
tivos planes de estudio deben favorecer el conocimiento de
los problemas de la educación, desarrollar las aptitudes y la
capacidad profesional, promover el estudio a fondo de la di-
dáctica de las materias de enseñanza. Los cursos, además,
deben incluir la participación activa en ejercicios prácticos,
seminarios y grupos de estudio. Pueden ser llamados a dar
lecciones profesores y expertos de las materias comprendi-
das en los planes de estudio.

Los planes de estudio y la forma de actuación en los
cursos, así como la formación de los tribunales, se estable-
cen mediante decreto del ministro de Educación Pública,
oído el Consejo Nacional de Educación Pública.

Al final del curso, cada candidato realiza, delante del tri-
bunal citado en el precedente párrafo quinto, una prueba
destinada a comprobar la preparación específica, así como
la capacidad personal de composición y de valoración crí-
tica sobre los temas y las experiencias desarrolladas en el
curso.

Dicha prueba consiste en la realización de una prueba
escrita y en la discusión de un tema propuesto por el tribu-
nal en función de los estudios realizados en el curso y de
los ejercicios prácticos desarrollados en el mismo, así como
de las actividades didácticas prestadas eventualmente. La
prueba se entiende que ha sido superada si el candidato
consigue una votación no inferior a 24 sobre 40. El candi-
dato que termina el curso con una valoración no inferior
a 2.4 sobre 40, es admitido a la prueba oral; para los candi-
datos de las oposiciones a cátedras, en las escuelas de for-
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macIón secundaria y artística, la conclusión positiva del cur-
so tiene también carácter de habilitación.

Los tribunales del concurso-oposición disponen de 100
puntos, de los que 40 corresponden a las pruebas escritas,
40 a la prueba oral y 20 a los títulos. Superan las pruebas
escritas o prácticas y las pruebas orales los candidatos que
hayan conseguido una votación no inferior a 24 puntos so-
bre 40 en cada una de las pruebas escritas o prácticas y en
la prueba oral.

Los tribunales de las oposiciones a cátedras de ense-
ñanza de materias artísticas en los liceos artísticos y en los
Institutos de arte disponen de 100 puntos, de los que 30
corresponden a las pruebas escritas, 30 a la prueba oral,
20 a los títulos artístico-profesionales y 20 a otros títulos.
Superan las pruebas escritas o prácticas y la prueba oral
los candidatos que obtengan una votación no inferior a 18
puntos sobre 30 en cada una de estas pruebas escritas o
prácticas y en la prueba oral.

Las pruebas de examen de la oposición, los programas
correspondientes, los títulos valorables y las correspondien-
tes puntuaciones se establecen mediante decreto del minis-
tro de Educación Pública, oído el Consejo Nacional de Edu-
cación Pública.

Art. 14. Pruebas de examen para el personal educativo.—
Para el personal educativo, las oposiciones y exámenes cons-
tan de una prueba escrita y de un coloquio.

Los tribunales examinadores disponen de 100 puntos, de
los que 40 corresponden a la prueba escrita, 40 al coloquio
y 20 a los títulos.

Se admiten al coloquio aquellos que obtengan en la prue-
ba escrita una votación no inferior a 24 puntos sobre 40.

El coloquio se considera superado si el candidato ob-
tiene una votación no inferior a 24 puntos sobre 40.

La prueba de examen, los programas correspondientes,
los títulos valorables y las correspondientes puntuaciones
se establecen mediante decreto del ministro de Educación
Pública, oído el Consejo Nacional de Educación Pública.

Art. 15. Número de oposición para el personal docente.—
Los tribunales examinadores de las oposiciones del perso-
nal docente, después de finalizadas las pruebas de examen,
proceden a la valoración de los títulos únicamente de los
candidatos que han obtenido una votación no inferior a 48
puntos sobre 80, o para las oposiciones a cátedras de ense-
ñanza en materias artísticas en los liceos artísticos y en los
institutos de arte, no inferior a 36 puntos sobre 60.

El número de oposición se concede sobre la base de la
suma de los votos obtenidos en las pruebas escritas o prác-
ticas y en las pruebas orales, del resumen del curso y de la
puntuación asignada para los títulos. Para los candidatos
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del cuarto párrafo del precedente artículo 13, se computa,
en sustitución del voto resumen del curso, el de habilita-
ción expresado en cuarentavos.

