
·
COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

ORDEN FORAL 36812000, de" 6 de ociubre, del Departamento de Edu- .
caclón y Cultura, por la que se convocan concursos de trQslados de
los funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesio
nal, así como de los Cuerpos'que imparten Enseñanzas Artísticas y de
Idiomas.

ANEXOS
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ANEXO. ANEXOD

ReJ.d6D p eo8dtar ... Pro,...,... ...
EaMi 8ecuDdade. d P8Icologie " Pedagogie

Notas:

1. El lES .Slerra de Leyre., dispone de Instalaciones en las
'Ioealldades de Lumbler y Sangüesa; por tanto el personal que
obtenga destino en dicho centro prestará servicio en cu.lqulera
de las dos localidades.

2. El lES Lekarotz/Ellzondo, dispone de instalaciones en las
localidades de Ellzondo y Lekarotz; por tanto el penonal que
obtenga destino en dicho centro prestará servicios en cualquiera
de las dos 10caUdades.

Nota: Las plazas d. Psicologia y Pedagogfa pueden tener la
condlcl6n de itinerante, Indicándose a titulo Informativo con una
(1) los centros con plazas de Pslcologla y Pedagogla itinerante.

A1tIuu/AIsuua.
Altsasu/AlIasua.
Ansoafn.
Amz.
Azagra.
Barañaln.
&raflaln.
Barañaln.
Barañaln.
Barañaln.
Bentozar.
Burlada.
BurladL
Burlada.
Burlada.
Carcastillo.
Cascante.
Castej6n.
Cintruénlgo.
Clntruénlgo. 
Corella.
Corella.
Cortes.
Doneztebe/Santesfeban.
Doneztebe/Santesteban.
Ellzondo.
Estella.
Estella.
Etxarrl-Aranaz.
Falces.
Garralda.
Huerte.
Irunún.
Larraga.
Larralntzar.
Leltza.
Lelza.
Lakarotz/Ellzondo.
Lakumberrl.
Leñn.
Lodosa.
Lodosa.
Los Arcos.
Lumbler/Sangllesa.
Mamila.
Mamila.
Mendavia.
Milagro.
Murchante.
Noaln (Valle EJorz).
Ochagavia.
OUte.
Oronoz.
Pamplona.
PamPlona.
Pamplona.

31000166
31008268
31000385
31008475
31008384
31007525
31008220
31007513
31001705
31007151
31000439
31008530
31008244
31001407
31008451
31008372
31001572
31001614
31008335
31001638
31006910
31001791
31008396
31008323
31005425
31001109
31008281
31002187
31001924
31002370
31008487
31007008
31000622
31003027

'31008499
31003209
31003210
31008271
31003121
31003234
31006791
31003350
3iooo683
31008293
31003441
31003453
31008360
31003581
31003659
31008426
31008505
31003854
31001250
31004500
31006090
31008301

CP Navarro ViIlOllada (1) ••••••••••
lES 1.

CP Ezcaba (1) .
lESO (1) ..
IESO(l) ..
lES ..
IESAlalz ..
CP Eulza (1) : ..
CP Los Sauces : ..
CP Alalz (1) ..
CP Mendlaldea ..
lES lbalalde-Burlada ..
lEs Askatasuna .
CP Hllarl6n Eslava (1) .
CP Ennltaberrl (1) .
IESO(I) ..
CP Vlcenta Marla (1) ••• ¡ '" •

CP Dos de Mayo (1) : ..
IESO(l) ~ ~ ..
CP Otero de Navascuél (1) ••••••••
lES Alhama ..
CP JON Luis Arre ..
lESO (1) ..
IESO(I) .
CP(I) ..
CP San Franclic:o Javier (1) ••• '" •
lES Tierra Estella .
CP Remontlval (1) .
CP San Donato (1) ..
CP Doi\a Á1vara Alvarez (1) ••••••••
IESO(l) .
lES ..
CP Atakondoa .
CP San Miguel (1) .
IESO(l) .
lES Amazabal .
CP(I) .
lES ..
CP(I) ~.

CP Doña Blánca de Navarra (1) ., •
lES Pablo Sarasate .
CP Ángel Martinez Baigorrl (1) ••••
CP Santa Maria (1) .
lES Sierra de Leyre (1) ..
lES Marqués de Villena ..
CP San Bartolomé (1) ..
IESO(I) , ..
CP Ntra. Sra. del Patrocinio (1) ..•
CP Marclona y Magaña (1) ••••••••
lESO Elortzibar (1) ..
lESO (1) : .
CP Prindpe de Viana (1) .
CP(I) ..
lES Padre Moret ..
lES Eunate (1) ..
lES Plaza de la Cruz .

Altsasu/Alsasua.
Aolz.
Azagra.
Baraftaln.
Barañoln.
Berrlozar.
Burlada.
Burlada.
Carca.tillo.
Clntruéñlgo.
Carella.
Cortes.
Donztebe/Santesteban.
Estella.
Garralda.
Huarte.
Larralnbar•
Leltza.
LekarotzfEUzondo.
Lodosa.
Lumbler/Sangoesa.
Marcilla.
Mendavla.
Noaln (Valle Elorz).
Othagavla.
Pamplona.
Pamplona.
Pamplona.
Pamplona.
Pamplona.
Pamplona.
Pamplona.
Pamplona.
Pamplona.
Pamplona.
Pamplona.
Pamplona.
Pamplona.
Pamplona.
Pamplona.
Pamplona.
Peralta.
Roncal.
San Adrl6n.
Tafalla.
Tudela.
Tudela.
Bera/Vera de Bldasoa.
Vlana.
Zlzur Mayor.

LocalidadC6d1go

31008268
31008475
31008384
31007525
31008220
31008347
31008530
31008244
31008372
31008335
31006910
31008396
31008323
31008281
31008487
31007008
31008499
31003209
31008271
31006791
31008293
31003441
310083fio
31008426
31008505
31005085
31004500
31006090
31008301
31004536
31008256
31004573
31005051
31008529
31006922
31007011
31007380
31007823
31007446
31007872
31007902
31005Ú5
31008517
31008219
31008311
31005735
31005723
31006077
31008463
31008232

lES •.••.•••..•.••.•...•
lESO .
lESO ..
lES .
lES Alalz ••••.•...•....
lESO .
lES Ibhilde-Burlada ••.•
lES Askatasuna ...•.•.•
lESO ...••...•..•.••..•
lESO ....•.........•...
IESAlhama .
lESO .
lESO .••.•••....•.•.•••.
lES Tierra EsteBa ••..••
lESO ..
lES ....•..•.••..••.•...
lESO •..•••.••.••.•••.•
lES Amazabal ..•..••..
lES ..
lES Pablo Sarasate .••.•
lES Sierra de Leyre ••..
lES Marqués de Villena
lESO ..
lESO Elortzlbar •.......
lESO ....••.....•.••..•
Escuela de Arte ........
lES Padre Moret ••.•..•
IESEunate .
lES Plaza de la Cruz .•..
lES Navarro Villoslada
lES N.V.-Blurdana .....
lES Virgen del Camino .
lES Donapea .
lES Julio Caro Baroja ••
lES Agroforestal .
lES Sanitaria .
lES Marla Ana Sanz •..•
lES Basóko ..
lES Iturrama ..
lES Adaptacl6n Social
INABAD •..••... 1 ••••••

lES ..•..••.••.••..•..•.
lESO .......•..........
lES ...•..•..••.•......•
lES .' .
lES Benjamln de Tudela .
IESEti : .
lES Tokl Ona ..
lESO ••••.•••••••••.•••
lES .
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E. Oftcialldlomas •••••• 31007884C Pamplona.
E. Oftcialldlomas ...... 31007781C Tudela.

