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19606 ORDEN de 20 de octubre de 2000, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca con-
curso de traslados de funcionarios docentes de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Pro-
fesores de Música y Artes Escénicas, Profesores y
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo (LOGSE), establece en la disposición
adicional novena, apartado 4, que las Administraciones públicas
con competencias educativas convocarán periódicamente concur-
sos de traslado de ámbito estatal, a efectos de proceder a la pro-
visión de las vacantes que se produzcan en los centros docentes
del área que gestionan.

Aplicando esta norma, el Real Decreto 2112/1998, de 2 de
octubre, por el que se regulan los concursos de traslados de ámbito
estatal para la provisión de las plazas correspondientes a los Cuer-
pos Docentes, determina que los mencionados concursos se han
de convocar cada dos años.

Teniendo en cuenta que en la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears, durante el pasado curso 1999/2000, se convocaron
los concursos de traslado de ámbito territorial,

De conformidad, asimismo, con la Orden de 2 de octubre
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» número 238, del 4), por
la que se establecen normas procedimentales aplicables a los con-
cursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse duran-
te el curso 2000-2001, para funcionarios de los Cuerpos Docentes
a que se refiere la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo, y existiendo plazas vacantes en los centros docentes
cuya provisión debe hacerse entre funcionarios de los Cuerpos
que a continuación se citan, a propuesta de la Dirección General
de Personal Docente, dicto la presente Orden:

Primero.—Se convoca concurso de traslados para la provisión
de plazas vacantes entre funcionarios docentes de los Cuerpos de:

Profesores de Enseñanza Secundaria.

Profesores Técnicos de Formación Profesional.

Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.

Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

Profesores de Música y Artes Escénicas.

Profesores de Artes Plásticas y Diseño.

Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

Segundo.—Esta convocatoria se regirá por las bases que se
adjuntan a la presente Orden.

Tercero.—Se faculta al Director general de Personal Docente
para que determine las medidas necesarias para llevar a cabo
lo dispuesto en la presente Orden.

Cuarto.—Contra esta Orden podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Palma en el plazo de dos meses, contados a partir
de la publicación en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» de
esta Orden, según lo dispuesto en el artículo 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, que regula la jurisdicción conten-
cioso-administrativa.

Ello no obstante, las personas interesadas podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación
y Cultura en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de las Illes Balears»,
de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Palma, 20 de octubre de 2000.—El Consejero, Damià Pons
i Pons.

(En suplemento aparte se publican los anexos correspondientes)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

19607 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2000, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos de la Consejería
de Educación, por la que se convoca concurso de tras-
lados de los funcionarios docentes de los Cuerpos de
Inspectores al Servicio de la Administración Educativa
e Inspectores de Educación.

De conformidad con la Orden de 2 de octubre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 4 ), por la que se establecen normas pro-
cedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito
nacional para los funcionarios de los Cuerpos a que se refiere
la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE), que se convoquen durante el curso 2000/2001 y exis-
tiendo plazas vacantes en las Inspecciones de Educación cuya
provisión debe hacerse entre funcionarios de los Cuerpos que a
continuación se citan, esta Dirección General ha dispuesto con-
vocar concurso de traslados de acuerdo con las siguientes bases:

Primera.—Se convoca concurso de traslados, de acuerdo con
las especificaciones que se citan en la presente Resolución, para
la provisión de plazas vacantes entre funcionarios de los Cuer-
pos de:

Inspectores al Servicio de la Administración Educativa.
Inspectores de Educación.

Este concurso se regirá por las siguientes disposiciones:

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo; Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre
de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor-
ma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28
de julio; la Ley 22/1993, de 23 de diciembre; Ley 42/1994, de
30 de diciembre; Ley 4/1995, de 23 de marzo, así como Decre-
to 315/1964, de 7 de febrero, modificado por la Ley 4/1990,
de 29 de junio; Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre; Real
Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre modificado por el Real
Decreto 1573/1996, de 28 de junio, Decreto 313/1999, de 28
de octubre por el que se aprueban las competencias y estructura
orgánica de la Consejería de Educación y Orden de 2 de octubre
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 4).

Segunda. Plazas convocadas y determinación de las mismas.—
Las plazas que se convocan son las vacantes existentes o que
se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2000, siempre que
esté previsto en la planificación educativa.

La determinación provisional y definitiva de estas vacantes se
realizará en las fechas previstas en el apartado cuarto de la Orden
de 2 de octubre de 2000, y serán objeto de publicación en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

Estas vacantes se incrementarán con las que resulten de la
resolución del concurso en cada Cuerpo por el que se concurra,
así como las que originase, en el ámbito del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, la resolución de los concursos con-
vocados por los Departamento de Educación de las Administra-
ciones Educativas que se hallen en el pleno ejercicio de sus com-
petencias en materia de educación.

Tercera. Participación Voluntaria.— Podrán participar con
carácter voluntario en este concurso:

1. Funcionarios dependientes de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid.

1.1 Podrán participar voluntariamente a las plazas ofertadas
en esta convocatoria, dirigiendo su instancia a la Dirección General
de Recursos Humanos, en los términos indicados en la base sexta,
los funcionarios que se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones que se indican a continuación:


