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ANEXO 111

1. Especialidades del profesorado que debe impartir
el módulo profesional incorporado al currlculo dal ciclo

formativo de Técnico en Comercio

21 549 ORDEN de 1 de octubre de 1994 por la que
se establecen normas procedimentales apli
cables a los concursos de traslados de ámbito
nacional, que deben convocarse durante el
curso 1994-1995, de funcionarios de los
Cuerpos docentes que imparten las enseñan
zas establecidas en la Ley Orgánica de Orde
nación General del Sistema Educativo.

2. Requisitos de espacios e instalaciones necesarios
para poder impartir el currlculo del ciclo formativo de

Técnico en Comercio

De conformidad con la disposición final segunda del
Real Decreto 1655/1994, de 22 de julio, por el que
se establece el título de Técnico en Comercio, los requi
sitos de espacios e instalaciones de dicho ciclo formativo
son:

Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro
fesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores
de Música y Artes Escénicas, Catedráticos de Música
y Artes Escénicas. Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Pro
fesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: Del 20 de octu
bre al 7 de noviembre, ambos inclusive.

Cuerpo de Maestros: Del 2 al 18 de noviembre, ambos
inclusive.

El Ministerio de Educación y Ciencia y los órganos
correspondientes de las Comunidades Autónomas publi
carán en el «Boletín Oficial del Estado", antes de la fecha
de comienzo del plazo de presentación de ¡nstancias.
las respectivas convocatorias de los concursos de tras
lados. Asimismo, antes de las referidas fechas se publi
carán éstas en los boletines o diarios oficiales de las
Comunidades Autónomas convocantes.

a los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas
establecidas en la LOGSE.

Aprobado el Real Decreto 1774/1994, de 5de agos
to, procede realizar la convocatoria de estos concursos
conforme a la regulación establecida por el mismo.

La norma reglamentaria, de acuerdo con las previ
siones establecidas en la disposición adicional nove
na. 4. de la LOGSE establece la obligación para las Admi
nistraciones educativas competentes de convocar cada
dos años concursos de ámbito nacional en los que
podrán participar todos los funcionarios docentes, cual
quiera que sea la Administración educativa de la que
dependan o por la que hayan ingresado. siempre que
reúnan los requisitos para ello. A este fin, los interesados
podrán participar en todos 105 concursos mediante un
sólo acto obteniendo. de la resolución de 105 mismos,
un único destino en cada Cuerpo.

Igualmente. el artículo 5 del Real Decreto establece
que en el primer trimestre del curso escolar en que vayan
a celebrarse estos concursos, con carácter previo a su
convocatoria, el Ministerio de Educación y Ciencia, previa
consulta con las Administraciones educativas de las
Comunidades Autónomas que se hallen en el pleno ejer
cicio de sus competencias educativas, establecerá las
normas procedimentales necesarias para permitir la cele
bración coordinada de 105 mismos.a fin de asegurar la
efectiva participación en condiciones de igualdad de
todos 105 funcionarios públicos docentes a que se refiere
esta norma. Estas normas se referirán a 105 plazos comu
nes a que deben ajustarse las convocatorias, al modelo
básico de instancia y a la fecha en que surtirá efecto
la resolución de las convocatorias y determinarán igual
mente el baremo único de méritos que deberán contener
las mismas.

En su virtud, el Ministerio de Educación y Ciencia,
consultadas las Comunidades Autónomas que se hallan
en el pleno ejercicio de sus competencias educativas.
dispone:

Primero.-De conformidad con lo previsto en el ar
tículo 5 del Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto,
la presente Orden establece las nórmas procedimentales
por las que debe regirse el primer concurso de ámbito
nacional a que se refiere la disposición adicional novena
de la LOGSE, que debe convocarse durante el curso
1994/1995 por el Ministerio de Educación y Ciencia
y por las Administraciones educativas que se hallan en
el pleno ejercicio de sus competencias en materia de
educación.

Segundo.-El plazo de presentación de instancias de
participación para todos 105 concursos de traslados de
ámbito nacional que deban convocarse durante el curso
1994/1995 será el siguiente:

Cuerpo

Profesor de Ense
ñanza Secunda
ria.

Superficie Grado
de utilización

m' Porcentaje

90 35
60 15
90 30
60 20

Especialidades
del profesorado

Formación yarien
tación laboral.

Módulo profesional

Espacio formativo

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
nación General del Sistema Educativo (LOGSE), en su
disposición adicional novena. 1, determina que es base
del régimen estatutario de 105 funcionarios públicos
docentes la provisión de puestos mediante concurso de
traslados de ámbito nacional.

El desarrollo de esta base, encomendado al Gobierno
por la norma precitada, se ha llevado a cabo mediante
el Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto, por el
que se regulan los concursos de traslados de ámbito
nacional para la provisión de plazas correspondientes

El grado de utilización expresa en tanto par ciento
la ocupación del espacio por un grupo de alumnos pre
vista para la impartición del ciclo formativo.

En el margen permitido por el grado de utilizaciófl,
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos u otras etapas educativas.

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas
a 105 espacios formativos (con la ocupación expresada
por el grado de utilización) podrán realizarse en super
ficies utilizadas también para otras actividades forma
tivas afines.

No debe interpretarse que 105 diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos.

Aula de gestión comercial .
Aula de audiovisuales ..
Aula-taller de comercio .
Aula polivalente .

Relaciones en el
entorno de tra
bajo.
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Tercero.-Los participantes. cualquiera que sea el con
tenido de sus peticiones. deberán presentar una única
instancia que se dirigirá al órgano que se determine en
la convocatoria que efectúe la Administración educativa
a cuyo ámbito de gestión pertenezca el centro desde
el que participan o. en su caso. al órgano de quien actual
mente dependa el centro en el que tuvieron su último
destino.

La instancia a que se refiere el párrafo anterior se
ajustará a los modelos que se establecen en los anexos
siguientes ala presente Orden:

Anexo 1: Modelo de instancia de participación en el
concurso de traslados del Cuerpo de Maestros.

Anexo 11: Modelo de instancia de participación en
el concurso de traslados de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria. Profesores Técnicos de For
mación Profesional. Profesores de Música y Artes Escé
nicas. Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Maes
tros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. Profesores
de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas.

Cuarto.-Los concursos de resolverán. atendiendo a
Jos baremos de méritos. idénticos para las convocatorias
de cada Cuerpo. que se unen como anexos 111 (Cuerpo
de Maestros) y IV (Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria. Profesores Técnicos de Formación Profesio
nal, Profesores de Música y Artes Escénicas. Catedráticos
de Música y Artes Escénicas. Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño. Profesores de Artes Plásticas y Diseño
y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas) a la pre
sente Orden. La adjudicación de plazas se realizará en
todo caso con arreglo a los méritos alegados por los
concursantes que deberán acreditarse en la forma que
igualmente se indica en los anexos.

En el caso de que se produjesen empates en el total
de las puntuaciones. éstos se resolverán atendiendo
sucesivamente a la mayor puntuación en cada uno de
los apartados del baremo conforme al orden en que apa
recen en el mismo. Si persistiera el empate. se atenderá
a la puntuación obtenida en los distintos subapartados

por el orden igualmente en que aparecen en el baremo.
De resulta.r necesario. se utilizará sucesivamente como'
último criterio de desempate el orden alfabético del pri
mer y. en su caso. segundo apellidos. teniendo en cuenta
que deberá contarse para cada uno de ellos a partir
de dos letras que serán determinadas mediante sorteo
realizado al efecto por la Dirección General de Personal
y Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia.

La celebración del sorteo a que se refiere el párrafo
anterior tendrá lugar el día 21 de noviembre de 1994.
a las diez horas. en el salón de actos del Ministerio de
Educación y Ciencia (calle Los Madraza. números 15
y 17. 28014 Madrid). y su resultado se publicará en
el «Boletín Oficial del Estado».

Quinto.-Las fechas de efectos de la resolución de
las convocatorias de estos concursos serán las siguien
tes:

Cuerpo de Maestros: 1 de septiembre de 1995.
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria. Pro

fesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores
de Música y Artes Escénicas. Catedráticos de Música
y Artes Escénicas. Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño. Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Pro
fesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 15 de sep
tiembre de 1995.

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

Contra la presente Orden los interesados podrán inter
poner recurso contencioso-administrativo previa comu
nicación al órgano del que procede el acto. de confor
midad con lo dispuesto en los artículos 107 Y 110 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común y 37.1
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 1 de octubre de 1994.

SUAREZ PERTIERRA

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.
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!\NEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN El CONCÚRSO DE TRASLADOS
DE MAESTROS 1994-95 Y EN LOS PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL MISMO.