Código

31001821C CoreUa.
31005085C Pamplona.

ANEXO V

ReIad6D ... &c:a.......AIte

Escuela de Arte
Escuela de Arte

I. Méritos apraomente Indlcadoa en la dlsposldón adiciona'
nouena.4 de la LOGSE

ANEXO VI

BAREMO DE MÉRITOS

C ~Prof......
Téc:Dk:oe • F r........ &ca.I••
0fIcIeIee PIofaoNe p T Altee.

.......pDleeiio

1.1 Condición de Catedritico.

1.1.1 Por tener adquirida la condición de Catedritico:

Valoración: 6 puntos.
Documentoa Justificativos: Fotocopia compulsada del titulo

administrativo o credencial o, en su caso, del Boletin o Diario
Oficial en el que aparezca su nombramiento.

1.1.2 Por cada afto de antigüedad en la condición de Cate
drático:

Valoración: 0,50 puntos.
Documentos JUJtificativos: Fotocopia· compulsada del titulo

admiñistrativo con diligencias de ~sesióny cese que haya tenido
desde su nombramiento como fu.nclonarlo· de carrera o, en su
caso, de los correspondientes documentos de inscripción en los
Registros de Persorual.

A estos efectos la antigOedad en la condición de Catedritico,
con anterioridad a la entrada en vigor de la LOGSE, ....i la que
corresponda con los servicios efectivamente prestados en los Cuer
pos de Catedr6ticos y, en el ele Profesores de Término de Escuelas
de Artes Aplicadas y Oftcios Artisticos.

1.2 Antigüedad (ver nota primera).

1.2.1 Por cada año de servicios efectivos prestados en la situa
ción de servicio activo como funcionario de carrera en el Cuerpo
al que corresponde la vacante.

Valoración: 2 puntos.
Documentos JustificativoS: Fotocopia compulsada del titulo

administrativo con diligencias de posesión y cese o, en su caso,
de los correspondientes documentos de inscripción en los Regis
tros de Personal.

1.2.2 Por cada año de servicios efectivos como funcionario
de carrera en otros Cuerpos o Escalas docent.. a los que se refiere
la LOGSE del mismo o superior grupo.

Valoración: 1,50 puntoa.
Documentoa Justifte:ativos: Fotocopia compuJAda del titulo

administrativo con diligencias de posesión y cese o, en su caso,
de los correspondient.. documento. de inscripción en los Regis
tros de Personal.

1.2.3 Por cada año de servicioa efectivos como funcionario
de carrera en otros Cuerpos o Escala. docentes a los que se reflere
la LOGSE de grupo Inferior.

Valoración: 0,75 puntos.
Documentos justlftcativos: Fotocopia compulsada del titulo

administrativo con diligencias de posesión y ceJe o, en su caso,
de los correspondientes documentos de inscripción. en los Regis
troSM Personal.

1.2.4 Por cada año consecutivo como funcionario con d..uno
definitivo en la misma plaza del centro desde el que se.concursa
o en puesto al que se esté adsc:rito temporalmente en el extranjero,
en la función inspectora al amparo de la Dt.poslc:ión AdIcional
decimoquinta de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, o a otros puestos, servicios de investigación o apoyo a

lES Navano Vllloslada (1) ••••••••• 31004536 Pamplona.
lES N.V.-Biurdana 31008256 Pamplona.
lES VIrgen del Camino (1) ••••••••• 31004573 Pamplona.
lES Donapea .........•.••.•....... 31005051 Pamplona.
lES Julio Caro Baroja ..••••....... 31008529 Pamplona.
lES Sanitaria (1) ••••••••••••••••••• 31007011 Pamplona.
lES MarIa Ana Sanz (1) •••••••••••• 31007380 Pamplona.
lES BalOa ••............... 31007823 Pamplona.
lES Iturrama •....•...•...........•. 31007446 Pamplona.
CP Arturo Campion (1) •••••••••••• 31007331 Pamplona.
CP AzpIIaga6a •••••••••••••••••••• 31007461 Pamplona.
CP Ermitagafia (1) ••••••••••••••••• 31005073 Pamplona.
CP Iturrama (1) •••••••••••••••••••• .31004305 Pamplona.
CP JoH MarIa Huarte (1) •••••••••• 31004241 Pamplona.
CP MendtIIorri I (1) •••••••••••••••• 31008177 Pamplona.
CP Mendlllori D (1) ••••••••••••••••• 31008906 Pamplona.
CP Sandulllal (1) 31007458 pamplona.
CP San.lorge I (1) •••••••••••••••••• 31004329 Pamplona.
CP San Juan de la Cadena (1) ••••• 31007240 Pamplona.
CP Vázqua de M.... (1) •••••• •.•••• 31004706 Pamplona.
CP VIctor Pradera (1) •••••••••••••• 31004718 Pamplona.
lES ...•.•...... .•.•••••••.••.•. ...•. 31005115' Peralta.
CP .luan Bautlata lr6rzun (1) •• •••• 31005097 Peralta.
CP (1) ••• •• •••• •••• ••• •••• •••••• •••• 31005164 Puente la Retna.
CP(I) : 31005206 RilHdorada.
lES 31008219 SanAdriin.
CP Alfonso X el Sabio (1) 31005309 San AdrIin.
CPLuisGiI(I) 31005346 Sangt1aa.
CP Ntra. Sra. de la Aaund6n (1). ~1005413 Santaeara.
lES 31008311 TafaIIa.
CP Marquá de la Real~ (1). 31005541 TafaUa.
IESBenjambldeTudeIa 31005735 TOOela.
IESEti· 31005723 TOOela.
CPGriIeru(l) 31005747 Tudela.
CP Monte San.Juliin (1) 31006855 TOOela.
CPVirgendela~beza(l) 31007459 Tudela.
lES ToJd.One H....... 31006077 BeralVera de BidalOa.
CP Rk:ardo Baroja (1) 31006053 BeralVera de BidalOa.
lESO (1) ..... ;...................... 31008463 Viana.
CP Lonmzo GoiIuHI 31006171 VUlava.
lES :........ 31008232 ZizurMayor.
CP 31006867 ZizurMayor.
CP 31008931 Zizur Mayor.

ANEXO"........,......0IIdaI........

ANEXO IV

.... ~...c.auo.......pAn.&c6alni.

Notas:
l. El lES ..steml d. Leyre. dispone de instalaciones en las

localidad.. d. Lumbier y SangO...: por tanto el Personal que
obtenga dutlno en dicho centro· prestará servicio en cualquiera
de las dos localidad... •

2. El lES Lekarotz/EIIzondo, dispone de instalaciones en las
localidad.. de Elizondo· y Lekarotz; por tanto el personal que
obtenga destino en dicho Centro presta servicios en cualquiera
de las dos localidades.

-Pablo Saruatet ••••••. 31007070C Pamplona.
Escuela de Danza ...... 31007963C Pamplona.
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la doc:encla, dependientes de la Administración educativa, siempre
que eltas situaciones de adscripción ImpUquen p6rdlda de su des
tino docente.

En los supuestos de adscripción, el tiempo que transcurra desde
su flnalizacl6n hasta la partlclpacl6n en ate concuno seri valO
rado por el apartado 1.2.5 (ver nota segunda):

Por el primero y segundo año: 2 puntos/afto.
Por el tercer año: 3 puntos.
Por el cuarto y quinto año: 4 puntos/año.
Por el sexto año: 4 puntos.
Por el séptimo y octavo año: 4 puntos/aAo.
Por el novenO año: 3 puntos.
Por el décimo y slgulentes.aftos: 2 puntos/afto.

