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C6dlgo 

019 
021 
027 
031 
033 
039 
043 
044 
057 
059 
060 
065 
066 
069 
091 
093 
097 
098 
102 
104 
107 
108 

Encuadernaciön. 
Esmaltes. 
Fotografia Artistica. 

EspeCıalidad 

Hornos (Maquinaria Ceramica). 
Joyeria. 
Manufactura. 
Modelismo y Maquetismo. 
Moldes y Reproducciones. 
Modelismo Industrial. 
Talla en Piedra. 
T alla de Piedra y Madera. 
Vaciado y Moldeado. 
Vidrieras Artisticas. 
Restauraci6n Ceramica. 
Dibujos Animados. 
Figurines. 
Serigrafia. 
Moldeo y Montaje Porcelana. 
Decoraci6n Ceramica-Reflejo Metalico. 
Taquigrafia. 
Disefio Grafico Asistido por Ordenador. 
Reproducci6n e Impresiôn. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CANARIAS 

23560 ORDEN de ı 7 de octubre de ı 996 por la que se con
voca concurso de traslados para 'as !unclonarios 
docentes de 105 Cuerpos de Profesores de Enseıianza 
Secundaria, Profesores Tecnicos de Formacian Pro
fesional, Pro/esores de Escuelas Oficlales de ldiomas, 
Profesores de Artes Pltisticas y Diseno y Maestros de 
Taller de Artes Pltisticas y Diseno. 

De conformidad con la Orden de 14 de octubre de 1996, del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura, por la que se establecen normas 
procedimentales apIicables a 105 concursos de traslados de ambito 
nadonal que deben convocarse durante el curso 1996/97, de fun
donarios de 105 cuerpos docentes Que imparten las ensefianzas 
establecidas en la Ley Orgiı.nica de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo, y existiendo plazas vacantes en los centros docentes, 
cuya provisi6n debe hacerse entre fundonarios de 105 Cuerpos 
Que a continuaci6n se citan, 

Esta Consejeria ha dispuesto convocar concurso de traslados 
de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera.-Se convoca concurso de traslados para la provisi6n 
de plazas vacantes entre fundonarios docentes de los Cuerpos 
siguientes: 

1. Profesores de Ensefianza Secundaria (c6digo 590). 

1.1 Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Ensefianza 
Secundaria podran concursar.,en los centros Que figuran en el 
anexo 1 de la presente Orden, a las plazas correspondientes a 
las especialidades de las que sean titulares, y que se identifican 
con los côdigos que a continuaciôn se sefialan: 

Côdigos 

001 
002 
003 
004 

Filosofia. 
Griego. 
Latin. 
Lengua Car,tellana y Literaturc.ı. 

Cbdigos 

005 
006 
007 
008. 
009 
010 
011 
012 
016 
017 
018 
019 
022 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
035 
036 
037 
042 
043 
045 
054 
055 

Tipos de plnas (espeCıalldades) 

Geografia e Historia. 
Matematicas. 
Fisica y Quimica. 
8iologia y Geologia. 
Dibujo. 
Frances. 
Ingıes. 
Aleman. 
Musica. 
Educaci6n Fisica. 
Psicologia y Pedagogia. 
T ecnologia. 
Formad6n Empresarial. 
Tecnologia del MetaL. 
T ecnologia Eıectrica. 
Tecnologia Electr6nica. 
Tecnologia de Automoci6n. 
Tecnologia de Delinead6n. 
Tecnologia Administrativa y Comercial. 
Tecnologia Quimica. 
Tecnologia Sanitaria. 
Tecnologia de la Madera. 
Tecnologia de Moda y Confecci6n. 
Tecnologia de Peluqueria y Estetica. 
Tecnologia de Artes Graficas. 
Tecnologia de Servicios a la Comunidad. 
T ecnologia de Hosteleria y T urismo. 
Tecnologia de Imagen y Sonido. 
Tecnologia de Informatica de Gesti6n. 
Educadores (C. ensefianzas integradas). 

1.2 Podran solicitar las plazas de Psicologia y Pedagogia 
(018) 105 Profesores de Ensenanza Secundaria que cumplan las 
condiciones previstas en la base septima de esta Orden. 

1.3 Las plazas de Tecnologia (c6digo 019) podran ser soli
citadas por los Profesores de Ensefianza Secundaria que reunan 
105 requisitos previstos en la base septima de la presente Orden. 

2. Profesores Tecnicos de Formad6n Profesional.- (C6digo 
591). 

2.1 Los funcionarios del Cuerpo de Profesores T ecnicos de 
Formad6n Profesional podran concursar, en 10s centros que figu
ran en el anexo ii de la presente Orden, a las plazas correspon
dientes a las especialidades de las que sean titulares y que se 
identifican con 105 c6digos que a continuaci6n se senatan: 

Cbdigos 

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
012 
013 
014 
018 
020 
022 
024 
025 
027 

TIpos de plazas (e$peciıı.lldades) 

Practicas del MetaL. 
Practicas de Electricidad. 
Practicas de Electr6nica. 
Practicas de Automoci6n. 
Practicas de Delineaciôn. 
Practicas Administrativas y Comerdales. 
Practicas de Quimica. 
Practicas Sanitarias. 
TaIler de la Madera. 
Taller de Moda y Confecci6n. 
TaIler de Peluqueria y Estetica. 
Taller de Artes Graficas. 
Practicas Agrarias. 
Practicas de Hosteleria y Turismo. 
Practicas de Imagen y Sonido. 
Practicas de Informatica de Gesti6n. 
Actividades (C. ensefi.anzas integradas). 
Practicas de Servicios a la Comunidad. 

""' 2.2 Asimismo, podran solicitar las plazas correspondientes 
a la especialidad de Tecnologia (c6digo 019) tos funcionarios del 
Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formaci6RProfesionat, siempre 
que re(man las condiciones previstas en la base septima ~e la 
presente Orden. 
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3. Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (c6digo 592). 

3.1 Los funcionarios de) Cuerpo de Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas podran concursai. en los centros que figuran 
en el anexo III de la presente Orden, a tas "lazas correspondientes 
a tas especialidades de tas que sean titulares. y que se identifican 
con 108 c6digos que a continuaci6n se seiialan: 

C6dlgos 

001 
006 
008 
011 
012 

TIpos de plazas ("Pt!elaUd.deıı' 

Alemim. 
Espafi.ol para extranjeros. 
Frances. 
lngıes. 

ltaliano. 

4. Profesores de Artes Plasticas y D1seiio (c6digo 595). 

4. ı Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes Pllls
ticas y Diseiio podr{m concursar, eD 105 centros que figuran en 
el anexo ıv de la presente Orden, a las plazas correspondtentes 
a tas especiaHdades de tas que sean titulares y por1as declaradas 
como analogas, las cuales se identiflcan con 105 c6dlgos que a 
continuaci6n se senalan: 

«>di ... 

006 
009 
010 
013 
016 
018 

5. 

TIpos de pı._ (esped.Udadn) 

Derecho Usual. 
Dibujo Artistico. 
Dibujo Lineal. 
Historia del Arte. 
Matematicas y Materiales. 
Modelado y Vaciado. 

Maestros de Taller de Artes Plasticas y Dlseiio (c6digo 596). 

5.1 Los funcionarios del Cuerpo de Maestros de Taller de 
Artes Plasticas y Diseno podran concursar, en 105 centros que 
figuran en el anexo ıv de la presente Orden, a las plazas corres
pondientes a las especialidades de las que sean titulares y por 
las declaradas como analogas, las cuales se identifican con 105 
c6digos que a continuaci6n se senalan: • 

C6dlgo~ 

004 
006 
007 
008 
012 
013 
017 
023 
027 
041 
064 
065 
071 
072 
073 

Tlpo~ de pl.:ras (e~peclaUdadn) 

Bordados y Encajes. 
Ceramica Artistica. 
Corte y Confecci6n. 
Decoraci6n. 
Delineaci6n. 
Dibujo Publicitario. 
Ebanisteria. 
FOrja Artistica. 
Fotografia Artistica. 
Metalisteria Artistica. 
Textiles Artisticos. 
Vaciado y Moldeado. 
Artesania Canaria. 
Artes Graficas. 
Madera y Piedra. 

Segunda.-El presente concurso se regira por las siguientes 
disposiciones: Ley Org{mica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo; !.ey 30/1984, de 2 de agos
to, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piiblica, modificada 
por la !.ey 23/1988, de 28 de julio (.Boletin O!icial del Estado. 
del 29) y por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre (.Boletin O!icial 
del Estado. del 31); !.ey 42/1994, de 30 de diciembre, por la 
que se regulan las medidas fiscales, adminlstrativas y de.orden 
social (,Boletin Oficial del Estado. del 31); !.ey 4/1995, de 23 
de marzo, por la que se regula el permiso parental y por mater
nidad; el Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba 
la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, modificado 

por la Ley 4/1990, de 29 de junio, por la que se aprueban 105 
Presupuestos Generales del Estado para 1990 (.Boletin Oflcial 
del Estado. del 30); Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto. 
por el que se regulan 105 concurso,5 de traslados de ambito nacional 
para la provisi6n de plazas correspondientes a 105 cuerpos docen
tes que imparten las ensenanzas establecidas en la Ley Organica 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo (<<Boletin Oficlal del 
Estado. de 30 de septiembre); Real Decreto 850/1993, de 4 de 
Junio, por el que se regula el ingreso y la adquisici6n de espe
cialidades en 105 Cuerpos de Funcionarios Docentes a que se refiere 
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo (.Boletin Oficial del Estado. del 30); Real 
Decreto 574/1991. de 22 de abril. por el que se regula tran
sitoriamente el ingreso en 105 Cuerpos de Funcionarios Docentes 
a que se refiere la Ley Organlca 1/1990. de 3 de octubre. de 
Ordenaci6n General deı Sistema Educativo (.80letin Oficial del 
Estado. del 23); Real Decreto 575/1991, de 22 de abril, por el 
que se regula la movilidad entre 105 Cuerpos docentes y la adqui
sici6n de la condici6n de Catedratico a que se refiere la Ley Orga
nica 1/1990. de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo (<<Boletin Oflcial del Estado» del 23); Real Decreto 
1701/1991. de 29 de noviembre. por el que se establecen espe
cialidades del Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria, 
se adscriben a ellas 105 Profesores correspondh~ntes a dicho Cuer
po y se determinan las areas y materias que debera impartir el 
profesorado respectivo (.Boletin Ofldal del Estado» de 2 de diciem
bre); Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, por el que se 
adscribe al profesorado de los Cuerpos de Profesores de Ensenanza 
Secundaria y Profesores T ecnicos de Formad6n Profesional a las 
espedalidades propias de la formaci6n profesional especiflca (<<Bo
letin Oficial del Estado. dell0); Orden de 14 de octubre de 1996, 
por la que se establecen normas procedimentales aplicables a 105 
concursos de traslados de ambito nadanal que deben convocarse 
durante el curso 1996/1997. de funcionarios de 105 Cuerpos 
docentes que imparten las ensenanzas establecidas en la Ley Orga
nica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y cuantas otras 
disposiciones le sean de aplicaci6n. 

Tercera.-Plazas que se convocan. 

3.1 En el presente concurso se ofertan. ademas de las vacan
tes que se produzcan hasta et 31 de diciembre de 1996. las que 
resulten de la resoluci6n del concurso de traslados en cada Cuerpo 
por el que se concursa, asl como las que originase en el ambito 
de gesti6n de la Consejeria de Educaciön, Cultura y Deportes la 
resoluci6n de 105 concursos convocados por el Ministerio de Edu
caciôn y Cultura y 105 6rganos correspondientes de las restantes 
Comunidades Aut6nomas, siempre que la continuidad de su fun
donamiento este prevista en la planificaci6n educativa. Ademas 
podran incluirse aquellas vacantes que se originen como conse
cuencia de las jubilaciones forzosas que se produzcan hasta la 
finalizaci6n del curso 1996/1997. asi como aquellas otras cuyo 
funcionamiento se encuentre previsto en la planificaci6n general 
educativa del curso academico 1997/1998. 

3.2 Las 'plazas ofertadas para el curso 1997/1998 corres
pondientes a 105 Cuerpos citados se publicaran. relacionadas por 
Centros, en el «Boletin Oflcial de. Canarias». con anterioridad a 
la publicaci6n de la resoluci6n provisional de este concurso de 
traslados. 

Cuarta. Partlclpacf6n vo/untarla.-Podran particlpar con 
caracter voluntario en este concurso. por las especialidades de 
las que sean titulares y. en el caso de 105 Cuerpos de Artes Plasticas 
y Diseno, tambien por las declaradas analogas: 

4.1 Los funcionarios que se encuentren en situaci6n de ser
vicio activo con destino deflnitivo en centros dependientes de la 
Consejerla de Educaci6n, Cultura y Deportes, del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura 0 de los 6rganos correspondientes de las 
restantes Comunidades Aut6nomas convocantes, siempre y cuan
do, de conformidad con la disposid6n adicional decimoquinta de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, hayan transcurrido a la fina· 
lizaci6n del presente curso escolar al menos dos anos desde la 
toma de posesi6n del iiltlmo destino definitivo. 

4.2 Los funcionarios que se encuentren en situaci6n de ser· 
. vicios especiales con destino definitivo en centros dependientes 

de la Consejerla de Educaci6n, Cultura y Deportes, del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura 0 de 105 6rganos correspondientes de las 
restantes Comunidades Aut6nomas convocantes, siempre y cuan-
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do, de conformidad con la disposici6n adicional decimoquinta de 
la Ley 30/1984, de 2 de a90sto, hayan transcunido a la flna
lizadan del presente cursa escolar al menos dos anos desde la 
toma de posesion del (ıltima destino definitivo. 

4.3 Las funcionarios que se encuentren en la situaci6n de 
excedencia voluntaria que esten en condiciones de reingresar al 
servicio activo. 

4.3.1 En las supuestos de excedencia valuntarla por interes 
particular 0 agrupaci6n famillar, previsto en et articulo 29.3, apar
tada 6.b) de la Ley 30/1984, deberan haber transcurrido dos anas 
desde Que se les dedar6 en dicha situaci6n hasta el termino de) 
curso escolar 1996/1997 para poder participar en la presente 
convocatoria. 

4.3.2 A 105 funcionarios que se hallen en excedencia volun
taria por et cuidado de un hijo, y tengan destino definitivo en 
centros dependientes de la Consejeria de Educaci6n, Cı.iltura y 
Deportes, del Ministerio de Educaci6n y Cultura 0 de los 6rganos 
correspondientes de las restantes Comunidades Aut6nomas con
vocantes, durante el primer afio, se les computara el tiempo que 
hayan permanecido en el puesto a cuya reserva tienen derecho. 
a 105 efectos de valoraci6n que, por perınanencia ininterrumpida 
en un centro pudiera corresponderles. 

4.3.3 Los funcionarios a que se refiere este apartado, si no 
solicitaran suficiente numero de centros dependientes de esta 
Administraci6n en los que corresponde impartir ensefianzas a fun
cionarios de su Cuerpo, cuando no obtuvieran destino definitivo, 
continuaran en la situaci6n de excedencia voluntaria. 

4.4 Los funcionarios que se encuentren en situaci6n de sus
pensi6n declarada desde centros actualmente dependientes de la 
Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes, del Minlsterio de 
Educaci6n y Cultura 0 de 105 6rganos correspondientes de las 
restantes Comunidades Aut6nomas, siempre que al finalizar el 
presente curso escolar haya transcurrido el tiempo de duraci6n 
de la sanci6n disciplinaria de suspensi6n. 

A los efectos previstos en 105 apartados de esta base cuarta, 
se entendera como fecha de finalizaci6n del curso escolar la 
de 14 de septiembre de 1997. 

Quinta. Participaci6n obligatoria.-Estan obligados a partici
par en et presente concurso: 

5.1 Los funcionarios de los Cuerpos a qUe se refiere esta 
Orden que, procedentes de las situaciones de excedenda 0 sus
pensi6n de funciones, hayan reingresado al servicio activo y obte
nido, en virtud de dicho reingreso, un destino con caracter pro
visional en un centro dependiente de la Consejeria de Educaci6n, 
Cultura y Deportes, con anterioridad a la fecha de publicaci6n 
de esta convocatoria. 

