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ANI!XOD 

DINı:dOa G .. ! .. de ..... si c' .. _. PeaiteDdıuIu. S.hk:1o .. Sel! c --1/ eo.cu._ 
Oposlcı.m Cwrpo cı. Aılwoıfontes Tknlcos SaMi!1Ifies de IlMtItllCl.nes PenlteAclarlııs 1996 

Usta de eıcc#ııldos 

0nIen - ~._ıw. 

1 954 lIIanca M.Ra, En~e Salv.aoc ... 4 ............. _ ••• 

2 " ')39 eaıı..j. Morta, Natalia •••••••• 0- ..................... 

3 ,)5i Cərtes Oıtega, Maria Ju9ta ....................... 
4 ,..2 Cortiıs Na, Fl"iMOClsco Jav!ər ....................... 
S ')46 Gareia Celərne, Cristiaa ......................... 0- •• 

6 ')45 Gat"cia MotJOIIo, Nicasia le9Wı .....••...•..•..•... 
7 94' Honrubia H.mrulıia, Allge!a ...•...••...••....••... 
a 933 LOI"et\zo Pesquəino. MMCQS ........................ 
9 947 Mateo DOR1inguea, Pedrə Jose .................... 

10 936 Outollluro Diaz, Eva ................................ 
11 938 Rego Arias, Maria Pilar ........................... 
12 941 Ribes MontruIJ, Eva Maria ........................ 
13 943 Rodriguez Ruiz, Maria Eva .......................... 
14 953 Romero Alcaraz, Carlos ..................•.••. ; ... 
15 944 5anchez Gonzalez, Maria Vlctoria .................. 
16 952 Sousa Luna, Franeisca ....................•.....•. 
17' 966 Valverde Romera, Marisa ......................... 
18 965 Vldal Vlllar, Francisco Javler .............•........ 

MtNfSTERIO 
DE EDUCACr6N Y CUL TURA 

23280 ORDEN de 14 de octubre de 1996 por '" q .... se esta
blecen normas procedimeııtales apllcables a los con
CIIrso& de traslados <le ambito naCıonəl, que de""n 
conııec..,...e duraııte el curso 1996-1997 para funclo
norlos de los cue,.,.... docentes a que se refiere la 
Ley Org6nlca de Ordenacl6n General del Sistema Edu
canvo. 

La Lay ()ıoganica 1/1990, de 3 da octubre, de Ot-denaeion Gene
raL del Sistema Educatlvo (LOGSE), en su disposicion adieional 
novena. ı determina que es base del regimen estatutarlo de 105 
funcionarios p(ıblicos docentes la prov!SiOR de puestos mediante 
concurso de traslados de ambito naciona!. 

EI desarrollo de esta base, encomendado al Gobierno por la 
norma precitada, se lIevô a cabo mediante el Real Decre
to 1774/1994, de 5 de agosto, por el que seregulan 105 concursos 
de traslados de amblto naeional para la provlslon de plazas corres
pondientes a 108 cuerpos docentes que imparten las ensefianzas 
establecldas en la Ley de Ordenaeiôn General del Sistema Edu
cativo. 

La norma reglamentaria, de acuerdo con las previsiones esta
bleeidas en la dlsposicion adieional novena.4 de la Ley de Orde
naeiôn General del Sistema Educativo, establece la obligaeion para 
las administraeiones educativas competentes de convocar cada 
dos afios concursos de ambito naeiona!. Celebrados 105 primeros 
concursos de ambito naeional en el curso 1994-1995, procede 
realizar de nuevo en el presente curso la convocatoria de 105 mis
mos conforme a la regulaeiôn establecida en el Real Decreto dtado. 
En estos concursos podran participar todos 105 funeionarios docen
tes, cualquiera que sea la admlnistraeiôn educativa de la que 
dependan 0 por la que hayan ingresado, siempre que reunan los 
requisitos estableeidos en las respectivas convocatorias. A este 
fin, los interesados podran partleipar en todos 105 concursos 
mediante un solo acto, obteniendo de la resoluciôn de los mismos 
un unico destino en cada cuerpo. 

Na se induira dentro de estas convocatorias, en esta ocasi6n, 
la convocatoria correspondiente al Cuerpo de Inspectores de Edu-

Dəwm_ıo nadOIIeL Ac .... (:.usa" eıteIaSt6n do.-..ı 

J4.883.!i5 L Faılta dəcument .. nac:ienal .... identidad. 
4$.422.35& L Falta doc .. mente nəcıe.al de identMlH. 
18.6«10.386 L TItufachirı ins_cie". 
:U.244.688 L Falta d.c.mento RaCıon"" de i"entidad. 
39.696.756 L Falta document .. naclOllaıa.ldentldad. 
33.977.193 L Falta doc_ento ReCI_1 4e id ... tidad. 
18.984.934 L Falta 4ocument .. ",",1.nal4e Identldad. 
35.322.654 L Fuera de pl,ıı.z ... 
39.858.9M L Faka documeııtə nacional de identidad. 
34.988.974 L F.era de plazo. 
32.673.461 L Falta documento naeional de Identidad. 
20.810.561 L Falta documento naeional de IdenUdad. 
32.856.151 L Falta documento naeional de Identidad. 
45.291.502 L Falta firma. 

7.869.314 L Falta documento naeional de IdenUdad. 
44.200.281 L Falta firma. 

.. 
22.549.806 L Falta pago banco. 
35.256.512 L FaJta pago "anco. 

caclOtt, CrƏeOIO per la Ley o..a..ica 1/1'"5, ., ıo de n-ıembre. 
de la partieipacl6n, 1. ewıhtac:i ..... y e! ııobl- 4e Iəs centros 
decentfi (LOI'EGt, to4a \leıı eı- no ha .. sldo inc...-poradas aUR 
al pt"ecita40 Real Decreto 1774/1994, ias especificacioııes con-es
JOƏR(ilentes a 105 bareırıos que deHn reglr Ias convəcatorias, nl 
... han concJuido 105 pt"ocesGS de inteııraclon en este Cuerpo de 
105 funeionarios con derecho a eIIo. Esta convocatoria, pues, se 
reallzara una vez aprobada la modificaci6n que se pretende ·lIe 
ese Real Decreto, modif!caciôn que se referirə ııosölo a la incluslon 
del Cuerpo de Inspectores de Educaciôn, slno tambien a todos 
aquellos otros aspectos que se consideren necesarios de acuerdo 
con 105 objetivos actııales de mejora de la calidad de! sistema 
educatlvo. 

Igulmente, et articulo 5 del Real Decreto establece que en 
el primer trimestre del curso escoHır en que vayan a celebrarse 
estos concurses, con caractər previo a su convocatoria, el Minls
terio de Educaciôn y Cu\tura, previa consulta COl\ las admlnls
traelones educaUvas de las Comunidades Autonomas que se hallen 
en et pleno ejereieio de sus competeneias educatlvas, establecerıi 
la. normas procedimentales necesarias Para permitir la celebra
elôn coordinada de los mismos, a fin de asegurar la efectlva par
Uelpaeion en condiciones de igualdad de todos 100 funeionarios 
publicos docentes a que se refiere esta norma. Estas normas se 
referiran a los plazos comunes a que de ben ajustarse las con
vocatorias, al modelo basico de instancia y a la fecha en que 
surtira efectos la resolueiôn de las convocatorias y determinaran, 
Igualmente, el baremo unico de meritos que deberan contener 
las mismas. 

En su virtud, el Ministerio de Educaeion y Cultura, consultadas 
las Comunidades Autonomas que se hallan en el pleno ejercicio 
de sus competeneias educativas, dispone: 

Primero.-La presente Orden establece las normas procedimen
tales por las que de ben reglrse los concursos de ambito naeional 
a que se refiere la disposiclon adicional novena de la Ley Organi
ca 1/1991, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema 
EducaUvo, que deben convocarse durante el curso 1996-1997, 
por el Ministerio de Educaeiön y Cultura y por las administraeiones 

. educativas que se hallan en el pleno ejereieio de sus competencias 
en materia de educaeion. 

Segundo.-EI plazo de presentaciôn de instaneias de partlci
pacion para todos 105 concursos de traslados de ambito naeional 
que deban convocarse durante el curso 1996-1997 sera el si
guiente: 
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Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria, Profesores 
Tecnicos de Fonnaciôn Profesional, Profesores de Escuelas Ofi
ciales de Idiomas. Catedraticos de Miı.sica y Artes Escimicas, Pro
fesores de Musica y Artes Escenicas, Profesores de Artes Plasticas 
y Disefıo y Maestros de· Taller de Artes Plasticas y Disefio, 
del 28 de octubre al14 de noviembre, ambos inclusive. 

Cuerpo de Maestros, del4 al20 de noviembre, ambos inclusive. 

, El Ministerio de Educaciôn y Cultura y 105 6rgao05 correspon
dientes. de tas Comunidades Aut6nomas publicaran en el «Baletin 
Ofici.d del Estado_. antes de la fecha de comienzo del plazo de 
presentaci6n de instancias, Iəs respectivas convocatorias de 105 
concursos de traslados. Asimismo, antes de las referidas fechas, 
se publicarim estas en los boletines 0 «Diarios Oficiales» de tas 
Comunidades Aut6nomas convocantes. 

Tercero.-Los participantes, cualquiera que sea el contenido 
de sus peticiones .. deberan presentar una unica instancia, que se 
dirigira al organo que se determine en la convocatona que efectue 
la administraci6n educativa a cuyo ilmbito de gesti6n pertenezca 
el centro desde el que participan 0, en su caso, al 6rgano de 
quien actualmente dependa e1 centro en el que tuvieron su iıItimo 
destino. 

La "instancia a que se refiere el parrafo anterior se ajustara 
a los modelos que se establecen en los anexos siguientes a la 
presente Orden: 

. Anexcn: Modelo de instancia de participaci6n en el concurso 
de traslados del Cuerpo de Maestros. 

Anexo II: Modelo de instancia de participaci6n en el concurso 
de traslados de los Cuerpos de Profesores de Enseiıanza Secun
daria, Profesores Tecnicos de Formacion Profesional, Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedraticos de Musica y Artes 
Escenicas, Profesores de M6sica y Artes Escenicas, Profesores de 
Artes Plasticas y Disefio y Maestros de Taller de Artes Plasticas 
y Disefio. 