OA10S DE IDENTIFICACION

PRIMER APElLIDO

~ IIJIICIITLTDIIJ
NOMBRE ~~lJ[J

O.NI. DJJIIJIJJ N.RP ITJJIITIDllJIIJ

~ A CUMPLIMENTAR Si PARTICIPA POR ALGUNO DE lOS APARTADOS " 2 o 3u
~ Indrqu.. el Centro en que está desllnado y en el que será readscrllo sI se produce vacante, asl como la Especialidad que ocupa,

:> COOICO r-~T--'--" ITIIIIIIJ'i. lOCAUDAD. . ... "CENTRO CENTRO L-.L...L.....L.LLJ

':!Il:..P::RO:V::I::N:C:IA~~~~~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:..:.-....:..:E,::S::.PE::C::I:A~",::0:.AO::",,:~~~~~~~~~.:....:.. .:....:.. .:....:.. .:....:...:....':'~!:.~~~:!~C:':C°::'. .,;1:::::1:::::':::::0:::::_1==1:=':='::JI2
A CUMPLIMENTAR SI PARTICIPA EN EL APARTADO 4

DOMiCiLIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

CAllE o PLAZAl 1I I I I I I I 11 I I I I TElEFONO I Iy NUMERO

LOCALIDAD r 11 I I 1111 T111 11 I I COO. POSTAL ITIIJJ
CUMPLIMENTAR POR TODOS lOS CONCURSANTES

.

Propietario provIsional 6 temporal.

Localidad. .. Centro.

11Propietario definitivo
Código c~~i;~[TITtLIIJ.r ¡ 1 I f 1 I

Localidad. Centro.
. .EsP~~I~lí~.d«en t:I::JjjCódigo Centro [ 1 1 I I 1 I O I I I I 1 i I O

APARTADOS DJ: PARTICIPACION
. Indique con una X el aparlado 6 apartados por los que concursa:

~ 1 O O Rudscrlpclón en 01 Contro docenle por haber .Ido ceudo • consecuencIa de modlflcacl6n o supresl6n d. su puesto de Irab.Jo~

'" 2 O O Readscrlpcl6n en el Centro docento por utar adscrito a un pueato para ,el que no eat' hllbUlIado.,..
N 3 O O Olraa roadsc;rlpclones en el Centro. s&OLln lo previsto en el p6rralo 22 do la dlsposlcl6n Ilnal 2.1 bis doIR.O. 895/1989 de ~4 de Julio.
ti
o 4 O O Readscrlpcl6n en la zona si se acoge a l. dlsposlclón transUorl1l 1U del R.O. 895/1989 de 14 de Julio.o
,,;
~ 5 O O Derecho prorerente a localidad o zona. .
,,;

6 O O Concurso Nacional de Traslados .....,

IndIque la zona en que debe ser re adscrito, caso de producirse vacante. CODIGO ZONA: [ILITIJ [TITIJJ
A CUMPLIMENTAR SI PARTICIPA EN El APARTADO 5

SI se encuentra en alguno de los supuestos recogidos en el Art2, 18 del R.O. 895/1989 de 14 de Julio, Indique 01 apartado por el que elerce el

derecho preferente lA, B, C, O, o El que le es aplicable. APARTADO: O D
Si se encuentra en alguno de los supuestos recogidos en las disposicIones transitorias 1!, 2!, 3!, 4.1 6 5! del R.O. 895/1989 de 14 de Julio,

marque con una X la casilla correspondiente a la Dlsposlcl6n Tran!>itorla que le es apllcablo.

1 DO Dlsposlc.
Translt. 11

2 O O Olsposlc.
Transll.2!

J O· O Dlsposlc.
Translt. 31

4 (-10 01'.00'0.
-- Translt. 4!

5 O O Olsposlc.
Translt. 5!

localidad

SI ejerce el derecho preferente a lona, Indique el c6dlt;lo de la misma.

SI le es aplicable alQuna de las DIsposiciones Transitorias U, 21, 3! 6 S!, señal. con una X la cullla correspondiente al Concurso mediante

el cual obtuvo este derecho O en su caso especialidad de la unidad escolar para la que rué propuesto.

1 O O Preescolar 2 [lO Educacl6n Especia! tPedag. Terap6ullcal 3 [J O Educacl6n Espocllll (Audlcl6n y lenouaJel

4 O O Educacl6n General BbJca lConcurso General o Restrlngldol

SI eJerc.. el derecho preferente a localidad, Indique el nombre de la misma y .su c6dlQo:

COOICO LOCALIDAD: [[[[[[IIJJ [JJ]JJI]JJ
CODICO ZONA [[J]=[[J OIIID

Indique, por orden de preferencia, las especialidades por las que debe ejercer esta derecho.
1 2 3 __ __ 4 _ 5 __ _ !;¡ _ 1 8 9 10

mIl ITIT] CCLLJ DILJ [ILL] ceLO CCD] CITL] en [J ITLD
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ITITI mIl ITlTJ DJIJ ITTT] ITTI] [l-:=rn ITI]] I I [O ITTlJ
21. 22 23 24 25 26 27 28 29 30

o I O ITro ITTJJ [TI:::]] CLLIJ COl] [~[J=LI ITLTJ crTO [lIO
31 32 33 34 35 36 37 38 39 .,:4,,0,,--,

1 I I IJ aTO D n] [Ter] rrrn CTTTJ [] T]] [Trn [TTTl LL 1 IJ
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Indique COn una X la modalidad por la que particIpa en esta apartado ..

1 D·DComo propietarIo dellnltlvo

2 O O Excedente voluntario

Obligados a particIpar por carecer de destino a cOMecuencla de:

3 OD ResolucIón Ilrme de expediente disciplinario

4 OO CumplimIento de llentencla o r6Soluclón ~e recurso

5 D D Supresión del puesto de trabajo que desempeliaban con

carácter de/lntUvo

6 O O Reingreso con destino provisional

7 O O Exc'edencla lorzosa

8 O O Suspensión de funcIones, una vez cumplida la sanción

9 O O Causas análoQu que hayan lmpllc.do la perdida del punto
de trabajo que desempefiaban con caraeler doflnlllvo

10 O O Provisional, que nunca ha obtenido dostlno definitivo

A CUMPLIMENTAR SOLO 51 HACE USO DEL DERECHO DE CONCURRENCIA vIO CONSORTE

2' ~~~~~DJI'f:IIT'tJ.. ·N.RP. D.·1·1·1·1 l· l··n~n~llJJ
3er. Concurrente: Apellidos y Nombre:

D.N.I.[]]]]]]]I] NRP. ITIJJJIIJIIIOIJ
411: Concurrente: Apellidos y Nombre:

D.N.I·DJIDJ I I I N.R·p·atLlJITOIDJIJ

Provincia en l. que desean ejercer este derecho:

A CUMPLIMENTAR soLO SI PARTICIPA POR ALGUNA DE LAS MODALIDADES 3, 6 6 10 OEL APARTADO 6

CODIGO:m

Indique el nombre y c6dlqo de la Comunidad Autónoma donde octualmente pre:stll servicIos con Cllrllcter provlslonftl. rn
COMUNIDAD AUTONOMA:· ..•.. .. . . . .. CODIGO, m
A CUMPLIMENTAR SOLO SI PARTICIPA DESOE'EL PRIMER DESTINO DEFINITIVO, OBTENIDO POR CONCURSO DE TRASLADOS.

Marque con una X la casilla correspondiente al baremo que desea le sea aplicado: apartado a [l apartado c O

... a. .de

FIRMA DEL INTERESADO

A CUMPUMENTAR EXCLUSIVAMENTE POR LA ADM1NISTRACION

. de 199

.
CODIGOS DE ESPECIALIDADES PARA LAS QUE ESTA HABILITADOrnrnrnrnrnrnrnornmmmmrnmmmm

Nivel de conocimiento de las lenguas vernAculu
PUNTOS DIEZMILESIMAS

Lengua Catalana . " ..... O al Por permanencia InInterrumpIda en el Centro [[]] [[[[J
· Gallega ... O b) Por permanencia Inlnterrump!da en Centro de especial [[]] ITIJJ· Vasca (Pars Vuco) O dlfleultad o en zona de actuación educatlva preferento~

Lengua Vasca (Navarra) .. O
c) Por tiempo transcurrido como ProvisIonal [[]] ITIJJ· Valenciana O... ...
d) Por años dOlervlclos actlvo.como funcionario en el [[]] illIJ· Catalana (Baleares) O

Cuerpo de E.G. B.

DATOS DE LA RESULTA el Por Cursos do perfeccionamiento organizados por las

C6dlgo CENTRO DJJ I I I I I
las Admlnlstr!lclones Públicas,

mmCódigo de

ITITJ
e.1 Por cursOS Impartldos

ESPECIALIDAD
e.2 Por cursos superados meo

CODIGO PROVINCIA, SUBDIRECCION TERRITORIAL [O] o Por tltulaclqnes académIcas dlstlntas a las alegadllS
O ISLA EN QUE PRESTA SERVICIOS _ para el Ingreso enel Cuerpo

SI partlclpa por los apartados 1.263 1.1 Primer ciclo [[JIT]
Años Meses DIIlS

D]mITIIIIJ
1.2 Se<;lundo clclo

Antlgüedad en el Centro .......
mmITIIIIJ

1.3 TItulo de doctor

AntlgQedad en el Cuerpo ....
<;1) Otros méritos

Ano Ingreso ... I I I I I
NÍlmero de Usta I I I I \ I <;1.1 Valoracl6n lr!lbalo desempeñado

! ! !

g.1.1 Dlruclores mm
g.1A Publlcaclonea

mmFIRMA y SELLO didácticas

q.l.2 Otros cargos directivos [[J[IJ g.1.5 PubtJcaclonu'
mm

g.1.3 Coordinadores, asesores mm
clentlflcu

PUNTUACION TOTAL . . ITIJ [[JI]
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PETICIONES QUE SOLICITA POR ORDEN DE PREFERENCIA

ESCArBASE CON LA MAYOR CLARIDAD POSIBLE, DADO QuÉ CUALQUIER ERROR EN EL caDIGO DETERMINARA

QUE SE ANULE LA PETICION O SE OBTENGA DESTINO EN .UN CENTRO NO DESEADO

A - PETICIOblES DE ESPECIAUDADES

A CUMPLIMENTAR SOLO Si PARTICIPA POR ALGUNO DE LOS PROCESOS DE READSCRIPCION EN CENTRO (Apartados 1,26 31.
Consigne por orden de preferencia. los códigos de las especialidades en las que desea ser readscrllo en el cenlro docente.