5.1.1 En el caso de no participar en el presente concurso 
o si participando no soliciten al menos y en primer lugar, todos 
los centros correspondientes a una isla de -acuerdo con 10 esta
blecido en la base sexta de esta convocatoria (opci6n de insu
larizaci6n), con ocasi6n de vacante, se les adjudicara lihremente 
destino definitivo en plazas que puedan desempefiar, por las espe
cialidades que sean titulares, en centros dependientes de la Comu
nidad Autônoma de Canaria5. 

5.1.2 De no adjudicarseles de5tino definitivo perınaneceran 
en 5ituaci6n de expectativa de destino, con obligaci6n de participar 
en el procedimiento de adjudicaciôn de destinos provi5ionales que 
para el curso escolar 1997/1998, convoque la Consejeria de Edu
caci6n, Cultura y Deportes y en el pr6ximo concurso de traslados. 

5.2 Los funcionarios procedentes de las situaciones de exce
dencia forzosa 0 5u5pensi6n de funcione5 con perdida del puesto 
de de5tino que, una Vez cumplida la sand6n, no hayan obtenido 
un destino provisional, 5iempre que hayan 5ido declarad05 en esas 
5ituaciones desde un centro dependiente en la actualidad de la 
Con5ejeria de Educaciôn, Cultura y Deportes. 

Las funcionarios a que se refiere este apartado, en et caso 
de no participar en el presente concurso 0 si participando no 501i
citaran suficiente numero de centros dependientes de esta Admi~ 
nistraci6n en 105 que corre5ponde impartir en5enanzas a funcio~ 
narios de su Cuerpo, cuando no obtuvieran destino definitivo, que~ 
darcin en la situaci6n de excedencia voluntaria, segun se contempla 
en el apartado 2 del articulo 44 de la Ley 2/1987, de 30 de 
marzo, de la Funciôn Publica Canaria. 

5.3 Los funcionarios que habiendo estado adscritos a plazas 
en el exterior deban reincorporarse al ambito de gesti6n de la 
Consejeria de Educaciôn, Cultura y Deportes del Gobiemo de 
Canarias en el curso 1997/1998, 0 que habiendose reincorporado 
en cur50S anteriores no hubieran obtenido aun un destino defl~ 
nitivo. 

5.3.1 A fin de hacer efectivo el derecho a reserva de puesto 
de trabajo en la localidad, al que se reflere el articulo 52.2 del 
Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio (.Boletin Oficial del Esta
do_ de 6 de agosto), estos funcionarios deberan atenerse a 10 
establecido en la base novena de la presente convocatoria. 

En el supuesto de que, participando en el concurso y ejerciendo 
el derecho preferente en la forma prevista en la base novena, 
no obtuviesen destino por no existir plaza vacante en la localidad 
en que tuvieron su ultimo destino docente definitivo, quedarim 
adscritos provisionalmente a dicha localidad. 

5.3.2 Los que cumplan con la obligaciôn de concursar y no 
ejerzan el derecho preferente, podran ejercer la opciôn de insu~ 
larizaciôn, de acuerdo con 10 establecido en la base sexta, soli~ 
citando al menos y en primer lugar, todos 105 centros de una 
isla. En este caso si no obtuvieran destino definitivo, perınaneceran 
en situaciôn de expectativa de destino, para el curso 1997/1998, 
con obligaciôn de participar en el procedimiento de adjudicaci6n 
de destinos provisionales que para el curso escolar 1997/1998, 
convoque la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes y en 
el prôximo concurso de traslados. 

5.3.3 En caso de que, estando obligados a participar, no 10 
hagan 0 haciendolo sin ejercer et derecho preferente, no soliciten 
al menos y en primer lugar, todos los centros correspondientes 
a una isla de acuerdo con 10 establecido en la base sexta de esta 
convocatoria (opci6n de insularizaci6n), se les adjudicara destino 
definitivo, con ocasi6n de vacante, en plazas que puedan desem~ 
pefiar, por las especialidades que sean titulares, en centros depen
dientes de la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

5.3.4 Si en las seis primeras convocatorias en las que estan 
obUgados a participar, no obtuvieren destino, seran destinados 
libremente en el ambito de la Comunidad Autônoma de Canarias, 
a plazas para cuyo desempefio reunan los requisitos exigibles. 

5.4 Los funcionarios que se hallen adscritos a la funci6n ins~ 
pectora y deban incorporarse a un puesto docente en el curso 
1997/1998.0 que, habiendose reincorporado en cursos anteriores 
no hubieran obtenido aun un destino definitivo. 

5.4.1 A fin de hacer efectivo el derecho preferente que les 
reconoce et articulo 18 del Real Decreto 1524/1989, de 15 de 
diciembre (<<Boletin Oficial del Estado_ del 18), vigente en virtud 
de 10 dispuesto en la disposici6n derogatoria del Real Decreto 
2193/1995, de 28 de diciembre (.Boletin Oficial de! Estado. 
del 30), se atendran a 10 dispuesto en la base novena de esta 
convocatoria. 

En el supuesto de que, participando en el concurso yejerciendo 
el derecho preferente en la forma prevista en la base novena, 
no obtuviesen destino por no existir plaza vacante en la localidad 
en que tuvieron su iıltimo destino docente definitivo, quedaran 
adscritos provisionalmente en dicha localidad, a un puesto para 
cuyo desempefio reunan 105 requisitos exigidos. 

5.4.2 Los que cumplan con la obligaci6n de concursar y no 
ejerzan el derecho preferente, podran ejercer la opciôn de insu
larizaci6n, de acuerdo con 10 establecido en la base sexta, soli
citando al menos y en primer lugar, todos 105 centros de una 
isla. En este caso si no obtuvieran destino definitivo, perınaneceran 
en situaciôn de expectativa de destino, para el curso 1997/1998, 
con obligaci6n de participar en el procedimiento de adjudicaciôn 
de destinos provisionates que para et curso escolar 1997/1998, 
convoque la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes y en 
el pr6ximo concurso de trasla4,os. 

5.4.3 En caso de que, estando obligados a participar, no 10 
hagan 0 haciendolo sin ejercer el derecho preferente, no soliciten 
al menos y en primer lugar, todos los centro5 correspondientes 
a una isla de acuerdo con 10 establecido en la base sexta de esta 
convocatoria (opciôn de insularizaci6n), se les adjudicara destino 
definitivo, con ocasi6n de vacante, en plazas que puedan desem
pefiar, por tas especialidades que sean ötulares, en centros depen
dientes de la Comunidad Aut6noma de Canarias. 
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5.4.4 Si en las seis primeras convocatorias eD tas que estan 
obligados a participar. na obtuvieren destino, serim destinados 
libremente en el ambito de la Comunidad Aut6noma de Canarias, 
a plazas para cuyo desempeiio reunan los requisitos exigibles. 

5.5 Funcionarios que, como consecuencia de cumplimiento 
de sentencia 0 resoluci6n de recurso hayan sido adscritos, con 
caracter provisional, en un centro distinto a aquel en et que tenian 
su destino definitivo. 

5.5.1 Las que cumplan con la obligaci6n de concursar. de 
acuerdo con 10 establecido en la base sexta (opci6n de insula
rizaciôn). En este caso si na obtuvieran destino definitivo, per
manecenin en situaci6n de expectativa de destino, para et curso 
1997/1998, con obligaciön de participar en el procedimiento de 
adjudicaci6n de destinos provisionales que para el curso escolar 
1997/1998, convoque la Consejeria de Educaci6n, Cu1tura y 
Deportes y en el pr6ximo concurso de traslados. 

5.5.2 De no participar 0 haciEmdolo no soliciten al menos 
y en primer lugar, todos 105 centros correspondientes a una isla 
de acuerdo con 10 establecido en la base sexta de esta convocatoria 
(opci6n de insularizaciön), se les adjudicara destino definitivo, con 
ocasi6n de vacante, en plazas que puedan desempefiar, por las 
especialidades que sean titulares, en centros dependientes de la 
Comunidad Autönoma·de Canarias. 

5.5.3 Si en las seis primeras convocatorias en las que estan 
obligados a participar, no obtuvieren destino, seran destinados 
Iibremente en el ambito de la Comunidad Autönoma de Canarias, 
a plazas para cuyo desempefio reunan 105 requisitos eXigibles .. 

5.6 Profesores con destino provisional en centros dependien~ 
tes de la Consejeria de Educaciön, Cu1tura y Deportes durante 
el curso 1996/1997 que no hayan obtenido aun su primer destino 
definitivo y figuren induidos, en situaci6n de expectativa de des~ 
tino, en 105 anexos de la Orden de 8 de junio de 1995 de la 
Consejeria de Educaciön, Cultura y Deportes (<<Boletin Oficial de 
Canarias» de 3 de julio), por la que se resolvi6 el concurso de 
traslados convocado en el afio 1994. Estos funcionarios estan 
obligados a solicitar plazas de la especialidad con la que figuran 
en la precitada Orden, pudiendo ademas induir, sin perjuicio del 
caracter obligatorio de su participaci6n, puestos a 105 que puedan 
optar en virtud de las especialidades de las que, en su caso, sean 
titulares. 

Estos funcionarios sölo podran optar a puestos correspondien~ 
tes al ambito de gesti6n de la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

A 105 Profesores induidos en este apartado 5.6 que no con~ 
cursen 0 que, haciEmdolo, no soliciten al menos y en primer lugar 
todos los centros correspondientes a una isla, la Consejeria de 
Educaci6n, Cultura y Deportes les adjudicara Iibremente destino 
definitivo 0, en su caso, provisional, en puestos que puedan desem
pefiar por las especialidades de las que sean titulares en centros 
ubicados en esta Comunidad Aut6noma. 

En caso de no obtener destino definitivo quedaran en situaci6n 
de expectativa, para el curso 1997/1998 con obligaci6n de par~ 
ticipar en et procedimiento de adjudicaci6n de destinos provisio~ 
nales que para el curso escolar 1997/1998, convoque la Con~ 
sejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes y en el pröximo concurso 
de traslados. 

La adjudicaci6n de destino a 105 concursantes que, participando 
por este apartado 5.6, resultaron seleccionados en 105 procedi~ 

mİentos selectivos correspondientes a las convocatorias de 1991, 
1992, 1993 y 1994, se hara respetando en cada caso las pre~ 
ferencias establecidas en la disposiciön adicional decimosexta, 
numeros 2 y 6, de la Ley Orgə.nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y las disposiciones 
que con carə.cter general se establecen en las precitadas convo
catorias. En consecuencia, cualquier aspirante que haya superado 
105 procedimientos selectivos mencionados por tos tumos de acce~ 
50 por una especialidad, oste:nta prefere:ncia para la obtenci6n 
de destino definitivo sobre los.aspirantes seleccionados por el tur
no libre 0 reserva de minusvə.lidos de esa misma especialidad de 
su promoci6n y posteriores. Si en virtud de esas preferencias, 
a un participante de los turnos de acceso le correspondiera una 
plaza solicitada por concursantes con mayor puntuaci6n prove~ 
nientes del tumo Iibre 0 reserva de minusvalidos de la misma 
promoci6n 0 siguientes y que hubiera sido, ademə.s, solicitada 
por concursantes de promociones anteriores a 1991 con mayor 

puntuaci6n que 105 del tumo de acceso, la plaza se adjudicaria 
a los de promociones anterlores a 1991 segiln les corresponda 
por su orden de puntuaciôn. 

5.7 Los aspirantes seleccionados en 105 procedimientos selec
tivos convocados por Orden de 5 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial 
de Canarias» del 12) y Orden de 8 de mayo de 1996 (<<Boletin 
Oficial de Canarias» del 10), segiln se contempta en las 6rdenes 
de la Consejeria de Educaciön, Cultura y Deportes de 21 de agosto 
de 1995 (<<Boletin Ofidal de Canarias» de 1 de septiembre), Orden 
de 26 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial de Canarias» del 15 de 
julio), Orden de 2 de septiembre de 1996 (<<Boletin OficiaI de 
Canarias» del 11 de septiembre), salvo los que hallan pasado a 
la situaci6n de excedencia voluntaria por prestar servicios en otro 
Cuerpo. 

5.7.1 Los citados opositores, que participaran con cero pun
tos, iran en et siguiente orden de derecho: En primer lugar, 105 
seleccionados por las convocatorias hechas publicas por las 6rde
nes de 5 de mayo de 1995; en segundo lugar 105 seleccionados 
por la convocatoria hecha" pilblica por Orden de 8 de mayo de 
1996, y dentro de cada convocatoria, el orden de derecho sera 
et que figure respectivamente en las citadas 6rdenes de la Con
sejeria de Educaci6n, Cu1tura y Deportes de 21 de agosto de 1995, 
26 de junio de 1996 y 2 de septiembre de 1996. 

Estos aspirantes seleccionados unicamente podran solicitar 
destino dentro del ambito de gesti6n de la Comunidad Autônoma 
de Canarias. 

5.7.2 Aquellos participantes que hubieran sido seleccionados 
por mas de una especialidad, participaran con caracter forzoso, 
unicamente por aquella especialidad en la que esten realizando 
la fase de practicas, pudiendo, sin perjuicio del caracter obligatorio 
de su participaci6n, concurrir a las restantes especia1idades por 
las que hubieran resultado seleccionados. En el supuesto de que 
estando exentos de la realizaci6n de la fase de practicas hayan 
optado por permanecer en su Cuerpo de origen 0 que estando 
obligados a realizar la fase de practicas se les hubiera concedido 
pr6rroga para la realizaci6n de la fase de practicas en todas las 
especialidades en las que resultö seleccionado se entendera, a 
efectos de determinar la especialidad de participaci6n forzosa, que 
el interesado opta por la consignada en primer lugar en el apartado 
correspondiente a «especialidades por las que participa». 

5.7.3 A 105 Profesores induidos en este apartado 5.7 que 
no concursen 0 que, haciendolo, no soliciten al menos y en primer 
lugar, todos los centros correspondientes a una isla, la Consejeria 
de Educaci6n, Cu1tura y Deportes les adjudicaralibremente destino 
definitivo 0, en su caso, provisional, en puestos que puedan desem~ 
pefiar por las especialidades de las que sean titulares en centros 
ubicados en esta Comunidad Autönoma. 

En el supuesto de haber sido seleccionados por mas de una 
especialidad, se tomara en consideraci6n en primer lugar para 
la adjudicaci6n de oficio, la especialidad en la que hayan realizado 
la fase de practicas 0, en su caso, la consignada en primer lugar 
en el apartado de la instancia de participaci6n, correspondiente 
a especialidades por las que participa. 

5.7.4 En caso de no obtener destino definitivo quedaran en 
situaci6n de expectativa de destino, ·con la obligaci6n de participar 
en el procedimiento de adjudicaci6n de destinos provisionales para 
el curso 1997/1998, y en el pr6ximo concurso de traslados. 

5.7.5 Et destino que pudiera corresponderles estara condi~ 
cionado, en su caso, a la superaci6n de la fase de practicas y 
nombramiento como funcionario de carrera. 

Quedan exceptuados de la obligatoriedad de concursar quienes, 
procediendo del Cuerpo de Maestros, hayan accedido al Cuerpo 
de Profesores de Ensefianza Secundaria a traves del procedimiento 
de acceso a cuerpos docentes de grupo superior y hayan optado 
por permanecer en su condici6n de Maestros y ejercer el derecho 
a que se refiere el articulo 5.9 del Real Decreto 575/1991, 
de 22 de abril, cuando se contemple la implantaci6n de la Edu
caci6n Secundaria Obligatoria, quedando mientras tanto en activo 
en el Cuerpo de Maestros y en situaci6n de excedencia contem
plada en el apartado al, del articulo 29.3 de la Ley 30/1984, 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, en el Cuerpo 
de Profesores de Ensefianza Secundaria. 

5.8 Los Profesores induidos en et ambito de gesti6n del Minis
terio de Educaci6n y Cultura y las restantes Comunidades Aut6-
nomas que se encuentren en situaciones analogas a las contem-
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pladas en las apartarlos 5.1 y 5.6 anteriores, sitimpre que per
tenezcan a oposiciones en cuya convocatoria na apareciera e1 
requisito de obtener el primer destino definitivo en el territorio 
del 6rgano convocante, podra.n solicitar los centros relacionados 
en 105 correspondientes anexos de la presente Orden. 