Cuarto.-Los concursos se resolveran, atendiendo a los hare
mos de ni.eritos, idlmticos ·para .Ias convocatorias de cada cuerpo, 
que se unen como anexos III (Cuerpo de Maestros) yJV (Cuerpos 
de Profesores de Ensenanza Secundaria, Profesores Tecnicos de 
Formaci6n Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio
mas, Catedraticos de Miısica y Artes Escenicas, Profesores de M6si
ca. y Artes Escenicas. Profesores de }\rtes Plasticas y Diseno y 
Maestros de Taller de Artes Plasticas y Diseno). 

En el caso de que se produjesen empates en el total de las 
puntuaciones, estos se resolveran atendiendo sucesivamente a la 
mayor puntuaciôn en cada uno de los apartados del haremo con
forme al orden en que aparecen en el mismo. Si persistiera el 
empate se atendera a la puntuaciôn obtenida en los distintps suba
partados por el orden igualmente en que aparecen en el haremo. 
En ambos casos. la puntuaci6n que se tome. en .consideraciôn 
en cada apartado no podra exceder de la puntuaciôn maxima esta-

blecida para cada uno de eIlos en el baremo, ni en el supuesto 
de los subapartadqs, la que corresponda como maximo al apartado 
en que se hallen induidos. Cuando al aplicar estos criterios, alguno 
o algunos de los subapartados alcance la maxima puntuaci6n otor
gada al apartado al que pertenece, no se tomaran en consideraci6n 
las puntuaciones del resto de subapartados. 

De resultar necesario, se utilizara sucesivamente como 61timo 
criterio de des';mpate el orden alfabetico del primer y, en su caso, 
segundo apeIlidos, tenienda en cuenta que debera contarse para. 
cada una de eIIas a partir de dos letras que seran determinadas, 
mediante sorteo realizado al efecto por la Direcci6n General de 
Personal y Servicios del Ministerio de Educaci6n y Cultura. _ 

La celebraci6n del sorteo a que se refiere el partafo anterior 
tendra lugar el dia 27 de noviembre de 1996, a las diez horas, 
en el sal6n de actos del Ministerio de Educaci6n y Cultura (calIe 
Los Madrazo, n6meros 15 y 17, 28014 Madrid), y su resuItado 
se publicara en el «Boletin Oficial del Estado)ı. 

Quinto.-Las fechas de efectos de la resoluci6n de las convo
catorlas de estos concursos seran las siguientes: 

Cuerpo de Maestros: 1 de septiembre de 1997. 
Cuerpos de Profesores de Ensenanza Secundaria, Profesores 

T ecnicos de Formaci6n Profesional, Profe~ores de Escuelas Ofi
ciales de Idiomas, Catedraticos de Miısica y Artes'Escenicas, Pro
fesores de Musica y Artes Escenicas, Profesores de Artes Plasticas 
y Diseno y Maestros de Taller de Artes Plasticas y Diseno: 

La fecha de efectos econömicos y administrativos de la reso
luciôn de los concursos convocados por la Comunidad Aut6noma 
de Cataluna sera la de 1 de septiemhre. La fecha d; efectos de 
la resoluciön de las restantes convocatorias sera la de 15 de sep
tiembre, fecha en la que Ios funcionarios deberan incorporarse 
a los destinos obtenidos, sin perjuicio de que aquellos que hayan 
obtenido destino en una administraci6n educativa distinta a la 
de su centro de orlgen. contin6en percibiendo sus retribuciones 
por la administraciôn educativa de procedencia hasta el 30 de 
septiembre. 

Sexto.-La presente Qrden entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Orden, los interesados podran interponer recurso 
contencioso-administrativo, previa comunicaciôn a este Departa
mento, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 107 

, y 110 de la Ley"30/1 992, de 26 de .noviemhre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6hlicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comitn, y 37.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956. 

Madrid. 14 de octubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Educaciôn y Cultura. 
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ANEXO 1 

SOllCITUD DE PJ\RTICIPJ\CION EN El CONCURSO DE TRASlADOS 
DE MJ\ESJROS 1996-97 Y EN lOS PROCEDIMIENTOS PREVIOS J\l MISMO. 

