
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUcíA

ORDEN de 18 de octubre de 2000, de la Consejerla de Educación y
Ciencia, por la que se convoca concurso de traslados de funcionarios/as
docentes pertenecientes a los Cuerpos de Enseñanza Secundarla, For
mación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas.

ANEXOS
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ANEXO IV ANEXO V ~
iD

.- --- c.centlO _1lE_ 3
CUERpO 590 PROFESORES DE ENSEAANzA SECUNDARIA. ID

l'RDWClA: ~ - ~~ -.....-,
Código especialidad Q,- u ___

~

l'RDWClA: CAIlIZ 001 FIIoIoIIa CD
O

l.Cll*JIIiIID: --, 002~ Griego m.- IA____•

003 LatJn :)
C·

~ -..-, 004 lengua C8stelIana y Uteratura ~.- U1llll. ... 005 Geografla e Historia N
~

__Ul__

006 Uatern*icas O)

007 Flsica YQuima ...- u._M

008 BioIogIa YGeoIcgla
l'RDWClA: CIDIIIOM 009 Dibujo
LClCllLIIMl: -e- 010 Francés- IA___

011 . Inglés

l'IDVIIClA: ......... 012 AIIm6n
LOCllI.DMI: -~

013 l&IIiIno- IA-' 016 .....
LOCllI.DMI: -..- 017 EdlIC8CiOn FI&ica- 1A__Ul~. 018 PsicoIogIa YPedagogla :s::
LClCMlDMl: -..- 019 TecnoIogla DI-- IACI--'. 081 Economla S101 AdministraciOn de Empresas en
LOCllI.DMI: - ......... 102 Analisis YQulmica Industrial ti)- IA___•

103 AsesorIa YProcesos de Imagen P8ISOIl8I ..
l'ROWClA: IlU!LVA 104 Construcciones Civiles y Edificaci6n o
UlCAUIMD:

_......-, 105 Formación YOrientación l...abotaI g
e_ leC

U~_
106· HosteIerfa YTurismo C"
107 InfonMlic:a ;

l'ROWClA: .... 108 Intervención Sociocomunitaria N
LClC'lLDMl: - ....... 109 NavegaciOn e Instalaciones Marinas 8- u.__

110 Organización YGestión ComerclaJ o
LClC'lLDMl: -......... 111 Organizaci6n YProcesos de ManteninientD de Vehlculos-..:

u __

112 0rganiZaci0n YPrOyectos de Fabricación Mecénlca .
LCll*IDoID: -....... 113 0rganizaci0n YProyectos de Sistemas Energéllcos- IA__IM_

114 Procesos de Cultivo Acuicola
IIALMIA 115 Procesos de Producción AgrariaNlWINCIA: 116 Procesos en la Industria AlimentariaLClCllLIIMl: --....... 117 Procesos Diagnost. C1lnico yProced. Ottoprotesic._lIC 110-- 118 Procesos Sanitarios

PIlDWCIA: lPlUA 119 Procesos YMedios de comunicación
. LClC'lLDMl: -........... 120 Procesos YProductos de Textil. Confección YPiel- 1A_1lE__....-,ulII

121 Procesos y Productos de Vidrio YCenamica
122 Procesos y Productos en Artes Gréficas

u ___

123 Procesos y Productos en Madera yMueble
124 Sistemas Electrónicos
125 Sistemas Electrotécnicos YAutométicos
803 Cultu'a Clásica

CD.....



CUERPO 511 PROFESORES TéCNICOS FORMACIÓN PROFESIONAL

ANEXO VI

Código

021
201
202
203
2CM
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
22.8
227
228
229

EspecIalidad

Taller de Vidrio YC8rémica
caeN YPasteIerfa
~ Electrónicol
Estética
FabricaciOn • InstaIaciOn de Carpinter1a YMueble
InstaIac. YManl de Equipos Térmicoa Yde FkJIdos
l",t8Iaciones Elecbotécnicas
Instalaciones YEquipos de Crfa yCuIivo
Laboratorio
Mantenimiento d. Vehlculos

Méquilas. SeMcios YProducción
Mecanizado YMantenimiento de Méqulnas
Oficina de Proyectos de Construc:ci6n
Oficina de ProyedDS de FabricaciOn Mecénica
Oper. YEquipos de EJaboraclOn de Produc. A1iment
Operaciones de Prccesos
Operaciones y Equipos de Producción Agraria
Patronaje y ConfecciOn
Peluquerfa
Procedimientos Diagn6stioo Cllnico y Ortoprotésico
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales
Procesos Comerciales
Procesos de Gestión Administrativa
Producción en Artes Gráficas
Producción Textil y Tratamiento Flsico-Oulmicos
Servicios a la Comunidad
8ervicios de RestauraeiOn
Sistemas YApJicaciones InformMlcas
Soldadura
Técnicas yProcedimientos de Imagen YSonido

ANEXO VII I~

CUERPO 512 PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

C6cIIgo Espec:llllldllCl

001 AJemén
002 Iwbte
006 -EIpeftoI pera EXhIIjeroa
008 Franc6I
010 GrIego
011 Ingl6l
012 ltaIiIno
013 Japon6I
015 Portugu6s
017 R~

I
::

ANEXO VIII I~
(Il

w
CUERPO 593 CATEDRÁncoS DE MÚSICA Y ARTES ESCéNICAS 1....

O
()

Código Espec:llllldllCl I~cr
¡¡;

001 AcordeOn I§002 Armanla y Meladla Acompanada
003 Arpa
005 Ballet CIésico
006 canto
007 C8r8cteriz.ac:i
008 Clarinete
009 Clave
010 Composición • InstNnentacl6n
013 Conjunto Coral. Instrumental
014 Contrabejo . (1)

e
015 Contrapunto YFuga iD017 Danza Espa/'Iofa 3
021 DirecciOn deCoros YConjunto Coral ID'

;:,
023~ Directi6n de Orquesta y Conjunto Instrumental

..o
024 Dramaturgia Q.

!.
026 Escenografla m

Om
;:,
C·
;3
N
Q)....