Sexta. Opci6n de insularizaci6n.-Los Profesores de 105 Cuer
pas objeto de la presente Orden que participen de forma obligatoria 
en este concurso (base quinta), salvo 105 que 10 hacen por las 
apartados 5.3 y 5.4 ejerciendo el derecho preferente que les reco
noce la legislaci6n vigente, y que deseen obtener destino definitivo 
en una isla de su preferencia, debedlO solicitar, en primer IU9ar, 
tadas las centros radicados en dicha isla. Esta opci6n de insu
larizaci6n se podnı ejercer de cualquiera de las tres maneras 
siguientes: 

a) Consignando en la instancia de participaci6n concretamen
te todos los c6digos de los centros que se soliciten, en el orden 
de preferencia que se desee. 

b) Consignando el c6digo de las localidades que figuran en 
los anexos 1, II, III y ıv, por orden de preferencia, segun el Cuerpo 
de que se trate, en cuyo caso se entendera que dentro de cada 
localidad los centros se adjudicaran en el mismo orden en el que 
figuran en los mencionados anexos. 

c) Alternando las dos modalidades anteriores, de forma que 
se consignen los c6digos correspondientes a centros y c6digos 
correspondientes a localidades. En este illtimo caso et orden de 
adjudicaci6n de los centros correspondientes a cada localidad con
signada, senı el que figura en los anexos 1, II, III y ıv, salvo para 
aquellos centros cuyos c6digos se hayan consignado expresamente 
con anterloridad al de la localidad a la que pertenezcan, segiln 

. los citados anexos. 

En todo caso, cualquiera que sea la modalidad elegida para 
que la opci6n de insularizaci6n sea efectiva, deberan haberse soli
citado, en primer lugar, todos los centros de la isla elegida. 

Una vez solicitados todos 105 centros de la isla de su preferencia, 
a continuaci6n, y si desea en cualquier caso, obtener destino defi
nitivo en todos 0 en algunos de los centros de otras islas, podran 
relacionarse estos por orden de preferencia, por cualquiera de 
las modalidades expresadas anteriormente. De no adjudicarseles 
destino definitivo, permanecerim en la situaci6n de expectativa 
de destino para el curso 1997/1998, con la obligaci6n de par
ticipar en el procedimiento de adjudicaci6n de destinos provisio
nales, para el curso 1997/1998 y en et pr6ximo concurso de 
traslados. 

No obstante, si en la petici6n de centros de un participante 
forzoso que haya expresado su deseo de insularizarse, se detectara 
una omisi6n 0 un error entre 105 c6digos de los centros 0 loca
lidades correspondientes a la isla solicitada en primer lugar, la 
Administraci6n podra subsanar de oficio dichas anomalias inclu
yendo et c6digo correcto inmediatamente a continuaci6n del il1timo 
centro 0 localidad de la isla debidamente solicitados, con la con
siguiente reordenaci6n de las restantes peticiones induidas en 
su instancia de participaci6n. 

Septima. Derecho prejerente a plazas de Tecnologia y de Psi
cologia y Pedagogia. 

7.1 De conformidad con 10 establecido en la disposici6n tran
sitoria segunda del Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubr~, 
por el que se adscribe el profesorado de los Cuerpos de Profesores 
de Ensefıanza Secundaria y Profesores T ecnicos de Formaci6n Pro
fesional a las especialidades propias de la formaci6n profesional 
especifıca. podnin solicitar las plazas de Tecnologia, con caracter 
voluntario y por una sola vez, tos funcionarios de los Cuerpos 
de Profesores de Ensefıanza Secundaria y Profesores Tecnicos de 
Formaci6n Profesional con destino en el ambito de gesti6n de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias, siempre que. aun no siendo 
titulares de dicha especialidad, reunan las siguientes condiciones: 

a) T ener destino definitivo en el centro al que corresponda 
la vacante. 

b) Estar en posesi6n del titulo de Ingeniero, Arquitecto, Doc
tor 0 Licenciado en Ciencia'i Fi'iicas, Ciencias Quimicas, Ciencias, 
Ingeniero Tecnico, Arquitecto Tecnico. Licenciado de la Marina 
Civil 0 Diplomado de la Mc:ırinc:ı Civil y reunan los requisitos de 
participaci6n exigido<:. en Jc:ı pre<:.ente Orden. 

7.2 Del mismo modo, y de acuerdo con 10 previsto en la dis
posiciôn transitoria tercera del mencionado Real Decreto, podran 
solicitar las plazas de Psicologia y Pedagogia, con caracter volun
tario y por una sola vez, 105 funcionarios del Cuerpo de Profesores 
de Ensefıanza Secundaria, con destino en el ambito de gesti6n 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias, siempre que, aun no 
siendo titulares de dicha especialidad, reunan las siguientes con
diciones: 

a) T ener destino definitivo en et centro al que corresponda 
la vacante. 

b) Estar en posesi6n del titulo de Doctor 0 Licenciado en Psi
cologia, Filosofia y Ciencias de la Educaci6n (especialidades: Psi
cotogia 0 Ciencias de la Educacl6n) 0 Filosofia y Letras (espe
cialidades: Pedagogia 0 Psicologia) 0 que hayan sido diplomados 
en las Escuelas Universitarlas de PSicologia hasta 1974. 

Podran asirnismo, solicitar las plazas de PSicologia y Peda
gogia, 105 Profesores de Enseiianza Secundaria con la condici6n 
de Catedraticos titulares de plazas de Psic610gos. 

7.3. Tendran preferencia para la obtenci6n de las plazas a 
tas que se refieren 105 apartados 7.1 y 7.2, 105 profesores con 
destino definitivo en el centro al que corresponda la vacante, siem
pre que consignen en la instancia de participaci6n, en primer lugar, 
los correspondientes c6digos de centro y especialidad y cumplan 
los requisitos generales y de titulaci6n anteriormente expuestos. 

7.4. Aquellos funcionarios-que hayan obtenido destino defl
nitivo en plazas correspondientes a las especialidades de Psico
logıa y Pedagogia y Tecnologia, no siendo titulares de dichas espe
cialidades, en convocatorias de concursos de trastados anteriores 
a la presente, en base a 10 dispuesto en la disposici6n transitoria 
primera del Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, y en 
icıs disposiciones transitorias segunda y tercera del Real Decreto 
1635/1995, de 6 de octubre, no podran optar a plazas de dichas 
especialidades en este concurso de traslados. 

Cuando concurran dos 0 mas profesores en los que se de la 
circunstancia seiialada en el parrafo anterior. se adjudicara la plaza 
a quien cuente con mayor puntuaci6n. 

Estos participantes podrim induir a continuaci6n otras peti
ciones correspondientes a plazas a las que puedan optar en virtud 
de las especialidades de que sean titulares, si desean concursar 
a ellas fuera del derecho preferente, pudiendo utilizar, para ello, 
las modalidades de petici6n a que se refiere la base sexta, es 
decir, la petici6n concreta de centros 0 la de localidades. 

Octava. Derecho prejerente a plazas de la nueva especialidad 
adquirida, en vlrtud de 105 procedlmientos coiıvocados al amparo 
del TItulo ILI del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio. 

8.1 De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 4.1 del 
Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, en su redacciôn 
dada por la disposici6n adicional cuarta del Real Decreto 
1635/1995, de 6 de octubre, 105 funcionarios que hayan adquirido 
una . nueva especialidad al haber sido dedarados ı<aptosıı en los 
procedimientos convocados a tal efecto, gozaran de preferencia, 
por una sola vez, con ocasi6n de vacante, para obtener destino 
en plazas de la nueva especialidad adquirida en el centro donde 
tuvieran destino deflnitivo. 

8.2 Para ejercitar este derecho preferente, deberan consignar 
en la instancia de participaci6n, en primer lugar, el c6digo del 
centro y especialidad a que corresponda la vacante, pudiendo con
signar ademas otras peticiones correspondientes a plazas a las 
que puedan optar en virtud de las especialidades de las que sean 
titulares, si desean concursar a ellas fuera del derecho preferente, 
pudiendo utilizar, para ello, las modalidades de petici6n a que 
se reflere la base sexta, es decir, la petici6n concreta de centros 
o la de localidades. 

Novena. Derecho prejerente a localidad. 

9.1 Los funcionarios que gocen de los derechos preferentes 
previstos en el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por 
el que se regula la acci6n educativa en el exterior; en el Real 
Decreto 1524/1989, de 15 de diciembre, por el que se regulan 
las funciones y organizaci6n del Servicio de Inspecci6n T ecnica 
y se desarrolla el sistema de acceso a los puestos de trabajo de 
la Funci6n Inspectora Educativa, y en el articulo 29.4 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
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eion Publica, en la nueva redacci6n dada por la Ley 4/1995, de 
23 de marzo, sobre regulaciôn de) permiso parental y por mater
nidad, para las funcionarios que se encuentren en et segundo y 
tercer afio del periodo de excedencia para el cuidado de hijos 
y deseen reingresar al servicio activo, podran hacer uso de este 
derecho preferente a la localidad donde tuvieron su ialtimo destino 
definitivo en el Cuerpo. 

9.2 Para Que et derecho preferente tenga efectividad. las soli
citantes estan obligados a consignar en la instancia de partici
paci6n: 

a) Et c6digo de la localidad referida y de las especialidades 
de las que sean titulares, teniendo en cuenta que dentro de dicha 
localidad el orden en que se adjudicaran las centros sera et que 
figura en los anexos 1, II, III y ıv. 

b) 0 bien, los c6digos concretos de cada uno de los centros 
de la localidad en la que se pretenda ejercitar dicho derecho pre
ferente y de las especialidades de que sean titulares ordenados 
segun su preferencia. 

Podran incluirse, a continuaci6n, centros u otras localidades, 
al margen del derecho preferente, conforme a 10 previsto en la 
base sexta. 

Los profesores a que se refiere la presente base, que se acojan 
al derecho preferente 10 harim constar en sus instancias, indicando 
la causa en que apoyan su petici6n. En el caso de que no soliciten 
la localidad 0 dentro de eIJa, todos los centros y especialidades 
para las que esten facultados, se entendera que renuncian al dere
cho preferente. 

Decima.-Aquellos concutsantes que soliciten destino en plazas 
en centros dependientes de las Comunidades Aut6nomas de eata
lufia, Pais' Vasco, Galicia, Valencia y Navarra se atendran a 10 
previsto en las respectivas convocatorias. 

Quienes obtengan destino en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares se atendran a 10 que, sobre el cono
cimiento de la lengua catalana, establece en su disposici6n adi
cional sexta la Ley 3/1986, de 19 de abril, de Nonnalizaci6n 
lingüistica de las Islas Baleares (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 16 de julio y I(Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares» de 20 de mayo). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et Convenio de Coope
rad6n entre los Ministerios de Educad6n y Cuttura y de Defensa 
sohre regimen, promod6n y funcionamiento de centros de ense
fianza, aprobado por el Real Decreto 295/1988, de 25 de marzo 
(I(Boletin Oficial del Estado» de 4 de ahril), la relad6n de centros 
de Bachillerato gestionados por el Ministerio de Educaci6n y Cul
tura incluye 105 contemplados en et citado Convenio, a excepci6n 
de los transferidos a la Comunidad Aut6noma de Caoarias por 
Real Decreto 536/1993. de 12 de abrll (.Boletin Oflcial del Estado. 
de 5 de mayo), los cuales se incluyen en los anexos it II, III 
y iV de la presente Orden. 

Undecima. Solicitudes y documentaci6n. 

11.1 Los concursantes presentaran una unica instancia, cum
plimentada segun las instrucciones que se indican en el anexo 
VI, para cada cuerpo por el que deseen participar. aun cuando 
se concurse por mas de una especialidad 0 se soliciten plazas 
de diferentes 6rganos convocantes, correspondiente a cada uno 
de esos cuerpos, acompafiada de una hoja de servicios certificada, 
ajustada al modelo que se encontrara a disposici6n de los inte
resados en las Direcciones T erritoriales u Oficinas Insulares de 
Educaci6n 0 en los Organismos correspondientes del Miniıterio 
de Educaci6n y Cultura y de tas restantes Comunidades Aut6nomas 
convocantes. Simultaneamente adjuntaran a cada instancia, para 
la acreditaci6n de los meritos, los documentos resefiados en el 
baremo que aparece como anexo V de la presente Orden, en cada 
uno' de los cuales debera hacerse constar el nombre, apellidos, 
especialidad y cuerpo. 

11.2 Las hojas de servicio deberan ir certificadas por el centro 
o unidad administrativa al que se halle adscrito el concursante 
0, en su caso, por aquel en el que hubiera ejercido su ultimo 
destino docente. ~ 

11.3 Los meritos alegados deberan justificarse documentat
mente a la presentaci6n de la instancia, segun determina el bare
mo, haciendo·constar en ellos los datos a que se refiere el apartado 
11.1 anterior. 

11.4 Todas las fotocopias que se remitan deberan ir acom
pafiadas inexcusablemente de las diligencias de compulsa exten
didas por el Secretario, con el visto bueno del Director del centro 
o unidad administrativa en que se halle adscrito et concursante 
0, en su caso, por aquel en el que hubiere ejercido su ultimo 
destino docente, por las Direcciones Territoriales u Oficina's Insu
lares de la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes del Gobier
no de Canarias, por los Organismos correspondientes del Minis
terio de Educaci6n y Cultura 0 de tas restantes Comunidades Aut6-
nomas convocantes. No se valorara ninguna fotocopia que carezca 
de la diligencia de compulsa. 

11.5 Los profesores excedentes que deseen reingresar al ser
vicio activo como consecuencia del concurso presentaran. junto 
a la solicitud y demas documentos sefialados, dedaraci6n jurada 
o promesa de no hallarse separados de ningun cuerpo 0 escala 
de la Administraci6n del Estado, de las Comunidades Aut6nomas 
o de la Local en virtud de condena criminal 0 expediente dis
ciplinario, ni de estar inhabilitados para el ejercicio de funciones 
publicas. 

11.6 Los finnantes de tas instancias deberan manifestar en 
ellas de modo expreso que reunen tos requisitos exigidos en ta 
convocatoria. 

11.7 Los participantes podnin solicitar plazas cumplimentan
do sus peticiones mediante cualquiera de las siguientes moda
Iidades: 

a) Consignando, en la instancia de participaci6n, concreta
mente 105 c6digos de los centros que se soliciten, en et orden 
de preferencia que se desee. 

b) Consignando el côdigo de las localidades que figuran en 
los anexos 1, II, III y IV. por orden de preferencia, segun et cuerpo 
de que se trate, en cuyo caso se entendera que dentro de cada 
localidad los centros se adjudicaran en el mismo orden en el que 
figura en los menclonados anexos. 

c) Altemando las dos modalidades anteriores, de fonna que 
se consignen los c6digos correspondientes a centros y c6digos 
correspondientes a localidades. En este it1timo caso el orden de 
adjudicaci6n de los centros correspondientes a cada localidad con
signada, sen! el que figura en tos anexos 1, il, III y ıv, salvo para 
aquellos centros cuyo c6digo se haya consignado expresamente, 
con anterioridad al de la localidad a la que pertenezca, segun 
los citados anexos. 

A tal efecto, los participantes tendran en cuenta los c6digos 
de plazas-especialidad, que figuran en la base primera de la pre
sente Orden, asi como, en su caso, en las correspondientes con
vocatorias de los concursos de traslados del Ministerio de Edu
caci6n y Cu1tura 0 de los 6rganos de las restantes Comunidades 
Aut6nomas. 

A tal fin se deberan tener en cuenta las instrucciones com
prendidas en el anexo VI de la presente Orden. 

11.8 Cualquier error en el numero de c6digo detenninara que 
se anule la petici6n de centro, si no corresponde a ninguno exis
tente, 0 se obtenga destino en un centro no deseado que corres
ponda al c6digo en cuesti6n, salvo 10 dtspue.sto en et ultimo parrafo 
de la base sexta para 105 participantes forzosos que expresamente 
manifiesten su deseo de acogerse' a la opci6n de insularizaci6n. 

Aquellas solicitudes en las que no figure expresada correcta
mente la especialidad 0 especialidades podran ser rechazadas. 

Duodecima. Presentacl6n de la documentacl6n. 

12.1 La instancia, asi como la documentaci6n a que se refiere 
la base anterior. debera presentarse en alguna de las Direcciones 
Territoriales u Oficinas Insulares de la Consejeria de Educaci6n, 
Cultura y Deportes, 0 en cualquiera de las dependencias a que 
alude el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y det Procedimiento Administrativo Comun. 

A tal efecto, todos los documentos se entregaran en los sobres 
que faciliten las Direcciones Territoriales u Oficinas Insulares de 
Educaci6n, debidamente cumplimentados por el participante. 

En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una 
oficina de Correos, se hara en sobre abierto, para que la instancia 
sea fechada y sellada por et funcionario antes de ser certificada. 