OA!OS DE IOEnıırıCAclol1 

fır.f.T~rl_·rl]]-ITJtTI· .. I·I'IIIIIISElurITrrO-Cl]LJII·I·1 ... IJI[[[[J] 
NOMBRE[-LIIJ~[ı]]]JTr I I I I I 1 1 1 I IL ! 
D,N.!, U-I-L[CLırı 
DOMIC1~IO f, ErECIOS DE lıoıırıcAclOllES 

~~~~~~n~LAZAI I[LLJ.lJ.LJJI11 1 1 II 1 L LJJ 1. [[JJ iElEFOIıo I.-----J 
LOCAlIDAO 1'1 1 II I ı ııı I 1 I I I I I I I I I I I I 1 1··1 1 COD, POSTAL 1 I'f'rıı 

LOC8Ifde.d 

i'!.OP.19~a.r:!o_ <:1" Unllly" 

Localldad 

. C(,Il1ro . 

C6d1a o Cenı,o 1 1 Lll III i I 1 II 
C~Il1to 

C6dlgo Cnnı,o 1 1 1 I 1 I I 1 Iii 1 
----

APARIADOSUEPA~Jt~II~C~IP~AC~I~OI~I __________ • ______________________________________________________ ~ 

Iııdlqult con unft X el aparttıdo 6 Iıpartado3 r>or 10.\ qıı/} coııcıır~,,· 

1 CJ 0 Procesos prevfos ft d"IQrflılruH por cad" I\drnlıll~trırlcl6rı EdllCft!1vlı. 

2 [J 0 PrOC8505 prevloa a determlmu por ceıd~ Admlnl"tr!lıcl611 F..duc.,lIvft. o q 3 U 0 Procesos prevlos a doterrnlıUH por c::ad.'l Adınlnlst'IIıcl6n F:dlıc'lIl1vt!I. 
,n ı 0 ı;- o4~] Procesos prevlo! ii delerrnlıııu por cada Adlnlrıl,lrıııCı6n Educrtll ...... 

~ 5 U 0 Derecho prelerente ii local1dad 0 ZOIl!lı. 
o 6 U 0 ConctJt!'J;o dı!' Tr.ıı"Iıııdos. ~L-~~~ ________________ ~ ______________________________________________________ ~ __ ~ 

~r---------------~------------------------------------------------------------------~ 
., ., 
w 
z 
2 

EsrACIO nESEnVADO ~ LOS rnOCESOS rnEVIOS ıvEn NO'A NUMERO 11 

EsrACIO r.ESEnVA[lO A LOS rnOCESOS rnEVIOS ıvER 'IOTA IIUMEnO ~J. 

A CUMrLlMEIHAIl SII'AIlIICIPA [ii El AI'AlIIAUO 5 II'AIlA LA COrl\'OCAluI!IA DE LA C, A, DEL rArs VASCO VE~ IIUIA IlUMEI10 31, 

Si S8 encuenlr.a eıı eılgul\o de 10' ,upueslos fl)coQldo!o erı III colıvocalolll1, '"d!qu~ 1'11 pp""lIIdo por el Que eJıtrce 1'11 droredıo prelerenlı! 

lA. B. C, 0, E, 0 Fi que 1 •• s .pl:e.bl., APAnTADO:! 1 0 
SI eJerce 1'11 dlHecho prefefənht III localldftd. Iııdlquıı noınbr" y c6d1rıo d" '''' rnl,ma· 

lOCAUDAD CODIGO LOCALlDAD ii !]III'LI 1 I I I I 1 I ı ı ı i 
IEn C1I!SO de Mııdıtd conslgnar c6dlgo d~l dlslılto' 

Si ademA., ell'Hce derecho prererente ii ohıu localldftdp.s di;! 1,. iOl1l'II, Iııulqur) el c6dlgo do II ml.un.!t.. 

CODIGO ZOrlA: I I J I 1 1. I I I I I I I I 
Indlque, por orden de preferencla. loda, las especlalldades "il lıu qul!' esU habll1lado y por laş qul't debe efeırcer "stA dfHp.cho. 

C E 1 V I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LJIIIIJLU ILLIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIII LIIIIIII:[[lJ 
11 12 LƏ 14 15 16 17 18 19 20 

[_LLLI L lJJJ U __ J.LI ILI I II 1 I 1 II 1 Lll I 1.1 LI LI II ILLI ii U:JJJ 
21 22 23 24 25 26 2T 28 

[LL III LIJ. I 1 ~LI II LI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I II J 1 J 
29 30 

1 1 1. LI LLLD 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

I 1 1 1 1 I 1 1 LI i1 1 I 1 1 1 '1 1 I 1 I 1 I 1 1 I 1 1 1 I 1 1. I 1 1 1 1 1 1 1 1 ııı fr 1] 
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A cUMPllMENTAn SI rAnTIC!p!\ EN Et APAnTADO ı; 

r--
Ind1qııe cor; uıı. X it; modıılldad por 1 • .::ıue p.ıllc1ra en .. '1 .. aptrhl.-Io. 

1 [J D-conıo proplel.rlo tJellnlllvo 1 1._~ 0 Exc:edenCıa fot~o,. 
2 r- J 0 Excedenle volurılatlo ·1 10 Susf'6nsl6n d<'l funcloııııs, una Yeı cunırıl1r11l III "',nelOn 
ObllO'fldoş .. rıftlllc1r" poL CIHeCN d~ de111no • crırl1f'cu",,-:11ı ıh,: 

9 I I 0 C.U:oıIı~ .11110\1111l qlH' hlıylUl Imrı1kıtd .. lə 1''''1,11'.'1_ ri ... 1 rueslo 
3l~J 0 neıııolucl6n flrme de exredlerıle dl,c1pl1nflrlQ rı., hııbıı'" que deSIUTlrelilıbAn con Cn.fll.c!...r rlefllıl1lvo 

" LJ 0 Cutrıpllnılenlo de senlencla 0 tesoluch'ın do ıecur 5<:1 '0 I LD I'rovhkınal, ,1ue !1unca ha obl'!ııldo de,Ulıo d('fll,l1Ivo 

5 '--__ -1 0 SI:pltısl6n de' pueslo de !rıı.bl1/o quo deHnırıelilıt'>lın con 
sı rııılklrıı rot nıodll.lldıd 10 con',I<;ıIl,) cı ırıo d .. 11\ ı::O!1vl')cl'I!orl. por Iı 

cır'c::Iet dellnlllvo 

6 r . ı 0 n'!lnı;ıroso con de,lIl1o rrovhlonl'll .,Ul'l Ingtlı!6 on fiL Cuerpo II I II IT_UJ 
ii CU,..WlIMENIAn SOLO SI IIACE USO VEL DEnECHo OE COfıcLlrıııEIICIJ\ Y/O COflSOnJE 

2q Concurrenle: Apellldns y Nonıbte: .. 

D.NJ. UJI:"[]lfı-1 
30r. Concutrenle: Apellldoı y Nombto: 

D.N·I.I] rlTrl-Trl - ---, .. ,_.- - -- ----
49 Concunel1le: Apellldo5 y Nombte: . 

D.NJ·ITITI 'fITTI 
COOIGO:W rtOVlııdl,," iııı .,Ul'l doseftl1'e!ercer e!hı d~teclıl): 

1\ CHMI'I,IM""' 1\11 !iU! 0 :-;1 r· .... rIıICII'I\ ''oil Al nlı"I\ lll" III'; '.1(>11111 "'11111 <; 1. n lı 10 Or!. AI',",n IM'O n 

Indlque el noınbre y c6dlı;ıo do la Conıunld"d 1\11160011'" donde dnbl!> oblol1nt deslhıo loııo!o de confoınıldıı.d con La convocft,ofıt, 

(:OIII.,Q: 1'-' 1 ını cOMtıılınlılJ AllfOf!Of,.tA: 

l. cUMrLlMEIITAn SOLO SI r,AnllCırl\ D[SOE EL rnıt,I(fllJESlIflQ lIErl!ml\'O, 001[11100 ron coııcunso DE 1 nfı.SL!ı,OoS. 

L' Ml'I.lqlıe cnn u,," X bı C"~ıırıı cfOfF",ıırıOlHfI"'nl"! LLL blll~;;'~'rl''''~1I 1,. 't~ .. 'qıIlCl'ldCl: ıı.rıl'ltllıı1o" LJ ıııflıı.ıt"do c LJ -
• d. de 199 

FIRMA OEl JNlEnEsAOO 

A eUMPUMENTAR EXClUS!VAMENTE pon LA ADMINISTnACION 

Nlve! de conoclmlerılo de I.s lenouu ve'n6cul •• 

l-enoua Calıı'ana r_J 
GlllIl'!Qa I_J 
Vasca If'ills vascol LJ 

lengtı. VII;SCIl. (1l1\VIHt81 LJ 
Vnlenclantl (_J 
Cıılalıuıı fn<ı'uresl I ı 

OATOS DE :...A nESUl1A 

C6dIı;ıo e[NTnO 

C6dloo de ESrr;.e'AlIOAO 
deı Pueslo 

JII 1 1 II 1 
WJJ 

CODIGO rnOv,NC'A, SUBOlOECCION TEnnnC;HHlIll 1 I 1 
o !SlA EH QUE rnESTA SEnVlCIOS ~ ____ _ 

ESPACIO nESı:.nVADO A LOS PROCESOS pnEVIOS 

(VEn NOlA NUMEnO 41 

FIRMA Y SElLO 

ıi rOt pelmanltnC'1 ınlnletrumplda en el Cenlro 

b) rnr 1'II!II1lAn"'ncla Inlnl~rrump'r:fA fin Cenho de fIosp",clııl 
dHlclılLl.d 0 en zona de lc!ulıc'6n fIoducallva p,efeıerıle 

CJ rot !reıı'rıo 1ıanscurr'do conıo r,ov's'onaı 

di roı Ilıi,,!; d('! sf'ıv!cloc acllv,", coıno lunclonaılo fin et 
Cuerpo ri" Mııe!lfos 

eL rOt CUlS"1S di! redl'!cc!onıımhınlo orgıınlzados por Iııs 
III' A.-iııılrılslrıdnlıl'lS rubllcaı' 

e.l rOt CUISOS I"ırı.rlldos 

e.2 roı cursos superadoı 

WW 

ır'ırıı 
n rClr Hlulııcloııes acııd~ııılcu d'sllnllS ii. iu aleı;ıə.dll;S 

plHıı el Ingreso en el Cuetpo 

r.ı Prlmet clc10 

1.2 Segundo clclo 

1.3 ll!ulı:ı de dodoı 

ı;ı) Olıos meıllos 

mOJ 
mLD 
I]-IIJ-j 

Q.l. Vıı'otAcl6n Itabalo desempl'!ılado 

rıııı, I 05 OiE ZMILESIMAS 

II]] LlTll 
1.1]] LL[O 
i

m

[[] D~Tn 

I Lll [LITI 

g,ı'ı' Dlreclot c.r. LJJ[[J 
lJJLLJ 
LlJUJ 
1 1· illi 

g.I.4. Pul-lIc:clonel 

dld'ctlcas DJDJ 
DJITJ 

ı;ı_1.2. Olros carOQ$ d1rec\lvol 

g.I.3. Cootdlnador dclo 

ı;ı.l.6, lIlulldnnes de Enynanza 

de ıfıolnuın esrıecl.ı 

rlHlTUJ\r::IOfl TOTAL 

Q.1.5. rubllcııclones 
cleııllllces 

I ıj.! LJJ]] 
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PETICIONES QUE SOLlCITA POR ORIJEN DE PREFERENCIA 

EscnlSASE CON LI\ MI\YOn CLI\HIOAO POSIBLE. 01\00 QUE CUI\LQUl!Ofl EnnOn EN !OL CODIGO OETEnM1NAnA 

QUE SE ANULE LA PETICION 0 SE OBTENGI\ OES11NO EN UN CENTnO NO DESEAOO 

ESPACIO RESERVADO A LOS pnOCESOS pnEVIOS (VEn NOTA NUMERO 5). 

B· I'EIICIONES OE CENJnOS Y/O lOCAllIMIJES (ii CUMrılMEllTlırı SOLO Si rllnTlClrlı EN lOS ArAnlAD0S ~. 5 6 61. 
(.SI'ECIAlIOAU 

31547 

Z 
.SI'[CII\UUA{J 

z ;SPECIA.UOAO 

OL UJ 
CENınO 0 I.OCIILlIJAO • z~ Y.: o. 

0 O~ 
u 

001 i 
002 

.. . . 

003 
.. .. . 1· 

OO~ . 

. 

OOS 
.... . 1· .. · 

006 

. 007 

008 

009 

I 
010 

011 

012 

013 
........ .. 

OH 
.. --- I ... 

015 

016 

1 
017 

018 

019 

020 

021 

022 
.. 

023 

02~ 

I I 

025 

j , 
" ~ 
~ 

1·· 

~ ~ CEtJTnO 0 tO~ı\lIOJ\O 
a: 
o 

o 
~ ..: 
o· 0_ 
u 

---I-,-,,-r-,-.-,,-t-4r-ı-r 

027 

026 

029 

031 

012 

OJJ 

03~ 

035 

OJT 1· 

(130 

039 

O~O 

O~I 

O~6 

O~O 

0~9 

05P I 

Z 
ol w 
zO a: 

0 

051 

052 

053 
.. -.. 
05~ 

055 
.. -" 

056 

er,7 

050 

0~9 

060 

ORl 

002 

063 

Ot1-1 

065 

006 

067 

060 

Oti9 

(170 

Ə71 

072 

073 

07~ 

'07f, 

CENTnO 0 lOCIILlDAD 0 ~ ~ 
~L a ~ o. c ~ 

8- • 1 « 
~ ~ 

- - _ .. 

.. - . - ... --

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

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

....... .... i .... - - -- .- .. .. -

.. - .. .. . 
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.. ...... --

.. .... _ .. 

.. .... - .. .... 

1· . ... _ .. 

.. 

. 
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.. 
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i 
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_ .... 

I -
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PETICIONES QUE SOllCITA POR ORDEN DE PREFERENCII\ 

EscnlSASE CON LA MAYOn CLAnrOAO POSlBlE, DADO OUE CUAlOUIEn Ennon EN EL CODIGO DETEnMINAnA 

OUE SE AlIULE LA PETlCIOH 0 SE OBI EllGA DE sı "la EH UII CElnno HO OESEAUO 

SPECIAUOf\O _ srECIAUOAO ESrEC'''l/OAO 
Z 

j " • , w 
h ~ ZO CENTnC 0 LO CAUOAD ~ a: ~ 

0 8" I " • ~ E 

Z 
j 

~ ., w 8 . ZD eEN Tno 0 lOCAlIOAD d ~ a: 
8" " 0 • ~ E 