Son únicamente computables.por este apartado las ~clos
prestados como funcionario de carrera en alCúerpo por.e1que
se concursa.

Para los funcionarios obligados a concu...... por haber perdido
su destino definitivo en cumplimiento de sentencia o resoluci6n
de recurso, por provenir de la situaci6n da excedencia forzotla,
o por supresi6n expresa con carllcter definitivo de su. puesto de
trabajo, se conslderarll como plaza' desda la que participan, a
los fines de determinar los servicios a que sé refiere _te apartado,
la última serWla con carácter deBnltivo, al que ....c:umularin,

.en su caso, los prestados provlsionalme~te. con posterioridad,
en cualquier plaza. Tendriln derecho, ademlas, a que se las acu
mulen a la plaza de procedencia los servicios prestados con carilc
ter definitivo en la plaza inmediatamente anterior a aquella que
leIi fue suprimida. Para el caso de Profesores aáctados por supre
siones consecutivas de plazas esa acumulacl6n comprenderla los
servicios prestados con carlleta..definitivo en hui plazas que,suce
slvamentele fueron suprimidas.

En el supuesto de que el Profesor afectado no hubl... d8sem
peñado otro destino definitivo, tendrá derecho a que' se le acu
mulen a los efectos señalados la siguiente puntuación: Un punto
por cada año con destino provisional... .

Igualmente,. los precltados criterios serin de aplicaci6n • los
funcionarios que participen d.sde el destino adJudicado en cum
plimiento de sancl6n disciplinarla de traslado con cambio de resi-
dencia. .

Los funcionarios que se hallen prestando servI~en .. primer
destino definitivo obtenido después de haWrselessuprlmldo la
plaza de l. que eran titulares tendriln derecho a que se les con
sideren como prestados en el centro dad. erque concursan los
servicios que acrediten'en el centro en el que se les supñml6
la plaza y, en su caso, los prestados con carilcter provisional con
posterioridad a la citada supresl6n. Este mismo criterio se aplicaril
a quienes se hallen prestando servicios en. el primer destino defl
nltlvo obtenido después de haber perdido .u destino 'por cum
plimiento de sentencia· o resoluci6n de recurso, o por provenir
de la sltuacl6n de excedencia forzosa. -

1.2.5 Los funcionarios de carrera en expectativa de dfetino
y los que participando por primera vez con carácta: voluntario
opten en su solicitud por ·Ia puntuación correspondiente a ..te
subapartado en sustitucl6n de la correspondiente al subapartado'
1.2.4, en l. 'forma que se especlftca en la nota tercera de este
baremo (ver nota tercera).

Valoracl6n: Por cada año de servicio, 1 punto.
Documentos Justlftcativos: Fotocopia compulsada del titulo

administrativo con diligencia de posesl6n y Ce8e o, en su caso,
.de los' correspOndientes documentos de Inscrlpel6n'en los Regis
tros de Personal.

1.2.6 Cuando la plaza con carilcter definitivo desde lil que
se participa tenga la califlcacl6n expresa por parte de la Adml
nlstracl6n de la que dependa como de especial dificultad, se afta-' .
diril a la puntuacl6n del subapartado 1.2.4.. Ia siguiente puntua
ción; a contar desde .el momento de tal declafacl6n:

Por el primero y segundo aftos: 1 punto por afio.
Por el tercer año: 1,50 puntos,
Por el cuarto y quinto: 2 puntos por .año.
Por el sexto año: 2 puntes.
Por el Mptlmo y octavo aftos: 2 puntos por año.
Por el noveno año: 1,50 puntos.
Por el décimo y siguientes: 1 punto por año.

1.3 MérltoslllC4lld6micos (m(udmo 10 puntos).-Únicamente se
tendrán en cuenta a efectos de su valoraci6n los tltulos con validez
oficial en el EstadÓEspaftol. ,.

1.3.1 Doc:toracIo-y premios extraordinarios:

Por haber obtenido el tlt!JIo de Doctor en la titulacl6n alegada
para el ingreso en el Cuerpo desCleel que se concursa. •

Valoración: 5 pUntos. , .
. Documentacibn Justlfl~va: Fotocopia compulsada del' titulo

o certlflcacl6n del abono deJos derechos expedidos de acuerdo
con lo previsto en la Orcien cié 8 de julio de 1988 (<<Boletin Oflcial
del Estadolt del 13). "",

Por premio extraordinario en el Doctorado de la tltulacl6n ale"
gada para el Ingreso en el CUefpo desde el que se concursa.

Valoracl6n: 1 punto.
Documentos justificativos: Documento Justificativo del mismo.
Por premio extraordinario en la titulación alegada para elingre-

so en el Cuerpo desde el que,se concursa.
Valoraci6n: 0,50 puntos; .
DocuDlentosjustlftcativos:
DocumentoJustificativo del mismo.
Por el titulo de doctor en otras ,licenciaturas:
Valoraci(m: 3 puntos.. .
Documentos justiftcativos: Documento Justiflcatlvo del mismo.

_ Por premio Extraonilnarloen otro Doctórado:
Valoración: 0,50 puntos. .
Documentos Justificativos: Documento justiftcatlvo del mismo.
Por premio Extraordinario en otras Ucenclaturas:
Valoraci6n: 0,25 puntOs.~: .
Documentos Justiflcatlvos: Doc:umento Justiftcativo del mismo.

1.3.2 Otras titulaciones universltarlas.-La posesión de titu-
lacionés que figuren en el Catálogo Oflclal de Tltulos' universi
tario., se valorará de la forma siguiente:

TItulaciones de prlDler ciclo: Por la segunda yrestánt.. Dlplo
maturas, Ingenierlas Técnicas, Aiquitectura Técnica o titulas
declarados a todos los efectos legalmente equivalentes y por los
estudios correspondientes al primer ciclo de una Ucenclatura,
Arquitectura o Ingenierla:.3 puntos por cada una.

En ningún caso ser6. valorable .el primer titulo o estudios de
esta naturaleza que posea el candidato.

Tituláclon.. de ....ndo ciclo: Por los estudios correspondien
tes al segundo.ciclo' de Ucenclaturas, Ingenlerlas, Arquitectura
o tltulos declarados a tOdos los efectos, legalmente equivalentes: 3
pUlltos. , :. .

En" cúo de funclonuios pertenecientes a Cuerpos docentes
del grupo A no ser' valorable en ningún caso el primer titulo
o estudios de esta naturaleza que posea el candidato.

Documentos justiflcatlvos: Fotoc:opia compulsada del titulo ale
gado para Ingreso en el Cuerpo, y cuantos otros presente como
méritos o, en su caso, de los certificados del'abono de los derechos
expedidos de· acuerdo con lo previsto en la Orden de 8 de Julio
de 1'988 (.Boletin Oflclal del Estado» del 13). En el caso de estudios
correspondientes al primer ciclo, certiftcaci6n académica en la
que se acredite la superación de los mismos.

1.3.3 Titulaciones de enseftanza de régimen e'peclal•.
Las titulaciones de las enseñanzas de régimen especial otor·

gadas por las Escuelas Oflclales de Idiomas y Conservatorios de
Música o Dan.-.~ el~o de'que no hubieran sIdo las alegadas
como requisito para el ingreso en el.Cuerpo dade el que se par
ticipe, se valorarán d~ la fo~.~isuiente:

Música y Danza, grado medio: 1 punto.
Enseñanza de Idiomas:

Ciclo elemental: 1 punto.
Ciclo superior: 1 punto.
EGA o equivalente: 2 puntos.