12.2 Tanto si se solicitan unicamente plazas en los centros 
comprendidos en la presente convocatoria, como si se incluyen 
otras pertenecientes a los del Ministerio de Educaci6n il Cultura 
o de las restantes Comunidades Aut6nomas, 0 correspondientes 
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a mas de una especialidad, se cumplimentara una unica instancia 
por cuerpo, que se dirigira a la Direcciôn General de Personal 
de la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes 0 al 6rgano 
correspondiente del Ministerio de Educaci6n y Cultura 0 de la 
Comunidad Aut6noma en la que radique et centro de destino defi
nitivd"'d.el participante. 

12.3 Los concursantes procedentes de Ias situadones de exce
dencia 0 suspensi6n de funciones, diriginin su solicitud al 6rgano 
del que actualmente dependa el centro en et que tuvieron su,u.ltimo 
destino definitivo. 

12.4 Las participantes citados en 10s apartados 5.6 y 5.7 
de la presente Orden la diriglran, en todo caso, a la Direcci6n 
General de Personal de la Consejeria de Educaci6n, Cultura y 
Deportes. 

Decimotercera. Plazo de presentaci6n. 

13.1 Et plazo de presentaciôn de solieitudes y documentaciôn 
sera eı comprendido entre 105 dias 28 de octubre y 14 de noviembre 
de 1996, ambos inclusiıve. Finalizado el plazo na se admitira nin
guna solicitud. ni documento adicional a1guno. De la misma forma, 
tampoco se permitira a 105 participantes modificar las peticiones 
formuladas. 

13.2 No obstante, hasta el dia 14 de noviembre de 1996 
se admitira la renuncia

o 
a partlcipar en el concurso de traslados 

a los participantes voluntariôs, pudiendo formularse nuevas renun
cias durante el plazo establecido en la base decimosexta para 
las reclamaciones a la resoluciôn provisional, entendiendo que 
tal renuncia afecta a todas las especialidades consignadas en su 
instancia de participaciôn. 

Decimocuarta. Comisiones dictaminadoras. 

14.1 Para la evaluaciôn de 105 meritos alegados por 105 con
cursantes, en 10 que se refiere °a las a,dividades y publicaciones 
mencionadas en los apartados 1.4 y 2.1 del baremo contenido 
en el anexo V de la presente Orden, la Direcciôn General de Per
sonal de la Consejeria de Educaciôn, Cultura y Deportes designara 
las comisiones dictaminadoras oportunas, por especiaıfdades 0 

grupos de especialidades afines, cuya composiciôn y funciona
miento se estableceran por Resoluciôn de dicha Direcciôn General. 

14.2 La asignaciôn de.la puntltaciôn por los restantes apar
tados del baremo, se llevara a cabo por la Direcciôn General de 
Personal de la Consejeria de Educaciôn, Cultura y Deportes del 
Gobiemo de Canarias. 

Decimoquinta. Adjudicaci6n de destinos. 

15.1 Una vez recibidas por la Consejeria de Educaciôn, CUL
tura y Deportes las actas de las comisiones dictaminadoras con 
las puntuaciones asignadas a los cencursantes, se procedera, de 
acuerdo con las peticiones y 105 meritos de 105 participantes a 
la adjudicadôn de 105 destinos, haclendose publicas las resolu
dones provisionales de las concursos de traslados en 1as Direc
ciones T erritoria1es y Oficinas lnsulares de Educaci6n. 

15.2 En caso de producirse empates en el total de las pun
tuaciones, se resolveran, de acuerdo con le establecido en el apar
tado cuarto de la Orden de 14 de octubTe de 1996, atendiendo 
sucesivamente a la mayor puntuaci6n obtenida en cada yno de 
los apartados del baremo conforme al orden en que aparecen en 
el mismo. Si persistiera el empate, se atendera a la puntuaci6n 
obtenida en Iəs distintos subapartados por el orden igualmente 
en que aparecen en el baremo. 

De resultar necesario, se utilizara sucesivamente como uItim.o 
criterio de desempate el orden alfabetico del primer y, en su caso, 
segundə apellidos, teniendo en cuenta que debera contarse para 
cada uno de ellos a partir de dos le&ras quə seran detenn-inadas 
mediante el sorteo que al efecto se reaftzara por la Direcci6n Gene
ral de PersonaJ y Servicies del Ministerio de ~ucaciôn y Cultura 
el aıa 27 de noviembre de 1996, a las di.ez horas, en el salôn 
de actos del mismo, y cuyə resultado se publicarA en el «Baletin 
Oficial del Estado ... 

ı 5.3 Aun cuando se concurse a pkızas de dlfer8lltes espe
cialidades 0 de diferentes 6rganos convocantes, solamente se 
podra obtener un unico destino. 

Decimosexta. Reclamaciones y renuncias. 

16.1 Los concursantes podran presentar reclamaciones a las 
resoluciones provisionales, a tr.aves del ôrgano en que presentaron 

su instancia de participaci6n, en el plazo de dnco dias contados 
a partir del dia siguiente al de su publicaciôn en las Direcciones 
Territoriales y Oficinas Insulares de la Consejeria de Educaci6n, 
Cultura y Deportes. 

16.2 Igualmente,los participantes volunta'rios podrim presen
tar renuncia a su participaciôn en el concurso de traslados dentro 
del mismo plazo. Tanto las reclamaciones como las renuncias se 
presentaran por 105 procedimientos a que alude la base duodecima 
de la presente Orden. 

Decimoseptima. Reso/uci6n definitiva. 

17.1 Resueltaslas incidencias a que se refiere la base anterior, 
se procedera a elevar a definitivas las resoluciones provisionales, 
asi como a su publicaciôn en el «Boletin Oficial de Canarias ... 
Las plazas adjudicadas en las resoluciones definitivas seran irre
nunciables, debiendo incorporarse los participantes a las plazas 
obtenidas. 

17.2 En el supuesto de desplazamiento de un profesor con 
destino definitivo, como resultado de sentencia estimatoria de 
recurso 0 resolucii:m administrativa, el funcionario afectado, hasta 
tanto obtenga nuevo destino definitivo por 105 procedimientos de 
provisiôn de p'uestos de trabajo legalmente establecidos, podra 
optar entre su adscripci6-n provisional en la isla de origen 0 en 
la que obtuvo el destino que se le anula. 

Decimoctava. Fecha de ejectos y toma de posesi6n.-Confor
me a 10 dispuesto en 'el apartado quinto de la Orden de ı 4 de 
octubre de 1996, la fecha de efectos de la resoluci6n de la presente 
convocatoria sera la del 15 de septiembre de 1997, dia en que 
105 funcionarios afectados deberan tomar posesiôn de sus nuevos 
destinos. 

Decimonovena. Presencia sindical.-Se garantiza la presencia 
de los Sindicatos representativos del sector a 10 largo del pro
cedimiento estableoido en la presente Orden. 

Contra la presente Orden los interesados podran interponer 
recurso contendoso-administrativo ante la Sala correspondiente 
del Tribuna1 Superlor de Justicia de Canarlas, en el plazo de dos 
meses a partir de> su publicaci6n, previa la comunicaciôn a la 
Consejeria de Educaciôn, Cultura y Deportes exigida por el articulo 
110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıbli~ 
cas y del Procedimiento Administrativo Comim, sin perjuicio de 
cualquier otro que pudiera interponerse. 

Santa Cruz de Tenerife, 17 de octubre de 1996.-El Consejero 
de Educaciôn, Cultura y Deportes, Jose Mendoza Cabrera. 

ANEXOI 

Cuerpo de Prof ......... de Ea ... öıuwı Secundarla 

'sla: EI Hlerro 

Municipio: Frontera 

Localidad: Côdigo 380130008. Denominaci6n: Tigaday. 

3801162SC.lnstituto de Educaci6n Secundaria .Tigaday. (an
te5, ext. R). 

Municipio: Va1verde 

Localidad: C6digo 380480022. Denomlnaci6ru Valverde. 

38011303C. Instituto de Educaciôn Secundaria IlGaroe». 

lsla: Fuerteventura 

Munidpio: Puerto del Rosario 

Localidad: C6digo 35017009-9. Denominaci6n: Puerto del 
Rosarlo. 

35003630C. Instituto de Bachillerato IlSan Diego de Alcalaıt. 
35006187C. Instituto de Formaciôn Profesional "Puerto del 

Rosario». 
35009361C. lnstitutə de Bachillerato «Santo Tomas de Aqui

no~. 
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Municipio: Tuitıeje 

Localidad: C6digo 350300004. Denominaci6n: Gran Tarajal. 

35009887C. Instituto de Educaci6n Secundaria .Gran Tara;al». 

Isla: Gran Canoria 

Municipio: Agaete 

Localidad: C6digo 350010001. Denominaci6n: Agaete. 

35009863C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Agaete». 

Municipio: Agüimes 

Loca1idad: Côdigo 350020001. Denominaci6n: Agüimes. 

35000082C. Instituto de Bachillerato «Joaquin Artiles». 

Localidad: C6digo 350020002. Denominaci6n: Arinaga. 

35008391C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Cruce de Ari· 
na9a». 

Municipio: Arucas 

Localidad: C6digo 350060002. Denominaci6n: Arucas. 

35000379C. Instituto de Formadan Profesional «Arucas». 
35000380C. Instituto de Bachillerato .. Domingo Rivero». 
35009358C. Instituto de Bachillerato «Santiago Santana Diaz». 

Munidpio: GAldar 

Localidad: C6digo 350090003. Denominaci6n: Galdar. 

35000628C. Instituto de Bachillerato «Saulo Tor6n ... 

Localidad: C6digo 350090008. Denominaci6n: San Isidro. 

35009334C. Instituto de Formad6n Profesional «Galdar». 

Municipio: Ingenio 

Localidad: C6digo 350110002. Denominaci6n: Ingenio. 

35008081C. Instituto de Educad6n Secundaria «Ingeniol) (an
tes, Instituto de Bachillerato) 

35009371C. Instituto de Educad6n Secundaria «Ingenio» (an
tes, Instituto de Formad6n Tecnico-Profesional). 

Municipio: Las Palmas de Gran Canaria 

Localidad: C6digo 350160024. Denominaci6n: Palmas de 
Gran Canaria (Las). 

35002911C. Instituto de Educad6n Secundaria «Perez Gal
d6s». 

35002923C. Instituto de Educad6n Secundaria «Isabel de 
Espafia». 

35002947C. Instituto de Bachillerato «Tomas Morales». 
35002959C. Instituto de Bachillerato «Santa Teresa de Jesus». 
35002960C. Instituto de Educaci6n Secundaria IıLa Minilla» 

(antes, Instituto de Bachillerato «Schamann»). 
35002972C. Instituto de Bachillerato «Alonso Quesada». 
35002984C. Instituto de Formad6n Profesional «Politecnico 

Las Palmas». 
35003332C. Instituto de Educad6n Secundaria «La Isleta ... 
35007350C. Instituto de Educad6n Secundaria «Cruz de Pie

dra». 
35007842C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Lomo Apo

Iinario ... 
35007994C. Instituto de Bachillerato «Guanarteme .. (Conv. M. 

Defensa). . 
35008561C. Instituto de Formadôn Profesional «Mesa y 

Lapez». 
35008767C. Instituto de Educaciôn Secundaria «San Cristôbah~ 

(antes, Instituto de Formadan Profesional). 

35009139C. Institutode Educad6n Secundaria IıSan Cristôbal» 
(antes, Instituto de Bachillerato). 

35009322C. Instituto de Educaciôn Secundaria «Pabto Mon
tesinos». 

35009383C. Instituto de Formadôn Tecnico-Profesional ıJ>ri
mero de Mayo ... 

35009395C. Instituto de Educaciôn Secundaria «Feria del 
AtlantıcOo. 

35009577C. Instituto de Educaci6n Secundaria «El Rincon». 
35009899C. Instituto de Educaci6n Secundaria «La Nueva 

Isleta». 

Localidad: C6digo 350160034. Denominaci6n: Tafira Alta. 

35003460C. Instituto de Bachil1erato .Tafira». 

Localidad: C6dlgo 350160035. Denominaci6n: Tafira Baja. 

35003563C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Felo Monz6n 
Grau Bassas» (CEI). 

Localidad: C6digo 350160036. Denominaci6n: Tamaraceite. 

35009711C. Instituto de Educaci6n Secundaria "Cairasco de 
Figueroa». 

Munidpio: Mogim 

Localidad: C6digo 350120003. Denominad6n: Arguineguin. 

35600012C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Arguineguin». 

Municipio: Moya 

LocaHdad: Côdigo 350130014. Denominadôn: Moya. 

35009565C. Instituto de Educaci6n Secundaria "Doramas ... 

Munidpio: San Bartolome de Tirajana 

Localidad: Côdigo 350190020. Denominaci6n: Maspalomas. 

35006643C. Instituto de Educaci6n Secundaria .Maspalomasl) 
(antes, Instituto de Formaci6n Profesional). 

35007064C. Instituto de Educad6n Secundaria IıMaspalomasl) 
(antes, Instituto de Bachillerato). . 

Municipio: San Nicolas de Tolentino 

Localidad: C6digo 350200008. Denominad6n: San Nicolas de 
Tolentino. 

35009875C. Instituto de Educad6n Secundaria "San Nicolas 
de Tolentino». 

Municipio: Santa Brigida 

Localidad: C6digo 350210007. İ>enominaci6n: Santa Brigida. 

35010129C. Instituto de Educad6n Secundaria «Santa Bri
gida». 

Municipio: Santa Luda de Tirajana 

Localidad: C6digo 350220013. Denominaci6n: Vecindario. 

35004038C. Instituto de Educaci6n Secundaria .Santa Luda». 
35007854C. Instituto de Bachillerato «Vecindario». 
35009401C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Jose Zerpa». 
35010130C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Et Canario». 

Municipio: Santa Maria de Guia 

Localidad: C6digo 350230013. Denominaci6n: Santa Maria 
de Guia de Gran Canaria. 

35004105C. Instituto de Bachillerato .Santa Maria de Gu1a». 
35004130C. Instituto de Formaci6n Profesional "Santa Maria 

de Guia». 
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Municipio: Telde 

Localidad: C6digo 350260003. Denominaci6n: Calero (E). 

35008411C. Instituto de Formaci6n Profesional I<El Calero». 

Localidad: C6digo 350260006. Denominaci6n: Casas Nuevas. 

35009346C. Instituto de Bachillerato I<Casas Nuevas». 

Localidad: C6digo 350260020. Denominaci6n: Huesas (Las). 

35009851C. Instituto de Educaci6n Secundaria ı<las Huesas». 

localidad: C6digo 350260022. Denominaci6n: Jimlmar. 

35008299C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Jimimar h 
(antes, Instituto de Formaci6n Profesional). 

35008597C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Jinamar 2,. 
(antes, Instituto de Bachillerato). 

35010142C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Jinamar 3». 

Localidad: C6digo 350260034. Denominaci6n: Pardilla (La). 

35007696C. Instituto de Educaci6n Secundaria I<Profesor Anto--
nio Cabrera perez». 

Localidad: C6digo 350260044. Denominaci6n: Telde. 

35004452C. Instituto de Bachillerato «Jose Arencibia Gil,.. 
35008068C. Instituto de Bachillerato .La Rochaıt. 

Municipio: Teror 

Localidad: C6digo 350270008. Denominaciôn: Teror. 

35004567C. Instituto de Bachillerato «TeroTıt. 
35007076C. Instituto de Formaciôn Profesional «Santiago 

Rivero». 

Municipio: Valsequillo 

Localidad: C6digo 350310020. Denominaci6n: Valsequillo de 
Gran Canaria. 

35009841C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Valsequilloıt. 

Municipio: Vega de San Mateo 

Localidad: C6digo 350330011. Denominaci6n: Vega de San 
Mateo. 

35009589C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Vega de San 
Mateo». 

Isla: La Gomera 

Municipio: San Sebastian de la Gomera 

localidad: C6digo 380360016. Denominaci6n: San Sebastian 
de la Gomera. 

38011583C. Instituto de Educaci6n Secundaria .San Sebastian 
de la Gomera». 

Municipio: Vallehermoso 

localidad: C6digo 380500023. Denominaci6n: Vallehermoso. 

38011613C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Vallehermo
so» (antes. Ext. B). 

Isla: La Palma 

Municipio: Los Llanos de Aridane 

localidad: C6digo 380240005. Denominaci6n: Llanos de Ari
dane (Los). 

