
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

ORDEN de 23 de octubre de 2000, de la Consejería de Educación, por
la que se convoca concurso de traslados de funcionarios docentes de
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores y Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño.

ANEXOS
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IL4REMODEPRIORIDADESAL QUEHANDEAJUSTARSELASCONVOCA7VRIASDECONCURSODE
TRASLADOSDEAMBITONACIONAL, ENLOSCUERPOSDEPROFESORESDEENsERANZA SEClINDARIA,
PROFESORES TÉCNICOSDEFrJ/lMACIÓNPROFESIONAL, PROFESORESDEESCUELASOFICIALESDE

IDIOMAS, PROFESORES Y MAESTROSDE TALLER DEARTESPLÁSTICAS Y DISERo.

, MÉRITOS I VALORACIÓN IDOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS (1).

Apartado l. MÉRITOS EXPRESAMENTE INDICADOS EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA 4 DE LA LOGSE., ..

1.1. CONDICIÓN DE CATEDRÁTICO.

1.1.1.-Por tener adquirida la condición de
Catednitico ~....... 6,00 puntos

1.U.-Por cada afto de antigOedad en la
condición de Catedrático;.............................. 0,50 puntos

A estos efectos la ahtigOedad en la
condición de Catednitico, con anterioriQd ala
entrada en \'igorde la LOOSE, sed la que
corresponda a los servicios ofeetivamentil
prestados en los Cuerpos de Catedniticos y en
el de Profesores de T6nnino de Escuelas de
~ Apllcadu YOficios Artfsticos.

1.1. ANTIGOEDAD. (Ver nota Primera).

1.1.1.- Por cada do de servicios efectivos
prestados en la situación de servicio ICtivo
como funcionario de camra en el Cuerpo al
que corresponda la
VlIC8I1te.................................. 2,00 puntos

1.2.2.-Por cada afto de servicios efectivos como
fUncionario de carrera en otros Cuerpos o
Escalas docentes a los que se refiere la LOOSE
del mismo o superior Grupo.

1,50 puntos

1.1.3.-Porcada afto de servicios efectivos como
fUncionario de carrera en otros Cuerpos o
Escalas docentes a los que se refiere la LOOSE
de Grupo inferior.

0,75 puntos

1.2.4. -Por cada afto consecutivo como
fUncionario con destino definitivo en la misma
plaza del Centro desde el que se concursa o~
puesto al que se es~ lIdscrito en el extranjero,

en la función inspectora al amparo de la
disposición adicional decimoquinta de la Ley
de MecIidas para la refonna de la Función
Pública, o en otros puestos, .servicios de
investigación o apoyo a la docencia,
dependientes de l. Administración educativa
siempre que estas situaciones de adscripción
impliquu pirdida de su destino docente.

Titulo Administrativo o credencial o, en su· caso, el
Boletfn o Diario' Oficial en el que aparezca su
nombramiento.

Titulo Administrativo o credc:ncial con diligencias de lu
distintas poseaiones y cesU que haya tenido desdo su
nombramiento como fimcionario de carrera o, en sucaso,
de los cOrrespondientes documentos de inscripción en los
Registros de Personal.

TItulo Administrativo o credencial con diligencias de las
distintas posesiones YceIeI que haya tenido desde su
nombramiento como fiJncionario de carrera o, en su caso,
de los correspondientes cIocwDentos de inscripción en los
Registros de PenonaI.

Titulo Administrativo o credencial' con diligencias de
las distintas posesiones y ceses que haya tenido desde su
nombramiento como fUncionario de carrerao, en su caso,
de los correspondientes documentos de inscripción en los
Registros de PenonaI.

Titulo Administrativo o credencial con diligencias de
las distintas posesiones y ceses que haya tenido desde su
nombramiento como funcionario de carrerao, en su caso,
de los correspondientes documentos de inscripción en los
Registros de Personal.

Titulo Administrativo, con diligencia de posesión en el
centro desde el que se concuna.
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IJO"

En loa supuestos de 1dIcripción. el tiempo
que transcurre dade su finalización hasta la

. participación en este concurso será valorado
por el epartado 1.2.5. (Ver nota segunda).

Por el primero y segundo afto•...•....•••......

Por el tercer afto .

Por el CUlIItO y quinto afto .

Por el sexto afio .

Por el séptimo y octavo afto .

Por el noveno afto ..

Por el décimo y siguientes .

Son únicamente computables por este
apartado IosscrviciOl pcatIdos como
ftmcionario de curera en el QJcrpo por el que
CODCUI'D.

", :..\ o•• ' o'•• o."

VAOORAClON o.::; DOCUMENTOS JUSTD'ICATIVOS:(I) o

2,00 puntos por afto

3,00 puntos

4,00 puntos por afta

5,00 puntos

4,00 puntos por afta

3,00 puntos

2,00 puntos por afta

Para los fimciouarios oblipdos a CODCun&r por haber perdido su destino defmitivo en cumplimiento de sentencia o resolución de
recUrso, por provenir de la situación de exccdcncia fol'ZQS& o, en su caso, por supresi6n expresa con ~tcr definitivo en los
teinos en que se establezcan en cada convocatoria, de su plaza, o por haber sido dcspluados de sus centros en los t6nnil108 que
igualmente establezca cadaconvocatoria, se considcrari como plaza desde la queparticipan. a los nncsde determinar los servicio.
a que se rcfacre este apertado, la I1ltima servida con carictcr defmitivo al que se acumulan\n, en su caso, los prestado.
provisionalmente, con posterioridad, en cualquier plllZ8. Tcndrin derecho, adcmú, a que se les acumulen a la plaza de proc:cdencia
los servicios prestados con carictcrdefmitivo en la plaza inmediatamente anterior a aquella que les fue suprimida. Para el caso de
profesores afectados por supresiones consecutivas de plazas, esa acumulación comprenderé los servicios prestados con c:8ráctcr
defmitivo en las plazas que, sucesivamente, le fueron suprimidas.

En el supuesto de queel profesor afectado no hubiese desempcftado otro destino definitivo, tendrá dctccho a que se le acumulen a
los efectos sclalados la siJUiente puntuación: 1 punto por cada afio con destino provisional.

Igualmente, los prcci..oos criterios scdn de aplicación a los funcionarios que participen desde el destino adjudicado en
cumplimiento de sanción disciplinaria de traslado con cambio de residencia.

Los fimcionarios que se bailen pn:atando servicios en el primer destino definitivo obtenido después de habmeles suprimidoJa
plaza de la que eran tilu1ares tcncIrin derecho a que se les consideren como prestados en el centro desde el que concursan los
servicios que aaediten en el centro en el que se les suprimió la plaza y, en su caso, los prestados con c:aracter provisional con
posterioridad a la citada supresión. Este mismo criterio se aplicará a quienes se hallen prestando servicios en el primer destino
definitivo o'bténido dcspu6s de haber perdido su destino por cumplimiento de sentencia o resolución de recurso, o porprovenir de
la situación do exceclencia forzosa o

1.2.5. - Los funcionarios de carrera en
expectativa de destino, y los que participando
por primera vez con car6ctcr voluntario opten
en su solicitud por ía puntuación
correspondiente a este subepanado en
sustitución de la correspondiente al subapartado
1.2.4., en la forma que se especifica en la nota
Tercera de este baremo. (Ver nota tercera).

Por cada afta de servicio: .

1.1.6. - Cuando la plaza con caracter definitivo
desde la que se participa tenga la calificación
expresa, por parte de la Administración de que
dependa, como de especial dificultad, se
af'Iadirá a la puntuación del subapartado 1.2.4.
la siguiente puntuación a contar desde el
momento de tal declaración:

1,00 punto

Titulo administrativo con diligencia de las distintas
posesiones y ceses que haya tenido desde su
nombramiento como funcionario de carrera o, en su caso,
de los correspondientes documentos de inscripción en los
Registros de Personal.

Certificación expedida por la A"dminístración cduoativa
competente acreditativa de q,e la plaza desde laque~se
participa estA calificada de especial dificultad.
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Por el primero y segundo afto .

Por el tercer afto ...............................•...........

Por el.cuarto y quinto afto ..

Por el sexto afto ..

Por el s6ptimo y octavo afto .

Por el noveno ai'lo ..

Por el décimo y siguientes .

1.3. MERITaS ACADEMICOS

VALORACIÓN

1,00 punto por ,afto

1,50 puntos

2,00 puntos por afto

2,00 puntos

2,00 puntos por afto

1,50 puntos

1,00 punto por al'lo

MAXIMO 10,00
PUNTOS

.. . -.,' ... ~.

DOCUME1't.roS·JUSTD'ICATlVOS(l)

Únicamente se tendrán en cuenta a efectos
de su valoración los tltulos con validez oficial
en el Estado Espai'lol. '

. t.J.t.-Ooctorado y Premios Extraordinarios:

. ·Por haber obtenido el título de Doctor en la
titulación alegada para el ingreso en el cuerpo
4esde el que se concursa. 5,00 puntos

·Por premio extraordinario en el Doctorado de
la titulación alegada para ingreso en el cucrpo
desde el que se concursa :.... 1,00 punto

-Por premio extraordinario en la titulación
alegada para el ingreso en el Cuerpo desde el
que se concursa. 0,50 puntos

·Por el titulo de Doctor en otras licenciaturas. 3,00 puntos.

-Por premio extraordinario en otro Doctorado. 0,50 puntos.

-Por premio extraordinario en otras 0,25 puntos.
licenciaturas

t.J.2.-otras titulaciones universitarias •

La posesión de titulaciones que figuren en el
CatAlogo oficial de tltulos universitarios, se
valorarin de la forma siguiente:

-Titulaciones de primer ciclo: Por la segunda y
restantes diplomaturas, lngenierlas Técnicas,
Arquitectura Técnica o titulos declarados, a
todos los efectos, legalmente equivalentes y
por los estudios correspondientes al primer
ciclo de una Licenciatura, Arquitectura o
Ingenierla......... 3,00 puntos

En ningún caso seri valorable el primer titulo o
estudios de esta naturaleza que posea el
candidato.