Código Espect.lldad Código especialidad
en
c:

027 Esgrtma 006 C8t'ad8rizaciOn
iD
3

028 Estética e Historia de la Música de la Cultura Ydel Arte 007 Clarinete CD

029 Expresi6n Corporal .. 008 Composición e Instrumentación ~
030 Fagot

009 Conjunto Coral e Instrumental el.
010 Contrabajo ~

031 FIaula de Pico 011 Contrapunto y Fuga al

032 FlautaT~ 012 CoreografIa O

035 Guitarra 013 Danza EspaftoIa
m
~

037 Histeria de la Cultura y del Arte 014 Direcci6n de Coros y Conjunto Coral c:.

038 Historia de la Literatura DramMica
015 Direcci6n de Orquesta Y Conjunto Instrumental ~

041 lnic:iación Musical
016 Dramaturgia N

019 Estética e Historia de la Música de la Cult1ra y del Arte
O)...

042 . Instrumentos de Pulso YPúa 020 ExpresiOn Corporal

043 Interpletaeión . 021 Fagot

050 Música de Cémara 023 Flauta Travesera

051 MusicoIogIe
024 Flauta de Pico
025 Formas Musicales

052 Oboe 026 Guitarra
053 Organo 027 Guitarrista Acompaftante (Flamenco)

055 Ortofonla YDicciOn 028 Historia de la Danza

058 Pen:uIiOn 029 Historia de la CuIb.n Ydel Arte

059 Plano
030 HistDriII de la Llt8ndura Drai'nética 3:

061 RepelllimciOn. Transp0sici6n Instrumenlal
031 Instnrnenaos de Púa DI

035 Iniciación Musical i
y Acompaftamiento 036 InterpletaciOn UJ

066 saxofón 039 Música de C*nara CA)

068 Solfeo YTeorfa de la Música 042 Oboe
...

on Trombón
043 Organo g
044 Ortcfonia YDicción "

074 Trompa
c:

045 PercusiOn C"

075 Trompeta
...

046 Piano CD

076 Tuba 048 Pianista Acompaftante (canto) N

on VIOla 050 Repe¡1tizaciOn. TransposiciOn Instrumental O
O

078 VlOIln
y Acompatlamiento

079 Vl0lonceIo
052 Saxofón
053 Solfeo YTeorla de la Música

100 Instr. Cuerda pulsada Renac.-Bamx:o 055 Trombón
057 Trómpa
058 Trompeta
059 Tuba
060 VIOla

ANEXO IX
061 VlOIln
063 VlOIoIlCeIIo
064 Pianista Acompat\ante (Instrumentos)

CUERPO 594 PROFESORES DE IlÚSICA YARTES ESCÉNICAS 065 Pianista Ac:ompa/\ante (D8nza)
070 Danza Contemporénea

Código especialidad 073 ConjunID Coral
074 DirecciOn de Escena '

001 Acordeón 075 Escenoglafla

002 Atmonla YMeladla AcompaIIada 076 Esgrina ,
003 Ballet CIésieo 079 Historia de 18 Música

004 canto osO Indumentaria

005 canto aplicado al Arte Cfwnático 082 Iniciación a la Danza
063 Pedagogla Musical

I
U)
U)



Código especialidad C6c1igo Especlallcllld 18
086 Guitami Flamenca 027 FOlOgr8fIa ArtIstica
088 Arpa 029 Gr8bIldooeo Producción 041 MetaIsterIa Artfstlca
091 Acrobecia 045 MouIcoe Romara

047 0rt'tIIlrefte
~1 Repujado en Cuero
058 T..... M8d8nI

ANEXO X 059 T"'enPlech
060 T8Ia en Piedra y Madera

CUERPO _ PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y D1SEAo
064 TextIeI ArtIIticoa
065 V.a.do y MotIeecSoCódigo especialidad
071 TlpOgI1IfIa

006 Derecho Usual 072 V8CIIIdo

009 Dibujo AJtIatIco 074 Tala oman.ntaI
010 Dibujo une&t 081 . Abeniquerfa
013 Histeria cIeI Arte 092 DIbujo del Mueble
015 Manufactura Cen!Imica 093 Figurines 3:

Q)016 Mateméticas 094 Repujado en CuefO y MetIII ;018 Modelado YVaciado 095 RestalnclOn f/I

040 Conocimiento de Materiales 097 S8rigraf1a w....056 Colorido Cenlmica 099 Forja YFundici6n o069 Colorido YProcedimiento Pictórico 101 Marionetas (')..c:072 Encuadernación
109 C8rr8jerIa YFOlja CT

ca113 EsparterIa Artfstica
N116 Maquetas oooANEXO XI

CUERPOS" MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y D1S00

Código EspecIaHdad

001 Alfareria
004 Bordados YE.ncaJes en
006 ceri!mica Artfstica c:
007 Corte YConfec:ci6n (i"

3008 Dec:oraclón CD:::s012 DeIineaciOn
~013 Dibujo Publlc:i8io Q.

!!.016 Dorado YPoIIaomla
tD017 EbanisterIa O
m019 EncuademaciOn :::s

021 Esmdes c:.
?023 Forja Artfstica
N
(J)....



ANEXO XII

l.- ~rros EXPRESAMENTE INDICADOS EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. 4
DE LA LOGSE.

BAREMO DE PRIORIDADES EN LA AD.AJDICAClóN DE DESTINO, POR IEDIO DE
CONCURSO DE AMarro NACIONAL. EN LOS CUERPOS DE PROFESORES DE
ENSEAANzA SECUNDARIA, PROFESORES TéCNIcos DE FORMACIÓN PROFESIONAL,
PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS, PROFESORES DE ARTES
PlÁSTICAS Y DISEAo Y MAESTROS DE TAllER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEAo.

MéRITOS

1.1. CONDICION DE CATEDRATICO

1.1.1. Por tener 8dquJrldll. la
condici6n de eatedrMlco

1.1.2. Por cada afta de antigüedad
con la condición de eatedrético. A
estos efectos la antigüedad en la
condición de catedrático con
anterioridad a la enb'8da en vigor de
la LOGSE seni la que conesponda
por Jos sefVIcios efectivImenle
prestados en los Cuerpos de
Cstedréticos Y en el de PRIfesOr8S
de Ténnino de Escuelas de Artes
Aplicadas y Ofic:los AJ:tisticos.

1.2. ANTIGOEoAD. (Ver nota
primera

1.2.1. Por cada 8fto de servicios
efedIvos prestados en la siluaci6n
de seMc:io activo como funcionario
de carrera en el Cuerpo al que
conesponda la vacante.

VALORACIÓN
PUNTOS

6.00

0.50

2.00

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

FolocopIa del TIuIo AdmInistnIIivo o
cnIdenc:iII o, en su caso del BoIItin o
Diaño 0IIciaI en el que. aparezca .IU
nombl..lIiento.

Fotocopia del Titulo AdmInIstratIvo o
c:redenc:ial con digenclas de las
distintas posesiones Y ceses que haya
tenido desde su nombramiento como
fundonarto de C8II8I8 o, en su caso,
de los c:onespo.dentes documentos
de klSCftpclón en Jos RegisIros de
Personal.

Fotocopia del TiluIo AdmInIslratlvo o
credencial con dligellclas de las
distintas posesiones y ceses que haya
tenido desde su nombramiento como
funcionario de ClIf'I1If8 o, en su caso,
de Jos c:orrespondientes documentos
de Insaipdón en Jos Registros de
Personal.