z 

~ ~ CEflTnO 0 LOCAUDAD I ~ II 
0'6 106 13. 

. 

071 '0' 13' 

O'B lOR 138 

1· 
0'9 

1· 
109 139 

080 110 "0 
-

001 III ,., 
on2 ii? 1-12 

ı 
OB3 11:1 ''" 
OR< 1.'<1 '" 
OB5 II' 145 

.. 

OB6 ii. "6 
ı 

08' II' '" . I ... 
aBB iiR "B 

. I . I -
089 119 1019 

I 
090 120 150 

091 121 İSI 

092 122 152 

ı 
093 123 153 

09' 12" 1501 
• ! 

095 1:7.5 ıs!". 

096 12. 1515 

09' 121 157 

I 
098 i? !!:in 

ı 
099 129 159 

100 111) 160 

101 111 
'" 1 

102 11;> 1132 

103 111 163 

10< n..ı 1.< 

IOS 11~ 16'5 
---_. 
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I 

PETICIONES QUE SOLlCITI\ pon onDEN DE PREFEnENCl1\ 

EscnlBASE CON LA MAYOn CLAnıDAD POSIBLE. DADO QUE CUALQUIEI1 Ennon EN EL CODIr;o Dı:=TEnMINMIA 

QUE SE ANULE LA PETlCION o' SE OBTEI1GA DESTlNO EN UN CENTno NO DESEADO 

[srEC1AlIDA() 
z 

_ sreCIAlIDArı 
z .; SI"ECIALlDAD 

~ w 0' w CElııno 0 LOCAlIOAO 0 ~ ZO g~ I ~ a: 
0 8~ . • > E 
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._ .. 

175 
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- . I 
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~ ~ ct:tuno 0 t.OCl\l1DhD 
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?O~ 
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209 
I 

?IO 
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?i? 

?13 

214 

215 
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217 

218 

719 

??P 

/21 

??2 
I 
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/24 

??~ 
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0' w ZO a: 

0 

226 

221 

21.8 

229 

230 

211 

232 

233 

234 

235 

2J~ 

211 
.. 

23A 

239 

240 

241 

?47 

243 

?44 

145 

24~ 

2H 

. 248 

249 

750 

?~1 

2!:? 

253 
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?S!i 

:5 
~ g,; CEllınO 0 LOCl\lIDAO 

~ 8~ • · ~ E r-

I 
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PETlclaNES QUE sallCITA paR armEN DE PREFERENCIA 

ESCnlBASE CON LA MAYOR 'CLAnIDAD POSIBLE, DADO OUE CVALOUIEn €nnon EN EL CODIGO DETEnMINARA 

OUE SE ANULE LA PETICION 0 SE OBTENGA DESTiNO EN UN CENTRO NO DESEADO 

z c, W 
ZO cEtnno 0 lOC ..... UDAD 

co 
0 

256 

251 

258 

259 

260 

26' 

262 

?r;3 

I 264 I 

265 

?S6 
.... 

261 
---

2S8 
1· 

26' 
1· 

210 I 

r,sreCrAU(1,\(' 

I I ~ 0 ." ~~ , 
,1--, -~ 

I 

1· 

21' 

273 

276 

277 

770 

279 

280 

2n' 

702 

783 

2", 

'205 

rspecıllUOAO 

CFflTflO 0 lOCAl!OAO ~ 0,; 

§~ -,- -, -r"~h
I 

z 
ooW 
zO 

a: 
o 

286 

2Bl 

cHn no 0 lOCAlIDI\D 

C - A CUMPUMENTAR soıo SI PARTlCIPA POR AlGVHA DE LAS MOOAl!DAVES :1,6,610 DEl APAArADO 6. 
--_._--~._---- -._--

CIUt) də no oblener dlll'ltlno !!ii nlnı;ıurıo di) 10' cI'lrıho!l !loltdl.",d'f! .. , 51t ı... fldttl-dl>carı\ 4. oflclo, dı!' exhll.r vtlcanl". ~n La provllıch, 

Esree'''UOM 

(t.llnerıo3 ıın~) 0 flrovll1c1f1s qufl' c0nsIQIl!) d", III Ccırnıııılrll'lrl AUlÖ11nımı d1ıHırl"t ,.llmlhll""I" P1''!,ln ıııen .. lc!o!l €(!)11 c'uncl", plovt,lonııll. 
Con-5lçıtııe pClr Ofden d-L!L ptefeteııcle, '0' clıdlQos qol) ii. 1111 eleclo Sft ~:\tlıbll!cftll en la c:udt:ı;rı d'e Cəl'IVoc&torl1'l. (!lll obflgııdo soIlQ-ttar al me-nos 
t:ma pro\l'lnda). 

'" OJıl'fı ı 
(('I>i'in 

,. 
nııpfll 

r{)!1fi" '" ,~ n~ [. C,l'f UJ\ 
IIcı : SI'ECII\· 

"1" , ~ I '-·'1''','' 
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'"."1'1',0 Ctıl![lı LllJf,!ı ı"'flOEII U!lAO 
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ıç " 02 1;' ::>:ı '0 
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OR iR ;'p 'n oR ii .. 
::ıq n ;.". " ın IR .. 

10 20 '" .ın 
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ünU[U VfntIM:tI!rı 

ıj!' 
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NOTAS 

A CUMPlIMEHTAR Si PARTlCIPA POR AlGUtlO OE LOS APAnıfIDos 1.203 

Indlquə aı CenlrD ən QU9 astA: də,lInado y ən əl que 'ed. rƏBd.illcrlto !ii sı'! produce vaCBn!e, 8.,1 como la EspeclaHdad qıı~ ocupa. 

lOCAUOAO 

PROVIHCIII 

CEtllRO 

ESPECIALlDAO 

CODIGO 
CEtHRO 

31551 

NUMERO 2.- Caso də convocarsə procəso previo corre,<;porıdiente al apartedo 4 əl conterıido de dicho əspaclo 
səra əl slgulente: 

A CUMPlIMEtıTlIR Si PIIRTICIPA Etl El IıpıınıAOO ~ 

Indlquəla zona 9n que deb9 SƏf rƏBdscrno, csuo də produclr!ıo VBCRrıIJJ. COOIGO ZOtlA: r ~'l"-L- r~J .. --- ı -.1 tL-..L.....JI,-,-I-ıI--,IL......I 

Para la convocatorla də la Coınurıldfld Aul6rıoınn .-ın Arırfnlırcln nl corıtnrıido dnl e~pflr:lo ~ı:>rfı ol ~iglliel1te: 

ii CUMl'lIMEHIIIR Si PIIRltel!'" EtI EıııpıınıAOO 4 

Indlque la zona reduclcfa de Iranslormac:l6n a 18 qU9 pRrhmncə əl Contro All əl ~'JƏ hı6 adıcrlto como •. ob~edolado. 

COOIGO ZOtıA REOUCIOA DE TnAtISrORMACIOII: I I I J1JJ IJ-J i ı i n 
NUMERO 3.- Para la convocaloria de la CoınunidarJ Atıl6rıoma d~1 Pəls Vasco əl əspacio corrəsporıdiənlə a 
"A CUMPLlMENTAR Si PARTICIPA EN EL APARIADO 5" sera əl siguiente: 

A ClJMPlIMEtırAn Si pıınTlCIPA EH El APAnrAOO 5 

sı !lə encuenlr. 911 a1ouno de los supu9!loS rp.cogldoı ən ol Arl~. 18 d~1 R.U. Bg.5/1S~e9 de 14 də Jullo. Indlquə 91 apAdAdo por ef Que eJercə əl 

darəcho preferenle (A., B. C. O. 0 E.J quə la əl "pllcAble. ,o,rAnrArıo: I lD 
Si !lə 8J1cuenfrlı ən "Iauno de 101 IUptHU!OS rocooldoı Ərl hu dl!'llpo,'Cıorı.)I Irıııınıııltorlaı 1!!, 2~, 3~. "* 6 5~ dəl ".0. 89511989 də 14 da Jullo, 

marqu8 con UIUII X iR CAsllla correspondlonle " III DI.!Ipo!lcl6n flııuullo,lll I'1U9 19-ƏI ıpllcablə. 

1 1 J 0 Of.po.fc. ' 
" Tron.rı. 1~, 

4 1 LD Of.po.fc. 
~--- rran!lI .... ! ~ 1 1 0 Of.po.fc. 

rr.nıll. 5~ 

Silə əs ap"cAbl" alouna də la! DlsposJclonn!ll fraınllorln!ll 1-,2-, :J' 65-, sen,.ıə con una X II casIII8 cOHr5pondlrwla al Concuno ınedlanht 

əı culıl obluyo :)510 dərocho 0 ən su C8S0 ə'peclRlldııd d., iR uııldarl escolflr pl!lrll 'a qUQ ru, propwulo. 

1 LJ 0 Preescolu 2 f LD Educııcl6n E!pp.clal ıredno. Terıpbu!1c,,) 31 ,'10 Educacföıı E.pecf.f (Audfcf6n y lenoualəl 
4 '-~J 0 Educacl6n General Bıi~lca. fConcurso Gəlıa,.1 0 nF.l!tlrlnoldoJ 

Si eJerce al derecho prefərenle • localldad. Indlquə ·əl nombrə de la rnl"na y ıu e6dlgo: 

locaUdad COOfGO lOCAUOAO: [L .. [[IJJIJJ ııı ırı I I I I 
Si elp.rca al derecho prelerente ılı ıon". IndlqufJ ol c6dlQo dfJ ırı ,nl!tln". COUfGO ZorlA: []]]~rJu-1 I I I I I I I 
Indlquə, por orden də prə'arəncla; la!. 9!.pəclalld"das por IAS quL) pued9 eJarcer əslə derecho. 

C E 1 V I 2 ' 3 4 5 6 7 8 9 10 

[[]]] [[J]] LIT]] IT II J 1 I I I I IT LLl [J~L[J ITTT:l r.-,LCC] CD=O 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

LJ_-.LLI LLl' [J LLIJ] Lll I 1 1 1 I I I I ILLI LJI'LJ L __ LLI J LJJJ.J ı-rro 
21 22 '-3 2~ 25 26' 27 28 ı9 30 

LLLLJ UJJJ LLIU ıJ LI 1 1 1 I IlLI I IL LLI.LJ U __ LI J l.lL1J W.JJ 
31 32 33 34 35 '36 37 38 39 40 

1· ı:ı 1.11.1 r ııı 1 ii I I I I I 1 I I I I 1 1 1 I II I I T r" i I II 1 I IT i1 [[ıJ 
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Numero 4.- Para los supuestos de los apartados 1, 2 Y 3 al contonido da asta espacio 50"\ al slgulo.nto: 

Si parlic;pe an los epertedos 1, 2 6 3 

AntlgOodad on .1 Contro 

AntlgOo·d.d on ol Cuorpo 

Afio Ingro 0 0 l--.l..-l i 1 ~ 

Numero do Usta LJ. __ L __ L~l_J , 

Nılmoro 5.- Para 105 supuoslos d. los aparlados 1,2 Y 3 .1 conl.nldo da asl. espacio serıl al $Igu;onl.: 

" - PETICIONES DE ESPECIALlDADES 

A CUMPLlMENTAn SOLO SI PARTlCIPA POR ALGımO DE LOS rnOCESos DE nEADscnlrCION EN cE.mio (Aparlados 1.2.31. 

Conslgne por [ırden də preferencla, 105 cOdlgos de 181 Ə!lPI1CI8I1dA.des on lıu quo desaa ser readscrllo en el cenlro docerıle. 

C E 1 V 1 2 3 • 5 6 1 8 9 10 

[ii r" 1 I Illi ii ııı I I 1 1 1 I I 1 1 1 I I 1 1 1 ııı ii I I I 1 I I ii U.TIJ 
11 12 13 14 15 16 IT 18 19 20 

UIll LIJ.IJ I.LLLl LLl I II 1 II II 1 II111I LI LlII II iU] [T.I]] 
21 22 23 24 25 26 21 28 29 30 

O~TJJ I.JTJJ ITTU [, ~1. LI 1 1 I I 1 II UI I_TJ(J 1:1111 IJrJJ [:=çITI 
31 32 33 34 35 36 31 38 39 40 

[LL1.I LT II] [rU I [ii I 1 1 1 II 1 1 I I I IIJJJJ 11.1.1.1 IfLIJ COTI 
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ANEXO II 
SOllCITUD DE PARTICIPACION EN LOS CONCURSOS DE TRASLADOS DE LOS CUERPOS DE PROFESORES DE ENSENANZA SECUNOARlA, PROFESORES TECNICOS DE FORMACION 

PROFESIONJ\L, J\SI COMO lOS CUERPOS QUE IMPARTEN ENSENANZAS AF1TISıICAS 
Y DE IDIOMAS 1996-97. 

DATOS DE IDENTIFICACIOU - . 
CUERPO Al QUE PERTENECE 

I ) CUERPO 15rər-ı 
PRIt.lER APEııl:ıO SEGUNDO APELlIDÖ 

I ı I I I ı ı ı i ı I I I I I ı I ııı ı i ı I ı I I I I ı I I I I I I I I I ı I I ı I I I NOt.lƏRE D.N.I. 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I LLLI I I I I ıj 
DOMICILlO A EFECTOS DE UOTlFICACIONES 

31553 

I I I 

LOCAUDAD 

TELEFONO 1---'--·--··- ~-L 
COD. POSTAl I ı I w 

DATOS DEL DESTltlO _________________________________________ ...... 
. ~_ENTRO D.I;: DEsrlNO DEFINITIYO EN I"Q~_"!Lrı,S_9_S_115-11§...Y,_\l •• _'6'_-,,\I • .!..7~. _________________ _ 