38003197C. Instituta de Bachillerato .. Eusebio Barreto Lo
renzo». 

38003276C. Instituto de Formaci6n Profesional .. Jose Maria 
Perez Pulidoıt. 

Municipio: Puntagorda 

localidad: C6digo 380290003. Denominaci6n: Puntagorda. 

38011601C. Instituto de Educaci6n Secundaria I<Puntagorda» 
(antes, Secc. Form"aci6n Profesional). 

Municipio: San Andres y Sauces 

localidad: C6digo 380330016. Denominaci6n: Sauces (los). 

38011339C. Instituto de Educaci6n Secundaria I<San Andres 
y Sauces». 

Municipio: Santa Cruz de la Palma 

localidad: C6digo 380370023. Denominaci6n: Santa Cruz de 
la Palma (capital). 

38005066C. Instituto de Formad6n Profesional «Virgen de las 
Nieves». 

38005078C. Instituto de Educaci6n Secundaria .luis Cobiella 
Cuevas». 

38005081C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Alonso Perez 
Diaz». 

Municipio: Villa de Mazo 

Localidad: C6digo 380530010. Denominaci6n: Pueblo (EI). 

38008419C. Instituto de Educaci6n Secundaria .Villa de 
Mazo». 

Isla: Lanzarote 

Municipio: Arrecife 

localidad: C6digo 350040003. Denomfnaci6n: Arrecife. 

35000288C. Instituto de Educaci6n Secundaria .. Blas Cabrera 
Felipe». 

35000321C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Zonzamas». 
35006205C. Instituto de Bachillerato I!Agustin Espinosaıt. 
35009191C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Cesar Man-

rique». 

Municipio: Haria 

Localidad: C6digo 350100004. Denominaci6n: Haria. 

35009206C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Hariaıt. 

Municipio: San Bartolome 

localidad: C6digo 350180006. Denominaci6n: San Barto
lome. 

35009221C. Instituto de Bachillerato «San Bartolome». 

Municipio: T eguise 

Localidad: C6digo 350240017. Denominaci6n: Teguise. 

35009838C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Teguiseıt. 

Municipio: Yaiza 

localidad: C6digo 350340007. Denominaci6n: Yaiza. 

35009218C. Instituto de Bachillerato .Yaizaıt. 

Isla: T enerife 

Municipio: Adeje 

Localidad: C6digo 380010001. Denominaci6n: Adeje. 

380ı0852C. Instituto de Formaci6n Tecnico-Profesional 
«Adeje». 
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Municipio: AraDa 

Localidad: C6digo 380060005. Denominaci6n: Cristianos 
(Lo.). 

38010712C. Instituta de Bachillerato «Los Cristianos». 

Municipio: Candelaria 

Lota1idad: C6digo 380110004. Denominaciôn: Candelaria. 

38011194C. Instituto de Bachillerato «Candelaria». 

Municipio: Garachico 

Localidad: Côdigo 380150003. Denominaci6n: Garachico. 

38008663C. Instituto de Formadan Profesional «Garachico». 

Municipio: Granadilla de Abona 

Localidad: C6digo 380170012. Denominaci6n: Granadilla de 
Abona. 

38011315C. Instituta de Educaciôn Secundaria «Granadilla de 
Abona». 

Localidad: C6digo 380170017. Denominaci6n: San Isidro. 

38010967C. Instituta de Educaciôn Secundaria «Magallanes» 
(antes, Instituto de Formaci6n Tecnico·Profesional ..:San Isidro»). 

Municipio: Guia de ]sora 

Localidad: C6digo 380190008. Denominaci6n: Guia de Isora. 

38001553C. Instituto de Educaci6n Secundaria .Manuel Mar· 
tin Gonzalez» (antes Instituto de Formaci6n Profesional). 

38008316C. Instituto de Bachillerato -«Guia de ]sora». 

Municipio: Güimar 

Localidad: C6digo 380200006. Denominaci6n: Güimar. 

38001644C. Instituito de Educaci6n Secundaria «Mencey 
Acaimo». 

38001671C Instituto de Formad6n Profesional «GÜimar». 

Municipio: Icod de los Vinos 

Localidad: C6digo 380220007. Denominad6n: "cod de los 
Vinos». 

38002065C. Instituto de Educaci6n Secundaria «San Marcos». 
38002089C. Instituto de Educaci6n Secundaria IıLucas Martin 

Espino». 

Municipio: La Guancha 

Localidad: C6digo 380180003. Denominaci6n: Guancha (La). 

38008572C. Instituto de Educaci6n Secundaria IıLa Guancha». 

Municipio: La Laguna 

Localidad: C6digo 380230004. Denominaci6n: Cu •• ta (La). 

38008341 C. Instituto de Bachillerato .San Hermenegildo» 
(Conv. M. Defensa). 

38010797C. Instituto de Educad6n Secundaria .Barrio La 
Salud». 

Localidad: C6digo 380230007. Denominaci6n: Geneto. 

38010414C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Geneto». 

Localidad: C6digo 380230017. Denominaci6n: San Crist6ba) 
de la Laguna. 

38002791C. Instituto de Educaci6n Secundaria «La Laguna» 
(CE). 

38002806C. Instituto de Bachillerato .. Viera y Clavijo». 

38002821C. Instituto de Educad6n Secundaria «San Benito» 
(antes. Instituto de Formad6n Profesional). 

38002831C. Instituto de Bachillerato «Canarias Cabrera 
Pinto». 

38008675C. Instituto de Bachillerato IıSan Benito». 
38010700C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Domingo 

Perez Minik». 

Localidad: C6digo 380230019. Denominaci6n: Taco. 

38002818C. Instituto de Bachillerato IıPadre Anchieta». 
38011509C. Instituto de Educaci6n Secundaria IıSan Matias». 

Localidad: C6digo 380230020. Denominaci6n: Tejina. 

38003057C. Instituto de Bachillerato «Antonio Gonzalez Gon· 
za.lez». 

Localidad: C6digo 380230021. Denominaci6n: Valle de 
Guerra. 

38011522C. Instituto de Educaci6n Secundaria IıValle Guerra». ' 

Municipio: La Matanza de Acentejo 

Localidad: C6digo 380250001. Denominaci6n: Matanza de 
Acentejo (La). 

38011200C. Instituto de Educaci6n Secundaria IıLa Matanza». 

Municipio: La Orotava 

Localidad: C6digo 380260019. D.nominaci6n: Orotava (La). 

38003574C. Instituto de Bachillerato cNillalba Hervas». 
38010724C. Instituto de Bachillerato «Rafael Arozarena». 
38010979C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Mayorazgo». 

Localidad: C6digo 380260025. Denominaci6n: San Antonio. 

38003631C. Instituto de Educaci6n Secundaria «La Orotava». 

Municipio: La Victoria de Acentejo 

Localidad: C6digo 380510005. Denominad6n: Victoria de 
Acentejo (La). 

38011212C. Instituto de Educaci6n Secundaria «La Victoria». 

Municipio: Los Realejos 

Localidad: C6digo 380310016. Denominaci6n: Realejo Alto. 

38004311C. Instituto de Educaci6n Secundaria IıRealejos» 
(antes, Instituto de BachilIerato). 

38010773C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Mencey Ben· 
como» (lnstituto de Formaci6n Profesional «Las Realejos»). 

Municipio' Los Silos 

Localidad: C6digo 380420008. Denominaci6n: Silos (Lo.). 

38010803C. ]nstituto de Bachillerato «Daute·Los 5i1os». 

Municipio: Puerto de la Cruz 

Localidad: Côdigo 380280004. Denominaci6n: Puerto de la 
Cruz. 

38003963C. Instituto de Bachillerato «Agustin de Bethen
court». 

38003999C. Instituto de Formaci6n Profeslonal .Puerto de la 
Cruz». 

Localidad: C6digo 380280006. Denominaci6n: Vera (La). 

38011546C.lnstituto de Educaci6n Secundarla «Las Dehesas». 

Municipio: San Juan de la Rambla 

Localidad: C6digo 380340008. Denominaci6n: Quevedo (Lo.). 

38011510C. Instituto de Educaci6n Secupdarla «San Juan de 
la Rambla». 
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Municipio: Santa Cruz de Tenerife 

Localidad: Côdigo 380380023. Denominad6n: San Andres. 

38010131C. Instituta de Formad6n Profesional ~Barrio Sən 
Andres». 

Localidad: C6digo 380380025. Denominaci6n: Santa Cruz de 
Tenerife (capital). 

38005297C: Instituta de Educaci6n Secundaria «Virgen de 
Candelariə». 

38006149C. Instituta de Educaci6n Secundaria IcPoeta Viana». 
38006150C. Instituta de Bachillerato tcAndres Bello». 
38006162C. Instituto de Bachillerato «Teobaldo Powe .... 
38006204C. Instituto de Bachillerato ii Tomas de lriarte». 
38006228C. Instituta de Educaci6n Secundaria KCesar Man-

riqu'e» (Instituta Politecnico de Formadan Profesional-TF). 
38009102C. Instituta de Bachillerato .. Ofraı.. 
38009692C. Instituto de Bachil1erato tıAnagaı.. 
38009709C. Instituto de Formaci6n PTofesional «Los Gladio

los». 
38010827C. Instituto de Formad6n Tecnico-PTofesional «Las 

Indias». 
38010840C. Instituto de Educaci6n Secundaria ~fı.azaı.. 
38011133C. Instituto de Educaci6n Secundaria «E) Chapatal». 
38011145C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Benita Perez 

Armas». 
38011340C. Instituto de Educaci6n Secundaria «El RamonaI». 

Localidad: C6dlgo 380380027. Denomlnaci6n: Sobradillo (EI). 

38010839C. Instituto de Formaci6n Tecnico-Profesional «El 
Sobradilloı.. 

Municipio: Santa Ursula 

Localidad: C6digo 380390005. Denominaciön: Santa Ursula. 

38010815C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Santa Ursula». 

Municipio: Sauzal 

Localidad: Cödigo 380410001. Denominaciön: Ravelo. 

38010992C. Instituta de Educaci6n Secundaria «Sabino Ber
th.lot. 

Municipio: Tacoronte 

Localidad: C6digo 380430002. Denominaci6n: Agua Garcia. 

38011595C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Barranco de 
las Lajas». 

Localidad: C6digo 380430011. Denomİnaciôn: Naranjeros 
(Lo.). 

38011157C. Instituto de Educaciôn Secundaria «Los Naran
jeros». 

Localidad: C6digo 380430016. Denominaciôn: Tacoronte. 

3801 1327C.lnstituto de Educaciôn Secundaria «Tacoronte-Ös
car Dominguez». 

ANEXOD 

Cuerpo de Profesores Tecmcos de Formacion Profesional 

Isla: EI Hierro 

Municipio: Frontera 

Localidad: Côdigo 380130008. Denominaciôn: Tigaday. 

3801 1625C. Instituto de Educaciôn Secundaria «Tigaday» (an
te. Ext. B). 

Municipio: Valverde 

Localldad: C6digo 380480022. Denomlnaci6n: Valverde. 

3801 1303C. Instituto de Educad6n Secundaria «Garoe». 

lsla: Fuerteventura 

Munidpio: Puerto del Rosario 

Localldad: C6digo 350170009. Denominacl6n: Puerto del 
Rosario. 

35006187C. Instituto de Formaci6n PTofesional «Puerto del 
Rosario». 

Municipio: Tuineje 

Localidad: C6digo 350300004. Denominaci6n: Gran Tarajal. 

35009887C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Gran Tarajal». 

lsla: Gran Canaria 

Municipio: Agaete 

Localldad: C6digo 350010001. Denominaci6n: Agaete. 

35009863C. Instituto de Educad6n Secundaria «Agaete •. 

Municipio: Agüimes 

Localidad: C6digo 350020002. Denominaci6n: Arinaga. 

35008391C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Cruce de Ari
naga». 

Municipio: Arucas 

Localidad: C6digo 350060002. Denominaci6n: Arucas. 

35000379C. Instituto de Formad6n Profesional «Arucas». 

Municipio: Gilldar 

Localidad: C6digo 350090008. Denominaci6n: San Isidro. 

35009334C. Instituto de Formaci6n Profesional «Gilldar». 

Municipio: Ingenio 

Localidad: C6digo 350110002. Denominaci6n: Ingenio. 

350080S1C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Ingenio» 
(antes, Instituto de Bachillerato). 

35009371 C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Ingenioı. 
(antes, Instituto de Formad6n Tecnico-Profesional). 

Municipio: Las Palmas de Gran Canaria 

Localidad: C6diga 350160024. Denominaci6n: Palmas de 
Gran Canaria (Las). 

35002911C. Instituta de Educaci6n Secundaria «Perez 
Gald6sıı. 

35002923C. Instituta de Educaci6n Secundaria «ısa bel de 
Espaöaıt • 

35002960C. Instituto de Educaci6n Secundaria «La Minilla» 
(antes Instituto de Bachillerato «Schamann»). 

35002984C. Instituto de Formacibn Profesianal «PoHtecnica 
Las Palmas". 

35003332C. Instituta de Educaci6n Secundaria «La Isleta". 
35007350C. Instituta de Educaci6n Secundaria «Cruz de 

Piedra". 
35007842C. Instituta de Educaciön Secundaria tcLoma Apo

linario». 
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35008561C. Instituta de Formadan Profesional «Mesa y 
L6pez». 

35008767C. Instituta de Educaci6n Secundaria «San Crist6bab 
(antes Instituto de Formadan Profesional). 

35009139C. Instituto de Educaciôn Secundaria «San Crist6bal» 
(antes Instituta de Bachillerato). 

35009322C. Instituto de Educaci6n Secundaria .Pablo Mon~ 
t-esinos»_ 

35009383C. Instituta de Formadan Tıf!:cnico-Profesional «Pri
mero de Maya». 

35009395C. Instituta de Educaci6n Secundaria «Feria del 
At1antico». 

35009577C. Instituta de Educaci6n Secundaria \LE) Rincon». 
35009899C. Instituto de Educaci6n Secundaria «La Nueva 

Isleta». 

Localidad: C6digo 350160035. Denominaciôn: Tafira Baja. 

35003563C. Instituta de Educaciôn Secundaria «Felo Monz6n 
Grau Bassas» (CEI). 

Localidad: C6digo ,350160036. Denominaci6n: Tamaraceite. 

3500971 ıc. Instituto de Educaci6n Secundaria IıCairasco de 
Figueroa». 

Municipio: MogAn 

Localidad: Côdigo 350120003. Denominaciôn: Arguineguin. 

35600012C. Instituto de Educaci6n Sec~ndaria «Arguineguin». 

Municipio: Moya 

Localidad: C6digo 350130014. Denominaci6n: Moya. 

35009565C. Instituto de Educaciôn Secundaria «Doramas». 

Municipio: San Bartolome de Tirajana 

Localidad: Côdigo 350190020. Denominaci6n: Maspalomas. 

35006643C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Maspalomas» 
(antes, Instituto de Formaci6n Profesional). 

3500?,064C. Instituto de Educaci6n Secundaria IıMaspalomasıt 
(antes, Instituto de Bachillerato). 

Municipio: San Nicohıs de Tolentino 

Localidad: C6digo 350200008. Denominaci6n: San Nicolas de 
Tolentino. 

35009875C. Instituta de Educaci6n Secundarla '«San Nicotas 
de Tolenüno». 

Municipio: Santa Brigida 

Localidad: Côdigo 350210007. Denominaci6n: Santa Brigida. 

35010129C. Instituto de Educaci6n Secundarla «Santa Bri
gida». 

Municipio: Santa Luda de Tirajana 

Localidad: C8digo 350220013. Denominaci6n: Vecindario. 

35004ƏS8C. Instituto de Educaci6n Secundaria .Santa Lucia». 
a.soƏ940IC. Instltuto de Educaci6n Secundarla «Jos.e Zerpa». 
350ı0130C. Instituto de: Educaci6n Secundaria .EI Canario». 

Municipio: Santa Maria de Guia 

Localidad: C6digo 350230013. Denominaci6n: Santa Maria 
de Guia, de Gran Canaria. 

35004130C. Instituto de Formaci6n Profesional «Santa Maria 
de Guiaıt. 

Municipio: Telde 

Localidad: C6digo 350260003. Denominaci6n: Calero (EI). 

3500841 ıc. Instituto de Formaci6n Prafesional IıEI Calero». 

Localidad: C6digo 350260020. Denominaci6n: Huesas (Las). 