1.2.2 Por cada afta de servicios
efec:IIvos como funcionario de
canera en otros Cuerpos o EscaJas
docentes a los que se refiere la
LOGSE ~I mismo o superior grupo.

1.2.3 Por cad8 afta de sefVic:Ios
efectivos como funcionario .de
carrera en otros Cuerpos o Escalas
docentes a los que se refiere la
LOGSE de Grupo inferior.

1.2.4 Por cada afta consec:uIIvo
como func:lonario condeslJno
deflnlIIvo en la misma plaza del
centro desde el que se concursa o
en puesto al que se esté adscrito en
el exInInjero. en la fund6n
il$p8dOnl, . al ....-o de la
disposIdón adicionai cIéc*noqukU
de la Ley de Medidas para la
Refonna de la Función Pública, o en
otros puestos, servicios de
investigación o apoyo a la docencia,
dependientes de la Adminlstrac:i6n
educativa siempre 'que estas
situaciones de adsaIpc:I6n impliquen
pérdida de su d~no docente.
En los supuestos de adscripc:lón, el
tiempo que transcurre desde su
finalización hasta la par1lc:ipadón en
este concurso serA valorado por el
apartado 1.2.5 (Ver nota segunda).

Por el primero y segundo
Por el tercero
Por el cuarto y quinto
Por el sexto
Por ef séptimo Yoctavo
Por el noveno
Por el décimo y siguientes

Son únicamente computables por
este apartado los servicios prestados
como funcionario de carrera en ef
Cuerpo por el que se concursa.

1.50

0.75

2.00
3.00
4.00
5.00
4.00
3.00
2.00

Fotocopia del TIIulo Adn*IIstraIIvo con
. diligencia de posesión o cese o, en su

caso, de los c:onespondientes
documentos de Insc:ripc:l6n en los
Registros de Personal.

Fotocopia del TIuIo Adrnlnlstndivo o
c:redenclal con dllgenclas de las
distintas posesiones Y ceses que haya
tenido desde su nombramiento como
funcionario de carrera o, en su caso,
de Jos correspondientes docUmentos
de inscl'IpcIón en los Registros_ de
PeIsonaI.

FotocopiII del TIIuIo AdmInlslnlllvo,
con dligenc:ia de posesión en el centro
desde el que se concursa.

Puntos por afta
Puntos
Puntos por afta
Puntos
Puntos por afta
Puntos
Puntos por ano

~
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a¡
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~
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o
m
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~
N
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~
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CA)-
~c:
C'
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N
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Para los funcionarios obligados a concursar por haber Perdido su destino definitivo en
cumplimiento de sentencia o resolución de recurso, por provenir de la situación de excedencia
forzosa o, en su caso, por supresión expresa con car4eter definitivo en los términos en que se
establezcan en cada convocatoria, de su plaza, o por haber sido desplazados de sus centros
en los ténninos que igualmente establezca cada convocatoria, se considenIr4 como plaza
desde la que participan, a los fines de detennlnar los servicios a que se relIent este apartado,
la última servida con car4eter definitivo al que se acumular4n,. en su caso, los prestados
provisionalmente, con posterioridad, en cualquler plaza. Tendr4n derecho, ademés, a que se
les .acumulen a la plaza de procedencia los seMclos prestados con cartclerdefinlllvo en la
plaza inmediatamente anterior a aquela que les fue suprimida. P" el caso de profesores
afectados por supresiones consecutivas de plazas, esa acurnuIlId6n~lder6 los seMdos
prestados con carteler defInltivo en las~ que, sucesIYamenIe le ruerUb suprtmdU.

En el supuesto de que el profesor' afectado no hubiese desempéftado otro destino deftnIIvo,
tendr4 derecho a que se le ecumulen a los erectos seftalados la siguiente puntuad6n: 1 punto
por cada afto con destino provisional.

Igualmente, los precltados crlerios senIIn de aplicación a los funcionarios que participen desde
el destino.adjudicadO en cumplimiento de sanción disciplinarla de traslado con cambio de
r8SldencIa.

Los funcionarios que se hallen prestando·servicios en el primer destino definltlvo obtenido
después de habérseles suprimido la plaza de la que eran titulares tendr4n derecho. que se les
consideren como prestados .en .el centro desde el que se concursan los servicios que se
acrediten en el cet*o en el que se les suprimió la plaza y, en su caso, los prestados con
car4eter provisional con posterioridad a la citada supresión. Este misrrlo criterio se apIIcar4 a
quienes se hallen prestando servicios en el primer destino definitivo obtenido después de haber
perdido su destino por cumplimiento de sentencia o resolUCIón de recurso, Opor provenir de la
situación de excedencia forzosa.

5.00 Titulo o certiflcacl6n del abono de los
derechos de expedlcl6n de acuerdo

~con lo previsto en la O.M. de 8 de julo DI
de 1988 (BOE del 13). i

(Il

1.00 Documento justificatIVo del mismo. CA)
.-
o
n..c::
CT
al

0.50 Documento justificativo del mismo. IN
O

8
I

3.00 Documento justificativo del mismo.

0.50 Documento justificativo del mismo.

0.25 Documento Justlflc8tlvo del mismo.
en
c::
e
iD
3
GI
;:,
g
Q.
9l
al
O
m
;:,
c::.
~
N
C)
.-

1.2.5 Los funcionarios de carrera en
expectativa de destino, y los que
partidpando por primera vez con
car4eter voluntario opten en su
solicitud por la puntuación
correspondiente a este subapartado
1.2.4., en la fonna que se especifica
en la nota Tercera de este beremo.
(Ver nota tercera).

Por cada .fto de servicio:

1.2.6. Cuando la plaza con car4eter
definltlvo desde la que se participa
tenga la call1lcaclón expresa, por
parte de la Administración de que
dependa, como de especial
dificultad, se aftadir4 a la puntUación
del subepartaclo 1.2.4. la siguiente
puntuación a contar desde el
momento de tal decl8l'8d6n:

1.00

TItulo administrativo con dUigenclas de
las distintas posesiones y ceses que
haya tenido desde su nombramiento
como funcionario de carrera o. en su
.caso, de los correspondil!nteS
documentos de inscripción en los
Registros de Personal.

Por el primero Ysegundo afto
Por el tercer afto
Por el cualto y quinto afta
Por el sexto afta
Por el séptimo , octavo afto
Por el ntMNto afto
Por el d6cImo y siguientes

1.1. MERITos ACADéMIcos

Únicamente se tendr6n en cuenta a
erectos de su V111orad6n los tftuIos
con validez oIIcIaI. ...

1.3.1 ~ExInlordlnlltos: y PrwnIos

Por haber obtenido el tftuIo de
Doctor en la t1tulad6n 8legada
para el Ingreso en el cuerpo'
desde el que se concursa.

• Por premio exttIIordInarlo en el
Doctorado de 18 titulación
alegada para ingresO en el
cuerpo desde el que se
concursa.