En los casos en que exista igualdad en la puntuación de
conjunto, se aplican los criterios de preferencia establecidos
por el artículo 5.° del texto único aprobado por decreto del
presidente de la República de 10 de enero de 1957, núme-
ro 3, y sucesivas modificaciones e integraciones.

Los números de oposición son aprobados, bajo la con-
dición de comprobar los requisitos de admisión al empleo,
mediante decreto del órgano que ha convocado la oposic'ón.
La disposición tiene carácter definitivo.

Se mantienen las reservas citadas en la ley de 2 de abril
de 1968, número 482.

Aquellos que obtengan un número de oposición que no
les permita el acceso al puesto convocado, tienen derecho,
respetando el orden de números, a sustituir a los ganadores
del puesto que renuncien a él o sean descalificados en el
plazo de un año de la fecha de aprobación de la clasificación
de la oposición.

Art. 16. Número de oposición para el personal educa-
tivo.—Los tribunales examinadores de las oposiciones para
el personal educativo, después de la finalización de las
pruebas de examen, proceden a la valoración de los títulos
únicamente de los candidatos que han obtenido en dichas
pruebas una votación no inferior a 48 sobre 80 puntos.

El número de oposición se asigna sobre la base de la
suma de los votos de las pruebas a examen y de la puntua-
ción asignada por los títulos.

En los casos de igualdad en la puntuación de conjunto,
se aplican los criterios de pryerencia establecidos por el
artículo 5.° del texto único aprobado por decreto del presi-
dente de la República de 10 de enero de 1957, número 3,
y siguientes modificaciones e integraciones.

Los números de oposición son aprobados bajo la condi-
ción de comprobar los requisitos de admisión al empleo, por
decreto del órgano que ha convocado la oposición. La dis-
posición tiene carácter definitivo.

Se mantienen las reservas citadas en la ley de 2 de abril
de 1968, número 482.

Aquellos que obtengan un número de oposición que no
les permita el acceso al puesto convocado, tienen derecho,
respetando el orden de número, a sustituir a los ganadores
del puesto que renuncien a él o sean descalificados, en el
plazo de un año de la fecha de aprobación de la clasifica-
ción de la oposición.

Art. 17. Exclusión.—La exclusión de la oposición y de
los exámenes está prevista por defecto en los requisitos o
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por presentar la solicitud o documentos sujetos a fecha fija
por la convocatoria, fuera de plazo.

La exclusión la realiza el órgano que ha convocado el
concurso mediante disposición razonada, de la que se envía
comunicación al interesado.

Art. 18. Periodicidad de los concursos y puestos confe-
ribles.—Las oposiciones y exámenes se convocan antes del
31 de diciembre en años alternos.

Son sacados a concurso, en la proporción de un 50 por
100, los puestos que se prevén vacantes y disponibles al
primero de octubre del año al cual se refiere la oposición
y al siguiente.

SECCION II.—OPOSICIONES PARA TITULADOS
UNICA MENTE

Art. 19. Requisitos específicos de admisión.—Para la ad-
misión a las oposiciones, para titulados únicamente, a pues-
tos docentes, se requiere:

a) Una formación universitaria completa obtenida en la
universidad u otros institutos de formación superior, salvo
en los casos en los que las enseñanzas requieran especiales
conocimientos de carácter técnico, profesional o artístico.

b) La habilitación válida para los puestos en concurso,
donde se requiera.

c) Servicio de enseñanza, en el escalafón o no, presta-
do en los institutos y escuelas estatales de cualquier orden
o grado por lo menos durante dos años escolares después
de la consecución del título de estudios, donde sea reque-
rido, válido para dicha 'enseñanza.

Para la andmisión a la oposición para titulados únicamen-
te, del personal educativo, se requiere:

a) Un diploma de formación secundaria de segundo
grado.

b) Haber obtenido en las pruebas de examen de una
oposición similar una votación no inferior a seis décimos.

c) Servicio, en el escalafón o no, prestado en calidad
de profesor, de instructor, de institutriz o de asistente, du-
rante por lo menos dos años después de la consecución del
título de estudio válido para la admisión al servicio del que
se trata, en institutos o escuelas estatales de cualquier
orden o grado o instituciones educativas estatales.

Art. 20. Requisitos generales de admisión.—Conjunta-
mente a los requisitos indicados en el artículo precedente,
para la admisión a las oposiciones para titulados se requie-
re, en la fecha límite de presentación de solicitudes, la po-
sesión de los requisitos previstos para la admisión a las
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oposiciones de acceso a los empleos civiles del Estado, a
excepción del límite máximo de edad.