3S0098S1C. Instituta de Educaci6n Secundaria «Las Huesas». 

Localidad: C6digo 350260022. Denominaci6n: Jinamar. 

35008299C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Jinamar 1» 
. (antes, Instituto de Formaci6n Profesional). 

35008597C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Jinamar 2 .. 
(antes, Instituta de Bachillerato). 

3501e142C. Instituto de Educaci6n Secundaria IıJiiıamar 3 ... 

Localidad: C6digo 350260034. Denominaci6n: Pardil1a (La). 

35001696C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Profesor Anto
nio Cabrera perezıı. 

Municipio: Teror 

Localidad: C6digo 350270008. Denominaci6n: Teror. 

35007076C. Instituto de Formaci6n Profesional «Santiago 
Riveroıı. 

Municipio: Valsequillo 

Localidad: C6digo 350310020. Denominaci6n: Valsequillo de 
Gran Canaria. 

35009841C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Valsequilloıı. 

Municipio: Vega de San Mateo 

Localidad: C6digo 350330011. Denominaci6n: Vega de San 
Mateo. 

35009589C. Instituto de Educaci6n Secundaria IıVega de San 
Mateo». 

15/a: LA Gomera 

Municipio: San Sebastian de la Gomera 

Localidad: C6digo 380360016. Denominacl6n: San Sebastian 
de la Gomera. 

380 1 1 S83C. Instituto de EducaciOn Secundaria IıSan Sebastian 
de la Gomeraıt. 

Municlpio: Vallehermoso 

Localidad: C6diga 380500023. Denominaci6n: Vallehermoso. 

38011613C. Instituto de Educaci6n Secundaria IıVallehermo
SOIl (antes Ext. B). 

lsla: LA Palma 

Municiplo: Los Uanəs de Aridane 

Localidad: C6digo 380240005. Denominaci6n: Uanos de Ari
dane (La.). 

38003276C. Instituta de Formaci6n Profesional IıJose Maria 
Perez Pulidoıı. 

Municfpio: Puntagorda 

Localidad: C6digo 380290003. Denominaci6n: Puntagorda. 

3801160 ı C. Instituta de Educaciön Secundaria oıPuntagordaıt 
(antes Secc. Formad6n Profesional). 
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Municipio: San Andres y Sauces 

Localidad: C6digo 380330016. Denominaci6n: Sauce. (Lo.). 

38011339C. Instituto de Educaci6n Secundaria «San Andres 
ySaucesıı • 

Municipio: Santa Cruz de la Palma 

Localidad: C6digo 380370023. Denominaci6n: Santa Cruz de 
la Palma (capital). 

38005066C. Instituto de Formadan Profesional .Virgen de las 
Nievesıı. 

38005078C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Luis CobieIIa 
Cuevas"». 

38005081C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Alonso Perez 
Diaz». 

Municipio: Villa de Mazo 

Localidad: C6digo 380530010. Denominaci6n: Pueblo (EI). 

38008419C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Villa de 
Mazo». 

lsla: Lanzarote 

Municipio: Arrecife 

Localidad: C6digo 350040003. Denominaci6n: Arrecife. 

35000288C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Blas Cabrera 
felipe». 

35000321C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Zonzamasıt. 
35009191C. Instituta de Educaci6n Secundaria IcCesar Man

rique». 

Municipio: Harla 

Localidad: C6digo 350100004. Denominaci6n: Haria. 

35009206C. Instituta de Educaci6n Secundaria «Haria". 

Municipio: Teguise 

Localidad: C6digo 350240017. Denominaci6n: Teguise. 

35009838C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Teguise". 

Isla: Tenerl/e 

Municipio: Adeje 

Localidad: C6digo 380010001. Denomiiıaci6n: Adeje. 

38010852C. Instituto de formaci6n Tecnico-Profesional 
«Adeje». 

Municipio: Garachico 

Localidad: C6digo 380150003. Denominaci6n: Garachico. 

38008663C. Instituto de formaci6n Profesional .Garachico». 

Municipio: Granadilla de Abona 

Localidad: C6digo 380170012. Denominaci6n: Granadilla de 
Abona. 

3801 1315C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Granadilla de 
Abona». 

Localidad: C6digo 380170017. Denominaci6n: San Isidro. 

38010967 C. Instituto de Educaci6n Secundaria IcMagallanes" 
(antes Instituto de formaci6n Tecnico-Profesional .San Isidro»). 

Municipio: Guia de Isora 

Localidad: C6digo 380190008. Denominaci6n: Guia de I.ora. 

38001553C. Instituto de Educaci6n Secundaria .Manuel Mar
tin Gonzalezıt (antes, Instituto de Formaci6n Profesional). 

Municipio: Güimar 

Localidad: C6digo 380200006. Denominaci6n: GÜimar. 

38001644C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Mencey 
Acaimo». 

38001671 C. Instituto de Formaci6n Profesional IcGüimarıt. 

Municipio: Icod de los Vinos 

Localidad: C,6digo 380220007. Denominaci6n: Icod de los 
Vinos. 

38002065C. Instituto de Educaci6n Secundaria IcSan Marcosıı. 
38002089C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Lucas Martin 

Espino». 

Municipio: La Guancha 

Localidad: C6digo 380180003. Denominaci6n: Guancha (La). 

38008572C. Instituto de Educaci6n Secundaria.La Guanchaıı. 

Municipio: La Laguna 

Localidad: C6digo 380230004. Denominaci6n: Cue.la (La). 

38010797C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Barrio La 
Salud». 

Localidad: C6digo 380230007. Denominaci6n: Geneto. 

38010414C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Geneto". 

Localidad: C6digo 380230017. Denominaci6n: San Crist6bal 
de la Laguna. 

38002791C. Instituto de Educaci6n Secundaria «La Laguna" 
(CEI). 

38002821C. Instituto de Educaci6n Secundaria .. San Benitoıı 
(antes, Instituto de formaci6n Profesional). 

38010700C. Instituta de Educaci6n Secundaria «Domingo 
Perez Minikıı. 

Localidad: C6digo 380230019. Denominaci6n: Taco. 

38011509C. Instituto de Educaci6n Secundaria .. San Matias". 

Localidad: C6digo 380230021. Denominaci6n: Valle de 
Guerra. 

38011522C. Instituto de Educaci6n Secundaria .Valle Guerraıı. 

Municipio: La Matanza de Acentejo 

Localidad: C6digo 380250001. Denominaci6n: Matanza de 
Acenlejo (La). 

38011200C. Instituta de" Educaci6n Secundaria «La Matanzaıı. 

Municipio: La Orotava 

Localidad: C6digo 380260019. Denominaci6n: Orolava (La). 

38010979C. Instituto de Educaci6n Secundaria .. Mayorazgoıı. 

Localidad: C6digo 380260025. Denominaci6n: San Antonio. 

38003631C. Instituto de Educaci6n Secundaria .La Orotavaıı. 
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Municipio: La Victoria de Acentejo 

Localidad: C6digo 380510005. Denominaci6n: «Victoria de 
Acentejo (La). 

38011212C. Instituta de Educaci6n Secundaria «La Victoria~. 

Municipio: Las Realejos 

Localidad: C6digo 380310016. Denominaci6n: Realejo Alta. 

3800431 ıe. Instituta de Educaciôn Secundaria «Realejos» (ao
tes, Instituta de Bachillerato). 

38010773C. Instituta de Educaci6n Secundaria «Mencey Ben
como» (Instituta de Formaciôn Profesional «Las Realejos»). 

Municipio: Puerto de la Cruz 

Localidad: C6digo 380280004. Denominaci6n: Puerto de la 
Cruz. 

38003999C. Instituta de Formadan Profesional I<Puerto de la 
Cruz». 

Localidad: C6digo 380280006. Denominacl6n: Vera (La). 

38011546C. Instituta de Educaci6n Secundaria «Las Dehesas~. 

Municipio: San Juan de la Rambla 

Localidad: C6digo 380340008. Denominaciôn: Quevedos 
(Los). 

38011510C. Instituto de Educaci6n Secundaria «San Juan de 
la Rambla». 

Municipio: Santa Cruz de Tenerife 

Localidad: C6digo 380380023. Denominaci6n: San Andres. 

38010131C. Instituto de Formacian Profesional «Barrio San 
Andres». 

Localidad: C6digo 380380025. Denominaci6n: Santa Cruz de 
Tenerife (capital). 

38005297C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Virgen de 
Candelaria». 

38006149C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Poeta Viana)l. 
38006228C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Cesar Man

rique» (lnstituto Politecnico de Formad6n Profesional-TF). 
38009709C. Instituto de Formaci6n Profesional «Los Gla

diolos)l. 
38010827C. Instituto de Formad6n Tecnico-Profesional «Las 

Indias~. 

38010840C. Instituto de Educad6n Secundaria "Aiiaza». 
38011133C. Instituto de Educaci6n Secundaria «El Chapatal~. 
38011145C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Benito Perez 

Armas». 
38011340C. Instituto de Educaci6n Secundaria «EI Ramonal». 

Localidad: C6digo 380380027. Denominaci6n: Sobradillo (Et). 

38010839C. Instituto de Formaci6n Tecnico-Profesional «EI 
Sobradillo». 

Municipio: Santa Ursula 

Localidad: C6digo 380390005. Denominaci6n: Santa Ursula. 

38010815C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Santa Ursula». 

Municipio: Sauzal 

Localidad: C6digo 380410001. Denominaci6n: Ravelo. 

38010992C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Sabino Ber
thelob. 

Municipio: Tacoronte 

Localidad: C6digo 380430002. Denominaci6n': Agua Garcia. 

38011595C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Barranco de 
las Lajas». 

Localidad: C6digo 380430011. Denominaci6n: Naranjeros 
(Los). 

38011157C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Los Naran
jeros». 

Localidad: C6digo 380430016. Denominad6n: Tacoronte. 

38011327C. Instituto de Educaci6n Secundaria «Tacoronte-6s
car Dominguez». 

ANEXom 

Cuerpo de' Profesores de Escuelas Ofidales de ldiomas 

Is1a: El Hierro 

Municipio: Valverde 

Localidad: C6digo 380480022. Denominaci6n: Valverde. 

38011017C. Escuela Oficial del Idiomas «Valverde» 

Isla: Fuerteventura 

Municipio: Puerto del Rosario 

Localidad: C6digo 350170009. Denominaci6n: Puerto del 
Rosario. 

35009450C. Escuela Oficial de Idiomas «Puerto del Rosario». 

lsla: Gran Canaria 

Municipio: Arucas 

Localidad: C6digo 350060002. Denominaci6n: Arucas. 

35009772C. Escuela Ofidal de Idiomas «Arucas». 

Municipio: Ingenio 

Localidad: C6digo 350110002. Denominaci6n: lngenio. 

35009784C. Escuela Oficial de Idiomas «lngenio». 

Municipio: Las Palmas de Gran Canaria 

Localidad: C6digo 350160024. Denominaci6n: Palmas de 
Gran Canaria (Las). 

35008381C. Escuela Oficial de Idiomas «Las Palmas». 

Municipio: San Bartolome de Tirajana 

Localidad: C6digo 350190020. Denominaci6n: Maspalomas. 

35009735C. Escuela Oficial de Idiomas «Maspalomas». 

Municipio: Santa Brigida 

Localidad: C6digo 350210007. Denominaci6n: Santa Brigida. 

35009796C. Escuela Oficial de Idiomas .. Santa Brigida». 

Municipio: Santa Luda de Tirajana 

Localidad: C6digo 350220013. Denominaci6n: Vecindario. 

35009814C. Escuela Oficial de Idiomas «Vecindario». 
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Municipio: Santa Maria de Guia 

Localidad: Côdigo 350230013. Denominaciôn: Santa Maria 
de Guia de Gran Canaria. 

35009802C. Escuela Oficial de Idiomas «Santa Maria de Guia». 

Municipio: Telde 

Localidad: Côdigo 350260044. Denominaciôn: Telde. 

35009826C. Escuela Oficial de Idiomas «Telde». 

lsla: La Gomera 

Municipio: San Sebastiim de la Gomera 

Localidad: C6digo 380360016. Denominaciôn: San Sebastian 
de la Gomera. 

38011170C. Escuela Ofida! de Idiomas «San Sebastian de la 
Gomera». 

lsla: La Palma 

Municipio: Los Uanos de Aridane 

Localidad: C6digo 380240005. Denominaciôn: Uanos de Ari
dane (Lo.). 

38011561C. Escuela Oficial de Idiomas «Los Uanos de Ari
dane». 

Municipio: Santa Cruz de la Palma 

Localidad: C6digo 380370023. Denominaci6n: Santa Cruz de 
la Palma (capital). 

38011182C. Escuela Oficial de Idiomas «Santa Cruz de la 
Palma». 

lsla: Lanzarote 

Municipio: Arrecife 

Localidad: Côdigo 350040003. Denominaciôn: Arrecife. 

35009723C. Escuela Oficial de Idiomas "Arrecife». 

lsla: Tenerife 

Municipio: Arona 

Localidad: C6digo 380060005. Denominaciôn: Cristianos 
(Lo.). 

38011 169C. Escuela Oficial de Idiomas «Los Cristianos». 

Municipio: Guia de Isora 

Localidad: C6digo 380190008. Denominaci6n: Guia de Isora. 

380 ı ı 25 ı C. Escuela Oficial de Idiomas "Guia de Isora». 

Municipio: Güimar 

Localidad: C6digo 380200006. Denominaci6n: GÜimar. 

38011248C. Escuela Oficial de Idiomas «Güimar». 

Municipio: Icod de los Vinos 

Localidad: C6digo 380220007. Denominaci6n: Icod de los 
Vinos. 

38011261C. Escuela Dficial de Idiomas «Icod de los Vinos». 

Municipio: La Laguna 

Localidad: Côdigo 380230017. Denominaci6n: San Cristôbal 
de la Laguna. 

38011273C. Escuela Oficial de Idiomas «La Laguna». 

Municipio: La Orotava 

Localidad: Côdigo 380260019. Denomİnaciôn: Orotava (La). 

3801 1285C. Escuela Oficial de Idiomas .. La Orotava». 

Municipio: Puerto de la Cruz 

Localidad: Côdigo 380280004. Denominaci6n: Puerto de la 
Cruz. 

38011297C. Escuela Ofidal de Idiomas «Puerto de la Cruz». 

Municipio: Santa Cruz de Tenerife 

Localidad: Côdigo 380380025. Denominaciôn: Santa Cruz de 
Tenerife (capital). 

38009916C. Escuela Oficial de Idiomas .. Santa Cruz de Tene
rife». 

ANEXOIV 

Cuerpo de Profesores y de Maestros de TaUer de Artes PlasDcas 
yDiseiio 

Is1a: Gran Canarla 

Municipio: Las Palmas de Gran Canaria 

Localidad: C6digo 350160024. Denominaciôn: Palmas de 
Gran Canaria (Las). 

35003034C. Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos 
«Las Palmas». 

Is1a: La Palma 

Municipio: Santa Cruz de la Palma 

Localidad: Côdigo 380370023. Denominaci6n: Santa Cruz de 
la Palma (capital). 

38005091C. Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos 
«La Palma». 

Isla: Lanzarote 

Municipio: Arrecife 

Loca1idad: C6digo 350040003. Denominaci6n: Arrecife. 

35000306C. Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos 
"Pancho Lasso». 

Is1a: Tenerife 

Municipio: Santa Cruz de Tenerife 

Localidad: C6digo 380380025. Denominaci6n: Santa Cruz de 
Tenerife (capital). 

38006253C. Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos 
"Fernando Estevez». 
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ANEXOV 

Merttoı 

ı. Meritos expresamente lndicados en la disposici6n adicional 
novena.4 de la LOGSE 

1.1 Condici6n de Catedratico. 

1.1.1 Por tener adquirida la condici6n de Catedratico. 

1.1.2 Por cada afia de antigüedad con la condici6n de Catedra.tico. 
A estos efectos la antigüedad en la condici6n de Catednitico, con 
anterioridad a la entrada en vigor de la LOGSE serə. la que se 
corresponda por 105 servicios efectivamente prestados en 105 Cuer· 
pos de Catedraticos Y. en et de Profesores de Termino de Escuelas 
de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos. 

ı.2 Antigüedad (vease nota primera). 

1.2.1 Por cada afia de servicios efectivos prestados en la situaci6n 
de servicio activo como funcionario de carrera en el Cuerpo al 
que corresponda la vacante. 