Titulo o certificación del abono de los derechos de
expedición de acuerdo con lo previsto en la O.M. de 8 de
julio de 1988 (B.O.E. del 13).

Documento justificativo del mismo.

Documento justificativo del mismo.

Documento justificativo del mismo.

Documento justificativo del m.ismo;

Documento justificativo del mismo.

Tltulos 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 (B.O.E. del
13).En el caso de estudios conespondientes a los
primeros ciclos, certificaciones académicas en las que se
acredite la superación de los mismos.
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,01'.... ..... .

... Mtan'OS .

-Titulaciones de segundo ciclo: Por los estudios
correspondientes al segundo ciclo de
Licenciatu~, Ingenierias, Arquitecturas o
t1tulos declarados, a todos los .efectos,
legalmente equivalentes.

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

1.3.3.-Titulaciones de enseftanzas de ~gimen

especial.

Las titulaciones de las enseIIanzas de ~gimen

especial otorgadas por las Escuelas Oficiales de
Idiomas y Conservatorios de Música o Danza.
se valorarán de la forma si,,"ente:

- Música y Danza: grado medio .

. - Escuelas Oficiales de Idiomas:
- Ciclo elenaental .

: - Ciclo superior ..

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

3,00 puntos

Tltulos que se posean o. en su caso. certificación
acreditativa de ~ber desarrollado los cstudios
conducentes a su obtención.

1,00 punto

1,00 punto
1.00 punto

1.4. FORMACIÓN
PERFE<Y'JONAMIENTO

y MÁXIMO 5.00
PUNTOS

1.4.1.- Por cursos superados que tengan por Hasta 4.00 puntos
objeto el pcrfcceionamiento sobre los aspectos
cientlficos y didkticos de la especialidad
correspondientes a las plazas a las que opte cl
participante, O relacionados con la organización
escolaro con las nuevas tecnologfas aplicadas a
la educación, orpnizadós .por las
Administraciones educativas que se bailen en
pleno ejerCicio de fUI competencias en materia
educativa, por Instituciones sin mimo de lucro
que hayan sido boinologados o reconocidos por
las Administraciones prccitadas, asl como los
organizados por las Univcrsidades:

-Se puntuarán 0,10 puntos por cada 10 horas de
cursos supenldos acreditados. A estos efectos se
sumarán las horas de todos los cursos. no
puntuAndose cl re¡;lO del númcro de horas
inferiores a 10. Cuando los cursOs vinicran
expresados en c~itos se entenderá quc cada
crédito equivale a 10 horas.

1.4.2.-Por otras actividades de formación y
pcrfcceionamiento en materia educativa, _
incluida la impartici6n de
cursos................................. Hasta r:oo punto

Certificado de los mismos en el que conste de modo
cxpreso el númcro de horas de'duración del curso. En el
caso de los organizados por las Instituciones sin mimo
de - lucro. deberá acreditarse fchacientemente el
reconocimiento u homologación.

Ccrtificación de las mismas.
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MÉIUTOS ..:', ..

104.3. -Por cada especialidad de la que sea
titullr correspondienle al Cuerpo por el que le

concursa distinta a la de ingreso en el mismo,
adquirida a trav& del procedimiento de
adquisición de nuevas especialidades regulado
en el dtulo 111 del Real Decreto 8501199J, de 4
dejunlo......

Apartado 11. OTROS MÉRITOS.

2.1. PUBLICAOONES. (VfJr nota cuarta)

2.1.1. ·Por publicaciones de caricter didácti<:o
sobre disciplinas objeto del concurso o
directamente relacionadas con aspectos
geoeraJes o trasversales del currfculo o con la
organización escolar.

VALORAaóN

1,00 punto

MÁXIMO 10,00
PUNTOS

Huta 5,00 puntos

Hasta 2,50 puntos

'DOCUMENTOS"JUSTlFlCAnYOS (1): ..

Credencial de adquisición de la nueva especialidad.

Los ejemplares correspondientes

Aquellas publicacionesque esIando obligadas
a consignar el I.S.B.N., 'en virtud de lo
dispuesto por el Decreto 2984(72, de 2 de
noviem~ carezcan del mismo, no sedo
~.

1.1.1. -P« publicaciones de car6cter cientffico
y proyectos e iunovaciones técnicas sobre las
diiciplinas objeto del concurso....................... Hasta 2,50 puntos

. Aquellas publicaciones que estando obligadas a
consi¡nar elI.S.B.N., en virtud de lo diapuesto
por el Decreto 2984172, de 2 de noviembre,
carezcan del mismo, no serinva1~ .

2.1.3.- Mmtos artísticos: Hasta 2,50 puntos

• Por premios en exposiciones o en
concursos

de únbito autonómico, nacional o
internacional.

·PorcomposicioneB estrenadas comoau~,
publicaciones, conciertos como solistas o
grabaciones con depósito legal, por premios en
certAmenes o en concursos de únbito
autonómico, nacional o i~cionaJ.

1.1. VALORACiÓN POR TRABAJOS Hasta 10,00 puntos
DESARROLLADOS. (Ver nota quinta).

Z.1.1.-Por cada afto como Director en centros
públicos a los que cOfTespondan las vacantes
ofertadas. (ver nota sexta del baremo)............ J, 00 puntos

- Por cada al\o como Director en Centros de
Profesores y Recursos o Instituciones análogas
establecidas por las Comunidades Autónomas
en el ejercicio de sus competencias en materia
educativa como funcionario de carrera del
Cuerpo por el que .
participan..................................... J,OO puntos

Los ejemplares COIrespondienkls.

Los programas, criticas ,Jos ejempWes correspondientes.
y en IU caso, la acreditación de haber obtenido los
premios.correspondientes. •

Nombramiento con dili¡encia de posesión y cese o, en su
caso, certificación en la que conste que este curso se
continúa en el cargo.

Nombramiento con diligencia d.. ;.msesión y cese o, en su
caso, certificación en la que c~mste qut. este curso se
continúa en el cargo.
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'.~. VALORACIÓN DQCtJMENTOS JUSTIFICATIVOS (1)

1.1.1.-Por cada afto como Vicedirector.
Subdirector. Secretario o' Jefe de Estudios y
asimilados en centros públicos a los que
C011'CSpODdan las vacantes ofertadas. (Ver nota
sexta del baremo). 2.00 puntos

1.1.J.-Por cada afto en otros cargos directivos
de centros públicos a los que correspondan las
vacantes ofertadas. (Ver nota sexta del
baremo). 1.00 puntos

1.1.4.-Por cada afio como Jefe de Seminario.
DepartaÍnento o División de centros públicos
de Enseflanza Secundaria, Bachillerato.
Adultos. Fonnación Profesional. Artlsticas e
Idiomas. Asesor de FC)mUlCión Permanente o
Director de un Equipo de Orientación
Educativa y
Psicopedagógica_ ~......... 0.50 puntos

1.1.5.- Por cada afio de serviciodesempeftando
puestos en la Administraci6n educativa de nivel
de complemento -de destino igual o superior al
asignado al Cuerpo por el que participa......... 1,50 puntos

1.J. Exclusivamente para plazas situadas en el Máximo 5,00 puntos
Pals Vasc:o y en la Comunidad Autónoma
\'a1enciana.

Las convocatorias especificas
correspondientes a plazas ubicadas en el Pals
Vasc:o y en la Comunidad Autónoma
Valencianapodrúl asignar basta un máximo de
S pdbtos a los m6ritos que en las mismas se
determinen en función de las peculiaridades
lingOisticas a que se refiere el apartado 11 del
anexo 11 del Real Decreto 211211998. de 2 de
oCtubre, pgr el que se regulan los concursos de
traslados de 6mbito nacional para la provisión
de plazas correspondientes a los Cuerpos
docentes

Nombramiento con diligencia de posesión y cese o. en su
'caso. certificación en la que conste que este curso se
continúa en el cargo.

Documentojustificativo del nombramiento con exprai6n
de la duración real del cargo o • en su caso. certificación
en la que conste que este curso se continúa en el cargo..

Documentojustificativo del nombramiehto con expresión
de la duración real del cargo o , en su casó. certificación
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, certificación
de que continúa en el puesto.

(1) Las convocatorias podrán detenninar que la acreditación de algunos de los mmtos se realicen mediante los documentos justificativos
que a tal efecto se establezcan en las mismas o se incorporen de oficio por la Administración convocante. cuando asl cOnste en sus
Registros.
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PRlMERA.- Valoración de la antigÜedad.-

1.- Los servicios aludidos en los apartados 1.2.2 y 1.2.3 no serán tenidos en cuenta en los afios en que fueran

simultAneos entre si o, con los servicios de los apartados 1.2.1, 1.2.4 ó 1.2.5.

2.- A los efectos de los aparta~ 1.2.1 Y1.2.4scr6n computados los servicios que se hubieran prestado en situación de

servicios especiales, expresamente declarados como tales en los apartados previstos en el articulo 29.2, de la Ley

30/1984, de 2 de agosto, asl como las situaciones de idéntica naturaleza establecida por disposlciol1es anteriores a

la Ley 3011984, de 2 de agosto. Igualmente sera computado, a estos efectos, el primer afio de excedencia por

cuidado de familiares declarada de acuerdo con la Ley 3911999 de 5 de noviembre.

SEGUNDA.- Centro desde el que se solicita participar en el concurso.-

A efectos del apartado 1.2.4 del baremo se considera como Centro desde el que se solicita participar en el

concurso, aquél a cuya plantilla pertenezca el aspirante con destino definitivo, o en el que se esté adscrito, siempre ., .
que esta situación implique pérdida de su destino docente, siendo úni&amente computables por este apartado los

servicios prestados corno funcionario de carrera en el Cuerpo al que cOlTesponda la v~te.

.
Quedan exceptuadosde lo dispuesto en el p6rrafo anterior los funcionarios obligadosa concursar porhaber perdido

su destino dermitivo cm cumplimiento de sentencia o resolución de recurso, por provenir de excedencia forzosa o

por supresión de su puesto de trabajo en los términos establecidos en la convocatoria. A estos funcionarios les será

de aplicación lo dispuesto a tal efecto en el apartado 1.2.4 del baremo.