~:::;i~~~' ............. , , ......... , . , . _:.::.:.:.::~ ___ HU. _ • .P!~y~C,.:_c __ .. ____ , ___ '-••• ,.:~._:."E.P~::'d.d:[]?? L ın CENTRO DE rıFSTlNO PROYISIONAL EN EL CURSO \lıı-ın CASO DE NO TENER DESTlNO DEFINITlYO I ~:~~~~~ ... , .. ' .. , ..... ' ...... H .... ....... ",.. p"O>1nCla: ..... .... ,'" ...... E'P.C.'.Ud~.d: I II 
[il DE Na ESTAR EN LAS SITUACIONES 1 6 2. INDlaUE EN su CASO ULTIMO DESTINO DEFINITIYO 

Contro ... , , , , ...... 
. Eıplıcl.lldıd: IL...L..JIL.Jl ,localldad .. , ............. _ . , .... Provlncl.: 

CONSIGNE DE ACUERDO CON LOS ANEXOS DE LA ORDEN. DE CONVOCATORlA EL CODIGO 0 CODIGOS CORRESPONDIENTES A LOS TlPOS DE PLAZAS QUE SOLlCITA. 

4~cn 

: tt+{ ::.: ....... :: .. :::.:::.:: ... :.::.:::::::.: .. :::::: 
'ili A CUMPLlI.iENTAR SOLO Si PARTlCIPA POR PRIMERA VEl CON CARACTER VOLUNrARIO 
~ 

-b Indlquo əl allo on quo .. convoo6 la opo.lcl6n on vl,tud d. la cUil Ino,0ı6 on.1 cu.rpo ... 1 como ol ano on quo obtuvo .u p,lmo, d .. tlno ['; doflnltlvo. ANO DE OPOSICION ın AfiO PRIMER DESTINO DEFINITIVO []J ~ Marqu. con unı X 1. e.anı. correapondlent. ı1 bartrnfl qul! də.əı Le aeı ıpııcıdo: Apırhdo 1.2.,( 0 APfHtAdo 1.2.5 0 -i « 
w z 
:;, 

A CUMPLlMEIITAR SOLO Si DeSEA EJERCITAR DEnECHO DE pnEFcnEtlCIA 
A LocaUd.d Ci) ıonı .n c •• o d. C.A. C.t.luı'ia): ........... . ... . ' ..... A C~n~o ı:.:::rTrO=rTı Indlque 1. caUşl .n que bı.ı iU pətlc16n, conılgrıındo .1 ıparl"do d~ 1" convo-cıtorlı. . . .... .. ...... . ....................... . -------_.----------------------------EH SU CASO OInO!! DA109 SOUCI1ADOS POR EL ORQANO COtNOCAtIlE A CUMPLlMEN1A~ DE CONFORMIDAD CON LA OnDEtI DE CÖNVOCATORIA 

Bt ct 

DECLARO EXPRESAI.1ENTE SER CIERTOS LOS DAT05 CONSIGNADOS EN ESTA SOllCITUD. ASI COMO REUNIR TOD05 Y CADA Uııo DE LOS REOUISITOS EXIGIDOS EN LA CONYOCATORIA. 
En _ ..•... d •.... . .. do 19 .. 

Firma dəl concur •• nt •• 
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COMUNIDAD AUTONOMA: __________________ _ 

A CUt.4PUt.4ENTAR EXCLUSIVAt.4EN'E POR LA ADt.4INISTRACION 

CUERPO 151 g I I PROVINCIA DE ORIGEN: I I I I 
APAR TA 00 DE PARTICIPACION 

VOLUNTARIOS CON D~RECHO PREFERENTE. A CENTRO LD FORZOSOS CON DERECHO PREFERENTE. A LOCAlIDAD 40 
VOLUNTARIOS CON DERECHO PREFEREllTE. A LOCAUDIID 20 FORZOSOS SIN DERECHO PREFERENTE . 50 
VOLUNTARIOS SIN DERECHO PREFERENTE ...... .30 OTROS. 60 

CODIGO DE LAS PLAZAS QUE TlENE DERECHO A SOllCITAR: 

AflO 
CUERPO PlAZA (*1 TURNO N2 ORDEN n/T 

AflO· 
CUERPO PLAZA 1*1 TURNO N2 ORDEN nIT 

1 ILLI g 1 II 1 1 1 []J Dı i I I 1 DD 41 51 g 1 II 1 1 1 []J Dı i I i 100 
2 iii ı g 1 II 1 1 I ın Di i i LJ [J ıJ 5 [~ELJ DJ=:J ın o U-L.LI DD 
3 1 ii 1 0 1 II 1 1 1 ın Di i i i 100 6 151 g 1 IrrD []J Di i i i 100 
,., ... Ao OPOSlCl0H CUANDO PAATICIPE POR APARTADQ !, 

SOLO PARA APARTADO 1 o Suprlmldoı 0 d .. plaıadoı o Experl.nclı ən pu .. to .r" d. ıpoyo de Dptt. d. orlənl.tl6n. 

soıo PARA APARTADO ii 
CENTRO. .. ..... i I I I I I I I I 

SOLO APARTADOS 1 Y 3 15 I g I I CODIQO COt.4UNIDAD AUTON0t.4A ITJ CUERPO . ...... ...... ... 
DATOS DE LA RESULTA. I I I I ı PlAZA Y VERNACULO .. 

PUNTUACIONES 

1. MERITOS INDICAOOS EN LA DISPOSICION AOICIONAL NOVENA 4. II. OTROS MERITOS. 
DE LA LO.G.S.E. 

1.1. Condlcl6n dct Catedr4Uco 1.3. M6rltos Icad6mlco.1 . 2.1. Pubtıcaclones 

PUNTOI et"""., rvNfO. CTMAS . . PUHTOI eT""'. 
""ııtıdo 1.1.1. [.i] [.i] Apırtıdo 1.3.1. ın [.i] Apırtıdo 2.t.1- [.i] [.i] 
Apulıdo 1.1.2. [.i] [.i] Apartıdo 1.3.2. [.i] DJ Apırtıd(ı 2.1.2. [.i] DJ 

",ptrlıdo 1.3.3. [.i] ın Apırtado 2.1.3. DJm 
1.2. AnllgOedıd y permınttnclc ın .1 1.4. Per ıctlv/dadə. d. formacI6n 2.2. Valoracl6n I'or Irabalo. 
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ANEXom 

Espedfic:aclones a que deben ajusta ...... 105 baremos 
de prioridades en la acljuCııc:aCıoD de destinos por medio 

de CODC:Urso de ambito. naclonal eD el Cuerpo de Maestros 

1. La convocatoria de 105 concursos de traslados previstos 
en .. 1 articulo 1 de! Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto, 
por el que se regulan los concursos de traslados de ambito nacional 
para la provisiôn de plazas correspondientes a los cuerpos docen
tes que imparten las ensenanzas establecidas en la Ley Organica 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, la convocatoria 
para que los Maestros que se encuentren comprendidos en el 
supuesto contemplado en la disposlciôn transitoria undecima 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 pertenece el centro del que son definitivos, asi como, en 
su caso, la 'Convocatoria para el ejercicio del derecho preferente 
contemplada en las disposiciones adicionales tercera, 2.", y sep
tima del Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto, en 10 que 
respecta, en este ultimo caso, a la adjudicaciôn de destino en 
centro concreto, se resolveran atendiendo al baremo de meritos 
establecido en el anexo I del citado Real Decreto. 

2. Los meritos previstos en 105 apartados e), f) y g) del anexo 1 
del Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto, alegados por los 
concursantes seran valorados con arreglo al siguiente baremo: 

2.1 Baremo de formaclôn: Apartado e) del anexo 1 del Real 
Decreto 1774/1994, de 5 de agosto. 

Por este apartado podra otorgarse hasta un maximo de tres 
puntos. 

A los efectos de este apartado, se sumaran las horas de todos 
los cursos, no puntuandose el resto del numero de horas inferiores 
a diez. 

2.1.1 Cursos impartidos: Por participar, en calidad de ponen
te, profesor 0 dirigir, coordinar 0 tutorar cursos de formaciôn per
manente (entendidos como se senala en el punto siguiente) con
vocados por los ôrganos centrales 0 perifericos de las a.dminis
traciones con competencias 0 realizados por instituciones sin ani
mo de lucro que hayan sido homologados 0 reconocidos por estas 
mismas administraciones educativas, asl como los convocados por 
las universidades: 0,10 puntos por cada diez horas acreditadas 
hasta un maximo de un punto. 

2.1.2 Cursos superados: Por la asistencia a cursos de for
maciôn permanente de profesorado (entendidos. en sus distintas 
modalidades: Grupos de trabajo, seminarios, grupos de formaciôn 
en centros, cursillos, etcetera) convocados por los ôrganos cen
trales 0 perifericos de las administraciones con competencias 0 

realizados por instituciones sin anlmo de lucro que hayan sldo 
homologados 0 reconocidos porestas mismas administraCıones 
educativas, asl como los convocados por las universidades: 0,10 
puntos por cada diez horas de cursos superados acreditados, 
pudiendo concederse por este subapartado hasta un maximo de 
dos puntos. 

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

Titulaciones academicas distintas a las alegadas por el inte
resado para el ingreso en el Cuerpo. 

Por este apartado se pueden otorgar hasta un maximo de tres 
puntos. 

2.2.1 Titulaciones de primer cicIo: Por cada Diplomatura, 
Ingenieria Tecnica, Arquitectura Tecnica 0 titulos declarado.s legal-

mente equivalentes 0 por los estudios correspondientes al primer 
ciclo de una Licenciatura, Arquitectura 0 Ingenieria: 1,50 puntos. 

2.2.2 Titulaciones de segunda ciclo: Por los estudios corres
pondientes al segundo ciclo de Licenciaturas, Inge.nierias, Arqui
tecturas 0 titulos declarados legalmente equivalentes: 1,50 puntos. 

2.2.3 Por poseer el titulo de Doctor: 2,50 puntos. 

2.3 Apartado g), .otros meritos>, del anexo I del Real Decre
to 1774/1994, de 5 de agosto. 

Por este apartado podra otorgarse hasta un maximo d'll5 
puntos. 

2.3.1 Valoraciôn del trabajo desempenado: Publicaciones, 
tituladones de ensenanzas de regimen especla1. 

Por estos subapartados se otorgara hasta un maximo de 10 
puntos. 

Por este subapartado sôlo se valoraran- los cargos directivos 
desempefiados como funclonario de carrera. 

Director/a en centros publicos docentes 0 centros de profesores 
y recursos' 0 instituciones analogas establecidas por las Comu
nidades Aut6nomas en sus eonvocatorias especificas: 1,50 puntos 
por ano. 

Las fracciones de ano se computaran a razôn de 0,125 puntos 
por cada mes completo. 

Secretario/a y Jefe/a de estudios de centros publicos docentes: 
Un punto por ano. 

Las fracciones de ano se computaran a razôn de 0,0833 puntos 
por cada mes completo. • 

Coordinador/a de Cıclo 0 Asesor/a de Formadôn Permanente 
o las figuras analogas que cada administraciôn educativa esta
blezca en su convocatoria especifica: 0,50 p.untos por ano. 

Las fracciones de ano se computaran a razôn de 0,041 puntos 
por cada mes completo .. 

Por publicaciones de carac!er didac!ico sobre disciplinas objeto 
del concurso 0 directamente relacionadas con aspectos generales 
o transversales del curriculo 0 con la organizaciôn escolar. 

Aquellas publicaCıones que, estando obligadas a consignar 
el ıSBN en virtud de 10 dispuesto por el Decreto 2984/1972, 