La convocatoria establece la forma de participación y los
documentos y los títulos a presentar junto con la solicitud.

Son válidas para las presentes oposiciones las disposi-
ciones de los artículos precedentes 8.°, 9. 0 y 17.

Art. 21. Convocatorias de oposición y tribunales exami-
nadores.—Las oposiciones para titulados únicamente se
convocan a nivel provincial, regional y nacional, según el
tipo de escuela o institución educativa a que se refieran,
como establece el precedente artículo 10.

Se aplican las disposiciones de los artículos 9.°, 10, 11
y 12 relativas a las condiciones correspondientes para títu-
los y exámenes.

Art. 22. Valoración de los titulos.—En las oposiciones,
para titulados únicamente, los tribunales disponen de cien
puntos, de los cuales treinta se conceden a la actividad di-
dáctica y educativa, y los restantes, a los títulos cultura-
les, profesionales, científicos, técnicos y artísticos.

La valoración de la actividad didáctica y educativa, el
servicio prestado en distinto tipo de escuela o de institu-
ción educativa o por distintas materias, se valora en la mi-
tad que el prestado en la cátedra o puesto a que se refiere
la oposición.

Para los años en los que se haya impuesto al candidato
una sanción disciplinaria superior a la censura, se efectúa
una disminución de la puntuación según los criterios indica-
dos por el decreto citado en el último párrafo del presente
artículo, salvo que se haya realizado la rehabilitación.

Los títulos valorables dentro de los límites indicados en
el presente artículo y las correspondientes puntuaciones,
se establecen mediante decreto del Ministerio de Educación
Pública, oído el Consejo Nacional de Educación Pública.

Art. 23. Periodicidad de las oposiciones, redacción y ac-
tualización de las clasificaciones por números de oposición.—
Las oposiciones para titulados únicamente, contempladas
en el precedente artículo, se convocan antes del 31 de di-
ciembre, en años alternos.

Los tribunales proceden a la redacción de la clasifica-
ción en base a la puntuación conjunta obtenida por cada par-
ticipante.

En los casos de igualdad de puntuaciones se aplican los
criterios de preferencia establecidos por el artículo 5.° del
texto único aprobado por decreto del presidente de la Repú-
blica de 10 de enero de 1957, número 3, y sucesivas mo-
dificaciones e integraciones.

Las clasificaciones tienen carácter permanente y están
sujetas a actualización bianual. Con tal fin, en las oposicio-
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nes para sólo titulados, sucesivas a la primera que sea con-
vocada según las normas del presente decreto, los nuevos
participantes son incluidos en una situación de espera con-
cerniente a la puntuación conjunta, mientras que los partici-
pantes ya incluidos en la clasificación, pero no nombrados
aún, tienen derecho a la modificación de la puntuación me.
diante valoración de nuevos títulos correspondientes a acti-
vidades didácticas y educativas, así como culturales, profe-
sionales, científicas, técnicas y artísticas, siempre que sean
presentados en la fecha fijada en la convocatoria de la opo-
sición.

A igualdad de puntuación y de cualqiuer otra condición
que dé preferencia al título, precede en la clasificación per-
manente quien haya participado en la oposición menos re-
ciente.

Las clasificaciones de la primera oposición para titulados
únicamente, y las que se actualizan al final de las operacio-
nes de cada oposición siguiente, se aprueban mediante de-
creto del delegado provincial de Enseñanza, de los super-
intendentes escolares regionales o interregionales o del mi-
nistro de Educación Pública, según se trate de oposiciones
convocadas a nivel provincial, regional o nacional. La deci-
sión tiene carácter definitivo.

Las clasificaciones de las oposiciones para titulados úni-
camente, citadas en el presente decreto, son utilizables hasta
su agotamiento, en el orden en el que los candidatos re-
sulten incluidos, con exclusión de cualquier reserva de pues-
tos, para un porcentaje igual al 40 por 100 de los puestos
vacantes y disponibles al principio de cada año escolar.

La actualización de la clasificación de la oposición no se
realiza para aquellos que, habiendo resultado ganadores de
la oposición, hayan renunciado al puesto.

La colocación en la clasificación de las posiciones para
titulados únicamente, no constituye elemento valorable en
las correspondientes oposiciones y exámenes generales y
en otras oposiciones.

No se permite la inclusión en más de una clasificaciór
correspondiente a la misma enseñanza..
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