TERCERA.- Funcionarios de carrera que partipipan por primera vez con carácter voluntario.-

Los funcionarios de carreraque participen por primera vez con carácter voluntariopodrán optar, indicéndolo en su

.instancia de participación, por la puntuación correspondiente al apartado 1.2.4 de este baremo o por el apartado

1.2.5 del mismo.

En el caso de ejercitar la opción por el apaÍ'tado 1.2.5 se les puntuará por este apartado además de los ailos de

servicio prestados como funcionario de C9ra en expectativa de destino, los que hubieran prestado en el Centro

desde el que lW'ticipan con un destino definitivo.

En el supuesto de no manifestar opción alguna en la instancia de participación, se entenderá que optan por la

puntuaéión 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 méritos sólo podrá puntuarse

por uno de ellos.

QUINTA.

1.-

2.-

Valoración del trabajo desarrollado.-

Por los apartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,2.2.4 Y2.2.5 sólo se valorará el desempeilo como funcionario de carrera~. ..... .

La valoración del trabajo desarrollado cuando se halle referida a Centros de Adultos, sólo se valorará cuando en

Clichos centros se hayan impartido las mismas enseñanzas que se imparten en los cent~os a quo se refiere este

apartado.
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3.- A los efectos previstos en los apartados 2.2.1, 2.2.2 Y2.2.3 del baremo de mmtos se considerarán centros públicos

asimilados a los centros públicos~ ensei\anza secundaria los siguientes:

- Institutos de Bachillerato

- Instituto de Formac:ión Profesional

- Centros de Adultos, siempre quc impartan las mismas enseftanzas que en los centros a los quc se refiere estos

apartados.

- Centros de Bnseftanzas Integradas.

4.- A los efectos previstos en cl apartado 2.2.2 del baremo de m6ritos se considcrarin como cargos directivos

asimilados. al menos, los siguientes:

-Los cargos aludidos en esta apartado desempeftados en Secciones de Fonnación Profesional.

-Jefe de Estudios Adjunto.

-Jefe de Residencia.

-Delegado del Jefe de Estudios dc· Instituto dc Bachillerato o similares en Comunidades Autónomas.

-Director - Jefe de Estudios de Sección Delegada.

-Director de Sección Filial.
\

-Director de Centró Oficial de Patronato de Enseftanza Media.

-Administrador en Centros de Fonnación Profesional.

-Profesor Delegado en el caso dc la Sección de Fonnación Profesional.

S.- Por el aputado 2.2.3 del baremo de m6ritos se puntuartn, al menos, los siguientes cargos directivos:

-Viccsecrdlrio.

-Delegado Jefe de Estudios nocturnos en Sección Delcgada.

-Delegado del Secretario de ExtensioneS de Institutos de Bachillerato o similares en Comunidades Autónomas.

-Director, Jefe de Estudios o Secretario de Centros Homologados de Convenio con,Corporaciones Locales.

-Director de CoJeaio Libre Adoptado con número de Registro de Personal.

-secietario de Centro Oficial de Patronato de Enseftanza Media.

6.- Cuando se produzca desempefto simultáneo de cargos, no podrt acumularse la puntuación.

SEXTA.- Cómputo por cada mes fracción de aftos.-

En los siguientes apartados, por cada mes fracción de aftos se sumario las siguientes puntuaciones: en el apartado

1.1.2,0,04; en el 1.2.1.,0,16; en el 1.2.2,0,12; en el 1.2.3,0,06; en ·et'2.2.1, O,2S; en el 2.2.2, 0,16; en el 2.2.3,

0,08; en el 2.2.4, 0,04; en e12.2.S, 0,12.

En ninguno de los demás casos se pu~tuarán fracciones de afto.
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BAREMO DE PRIORIDADES AL QUE HAN DE AJUSTARSE LAS CONVOCATORIAS DE
CONCURSO DE TRASLADOS DE AMBITO NACIONAL EN LOS CUERPOS DE CATEDRÁTICOS Y

PROFESORES DE MÚSICA y ARTES ESCÉNICAS

MtRlTOS VALORACIÓN 'DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS (1)

L -MÉRITOS EXPRESAMENTE INDICADOS EN LA DISPOSICiÓN ADICIONAL NOVENA" DE LA LOGSE

1.1.- ANTIGOEDAD. (Ver nota Primera).

1.1.1.- Por cada ano de servicios efectivos prestados en la
situación de servicio activo como funcionario de carrera en
el Cuerpo al que corresponda la vacante. 2,00 puntos

1.1.2.-Por cada afio de servicios efectivos como
funcioDarlo de carrera en otros Cuerpos o Escalas docentes
a los que se refiere la LOGSE del mismo o superior
G~ ,................. 1.SO puntos

1.1.3.- Por cada ano de servicios efectivos como
f1Qlcionario de carrera en otros Qaerpos o Escalas docentes
a los que se refiere la LOG$E de Grupo inferior. ...... 0,75 puntos

1.1.4.- Por cada afto consecutivo como funcionario con
destino definitivo en la misma plaza del Centro desde el
que se concursa o en puesto al que se es~ adscrito
temporalmente en el extranjero, en la función inspectora
al amparo de la disposición adicional decimoquinta de la
Ley de Medidas para la reforma de la Función Pública, o
en otros puestos. servicios de investigación o apoyo a la
docencia, dependientes de la Administración educativa
siempre que estas situaciones de adscripción impliquen
~rdida de su destino docente.

En los 'supuestos de,adscripción, el tiempo que transcurre
desde su finalización hasta la participación en este
concurso será valorado por el apartado 1.1.5: (ver nota
segunda)

TrtuJo Administrativo o credencial con
diligenciás de las distintas posesiollCs y ceses
que baya tenido desde su nombramiento como
funcionario de carrera o, en su caso, de los
correspondientes documentos de inscripción
en los Registros de PerSonal.

TrtuJo Administrativ.Q o credencial con
diligencias de las distintas posesiones y ceses
que baya tenido desde su nombramiento como
funcionario de carrera o. en su caso, de .os
correspondientes documentos de inscripción
en los Registros de Personal.

Trbllo Administrativo o credencial con
diligencias de las distintas posesiones y ceses
que haya tenido desde su nombnuDieoto como
funcionario de carrera O. en su caso. de los
correspondientes documentos de inscripción
en los Registros de Personal. ~

Trtulo Administrativo y;: en su caso. de los
correspondientes documentos de inscripción
en los Registros de Personal.

. Por el primero y segundo afta: .
Por el tercer aoo: ..
Por el cuarto y quinto ailo: .
Por el sexto aoo: .
Por el ~ptimo y octavo ano: .
Por el noveno aila: .
Por el décimo y siguientes: : ..

2,00 puntos por
ailo
3,00 puntos
4,00 puntos por
afta
5,00 puntos
4,00 punlos por 1110
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MÉRITOS VALORACIÓN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS (1)

3,00 puntos
2,00 puntos por
ano

Son úDicamentc computables por este apartado los
servicios prestados como fúncionario de carrera en el
Cuerpo al que corresponda la vacante.

Para los funcionarios -obligados a concursar por haber perdido su destino definitivo en cumplimiento de sentencia o
resolución de recurso, por provenir de la si~ción de excedencia forzosa o, en su caso, por supresión expresa con
carkter definitivo en los iáminos en que se establezcan en cada convocatoria, de su plaza, ópor haber sido desplazados
de sus CCDIrOI en los t6nninos que igual~ establezca cada convocatoria, se considerará como plaza desde la que
participan, a los fines de determinar los servicios a que se refiere este apartado, la 6ltima servida con caricter definitivo
al que se acumuIar6n, en su caso, los prestados provisionalmente, con posterioridad, en cualquier plaza. TendI'ÚJ
derecho, $Iemú, a que se les acumulen a la plaza de procedencia los servicios prestados con caráctér definitivo en la
plaza inmediatamente anterior a aquella que les fue suprimida. Para el caso de profesores afectados por supresiones
consecutivas de plazas, esa acumulación comprenderá los servicios prestados con caricter definitivo en las pl~ que,
sucesivamente, le fueron suprimidas. -

En el supuesto de que el profesor afeclado no hubiese desempeftado otro destino definitivo, tendrá derecho a que se le
acumulen a los efectos Seftalados la siguiente puntuación:

1 punto por cada aftq con destino provisional.,
IJUaImente, los precitados criterios sedo de aplicación a los funcionarios que participen desde el destino adjudicado en
cumplimiéato de saocioo disciplinaria de traslado con cambio de residencia.

Los f\mciooarios que lebailen prestando servicios en el primer destino definitivo obtenido después de hab6rseles suprimido
la plazade la que eran titulares tendrán derecho a que se les consideren como prestados en el centro desde el que concursan

: los servicios que acrediten en el centro en el que se les suprimió la plaza y, en su caso, los prestados con car6cter
provisional con posterioridada lacitada supresión. Este mismo criterio se aplicará a quienes se hallen prestando servicios
en el primerdestino definitivo obtenido después de haberperdido su destino por oumplimiento de sentencia o resoiución de
recurso, o por provenir de la situación de excedencia forzosa .

I.I.S.- Los fUncimmios de carrera en expectativa de
destino,y los que participUIdo por primera vez con
cáitcter voIuntIrio opten en su lIOIicltud por la puntuación
correspondleore a este subapanldo en sustitución de la
coÓ'espoDdiente al súbapartado 1.1.4., en la fonoa que se
especifica en la nota Tercera de este baremo, (ver nota
tercera)

Por Cada allo de servicio: 1,00 punto

Título administrativo con diligencias de las
distintas posesiones y ceses que haya renido
desde su nombramiento como funcionario de
carrera o, en su caso,' de los correspondientes
documentos de inscripción en los Registros de
Personal.

l.l.-MÉRITOS ACADOOCOS

1.2.1.- Por Plemios Extraordinarios:

- Por Premio en el 6.timo curso de Grado
Superior de la especialidad por la que se concursa

- Por Mención Honorífica en el Grado Superior
de la especialidad correspondiente al ingreso en el
Cuerpo desde el que se concursa .

- Por Premio fin de Grado Medio de )a
especialidad corres~nte al Utulo alegado
para el' ingreso en el Cuerpo desde el que se
concursa .

- Por Mención Honodfica fin de Grado Medio
de la especiaJidad al títUlo alegado para el ingreso
en el Cuerpo desde el que se concursa .

MÁXIMo
10,00 PUNTOS

S,OO puntos

3.00 puntos

5,00 puntos

3,00 puntos

Documento justificativo del mismo

Documento justifICativo del mismo

. Documento justificativo del mismo

Documento justificativo del mil!mo
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VALORACIÓN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS (1)

- Por Premio o Mención Honorffica en
especialidades diferentes a las alegada para el
ingreso en el Cuerpo desde el que se concursa

1.2.3.- M~ritos Artfsticos:
- Por composiciones estrenadas .como autor,
publicaciones o grabaciones con Depósito Legal,

- por premios en Certimenes o en Concursos de
únbito autonómico, nacional o inrcrnacional.
- Por conciertos como Director, Solista, Solista

.en la orquesta o en agrupaciones. camerfsticas
(dl1os. trios, cuartetos ) realizados en los
6Jtimos cinco aftoso .

1.3.- FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

1.3.1.- Por cursos superados que tengan por objeto el
pe.~lonamiento sobre los aspectos cientlficos y
didicticos de las especialidades correspondientes a las
plazas a lu que opte el participante. o reJacionados con la
organización escolar O con las nuevas teenologlas aplicadas
a la educación. organizados por las Administraciones
Educativas que se bailen en el pleno ejercicio de sus
competencia en materia educativa, por Instituciones sin
Animo de Jucro que hayansidó homologados o reconocidos
por las Administraciones precitadas, uf como los
organizados por las Universidades: ..

-se puntuarin 0,10 puntos por ~da 10 horas de cursos
superados acreditados. A estos efectos se sumarAn las
horas de todos los cursos, no puntuAndose el resto del
número de horas infe~ores a 10. Cuando los cursos
vinieran expresados en c~itos se entendeJin que cada
credito equivale a 10 horas

1,00 puntos

3,00 puntos
1,00 puntos

Miximo2,SO
puntos

MÁXIMo 5,00
puntos

Hasta 4.00
puntos

Documento justificativo del mismo

Tltulos que posea o, en su caso, los
certifICados del abono de 101 derechos de
expedición de acuerdo con lo previsto en la
O.M. de S de julio de 1988 (B.O.E. del 13).

Los programas, criticas. ejemplares
correspondientes y • en su caso, la
acreditación de haber óbtcnido los premios
correspondientes.

Certificado de los mismos en el que CODSte de
modo expreso eJ número de boras de duración
del curso. En el caso de los organizados por
las Instituciones sin Animo de lucro, debeJi
acreditarse fehacientemente el reconocimiento

JI' u homologación.

1.3.2.- Por otras actividades de formación y
perfeccionamiento en materia educativa. incluida la
impartici6n de cursos......................................... Hasta 1.00 punto

1.3.3.- Po~ cada especialidad de la 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 'especialidades
regulado en el titulo 111 del Real Decreto SSO/I993, de 4
de junio. 1.00 punto

Certificación de las mismas

Credencial de lMIquisición de la nueva
especialidad.
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MtRrros VALORACIÓN DOCUMENTOS .JlJS'nnCAnvOS (1)

n. OTROS MÉRITOS. uJ..vn.cO J

20,00 puntos

2.1.- PUllUCAClONa.(•• aeta caan,~ Hasta 5,00 ,

puntos Los ejemplares correspondientes

2.1.1.- Por publiclciones de cañcter didktic:o sobre .
disclpliDas objeto del COOCUl"SO o CÜJ'e(:tamcDCe rcJacionadas
con aspectos,generales o trasversales del currfcuIoo con la
OrganizaciÓll Escolar. ,

Aquellas publicacioacs que cstIDdo obIipdas a consignar
el I.S'.B.N. en virtud de lo dispuesto por el Decreto
2984m. de 2 de'ooviemble. carezc:ao del mismo, DO

scrtn vaIoradas......_..................................................;.. Hasta 2.50
DW1tos

2.1.2.- Porpubliclcioaes de caddercieattfk:o Yproyectos Los ejemplares correspondientes.
e innovaciooes t6cnicas sobre las disciplinas objeto del
CODCWIO.

AqueUas publicaciones que estando obligadas a consignar
el LS.B.N. en 'virb! de lo dispuesto por el· Decreto
2984m. de 2 de DOYiembre. carezcaD del mismo, no
'serta valoradas... oo ..........~••• oo ••••••••••••• oooo.......... Hasta 2,50

DUDtos

2.1.3.- M&itOS artísticos Hasta 2,50 Los progl'8JlJU, crf~ y, en su caso. la
- Por premio* en exposiciones o en coocursos de puntos acreditación de haber obtenido los premios
imbito autoD6mico, naciooal o iotemaeional• c:orrespoodientes.

.....

1.1.- VALORACIóN POR TRABAJOS ,HASTA 10.00 Nombramiento con dDigencia de posesión Y
DESARROLLADOS. (ver DOta qalnta). puntos cese o, en su caso, certificación en la que

COIISte que este curso se continua en el C8I'JO.
2.2.1.- Por cada do como Directoren c:enttos piblicos a
los que conapoada la vacaaue.(ver DOCa sexta del
1:JJIraDo),. ••• ,. ..........................................: •••••••••• 3. 00 pUIltos

2.2.2.- PorC*ladocomo ViccdiRlcIDr. Subdirector. Iefe Nombramiento con diligencia de' poICSÍ6n y
de Estudios o 8ecreIario y asjnriJwlos enceaIroI p4blicos a cese '0. en su caso. certificaci6n en la que
los que correspoada la vacanIC; (ver DOCa SCIIa del conste que este curso se~ en el c8rg0.
bareJDo). oo .......... : ........................................... 200DUDtos

2.2.3.- Poi cada do en otros cargos directivos de centros DocumeJito justificativo del DOIIIbramienIo
p6blicos a los que corrapoada la vacante. (ver DOCa sexta con expresión de la cIuraci6n real del cargo.
del baremo). •.................. oo·.............................. 1.00 PUntos

-
2.2.4.- Por cada afto de destmpdlO- de cargo de Documento jUSlificalivo del nombramieato
coordinación didklica........................................ 0,50 puntoS con exPreSión de la duración real del C&l'RO.

2.2.5.- Por cada .do de desempefto de puestos en la ~ justificativo del nombramicntn
Admbüstraci6a Educativa de nivcl de complemento de con expresi6ú:de la duración real del car¡o.
destino igual o superior al asignado al Cuerpo por el que
se participa ......................................... oo ......... oo' 1.so puntos

1.3. Exclusivamente ¡MUa plazas situadas en el Pais Vasco y MáximoS,OO
en la Comunidad Auióaoma Valeociana. puntos

Las convoc:alOrias especificas coirespondientes a plat.as
ubicadas en el Pais Vasco y en la Comunidad Autónoma
Valenciana podr6n asignar hasta W1 mlximo de 5 puntos a
tos m6ritos que en las mismas se'determinen en función de
las peculiaridades lingOisticas a que se refiq'e el apartado 11 .
del anexo 111 del Real Decreto 211111998, de 2 de octubre,
por cd que se regulan los concursos do tr8slados de Ambito
nacional para la provisión de plazasconespo~ien~a los

"docentes --
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(1). Las convocatorias podrán detenninarque la acreditación de algunos de los méritos se realicen mediante los documentos justificativos
que a tal efecto se establezcan en las mismas o se incorporen de oficio por la Administración convocante, cuando asi conste en sus
Registros. .

NOTAS:

PRlMERA.- Valorad6n de la antigOedad.-

1.- Los servicios aludidos en los apartado~ 1.1.2 y 1.1.3 no serAn tenidos en cuenta en los a1'los en que fueran

simultáneos entre sí o, con los servicios de los apartados 1.1.1, 1.1.461.1.5.

2.- A los efectos de los apartados 1.1.1 y 1.1.4 serán computados los servicios que se hubieran prestado en

situación de servicios especiales, expresamente declarados como tales en los apartados previstos en el

artículo 29.2, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, así como las situaciC?DCS de idéntica naturaleza establecida

por disposiciones anteriores a la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Igualmente sera computado, a estos efectos, el

primer afto de excedencia por cuidado de familiares declarada de acuerdo con la Ley 39/1999 de S de

noviembre.

SEGUNDA.-
\

Centro desde el que le soUelta participar en el conc:uno.-
-,

A efectos del apartado 1.1.4 del baremo se considera como Centro desde el que se solicita participar en el

concurso, aqua a cuya plantilla pertenezca el aspirante con destino defmitivo, o en el que se esté adscrito,

siempre que esta situación implique pérdida de su destino docente, siendo únicamente computables por este

apartado los seMeios prestados como funcionario de carrera en el Cuerpo al que corresponda la vacante

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios obligados a concursar por haber

perdido su destino definitivo en cumplimiento de sentencia o resolución de recurso, por provenir de

excedencia forzosa o por supresión de su puesto de trabajo en los ténninos establecidos en la convocatoria. A

estos funcionarios les serA de aplicación lo dispuesto a tal efecto en el apartado 1.1.4 del baremo.

TERCERA.- Funcionarios de carrera que participan por primera vez con car6cter voluntarlo.-

Los funcionarios de carrera que participen por primera vez con caricter voluntario podrán optar, indicándolo

en su instanciade partiCipación, por la puntuación correspondiente al apartado 1.1.4 de este baremo o por el

apartado 1.1.S del inismo.

n el caso de ejercitar la opción por el apartado 1.I.S se les puntuarA por este apartado además de los dos de

servicio prestados como funcionario de carrera en expectativa de destino, los que hubieran prestado en el

Centro desde el que participan c()n un destino definitivo.