1 2 3 4 5 • 7 8 9- 'O
! I I n ITIIJ l-LfTJ [:r:IJ.:::J ITlLJ ~J:::TI L_ILDllLIJ I_LLU I I I I !

11 '2 13 14 15 10 17 18 19 ~I I I D ITJII ITCL] ITI:::LJ ITTTI [LCD ITLD n:::rrl l:::O=r:::: eLW,
21 22 23 24 25 2. 27 28 29 30

I I I I JDTTJ [J-U IT:CO ITW ITJ=:D LT::rn ITUJ L~U_O 1 I I I I
3' 32 33 34 35 3. 37 38 39 40

I I I I ILD~ ITLO n:::::co ~I~ LJ:::IIJ ¡-I-JUITW IT]~ I l' I el
B - PETICIONES DE CENTROS YIO LOCALIDADES (A CUMPLIMENTAR SOLO SI PARTICIPA EN LOS APARTADOS 4 56 6)

-SPECIAUOAO

061

063

066

-- - t-t-f-l- -1-1--

r-t--+--+-t-JI- e-- - e-
I

-- -+~+- - ..-~I-l-I-

073

070

z
Z~ CENTRO O LOCALIDAD I~ 1I

062 .

067
--

t-i~
.- -f-

068
1---

069 ,

071
---

072

053

-054 I
055

056

0.57
-- 1-
058

05.

060

051

t---H+H+H-++H-I---1
052

064
i- --I-L -t- -.1-1-1--1---+--1
065

SPECtALJOAO
Z , .o, w

CENTRO o LOCALIDAD
o ,

~ZO ..
io: 8~

~o v
~

026 ¡ ¡ -l. 1- f-~

027

t ,
028 I
029' i -+- I

i j I i
-- --··-t , 1

- e--
030

031 i- -t- - -
032

033 L
034 I,
035 I
036 + I-

i037

~
- i-- -

038
-
03.
-- 1- - - -
040

041
-!-
042_.

I043
-- ~'I-e--

J_
I-e--

044

045

H L¡ 1-
046 I ' 4-l-1-.- -1~- 1-

,

047 , ! -l'-- 1-1-
048
~-

-t+ I !
~ - i-- -

049 1-- T
L - -- --

·050 i I I

ESPECIAlIOAO
Z

~
•"w CENTRO o LocALIDAD o

~zO
~So:

~o o.
v ,

t

001 I

t - 1-
002

003

I !
1-1-

004 I

I - --
005

OO. I

- I-¡ --
007

L - -
008 1-
009 I ~-

I -1-
0'0 I

!
-

011
--

012
--

013
-

014 .-L
r-- -- ~-

0'5
-

0'6

01'7

T -1-

0'8

1
019 i

- --

020 I t~ -
021 +, --
022 I

t - -

023
f---

024 l.
-1- -- 1--1- -

T~
- --

025 I i
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PETICIONES QUE SOLICITA POR ORDEN DE PREFERENCIA

ESCRIBASE CON LA MAYOR CLARIDAD POSIBLE. DADO QUE CUALQUIER ERROR EN EL CODIGO DETERMINARA

QUE SE ANULE LA PETICION O SE OBTENGA DESTINO EN UN CENTRO NO DESEADO

-j-I-+--I--+-·I- -

ESPECIAUOAO

159

1-1- .'

..1- -1-- ---
163

·-1·--1--+-1--1-+ I-+-I-I-·I-il- -'

161
.- __ o. ---•••1-1-1.--\--\---

162

-·1-1-- -1-1-++·1-1- - -- --
164

__ o -1--1--1-11-+-14-1-1-1-4- -

165

_.1-1-+--\_1-+-+--1--1_ ,-- - -
158

.-- H-I-+-+·I-I·--·-~- - .-

160
.._.- - ·--1---1-+-1- -- .. -

--------
155

-·1--1-1--1-+-14-1--1--1--4-1- --
154

152
- -- - ·+--4-1-++·1..-4-11---1
153

t5t

--- ...... -- ·-1-1----\---1-1-1--1- .
t49
-- ._- -1-4-1·+-\-11- 1- .. ---
150
-·H-i--I--f--+-1H·+·- - - ..

148

'-'--""'-"--'- --

145
- - ._- -++-1-\-+.- ---
146
-- _. -·-H-++--I--I-I..- - .- -
141

- - -- . -1-1---1---\-+-1- .-

143
-1- -1-+--1--1-1---1---1-.- - - .
144

t51

156
-.- - - _. - - ·-1--1--1-1--1-1·

--'--- -- ----

t36

138

131
- 1-- - -1-- - -

z
~ ~ CENTRO o LOCALIDAD

a;
O

-·1-1-11--1---1-11--1--1-1..

t39
-- ---

t40
e-- -1--1-1-+-1+-1-1-1·-1-· - -

t41
- - - -1·+-4-11-1--1--\-+---:1---1-
142

SPECIALlOAD

Z
~ "w 8 . §~D CENTRO o LOCALIDAD

~
Za; .~

O 8· ~
> E

106
-- -l·· - - - --
101

.. -
108

-

109
--1-- l-. ... - --

110
- . - -

111
1-- - · -

112
-- - -

113
-- -- .. - - -

114
1--.- .. ---- · -

115
- - _..

116
~- 1-- - -

111
- -- - ._- ~ -- - - -_.~ · .

118
_. .- -.- ._- ..... -" ~- - -
119
--1--· ---- -- -- --
t20

-
121

-- -
122

-

123
- .. .. -

124
--

125
-- - -- .. - -- -- ---1 -- -

126
. .. - __ o -

t21 - .- -

128
- - -- -

t29
- -- .- -

130
- -- _.- _.- - -'

131
- - .--- .-- - ..
132

- · .-

133

t
-- --1-- 1-- - 1- - c- .- _o•• -- -

134
-- 1-- -l·'H~1-- .. -

t35 I

SPEC1ALJO"O
Z

~

~
~w

CENTRO o LOCAUDAD g~ZC Ia;
O 8" •E

016
. - - -

011
-

016
1-

019
.. - -

080
l- .. ..1-

081

082

083
-

084
- - ..

085
-

08'6
.-

081
__o

-'
__o - -

088
.. -- - ..

089
f-- --- .. - - -

090

091

092
.. -

093
- .-

094

095

096
-

091
.. -

098
.-

099
. -

100
.. -

101

- -
102

- - - -

103
e- l- .- - f-- _. --

104
l-e- .- -

105
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PETICIONES QUE SOLICITA POR ORDEN DE PREFERENCIA

ESCRIBASE CON LA MAYOR CLARIDAD POSIBLE, DADO QUE CUALQUIER ERROR EN EL ca DIGO DETERMINARA

QUE SE ANULE LA PETICION O SE OBTENGA DESTINO EN UN CENTRO NO DESEADO

209

--.-1- - -f--I----- - - ...

- ..---- .......- .. -1- --. -. - -

-f--H++-I-I-

- -f----

f-I-++-t-II- 1-- --

- --'1-- '---r-- - - -1-- - --

---- -- -------f.-f--.-- -f-- --- --

...._- --;-- -- ... _... --- ---

~ ~:= -~I===: 1===.•
1
!

--f--f-- -1-- ...-.-.._C-__

---1-- -r-----·_·--

253
- - -1-- --¡'+I-+-I--Ht254
--Hr-f--I-f--f-- -. --

249

250

248

255

241

247

234

244

245

246

242

240

235

233

227

-f-- --1- -- - -- -1--+-+-1--
229

z
~ ~ CENTRO o LOCAliDAD

a:
o

-.-- - -- -1- -- ...

-r-r-+-I-I- - ·-1--

230

ESPEC',ALlDAD

243

226

206

228

---1-- -'f-'- -- .- -- __ o - ... -

251 j 1
---- -... -1-1-" -1- __o ....-

252

_.-- .. --+--.,- ---
231

- -+---f-- ---- - ----1-
232

.

¡;SPECIA,L1DAD

o :S ~P!i

218

220

.. _. ..'

219
--1--- --

197

z
~ ~ CENTRO o LOCALIDAD

a:
o

196

216
-- -- -- ._-- ----.--

217

.. ,- ..... -

..1

-++-+--1-. - - .- -- f-- -f-- -- --

...._-----

- -- ... -- -- -f--f-- --1--- ...

205

204

- --. --- - -- _..- - ---

215

207

+-I--H·_ .. ·- --1-- - -- .....

---f----- -H- --- - ..

214

213

208

206

-·1-+--1-1--- ----!--

.~ -- - ---- ----1--' ..- -- --- -- -

~ -- -r-' ---1- -- - -- - .-
f---- -- ------ -- 1-. --- ----

212

- - - 'f+-+-+-I--I-- -- - - -
--:-:: - - -- -- ~ - ~ - ----- .,_.

r-- ----i .. - -.. -1- -- 
202
-- - -- - .

203

198
r-- . - - -- ---f--f-- --.

199

ESPECI.\L10A
Z

~0' w o
,

CENTRO o LOCALIDAD ,ZC h ~ ~a:
o 8" ~ "•~ E

168
-

167
-- f-- - -

168
-

169
-

170
--

171
f- - -

172
-

173
- . - - - - .-

174
-- -

175
f-- - --

176
- f- -- -

117
- f- - -

178
--- _.. -

179
i- - ---

180
f-- --

181
-- - -

182
-

183
!-1-- -- -

184
.... 1-- ---

185
- _. --

186
- ,- ... ---

187
. -- -- ._.- ... -

188
- - --- -- ...

189
. - ----

190
-- - --- ._-

191
--1-- -- --

192
-- - -

193
- f-- - --

194
- f-- ---

195
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ESCRIBASE CON LA MAYOR CLARIDAD POSIBLE. DADO QUE CUALQUIER ERROR EN EL CODIGO DETERMINARA

QUE SE ANULE LA PETICION O SE OBTENGA DESTINO EN UN CENTRO NO DESEADO

ESPEC!AUO,<,:,

'""'w C'!""NTRO o LOCALIDAD o

"ª
i",o h
~a: §:o • •• ,

~ E

256 l ! i i I~L ¡
1-- hLH~

~.
-- r-

257
~.-l- !~ I 1

25B d- t +~--
259

f--- 1-
260 I '1 d it-:-+-' -- -1"- 1-
261 ¡

_1 ...., ,--
262 tf--- -f-
263 t I
26. I
265 i i I
266 I

I
f--~

267 +'--

+
1-- -- -

26.
I--

!
,

f
1- - ¡-

269

i
I I-r --

I
,

270 1 II

ESPECIAUDAD

'" ~ ~., w o
",o CENTRO o LOCALIDAD ".: a

~a: F •o
~

i
"

271 I +'-1- f- --
272

L
._. _.1- --

273
f- f- -- --

27. I
-1-"-L-. 1- - -- --

275

~ ..
cm -- t -

1-
277

._-
278

I
279 !

--' 1- --
280 I --
261 I

¡ ,

282 1

I I

283 I
!

l- e- -,1--
28.

11-I T
--

285 I I I
,

ESPECIAUDAO

'" ~
~., W

CENTRO o LOCAUDAD
o <",o ".: ~a: §: ~ •o • ,• E>

286 I1- l--. ~.- - f-- .
287 I
_. -f- -
288
--1-
289
-- -
290

291

292

293
t---
29'

-
295

296

297

298 I
I--1-

+I~
299
--1-

I300
1 i

Case de no obtoner desllno en nlnQuno de los centros solicltados, .e Je adjud¡ClH. de vticio, do exlatlr vac.nh!', en l. ComunIdad

Auténoma donde liclualmente pro.l•••rvklo. con earaet.r provisIonaL
Consigno por orden de preferencia, loa ~6dlgo' que .. lBl efecto se establecen en la orden de convocatoria.

NO

CROE.'! CODGO

01 1
f--- -~

02

O)

04

05

06

07
-

08
__ o

09
_.

~I- --
lO I

eODiCO ADIClONAl:

:,,<'! ESFEUA-
Ci1;:)¿N Uv·AO

el

02

NO
(OOGOQnDEI;

11

¡e---- -
12

c----- 1--
13

I- r-
"f----
15

i
1-

16

17 i__o ¡-- l--'
18

1-

-~-1';)
--

20 i

:_ S~'ECiA
U:J/,D

(.4
!---_...._-~-

e5 .1

"rn:lD€N (ODIGO

21 _L¡---- ._-
22
i-1-- _. -

23
--

24

25
__ o

26
. ,

27 1

c----- --j- -
28 1

r' ...

29 i
-- --t-- --

JO 1
I

"OACfN caC'Go

JI I_...--- .-t-f---
32

-
33

3'
--

~-1-- --

J'

-~,-t~
----

J9
---- ..- ._- --
~c --L-~--.1, 1

I

NO ESPEClA-
ORDEN lID,AD

01
--_.- 1-- -

02

03
-

04

05

06

07

08

09

N' EsPECIA-
ORDEN UOAO

10
1-.

11

12

13

14

15

16

17
._-

18
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ANEXO 11

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN LOS CONCURSOS DE TRASLADOS DE LOS CUERPOS DE
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, PROFESORES TECNICOS DE FORMACION

PROFESIONAL, ASI COMO LOS CUERPOS QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS ARTISTICAS

y DE IDIOMAS 1994-95.

DATOS DE IDENTIFICACION

CUERPO AL OUE PERTENECE

[ -------==---=-~-]
CUERPO [ST9T]

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

I I l· I I I I I I I I
Tlrm--CO--u-rn- [·-r--[[[TT'T]]II~lIIJIJI _ __ ____ _ ___LL___LL L

NOMBRE O N.!. N.RP.

I I 1 1 1 I 1 I I I I IIJJ[[]]]] [I[[IrO-IJ r-- ¡--[[TI-r-¡T-q-TI-(][_oc J L_ LL_ _, _~ .
OOMICILlO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

CALLE O PLAZA ---r-r-n· - r]·-l]· [1 I ·j---r··-" [ ... I
y NUMERO '1 I 111I 1I 1_U n....LL. __CL_ ... .1 TElEFONO___________

LOCALIDAD I I I I I I I I l. I I I I IIITJIIJ]TI[[fJ CODo POSTAL []rIJ-¡
DATOS DEL DESTINo

1 CI=NTRO DE DESTINO DEFINITIVO EN 1';L CURSO ~94 =--ª-ª' ___~_________~_____..._________., __,_____
--·-----~-----1

Centro ........ . Especlalldtl.d: u=IJ
Localidad. .. . . . Provincia: I------------- --~-~-_._---_._-- -"_._--------_.-

1}] CENTRO DE DESTINO PROVISIONAL EN EL CURSO 94-95 CASO DE NO TENER DESTINO DEFINITIVO

1Centro·.· .. , .. --.-.----,-,--_~ro~~n::~~:----'-.'.-,-,.~-- __--~.~eCJalldad: ~(--[J 1

Localidad.

W DE NO ESTAR EN LAS SITUACIONES 1 6 2. INDIOUE EN SU CASO ULTIMO DESTINO DEFIN!TIVO---

cr::lCentro ' ... Especialidad:

Localidad Provlnc.la; _c_~ cc_ ~' __ c __ ' ,.... .... - - -, ......- c ._-.. -- --

DE TECNOLOOIA O DE LOS DEPARTAMENTOS

I

Aparl,,-do 1.2.5 .0[JApartado 1.2.4

Indique el año en que se convocó la oposlcl6n en virtud de la cual Ingresó en el cuerpo, asl como el año en que obtuvo su primer destino

dellnltivo. AÑO DE OPOSICION LO AÑO PRIMER DESTINO DEFINITIVO [:r]
Marque ccn una X la casilla corr~spondlente al baremo que desea le sea aplicado:

Ji., CONSIGNE EL CODIGO DE ESPECIALIDADES POR LAS QUE PARTICIPE. SI CONCURRE A PLAZAS
~ lOE ORIENTACION CONSIGNE IGUALMENTE EL CODIGO DE LOS MISMOS,

~ ~ Fi: ¡ i : §~B
~ A CUMPLIMENTAR SOLO SI PARTICIPA POR PRIMERA VEZ CON (;ARACTER VOLUNTARIO

o
i'>
u
~

:¡
~ r-=:A"C::;U::.;M::;P",L",IMo:.E::;N"-T:.:;A::;R",S::.;O",L:.:;O"S::;I...:D"E:.:;S,,,E.::A...:E:.::J.=.E.::R:::.CI:.:;T.::.AR~D",E.::R.=.EC:::.H:.:;O~D.=.E...:P...:R"E"-F.=.ER:.:;E::.:N.::C"IA::.. ======="
::> A Localidad' ,. A C'nlro [TTrrrrn

IndIque la causa en que bua su pel1cl6n:

EN SU CASO. OTROS DATOS SOLICITADOS POR EL ORGANO CONVOCANTE A CUMPLIMENTAR DE CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE CONVOCATORIA

DECLARO EXPRESAMENTE SER CIERTOS LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA SOLICITUD. ASI COMO REUNIR TODOS Y CADA UNO DE lOS
REOUISITOS EXIGIDOS EN LA CONVOCATORIA,

En , d,

Firma del concursanlo,
da 19 .
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A CUMPliMENTAR EXCLUSIVAMENTE POR LA ADMINISTRACION

CUERPO 0ill PROVINCIA DE ORIGEN: ero
APARTADO DE PARTICIPACION

VOLUNTARIOS CON DERECHO PREFERENTE. A CENTRO .. 1O
VOLUNTARIOS CON DERECHO PREFERENTE. A LOCALIDAD .20
VOLUNTARIOS SIN DERECHO PREFERENTE .30

FORZOSOS CON DERECHO PREF~RENTE. A LOCALIDAD 4 O
FORZOSOS SIN DERECHO PREFERENTE ·······5 O
OTROS. . .. 60

ESPECIALIDADES EN LAS OUE TIENE DERECHO A PARTICIPAR:

ESPECIA- MIO ESPECIA- AÑO
CUERPO lIDAD TURNO N' ORDEN CUERPO lIDAD (o) .. TURNO N' ORDEN

(o)

1 0ill [[TI DJ O U.LU O 4 0ill [[TI DJ O U.LLJ O
2 0ill [[TI DJ O LLLU O 5 ~J o--n OJ [] L-.1__LLI O
3 0ill DDD DO O LLLLi O 6 illJ L1]] [TI O l-.-LLU O
,.) AÑO OPOSICION CUANDO PARTICIPE POR APARTADO 5.