Por premio exttIIordlnario en la
titulación &legada para el ingreso
en el cuerpo desde el que se

- COncurlll.

- Por el tIluIo de Doctor·.., otras
IicencIaluras.

Por premio extrIordinarto en oIro
Ooetol'ldo.

- Por premio exttIIorclnarlo en
otras licenciaturas.

1.00 Punto por afto
1.50 Puntos
2.00 Punto por afto
2.00 Punto por afto
2.00 Punto por afta
1.50 Punto por afto
1.00 Punto por .110

MAxlMO 10.00
PUNTOS

.-
O
N



titulaciones .1.3.2. Otras
universitarias.

La posesión de titulaciones que
figuren en el C8télogo oficial de
tltulos universitarios, se valorarén de
la fonn8 siguiente:

- TItulaciones de primer c:iclo:por
la segunda y restantes
dIplomatUf8S, Ingenierfas
T6cnlcas, Arquitectura T6cnica o
títulos declal'lldos, a todos los
efectos, Iegünente équiY8lentes
y por los estudios
correspondientes al primer ciclo
de lI'l8 Ucenc:iatura, Arqullec:tura
o Ingenieria.

En ningún caso seré valOf'11b1e el
primer titulo o estudios de .esta
naturaleza que posea el candidato.

Tlulaclones de segundo ciclo:
por los estudios
correspondientes al segundo
ciclo de Ucencialuras,
Ingenierfas, Arquitecturas o
tftuIos declarados a todos los
efectos, legalmente equivalentes.

En el caso de funcionarios
pértenedentes a Cuerpos docentes
del Grupo A no seré valorable en
ningún caso el primer título o
estudios de esta naturaleza que
posea el candidato.

1.3.3 Titulaciones de enseftanzas de
régimen especial.

Las titulaciones de las enseI\anzas
de réginen especial otof'ga$S por
las Esa.leIas OfIcIales de idiomas y
COnservatorios de Música o Danza,
se valorafán de la forma siguiente:

• Música YDanza: grado medio
• Escuelas OfIciales de Idiomas:

• Ciclo elemental
• Ciclo superior

La posesión del Certificado de
Aptitud de la Escuela Oficial de
Idiomas engloba los dos ciclos.

3.00

3.00

1.00

1.00
1.00

TftuIos qLe se posean o, .. su caso
los certIIIc8dos del abono de los
derechos de expedk:i6n, de 8CU8Ido
con lo piwiIto en la O.M. de ade julio
de 1_ (BOE del 13). En el caso de
estudios conespondienles a los
pr'.menJs cidos, cectiIIcaclones
KIId6mIcIs .. las que se acredite la
super.a6n de los mismos.

T1uIIciones que se posean o, .. su
caso, los certIIcados del abono de los
derechos de expedk:i6n, de 8CU8Ido
con lo pnMslo en la O.M. de ade juio
de 1_ (BOEdel13).

1A.FORMACION Y MAXlMO 1.00
PERFECCIONA- PUNTOS
MIENTO.

1.4.1 Per cursos superados que Hasta 4.00
tengan por objeto el Puntos
perfeccionamleno sobre los
aspectos cientificos , didic:tIcos de
la especialdad correspondlentes a
las plazas a las que opte el
participante, o relacionados con la
organización escolar o con las
nuevas tecnologlas aplicadas a la
educacI6n, organizados por las
Adninlstraclones Educativa de las
Comunidades Autónomas, por
Instituciones sin IInlmo de lucro que
hayan sido hclníOIogIldOS o
I'8COIIOCkios por las AdmIlIlstnlcloiI8S
precItadas, as( como los amanlmdns
por las lJniversldades:

se puntu8ftn 0.10 puntos por
cada 10 horas de cursos
superados acreditados. A estos
efectos se sumanlln las horas de
0d0S los cursos, no puntuAndose
el resto del número de horas
inferiores a 10. Cuando los
cursos vinieran expresados en
créditos se entendenlln que cada
crédito equivale a 10 horas.

1.4.2. Por otras actividades de Hasta 1.00
fonnaci6n Y pertea:lonamlento en Punto
materia educativa Incluida la
impartlcl6n de cursos.

1.4.3. Por cada especialdad de la 1.00
que sea titular correspondiente al
Cuerpo por el que se concursa
distinta a la de Ingreso en el mismo,
adquirida a través del procedimiento
de adquisición de nuevas
especiaBdades regulado en el titulo
111 del Real Decreto 85011993. de 4
de junio. •

ee.tlficado de los mismos en el que
conste de modo expreso el númeto de
horas de dwación del curso. En el
caso de los organizados por las
InstItúciones sin IIn1mo de Iuao,
debert acreditarse fehacientemente el
reconocimiento u homoIogac:l6n.

certillcaci6n de las mismas.

Credencial de adquisición de nueva
especialidad.
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Apartado IL OTROS MéRITOS. MÁXIMO 20.00
PUNTOS

2.2. VALORACION POR Huta 10.00
TRABAJOS DESARROLLADOS. Puntos
rJer nota qullÜl).

...
g

2.1.2. Por publicaciones de carécter Hasta 2.50 Los ejemplares colT8SPOndientes.
cientiftco y proyectos e innovaciones Puntos
técnicas sobre las dllclpllnas objeto
del concursq.

AqueUas publicaciones que estando
obligadas a consignar el I.S.B.N., en
virtud de lo dispuesto por el Decreto '
2984n2, de 2 de noviembre,
carezcan del mismo, no serén
valoradas.

2.1. PUBUCACIONES rJer "9t8 ... 5.00
CUlrtIl). Puntos

2.1.1. Por publicaciones de caréc:ter Huta 2.50 Los ejemplares correspondientes.
didáctico .... dlsclpllnu objeto del Puntos
concurso o dlntctlmente
relac1on11d1s con apecIos gen..les
o trasversales del cunfculo o con la
Organlzld6n EscoIat.

Aquellal publIcac:Iones que estando
obligadas a consignar el ISBN, en
virtud de lo dispuesto por el DecnIto
2984172, de 2 de noviembre,
carezcan del mismo,' no sertn
vaIonIdas.

Nombramiento con diligencia tie
posesión y cese o, en su caso,
certlficaclon en la que conste que este
curso se continúa en el cargo.

Nombramiento con diligencia de
posesión y cese o, en su caso,
certiflcación en la qu,e conste que este
curso se continúa en el cargo.
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Nombramiento con clilgencla de
posesión ,y cese o, en su caso,
certificación en la que conste que este
curso se continúa en el cargo. 13:

III

i
111

Documento Justificativo del
nombramiento con expresión de la
duración real del cargo o, en su caso,
certificación en la que conste que este
curso se continúa en el cargo.

Documento justificativo del
nombramiento con expresI6n de la
duración real del cargo o, en su caso,
certificaci6n en la que conste que este
curso se continúa en el cargo.

Documento . justificativo del
nombramiento con diligencia de
posesión y cese o, en su caso,
certificaCl6n de que coi1tlnúa en el
puesto.

2.00

3.00

1.00

0.50

1.50

2.2.1. Por Clda ifto como Director en
centros '. públicos a los que
correspondan . lIS vacantes
ofeft8d8s. (ver nota se)lla del
baremo).

- Por cada 8110 como DIrector en
centros de Profesores Y
Recursos o lnIIItucIones
_Miagas ....blecldas por las
Comurlidac:I-. Aut6nomJs en el '
ejen:lcio de sus competencIU en
rMlerla echIcativa como
funcIonIrIo de .... del
Cuerpo por el que participan.

2.2.2. Por cada afta como
Vlcedlrector, Subdirector, secretario
o Jefe de Estudios y aslmlados en
centrQ$ públicos de EnseII8nza a los '
que correspondan las vacantes
ofertadas. rJer nota se)lla del
baremo).

2.2.3. Por cada afto en otros cargos
directivos de centros públicos 8 los
que conwpondan las vacantes
ofertadas. rJer nota sula del
baremo).

2.2.4. Por cada afta como Jefe de
Seminario, Departamento o DIvIsIón
de centros públicos de Ensenanza
Secundaria, Bachillerato, Adultos,
Formación Profesional, ArtfstIcas e
Idiomas, Asesor de Formación
Pennanente o Dlntctor de un Equipo
de OrIentíci6n Edueat1v8 y
Psicopedag6gica.

2.2.5. Por cada afto de servicio
desempeft8ndO puestos en la
Adminislnlción EducatiVII de nivel de
complemento de destino igual o
superior al aignado al Cuerpo por el
que participa.

Los programas, afticas, los
ejemplares correspondientes, y en su
caso, la acreditación de haber
obtenido los premios
conespondlentes.

Hasta2.SO
Puntos

Por premios en exposiciones o
en concursos de 6mblo
autonómico, nacional o
internacional.

Por composiciones estrenadas
como autor, publicaciones,
conciertos como solistas o
grabaciones con depóstto legal,
por premios en Certmnenes oen
Concursos de Amblo
aut0n6m1co, nacional o
internacional.

2.1.3. M61ftos Artfstlcos:



NOTAS

PRIMERA.- VaIorac::i6n de la antigüedad.

1. Los servicios akddos en los apartados 1.2.2 y 1.2.3 no senlin tenidos en cuenta en
los aftos en que fueran sinuUneos entr8 si o. con los servicios de los apartados 1.2.1., 1.2.4. Ó
1.2.5.

2. A los efectos de los apartados 1.2.1 Y1.2.4 snn c:ompIDdos los servidos que se
hubieran prestado en sltuaclón de seNlc::ios especiales. expresamente dedarados como tales
en los apartados previStOS en el articulo 29.2 de la Ley 3011884. de 2 de agosto, as( como las
situaciones de Idéntica naturaleza establecida pordlsposicioi1es Interiores a la Ley 3011884. de
2 de agosto. Igualmente seré computado. a estos efectos. el primer ano de excedencia por
cuidado de fa'nIial'es declarada de acuerdo con la Ley 3811_ de 5 de noviemIl(e.

SEGUNDA.- -Centro desde el que se solicita partIc:ipar en el concurso.

A efectos del apertado 1.2.4 del blnmo se COI.... como CenIro desde el que se
soIlcIa pattIcIper en el concurso. aquel cuya pIarda pertenezca el espirante con destino
definitivo. o en el que se esté adscriIo. siempre que esta sItu8d6n implique p6rdida de.su
destino docente, siendo 6nlcamente computables por este apartado los servicios prestados
como funcionario de carrera en el, Cuerpo al que COft"8SPOI'dIIa vacante. Quedan exceptuados
de lo dispuésto en el p6rrafo lrierIor los funcionarios obligados 1 concursar por haber perdido
su destino definitivo en cunpIiniento de sentencia o resolución de recurso. Por provenir de
excedencia forzosa o por supresión de su puesto de trabajo en los t6nninos establecidos en la
convocatoria. A estos funcionarios les se", de aplicación lo dispuesto a tal efecto en el
apartado 1.2.4. del baremo.

TERCERA.- Funcionarios de carrera que participan por pñmera vez con carécter voIuntario.

Los .funcionartos de carrera que participen por primera vez con car6cter wlunIario
podrén optar. lndIc6ndoIo en su Instancia de participación. por la punluacI6n correspondiente al
apartado 1.2.4 _de este bar8mo o por el apartado 1.2.5 del mismo.

En el caso de ejen:Ilar la opción por el apartado 1.2.5 se les punluanll por este apartado
ademés de los aIIos de seMcio prestados como funcionario de carrera en expectaIiYa de
destino, los que hubieran prestado en el cemo desde el que participan con un destino
definitivo.

En el supuesto de no manIestar opción Ilguna en la instancia de partIclpac:ión, se
ent8ftdn que opI8n por la puntuación correspondiente al apartado 1.2.4 de este baremo.

CUARTA.- PublIcaciones.

Por cada mérito presentado de acuerdo con los apartados 2.1.1 y 2.1.2 del baremo de
m6ritos solo podré puntuarse por uno de ellos.

QUINTA.- Valor8Ción del trabajo desarrollado.

1.- Por los apartados 2.2.1. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 Y2.2.5 sólo se valora", el desempeIIo
como funcionario de carrera.

2.- La valoración del trabajo desanolado cuando se halle referida a centros de lIdultos,
s6Io se valora", cuando en dichos cenIros se haDan lmparIIdo las mismas enseftanzas que se
inparten en los cenIros a que se retIere este apIrtado.

3... A los efectos prevtstos en los apMIIdos 2.2.1.2.2.2 Y2.2.3 del ..-.no de m6rlos
se considerIr*' cenIros p6bIIcoa asin:IIIadU a los - centros públicos de enseftanZa
secundaria los siguientes:

- InsIIIutos de B8chIIerato
- Institutos de FonnacI6n PraI_onal
- centros de AduIos, siempre que inpaltan las mismas enseftanzas que en los centros a

los que se 18f1ere-estos apaItados.
- centros de Enseftanzas Integradas.

..
4.- A los efectos pnrvistos en el ........ 2.2.2 del bIremo de m6r1os se consIdera",n

como cargos dinlcIivo$ asImI8dos, 1I menos. los liguIenles:

Los cargos -aludidos en este ap8Itado dlslrnpeftIdos en 8eccIor_ de -Formación
Ptof8sIonaI.

- Jefe de Estudios AdjuntG.-
- Jefe de ResidencIa
- Delegado del • de Estlldlos de lnstiIIH de 8IIc:IlIIInlo o sin.... en Comunidades

Autónomas.
- Dlr8Ctor.Jere de Estlldios de SeccIon Delegada.
• DIrectorde Sección FIaI.
- Dlr8Ctor de Centro 0IcIaI de Patronato de Enseftanzas MedIas.
- Administrador en centros de Formación PrafesIonaI.

Profesor Delegado en el caso de la Sección de FonnacI6n ProresIonal

5.- Por el apartado 2.2.3 del baremo de l1'IéIIos • punIuer6n. al menos. los siguientes
cargos direc:tivos:

·V~.

- Delegado Jefe de Estudios Nocturno en sec:d6n DeIeg8da.
Delegado del 8ecntarto de extensiones de InstIulos de Bachilerato o simlIares en
Comunidades Autónomas.

• Dtrer:tor. Jefe de Estudios o secretario de Centros Homologados en convenio con
corpcnc:iones locales. •

• DIrector de ColegIo Ubre adoptado con níImero de registro de personal.
secretario de Centro 0ftdaI de Patronato de Enseftanus Medias.

8.- Cuando 18 produzca desempefto strnuUneo de cargos. no PGd"' acumularse la
puntuaci6n.

SEXTA.- C6rI1pjo por cada mes hccIón de afta.
,

En los siguientes apartados. por cada mes fracdón de afto se sumar6n las siguientes
puntuaciones: en el apartado 1.1.2. 0.04; en el 1.2.1. 0.16; en el 1.2.2. 0.12; en el 1.2.3. 0.08;
en 812.2.1, 0.25; en el 2.2.2, 0.18; en el 2.2.3. 0;08; en 812.2.4, 0.04; en el 2.2.5. 0.12.

En ninguno de los demés casos se puntuarin fracciones de ano.
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ANEXO XIII

l._ M~RITOS EXPRESAMENTE JNDlCADOS EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. 4
DELALOGSE. '

BAREMO DE PRIORIDADES EN LA ADJUDICACION DE DESTINO, POR MEDIO DE
CONCURSO DE AMaITO NACIONAl, EN LOS l::UERPOS DE CATEORÁncos y
PROFESORES DE MústCA y ARTES ESCé41CAS.

Para los funcionarios obligados • concurur por haber perdido su destino definitivo en
cumplimiento de sentencia o resoludón de recurso, por provenir de la sIUacI6n de excedencia
forzosa o, en su caso, por supresión expresa con cartcter detInHivo en los t6nnInos en que se
establezcan en cada convocatoria, de su plaza, o por haber sido desplazados de SUS centros
en los t6nninos ,que Igualmente estabIezc8 cada convocIItOda, se~ como plaza
desde la que participan, a los f11:18S de determinar los seNk:ios • que se AtII.. este lIP8fÜIdO,
la llIIIma seMda con C8I1lcter definitivo .. .. se acunaartn, en su caso, los prestados
provisionalmente. con posterioridad, en cualquier plaza. Tendr6n derecho, Idemá, a que se
les acumulen a la plaza de procedencia los ~os prestados'con caréder definitivo en la
plaza inmediatamente anterior a aquela que Jes fue suprimida. Para el C8SO de profesores
afectados por supresiones consecutivas de plazas, esa acumulación comprenderé los servlc:ios
prestados con carécter detinIIIvo en las plazas que, sucesivamente le fueron suprtmldas.

En el supuesto de que el profesOr afectado no hubiese desempellado otro destino definitivo,
tendré derecho a que se le acumulen a los efectos setlalados la siguiente puntuac:i6n: 1 punto
por cada afto con destino provisional.

Iguaknente, los precitados Cflerios serén de apllcad6n • los fundonarios que partidpen de8de
el destino .sjudicado en cumplimiento de sanción dlscipllnartII de tl'lIIIado con cambio de
residencia.
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Puntos por Ifto
Pwltos
Puntos por afto
Puntos
Puntos por allo'
Puntos
Puntos por afto

Fotocopia del TItulO Admllllltrlllll'o,
con diligencia de posesión en el centro
desde el que se conc:uru.

2.00
3.00
4.00
5.00
".00
3.00
2.00

1.1.4 Por ceda allo consecutivo
como funcionario con destino
definlllvo en la misma plaza der'
centro desde eJ que se conana o
en puesto al que se est6 adsatIo en
el exInInjero, en la funcI6n
inspectora, al' amparo de la
dtspoIIcI6n adicion8f cMdrnoquintIl
de la Ley. de MedIdas' petI la
Refonna de .. Función Pébllca, o en
otros puestos, servidos de
1nvestIg8Cl6n o apoyo • la doClIIlCIa,
dependientes de la AdmInIstracl6n
educativa siempre que estas
siluac:IoMI de adscrtpcI6nJmpllquen
p6rd1da de su deIIIno docanIe.
En los supuestos de adacripcI6n, el
tiempo que' transcumt· desde su
ftnaIiDci6n hasta la padidpacI6n en
este concurso ser6 valorado por el
apartado 1.1.5 fIIer nota segunda).

Por el primero Ysegundo
Por el tercero
Por el cuarto y quinto
Por el sexto
Por el s6ptkno Yoctavo
Por el noveno
Por el d6clmo Ysiguientes

Son únic:amente computables por
este apartado los servicios prestados
como funcionario de carrera en el
Cuerpo por el que se concul$8.

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

Fotocopia del TlluIo AdmInlslnlliYo o
credencial con dllgenclas de las
dIstinIas posesiones Yceses que haya
tenido desde su-nombramiento corno
funcionario de carrera o, en su caso.
de los correspOndientes documentos
de lnscripcl6n en los Registros de
Personal.

Fotocopia del Titulo Admlnlslr8tlvo con
diligencia de posesi6n o cese o, en su
caso,· de los COfTeSPOI'dlentes
documentos de lnscrtpci6n en los
AiIlInl!drnlll de Personal.

Fotocopia del TIluIo AdmInIstraUvo o
credencial con dllgenc:ias de las
distintas posesiones Yceses que haya
tenido desde su nombramiento como
funclonario de CM'8I1IO, en su caso,

, de los correspondientes documentos
de lnscrIpd6n en los Registros de
Pel'sonal.

0.75

1.50

2.00

VALORACIÓN
PUNTOS

Ml!R1TOS

1.1.3 Por cada afto de aervIcIos
efectivos como funcionario de
carrera en otros Cuerpos o Escalas
docentes a los que se refieAt la
LOGSE de Grupo Inferior.

1.1.2' Por cada 81\0 de servicios
efedlvos como funcionario de
carrera en otros Cuerpos o Escalas
docentes a los que se Atflere la
LOGSE del mismo o superior QNPO.