En el supuesto de no manifestar opción alguna en la instancia de participación, se entenderá que optan por la

puntuación correspondiente al apartado 1.1.4 de este baremo.

CUARTA.- Publicaciones.-

Por cada mérito presentado de acuerdo con los apartados 2.1.1 y 2.1.2 del bare~o de méritos sól~ podIi

puntuarse por uno dé ellos.
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Valoraci6n del trabajo desarrollado.-
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1.-

2.-

3.-

4.-

S.-

6.-

SEXTA.-

Por los apartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 Y2.2.S sólo se valorarin el desempeño como funcionario de

c:arrua.

A los efectos previstos en los apartados 2.2.1, 2.2.2 Y2.2.3 del baremo de méritos se considerarin centros

p6bUcos a los que corresponden las vacantes:

Conserva(Orios Superiores de M6sica

Conservatorios Profesionales de M6sica o Danza

Conservatorios Elementales de M6sica

Escuelas SUperiores de Arte Dramático

Escuela Supcrlor de CantO

A :!OS efectos previstos en el apartado 2.2.2 del baremo de méritos se considerará como cargo directivo

asimUado, en su~, el de Jefe de Estudios Adjunto

Por el apartado 2.2.3·del baremo de méritos se puntuará, en su caso, el cargo de Vicesecretario.

Por el apartado 2.2.4 del baremo de méritos se puntuarán los siguientes cargos directivos:

Jefe de Seminario

Jefe de Departamento didictico

Cuando se produzca desempeño simultÚ1eO de cargos, no podrá acumularse la puntuación.

Cómputo por cada mes fraccl6n de dos.-

En los siguientes apartados, por cada mes fracción de aftos se sumarin las siguientes puntuaciones: en el

apartado 1.1.1.,0,16; 1.1.2,0,12; en el 1.1.3, 0,06; en eI2.2.1, 0,25; en el 2.2.2, 0,16; en el 2.2.3, 0,08,

en el 2.2.4, 0,04; en eI2.2.S, 0,12.

. En ninguno de los denJjs casos se puntuarin fracciones de .110.
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ANEXOIl-b)

LISTADO DE CENTROS (EQUIP<?S)

EQUIPOS GENERALES DE ORIENTACION EDUCATIVA y PSICOPEDAGOGICA
...................................................

CODtGO lECTOR
aEDE CENTRAL

LOCAlIDAD
SuesEDE

AL8ACETE SedI Centrll 02700050 Al8ACETE1 Al8ACETE CASAS l8AAEZ
8IlbHcII 027OOO8f

AUlACETE 8ecle C8nlrII 02700128 Al8ACETE2 "llACm

AI.8ACETE Sede CenlrII 02700074 ALMANSA ALMANSA

AI.8ACETE SedI C8nlrII 027000II HELUN HELLIN ELCHE DE LA SIERRA
8ubIecIe 02700131

"lIACETE SedI CenIrII 02700118 VILLARRoeLEDO VILI.ARR08LEDO "lCARAZ
llWIede 027000e2

.
ClUOAOREAL Sed. C8nlrII 13700128 CIUDAD REAL 1 CIUOAOR!AL

CIUDAD REAL s.c.n~.. 1370000a CIUDAD REAL 2 CIUDAD REAL

CIUDAD REAL SedI c.ntrII 137000e0 MONTES ALCOBA

CIUDAD REAL Sede CenIrII 137OOO5e ALcAzAR DE SAN JUAN ALcAzAR DE SAN JUAN

CIUDAD REAL Sedlc.nnI: 13700138 TOMELLOSO TOMELLOSO

CIUDAD REAL. Sedlc.nnI 13700102 PUERTOUANO PUERTOLLANO

CIUOAOREAL Sedlc.nnI 13700072 AL~N ALMAO'N

CIUDAD R!Al. SedlCentrIl 13700114 VALOEP!AAs VALDEPEAAs

CIUDAD REAL SedI C.nIrII 13700141 TORRE DE JUAN ABAD TORRE DE JUAN ABAD

CUENCA SedI CM1lrII 18700051 CUENCA CUENCA

CUENCA Sed. CenlrII 18700048 BELMONTE . BELMONTE

CUENCA Sedlc.nnI 187000e1 MOTILLA DEL PAl..N4CAR MOTILLA OEL PAI.ANCAR

CUENCA SedlCenhI 18700071 SAN CLEMENTE SAN CLEMENTE -

CUENCA Sedlc.nnI 11700083 TARANCON TARANCON

Sedlc.nnI 187OOOe5 LANO!TE LANOETE
.

CUENCA

GUAOALAJARA se. C4IIl/rII 1e7OOO70 GIJAOALAJ.tP.A 1 GUAOAlAJARA

GUAOALAJARA Sedlc.n~.. 18700045 OUADAI..AJARA 2 GUAOAlAJARA

GUAOALAJARA SedI CenIrII 1e7OOOll8 8lGtJENZA-MOUNA DE ARAGON SIOOENZA MOUHA DE ARAGON
8ulIHa 1e700082

OuAOALAJARA SedI C8nlrII 18700057 PASTRANA PASTRANA

TOLEDO ....C8nlrII 45700124 TQlSX) TOLEDO

TOLEDO SedlCenlrII 45700151 eavts DE LA JMA 8ELvIS DE LA JMA

TOlEDO Sedlc.nlrII 457OOO8t 1LLESCA8 ILLESCAS

TOlEDO Sedlc.nnI 4S7OOIlI2 MORA MORA
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PROWICIA COOIGO SECTOR LOCALIDAD
seDE CENTRAL SU8SEDE

... . ---
NAVNtEIUotOSATOLEDO Sede~ 457001., "NAVAHERMOSA

LOS ~VALMORALESILOS NAVALMORALES4S700070

TOLEDO Sede C«llqI 457OOO1M OCAAA oc:Ntt.

TOLEDO Sede c.ntrII 45700100 OUINTANAR DE LA ORDEN QUINTANAR DE LA OADEN

TOLEDO Sedecenlnl 45700112 TALAV2RA DE LA REINA; TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO Sede CenlrII 45700138 TORRIJOS TORRlJOS

TOLEDO Sede CenlrII 45700148 VlLJ.ACNW¡ VILI.ACAfiIAS CONSUEGRA
lubMde 45700057

ITOLEDO

EQUIPOS GENERAlES DE ORIENTACION EDUCATIVA y PSICOPEDAGOGICA
......................z.~.==•••••==a .

PROV1NCIA CODlGO EQUIPO DE ATENCION TEMPRANA LOCALIO~

-

ALBACETE
~

027110141 ALBACETE 1 ALBACETE

ALBACETe 02100153 ALSACETE2 ALBACETE

C1UDAOREAL 13700151 CIUDAD REAL CIUOADREAL

CIUOADREAL 13700113 VAlDEPERAs VALDEPEAAs

CUENCA 11700101 CUENCA CUENCA

1==:'==UAO=:==ItJ==.==UA==R=..A===IF~=t7CIllllM===1n=========I=:=:Leoo=AD=~=ItJ=~=.=RA=====:::::;:====== =:==:=:=="==ItJ==.=="'==RA==========~
\

RELACION DE EQUIPOS ESPECIFICaS
...........................= .

PROVINCIA CODlOO EQUIPO ESPECIFICO LOCALIDAD AMB/TO,

CIUDAD REAL 137001711 EQUIPO E8PECF1éO AUDOlVOS CIUDAD REAL PROVINCIAL

TOLEDO 457001. EOUIPO ESPeClACO AUOOlVOS TOLEDO PROVINCIAL

ANEXOIl-c)

LISTADO DE CENTROS (ADULTOS)

COOIOO I1 NClMBAE CENTRO IL=~111 LOCALIDAD
11

MUNICIPIO

02Cl03873 CENTRO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULT~ DE 'AL8ACETE" 020030002 ALBACETE ALBACETE.
130040&7 CENTRO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS OE "CIUDAD REAL· 130340002 CIUOADREAL C1UOADREAL

11llO3207 CENTRO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS DE "'CUENCA' 180780003 CUENCA CUENCA

1I00285I CENTRO DE EDUCACIDN DE PERSONAS ADULTAS DE "GUADAlAJAU· 1111300001 GUAQAV.JARA GUADAl.AJAU

4l1OO4ll58 CENTRO DE~ DE PERSONAS ADULTAS "FRANCISCO LARGO CABALLERO" 451esoooe TALAVERADE LA REINA TALAV2RA DE LA REINA



Suplemento del BOE núm. 261 Martes 31 octubre 2000

ANEXOIl-d)

301

RELACION DE CENTROS CON UNIDADES DE FORMACION PROFESIONAL ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE
APRENDIZAJE DE TAREAS YEN SU CASO CON PUESTOS DE PROFESORES TECNICOS DE SERVICIOSA LA
COMUNIDAD

l.- CENTROS PUBLICaS DE EDUCACION ESPECIAL

...................................................

PROVINCIA CODIGO NOMBRE CENTRO COOIGO 11 LOCALIDAD
LOCALIDAD

ALBACETE 02003568 C.P,E.E. ELOY CAMINO 020030002 ALBACETE

ALSACETE .. 02003738 C.P.E.E. CRUZ OE MAYO 020370005 HELLIN

CIUOAOREAL 13001224 C.P.EL PUERTA DE SANTA MARIA 130340002 . CIUOADR&AL

CIUOADREAL 13004080 C.P.E.E. PONeE DE LEeN 130l200O2 TOMELLOSO

CUENCA 1llOO3281 C.P.E.E. INFANTA Eu:NA 1110780003 CUENCA

GUADALAJARA l1lOO2OO3 C.P.E.E. VIRGEN DEL NM'ARO 181300001 G~.AA

TOLEDO 45005811 C.P.E.E.810S 481850008 TAlAVERA DE LA REINA ,
TOLEDO 4500S574 CoP.E.E. CIUOAD-oE TOLEDO 451880001 TOLEDO

NOTA: Los Profesores Técnicos de Formación Profesional de Servicios a la Comunidad desarrollarán sus funciones en el
ámbito. de la' asistencia social.

ANEXO 111

LISTADO DE CENTROS (E.OJ.)
.......................................&••••••p••••

c:OolGO NOMBRE CENTRO CDOIGO LOCAUOAD PROVINCIA
LOCALIOAD

02004084 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ALBACETE 020030002 ALBACETE ALBACETE

02004343 ESCUELA OFICIAL DE IOIOMAS DE Al.MANSA 020080001 ALMANSA ALBACETE

02004355 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE Heu.JN 020370005 HELLIN ALBACaE

02004471 ESCUELA OFICIAL DE lOtOMAS DE VIl.LARROBLEDO 020810003 VILLARROBLEDO ALBACETE

13004134 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE CIUOAO REAL 130340002 CIUDAD REAL CIUOADREAL

13004_ ESCUELA OFICIAL DE IOIOMAS DE PUERTOLLANO 130710004 PUERTOLLANO CIUOAOREAL

13004705 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ALcAzAR DE SAN JUAN 130050002 ALcAzAR DE SAN JUAN CIUDAD REAL

13004742 ESCUELA OfiCIAL DE IDIOMAS DE TOMELLOSO 130820002 TOMELLOSO CIUOADREAL

13004845 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE VALDEPEAAs 130870001 VALOEPeAAs C'UDADREAL

1llOO3ea2 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE CUENCA 180780003 CUENCA CUENCA

18003181 ESCUELA OFIClN.. DE IDIOMAS DEGUAD~ 181300001 GUADALAJARA GUADALAJARA

45005483 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TOLEDO 451880001 TOLEDO TOLEDO

45005537 ESCUELA OFICIAL DE IOIOMAS DE TAlAVERA DE LA REINA 451850008 TAlAVERA DE LA REINA TOLEDO
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ANEXO IV

LISTADO DE CENTROS (CONSERVATORIOS)

Suplemento del BOE núm. 261

COOtGO NOMBRI: CENTRO COOIGO lOCALIDAD PROVINCIA
lOCALIDAD

92004252 CONSERVATORIO PROI'ESIONAL DE tAIsIcA 020080001 ALMANSA Al8ACETE

02004818 CONS.P.DE MUSCA -rOMAS DE TORREJON Y VELASCO" 020ll300!I2 ALBACETE AL8ACETE

13OlM341 CON8P.!lE MU81CA "MMCOSReOONOO" 130340002 ClUOAOREAL CIUDAD REAL

13004353 CONS.P. DE MUSCA "PAIlO SOlOiAiw.· 130710004 PUERTOUANO CIUDAD REAL

13004717 CONS.P.MUS. ALCAZAA DE SAN JUANOMPO 0& CRlPTANA 130280002 CAMPO DE CRIPTANA ClUOAOREAL

•

ANEXO V

LISTADO DE CENTROS (ESCUELAS DE ARTE)
.............: .

COOIGO NOMBRe CENTR<) COOIGO lOCALIDAD PROVINCIA
( lOCALIOAO

13001408 ESCUELA DE ARTE DE ClUOAO REAL 130340002 CIUOAOREAL CIUOAOREAL

13OlM122 ESC\JELA DE ARTE ·ANTONIO lOPEr 130820002 TOMEllOSO CIUOAOREAL

4!iClO3l13O ESCUELA DE ARTE DE TOLEDO 451880001 TOLEDO TOLEDO

45005G57 ESCUELA DE ARTE DE TALAVERA DE LA REINA 4S1ll5OOO& TALAVERA DE LA REINA TOLEDO
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CÓDIGO

001
002
003
004
OOS
006
007
OOS
009
010
011
012
013
014
OIS
016
017
OIS
019
039
OSI
OS2
OS3
OSS
OS6
OS7
OS8
OS9

ANEXQYI

(0590) - CUERPO DE PROFESORES DE ENSEAANZA SECUNDARIA

T-IPO DE PLAZA CÓDIGO TIPO DE PLAZA

Filosofla 061 Bconomla
Griego 062 Lengua Aranesa
Latin 101 Administración de Empresas
Lengua Castellana y Literatura 102 Análisis y Qulmica Industrial
Gcografla e Historia 103 Asesoria y procesos de Imagen Personal
Matemáticas 104 Construcciones Civiles y Edificación
Flsica y Qulmica lOS Formación y Orientación Laboral
Biologla y Geologla 106 Hostelería y Turismo
Dibujo 107 Informática
Francés lOS Intervención Sociocomunitaria
Inglés 109 Navegación e Instalaciones Marinas
Alemán 110 Organización y Gestión Comercial
Italiano III Organización yProcesos de Mantenimiento de Vehlculos
Lengua y Literatura Catalana (Islu Baleares) 112 Organización y Proyectos de FabricaCión Mecánica
Portugués 113 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos
Música 114 Procesos de Cultivo Aculcola
Educación Flsica liS Procesos de Producción Agraria
Paicologia y Pedagogia 116 Procesos en la Industria Alimentaria
Tecnologia 117 Procesos Diagnósticos Cllnicos y Productos Ortopro~icos
Tecnologla Minera , 118 PI'Ol:CSOS Sanitarios
Lengua Catalana y Literatura 119 Procesos y Medios de Comunicación
Lengua y Literatura Vuca· 120 Procesos y Productos de Textil. Confección y Piel
Lengua y Ljteratura Gallega 121 Procesos y Productos de Vidrio y Cerúnica
aducadores (CEIS) 122 Procesos y Productos de Artes Gráficas
Lengua y Literatura Valenciana 123 Procesos y Productos en Madera y Mueble
Lengua y Literatura Vasca (Navura) 124 Sistemas Electrónicos
"Profesor de Apoyo de Lengua o CC.SS 12S Sistemas Electrotécnicos y Automáticos
Profesor de Apoyo del A. de Ciencias o Tecnolop 803 Cultura Clásica

ANEXOYU

(0591) - CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CÓDIGO ~PO DE PLAZA
016 Práctiéu de Mioma
021 Taller de Vidrio y Cerámica
02S Actividades (CEIS)
026 Apoyo al Arca Práctica
201 Cocina y Pastelería
202 Equipos Electrónicos
203 Estética
204 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble
20S Instalación y Mantenimiento de Equipos Ténnicos y Fluidos
206 Instalaciones Electrotécnicas .
207 Instalaciones y Equipos de Cría y Cultivo
20S Laboratorio
209 Mantenimiento de Vehlculos
210 Máquinas, Servicios y Producción
211 Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas
212 Oficina de Proyectos de Construcción
213 Oficina de Proyectos de Fabricación Mecánica

CÓDIGO TIPO DE PLAZA
214 Operaciones y Equipos de Elaboración de Producto. Alimentarios
21S Operaciones de Procesos
216 Operaciones de Producción Agraria
217 Patronaje y Construcción
218 Peluquma
219 Procedimientos de Diagnóstico Clinico y Ortoprotésico
220 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales
221 Procesos Comerciales .
222 Procesos de Gestión Administrativa
223 Producción de Artes Gráficas
224 Prod.ucción Textil y. Tratamiento Fisico-Quimicos
22S Servicios a la Comunidad
226 Servicios de Restauración
227 Sistemas y Aplicaciones Infoimiticas
228 Soldadura
229 Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido

ANExoym
(0591) - CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS DE IDIOMAS

CÓDIGO
001
002
003
004
005
006
007
008
009

TIPO DE PLAZA

ALEMÁN
ÁRABE
CATALÁN
CHINO
DANÉS
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
EUSKERA
FRANCÉS
GALLEGO

CÓDIGO
010
oH
012
013
014
015
016
017

TIPO DE PLAZA
GRIEGO
INGLÉS
ITALIANO
JAPONÉS
NEERLANDÉS
PORnJGUÉS
RUMANO
RUSO
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ANIXQIX

(OSN) CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCtNICAS

CÓDIGO TIPO PLAZA CÓDIGO TIPO PLAZA..
001 ACORDEóN 042 OaoE
002 ARMONiA Y MELODfA ACOMPAAADA 043 ÓRGANO·
003 BALLET Cl.ÁSICO 044 ORTOFONIA Y DICCIÓN
004 CANTO 04S PERCUSiÓN
005 CANTO APLICADO Al. ARTE DRAMÁnco 046 PIANO
006 CARACTERIZACIÓN 047 PIANO APLICADO
007 CLALRlNETB 048 PIANISTA ACOMPA!lANTB (CANTO)
001 COMPOSICIÓN E INSTRUMENTACIÓN 049 RfTMICA y PALEOGRAFIA
009 'CONJUNlO CORAL B INSTRUMENTAL OSO REPENTIZAClóN. TRANSPOSICIóN INS-
OlO CONTRABAJO TRUMENTAL y ACOMPAAAMlENTO
011 CONTRAPUNTO Y FUOA OSI REPERTORIO DE ÓPERA y ORATORIO
012 COR.ÉOGRAFfA OS2 SAXOPÓN .
013 DANZA BSPAfk>LA , OS3 SOLFEO y TBOIÚA DE LA MÚSICA
014 ' DIRBCCION DE COROS Y CONJUN1'O CORAL 0S4 TÉCNICA DE CANTO
OIS DIRECCIÓN DE ORQUESTA Y CONJUNTO OSS TROMBÓN

INSTlUMBNTAL OS6 TRoMBóN-TUBA
016 DRAMATUROIA OS7 TROMPA
017 ELEMENTOS DE AcósnCA OS8 TROMPETA
018 ESCENA LÍRICA 059 TUBA
019 ESTÉTICA E HISTORIA DE LA MÚSICA, DE LA 060 VIOLA