La posesi6n del CértlflCa~o de Aptitud de la Escuela Oflclal
de Idiomas engloba loe dos ciclos.

DocuDlentos Justiftcativos: Fotoc:opia compulsada del titulo ale
gado para Ingreso en el Cuerpo, y cuantos otros presente como
méritos o, en su caso, certiftcaci6n acreditativa de haber desarro
llado los estudios conducentes a su obtencl6n.

Cuando se presenten varios tltulos de euskera que sean equi
valentes únicamente ..11 valorado uno de esos titulos.
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"

1.4 Fonnad6n y perfeccionamiento (m6xlmo 5 puntos).

1.4.1 Por cursos superados, que tengan por objeto el
perfeccionamiento IIObre los aspectos clenüficos y didácticos

de la es~alldad correspondiente a las plaza a las que opte el
putlclpante, con la organlzacl6n escolar o con las nuevas tec
nologlas aplicadas a la educacl6n, organizados por las Adminis
traciones educativas que se hallen 'en el pleno ej...c1clo de sus
competencias en materia educativa, por IMtltuclones sin ánimo
de lucro que hayan sido homologados o recon~dos por las Admi
nistraciones pnc:Itadas, asI como los organizados por las univer
sidades, sepun~ 0,10 punioJ por cada diez horas de cursos
superados JI' acndltados. A estos efectos se sumarán las horas
de todos loscunos, no puntuándose el resto del número de horas
Inferiores a 10. '

Cuando los cunos vinieran expresados en créditos, se enten
derá que cada cñcllto equivale a 10 horas.

Valoración: hasta 4 puntos.
Documentos Justificativos: CertIficado de los mismos en el que

conste de modo exprellO el número de horas de duracl6n del curso.
En el caso de los organiZados por huí instituciones sin ánimo de

'lucro, deberá acreditarse fehacientemente el reconocimiento u
homologacl6n.

1.4.2 _ Por otras actividades de formacl6n JI' perfeccionamiento
en materla educativa Incluida la Impartlcl6n de cursos.

Valoracl6n: hasta 1 punto.
Documentos justificativos: Certlflcacl6n de las mismas.
1.4.3 por cada espedalldad de la que sea titular correspon

diente al Cuerpo por el,que se ~cursa distinta a la de Ingreso
en el mlamo. adquirida a través del procedimiento de adquislcl6n
de nuevas especialidades regulado en el titulo 111 del Real Decre
to 850/1993. de 4 de junio.

Valoración: 1 punt9.
Documentos Justificativos: Fotocopia compulsada de la creden

cial de adqulslcl6n de la nueva especialidad en virtud del Real
Decreto 850/1993. de 4 de junio.

n. Otros méritos (mcixfmo 20 puntos)

2.1, Publicaciones (ver nota cuarta): Hasta 5 puntos.

2.1.1 Por 'publicaciones· de carácter didáctico IIObre discipli
nas objeto del concurllO o dlrec:tamente nlaclonadas coq aspectos
generales o transverules del~ o con la organlzacl6n escolar.

Valoraci6n: hasta 2.50 puntos.
Documentos Justlflcatlvos:Los ejemplares correspondientes.
Aquellas publicaciones que estando obligadas a consignar el

ISBN en vlrt~ de lo dispuesto por el Decreto 2984/1972. de 2
de noviembre, c::arezc:aÍl del n¡l8Olo, no ....án valoradas:

2.1.2 Por publica.c1ones de car6c:ter clentiflco y proyectos e
Innovadones técnicas IIObre las disciplinas objeto del concurso.

Valoración: hasta 2,50 puntOs.
Oocumentoí JU8tl8catlvos: Lge. ejemplares correspondientes.
Aquellas pubhcaclones. que estando obligadas a consignar el

ISBN en virtud de 10disP.....o por el Decreto 2984/1972. de 2
de noviembre. c:arezcan del mismo. no serán valoradas.

2.1.3. Méritos artistlcos:

Por premios en exposlclon.. es en concursos de ámbito auto
n6mlco, nacloba1 e Internacional.

Por composiciones estreriadas como 'autor, publicaciones. con
ciertos tomo solistas o grabacltmelf con dep6slto legal, por premios
en Certámenes o en Concursos cr.'imblto auton6mlco, nacional
o Internacional.

Valoracl6n: hasta 2,50 puntos. .
Documentos Justificativos: Los programas. criticas. los ejem

piara correspondientes y en su caso. la acreditacl6n de haber
obtenido los premios corrapondlenta.

2.2 Val9facl6n por trabajos desarrollados (ver nota quinta)
(hasta 10 puntos).

2.2.1 Por cada ai\o como Director en centros públicos,a los
que COITe8pOndan las vacant.. ofertadas. (Ver ,nota sexta del

. baremo).
Valorad6n: 3 puntos.
Documentos justlftcatlvoe:·Fotocopia compulsada del nombra

miento con diligenciade posiesl6n Ycese o, en su callO. certlfica~16n
en la que conste que este curso .. continúa en el cargo.

Por cada afio como Director en Centros de ProfellOra y Recur
sos o Instituciones análogas establecidas por las Comunidades
Aut6nomas en el ejercicio de sus competencias en materla edu
cativa como funcionario de carrera del Cuerpo por el que par
ticipan.

Valoracl6n: 3 puntos.
Documentos Justificativos: Fotocopia compulsacla del nombra_o

miento con dlllgencla de poseSI6n y cese o. en su callO. certlficacl6n
en la que cOnste que este curso se continúa en el cargo.

2.2.2PÓI' cada afio como Vlcedlrector, Subdirector. Secre-
tario o Jefe de Estudios' y asimilados de centros públicos a los
que comespondanlas vacantes ofertadas (wr nota leXta del baremo).

Valoracl6n: 2 plintos.
Documentos Justificativos: Fotocopia compulsada del nom

bramiento con diligencia de posesión y cese o. en su caso. cer
tlficacl6n en la que conste que este curso se contln6a en el cargo.

2.2.3 '. Por cada ai\o en otros cargos.dlrectlvos de centros públi-
cos a los que correspondan .las vacantes ofertadas (ver nota sexta
del baremo). .

Valoracl6n: 1 punto.
Documentos Justificativos: Fotocopia compulsada de documen

to Justificativo del nombramiento con expral6n de la duracl6n
real del cargo. '

2.2.4 Por cada afio como Jefe de Seminario. Departamento
o DIvIsl6n de centroS públicos de Ensei\anza Secundarla. Bachi
llerato. Adultos. Formacl6n Profesional, Artistlcas e Idiomas, Ase
sor de Formacl6n Permanente o Director de un Equipo de Orien
tacl6n Educativa y Pslcopedag6glca.

Valoracl6n: 0.50 puntos.
Documentos Justificativos: Fotocopia tompulsada de documen

to Justificativo del nombramiento con expresl6n de la duracl6n
real del cargo.

2.2.5 Por 'cada afio de servicios desempeftando Jefatura de
Unidad Técnica. Negociado, Seccl6n. Dlreccl6n de ServIcio o asi
milado en la Administración educativa de la Comunidad foral de
Navarra.

Valoración: 1.50 puntos.
Documentos Justificativos: Fotocopia compulsada del certifi

cado en el que conste el nombramiento o toma de posesl6n y
cese,' o que este curso se contln6a en el cargo.