SOLO PARA APARTADOS 4 Y 5

CODIGO COMUN lOAD AUTONOMA o=J
DATOS DE LA RESULTA.

SOLO APARTADOS 1 Y 3

CENTRO.

CUERPO.

ESPEC. y VERNACULO

1. MERITOS INDICADOS EN LA DISPOSICION ADICIONAL NOVENA 4.
DE LA L.O.G.S.E.

11. OTROS MERITaS.

1.1. CondIción de Catedrátlco

Aparlado 1.1.1.

Apartado 1.1.2.

PUNTOS cn.....s.

[TI ITJ
ITJ ITJ

1.3. Méritos académicos 2.1. PublicacIones

PUNTOS CTMAS. PUNTOS CTMAS.

Aparlado 1.3.1. [O ITJ Apartado 2.1.1. ITJm
Apartado 1.3.2. m m Apartado. 2.1.2. ITJ ITJ
Aparlado 1.3.3. o=] o=]

Apartado 2.1.3. ITJ o=]

1.2. Antigüedad y permanencia en el
Centro

1.4. Por actividades de formación
y perfeccionamiento.

2.2. Valoración por trabajos
desólrrollado$

PUNTOS CUIAS.

Aplflado 1.2.1. ITJ OJ
Aparlado 1.2.2. ITJ o=]
Aparlado 1.2.3. D..J D:J
Aparlado 1.2.4. ITTI LO
Aparlado 1.2.5. ITJ m

Aparlado 1.4.1.

Apartado 1..L2.

PUNTOS CHolAS.

[IJ ITJ
OJo=]

Aparlado 2.2.1.

Aparlado 2.2.2..

Apartado 2.2.3.

Aparlado 2.2.4.

Aparlado 2.2.5.

PUIHOS CTMAS.

[[][] []J
[TI OJ
mm
ITJm
mm
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DATOS DEL SOLICITANTE. PRIMER Af'ELUDO SEGtnl'O M'ELUDO

1TTTTTl--'TrI-l]----U-J- [-U-J- 1[--1-1-[-'- ¡ r llll-L-l"¡""l ll-¡¡ JLLU...LLLLLL __ _ ..L _ __ __ __ _ _

DIrn:rrII1TT]J]]JTIIl r-ttrl-IIJ.•IJ

----~

__i;E!:!IBQ~DOCENIE_LQUE_~ºlJc:nUºILQIW"N ºt_[,3E:E;t;E:~ClL

ConsIgne el Código de Centro una sola vez, cualquIera que sea el número de vacuntes existentes en el mIsmo.•CUMPlIMENTESE coN LA MAYOR ATENCION y CLARIDAD POSIBLE, DADO QUE CUALQUiER ERROR
EN EL CCOIGO PUEDE DETERM!NAR QUE SE OBL~~~~_DE~.!INO EN UN CENTRO NO DESEADO

,

•

-I++-H-J--H- ------

,

<
CODo ~

UP. ~
CENTRO

I~______ 1

" -i-I-++-t-t--li- --- ---

"

"

"..

"

z <
CODo ,i@ Ci:NTKO "'" <

..
1.1-

"

I"..
"

,,,
ESP.

CENTRO

"

"
"
-I-t-t-t--H-i-t- -- -- - -

COO.
ESP.

CENTRO

•

+ -f-- ---I---H-I-

"-- -T
1- -H--t-:I-t-I--

-1-+++++++ -1-
•
-I-H-t-H-++-I-I-- - -
•,.

"

••
-- --1-- --c-·

"

..
._------

"

,..
T-

" " " '"

"

-Hi+H-H-I- '- - -
"
"
"
..
"

..
_.+-_...
..

-1-1-- -\-H--t-t-i-i-t-

..

"

"

"
"

"

"
"

1-. -

T

'"
'" T I... t k--
,.,

'" -r _..._- ._--j-
,., I
... 1--
,.,

,.

" " ..
_."- -- - - -j-H-H-

'"

" " " '"
•

" '"

"
1-1-- -- - "-

'"

" " "
-I-H-t-f-+++- -- - -1-'-lI+H·++-+-H- -- - --

"..
"
,.

••

"

"
"

"
••

T--l--
--- __ o _' ••_ ._••

~._..-

I

'"

'"

"'
"

---¡-

.. T

'"
,,,

-.

t
n.

•• 1_- - -

'"

'"
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co,.
ESP.

CENTRO

l- -Hrf-H~l-

"

20

"

-- 1- --

"

"

30

"
"

-I-H-+-+-I-

20'

-1-[--1- -HH-H--j-

2:1.1

'H

."

- 1--j....j'....J-J.-I--+-t--J.-H-

'"

'"

'"

".

".

cno
ESP,

-- - \--, -

I I

c:l:NTRO

- ++-I~ J-

• ---1--

'"

lO'

lO<

'"

'.. -1-1-1--+-+-11-- - 1- - -

160

20'

00

--\- ----

I-~

"

'"

-- -I~

I~

"

'"

'"

'"

'"

'DO

lO'

'"

lO'

~a8

lO'

,..

207

203

'"

oo.

20'

-1- 1----

'"

'07

"0

1-

".

o·•·,
CODo
ESP.

CENTRO

-H-H,\-j-- - ~ - _. -

'"

153

++-+-+-H"'-I-

'"

lO'

-f--H--!-J-++I-- -

"3

'"

'"

'"

150

177

,,,

\7,

,..

la<

lO'

\70

'"

lO'

,,,

lO'

lO'

-1-1--1-++-+-+--11---11- - -

lO'

'54

-I-I-t-t-H-I-H -1-- -

".

,,,

".

".

lO'

".

• ¡¡ COD.
o

CENTRO ~
z~ ESP. ~

13'
- ~,,,

1-- -
133

-
13'

13'

13.

m

,,,

13.

\30

\3,

~

'"
133

'"
- -

'"
,,,

13'

1- -
\3' I

'"
'40

-

'" 1-- -

'" - -
'43

".
-

'"
-

'"
- --

'07

1-1-- -

'"- --1- --

'"
~ -- -

15O

- - ~

'"
-

'"
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" 'ltl-··
" ¡ Tl-

-+1
Jllll 1

1'+++-+-[' -

::,1", W± .
"IT! i I

373 -rtt I '1-+-1-1--
I I

--i -- - _. _...,...- +-- -

". ' I I

~: ~fF

"'~ c."'l. 5:te¡ CENTHO (Si>. ~

" lJ i !
" -1 t.----

I
. --¡-.l-

'" "-1-'1 1-. 11- .. --' t- ,,-... '1+'
':: tIt,- ., li

--1 n .-,- .. T1' -
'" -r·1-[[1 -,- 'T - ..
,,' I I I i---, h.I+J:f--" J- _

¡
16~ I

"r r-- i l'
m 1'- Ir-,- -+r'+---'-I'+-~'~"
m J ,1, i I

____ j+L 1T',::+..:-~+·h -
-HJ'+I~ +.1..

,.. ~ ·I·~,·

J~:l I I \

- - -,
".

33

331

332

'"

-1-'"

.-
~~ CENTRO ~OD:
z! ES' ~

~~ +. -H-
l
'~. +l_ .'" .~+ -i'l~ -.

'" I 1, I II ' ,- -- - - --r-j-- -- ....'!'..
'17' ~ I 1 ,I 1;

::: + '-1 rl ¡r-
~. J It'T -11"

:: :1' ti ~t
::: I--Ht li
:: --liT 11 ~

.. +- l~ -, .IL
; t J =~.=
": . ---11 Ji- .

30

··-1-

-;:. ·-I--+-J.-I-I-I- - T'I'"
---r·'-t·- "
::: I I
337 - -- 1-1,- -t- -
,-1-1-1--1--1--1-1.-1'- J ,-

1-'-L+--I--ll- -

1-·1-1-1-1--1--1-1---1-1--1-1-1-

~ . - -r - 1+-
- - --.. -1+ l-t- -

:: --Jj±
'" 1 I I

<
coo. ~.
ESP. ),'

..,
.. ~ CENTRO'6

I L~-
,-"'1--+-1 ++:.~- -t·
::: Hi+-
'" ·t~T -1'-
... - +-[1 +1_1- - .

.., [T11-1-H.