de 2 de noviembre, carezcan del İnismo, no seran valoradas: Hasta 
un punto. 

Por publicaciones de caracter cientifico y proyectos e inno
vadones tecnicas sobre las disdplinas objeto del concurso. 

Aquellas publlcaciones que, estando obligadas a consignar 
el ıSBN en virtud de 10 disımesto por el Decreto 2984/1972, 
de 2 de noviembre, carezcan del mismo, no seran valoradas: Hasta 
un punto. 

Lastitulaciones de ensefianza~ de regiinen especial otorgadas 
por Escuelas Oficiales de Idiomas y Conserv'atorios de Musica y 
Danza se valoraran de la forma siguiente: 

Musica y Danza Grado Medio: 0,50 puntos. 
Ensenanza de Idiomas: 

Ciclo Medio: 0,50 puntos. 
Ciclo Superior: 0,50 puntos. 

2.3.2 Exclusivamente para plazas situadas en el Pais Vasco: 
La convoeatoria especifica eorrespondiente a las plazas ubicadas 
en el Pais Vasco podra asignar hasta un maximo de dneo puntos 
a los meritos que en la misma se determinen en funeiôn de las 
peculiaridades lingüisticas a que se refiere. el apartado g) del 
anexo I del Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto. 
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ANEXOıv 

Baremo de prioridades en la adjudicadon de destino, por medio de CODCUrso de iambito naaonal, en 105 Cuerpos de Profesores 
de Ensenanza Secundada. Profesores Tecmcos de Formadon Profesional, Catedni.ticos de Miısica y Artes Escemcas, Profesores 
de Musica y Arta Esceoicas, Profesores de Arta Plasticas y Diseiio, Maestros de TaUer de Artea P1ast1cas y Diseiio y Profesores 

de Esc:uelas Oficiales de Idiomas 

Merı.t05 

1. MeRlTos EXPRESAMENTE JNDlCADOS EN LA DISPOSICION ADlCIONAl 

NOVENA.4 DE LA LOGSE 

1.1 Condici6n de Catedratico 

1.1.1 Por tener adquirida la condici6n de Catedratico. 

ValoraCı6n 

6 puntos. 

1.1.2 Por cada afia de antigüedad en la condici6n de Cate- 0,50 puntos. 
dratico. A estos efectos, la antigüedad en la condici6n 
de CateCıratico, con anterioridad a la entrada en vigor 
de la LOGSE, sera la que se corresponCıa con 105 ser-
vicios efectivamente prestados en los Cuerpos de Cate· 
drilticos y en el de Profesores de terınino de Escuelas 
de Artes Aplicadas y Oficjos Artisticos. 

1.2 Antigüedad (ver nata primera) 

1.2.1 Por cada afio de servicios efectivos prestado& en la 2 puntos. 
situacl6n de servicio activo como funcionario de carre· 
ra en el cuerpo al que corresponda la vacante. 

1.2.2 POl' cada ano de servicios efectivos como funcionario 1,50 puntos. 
de earrera aı otros Cuerpos 0 Escalas doeentes a los 
que se refiere la. LOGSE de! mismo 0 superior grupo. 

1.2.3 Por cada afio de servicios efectivos como funcionario 0,75 puntos. 
de carrera en otros Cuerpos 0 Escalas docentes a los 
que se refiere la LOGSE de grupo inferior. 

1.2.4 Por cada ano consecutivo como funcionario con des
tino definitivo en el mismo puesto del centro desde 
el que se concursa 0 en puesto al que se este adscrito 
temporalmente en el extranjero, 0 en situaci6n de ads· 
cripci6n a la funci6n de inspecci6n educativa 0 a otros 
puestos, servicios de investigaci6n 0 apoyo a la docen· 
da, dependientes de la Administraci6n educativa, 
siempre que estas situadones de adscripci6n impliquen 
perdida de su destino _docente (ver nota segunda). 

Por el primer y segundo ano. 
Por el tercer afio. 
Por el cuarto y quinto ano. 
Por el sexto ano. 
Por el septimo y octavo afio. 
Por el noveno afio. 
Por el decimo afio y siguientes. 

2 puntos por afio. 
3 puntos. 
4 puntos por ano. 
5 puntos. 
4 puntos por afio. 
3 puntos. 
2 puntos por afio. 

Documentos justlflcatlvO$ (1) 

Fotocopia compulsada del titulo administrativo 
o credencial 0, en su caso, de! «Boletin» 0 «Dia· 
rio Oficial» en el que aparezca su nombra
miento. 

Fotocopia compulsada del titulo administrativo 
con diligencias de posesi6n y cese 0, en su 
caso, de los correspondientes documentos de 
inscripci6n en los Registros de PersonaJ. 

Fotocopia compulsada del titulo administrativo 
con diligeftcias de posesi6n y cese 0, eR su 
caso, de los correspone.ientes documentos de 
inscripci6R en los Registro de PersonaJ. 

Fotocopia compulsada del titulo administrativo 
con diligencias de posesi6n y cese 0, en su 
caso, de 105 correspondientes documentos de 
inscripcion eD 105 Registros de PersonaJ. 

Fotocopia compulsada del titulo administrativo 
con di1igencias de posesi6n y cese 0, en su 
caso, de los correspondientes documentos de 
inscripci6n en los Registros de Personal. 

Fotocopia compul5ada del titulo administrativo 
y, en su caso, de 105 correspondientes docu
mentos de inscripci6n en 105 Registr05 de 
Personal. 

,. 
Para 105 funcionarios obligados a concursar por haber perdido su destino definitivo en cumplimiento de sentencia 0 resoluci6n 

de recurso, por provenir de la 5ituaci6n de excedencia forzosa, 0 .por supresi6n expresa con caracter definitivo en los terminos 
en que se establezcan en cada convocatoria, de su puesto de trabajo, 0 por haber sido desplazados de sus centros en 105 
terminos que igualmente establezca cada convocatoria, se considerara como plaza desde la que participan, a 105 fines de deterıninar 
105 servicios a que se refiere este apartado, el iıJtimo servido con caracter definitivo al que se acumularilO, en su caso, 105 
prestados provisionalmente, con posterioridad, en cualquier plaza. Tendran derecho, ademas, a que se fes acumulen al puesto 
de procedencia 105 servicios prestados con caracter definitivo en el puesto inmediatamente anterior a aquel que les fue suprimido. 
Para eI caso de Profesores afectados por supresiones consecutivas de puestos de trabajo, esa acumulaci6n comprendera los 
servicios prestados con caracter deflnitivo en 105 puestos que sucesivamente le fueron suprimidos. 

En el supuesto de que et Profesor afectado no hubiese desempefıado otro destino definitivo, tendra derecho a que se le 
acumulen, a 105 efectos sefialados, la siguiente puntuaci6n: 

Un punto por cada ano con destino provisional. 
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Meritos 

1.2.5 Los funcionarios de carrera en expectativa de destino, 
y los que participando por primera vez con caracter 
voluntarlo opten en su solicitud por la puntuaci6n 
correspondiente a este subapartado en sustituci6n de 
la correspondiente al subapartado 1.2.4, en la forma 
que se especifica en la nota tercera de este baremo 
(ver nota tercera). 

Por cada afio de servicio. 

1.3 Meritos academicos 

Valoraci6n 

1 punto. 

Maximo 10 puntos. 

1.3.1 Doctorado y premios extraərdinarlos: 5 puntos. 

Por haber obtenido et titulo de Doctor en la titulaci6n 
alegada para el ingreso ən el Cuerpo desde el que 
se concurS8 .. 

Por premio extFaordinario en el Doctorado de la titu- 1 punto. 
laci6n alegada para ingreso en el Cuerpo desde el 
que se concursa. 

Por premlo extFaordinario en la titulaciiın alegada para 0,50 puntos. 
el Ingreso ən el Cuerpo desde el quese concursa. 

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

Las titulaclones universitarias de caracter oficial, 
en el caso de que no hubieran sido las alegadas como 
requisito para el Ingreso en el Cuerpo desde el ,1ue 
se participe, se valoraran de la forma siguiente: 

Titulaciones de primer ciclo: Por cada Diplomatura, 3 puntos. 
Ingenierla Tecnica, Arquitectura Tocnica 0 titulos 
declarados legalmente equivalentes y por los estu
dios correspondientes al primer ciclo de una UceR
ciatuTa, ANfuiteçtura 0 Ingenieria. 

Titulaciones de segundo ciclo: Por los estudios corres- 3 puntos. 
pondientes al segundo ciclo de Ucenciaturas, Inge-
nierlas, Arquitecturas 0 tltulos declarados legalmen-
te equivalentes. 
Los apartados correspondientes a meritos acade

mlcos otorgan puntuaciones por la superaci6R de cicl"s 
academicos. Debe tenerse en cuenta que, en general, 
Ios tltulos de grado superior son cəmprensivos de un 
prtmer ciclo y un segundo ciclo que pueden alegar5e 
separadamente a efectos de valoraci6n. Los titul05 de 
grado medio s610 comprenden un ciclo. 

1.3.3 Titulaciones de enseiianzas de regimen especiaJ. 

Las titu1aciones de las ensəfianzas de regimen espe
cial otorgadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas 
y Conservatorios de MUsica 0 Danza, en el caso de 
que no hubieran sido las a.legadas como requisito para 
el Ingreso en e! Cuerpo desde el que se participe, se 
valoraran de la forma siguiente: 

Mı4sica y Danza. 
Ensefianza de Idiomas. 

1.4 Formad6n, perjeccionamiento e Innovacian 

1.4.1 Por cursos superados relacionados con la enseiianza, 
organlzados por las Administraciones edocativas que 
se hallen en el pleno ejercicio de sus competencias 
ən materta educativa, por instituciones sin animo de 
lucrə que hayan sido homologados 0 reconocidos por 
las Adniinistraciones preeitadas, asi como 105 organi
zados por las Universidades: 

Grado medio: 1 puntQ. 