Por cada ai\o de servicios desempefiando puestos de nivel de
complemento de destino Igual o superior al ~Ignado al Cuerpo
por el que se participa. en otras Administraciones ~ucatlvas.

Valoracl6n: 1,50 puntos.
Documentos Justificativos: Fotocopia compulsada de documen

to justificativo del nombramiento con diligencias de posesión y
cese o. en su callO, certlficacl6n de que continua en él puesto.

Notas:

Prlmera.-Valoracl6ri 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 slmollineos
entre si o, con los servicios de los apartados 1.2.1, 1.2.4 o 1.2.5.

2. A los efedos de los apartados 1.2.1 y 1.2.4 .....ncom
putados los servicios que se hubieran prestado en,sltuaci6n de
los servicios especl..... expresamente declarados como tala en
los apartados previstos en el articulo 29.2 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, asl como las situaciones d. Idintlca naturaleza
establecidas por disposiciones anteriores a la Ley 30/1984, de 2
de agosto. 19ualmente~ ....á computado a atoé efectos. el tiempo
que pernianlezcan en situación d. excedencia apedal de acuerdo
con el articulo 27 del Decreto Foral legislativo 251/1993. de 30
de agosto, modificado por la Ley Foral 11/1996. de 2 de julio.

Segunda.-Centro desde el que se IIOliclta participar en el con
CurllO.

A efectos del apartado 1.2.4 del baremo... considera como
centro desde el que se IIOliclta participar en el ConCurllO. 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 únicamente computables
por este apartado los servicios prestados como '-aclonarlo de
carrera en el cuerpo al que corresponda la vacante. Quedan excep
tuados de lo dllpuesto en el párrafo anterior los funcionarios obli
gados a concursar por haber perdido su destino deftnltlvo en cum
plimiento de sentencia o rellOlucl6n de recurllO. por provenir de
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excedencia forzosa o por supresión de su puesto de trabajo en
los tllrmlnos establecidos en la convocatoria. A estos fundoaarlos
les seria de aplicación lo dispuesto a tal efecto en el apeñado
1.2.4 del baremo.

Tercera.-Funclonarlos de carrera que participen por primera
vez con carácter voluntario. '

Los funcionarios de carrera que partldpeiI por primera va con
cariacter voluntario podrin optar. Indlc6ndolo 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 apartado 1.2.5 se les
puntuarla por este apartado adem6s de los aftaS de servicios pres
tados como funcionario de carrera en expec:tativa de destino, los
que hubieran prestado en el centro desde el que participan con
un destino definitivo.

En el supuesto de no manifestar opción alguna en la Instancia
de participación, se entenderá que optan 'Por la puntuaciónco~
pandlente al apartado 1.2.4 de este baremo.

Cuarta.-Publlcaclones.
Por cada mérito presentado de acuerdo con los apartados 2.1.1

y 2.1.2 del baremo de méritos sólo podri puntuarse por uno de
ellos.

Qulnta.-Valoraclón del trabajo desarrollado.

1. Por los apartados 2.2.1.2.2.2.2.2.3,2.2.4 Y 2.2.5 sólo
se valorarAn los cargos directivos desempei\ados como funcionario
de carrera del Cuerpo por el que se concursa.

2. La valoración del trabajo desarrollado cuando se halle refe
rida a' Centros de Adultos, sólo se valorarA cuando en dichos cen
tros se hayan impartido las mismas enseftanzas que se Imparten
en los centros a que se refiere este apartado.

3. A los efectos previstos en los apartados 2.2.1, 2.2.2
Y 2.2.3 del baremo de méritos se conslderarin centros p6bbcos
asimilados a los centros públicos de enseftanzas secund..... los
siguienteS:

Institutos de Bachillerato.
Instituto de Formación Profesional.
Centros de Adultos. siempre que ImPartan las mismas ense

fianzas que en los centros a los que se reSere estos apartados.
Centros de Enseñanzas Integradas.

4. A los efectos previstos en el apartado 2.2.1. del baremo
de méritos se considerarla como cargo.dlrectlvo ulmllado: Director
Adjunto. '

5. A los efectos previstos en el apartado 2.2.2 del baremo
de méritos se considerarán como cargÓS directivos asimilados,
al menos, los siguientes:

Los cargos aludildos en este apartado desempeiiados en Sec-
ciones de Formación Profesional.

Secretario Adjunto.
Jefe de Estudios adjunto.
Jefe de Residencia. '
Delegado del Jefe de Estudios de Instituto ele Bachlll.,ato o

similares en Comunidades Autónomas.
Director-Jefe de Estudios de sección Delegada.
Director de Sección Filial. ,
Director del centro oficial de Patronato de Ensefianza Media.
Administrador de centros de Formación Profesional.
Profesor delegado en el caso de la Sec:clón de Formación Pro

fesional.

6. Por el apartado 2.2.3 del baremo de m;rttol se puntuarin,
al menos, los siguientes cargos directivos: '

Vicesecretario.
Delegado-Jefe de Estudios N~os'en Secclón Delegada.
Delegado del Secretario de Extensiones de institutos de Bachi-

llerato o similares en Comunidades Autónomas.
Director. Jefe de Estudios o Secretario de Centros Homolo

gados de Convenio con Corporaciones Locales.
Director de Colegio Ubre Adoptado con n6mero de Registro

Personal
Secretario de Centro OfIcial de Patronato de Ense6anza Media.

7. A los efectos previstos en el apartado 2.2.4 del baremo,
se conslderar6n como cargos asimilados. al menol. los I1gulentes:

Jefe de Seminario Adjunto
Jefe ele Departamento Adjunto

8. Cuando se produzca clesempdo ......uItineo de cargos, no
podri ac:umu1uM la PlllñDaclón. .

Sata.-C6mputo por cada ma &acd6n de aftoa.
Ea los siguientes apartadoe, por cada mes fracd6n de aftas

se sumarin las siguientes puntuaciones:

En el.putado 1.1.2: O.04'puntos.
EA el apartado 1.2.1: 0,16 puntos.
En el apartado 1.2.2: 0,12 pun••
EA el apartado 1.2.3: 0,06 puntos.
En'elapartado2.2.1: O~ punta..
En el apartado 2.2.2: 0.16 puntos. '
En el apartado 2.2.3: 0,08 puntos.
En el apartado 2.2.4: 0,04 puntos.
En el apartado 2.2,5: 0.12 puntos.

En ninguno de los dem6s casos se puntuarlan fracclones de
afio. ,

C1Iapoe da e.t.IdtIcoe" Plvf...... de M68Ica
"Aa1M~

1. M'rftos expracnnaIte Indk:Gdos en la ~cI6n adicional
noDenCI. 4 d. la LOGSE

1.1 Antigüedad' (ver nota primera).

1.1.1 Por cada afio de servicios efeetivos prestados en la situa
ción de servicio activo como funcionario de carrera en el Cuerpo
al que corresponde la vacante. .

Valoración: 2 puntos.
Documentos justificativos: Fotocopia compulsada del titulo

administrativo con dlUgendas de posesión y cese o, en su caso,
de los correspondientes documentos de Inscrlpdón en los RegIs
tros de Personal.

1.1.2 Por cada afio de servicios efectlvoe como funcionario
de carrera en otros Cuerpos o Escalas docentes a lós que se reSere
la LOGSE del mismo o luperIor grupo.

Valoración: 1.50 puntos.
Documentos fustlflcatlvos: Fotocopia compulsada del titulo

administrativo con dlhgenclas de posesión y cese o, en su caso,
d. los coriespondlentes documentos de Inscripción en los RegIs
tros de Personal.