,.. I I [
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ANEXO 111

Especificaciones a que deben ajustarse los baremos
de prioridades en la adjudicacIón de destinos. por
medio de concurso de ámbito nacional. en el Cuerpo

de Maestros

1. La convocatoria de los concursos de traslados
previstos en el artículo 1 del Real Decreto 1774/1994.
de 5 de agosto. por el que se regulan los concursos
de traslados de ámbito nacional para la provisión de
plazas correspondientes a los Cuerpos docentes que
imparten las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica
de Ordenación General del Sistema Educativo; la con
vocatoria para que los Maestros que se encuentren com
prendidos en el supueSto contemplado en la disposición
transitoria undécima del Real Decreto 895/1989. de
14 de julio. puedan solicitar puesto de trabajo para el
que estuvieron habilitados dentro de la zona a que per
tenece el centro del que son definitivos. así como. en
su caso. la convocatoria para el ejercicio del derecho
preferente contemplada en la disposición adicional ter
cera. 2." del Real Decreto 1774/1994. de 5 de agosto.
en lo que respecta. en este último caso. a la adjudicación
de destino en centro concreto se resolverán atendiendo
al baremo de méritos establecido en el anexo I del citado
Real Decreto.

2. Los méritos previstos en los apartados e). f) y
g) del anexo I del Real Decreto 1774/1994. de 5 de
agosto. alegados por los concursantes serán valorados
con arreglo al siguiente baremo:

2.1 Baremo de fonnacián.-Apartado e) del anexo I del
Real Decreto 1774/1994. de 5 de agosto.

Por este apartado podr¡j otorgarse hasta un máximo
de tres puntos: .

2.1.1 Cursos impartidos.-Por participar. en calidad
de ponente. Profesor O dirigir. coordinar o tutorar cursos
de formación permanente (entendidos como se señala
en el punto siguiente). convocados por los órganos cen
trales o periféricos de las Administraciones con com
petencias o realizados por instituciones sin ánimo de
lucro que hayan sido homologados o reconocidos por
estas mismas Administraciones educativas. así como los
convocados por las Universidades: 0.10 puntos por cada
diez horas acreditadas hasta un máximo de 1 punto.

2.1.2 Cursos superados.-Por la asistencia a cursos
de formación permanente de profesorado (entendidos
en sus distintas modalidades: Grupos de trabajo. semi
narios. grupos de formación en centros. cursillos. etc.).
convocados por los órganos centrales o periféricos de
las Administraciones con competencias o realizados por
instituciones sin ánimo de lucro que hayan sido hamO"
logados o reconocidos por estas mismas Administracio
nes educativas. así como los convocados por las Uni
versidades: 0.10 puntos por cada diez horas de cursos
superados acreditados. pudiendo concederse por este
subapartado hasta un máximo de 2 puntos.

2.2 Baremo de titulaciones.-Apartado f) del anexo I
del Real Decreto 1774/1994. de 5 de agosto.

Titulaciones académicas distintas a las alegadas por
el interesado para el ingreso en el Cuerpo.

Por este apartado se pueden otorgar hasta un máximo
de 3 puntos:

2.2.1 Titulaciones de primer ciclo: Por cada diplo
matura. Ingeniería Técnica. Arquitectura Técnica o títulos
declarados legalmente equivalentes o por los estudios
correspondientes al primer ciclo de una Licenciatura.
Arquitectura o Ingeniería: 1.50 puntos.

2.2.2 Titulaciones de segundo ciclo: Por los estudios
correspondiéntes al segundo ciclo de Licenciaturas. Inga
nerias. Arquitecturas o títulos declarados legalmente
equivalentes: 1.50 puntos.

2.2.3 Por poseer el título de Doctor: 2.50 puntos.

2.3 Apartado g) ..Otros méritos» del anexo I del Real
Decreto 1774/1994. de 5 de agosto.

Por este apartado podrá otorgarse hasta un máximo
de 15 puntos:

2.3.1 Valoración del trabajo desempeñado.
Por este subapartado se otorgará hasta un máximo

de 10 puntos:

Director/a en centros públicos docentes o centros
de Profesores y recursos o instituciones análogas esta
blecidas por las Comunidades Autónomas en sus con
vocatorias especificas: 1.50 puntos por año.

Secretario/a y Jefe/a de Estudios de centros públicos
docenteS: 1 punto por año.

Coordinador/a de ciclo o Asesor/a de Formación Per
manente o las figuras análogas que cada Administracion
educativa establezca en su convocatoria específica: 0.50
puntos por año. •

Por publicaciones de carácter didáctico sobre disci
plinas objeto del concurso o directamente relacionadas
con aspectos generales o trasversales del currículo o
con la Organización Escolar:

Aquellas publicaciones que. estando obligadas a con
signar el ISBN en virtud de lo dispuesto por el Decreto
':1984/1972. de 2 de noviembre. carezcan del mismo.
no serán valoradas: Hasta 1 punto.

Por publicaciones de carácter cientifico y proyectos
e innovaciones técnicas sobre las disciplinas objeto del
concurso:

Aquellas publicaciones que. estando obligadas a con
signar el ISBN en virtud de lo dispuesto por el Decreto
2984/1972. de 2 de noviembre. carezcan del mismo.
no serán valoradas: Hasta 1 punto.

2.3.2 Exclusivamente para plazas situadas en el País
Vasco:

La convocatoria específica correspondiente a las pla
zas ubicadas en el País Vasco podrá asignar hasta un
máximo de 5 puntos a los méritos que en la misma
se determinen en función de las peculiaridades lingüís
ticas a que se refiere el apartado g) del anexo .1 del
Real Decreto 1774/1994. de 5 de agosto.
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Baremo de prioridades en la adjudicación de destino, por medio de concurso de ámbito nacional, en los Cuerpos
de Profesores de Enseñnza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos de Música
y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros

, de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

1. M~ritos expresamente indicados en la disposición adicional novena. 4 de la LOGSE

Méritos

1.1 Condición de Catedrático.

1.1.1 Por tener adquirida la condición de
Catedrático.

1.1.2 Por cada año de antigüedad en la con
dición de Catedrático.

A estos efectos la antigüedad en la condición
de Catedrático. con anterioridad a la entrada
en vigor de la LOGSE, será la que se corres·
ponda con los servicios efectivamente pres
tados en los Cuerpos de Catedráticos y. en
el de Profesores de Término de Escuelas de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

1.2 Antigüedad (ver nota primera).

1.2.1 Por cada año de servicios efectivos pres
tados en la situación de servicio activo
como funcionario de carrera en el Cuer
po al que corresponda la vacante,

1.2.2 Por cada año de servicios efectivos
como funcionario de carrera en otros
Cuerpos o Escalas docentes a los que
se refiere la LOGSE del mismo o superior
grupo.

1.2.3 Por cada año de servicios efectivos
como funcionario de carrera en otros
Cuerpos o Escal¡¡s docentes a los que
se refiere la LOGSE de grupo inferior.

1.2.4 Por cada año consecutivo como funcio
nario con destino definitivo en puesto
.del centro desde el que se concursa o
en puesto al que esté adscrito tempo
ralmente en el extranjero. o en situación
de adscripción a la función de inspec
ción educativa o a otros puestos, ser,
vicios de investigación o apoyo a la
docencia. dependientes de la Adminis
tración educativa siempre que estas
situaciones de adscripción impliquen
pérdida de su destino docente (ver nota
segunda):

Por el primero y segundo año ..
Por el tercer año .
Por el cuarto y quinto año .
Por el sexto año , , ,
Por el séptimo y octavo año .
Por el noveno año .
Por el décimo y siguientes año .

. Valoración

6 puntos

0.50 puntos

2 puntos

1,50 puntos

0.75 puntos

2 puntos/año
3 puntos

4 puntos/año
5 puntos/año
4 puntos/año
3 puntos/año
2 puntos/año

Documentos justificativos (1)

Fotocopia compulsada del título administrativo
o credencial o. en su caso, del Boletín o Diario
Oficial en el que apa'rezca su nombramiento.

Fotocopia compulsada del título administrativo
con diligencias de posesión y cese o, en su
caso, de los correspondientes documentos de
inscripción en los Registros dI! Personal.

Fotocopia compulsada del título administrativo
con diligencias de posesión y cese o, en su
caso, de los correspondientes documentos de
inscripción en los Registros de Personal.

Fotocopi¡r compulsada del título administrativo
con diligencias de posesión y cese o. en su
caso. de los correspondientes documentos de
inscripción en los Registros de Personal.

Fotocopia compulsada del título administrativo
con diligencias de posesión y cese o, en su
caso, de los correspondientes dooumentos de
inscripción en los Registros de Personal.

Fotocopia compulsada del título administrativo
y, en su caso, de los correspondientes docu
mentos de inscripción en los Registros de
Personal.

(1) Nota: Las convocatorias podrán determinar que la acreditación de algunos de los méritos se realice mediante los documentos
justificativos que a tal efecto se establezca en las mismas o se incorpore de oficio por la Administración convocante.