1.2.2 Por cada aiio de servieios efectivos como funeionario de carre
ra en otros Cuerpos 0 Escalas docentes a los que se refiere la 
LOGSE del mismo 0 superior grupo. 

1.2.3 Por cada aiio de servieios efectivos como funeionario de carre
ra en otros Cuerpos 0 Escalas docentes a 105 que se refiere la 
LOGSE de grupo inferior. 

1.2.4 Por cada aiio consecutivo como funeionario con destino defi
nitivo en puesto del centro desde el que se concursa 0 en puesto 
al que se este adscrito temporalmente en et extraiıjero, 0 en situa
ei6n de adscripei6n a la funei6n de inspecei6n educativa 0 a otros 
puestos, servieio de investigaeiôn 0 apoyo a la doceneia, depen
dientes de la Administraei6n educativa siempre que estas situa
eiones de adscripci6n impliquen perdida de su destino docente 
(vease nota segunda): 

Por el primero y segundo aiio .................................. . 
Por el tercer aiio ............................................... . 
Por el cuarto y quinto aiio ..................................... . 
Por et sexto aiio ...............•................................ 
Por el septimo y octavo aiio .................................... . 
Por et noveno ................................................. . 
Por el decimo y siguientes ..................................... . 

1.2.5 Los funeionarios de carrera en expectativa de destino y 105 
que participando por primera vez con canicter voluntario opten 
en su solieitud por la puntuad6n correspondiente a este suba
partado en sustituei6n de la correspondiente al subapartado 1.2.4 
en la forma que se espeeifica en la nota tercera de este baremo 
(vease oota tercera). Por cada ano de servieio. 

1.3 Mkritos acadkmicos (maximo 10 puotos). 

ı .3. ı Doctorado y premios extraor'dinarios: 

Por haber obtenido el titulo de Doctor en la titulaei6n alegada para 
el ingreso en el Cuerpo desde el que se concursa. 

Por premio extraordinario en el Doctorado de la titulaei6n alegada 
para el ingreso en el Cuerpo desde et que se concursa. 

Por premio extraordinario en la titulaei6n alegada para et ingreso 
en el Cuerpo desde el que se concursa. 

ı .3.2 Otras titulaeiones universitarias (vease nota cuarta). 

Las titulaeiones universitarias de caracter ofieial, en el caso de que 
no hubieran sido las alegadas como requisito para el ingreso en 
el Cuerpo desde el que se partieipe, se valoraran de la forma 
siguiente: 

Vııloracl6n 

Punt05 

6 

0.50 

2 

1.50 

0.75 

2 por aiio 
3 

4 porafiıo 
5 

4 porano 
3 

2 por ano 

1 

5 

1 

0.50 

Documentos Justlflcativos 

Fotocopia compulsada del titulo administrativo, creden
dal, 0, en su caso, del Boletin 0 Diario Ofieial en 
el que aparezca,su nombramiento. 

Fotocopia compulsada del tıtulo administrativo, con dili
geneias de posesi6n y cese 0, en su caso, de 105 corres
pondientes documentos de inscripei6n en 105 Regis
tros de PersonaJ. 

Fotocopia compulsada del titulo administrativo, con dili
geneias de posesi6n y cese 0, en su caso, de 105 corres
pondientes documentos de inscripei6n en 105 Regis
tros de PersonaJ. 

Fotocopia compulsada del titulo administrativo, con dili
gendas de posesi6n y cese 0, en su caso, de los corres
pondientes documentos de inscripci6n en 105 Regis
tros de Personal. 

Fotocopia compulsada del tıtulo administrativo, con dili
geneias de posesi6n y cese 0, en su caso, de 105 corres
pondientes documentos de inscripci6n en los Regis-
tros de Personal. 

Fotocopia compulsada del titulo administrativo, con dili
geneias de posesiôn y cese 0, en su caso, de 105 corres
pondientes documentos de inscripci6n en 105 Regis
tros de Personal. 

Fotocopia compulsada del titulo administrativo con dili
gencias de posesi6n y cese 0, en su caso, de 105 corres
pondientes documentos de inscripci6n en 105 Regis
tros de Personal. 

Fotocopia compulsada de! titulo 0 certificaeiôn del aba
no de 105 derechos expedidos de acuerdo con 10 pre
visto en la Orden de 8 de julio de ı 988 (<<Boletin 
Oficial del Estado. deI13). 

Documento justiflcativo del mismo. 

Documento justificativo del. mismo. 
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M'r1tos 

Titulaciones de primer cicIo: 
Por cada Diplomatura. Ingenieria Tecnica, Arquitectura Tecnlca 0 

titulos dedarados legalmente equivalentes y por 105 estudios 
correspondientes al primer ciclo de una Licenciatura, Arquitectura 
o Ingenieria. 

• 
Titulaciones de segundo ciclo: Por 105 estudios correspondientes al 

segundo ciclo de Licenciaturas, Ingenierias, Arquitectur8 0 titulos 
dedarados legalmente equivalentes. 

1.3.3 Titulaciones de enseiianzas de regimen especial. 

Las titulaciones de las enseii.anzas de regimen especial otorgadas 
por las Escuelas Oficiales de Idiomas y Conservatorios de Musica 
o Danza, en et caso de que no hubieran sido las alegadas como 
requisito para el ingreso en el Cuerpo desde el que se partlcipe, 
se valorarim de la forma siguiente: 

Fotocopia compulsada del titulo alegado para ingreso en el Cuerpo, 
asi como de cuantos presente como meritos, 0, en "u caso, de 
105 certificados del abono de IOS derechos expedido5 de acuerdo 
con 10 previsto en la Orden de 8 de julio de 1988 (<<Boletin Oficial 
del Eslado. deI13): 

Musica y Danza: Grado medio. 
Ensefianza de Idiomas: 

Ciclo elementaI. 
Ciclo superior. 

1.4 Formaciön, perfeccionamiento e innovaciön (maximo cinco 
puntos). 

1.4.1 Por cursos superados, relacionados con la ensefianza, orga
nizados por las Administraciones Educativas qUe Se hallen en el 
pleno ejercicio de sus competencias en materia educativa, por 
instituciones sin animo de lucro que hayan sido homologadas 0 

reconocidas por tas Administraciones precitadas, asl como 105 
organizados por las Universidades: 

V.loraçl6n 

Puntos 

3 

3 

1 

1 
1 

Doc:umentos justl8eatlvOll 

Fotocopia compulsada del titulo alegado para ingreso 
en el Cuerpo, asi como de cuantos presente como 
meritos, 0, en su caso, de 105 certificados del abono 
de los derechos expedidos de acuerdo con 10 previsto 
en la Orden de 8 de Julio de 1988 (.Bolelin Oficial 
del Estado» del 13). En ei caso de estudios corres
pondientes al primer cido, certificaciön academica 
en la que se acredite la superaciön de 105 mismos. 

Fotocopia compulsada del titulo alegado para ingreso 
en el Cuerpo, asi como de cuantos presente como 
meritos, 0, en su caso, de los certificados del abono 
de los derechos expedidos de acuerdo con 10 previsto 
en la Orden de 8 de julio de 1988 (.Boletin Ofidal 
del Estado. del 13). 

Se puntuaran 0,10 puntos por cada diez horas de curso. A estos Hasta 4 
efectos, se sumaran las horas de todos los cursos, no puntuandose 

Certificado de tos mismos en el que conste de modo 
expreso el numero de horas de duraci6n del curso. 
En et caso de tos organizados por tas instituciones 
sin anlmo de lucro, debera acreditarse fehacientemen
te el reconocimiento de homologaciön. 

el resto del numero de horas inferiores a diez. 

1.4.2 Por otras actividades de fonnaciön y perfeccionamiento en Hasta 1 
materia educativa incluida la imparticiön de cursos, participacİön 

Certificaci6n de las mismas. 

en experimentaciön, anticipaciön 0 desarrollo del nuevo sistema 
educativo. 

2. Otros meritos 

2.1 Publicaciones (vease nota quinta) (maximo cinco puntos). 

2.1.1 Por publicaciones de canıcter didactico sobre disciplinas 
objeto del concurso 0 directamente relacionadas con aspectos 
generales 0 transversales del curriculo 0 con la Organizaciön 
Escolar. 
Aquellas publicaciones que estando obligadas a consignar ellSBN 
en virtud de 10 dispuesto por el Decreto 2984/1972. de 2 de 
noviembre, carezcan del mismo, no seran valoradas. 

2.1.2 Por publicaciones de caracter cientifico y proyectos e inna
vaciones tecnicas sobre las disciplinas objeto del concurso. 
Aquellas publicaciones que estando obligada5 a consignar el ıSBN 
en virlud de 10 dispuesto por ei Decreto 2984/1972, de 2 de 
noviembre, carezcan del mismo, no seran valoradas. 

2.1.3 Meritos artisticos (aplicables sölo a 105 Cuerpos que imparten 
las enseiianzas artisticas): 

Por composiciones estrenadas, grabaciones 0 conciertos como 
solistas. 

Por premios en exposiciones 0 en concursos de ambito autonömico, 
nacional e intemacional. 

Hasta 2,50 Los ejemplares correspondientes. 

Hasta 2,50 Los ejemplares correspondientes. 

Hasta 2,50 Los programas, criticas y, en su caso, la acreditaci6n 
de haber obtenido 105 premios correspondientes. 
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Meritoı 

2.2 Valorad6n por trabajos desarrollados (vease nota sexta) (maxi
ma 10 puntos). 

2.2.1 Por cada afia como Director en centros publicos de Ense
fianzas Secundarias, Bachillerato, Formadan Profesional. Artis
ticas, ldiomas 0 en et Centro de Ensei'i.anzas Integradas 0 centros 
de Profesores y recursos 0 instituciones analogas establecidas por 
las Comunidades Aut6nomas en sus convocatorias especificas. 

2.2.2 Por cada afio como Vicerrector, Subdirector, Secretario 0 

Jefe de Estudios y asimilados de centros piı.blicos de Ensefianza 
Secundaria, de Bachillerato, formadan Profesional, Artisticas, 
Idiomas y centros de Ensefianzas Integradas (vease nota sexta). 

2.2.3 Por cada afio en otros cargos diredivos de centros piıblicos 
de Ensefıanza Secundaria, de Bachillerato, Formaciôn Profesional, 
Artisticas e Idiomas (vease nota sexta). 

2.2.4 Por cada afia como Jefe de Seminario 0 departamento de 
centros piıblicos de Ensefianza Secundaria, de Bachillerato, For
maciön Profesional, Artisticas e Idiomas, 0 Asesor de Formaciön 
Permanente 0 Director de un Equipo de Orientaciön Educativa 
y Psicopedag6gica. 

2.2.5 Por cada curso completo impartiendo docencia directa a 
alumnos con necesidades educativas especiales graves, expresa
men"te acogidos a programas de integraci6n (hasta tres puntos). 

Not .. 

Primera. Valoraci6n de la antigüedad. 

1. Los servicios 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 servicios de los apartados 1.2.1, 1.2.461.2.5. 

2. A los efectös de los apartados 1.2.1 y 1.2.4 seran 
computados los servicios que se hubieran prestado en el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia 0 en los Departamentos de Educaciön 
de las Comunidades Aut6nomas en situaci6n de excedencia espe
cial, que se contemplaba en el articul9 43.1. a), de la Ley articulada 
de Funcionarios Civiles del Estado, con motivo del nombramiento 
por Decreto. 

Igualmente, seran computados los servicios que se hubieran 
prestado al Estado en uso de la opci6n a Que se refieren 105 articulos 
1 y 2 de la Ley 9/1980, de 14 de marzo; articulo 1 del Real 
Decreto-ley 41/1978, de 14 de diciembre; disposiciön adicional 
primera.l de la Ley 20/1982, de 9 de junio; articulo 5 del Real 
Decreto-ley 4/1981, de 27 de febrero. Igualmente, serlm com
putados 105 servicios prestados en tas Comunidades Autönomas 
en funciones similares a las seiialadas en el articulo 5 del Real 
Decreto·ley 4/1981, de 27 de febrero. 

Asimismo, se computaran los servicios especiales, expresamen
te declarados como tales en tos apartados previstos en el articu-
1029.2 de la Ley 30/1984, de 2 de ago.to. 

3. A tos efectos del apartado 1.2.4, para 105 funcionarios obli
gados a concursar por haber perdido su destino definitivo en cum
plimiento de sentencia 0 resoluci6n de recurso, por provenir de 
la situaci6n de excedencia forzosa 0 por supresi6n expresa con 
caracter definitivo at que se acumularan, en su caso, 105 prestados 
provisionalmente, con posterioridad, en cualQuier centro. Tendran 
derecho, ademas, a Que se les acumulen al centro de procedencia 
los servicios prestados con caracter definitivo en el centro inme
diatamente ai1terior a aQuel que les fue suprimido. Para el caso 
de Profesores afectados por supresiones consecutivas de puestos 
de trabajo, esa acumulaci6n comprendera los servicios prestados 
con caracter definitivo en tos centros Que sucesivamente le fueron 
suprimidos. 

En el supuesto de Que el Profesor afectado no hubiese desem
penado otro destino definitivo, tendra derecho a Que se le acumule 
a los efectos senalados la siguiente puntuadön: Un punto por 
cada ano con destino provisional. 

Segunda. Centro desde el que se solicita participar en el con
curso.-A efectos del apartado 1.2.4 del baremo se considera como 
centro desde el Que se solicita participar en el cbncurso aquel 

Valoracl6n 

Puntos 

3 

2 

1 

0,50 

0,50 
por curso 

academico 

Documentos justlRcatlvos 

Fotocopia compulsada del nombramiento, con diligen
cia de posesiön y cese 0, en su caso, certificaci6n 
en la Que conste Que este curso se continua en el 
cargo. 

Fotocopia compulsada del nombramiento, con diligen
cia de posesi6n y cese 0, en su caso, certificaci6n 
en la que conste Que este curso se continua en el 
cargo. 

Fotocopia compulsada de documento justificativo del 
nombramiento, con expresi6n de la duraci6n real del 
cargo. 

Fotocopia compulsada de documento justificativo del 
nombramiento. con expresi6n de la duraciön real del 
cargo. 

Certificaciön de la Direcci6n General, Territorial 0 Pro
vindal correspondiente. 

a cuya plantilla pertenezca el aspirante con destino definitivo. 
o en el Que se este adscrito, siempre Que esta situaci6n implique 
p~rdida de su destino docente, siendo unicamente computables 
por ese apartado 105 servicios prestados como funcionario de carre
ra en el Cuerpo al que corresponda la vacante. Quedan excep
tuados de 10 dispuesto en el parrafo anterior los funcionarios obli
gados a concursar por haber perdido su destino definitivo en cum
plimiento de sentencia 0 resoluciön de recurso, por provenir de 
excedencia forzosa 0 por supresiön de su puesto de trabajo en 
los terminos establecidos en la convocatoria. A estos funcionarios 
les sera de aplicaciön 10 dispuesto a tal efecto en el apartado 1.2.4 
del baremo. 

Tercera. Funcionarios de carrera que participan por primera 
vez con caracter voluntario.-Los funcionarios de carrera que par
ticipen por primera vez con caracter voluntario podran optar, indi
candoto en su instancia de participaciôn. por la puntuaci6n corres
pondiente al apartado 1.2.4 de este baremo 0 porel apartado 1.2.5 
del mismo. 

En et caso de ejercJtar la opci6n por el apartado 1.2.5 se les 
puntuara por este apartado ademas de los aiios de servicios pres
tados como funcionarios 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 opci6n por el apartado 1.2.5, 
se les puntuara por este apartado, ademas de los afi.os de servicios 
prestados como funcionarios de carrera en expectativa de destino, 
105 Que hubieran prestado en el centro desde el Que participan 
con un destino definitivo. 

En el supuesto de no manifestar opciön alguna en la instancia 
de participaci6n, se entendera Que optan por la puntuaciön corres
pondiente al apartado 1.2.4 de este baremo. 

Cuarta. Meritos academicos. 

1. Los apartados correspondientes a meritos academicos otor
gan puntuaci6n por la superaci6n de ciclos academicos. Debe 
tenerse en cuenta que, en general, los titulos de grado superior 
son comprensivos de un primer y un segundo ciclo Que pueden 
alegarse separadamente a efectos de valorad6n. Los titulos de 
grado medio s610 comprenden un ciclo. 