1.1.3 Por qada afio de servlc:1os efectivos como funcionario
de carrera en otros Cuerpos o Escalas docentes a los que se refiere
la LOGSE de grupo Inferior.

Valoración: 0.75 puntos.
Documentos JusU8catlvos: Fotocopia compulsada del titulo

administrativo con diligencias de posesión y cese o, en su caso.
de los correspondiente. documentos de lnscrfpclón en los Regis
tros de Personal.

1.1.4 Por cada afto c:on.ecutIvo como funcionario con destino
definitivo en la misma pláza del centro desde el que se concursa
o en puesto al que se esté adscrito temporalmente en el extranjero,
en la función de fnsptK:tOra 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 Admlnlst:raci6n educativa. siem
pre que estas situaciones de adscripción Impliquen pérdida de
su destino docente.

. En los supuestos de adscripción, el tiempo que tranecurra desde
su finalización hasta la ~pacl6nen este concurso seri valo
rado por el apartado 1.1.5. (ver,nota segunda):

Por el primero y Mgundo do: 2 puntos/afio.
Por el tercer afta: 3 puntos.
Por el cuarto y quinto afio: 4 puntol/afio.
Por el sexto afio: 5 puntos.
Por el séptimo y octavo afio: 4 puntos/afio.
Por el noveno afio: 3 puntos.
Por el déclmo y I1gulentes años: 2 puntos/afio. '

Son únicamente computables por este apartado los servicios
prestados como funcionario de carrera en el Cuerpo al que c:orns
panda la vacante.

Para los funcionarios obligados a concursar~ haber perdido
su destino definitivo en cumplimiento d. sentencia o resolución
de recurso, por provenir ele la situación de excedencia fonosa.
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o por supresión expresa con carict... deftnltlvo «le su puesto de
trabajo, se considerará como plaza desde la que participan, a
los fines de determinar los servicios a que se refiere este apartado,
la última servida con carácter. deOnltivo, al que se acumularán,
en su caso, los prestados proVisionalmente, con 'posteriorldad,
en cualquier plaza. Tendr6n derecho, además, a que se les acu
mulen a la plaza de procedencia 108 servicios prestados con carác
ter definitivo en la plaza Inmediatamente anterior a aquella que
les fue suprimida. Para el caso de Profesores afectados por supre
siones consecutivas de plazas esa acumulación comprenderá los
servicios prestados con carácter definitivo en las plazas que, suce
sivamente le fueron suprimidas.

En el supuesto de que el Profesor afectado no hubiese desem
peñado otro destino definitivo, tendril'derecho a que se le acu
mulen a los efectos señalados laslguienté puntuación: 1 punto
por cada afio con destino provisional.

Igualmenté; los precltados criterios serán de. aplicación a los
funcionarios que participen desde el destino adjudicado en cum
plimiento de sanción disciplinaria de traslado con cambio de resi
dencia. '

Los funcionarios que se hallen prestando servicios en el primer
destino deOnitwo obtenido después de habéneles suprimido la
plaza de la que eran titul..... tenclr6n ·chn'echo a que se les con
sideren 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 carácter provisional con
posterioridad ala dtada supreslón_ Este mismo criterio se aplicará
a quienes se haDen prestandO servid08 en el primer destino defi
nitivo obtenido después de haber perdido su destino por cum
plimiento de sentencia o resolución de recurso, o por provenir
de la situación d. excedencia forzosa.

1.1.5 Los funcionarios de carrera en expectativa de destino
y los que participando por Primera vez con carácter voluntario
opten en su solicitud por la puntuación correspOndiente a este
subapartado en sustitución de la correspondiente al subapartado
1.1.4, en la forma que se especlOca en.la nota tercera de este
baremo (ver nota tércera).

Valoración: Por cada año de servido, 1 punto•
.Documentos justiOcativós: Fotoc~ compulsada del titulo

administrativo. con dlllgencla cl8 posesi4n y cese o, en su caso,
de los correspondientes ~umentosde In8crlpción en los Regis
t:rQS de Personal.

1.2 Méritos académicos (máximo 10 puntos).
. ,. '.'.(.',

1.2.1 Por premios extraordinarios:

~or PremJo @I'I. el {¡ltimo curso de Grado Superior de la espe
dalldad por la qUe se concursa. Valoración: 5 puntos. l1ocumentos
justiOc;ativos: DocumentojustlOcativo del mismo.

. Por Mención Honoriflca en el Grado Superior de la especlaHdad
correspondiente al Ingreso en el Cuerpo desde el que se concursa.
Valoración: 3 puntos. Documen~jusl1.0cativos: Documento jus-
tiOcativo del mismo.. .... .

Por premio On de Grado Medio de la especialidad correspon
diente al titulo alegado para el ínareso en el Cuerpo desde el
que se concursa. Valoración: 5 puntos. Documentos Justificativos:
Documento justiOcativo d8l mlsiáo. .

.Por Mención Hohoriftca OQ de Grado' Medio de la especialidad
correspondiente al titulo alegado para el Ingreso en el Cuerpo
desde el que se concursa. Valoración: 3 puntos. Documentos jus
tiftcativos: DocumentoJu.tiOcativo del mismo:

Por Premio o Mención Honorfftcii-~espedalidades diferentes
a las alegadas para el Ingreso en el CuerpO desde el que se con
cursa. Valoración: 1 punto, Documentos justlOcatlvos: Documento
JustlOcatlvo del mismo.

1.2.2 Por otras titulaciones: Únlcamente se tendrán en cuenta
a efectos de su valoración los titulos con validez oOclal en el Estado
Español.

Por cada titulo de Profesor, Profesor Superior de·Conservatorio,
Escuela Superior de Danza, Canto o Arte Dramático dif.,.nte al
alegado para ellngreao en el Cuerpo desde el que se concursa:

Valoración: Por el primero: 3 puntos.
Por.os reStantes:,1 punto. .
Documentos justiftcativos: Fótocopla compulsada del titulo ale

gado para Ingreso en el Cuerpo, y cuantos otros presente como

méritos o, en su caso, de los certificados del abono de los déreChos
de expedicl6n de acuerdo con lo previsto en la Orden Ministerial
de 8 de Julio de 1988 (BOE del 13 de Julio).

1.2.3 Méritos artisticos:

Por composlc;ion,. estrenadas como autor, publicaciones o gra
baciones con depósito legal, por premios en Certámenes o en
Concursos de ámbito 'autonómico, nacional o Internacional. Valo
ración: hasta 2,50 puntos. Documentos justiftcatlvos: Los pro
gramas, criticas, los ejemplares correspondientes y en su caso,
la acreditación de haber obtenido los premios correspondientes.

Por c:onclertoscomo Director, Solista, Solista en la orquesta
o en agrupaciones cameristlcás. (d60s, trias, cuartetos, ...) reáll
zados en los 61tlmos cinco años. Valoración: hasta 2,50 puntos.
Documentos justlftcatlvos: Los programas, critlcas, los ejemplares
correspondientes y en su caso, la acreditación de haber obtenido
los premios correspondientes. .

L3 Formación y ~erfecclonamiento (mixlmo 5 puntos).

