
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ILLES BALEARS

ORDEN de 20 de octubre de 2000, de la ConseJerfa de Educación y
Cultura, por la que se convoca concurso de traslados defunclonarlos
docentes de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundarla,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes
Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

ANEXOS
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ANEXO.....
PrImera. Normatlua.-Este concurso se regfrd por la normativa

siguiente:

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacl6n General
del Sistema Educativo (<<Boletln OfIcial del Estado. n6mero 238,
del 4).

Ley 24/1994, de 12 de julio, por la que .. eatablecen normu
sobre concunos de provlsl6n de pue8tos de trabajo para 'funcio
narios docentes (<<Boletln Oficial del Estado. n6mero 166, del 13).

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la F»ncl6n P6bllca (<<Boletln Oficial del Enado. n6mero 185,
del 3), mOdificada por la Ley 23/1988, de 28 de Julio (<<Boletln
Oficial del Esta4o. número 181, del 29).

Ley 3/1986, de 19 de abril, de NormaUzaci6n Ungmstlca de
las mes "Balean (<<Boletln OfIcial de las mes Baleara» de 20 de
mayo,y «Boletln OfIcial del Estado. de 16 de julio).

Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medldu Rscal~s, de
Reforma del Régimen Jurldlco de la Funcl6n Pública y de la Pro
teccl6n por Razón de Desempleo (<<Boletln Oficial del Estado»n6
mero 313, del 31).

Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi
nistrativas y de Orden Social (<<Boletln OfIcial del Estado. número
313, del 31).

Ley 4/1995, de 23 de marzo, de regulacllm del Permiso Paren
tal y por Maternidad (<<Boletln Oficial del Estado. n6mero 71, del
24), asl como el Decreto 315/1964, de 7 de febrero, modificado
por la Ley 4/1990, de 29 de Junio, de PresupueStos GeneraJes
del Estado (<<Boletfn Oficial del Estado. número 156, del 30).

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para Promover la Concl
lIacl6n de la Vida Familiar y Laboral de las Personas Trabajadoras
(<<Boletln ORclal del Estado» n6mero 266, del 6).

Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, regulador del Ingreso
y de la Adqulslcl6n de Especialidades en los Cuerpos de Fun
cionarios Docentes (<<Boletln OfIcial del Estado. n6merq 155,
del 30).

Real Decreto 575/1991, de 22 de abril, por el cual .. regula
la movlUdad entre los Cuerpós Docentes y la itdqu"lcl6n de la
condlcl6n de Catedrático a la que .. refiere la LOGSE (<<Boletln
OfIcial del Estado» número 97, del 23).

Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, por el que se ads
cribe al Profesorado de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
SecWldarla y de Profesores T6cnlcos de Formacl6n Profesional
a bis especialidad.. proplu de la formacl6n profesional especifica
(<<Boletln Oflclal del EstadO» n6mero 242, del 10), modificado por
los Real.. Deaetos2042/1995, de 22 de diciembre, que establece
el titulo de Técnico Superior en el desarroUo de proyectos de
Instalaciones de fluidos, t6rmlcas y de ma"tenlmlento y las corre.
pondlent.. eneefianzas mlolmu (<<Boletin OfIcial del Estado»n6·
mero 43, de 19 de febrero de 1996) y el 2050/1995, de 22 de
diciembre, que .stablece el titulo de Técnico Superior en Industria
Alimentaria y lu correspondientes Ensefianzas Mlnlmas (<<Bóíetln
OfIcial del Estado. número 59, de 8 de marzo).

Real Decreto 102711993, de 25 de Junio, regulador d. la
Accl6n Educativa en el Exterior (<<Boletln OfIcial del Estado~n6me
ro 187, de 6 de agosto).

Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas básicas para el acceso y la 'provlsl6n de
puestos de trabajo del Cuerpo de Inspectores de Educacl6n y la
Integracl6n de los actual.. Inspector.. (<<Bo1etln OfIcial del Esta
do»n6mero 312, del 30), modificado por el Real Decreto
1573/1996, de 28 de Junio (<<Boletln OfIcial del Estado» n6mero
157, del 29).

Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, regulador de los
concursos de traslados de ámbito nacional para la provlsl6n de
plazas correspondientes a Cuerpos Docentes (cBoletln OfIcial del
Estado» número 239, del 6).

Orden de la Consejerla de Cultura, Educacl6n y Deportes, de
25 de marzo de 1996, por la que se establece el plan de reciclaje
y de formacl6n IIngmstlca y cultural y se determinan lu titulaciones
que hay que poseer para I~partlr clases de y en lengua catalana
en lu lIles Balean (<<Boletln OfIcial de lu Illes Batean» número
43, de 6 de abril).

Orden del Consejero de Educacl6n y Cultura, d. 17 de febrero
de 2000, por la que .. determinan las titulaciones necesarlu
para la enseñanza de y en lengua catalana en los centros docentes
de las lIIes Balean y se determinan las equivalencias y conva·
IIdaclones en materia de reciclaje de la lengua catalana para el
profesorado no universitario (<<Boletln OfIcial de lu mes Baleano
número 23, del 22).

y demás normativa vigente que pueda ser aplicable a ata con
vocatoria.

Segunda. P'asas conllocadas V publicación de las ml.
mas.-Las plazas que Se convocan son las que hay actualmente
vacantes en los mencionados Cuerpos y las que en cada Cuerpo
resulten de la Resolucl6n de esta conVocatoria. Además .. afta
dirán aquellas vacantes que se produzcan hasta el31 de diciembre
de este año y las que se puedan generar como resultado de modi
ficaciones de lu actual.. plantlnas para el curso 2001-2002.

Previamente a la Resolución provisional del concurso de tru
lado anunciado en esta convocatoria se publicará la relad6n de
puestos de trabajo vacantes de los mencionados Cuerpos.

Tercera. Cuerpo d. Pro/esore. de En..~ansa Secunda
rla.-Los Profesores pertenecientes a este Cuerpo podrán solicitar
lu siguientes plazas:

l. Plazas correspondientes a las especialidades de tu que
sean titulares, según los tipos que se Indican en el anexo V, exis
tentes en los centros, los equipos de orlentacl6n Educativa y Psi·
copedag6g1ca y los centros de Educacl6n d. Adultorque figuran
en los anexos la, lb y lc a la presente Orden.

2. Plazas correspondientes a la especialidad de Tecnologla,
siempre que haya vacantes en los centros consignados en el anexo
la, a las que podrán optar por una sola vez, siempre que a6n
no siendo titulares de la misma re6nan 1.. siguientes condiciones:

Tener destino definitivo en el centro al que corresponda la
vacante.

Estar en posesl6n.del titulo d. Ingeniero, Arquitecto, Doctor
o Ucenclado en Ciencias Flslcas, Ciencias Qulmlcu, Ciencias,
Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Ucenclado d.la Marina CIvil
o Diplomado de la Marina Civil.

No haber obtenido destino definitivo en una plaza de Tecnologla
a través de su partlclpacl6n en anteriores concursos de trulados.
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3. Plaz.. correspondientes a los departamentos de Orienta
ci6n. Los Profesores de Enseñanza Secundaria podrán optar a
1.. plazas de ..Psicol~a y Pedagogle-. de aAWIfO al Area de Len
gua y Ciencias Sociales- o de ..Apoyo al;Uea Científica o Tec
nol6gica- de los lnstitutOlll de Enseñanza Secundaria que se rela
cionan en el anexo la. Para ello. deberán reunir 1.. condiciones
que se establecen a contlnuacl6n para cada plaza.

3.1 ,Pslcologia l' Pedagogia. Se podrá optar por una sola vez
a plazas de esta especialidad siempre que. aún no siendo titulares
de la misma. reúnan los siguientes reqllildtos: ,

Ten- destino deftnitlvo en el centro al que corresponda la
vacante.