Ciclo elemental: 1 punto. 
Ciclo superior: 1 punto. 

Maximo 5 puntos. 
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Documentos justificati\/os (1) 

Fotocopia compulsada del titulo administrativo 
con diligencias de posesi6n y cese 0, en su 
caso, de los correspondlentes documentos de 
inscripci6n en los Registros de PersonaJ. 

Fotocopia compulsada del titulo 0 certifica
ei6n del abono de Ios derechos de expedici6n, 
de acuerdo con· 10 previsto en la Orden de 8 
de ;uliə de 1988 (.Boletin Oficial del Estadə» 
dell3). 

Docurn_ j .... tificativo del mlsmo. 

Documento justificativo del mlsmo. 

Fotocopia compulsada del titulo alegadə para 
ingreso en el Cuerpo y cuantos otros presente 
como mentos 0, en su casa, de los certlficadəs 
del abono de los derechos de expedlci6n, de 
acuerdo con 10 previsto en la Orden de 8 de 
ju/io de 1988 (.Boletin Oficial del Estado» del 
13). En el caso de estudios correspondlentes 
al primer ciclo, certificaci6n academlca en la 
que se acredite la superaci6n de los mlsmos. 

Fotocepia compulsada de! titulo a1egado para 
ingreso et! el Cuerpo y cuantos otros presente 
como ınioritos 0, en su casa, de los certificados 
de! aIoeno de 1" derechos de expedici6n, de 
acueroo coll 10 pı-evisto en la Orden de 8 de 
joılio de 1988 (.Boletin Ofidal del Estado. del 
13t· 

Fotocopia compulsada del tihıle alegado para 
ingresa en el Cuerpo y cuantos otros presente 
como m!i!rit_ 0, eR su caso, de ies ceriificados 
001 abono de 105 derechos de eııpedici6n, de 
acuerdo con 10 ıxəvisto en la Orden de 8 de 
julio de 1988 (.BoIetin Oficial del Estado> del 
13). 

Certificado de 108 mismos, en el que conste de 
modo expreso el numero de horas de duraci6n 
del curso. En el caso de los organizados por 
ias instituciones sin animo de lucre debera 
acreditarse fehacientemente el reconocimlen
to de hottıologaci6n. 
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Merttos ValOTaCı6n 

Se puntuarim 0,10 puntos por cada diez horas de cur- Hasta 4 puntos. 
SO. A estos efectos, se sumaran las horas de tofios 
las cursos, na puntuandose el resto del numero de 
horas inferlores a diez. 

1.4.2 Por otras actividades de formacian y perfeccionamien- Hasta 1 punto. 
to en materia educativa, induida la impartici6n de cur-
sos, participaci6n en experimentaci6n, anticipaci6n 0 

desarrollo de! nueva sistemə educativo. 

II. OTROSMERITOS(MAxıMO20 PUNTOS) 

2.1 Publicaciones (ver nota quinta) Hasta 5 puntos. 

2.1.1 Por publicaciones de. caracter didaCtico sobre discl- Hasta 2,50 puntos. 
plinas objeto del concurso 0 directamente relacionadas 
con aspectos generales 0 transversales del curriculo 
o con la organizaci6n escolar. 

Aquellas publicaciones que, estando obligadas a 
consignar et ıSBN en virtud de 10 dispuesto por el 
Decreto 2984/1972, de 2 de noviembre, carezcan del 
mismo, no senin valoradas. 

2.1.2 Por 'publicaciones de caracter cientifico y proyectəs Hasta 2,50 puntos. 
e innovaciones tecnicas sobre las disciplinas objeto 
del çoncurso. 

Aquellas publicaciones que estando obHgadas a con
signar el ıSBN en virtud de 10 dispuesto por el Decreto 
2984/1972, de 2 de noviembre, carezcan del mismo, 
no seran valoradas. 

2.1.3 Meritos artisticos (aplicables 5610 a 105 Cuerpos que Hasta 2,50 puntos. 
imparten las ensenanzas artisticas): 

Por composiciones estrenadas, grabaciones 0 concier
tos como solistas. 

Por premios en exPOsleiones '0 en concursos de ambito 
auton6mico. naeional 0 intemaCıonal. 

2.2 Valoraci6n por trabajos desarrol'ados 
(ver nota sexta) 

Hasta 10 puntos. 

2.2. ı Por cada afio como Director en centros pitblicos de 3 puntos. 
Ensefianza Secundaria. Bachillerato, Adultos, Forma
ei6n Profestonal, Artisticas. Idiomas,· en centros de 
Enseiianzas Integradas, centros de profesores y recur
sos 0 instituciones analogas estableeidas por las Comu
nldades Autonomas en sus convoca1orlas especlficas. 

2.2.2 Por cada afio como Vicedirector, Subdirector, Secre- 2 puntos. 
tarlo 0 Jefe de Estudios y asimllados de centros publi-
cos de Ensefianza Secundarla. Bachil1erato. Adultos. 
Formaei6n Pr6fesional. Artisticas, Idiomas y Centros 
de Ensefianzas Integradas (ver nota sexta del baremo). 

2.2.3 ~or cada ano en otros cargos directivos de centros ı punto. 
publicos de Ensefianza SecuRdaria, BachUlerato, For-
maci6n Profesional, Artisticas e Jdiomas (ver nota sexta 
del baremo). 

2.2t4 Por cada ana como Jefe de seminario. departamento 0,50 puntos. 
(J aivlsion de centros p(ıblicos de Ensefianza Secun-

2.2.5 

daria, Bachillerato, Adultos, Formad6n Profesional, 
Artisticas e Idiomas, Asesor de Formaci6n Pennanente 
o Director de un Equipo de Orientaei6rt Educativa y 
Psicopedag6gica. 

Por can curso completo impar6endo docenda directa' 
a alumnos con necesidades educativas espedales gra
ves ex.presamente acogidos a programas de integra
dOn. 

Hasta 3 puntos. 
0,50 puntos por 

academico. 
curso 
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Documentos Justiflcatlvos (1) 

Certificaci6n de las mismas. 

Las ejemplares correspondientes. 

Los ejemplares correspondientes. 

Las programas, criticas y, ';n su caso, la a.cre
ditaeiôn de haber obtenido 105 premiOs corres
pondientes. 

Fotocopia compulsada del nombramiento con 
diligencia de posesi6n y cese 0, en su caso, 
certifi.caei6n en la que conste que este curso 
se continita en el cargo. 

Fotocopia compıilsada del nombramiento con 
diligencla de posesiôn y cese 0, en su caso, 
certiflcaci6n en la que conste que este curso ( 
se conÜll6.a en el cargo. I 

Fotocopia compulsada de documento justifica
tivo del nombramiento. con expresi6n de la 
duraelon real del cargo. 

Fotocopia compulsada de documento justiflca
tivo del nombramiento, con expresi6n de la 
duraeion real del cargo. 

Certiflcad6n de la Direcei6n General 0 Provin
cial correspondiente. ' 
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Meritos 

2.3 Exclusivamente para plazas situadas 
en el Pals Vasco 

La convocatoria especifica correspondiente a las plazas ubi
cadas en el Pais Vasco podra asignar hasta un maximo de 
5 puntos a los meritos que en la misma se determinen en 
fundôn de las peculiaridades Iingüisticas a que se refiere 
el apartado ii del anexo ii del Real Decreto 1774/1994, 
de 5 de agosto. 

Valorad6n 

Maximo 5 puntos. 
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Documentos justlficeıtivO$ (1) 

(1) las convocatorias podrən determinar que la acreditaci6n de algunos de los meritos se realice mediante 105 documentos justlflcativos que a tal efecto se establezca 
en las mlsmas 0 se incorpore de ofido por la Administraci6n convocante. 

NOTAS 

Primera. Va/oradan de la antigüedad.-1. Los servıcıos aludidos en los apartados 1.2.2 y 1.2.3 no seran tenidos en cuenta en 
los anos en que fueran simultaneos entre si 0, con los servidos de los apartados 1.2.1, 1.2.4 ô 1.2.5. 

2. A los efectos de los apartados 1.2.1 y 1.2.4, seran computados los servidos que se hubieran prestado en situaciôn de servicios 
especiales, expresamente dedarados como tales en los apartados previstos en el articulo 29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
asi como las situaciones de id'mtica naturaleza establecida por disposiciones anteriores a la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Igualmente, 
sera computado, a estos efectos, el primer ano de excedencia por cuidado de hijo dedarada de acuerdo con la Ley 4/1995, de 23 
de marzo. 

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 participar en el concurso aquel a cuya plantilla pertenezca el aspirante con destino definitivo 0 en 
el que se este adscrito, siempre que esta situaciôn implique perdida de su destino docente, siendo unicamente computables por este 
apartado 105 servicios prestados como funcionario de carrera en el CuerPo al que corresponda la vacante. Quedan exceptuados de 
10' dispuesto en el parrafo anterior 105 funcionarios obligados a concursar por haber perdido su destino definitivo en cumplimiento 
de sentencia 0 resoluciôn de recurso, por provenir de excedencia forzosa 0 por supresiôn de su puesto de trabajo en los terminos 
establecidos en la convocatoria. A estos funcionarios les sera de aplicaciôn 10 dispuesto a tal efecto en el apartado 1.2.4 del baremo. 

Tercera. Funcionarios de carrera que participan por primera vez con car6der vo/untario.-Los funcionarios de carrera que participen 
por primera vez con caracter voluntario podran optar, indicandolo en su instancia de participaciôn, por la puntuaciôn correspondiente 
al apartado 1.2.4 de este baremo 0 por el apartado 1.2.5 del mismo. 

En el caso de ejercitar la opciôn por el apartado 1.2.5, se les puntuara por este apartado, ademas de los anos de servicio prestados 
como funcionario de carrera en expectativa de destino, los que hubieran prestado en el centro desde el que participan con un destino 