1.3.1 Por cursos superados, que tengan por objeto el per
feccionamiento sobre los aspectos clentiflcos y dldictlcos de la
especialidad correspondiente a las plaza a las que opte el par
tlclpante, o relacionados con la organización escolar o con las
nuevas tecnologi.. aplicadas a la educación, organizados por las
Administraciones educaftvas que se hallen en el pleno ejercicio
de sus competencias en materia educativa, por Instituciones sin
ánimo de lucro que hayan sido homologados o reconocidos por
las Admlnistradones precltadas, asi como los organizados por las
universidades, se puntuarán 0~10 puntos por cada diez horas de
cursos superados y acreditados. A estos electos se sumarán las
horas de todos los cursos, no puntuándose el resto del n6mero
de horas Inferiores a 10. .

Cuando los cursos vinieran expresados en créditos, se enten
derá que cada crédito equivale a 10 horas.

Valoración: hasta 4 puntos.
Documentos justificativos: CertlOc:ado 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 inhnode
lucro, deberá acreditarse fehacientemente el reconocimiento u
homologación.

1.3.2 Por otras actividades de formaciÓn y
perfec:clonamíento en materia educativa Incluida la ImpartlclÓn

decursos.
Valoración: hasta 1 punto.
Documentos justlOcatlvos:
Certlflcaclón de las mismas.
1.3.3 Por cada especialidad de la que sea titular correspon

diente al Cúerpo'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 11I del Real Decreto
850/1993, de 4 de Junio.

Valoración: hasta 1 punto.
Documentos justiflcatlvos:,Fotocopia compulsada de la creden

cial de adquisición de la nueva éspeclalldad, en virtud del Real
Decreto 850/1993, de 4 de Junio.

11. Otros méritos (móxlmo 20 puntos)

2.1 Publicaciones (ver nota cuarta) (hasta 5 puntos).

2.1.1 Por publicaciones de caricter dld6ctico sobre dísdpll
nas objeto del concurso o directamente relacionadas con aspectos
generales o transversales del curriculo o con la organlzaci6n esco-
lar. .

Valoración: hasta 2,5 puntos.
Documentos justlOcativos:

Los ejemplares correspondientes.
Aquellas publicaciones que estando obligadas a consignar el

ISBN en virtud de lo dispuesto por el Decreto 2984/1972, de
2 de noviembre, carezcan del mismo, no serin valoradas.

2.1.2 Por publicaciones de car6per clentlOco y proyectos e
Innovaciones técnicas sobre las disciplinas o~j810 del concurso.

Valoración: hasta 2,50 puntos.
Documentos justlOcativos: Los ejemplares correspondientes.
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Aquellas publicaciones que estando obligadas a consignar el
ISBN en virtud de lo dispuesto por el Decreto 2984/1972, de
2 de nOYlembre, carezcan del ntlsmo; no ser6n valorad...

2.1.3 Méritos artistlcos:

Por premios en exposiciones o en concursos de 6mblto auto
nómico, nacional e Internacional. Valoracl6n: hasta 2,50 puntos.
Documentos Justificativos: Los programas, criticas y, en'su caso,
la acredltacl6n de haber obtenido los premios correspondientes.

·2.2 Valoracl6n por trabajos desarrollados (ver nota quinta)
(hasta 10 puntos).

2.2.1 Por cada afto como Director en centros públlcos'a los
que corresponde la vacante. (Ver nota sexta del baremo).

Valoración: 3 puntos.
Documentos justificativos: Fotocopia compulsada del nombra

miento con diligencia de posesl6n y cese o, en su caso, certlflcacl6n
en laque conste que este cu~ose centlnúa en el cargo.

2.2.2 Por cada año como Vlcedlrector, Subdirector, Secre
tario o Jefe de Estudios y asimilados en centros públicos a los
que corresponde la vacante. (ver nota sexta del baremo).

Valoración: 2 puntos.
Documentos justificativos: Fotocopia compulsada del nombra

miento con diligencia de posesión y cese o, en su caso, certificación
en la que conste que este curso se continúa en el 4:8rgo.

2.2.3 Por cada afta en otros cargos directivos de centros públi
cos a los que corresponde la vacante. (Ver nota sexta del baremo).

Valoración: 1 punto.
Documentos justlflca~vos:Fotocopia compulsada de documen

to Justificativo del nombramlénto con expresión de la duracl6n
real del cargo.

2.2.4 Por cada año de desempeño de cargo d. coordlnacl6n
dldictlca.

Valoracl6n: 0,50 puntos.
Documentos Justificativos: Fotocopia compulsada de documen

to Justificativo del nombramiento con expresión ele la duracl6n
real del cargo.
. 2.2.5 Por cada afto de servicios desempeftando jefatura de

Unidad Técnica; Negociado, Sección, Dirección de ServIcio o asl
mlladoen la Administración educativa de la Comunidad foral de
Navarra.

Valoración: 1,50 puntos.
Documentos Justificativos: Fotocopia compulsada del certifi

cado en el que conste el nombramiento o toma de Posesión y
cese, o que este curso se continúa en el cargo.

Por cada afto de servicios desempel\ando puestos de nivel de
complemento de destino Igual o s~perloral asignado al Cuerpo

, por el que se participa, en otras Administraciones educativas.
Valoración: 1,50 puntos.
Documentos justificativos: Fotocopia compulsada de documen

to jústlflcatlvo del nombramiento con diligencias de posesión y
cese o, en su caso, certiflcaclón de que continua en el puesto.

Notas:

Prlmera.-Valoraclón de la antigüedad.

1. Los servicios aludidos en los apartados 1.1.2 y 1.1.3 no
ser6n tenidos en cuenta en los años en que fueran slmullineos
entre si o, con los servicios de los apartados 1.1.1, 1.1.4 o 1.1.5.

2. A los efectos de los apartados 1.1.1 y 1.1.4 serin com
putados los servicios que se hubieran prestado en situación de
servicios especiales, expresamente 'declarados como tales en los
apartados previstos en el articulo 29.~ de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, asl conto las situaciones de Id4ntlca naturaleza esta
blecida por dlsposlclol\es anteriores a la Ley- 30/1984, de 2 de
agosto. Igualmente, ser6 computado a estos .efectos, el tiempo
que permanezcan en situación de excedencia eapeclal de acuerdo
con el articulo 27 del Decreto Foral legislativo 251/1993, de
30 de agosto, modificado por la Ley Foral 11/1996, de 2 de julio.

Segunda.-Centro desde el que se solicita participar en el con"
curso. .

A efectos del apartado 1.1.4 del baremo, lÍe 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 .mé adscrito, siempre que esta situaCión Implique
pérdida de su destino docente, siendo únicamente computables
por este apartado los servlelos prestados como funcionario de

carrera en el cuerpo al que corresponda la vacante. Quedan excep
tuados de lo dispuesto en el p6rrafo anterior los funcionarios obli
gados a concursar por haber perdido su destino deftnltlvo en cum
plimiento de sentencia o resolución de recuno, 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
1.1.4 del baremo.

TerCera.-Funclonarlos de carrera que participen por primera
vez con carácter voluntario.

Los funcionarios de carrera que participen por primera vez con
carácter voluntario podr6n optar, Indicándolo en su Instanclá 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
puntuará por este apartado ademis o de los8l\0s ele servicios pres
tados como funcionario de carrera en expectativa de destino, los
que hubieran, prestado en el centro desde el que participan con
un destino deflnltlvo. . "

En el supuesto de no manifestar opción alguna en la Instancia
de participación, se entenderá que optan por la puntuación corres
pondiente al apartado 1'.1.4 de este baremo.

C~arta.-Publlcaclones.
Por cada mérito presentado de acuerdo con los apartados 2.1.1

y 2.1.2 del baremo de m""tos sólo podr6 puntuarse por uno de
ellos.