Estar en posesl6n del titulo de Doctor o Ucenciado -en Psl
cologia. F1Iosofta y CI~nclas de la Educaci6n (Especialidades: Psi
cologfa o Clenci.. de la Educacl6n) o F1Iosofta y Letras (Espe
cialidades: Pedagogia o Pslcologfa) o que hay~ sido Diplomados
en las Escuelas Universitarias de Psicologla hasta 1974.

No ha", obtenido destino deftnltlvo en 1;108 plaza de Psicología
y Pedagoáia mediante la partldpación en ~terIores concursos
detr~.

3.2 Plazas de Profesores de Apoyo al Area de Lengua y Clen-
cI.. Sodales. ' ' .

Podr6n optar a estas plazas los Profesores que sean titulares
de alguna de 1.. siguientes esPecIalidades: Lengua Castellana y
Uteratura. Geografta • HIstoria.' FIIosofta. Alemán. Francés. Grie- .
go¡lnglés. Latln. Lengua Catalana y Uteratura. '

3.3 Plazas de Profesores de Apoyo al Área Clentlfica o Tec
nológica.

PocIr6n optar a estas plazas los Profesores que sean titulares
d. algunas d.l.. espec:Iahclades siguientes: 81otogla y GeolO9la,
fislca y Qulmlca. Matem6t1cas. Organizllcl6n y Proyectos de Fabri
cacl6n Meeinlca. Sistema. EIec:ttot6c:nlcos y Automáticos, Siste
ma. EJec:tr6n1cos; OrganIzacl6n' y Procesos de Mantenimiento de
Vehiculos. Construcciones Civiles y Edlflcacl6n. Organlzaci6n y
Proyectos d. Siste....En~. Confec:d6n' y Piel. Procesos
y Productos en MadeN y Mueble; Procesos ~ Medios de COmu
nicad6n, Procesos de Produccl6n Agraria y Procaos y Productos
en Artes Griftcas.

4. PIezas d8 .P*:oIogia Y Pedllgogla c:orréspondIentes a los
equipos de orIentacl6n Educativa y Pslcopedagógica que se rel.
clonan eú el anexo lb, siempreque sean titulares de la especialidad
d. Psicologia y Pedagogia. .

5. Plazas correspondientes a la espedalldad de Economia
~ en 10lII c:en"'0!S consignados eó el anexo la a las que
podrán optar por una sola vez, sIenipre que aún no siendo titulares
deje misma reúnan .....~COD~oDes:

Ten_ cIatlno deflnttivo en un centro etoeente de esta Comu
nidad.

Estar en~n~I tItuIo,d.~.enAdmlnlstraci6n
y DIreed6n de Em........ Uc:encIado en Oendas Empresariales.
Ucienclaclo en Oenclas·Acta........ Y flnancleras. licenciado en
Economía. Uc:enc:Iado en 1mestigac:i6n y ·T6c::nlcas de Mercado.
DIplomado en~ Em............ o Diplomado en Gestl6n
y AdmInIstración PúbItca. '

No haber obtenido destlno definitiva en una plaza de esta espe
cialidad mediante la, partlcipacl6n en anteriores concursos de
traslad~., .

6. Plazas de ..cultura Cl4sleBlt. TIeneó esta denomlnaci6n
aqu.....~ a CUyoll titulares se les confiere. al amparo de
lo dlspuesto'en la dlspo8Id6n adicional déclma del Real Decreto.
163S/J99S', d. 6 de octubre, la atrIbud6n docente correspon
dIePte • las eápedalldades de Latlny Grlego. E$tas plazas apa-.

,~ con.,.mentemented1~en. la plantiDa del centro.
y~ ser solicita". indIstIntllJneqte. por I~ Profesores de
En-eftanza Secundarla tItuIai'es de ~gunade las dos especialidades
citadas. El Profesar que ac:c:eda a en.. viene obligado a impartir
tanto las materias atribuidas a la especialidad de Griego como
.a la4. LaUD.