definitivo. 

En el supuesto de no manifestar ı>pciôn alguna en la instancia de participaciôn, se entendera que optan por la puntuaciôn correspondiente 
al apartado 1.2.4 de este baremo. 

Cuarta. Meritos academicos.-Por el apartado 1.3 sôlo podran valorarse los titulos con validez oficial en el Estado espanol. 
Quinta. Publicaciones.-Por cada merito presentado, de acuerdo con los apartados 2.1.1 y 2.1.2 del baremo de meritos, sôlo podra 

puntuarse por uno de ellos. 
Sexta .. Va/oracian del trabajo desarrol1ado.-1. Por los apartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 y 2.2.5 sôlo se valoraran el desempeno 

como funcionario de carrera. 
2. La valoraciôn del trabajo desarrollado cuando se halle referida a Centros de Adultos sôlo se valorara cuando en dichos centros 

se hayan Impartido las mismas ensenanzas que se imparten en los centros a que se refiere este apartado. 
3. A los efectos previstos en el apartado 2.2.2 del baremo de meritos, se consideraran como cargos (\Irectivos asimi1ados, aı menos, 

los siguientes: 

Los cargos aludidos en este apartado desempenados en Secciones de Formaciôn Profesional. 
Jefe de Estudios adjunto. 
Jefe de Resldencia. 
Delegado del Jefe de Estudios de Instituto de Bachi11erato 0 similares en Comunldades Autônomas. 
Director-Jefe de Estudios de Secciôn Delegada. 
Director de Secciôn FiliaL. 
Director de centro oficial de Patronato de Ensenanza Media. 
Administrador en centros de Formaciôn Profesional. 
Profesor Delegado en el caso de la Secciôn de Formaciôn Profesional. 

4. Por el apartado 2.2.3 del baremo de meritos se puntuarim, al menos, 108 siguientes cargos directiv08: 

Vicesecretario. 
Delegado Jefe de E8tudios noctumos en Secciôn Delegada. 
Delegado del Secretario de Extensiones de Institutos de Bachillerato 0 similare8 en Comunidades Autônoma8. 
Director, Jefe de Estudios 0 Secrefario de centros homologados de convenio con COrPoraciones Locales. 
Director de Colegio Libre Adoptado con numero de Registro de Personal. 
Secretario de centro oficial de Patronato de Ensenanza Media. 

5. Cuando se produzca desempeno simultaneo de cargos no podra acumularse la puntuaciôn. 

Septima. C6mputo por' cada mes fracci6n de anos.-En los siguientes apartados, por cada mes fracciôn de anos, se sumaran 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 eI2.2.3, 0,08, y en el 2.2.4,0,04. 

En ninguno de los demas casos se puntuaran fracciones de ano. 
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ADMINISTHAC16N LOCAL 
23281 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1996, de' Ayun

tamiento de San Martin de la Vega (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
administrativo. 

En el «Baletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 89, 
de fecha ıs de abril de 1996, se publican integramente las bases 
que han de regir la convocatoria para la provisi6n de una plaza 
de Auxilia.r administrativo, en regimen (aharəl, induida en la oferta 
de empleo publico para 1996. 

El plazo ~de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales contados a partu de! siguiente al de la publicaciôn deJ pre
sente anuncio en et «Baletin Oficial de. Estadoıt. Los suceswos 
anundos de esta convacatoria s610 se pubJicaran en el «Baletin 
Onda! de la Comunidad de 'Madrid» y en el tablôn de anuncios 
del Ayuntamiento. 

San Martin de la Vega, 1 de octubre de 1996.-EI Alcalde-Pre
sidente, Juan Carlos V.illega Fernandez. 

23282 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Alella (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo. 

En el «Boletin Oficial de, la Provincia de Barcelooa» numero 
197, del dia 16 de agosto de 1996, se publicaron integramente 
las bases de la convocatoria, mediante concurso-oposiciôn; para 
cubrir en propiedad una plaza de Administrativo por el sistema 
de promociôn intema, rectificadas mediante edicto publicado en 
el «Boletin OficiaI de la Provincia de Barcelona» numero 216, del 
dia 7 de septiembre de 1996. 

Las instancias se presentaran en el Registro General del Ayun
tamiento y dirigidas al sefior Alcalde-Presidente, en el plaıo de 
veinte dias na1urales, contados a partir del siguiente al de la publi
caciön de este extracto en el ı<BoleUn Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios en relaciôn con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de barcelona y 
en el tabI6n de edictos del Ayuntamiento. 

Alella, 16 de septiembre de 1996.-EI Alcalde accidental. 

23283 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Benaguasil (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer cinco plazas de Guardia de 
la Policia Local. 

Publicados que han sido en el «Boletin Ofidal de la Provincia 
de Valencia» numeros 201 y 223, de fechas 23 de agosto y 
18 de septiembre de 1996, y en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» numero 2829, de fecba 18 de septiembre de 1996, 
los etlictos referidos a la convocatoria para proveer cinco plazas 
de Guardias de la Policia Lacal, procedase a publicar esta Reso
luciön en el ı<Boletin Oficial del Estado» para que a partir de la 
misma se fijen 105 plazos de veinte dias naturales y aptos' para 
la presentaci6n de instancias y solicitudes. 

Lo decret6 el sefior AlcaMe-Presidente, por ante mi la Secretaria 
general, que certifico. 

Benaguasil, ,20 de septiembre de 1996.~El Alcalde, Joaquin 
Herraez Bonet.-P. A. M., la Secretaria general, Maria Remedios 
Perez Ibiulez. 

23284 RESOLUCION de 23 de septiem9re de 1996, de' Avun
tamiento de AleUa (Barcelana), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ayudan.te de Elec
tricista. 

En el «Boletin Oficial de la Proyincia de Barcelona» numero 
197, del dia 16 de agosto de 1996, y en el «Diario Oficial de 
la GeneraHdad de Cataluna» numero 2247, de 23 de agosto de 
1996, ,se pubücaron integram,ente las bases de la convocatoria, 
mediante concurso-oposiciôn, para la contrataci&n laboral e inde
finida de una plaz-a de ayudante de electricista, r-ectificadas median
te edido publicado en el «Boletin Oficial de la Provincia de Bar
celona» nlnnero 221, del dia 13 de sepiiembre de 1996, y en 
el ı«)iari Oficial de la Generalitat de Catatuııya» numero 2255, 
de 13 de septiembre de 1996. . 

Las instanciu se presentaran en el Registro General del Ayun
tamient0 y dirigidas al senor A.lcalde-Presmente en el plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
caciön de este extracto en el «Baletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios en relaciön con esta convocatoria se 
publicaran en el "Boletin Ofidal de la Provincia de Barcelona» 
y en el tablön de edictos del Ayuntamiento. 

Alella, 23 de septiembre de 1996.-EI Mcalde accidental. 

23285 RESOLUCION de 24 de septiembre de 1996, de' Ayun· 
tamiento de Llagostera, Patronato Municipal IıJosep 
Baulida» (Girona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. 

Acordada por Decreto de Presidencia del dia 10 de septiembre 
de 1996 la convocatoria para la provisi6n de la plaza siguiente, 
induida en la oferta publica del presente ano, vacante en la plan
tilla del Patronato Municipal «Residencia Josep Baulida», de Lla
gostera, se convoca concurso-oposici6n libre con sujeciön a las 
bases aprobadas por la Junta en ,sesi6n reaUzada el dia 9 de sep
tiembre de 1996: 

Una plaza de Auxiliar Administrativo laboral a tiempo parcial. 

Las bases se, han publicado en el «Boletin Oficial» de la provincia 
numero 131, de 19 de'septiembre de 1996, y en el ı<Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluna» numero 2258, de 20 de septiembre 
de 1996, y podran examinarse en la Secretaria de esta Corpo
raci6n. 

El periodo de presentaciôn de solicitudes serə. de veinte dias 
naturales a partir de la ultima publicaci6n de este anuncio en 
el «Diario Oficial». 

Uagostera, 24 de septiembre de 1996.-El Presidente, Fermi 
Santamaria Molero. 

23286 RESOWCION de 25 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Arrasate (Guipuzcoa), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto y otra 
de Jefe de Salud y Servic-ios Sociales. 

En el «Boletin Oficial de Guipuzcoa» numero 185, de 25 de 
septiembre de 1996, se pubIican las bases por ias Que habran 
de regirse, mediante el sistema de concurso-oposici6n lihre, las 
convocatorias de las siguientes pl.azas: 

Una plaza de Arquitecto. Escala de Administraciôn EspeciaJ, 
subeseala Tecnica, clase T-ecnico superior, grupo A. 

Una plaza de Jefe de Salud y Servicios Sociales. Escala de 
Administraci6n Especial. supescala Tecnica, clase Tecnico Medio, 
grupoB. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicaciôn del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oficialıı de la pravincia y en el tablön 
de anuncios de la Corpora'ci6n. 

Arrasate, 25-de septiembre de 1996.-El Alcalde. 