Qulnta.-Valoraclón del trabajo desarroUado.
l. Por los apartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,2.2.4 y 2.2.5 sólo

se valorarán los cargos directivos desempeftados como funcionario
de carrera.

"2. A los efedos previstos en los -apartados 2.2.1, 2.2.2 y
2.2.3 del baremo de méritos se considerarán centros p6blicos
a los que corresponden las vacantes:

Conservatorios Superiores de Música.
Conservatorios Profesionales de Múica o Danza.
Conservatorlos Elementales de Música.
Escuelas Superiores de Arte Dramático.
Escuela Superior de Canto.
3. A los efectos previstos en el apartado 2.2.2 del baremo

de méritos se considerará como cargo directivo asimilado, en su
caso, el de Jefe de Estudios adjunto.

4. Por el apartado 2.2.3 del baremo de méritos se puntuari,
en su caso, el cargo de VIcesecretario.

5. A los efectos previstos en el apartado 2.2.4 del baremo,
se considerarán como cargos asimilados, al menos, los siguientes:

Jefe de Seminario.
Jefe de Departamento didáctico.
6. Cuando se produzca desempeño simultáneo ele cargos, no

podrá acumularse la puntuación.
Sexta.-Cómputo por cada mes fracción de aftos.

. En los siguientes apartados, por cada mes fracción de años
se sumarán las siguientes puntuaciones:

En el apartado 1.1.1:"0,16 puntos.
.En el apartadq 1.1.2: 0,12 puntos.
En el apartado 1.1.3: 0,06 puntos.
En el apartado 2.2.1: 0,25 puntos.
En el apartado 2.2.2: 0,16 puntos.
En el apartado 2.2.3: 0,08 puntos.
En el apartado 2.2.4: 0,04 puntos.

o En el.-partado 2.2.5: 0,12 puntos.
En ninguno de los demás casos se puntuarin fracciones de

año.

ANEXOVO
Cuerpo. Pro...... de En-Ln.. 8eca11d.da

001 Fllosoft'.
002 Griego.
003 Latin.
004 Lengua Castellana y Uteratura.
005 Geografta e Historia.
006 Matemáticas.
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007
008
009
010
011
012
016
017
018
019
057
058
059
061
101
102
103
105
106
107
108
110
111
112
115
116
117
118
120
124
125
803
905

Flslca y Quimk:a.
B1ologla y GeoIogIa.
Dibujo.
Franc:6s.
Inglés.
Alemán.
MÚSIca.
Educacl6n flslca..
Palcologla y Pedagogia.
Tec:nologla. '
Lengua y Ut..tura Vasca (Navarra).
Amblto' SocIo-UngOistIco.
Amblto C1entUlc:o-Téc:nlco.
Economfa.
Admlnbtraclón de Empresa.
An6llsls y Quimlca Industrial.
A.aoria y Procesos de Imagen Personal.
Formación y Orlentac:lón Laboral.
Hosteleria y Turismo.
Informática.
intervención SocIoc:omunltarfa.
Organización y GestIón Comerclal.
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehfc:ulo.
Organización y Prowec:tos de Fabrlcaclón Mecánica.
Proc:aoe de Produc:clón AgrarIa.
Procesos en la Industria Alimentarla.
Proceso. DlaÍJn6stlcos Clinlcos y Procl. Ortoprotéslcos.
Procesos Slmltarlos.
Procesos 11 Procluctos de Textil, Confec:clón y Piel.
Sistemas Electrónicos.
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. .
Cultura Clásica.
Cienc:las de la Naturaleza.

ANEXO VIII

ANEXO IX

Caerpo'" ............... Eac:aeI.. 0IIc:I.- ..........

001 Alemán.
007 Euskera.
008 Francés.
011 Inglés.
012 Italiano.

ANEXO X

~ ...CatedrIttk:o. de ....."A..-. E.....

001 Acordeón.
002 Armonla y Meloclia Acompañada.
005 Ballet Clásico.
006 Canto.
O1O Composlc:lón e Instrumentac:lón.
O17 Danza Española.
032 Flauta Travesera.
035 Guitarra.
059 Plano.
061 Repentlzac:lón, Transposlc:lón Instrumental y Acompa-

ñamiento.
066 Saxofón.
068 Solfeo y Teoria de la Música.
075 Trompeta.
078 Vlolin.
079 Vlolonc:eUo.
080 Txlstu.

ANEXOD

Caerpo ............... de MáIca" A..-. F.8eiDIeM

,026
201
202
203
204
205

206
208
209
211
212
213
214

215
216
217
218
219
220
221
222
225
226
227
228

Amblto práctico.
Coclna'y pastelerla.
Equipos electrónicos.
Est6tlca.
Fabricación e lnstalaclón de carplnteria y mueble.
Instalaclón 11 mantenimiento de equlpos térmicos y de

fluidos.
Instalaclones electrotécnicas.
Laboratorio.
Mantenimiento d. vehiculos.
Mecanizado 11 mantenimiento de miqulnas.
Oftdna d. proyectos d. c:oastrucclón.
Oftdna de proyedo8 d. fabrlcac:lón mecánica.
()peraciones 11 equlpos de e1abóraclón de 'productos

alimentarlos.' " '
Operaciones de proceso.
Operaciones de produc:cl6n agraria.
PW-onaJ. y c:onfec:d6a.
Peluqueria.
Proc:edIrillentos de diagnóstico clinico y ortoprotéslco.
Procedimientos sanitarios y asistenciales.
I'roc:esos comercla1es.
Proe:aos de gestión administrativa. •
Sérvlclos a la Comunidad.
Servicios de restauraclón.
5t.temas y aplicaclones Informáticas.
Soldadura.

001
002
003
004
007
008
010
019

021
023
024
026
027
039
042
043
045
046

'048
050

052
053
055
057
058
060

Acordeón.
Armonl~y Meloclla Acompañada.
Ballet Clásico.
Canto.
Clarinete.
Composición e Instrumentaclón.
Contrabajo.
Estética e Historia de la Música. d. la Cultura y del

Arte. .
Fagot.
Flauta Travesera.
Flauta de Pico.
Guitarra.
GuItarrista Acompañante (Flamenco).
Música d. Cámara.
Oboe.
Órgano.
Percusión.
Plano.
Pianista Acompañante (Canto).
Repentlzaclón, Transposición Instrumental 11 Acompa-

ñamiento.
Saxofón.
Solfeo'y teoria de la Música.
Trombón.
Trompa.
Trompeta.
Viola.
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061
063
064
088
090
092

Vlolln.
VlolonceJlo. .
Pianista Acompañante (Instrumentos).

. Arpa.
Clave.
Txlstu.

022
037
065

Proyectos de Arte Decorativo.
Teorla y Práctica de D1sefto.
Teorla y Práctica de la Fotografla.

ANEXOXO

ANEXOXID

C1Ierpo ele ......... ele T.....Arte8 PIMtIc:u" DIMDo

Código Eepeclalld8d

C6cllgé> Elpeclllllc!ad

006 Derecho Usual y Nociones de Contabilidad y Corres-
pondencia Comercial.

009 Dibujo Artlstleo.
010 Dibujo L1neai.
O13 Historia del Arte .
016 Matemáticas.
018 Modelado y Vaciado.

004 Bordados YEncllJes.
006 Cerámica Artística.
007 Corte YConfección.
008 Decoración.
O17 Ebanistería.
028 Fotografia y Procesos de Reproducción.
036 Litografia.
060 Talla de Piedra y Madera.
066 Vaciado Y Moldeado.