2. Por el apartado 1.3 5610 podran valorarse tas titulos de 
validez oficial del Estado espai'iol. 

Quinta. Publicaciones.-Por cada merito presentado de acuer
do con los apartados 2.1.1 y 2.1.2 de! baremo de meritos 5610 
podra puntuarse por uno de ellos. 
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Sexta. Valoraci6n de' trabajo desarrollado. 

1. Por los apartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 Y 2.2.5 s610 
se valoraran tas cargos directivos desempeöados como fundona
rios de carrera del Cuerpo por el que se concursə. 

2. A 105 efectos previstos en et apartado 2.2.2 de) baremo 
de meritos se consideraran como cargos directivos asimilados, 
al rnenos, 105 siguientes: 

Las cargos aludidos en este apartaCıo desempeiiados en Sec-
ciones de Formadan Profesional. 

Jefe de Estudios acljunto. 
Jefe de Residencia. 
Delegado del Jefe de Estudios de Instituta de Bachillerato 0 

similares en Comunidades Aut6nomas. 
Director-Jefe .de Estudios de Secci6n Delegada. 
Director de Secci6n FiliaL. 
Director de Centro Ofidal de Patronato de Enseiianza Media. 
Administrador en Centros de Formaci6n ProfesionaJ. 
Profesor delegado en el caso de la Secci6n de Formaci6n Pro

fesional. 

3. Por el apartado 2.2.3 del baremo de meritos se puntuaran, 
al menos, 105 siguientes cargos directivos: 

Vicesecretario. 
Delegado-Jefe de Estudios Nocturnos en Secci6n Delegada. 
Delegado del Secretario de Extensiones de Institutos de Bachi-

lIerato 0 similares en Comunidades Aut6nomas. 
Director, Jefe de Estudios 0 Secretario de centros homologados 

de Convenio con Corporaciones Locales. 
Director de Colegio libre Adoptado, con numero de Registro 

de Persona1. 
Secretario de centro oficial de Patronato de Ensefianza Media. 

Cuando se produzca desempefio simu1taneo de cargos, no 
podnı acumularse la puntuaei6n. 

Septima. C6mputo por cada mes /racci6n de anos.-En 105 
siguientes apartados, por cada mes fracci6n de afios, se sumarim 
las siguienfes puntuaciones: 

En 105 apartados: 

1.1.2:0,04. 
1.2.1: 0,16. 
1.2.2: 0,12. 
1.2.3: 0,06. 
2.2.1: 0,25. 
2.2.2: 0,16. 
2.2.3: 0,08. 
2.2.4: 0,04. 

En ninguno de 105 demas casos se puntuaran fracciones de 
aiios. 

ANEXOVl 

Insirucciones para cumpUmentar la soUdtud 

1. Se ruega al solieitante que, en su propio benefieio, ponga 
el maximo interes en la cumplimentaci6n total y correcta del impre-
50 de solicitud. 

2. La solicitud se presentara escrita con caracteres de impren
ta, respetando los encasilIados en 105 campos en que estos existan. 

3. Debera presentarse una unica instancia por cada Cuerpo 
por el que se desee participar, aunque se concurra a plazas de 
distintas especialidades. 

4. El solicitante no reIIenara el apartado destinado a cum
plimentar por la Administraei6n. 

5. Et campo .. DNI» debera cumplimentarse ajustando su con
tenido a la derecha. 

Por ejemplo: Si el solicitante tiene et documento nacional de 
identidad numero 2.188.933, se escribira: 

6. En el apartado «Centro de destino definitivo en el cur-
50 1996/1997», aqueIIos concursantes que se encuentren en comi
si6n de servieio deberan consignar eİ centro en el que poseen 
la plaza en propiedad. 

Peticiones de plazas par centros y localidades 

7. Los centros y las localidades se reIaeionaran por orden 
de preferencia, teniendo en cuenta 105 c6digos que figuran en 
105 anexos 1, II, III y iV. seguri ei Cuerpo de que se trate. 

Los c6digos de cada centro y localidad constan de nueve carac
teres y deberan corresponder exactamente a un c6digo de localidad 
o de centro de 105 publicados en la Orden de convocatoria del 
presente concurso de traslados. 

El c6digo del tipo de plaza (especialidad) consta de tres digitos 
y debera consignarse obligatoriamente, a efectos de identificar 
la plaza solicitada, junto al c6digo de localidad 0 de centro, debien
do corresponder exactamente a 105 que aparecen publicados en 
la base primera de la Orden de convocatoria.. -

EI c6digo de requisito lingüistico del puesto solicitado, que 
consta de una casilla, 5610 sera necesario cumplimentarlo si eI 
puesto conlleva dicho requisito (imicamente en el Pais Vasco y 
en la Comunidad Foral de Navarra), en cuyo caso se escribira 
una .. X» en esta casilla. 

8. EI numero maximo de peticiones (centros 0 localidades) 
sera de 300. 

9. -Si se quiere solicitar plazas correspondientes a distintas 
especialidades de un mismo centro 0 localidad, debera consignarse 
el c6digo del centro 0 de la localidad de que se trate, tantas veces 
como plazas de distintas especialidades se pretendan solieitar. 

10. Con caracter general para todos los partieipantes: Hay 
tres modalidades para solicitar plazas en este concurso de tras
lados: 

a) Consignando, en la instancia de partieipaei6n, concreta
mente, todos 105 c6digos de 105 centros que se soliciten, en el 
orden de preferencia que se desee. 

b) Consignando el c6digo de las localidades que figuran en 
105 anexos 1, II, III y ıv, segun' el Cuerpo de que se trate, por 
orden de preferencia, en cuyo caso se entendera que dentro de 
cada Iocalidad 105 centros se adjudicaran en el mismo orden en 
el que figura en los meneionados anexos. 

c) Altemando'las dos modalidades anteriores, de forma que 
se consignen 105 c6digos correspondientes a centros y c6digos 
correspondientes a localidades. En este ultimo caso el orden de 
adjudicaci6n de los centros correspondientes a cada localidad con
signada, sera el que figura en los anexos 1, II, III y ıv, salvo para 
aqueIJos centroS cuyo c6digo se haya sefialado con anterioridad 
al de la localidad a la que pertenezcan, segim 105 citados anexos. 

Ejemplo de la segunda modalidad de petici6n de plazas: 

Un concursante del Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secun
daria quiere rellenar los centros de la localidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, en el orden en que aparecen en el anexo ı. 
En lugar de rellenarlo uno a uno los solicita a iraves de! cooigo 
de la localidad (350160024). En la adjudlcacion de desllnos, el 
orden fijado de centros en esa localidad es el que aparece en 
el mencionado anexo 1, es decir, de la siguiente manera: 

1.0 Instituto de Educaci6n Secundaria «Perez Gald6s,.. 
2.0 Instituto de Educaci6n Secundaria «Isabel de Espafia", 
3.0 Instituto de Bachillerato «Tomas Morales». 
4.0 Instituto de Bachillerato .. Santa Teresa de Jesus». 

Ejemplos referentes a la tercera modalidad de petiei6n de 
centros: 

Un concursante del Cuerpo de Profesores Tecnicos de Forma
ei6n Profesional desea obtener destino en centros de la localidad 
de La Laguna, pero no en el orden en que aparece en el 
anexo II y centros de la localidild ,de Santa Cruz de Tenerife en 
el orden en que aparece en el anexo II. En relaci6n con el primero 
de tos casos, debera rellenar todos y cada uno de 105 c6digos de 
105 centros de la localidad de La Laguna, y en el segundo de 105 
casos, bastara con rellenar el c6digo de la localidad de Santa Cruz 
de Tenerife, de acuerdo con el Que figura en el anexo Il. 

Un concursante del Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secun
daria quiere solicitar la localidad de Las Pamas de Gran Canaria, 
que tiene el c6digo 350160024, pero dentro de esa localidad 
quiere que se le adjudiquen las plazas de 105 centros Instituto 
de Bachillerato «Tomas Morales» (35002947C) e Instituto de Edu
caci6n Secundaria «La Isleta» (35003332C) con anterioridad al 
resto de los centros de esa localidad, estando de acuerdo con 
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el orden en que figuran 105 demas centros en el anexo 1. En ese 
caso, debera consignar en su instancia de participaciôn, los cOdi
g05 correspondientes allnstituto de Bachillerato «Tomas Moralesı> 
y al Instituta de Educaci6n Secundaria «La Isleta», en el lugar 
que prefiera, antes de cumplimentar el de la localidad de Las Pal
mas de Gran Canaria. Incluso podra iAtercalar c6digos de otras 
localidades 0 de centros pertenecientes a distintas localidades. 

ı ı. Cuanoo en un orden de petieiôn aparezca «1 c6digo de 
una localidad determinada y, posteı1onnente, el cooigo de un ten
tro de dic:ha localidad. esta (ıltima pettci6n quedara sin efecto. 
ya que al consignar el c6digo E1e una Jocalidad. se estan solicitando 
todos 105 centros de la misma, en al orden en que se seiialan 
en les anexos 1, ii, ın y ıv. Por tanto, no tiene valor la segunda 
peticiôn cOlTespondiente a un mismo centro. 

Derecho pre/erente a localidad 

12. Para que el derecho preferente tenga efectividad, los soli
citantes deberan iniciar sus peticiones consignando, al principio 
de la relaci6n, el c6digo de la localidad referida que figura en 
los anexos 1, II, III y iV, segun el Cuerpo de que se trate, 0 todos 
les codigos de toOOs los centros de la localidad a que se apl:ica 
dicho derecho. ED el caso de que se COACtHTa por mƏ.s de una 
espedalidad, para ejercet' el derecho prefərente deberan sellcitarse 
tedas tas plazas coaespondientes a las especiaUdadıes por las que 
.0 concıusa de la ı..calidad .. de t.udo.los cenlr". dedlcha Iocalidad 
a la !lUo se apllca .1 cltado dereeho. De 0_ .. 8lgu.a de əIIas. 
la Adminlslirad6n anu&ııra ... pırd<ip_ an ei __ por et 
cılada derecho. 

13. C .. alquier em>r on et nlım..., de c6digD de a1g_ ıoc ... 
lidad 0 de aJgUn ceatro, COR la excepcJ.6n que 8e contempla en 
eI punto 18 sigufente, deıerminara: 

13.1 Que se anule la petici6n si na corresponde a ninguna 
localidad 0 centro existente. . 

13.2 Que se obtenga destino en alguna localidad 0 centro 
no deseado que corresponda al c6digo consignado. 

14. Como se indica en la propia Instancia, quienes participen 
por esta convocatoria (Canarias) no deberim cumplimentar el 6.1tl
mo apartado destinado a los participantes con caracter forzoso. 

Opci6n de insularlzaci6n 

15. Para hacer efectiva la opci6n a la insutarizaciôn y asi 
obtener destino definitivo, en caso de exlstir vacantes, en la isla 
que se desee, debera incluir en su instancia, en primer lugar, 
todos 105 centros radicados en dicha isla, a traves de las tres 
modalidades de peticiôn expticadas en la base sexta de la C3rden 
de convocatorla y en el punto 10 anteriormente seiialado, mar
cando, ademas, la casilla destinada al efecto en su instancia de 
participaci6n. 

16. Si no se solicitan al prlncipio de la relaciôn t0405 y cada 
uno de 105 centros radicados en la isla en la que se desee acogerse 
a la insularizaciôn, a traves de tas modalidades de peticiön que 
se sefialan en la base sexta de la Orden de convocatoria y en 
el punto 10 de estas instrucciones, se le podra adjudicar libremente 
destino definitivo en un centro de cualquiera de las islas de la 
Comunidad Autönoma de Canarias, sa1vo .que se hava cumpli~ 
mentado la casilla correspondiente a la insularizaciôn. 

17. Si al consignar 105 c6digos de 105 centros o/y localidades 
de la isla donde quiera insularizarse se antepone a)guno corres
pondiente a un centro 0 localidad de una isla distinta, perdera 
dicha opciôn. 

18. Si en la petici6n de un participante forzoso, que haya 
optado por insularizarse, se detectara una omisiôn 0 un error entre 
los côdigos de centros 0 de localidad, correspondientes a la isla 
solicitada en primer lugar, la Administraclôn podra subsanar de 
oficio dichas anomalias, incluyendo el côdigo correcto inmedia~ 
tamente a continuaci6n del iıltimo côdigo de centro 0 localidad 
de la isla debidamente solicitado, con la consiguiente reordenaciôn 
de 105 restantes centros 0 localidades incJuidos en su instancia. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

23561 ORDEN ForoI43O;199€i. de 23 de octubre. del Depor
mmento de Educeci6n y Cultura, por la que se con~ 
vocan ccmcurses de trashıdos de 105 juncJonarios 
docentes perteRecienıes a los Cuerpos de Pro/esores 
de Enseiianza Secundaria, Pro/esores Tecnkos de For~ 
maci6n Pro/esional, asi como de tos Cuerpos que 
imparten Enseiianzas Artisticas y de Idiomas. 

Por Orden Foral 430/1996, de 23 de octubre, del Consejero 
de Educaciôn y Cultura, ha sido aprobada la convocatoria de con
curso de traslados de conformidad con la Orden de 1 t de odubre 
de 1996, por la que se establecen normas procedirr.entales apli~ 
cables a los concursos de traslados de ambito naciona) de los 
funcionarios de 105 cuerpos que imparten las ensenanzas esta
blecidas en la Ley Organica de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo (LOGSE), que se convoquen durante el curso 1996/97 
y existienoo plazas vacantes en 106 centros docentes, cuya pro
visi.ôn debe hac~rse enire funcionarlos de 105 cuerpos que a con
tinuaciôn se dtan, de ac1terdo con tas siguientes bases: 

Primera.-Se colwocə concurso de trac.lados, de acuerdo c:on 
las especificad.ones que se dı:.. ən ta presente convocatoria~ para 
la prov1si6n de pləaas vacantəs entııe ftınctone.ı1os docentes de 
ıo. c..orpəs de: 

~sores de finsefi.aRZ8 Secunaaria. 
Profeooro. Tfıc:nicəa <le F .... maciöa Profe.ı..naI. 
Poəfesor ... de Esctlelas OIcıaıes de ldiomas. 
Catedrat:iGos de M6s\ca y Art .. Esce..ıcıas. 
Profesores de Miıska y Artes Escenicas. 
Profesores de Artes Plasticas y Diseno. 
Maestros de Taller de Artes Plasticas y Diseı1o. 

Segunda. Pla:ıas convocadas y publicaci6n de las mismas. 

Las plazas para el curso ı 996/97 correspondientes a los clta
dos Cuerpos, se publicaran, relacionadas por centros en el «Boletin 
Oficial de Navarra,., con anterioridad a la resoluciôn provisional 
de este concurso de traslados. 

Al amparo de la presente convocatoria se ofertan, ademas de 
tas vacantes previstas en el momento de la convocatoria, las que 
se produzcan hasta el 31 de diciembre de 1996 y tas que resulten 
de la resoluciôn del concurso en cada Cuerpo por et que se con
cursa, ası comG las Que originasa en el ambito de gestiôn del 
Departamento de Educaciôn y Cultura, la resoluci6n de 105 con
cursos convocados por el MtRisterio de Educaci6n y Cultura y 
por 105 Departamentos de Educaciôn de las administraciones edu
cativ8S que se hallen eA el pleno e;ercicio de sus competencias 
en materia de educacion. Ademas podran incluirse aquellas vacan
tes que se originen como consecuencia de las jubilaciones forzosas 
que se produzcan hasta la finalizaci6n del curso 1996/97. Todas 
ellas siempre que su funcionamiento se encuentre previsto en la 
planificaciôn general educativa. 

Tercera. Cuerpode Pro/esores de Enseiıanza Secundaria. 

Para 105 Profesore5 pertenecientes a este Cuerpo se ofertan 
las siguientes plazas: 

1) Plazas correspondientes a las espedalidades de las que 
sean titulares, para los centros Que figuran en el anexo 1 de la 
presente convocatoria y para las especialidades que se indican 
en et anexo Vi. 

EI personal que se ha integrado en este Cuerpo en virtud de 
la disposidôn adicional vigesimanovena de la Ley 31/1991, de 
30 de diciembre, de Presupuestos Generales de) Estado para 1992, 
podra participar a la especialidad de la que es titular de acuerdo 
con las adscripciones efectuadas en los Decretos Forales de inte~ 
graciôn como funcionarios docentes de la Administraciôn de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

2) Plazas correspondientes a la especialidad de tecnologia para 
105 centros consignados en el anexo 1. Los Profesores de Ensefianza 
Secundaria podran optar por una sola vez a plazas de esta espe~ 