CULTURA Y QEL ARTE 061 VlOLIN
020 EXPRESIÓN CORPORAL. 062 VIOLINISTA ACOMPAAANTB
021 FAGOT 063 VlOLONCELLO ,
022 FlGURlNISMO 064 PIANISTA ACOMPA'A'ANTE (INSTRUMENTOS)
023 FLAtrrA TRAVESERA 065 PIANISTA ACOMPAAANTE (DANZA)
024 FLAUTA DE PICO 066 CLAVECINISTA ACOMPAAANTB
025 FORMAS MUSICALBS 073 CONJUNTO CORAL
026 GUITARRA 074 DIRECCIÓN DE ESCENA
027 GUITARRISTA ACOMPAAANTB (FLAMENCO) 075 ESCENOGRAFfA .
028 HISTORIA DE LA DANZA 076 ESGRIMA
029 ' HlSlORIA DE LA CULTURA Y DEL ARTE 078 FOLKLORE
OJO HlsroRIA DE LA LlTERATURA-DRAMÁTlCA 080 INDUMENTARIA
031 INSTRUMENTOS DE PúA 083 PEDAOOOiA MUSICAL
03S INICIACIÓN MUSICAL 088 ARPA
036 INTERPRETAclÓN 089 REPERTORIO VOCAL
037 LECTURA MUSICAL 090 CLAVE' .
039 MÚSICA DE CÁMARA

ANEXO X

(8595) CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISJ"AO

TIPO PLAZA CÓDIGO TIPO PLAZACÓDIGO

001
002
003
004
005
006

008
009
010
011

013
014
OIS
016
018
019
020
021 •
022
023
024
02S

ADORNO Y FIGURA
ALFARERfA
ARQUBOLOOiA
COMPOSICiÓN ORNAMENTAL
DECORACIÓN SOBRE PASTAS CERÁMICAS
DERECHO USUAL Y NOCIONES DE CON'fABILI
DAD Y CORRESPONDENCIA COMERCIAL
DIBUJO ARQUEOLÓGICO
DIBUJO ARTImCO
DmUJO LINEAL
FlSICA y QUIMICA APLICADAS A LA RESTAU
RACIÓN
HlsroRIA OSI. ARTB
HISTORIA Y TécNICAS DBL LIBRO
MANUfAcnJRA CERÁMICA
MATEMÁTICAS
MODELADO Y VACIADO
MOLDEAJE DE FIGURAS .
MODELOS Y VAJI[J.8IÚA EN ESCAYOLA
PROCEDIMIENTOS DB ILUSTRACIÓN DEL LmRO
PROYECTOS DE ARTE DECORATIVO
QUIMICA APUCADA ltLA CERÁMICA .
RESTAURACIóN DEL LIBIlO
RESTAURACIóN DE OBRAS ESCULTóRICAS

026
027
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038

039 .
065
068
070
072
080

083
084
O8S

. .
RESTAURACIÓN rtCNICAS ARQUEOLóGICAS
RESTAURACIÓN Y TécNICAS PICTóRICAS
TAQUIGRAÁA .
TAQUlMECANOGRAFiA
TÉCNICA SEGOVIANA
TÉOI1CA TAtAVERANA
rtcNlCAS AUDIOVISUALES
TécNICAS DE DISEAo GRÁFIco
TécNICAS GRÁFICAS INDUSTRIALIBS
TECNOLOOfA QUIMICA Y TEXTIL
TBORIA Y PRÁCTICA DE DISEAQ
TEGNOLOGIA y PROVEeros DE BIStrrERfA Y
JOYERfA
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
TBORfA Y PRÁCTICA DE LA FOTOORAFfA
CERÁMICA APLICADA A LA DECORACIÓN
DIBUJO Y TécNICAs PICTÓRICAS
ENCUADERNACIÓN
rtcNtCAS DE COLORIDO APLICADO A LA
CERÁMICA
DJSBiiIO ASISTIDO POR ORDENADOR
TécNICAS MURALES
RESTÁURACIÓN ARQUB01.ÓGlCA
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(0596) CUI!:RPO DE MAEstROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DlSE~O

CÓDIGO

001
002
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
031
032
035
036
038
040
041

TIPO PLAZA

ALFARERfA
ALFOMBRAS
BORDADOS Y ENCAJES
CALCOORAFIA y XILOORAFfA
CERÁMICA ARTlsTICA
CORTE y CONFECCIÓN
DECORACIÓN
DECORACIÓN CÉRAMICA
DECORACIÓN SOBRE LOZA
DECORACIÓN SOBRE PORCELANA
DELINEACIÓN
DIBUlO PUBLlCrrARIO
DlSE"AO INDUSTRIAL
DISE"AO DE FIGURINES
DORADO Y POLlCROMfA
EBANISTERJA
EBANISTERfA Y MARQUETERfA
ENCUADERNACiÓN
ESGRAFIADO
ESMALTES
EsTAMPADO TEXTIL
FORJA ARTfsnCA
FORJA y CERRA1ERfA
FOTOGRABADO
FOTOGRABADO YTlPOGRAFfA
FOTOGRAFfA ARTfSTICA
FOTOGRAFfA 'y PROCESOS DE REPRODUCCiÓN
GRABADO
HORNOS ,
INVESTIGACiÓN MATERIAS PRIMAS
LABRADO y REPUIADO EN CUERO
LITOGRAFfA
LOZA y PORCELANA
MATRlCERJA
METALISTERfA ARTfsTICA

-

CÓDIGO TIPO PLAZA

043 MODELlSMO Y MAQUETlSMO
044 MOLDES Y REPRODUCCIONES
045 MOSAICOS ROMANOS
046 Mu"AEQUERJA ARTfSTICA
647 ORFEBRERJA
048 PASTAS Y HORNOS
049 PATRONAJE, ESCALADO y TÉCNICAS DE

CONFECCIÓN
050 QUfMICA APLICADA A LA CERÁMICA
051 REPUIADO EN CUERO
052 REPUIADO EN METAL
053 RESTAURACiÓN DE DIBUIOS YGRABADOS
054 RESTAURACiÓN DE ENCUADERNACIONES
055 RESTAURACIÓN DE MANUSCRitoS E

IMPRESOS
056 RESTAURACiÓN DE TAPICES
058 TALLA EN MADEM-
059 TALLA EN PIEDRA
060 TALLA EN PIEDRA Y MADERA
061 TAPICES Y ALFOMBRAS
062 TAQUIMECANOGRAFfA
063 TÉCNICAS DE 10YERJA
064 .TEXTILES ARTfSTlCOS
065 VACIADO Y MOLDEADO
066 VIDRIERAS ARTfsnCAS
069 RESTAURACIÓN CERÁMICA
070 rtcNlCAS DE DlSE"AO INDUSTRIAL
093 FIGURINES
095 RESTAURACiÓN
097 SERIGRAFfA
107 DISE"AO GRÁFICO ASISTIDO POR ORDENADOR
108 REPRODUCCiÓN E IMPRESiÓN
109 CERRA1ER1A Y FORJA
115 IMAGINERJA CASTELLANA
117 METALlSTERfA <PAMASQUINADO)
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ANEXO XII
SOLICITUD DE PARTlCIPAOÓN EN LOS CONCURSOS DE TRASLADOS DE LOS CUERPOS DE PR(;)FESORES
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, Así COMO DE
LOS CUERPOS QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS ARTíSTICAS Y DE IDIOMAS 2000-2001

DATOS DE IDENTIFICAOÓN

CUÉRPO AL QUE PERTENECE

I...... ~__-_---I CUERP00ill

IIJ CENTRO DE DESTINO DlPINlTIVq EN EL CURSO 1999-2000 Y 2000-2001ICentro : , :.. ,,-'...,:: ..; Cod._~po de Plaza: [ II
mCENTRO DE DESTINOPROVtSIONAL EN EL CURSO 2000-2001 CASO DE NO TENER DESTINO DEFINlTIVO

l=did:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::: :::::::: ::::: :::::: :::: p;.:;~~; :.::::::::::::::~ _-..: ::::::::~::~~.~~.~:.I ~ ~ .. ~I
mDE NO FSTAR EN LASsriuAOONESl Ó·2.lNDIQUE EN su CASO ÚLTIMO DESTINO DEFINITIVO

.......................................... ~.; _ _.. Cod. TIpo de Plaza: '.. .

I
~lE~co~~~~.~.~.~.~~~~.~.~.~~.~~~~~~n~IPE I I
2!:11 5 1:1
3 I 1 I I " , 6 l. I

.................... _ ~ I
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J • ••••• ,

..................... : ".

AtilO DE OPOSICIóN ITJ AtilO PRIMER DESTINO DEFJNrrIVO

Marque con una X la cisUla correspondiente al baremo que desea le sea de aplicaci6n: Apartado04.

c:o
Apartado 1.2.5. O

A'CUMPLIMENTAR SOLO SI DESEA EJERCITAR DERECHO DE PREFERENCIA

" A ~alldad I : 1 L! 1!.~ .0. .. ~ A Centro IL.-.L--L.......L-JL.......I.IL...-I-.J~II
. '",fique la ra"y~ queJ»SlI 1I!!~g~n comie;nnodg el !."pgrtAdg de la coQygntgrin .

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

A) B) q

En oo, de de 2000. ,
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NOMBRE D.N.I.

DJTIll]]J
C6cl. Cuerpo AÑOOPOSlOÓN PUNTUAOÓN

DJJ IIIJJ CO,CITO
CENTRQi DOCINTfS QUE SOUCITA POR ORDEN DE PRSfBRENQA

ConIipel CODIGO DE CBNTRO O LOCAUDA-D tantas veces como tipol de plazalOlidte
aJMPLIMENTESE CON LA MAYOR ATENCION YCLARIDAD POSIBLE, DADO QUE CUALQUIER ERROR EN ELc6DICO

PUEDE DETERMINAR QUE SE ANULE SU PEI1CION O QUE SE OBTENGA DESTINO EN UN CENTRO NO DESEADO

5:~ CXXlIOO
(X)I). iCIlNTIlOO LOCAUDAD 1lPO

PLAZA

1

:z

S

•
I

,
,
•
t

10
,

11

12

U

14

15

"
"
11

19

20

Z1

:z:z

ZS

2f

25

»

71

2lI
.

t:§ CODIOO OJO. iCIlNTIlOO LOCAUDAD 111'0
PLAZA

29

3D

5:~ CODIOO 000. iCINTIlOOLOCAUDAD 11PO
P1.AZA

SI

3Z

»

54

35

36

71

•
39

40

41

42

43 .