1.1.1. Por ceda afto de servidos
efedlvos prestados en 18 lItuacI6n
de servIc:Io &divo como funcionario
de carrera en el Cuerpo al que
CIDI'IIIlmOIIda.la vacante.

1.1. ANTIGOEDAD fIIer nota
primera).



1.2.1 Por Premios Extraordinarios:

1.2. MERITOS ACADÉMICOS MÁX.10 PTOS

Por Premio en el último curso de 5.00 Documento justificativo del mismo.
GI'8do Superior en la .
especialidad por la que se
COflCUIS8..
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Tftulos que se posean o, en su· caso
los certificados del abono de los
derechos de expedición, de acuerdo
con lo previsto en la O.M. de 8 de julio
de 1988 (BOE del 13).

Los programas, criticas, ejemplares
correspondientes '1, en su caso, la
acreditación de haber obtenido los
premios correspondientes.

certificado de los mismos en el que
conste de modo expreso el número de
horas de duración del curso. En el
caso de los organizados por las
Instituciones sin énlmo de lucro,
debenll acreditarse fehacientemente el
reconocimlento u homologación.

3.00
1.00

1.2.2. Por otras tltuIaclones :

Únicamente se tendnlln en cuenta 8
efectos de su valol'8Ción los tftulos
con validez oIidal en el Estado
EspalloI: .

- Por cada tftuIo. de Profesor,
Profesor Superlor . de
COnservatorio, Escuela Supertor
de Danza, Canto o Me
DramMico dif.... 81 8Iegado
p8I'8 el ingreso en el Cuerpo
desde el que se COflCUIS8.

Por el prirnero _ ~ .
Por el segundo ..

1.2.3 Méritos Artisticos:

• Por composiciones estrenadas Mmdmo 2.50
como autor, publicaciones o Puntos
gl'8baciones con Dep6sIIo Legal,
por premios en Ceft6menes o en
Concursos de 6mblo
autonómico, nacional o
internacional.

- Por conciertos como Director, M6xImo 2.50
Solista, Solista en la orquesta o Puntos
en agrupaciones camerfsticas
(dOOs, trfos, cuartetos...)
realizados en los úlllrnos cinco
allos.

1.3.FORMACION Y MAXlMO S.OO
PERFECCIONA- PUNTOS
MIENTO.

1.3.1 Por cursos superados que HASTA4.oo
tengan por objeto el PUNTOS
perfecclol'lamlento sotn los
aspectos clentfficos '1 dId6cIIcos de
la especialdad correspondiente a las
plazas a las que opte el partic:lpante,
o relaQgnados con o con las nuevas
tecnologlas aplcadas a la ecIucaclón,
Ofg8nizados por la AdmInIstraclone
educativas de las Comunidades
Autónomas, por InsIitudones sin
énimo de lucro que ha'lan sido
homologados o reconocidos por las
Administraciones precitadas, as'
como los· organizados por las
Universidades:

Documento justificativo del mismo.

Documento justificativo del mismo.

Documento justificativo del mismo.

Titulo 8dri1IstraIivo con diligencias de
las dlsllntas posesiones '1 ceses que
haya tenido desde su nombramiento
como tunc:iclnariO de canera o, en su
caso, de los. correspondientes
documentos de InscrIpc::l6n en los
Registros de Personat.

5.00

3.00

1.00

1.00

Por Premio o Menci6n Honorftlca
en especialidades diferentes 8
las alegllClas pel'8 el Ingreso en
el Cuerpo desde el que se
concursa.

- Por Mención Honorifica fin de
Grado Medio de la espec:I8Iid8d
al titulo alegado pal'8 el Ingreso
en el Cuerpo desde el que se
concursa.

Por cada alIo de servicio:

- Por Mención Honorfftca en el 3.00 Documento justificativo del mismo.
GI'8do SUperior de la
especialidad COIrespondlente al
Ingreso en el Cuerpo desde el
quese~.

Por Premio fin de Grado
Medio de la especialidad
conespond'-e al titulo alegado
pel'8 el Ingreso en el Cuerpo
desde el que se conCUIS8.

Los funcionarios que se hallen prestando senlic:ios en el primer destino definitivo obtenido
después de habérseles suprimido la plaza de la que el'8n tltuIares tend'" derecho a que se les
consideren como prestados en el centro desde el que se concursan los servicios que se
acrediten en el centro en el que se les suprimió la plaza '1, en su caso, los prestJIdos con
caréder provisional con posterfofldad a la citada supresión. Este mismo criterio se apIIcar6 a
quienes se hallen preStando seIVicios en el primer destino deftnllivo obtenido despu6s de haber
perdido su destino por cumplirniento de sentencia o resoIucI6n de recurso, o por provenir de la
situación de exceden~foIzosa.

1.1.5 Los tunc:Ionarios de carrerI en
expec:taIiva de destino, '1 los que
partlc:lpando por primera vez con
caréder voluntario opten en su
solicilud por la puntuac:i6n
correspondiente a este subapartado
1.1.4., en la fofma que se especIIIca
en la noIa Tef'CIl1I de este ban!lrno.
C'ler nota tercera).



_ Se puntuarén 0.10 puntos por
cada 10 horas de cursos
superados acreditados. A estos
efectos se sumarén las horas de
odos los cursos, no puntuéndose
el resto del n6mero de horas
Intertores a 10. Cuando los
cursos vinieran~ en
créditoS se entendertn que cada
crédito eqliv81e a 10 horas.
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Noml:lrarrilento con diligencia de
posesión y cese o, en su. caso,
certificación en la que conste que este
curso se continúa en el cargo:

Nombramiento con diligencia de
posesión y _cese o, en su caso,
certlflcacion en la que conste que este
curso se ~tinúa en el cargo.

Los programas, crftIcaI, los
ejemplares correspgndIentes, Y en su
caso, 11 acredbci6n de haber
obtenido loS premios
correspoIldlentes.

Documento justilic8l/Yo del
nombramiento con expresión de la
duración teaI del cargo.

Documento justIftcatIvo del
nombramiento con expresión de la
duración real del cargo.

Documento justificativo del
nombramiento con expresión de la
duracl~ real del cargo.

1.50

0.50

2.1.3. M6f1os Artlsticos:

Aquellas publcaciones que estando
obligadas a consignar el I.S.B.N., en
virtud de lo dispuesto por el Decreto
2984172, de 2 de noviembre,
carezcan. del .mismo, no serén
valoradas;

- Por jlI1imios en exposiciones o HASTA 2.50
en c:oncursos de 6mblo Puntos
auton6mlco, nacional o
Intemlcional.

2.2.2. Por cada ano como 2.00
Vicedlrector, Subdirector, secretario
o Jefe de Estudios y aslmlIados en
centros p(lbllcos de Enseftanza a los
que correspondan las vacantes
ofertadas. (Ver nota sexta del
baremo).

2.2.5. Por cada allo de desempefto
en la AdmIristraclón EdUcaIIva de
nivel de complementó de destino
igual o superior al asignado al
eueJPO por el que participa.

2.2. VALORACION POR HASTA 10.00
TRABAJOS DESARROLLADOS. Puntos
(V. nata quinta).

2.2.1. Por cada ano como Director en 3.00
Centros p(ablicos a los que
correspondan las vacantes
ofertadas. (ver nota sexta del.
baremo).

2.2.4. Por cada afto -de desempeno
de cargo de coordinación dldéctlca.

2.2.3. Por cada allo en otros cargos 1.00
directivos de centros p6bIicoS a los
que correspondan las vacantes
ofertadas. (Ver nota sexta· del
baremo).

Los ejemplares correspondientes.

eertltlcaci6n de las mismas.

Credenci8I de adqulslcl6n de nueva .
especiaIIdId.

1.00

HA~A2.50

Puntos

HASTA 1.00
Punto

MAXlMO 20.00
PUNTOS

HASTA 5.00
Puntos

2.1. PUBUCACIONES ~er nota
cuarta).

2.1.1. Por publicaciones de caréder
didáctico,sobre disciplinas objeto del
concurso o directamente
reladonadas con aspectos generaleS
o trasversales del currfculo o con la.
Organización Escolar.

Aquellas publicaciones que estando
obligadas a consignar el I$8N en
virtud de lo dispUesto por el Decreto
2984172, de 2 de noviembre,
carezcan del mismo, no serén
valoradas.

2.1.2. Por publcaclones de caréder HASTA 2.50 Los ejemplares correspondientes.
cientifico Yproyectos e innovaciones Puntos
técnicas sobre las disciplinas objeto,
del concurso.

1.3:2. Por ollas actMdldes de
formacl6i1 y perfecciOnImIen en
malerta educativa Indulda 11
Impartlción de cursos.

1.3.3. Por cada especialidad .:ra'
que sea titular corresponclitrifj al
eueJPO por el que se c:oncut'SlI
distinta a la de Ingreso en el miSmO.
adquirida a trav6s del procedlmicno
de adquisición de nuevas
especialidades regulado en el titulo
111 del Real DeCreto 85011993, de 4
de junio.

Apartado IL OTROS MéRITOS.



NOTAS
PRIMERA.- Valoración de la antigQedad.

1. Los servicios aludidos en los apartados 1.1.2 y 1.1.3 no serén tenidos en cuenta en
los aftas en que fueran s1muUneos entre si o, con los servicios de los apartados 1.1.1., 1.1.4. ó
1.1.5.

2. A los efectos de los 8pmtados 1.1.1 Y1.1.4 serén compWldos los servic:los que se
hubieran prestado en situación de servIc:ios especiales, expresamente declanldos como tales
en los apartados previstos en el artfculo 29.2 de la Ley 3011984, de 2 de agosto, as( como las
situaciones de Idéntica naturaleza establecida por disposiciones anteriores a la Ley 3011984, de
2 de aGosto. Igualmente sen!I computado, a estos efectos, el pdmer afto de excedencia por
cuidado de famHiares declarada de acuerdo con la Ley 3811999 de 5 de noviembre.

SEGUNDA- centro desde el que se solicita palticipar en el CDnCÚrso.

A efectos del apartado 1.1.4 del~ se considera como Centro desde el que se
soIlc1a participar en el concurso, aquel cuya pIantIa pertenezca el aspirante con desUno
definitivo, o en el que se esté adscftto, siempre que esta sItuaci6n implique pérdida de su
destino docente, siendo 6nIcImente computables por este apartado los servicios prestados
como ~nc:ionarto de carrera en el Cuerpo al que corresponda la vacante. Quedan exceptuados
de lo dispuesto en el pétrafo anterior los funcionarios obligados a concursar por haber perdido
su destino definitivo en cumplimiento de sentencia o resoIucI6n de recurso, por provenir de
excedencia forzosa o por supresión de su puesto de trabajo en los ténnlnos establecidos en la
convOC8toña. A estos funcionarios les seré de apllcaci6n lo dispuesto a tal efecto en el
apartado 1.1.4. del baremo.

TERCERA.- Funcionarios de carrera que participan por primera vez con caréeter voIuntaño.

Los funcionarios de carrera que participen por primera vez con caréeter voluntario
podrén o~r, indicéndolo en su instancia de participación, por la puntuación correspondiente al
apartado 1.1.4 de este baremo o por el apartado 1.1.5 del mismo.

En el caso de ejercitar la opción por el apartado 1.1.5 se les puntuaré por este apartado
además de los atlos de servido prestados como funcionario de carrera en expectativa de
destino, los que hubieran prestado en el .centro desde el que participan con un destino
definitivo. •

En el supÜesto de no marifestar opción alguna en la Instancia de participación, se
entenderé que optan por la puntuac:i6n correspondiente al apartado 1.1.4 de este baremo.

CUARTA.- PubIicaclones.

Por cada mérito presentado de acuerdo con los apartados 2.1.1 y 2.1.2 del baremo de
méritos solo podré puntuarse por uno de ellos.

QUINTA.- Valoración del trabajo desarrollado.

1.- Por los apartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 Y2.2.5, sólo se valorarén el desempefto
como funcionario de carrera.

2.- A los efectos previstos en los apartados 2.2.1, 2.2.2 Y2.2.3 del baremo de méritos
se conslderarén centros públicos a los que corresponden las vacantes:

COnservatotjos Superiores de Másica
Conservatorios Pr0feslonaies de MllsIca o Danza

- Conservatoños Bementales de MllsIca.
Escuelas Superiores de Arte Dr8mIltIco.
Escuela Superior de Canto.

3.- A los efectos previstos en el apartado 2.2.2 del baremo de méritos se consId8l1lré
como cargodi~ asIrnlIado, en su caso, el de Jefe de Estudios Adjunto.

4.- Por el apartado\2.2.3 del baremo de méritos se puntuaré, en su caso, el cargo de
VlC8S8CI'8tarto.

5.- Por el apartado '2.2.4 del baremo de méritos sé puntuarén los siguientes cargos
directivos:

- Jefe de seminario
- Jefe de Departamento dldéctico

8.- Cuando se produzca desempefto simuUneo de cargos, no podré acumularse la
puntuación.

SEXTA.- Cómputo por cada mes fracción de aOO.

En los siguientes apartados, por cada mes fraCción de atlo se sumarén las siguientes
puntuaciones: en el apartado 1.1.1, 0.18; en el 1.1.2, 0.12; en 811.1.3,0.08; en el 2.2.1, 0.25;
en el 2.2.2, 0.16; en el 2.2.3, 0.08; en el 2.2.4, 0.04; en el 2.2.5, 0.12.

En ninguno de los demts casos se puntuarén fracciones de allo.
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