Para los funcionarios obligados a concursar por haber perdido su destino definitivo en cumplimiento de sentencia
o resolución de recurso, por provenir de la situación de excedencia forzosa, o por supresión expresa con carácter
definitivo. en los términos en que se establezcan en cada convocatoria, de su -puesto de trabajo, se considerará •
como centro desde el que participan, a los fines de determinar los servicios a que se refiere este apartado, el
último servido con carácter definitivo al que se acumularán. en su caso, los prestados provisionalmente, con. pos
terioridad. en cualquier centro. Tendrán derecho. además, a que se les acumulen al centro de procedencia los

,
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servicios prestados con carácter definitivo en el centro inmediatamente anterior a aquél que les fue suprimido.
Para el caso de Profesores afectados por supresiones consecutivas de puestos de trabajo esa acumulación comprenderá
los servicios prestados con carácter definitivo en los centros que, sucesivamente, le fueron suprimidos.

En el supuesto de que el Prófesor afectado no hubiese desempeñado otro d~stino definitivo, tendrá derecho
a que se le acumulen a los efectos señalados la siguiente puntuación: Un punto por cada año con destino provisional.

•

Méritos

1.2.5 los funcionarios de carrera en expec
tativa de destino y los que participando
por primera vez con carácter voluntario
opten en su solicitud por la puntuación
correspondiente a este subapartado en
sustitución de la correspondiente al
subapartado 1.2.4, en la forma que ~e

especifica en la nota tercera de este
baremo (ver nota tercera).
Por cada año de servicio .

1.3 Méritos académ'icos (máximo 10 puntos).

1.3.1 Doctorado y premios extraordinarios:

Por haber obtenido el título de Doctor
en la titulación alegada para el ingre
so en el Cuerpo desde el que se
concursa.

Por premio extraordinario en el Docto
rado de la titulación alegada para el
ingreso en el Cuerpo desde el que
se concursa.

Por premio extraordinario en la titula
ción alegada para el ingreso en el
Cuerpo desde el que se concursa.

1.3.2 Otras titulaciones universitarias (ver
nota cuarta del baremo).

las titulaciones universitarias de carácter oficial,
en el caso de que no hubieran sido las ale
gadas como requisito para el ingreso en el
Cuerpo desde el que se participe, se valorarán
de la forma siguiente:

Titulaciones de primer ciclo: Por cada
Diplomatura, Ingeniería Técnica,
Arquitectura Técnica o títulos decla
rados legalmente equivalentes y por
los estudios correspondientas al pri
mer ciclo de· una licenciatura, Arqui
tectura o Ingeniería.

Titulaciones de segundo ciclo: Por los
estudios Correspondientes al segun
do ciclo de licenciaturas. Ingenierías,
Arquitecturas o títulos declarados
legalmente equivalentes.

1.3.3 Titulaciones de enseñanzas de régimen
especial.

las titulaciones de las enseñanzas de régimen
especial otorgadas por las Escualas Oficiales
de Idiomas y Conservatorios de Música o Dan
za, en el caso de que no hubieran sido las
alegadas como requisito para el ingraso en
el Cuerpo desde el que se participe, se valo
rarán de la forma siguiente:

Valoración

1 punto

5 puntos

1 punto

0,50 puntos

3 puntos

3 puntos

Documentos justificativos (1)

Fotocopia compulsada del título administrativo
con diligencias de posesión y cese o, en su
caso, de los correspondientes documentos de
inscripción en los Registros de Personal.

Fotocopia compulsada del título o certificación
del abono de los derechos expedidos de
acuerdo con Ip previsto en la Orden de 8
de julio de 1988 (<<Boletín Oficial de~ Estado»
del 13~ ,

Documento justificativo del mismo.

Documento justificativo del mismo.

Fotocopia compulsada del título alegado para
ingreso en el Cuerpo, y cuantos otros pre
sente como méritos o, en su caso, de los cer
tificados del abono de los dserechos expe
didos de acuerdo con lo previsto en la Orden
de 8 de julio de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» dal 13). En el caso de estudios corres
pondientes al primer ciclo, certificación aca
décima en la que se acredite la superación
de los mismos.

Fotocopia compulsada del título alegado para
ingreso en el Cuerpo, y. cuantos otros pre
sente como méritos o, en su caso, de los cer
tificados del abono de los dserechos expe
didos de acuE1rdo con lo previsto !ln la Orden
de 8 de julio de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 13).

Fotocopia compulsada del título alegado para
ingreso en el Cuerpo, y cuantos otros pre
sente como méritos o, en su caso, de los cer
tificados del abono de los derechos expedidos
de acuerdo con lo previsto en la Orden de
8 de julio de 1988 (<<Boletín Oficial del Esta
do» del 13).
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Música y Danza ..

Enseñanza de Idiomas ..

1.4 Formación, perfeccionamiento e innova
ción (máximo 5 puntos).

1.4.1 Por cursos superados, relacionados con
la enseñanza, organizados por las Admi
nistraciones ducativas que se hallen en
el pleno ejercicio de sus compentencias
en materia educativa, por instituciones
sin ánimo de lucro que hayan sido
homologados o reconocidos por las
Administraciones precitadas, así como
los organizados por las universidades:
Se puntuarán 0,10 puntos por cada diez

horas de curso. A estos efectos se
sumarán las horas de todos los cur
sos, no puntuándose el resto del
número de horas inferiores a 10.

1.4.2 Por otras actividades de formación y per
feccionamiento en materia educativa
incluida la impartición de cursos, par
ticipación en experimentación, anticipa
ción o desarrollo del nuevo sistema
educativo.

11. Otros méritos (máximo 20 puntos)
2. 1 Publicaciones (ver nota quinta) (hasta 5

puntos).
2.1.1 Por publicaciones de carácter didáctico

sobre disciplinas objeto del concurso o
directamente relacionadas con aspec
tos generales o transversales del currí
culo Ó con la organización escolar.

Aquellas publicaciones que estando obligadas
a consignar el ISBN en virtud de lo dispuesto
por el Decreto 2984/1972, de 2 de noviem
bre, carezcan del mismo, no serán valoradas.

2.1.2 Por publicaciones de carácter científico
y proyectos e innovaciones técnicas
sobre las disciplinas objeto del con
curso.

Aquellas publicaciones que estando obligadas
a consignar el ISBN en virtud de lo dispuesto
por el Decreto 2984/1972, de 2 de noviem
bre, carezcan del mismo, no serán valoradas.

2.1.3 Méritos artísticos (aplicables sólo a los
Cuerpos que imparten las enseñanzas artís
ticas):

Por composiciones estrenadas. graba
ciones o conciertos como solistas.

Por premios en exposiciones o en con
cursos de ámbito autonómico. nacio
nal e internacional.

2.2 Valoración por trabajos desarrollados (ver
nota sexta) (hasta 10 puntos).

2.2.1 Por cada año como Director en centros
públicos de Enseñanza Secundaria. de
Bachillerato. Formación Profesional,
Artísticas, Idiomas o en el centro de
Enseñanzas Integradas o centros de Pro
fesores y Recursos o instituciones aná- .
logas establecidas por las Comunidades
Autónomas en sus convocatorias espe
cíficas.

Grado medio:
1 punto

Ciclo elemental:
1 punto

Ciclo superior:
1 punto

Hasta 4 puntos

Hasta 1 punto

Hasta 2,50
puntos

Hasta 2.50
puntos

Hasta 2.50
puntos

3 puntos

Certificado de los mismos en el que conste de
modo expreso el número de horas de dura
ción del curso. En el caso de los organizados
por las Instituciones sin ánimo de lucro, debe
rá acreditarse fehacientemente el reconoci
miento de homologación.

CertificaCión de las mismas.

Los ejemplares correspondientes.

Los ejemplares correspondientes.

Los programas. críticas y, en su caso. la acre
ditación de haber obtenido los premios
correspondientes.

Fotocopia compulsada del nombramiento con
diligencia de posesión y cese o. en su caso,
certificación en la que conste que este curso
se continúa en el cargo.
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2.2.2 Por cada año como Vicedirector, Sub
director Secretario o Jefe de Estudios
y asimilados de centros públicos de
Enseñanza Secundaria, de Bachillerato,
Formación Profesional, Artísticas, Idio
mas y centros de Enseñanzas Integradas
(ver nota sexta del baremo).

2.2.3 Por cada año en otros cargos directivos
de centros públicos de Enseñanza
Secundaria, de Bachillerato, Formación
Profesional, Artísticas e Idiomas (ver
nota sexta del baremo).

2.2.4 Por cada año como Jefe de Seminario
o Departamento de centros públicos de
Enseñanza Secundaria, de Bachillerato.
Formación Profesional. Artísticas e Idio
mas, o Asesor de Formación Perma
nente.

2.2.5 Por cada curso completo impartiendo
docencia directa a alumnos con nece
sidades educativas especiales graves
expresamente acogidos a programas de
integración (hasta 3 puntos).

2.3 Exclusivamente para plazas situadas en el
País Vasco (máximo 5 puntos).

la convocatoria especifica correspondiente a
las plazas ubicadas en el País Vasco podrá
asignar hasta un máximo de 5 puntos a los
méritos que en la misma se determinen en
función de las peculiaridades lingüísticas a
que se refiere el apartado 11 del anexo 11 del
Real Decreto 1774/1994. de 5 de agosto.

2 puntos

1 punto

0,50 puntos

0,50 puntos
por curso

académico

Fotocopia compulsada del nombramiento con
diligencia de posesión y cese o, en su caso,
certificación en la que conste que este curso
se continúa en el cargo.

Fotocopia compulsada de documento justifica
tivo del nombramiento con expresión de la
duración real del cargo.

Fotocopia compulsada de documento justifica
tivo del nombramiento con expresión de la
duración real del cargo.

Certificación de la Dirección Generala Provincial
correspondiente.

NOTAS:

Primera. Valoración de la antigüedad.

1. los servicios aludidos en los apartados 1.2.2 y
1.2.3 no serán tenidos en cuenta en los años en que
fueran simultáneos entre sí o, con los servicios de los
apartados 1.2.1, 1.2.4 o 1.2.5.

2. A los efectos de los apartados 1.2.1 Y 1.2.4 serán
computados los servicios que se hubieran prestado en
el Ministerio de Educación y Ciencia o en los depar
tamentos de Educación de las Comunidades Autónomas
en situación de excedencia especial, que se contemplaba
en el artículo 43.1. a), dela ley Articulada de Funcio
narios Civiles del Estado, con motivo del nombramiento
por Decreto.

Igualmente serán computados los servicios que se
hubieran prestado al Estado en uso de la opción a que
se refieren los artículos 1 y 2 de la ley 9/1980, de
14 de marzo; artículo 1 del Real Decreto-ley 41/1978,
de 14 de diciembre; disposición adicional primera, 1,
de la ley 20/1982, de 9 de junio; artículo 5 del Real
Decreto-ley 4/1981, de 27 de febrero. Igualmente, serán
computados los servicios prestados en las Comunidades
Autónomas en funciones similares a las señaladas en
el artículo 5 del Real Decreto-ley 4/1981, de 27 de
febrero.

Asimismo, se computarán los servicios especiales,
expresamente declarados como tales en los apartados
previstos en el artículo 29.2 de la ley 30/1984, de
2 de agosto.

Segunda. Centro desde el que se solicita participar
en el concurso.-A efectos del apartado 1.2.4 del baremo

se considera como centro desde el que se solicita par
ticipar en el concurso, aquél a cuya plantilla pertenezca
el aspirante con destino definitivo, o en el que se esté
adscrito, siempre que esta situación implique pérdida
de su destino docente, siendo únicamente computables
por este apartado los servicios prestados como funcio
nario de carrera en el cuerpo al que corresponda la vacan
te. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo
anterior los funcionarios obligados a concursar por haber
perdido su destino definitivo en cumplimiento de sen
tencia o resolución de recurso, por provenir de exce
dencia forzosa o por supresión de su puesto de trabajo
en los términos establecidos en la convocatoria. A estos
funcionarios les será de aplicación lo dispuesto a tal
efecto en el apartado 1.2.4 del baremo.

Tercera. Funcionarios de carrera que participan por
primera vez con carácter voluntario.--los funcionarios
de carrera que participen por primera vez con carácter
voluntario podrán optar, indicándolo en su instancia de
participación, por la puntuación correspondiente al apar
tado 1.2.4 de este baremo o por el apartado 1.2.5 del
mismo.

En el caso de ejercitar la opción por el apartado 1.2.5
se les puntuará por este apartado además de los años
de servicios prestados como funcionario de carrera en
expectativa de destino, los que hubieran prestado en
el centro desde el que participan con un destino defi
nitivo.

En el supuesto de rTo manifestar opción alguna en
la instancia de participación, se entenderá que optan
por la puntuación correspondiente al apartado 1.2.4 de
este baremo.
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Cuarta. Méritos académicos.

1. Los apartados correspondientes a méritos aca
démicos otorgan puntuación por la superación de ciclos
académicos. Debe tenerse encuanta que, en general.
los títulos de grado superior son comprensivos de un
primer ciclo y un segundo ciclo Que pueden alegarse
separadamente a efectos de valoración. Los títulos de
grado medio sólo comprenden un ciclo.

2. Por el apartado 1.3. sólo podrán valorarse los
títulos de validez oficial en el Estado español.

Quinta. Publicaciones.-Por cada mérito presentado
de acuerdo con los apartados 2.1.1 Y 2.1.2 del baremo
de méritos s610 podrá puntuarse por uno de ellos.

Sexta. Valoración del trabajo desarrollado.

1. Por los apartados 2.2.1, 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4 Y2.2.5
sólo se valorarán los cargos directivos desempeñados
como funcionario de carrera.

2. A los efectos previstos en el apartado 2.2.2 del
baremo de méritos se considerarán como cargos direc
tivos asimilados, al menos. los siguientes:

Los cargos aludidos en este apartado desempeñados
en Secciones de Formación Profesional.

Jefe de Estudios adjunto.
Jefe de Residencia.
Delegado del Jefe de Estudios de Instituto de Bachi-

llerato o similares en Comunidades Autónomas.
Director-Jefe de Estudios de Sección Delegada.
Director de Sección Filial.
Director de centro oficial de Patronato de Enseñanza

Media.
Administrador en centros de Formación Profesional.
Profesor delegado en el caso de la Sección de For

mación Profesional.

3. Por el apartado 2.2.3 del baremo de méritos se
puntuarán, al menos, los siguientes cargos directivos:

Vicesecretario.
Delegado-Jefe de Estudios Nocturnos en Sección

Delegada.
Delegado del Secretario de Extensiones de Institutos

de Bachillerato o similares en Comunidades Autónomas.
Director, Jefe de Estudios o Secretario de Centros

Homologados de Convenio con Corporaciones Locales.
Director de Colegio Libre Adoptado con número de

Registro de Personal.
Secretario de Centro Oficial de Patronato de Ense

ñanza Media.

Cuando se produzca desempeño simultáneo de car
gos. no podrá acumularse la puntuación.

Séptima. Cómputo por cada mes fracción de
años.-En los siguientes apartados, por cada mes frac
ción de años se sumarán las siguientes puntuaciones:
en el apartado 1.1.2. 0.04; en el 1.2.1. 0,16; en el 1.2.2,
0,12; en el 1.2.3. 0.06; en el 2.2.1. 0.25: en el 2.2.2,
0,16; en el 2.2.3. 0.08; en el 2.2.4. 0.04.

En ninguno de los demás casos se puntuarán frac
ciones de año.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

21550 ORDEN de 20 de septiembre de 1994 por
la que se modifica la de 4 de agosto de 1993.
por la que se establecen los requisitos para
solicitudes de autorización de productos fito
sanitarios.

La entrada en vigor de la Directiva 93/71/CEE de
la Comisión Europea. de 27 de julio de 1993. por la
que se modifican parcialmente los anexos 11 y 111 de la
Directiva 91/414/CEE del Consejo. de 15 de julio
de 1991. determina la necesidad de modificar los
anexos II y 11I de la Orden de 4 de agosto de 1993,
por la que se establecen los requisitos para solicitudes
de autorización de productos fitosanitarios.

Asimismo, las deficiencias que se han apreciado en
las solicitudes presentadas desde la publicación de la
Orden de 4 de agosto de 1993. aconsejan incluir en
su ámbito los requisitos relativos a la tramitación de
solicitudes no previstas en el ámbito de la Directi
va 91/414/CEE. en particular las solicitudes de homo
logación de sustancias activas comercializadas antes del
26 de julio de 1993 y todavía no incluidas en el
anexo I de la citada Directiva 91/414/CEE.

Estas modificaciones relativas a información sobre
los requisitos establecidos por la Orden de 4 de agosto
de 1993. afectan también a los anexos I y IV Y a sus
artículos 3.° y 7.° Y hacen necesaria la inclusión de un
nuevo artículo.

En su virtud. dispongo:

Artículo único.

1. Se modifica el artículo 3.° de la Orden de 4 de
agosto de 1994. por la Que se establecen los requisitos
para solicitudes de autorización de productos fitosani
tarios. con la inclusión del caso f) siguiente:

«f) Homologación de sustancias activas ya comer
cializadas en algún país de la Unión Europea antes
del 26 de julio de 1993 y todavía no incluidas en la
lista comunitaria».

2. Se modifica el texto del apartado a) del artícu
lo 7.°, de la Orden de 4 de agosto. suprimiendo el comien
zo del mismo la referencia a las sustancias activas. que
dando su redacción como sigue:

«a) Para el producto fitosanitario. los documen
tos ...».

3. Se amplian las disposiciones contenidas en la
referida Orden de 4 de agosto con la inclusión del artícu-
lo 7.° bis siguiente: •

«Artículo 7.° bis. Las solicitudes de homologación
de las sustancias comprendidas en el caso f)del artícu
lo 3.° deberán acompañarse deuna documentación Que
incluya las declaraciones. estudios e informes titulados
«B-memoria técnica». «Anexo I-Métodos analíticos» y
«Anexos 11. tII, IV, V y VII-Documentación complemen
taria», a que se refieren las instrucciones contenidas en
el anexo de la Resolución citada en el artículo 7.° a»

4. Los anexos de la Orden de 4 de agosto de 1993,
quedan modificados como se detalla a continuación:

a) El anexo I queda sustituido por el anexo I de
la presente Orden.

b) La «Introducción» del anexo 11 Queda sustituida
por el anexo 11 de la presente Orden.