44

e..
47

41

4t

-
50

51

52

53

54

55

S6 '- .•
57

5&
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S:~ OODIOO CXlO. oC

CENT1IOO LOCAUDAD nl'O iPLAZA

.,

..
s:l (X)I)IClO

COD. iCIlNTIlOO LOCAUDAD
nl'O

PLAZA.
61

62

63

6f

65

66

67
.

6lI

69

70

71

n

73

74

75

7li

T1

71

79

80

11
/

12

&3

1I4

85

86

87

88

89

90
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I:~
CXJDKX) COD. IC»tnfOo LOCAUDAD nl'O

PLAZA

ti

92

93

91

95

"
VI

•
99

100

101

102

UD

lCM

lCl5

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

111

119

120

Martes 31 octubre 2000

I:~
COD. <

CODIGO nro ICIiNTROO LOCAUDAD PLAZA

121

122

123

124

125

126

127

121

129

130

131

132

133

134

135

136

137 ~

131

139

140

141

142

143

144

les

146

147

141

149

·150

309

I:~ CODIOO COD. <
CENTROOLOCAUDAD nPO

~PLAZA

151

152

153

154

155

156

157

151

159

160

161

162

163

164

165

166

167

161

169 -

170

171

In
,

173

174

175

176

177

171

179 .,, ..
110

"
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~§
(X)I)IQ) COD. e

11PO eCENTROo LOCAUDAD PLAZA

181

taz

1&1

la.

115

116

187

188

119

190

Martes 31 octubre· 2000

5:~
OJO. <

CODIOO TIJ'O eCENTROo LOCAUDAD
PLAZA

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

Suplemento del BOE núm. 261

5:§ CODIOO COD. <
CENTROo LOCAUOAD TIJ'O ePLAZA

:lllt

2lI2

2113

204

2lIS

206

'Jl11

208

209

210

A CUMPLIMENTAR SOLO PARA QUIENFS PARTICIPAN CON CARÁCTER FORZOSO

Caso de no obtener destino definitivo en ninguno de los
centroS solicitados, podrá serie adjudicado de oficio en
la Comunidad Autónoma. Consigne por orden de
preferencia los códigos que a tal efecto se establecen en
la orden de convocatoria.

N"Orden . CDDlGO

1

2

3

4

5
.

Si no obtuviera destino definitivo y solo en caso de que
deseara cambiar de provincia. Consigne, de
conformidad con lo dispuesto en la base novena de la
ardeR de convocatoria, el código de la provincia donde
desearla desempeñar su función docente con carácter
provisional durante el curso 2001/2002.

CDDlGO
1---1 l-----l

A CUMPLIMENTAR EXCLUSIVAMENTE POR LA ADMlNISfRACIÓN

Observaciones a efectos de grabación.



ANEXOxm •

CONCURSO DE TRASLADOS DE LOS CUERPOS DE PROFESORES DE ENSEAANZA
SECUNDARIA, PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. ASi COMO DE
LOS CUERPOS QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS .uTisnCAS E mIOMAS 100012001

INSTRUCCION'ES PARA CJ1MPlJMENTAR LA SOLICITtJD

1.- Se ruega al solicitanto que. en su propio beneficio. ponga el máximo interés a fin de
cumplimentar total y correctamente su instancia de participaci6n.

2.- La solicitud se cumplimentará con caracteres de imprenta, respetando los
encasillados en los campos en que éstos existan.

3.- Deberá presentarse una ÚNICA INSTANCIA áUnque se concurra a distin~~ tipos de
plaza. Caso de presentar más de una solicitud, únicamente, se tramitará la última
presentada dentro del plazo establecido.

4.- El solicitante no rellenará ningún apartado destinado a CUMPLIMENTAR POR LA
ADMINISTRACIÓN.

S.- El campo "N' D.N.!.... deberá cumplimentarse. ajustando su contenido a la derecha,
indicándose únicamente los números que lo componen.

Ejemplo: ~ D.N.L N" 2.183.933.0. se escribid:

I I I 2 I 1 1 8 .1 8 1 9 1 3 -1 3 I

6.- En el apartado "Centro de Destino Definitivo. en el curso 2000/2001". aquellos
concursantes que se encuentren en comisi6n de servicios deberán consignar el Centro en
el que tiene su destino definitivo.

7.- De conformidad con lo recogido. respecto al criterio último de desempate, en la base
decimosexta de la orden de convocatoria, los concursantes deberán consignar en los
apartados recogidos al efecto y que figuran en el encabezamiento de la petici6n de
centros. el año en que superaron el procedimiento seleeti~o por el que ingresaron en el
cuerpo por el que participan, o en alguno de los cuerpos, que en virtud de la L.O.G.S.E.•
se integraron en él. así como la puntuación obtenida en el mismo.

8.- FORMA DE ANOTAR LAS PETICIONES.

ATENCIÓN: Para simplificar la realización de las peticiones. la convocatoria
incorpora la posibilidad de agrupar todos los centros de una misma localidad en una
única petición. .

Cada una de las anotaciones podrá referirse:

- A un solo Centro
A todos los Centros que existen en una localidad.

En cualquiera de los dos casos cada petición sólo puede referirse a un tipo de
plaza. De desear pedir más de un tipo de plaza para un centro o localidad deberá repetir
la petición tantas veces como tipos de plaza solicite. especificando cada vez el tipo de
plazas a que se refiere.

No debe rellenarse la casilla correspondiente al vernáculo que figura a
continuación del codo Tipo de plaza.

El orden de prioridad de las peticiones será aquél en el que aparezcan
.consignadas en la instancia. Cuando la petición vaya referida a todos los centros de una
localidad, el orden de prioridad 4e los centros será el mismo con el que aparecen
publicados en el anexo correspondiente de la Orden de convocatoria. •

A) Forma de realizar la petici6n a Centro.

Cuando deseen solicitarse plazas correspondientes a Centros concretos deberán
relacionarse por orden de preferencia cumplimentándose OBLIGATORIAMENTE para
cada pétición lo siguiente:

• El códi¡o de Centro prgpjamente dicbo. Consta de nueve caraeteres". Siendo el
último la letra "c" y deberá corresponder EXACfAMENTE a un código de centro de
los publicados como Anexo a la Orden de Convocatoria.

• El códi¡o de tipo de plaza. Consta de tres dígitos y deberá consignarse
obligatoriamente. a efectos de identificar la plaza solicitada. junto al código del centro.
debiendo corresponder EXACfAMENTE al código o códigos del tipo de plazas que
aparecen publicadas en la orden de convocatoria.

Ejemplo: tE.S. "Don Bosco·.... Plaza de FilosofIa

en
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Código de Centro' Código tipo de plaza

e."........



B) Forma de realizar la petición de todos los centros de'una loeaUdad

Cuando deseen hacer· uso de esta posibilidad, deberán consignar
OBlIGATORIAMAENTE el código de la localidad -que consta de nueve caracteres y
se recoge publicado en los Anexos I.a), 11, III ó IV de la convocatoria- y a continuación
el código del tipo de plaza que solicita.

Ejemplo: Si desea solicitar las plazas de Filosofta existentes en todos los centros de
Albacete (capital) y por el mismo orden en que aparecen en el anexo se consignará. .

10.- Para que el derecho preferente al Centro tenga efectividad, los participantes,
además de hacerlo constar en el recuadro correspondiente de la instancia. están
o~ligados a consignar al principio de su petición el código de centro y tipo de plaza (o
plazas).,. sobre el que desean ejercitar el mencionado derecho.

PETICIONES DE PROVINCIA

(o)
-"
N

~
III

i
en

(o)
-"

o
(')c:
C"..,
Q)

N
O
O
O

SOLICITUD DE CAMBIO DE PROVINCIA

12.- Según se establece en el apartado 1.3 de la base novena de la-Orden de
convocatoria, si quedara pendiente de destino definitivo en el ámbito de esta
Comunidad y sólo en el caso de que deseara cambiar de provincia, consigne en las
casillas correspondientes el código de la provincia d6nde desearía desempeñar su
función docente con carácter provisional durante el curso 2000/2001, debiendo tenerse
en cuenta que el posible cambio de provinCia se concederá en funci6n de las
neces~dades .deriv~ de la planificaci6n educativa de esa provincia.

, A cumplimentar sólo para quienes participan con-carácter forzoso.

11.- Sólo podrán cumplimentar estas peticiones, los participantes con"carácter
forzoso (excepto aquellos que ejerzan derecho preferente a la localidad). En el caso de
no obtener destino en niDgunó de los centros solicitados, serán destinados forzosamente,
siempre que exista vacante, en el 6mbito tenitorial de la Comunidad de Castilla-La
Mancha en la que están destinados provisionalmente (o en la que prestaban servicios en
el momento de la adscripción, en los casos de Exteriores y Función Inspectora). Para
este proceso deberán expresar un orden de preferencia de las provincias que componen
dicha Comunidad Autónoma. utilizando los códigos que figuran en estas instrucciones.

Código tipo de plaza

Código tipo plaza

C6di¡o tipo de plaza

CódilO tipo de plazaCódigolocaliclad

Código centro I.E.S. "San Juan"

CódiIO centro: LEoS. "Don Bosc:o"

Código loc:a1iclad: Albacetc (Ciudad)

Ejemplo: Si usted solicita en primer lugar las plazas de Filosofia de alguno o
algunos de los centros de Albacete y desea a continuación solicitar todos los demás
centros de esa localidad:

c6wGO DE PROflNCIA

9.- Para que el derecho preferente a la lOCAlidad tenga efectividad los solicitantes
están obligados a consignar al prjncipio de su petición TODOS LOS CÓDIGOS DE
LOS CENTROS de la localidad (o, en su caso, consignar el código de localidad) y tipo
de plaza a que se aplica el citado derecho. De no consignarse la petición de acuerdo con
alguna de las formas indicadas en el apartado anterior, la Administración incorporad
libremente los centros restantes de dicha localidad.

020 ALBACETE
130 CIUDAD REAL
160 CUENCA
190 GUADALAJARA
4S0TOLEDO
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