QJarta·. Cuerpo de Pro/etIlO,... tknlcos de Formación Profe
slonal.-Los Profesores pertenecientes aeste Cuerpo podrán soli-
citar 1.. siguientes p1azas: .

1. PlazaS correspondientes a las especialidades de las que
sean tltuIlU'es, seg6n los tipos que se 'Indican en el anexo Vi. slem-

pre que haya vacantes en los centros y en los equipos de Orien
taci6n Educativa y Psicopedag6glca y que figuran en el anexo
la, lb y lc de la presente Orden.

2. Plazas corresporidientes a la especialidad de Tecnología,
siempre que haya vacante en los centros que aparecen consignados
en el anexo la. Los Profesores técnicos de Formaci6n Profesional
podrán optar por una sola vez a plazas de esta especialidad. slem·
pre que reÚnan las siguientes condiciones:

Tener destino definitivo en el centro al' que corresponda la
vacante.

Estar en PQsesl6n del Utulo de Ingeniero. Arquitecto. Doctor
o Licenciado en Ciencias Fislcas. Ciencias Qufmlcas. Ciencias, .
Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Licenciado de la Marina Civil
o Diplomado de la MariAa Civil.

No haber obtenido destino en una plaza de TecnolO9fa mediante
la partlcipacl6nen anteriores concursos de traslados.

3. Plazas de Profesor Técnico de Apoyo al Área Práctica de '
los ~epartament~de Orientación en los Institutos de Enseñ~nza
Secundaria que aparecen relacionados en el anexo la. siempre
que sean titulares de algunas de las especialidades siguientes:

Mecanizado y mantenimiento de máquinas. Instalaciones elec
frotécnlcas, Instaladones y mantenimiento de equipos térmicos
y de fluidos. equlposelectr6nlcos. mantenimiento de velaiculos,
oflcina de proyectos de con."u~6n.oficina de proyectos de fabri
caci6n mecánica. laboratorio. operacio'nes de proceso, operado
nes d. producci6n agraria. técnicas y procedimientos de Imagen
y sonido. fabricaci6n elnstalaci6n de carplnteriay mueble o pn»
duccl6n enartes gráflcas.

Quinta. Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales. ldlo
mas.-Los docentes pertenecientes al Cuerpo de Profesores de EOI
podrin solicitar las ,plazas correspondientes a las especialidades
de las que sean titulares .n los centros que aparecen en el anexo
JI, para lalÍ especialidades que figuran en el anexo VII.

Sexta. Cuerpo de Catedrcttlcos JI Profesores de Múleo JI Artes
Escénlcas.-l. Los cated,.tlcos de Música y Artes Escénica.
podrán solicitar las plazas cOrnl$pondientes a las espec:labdades
ele las que sean titulares de los centros que aparecen en el anexo
JI) y par. las especialidades que figuran en el an.xo VOl.

2. Los Profesores de Música y Artes Escénicas podrán solicitar
las plazas correspondientes a las especialidades de las que sean
titulare. de los centros que aparecen en el anexo JI) y para la.
especialidades que ftgúranen el anexo IX.

Séptima. Cuerpo de Profesores JI Maestros de Taller de Arta
Plóstleo., DlseAo.-I. Los Profesores de Artes PlMticas YDiado
podr6n solicitar las plazas correspondientes a las apec:laUdades
de las que sean tltuI..... de lo. centros que apancen en el anexo
IV ypara las .~pecialldadesque figuran en el anexo 'X.

2. Los Maestros de Tener de ArteS Pl6stIcas y Dlsefto podr6D
solicitar 1.. plazas correspOndientes a las especIallded_ de 1.. e

que sean titulares de 101 centros que aparecen en el anexo JV
y para las especialidad.. que ftgurart en el'anexo XI.

Octava. Acredltac:f6n del conocimiento de la lengua ca"'lea
na.-Los funclonatto.·.docentes de los Cua-pos a que ..........
la presente Orden y que participen en esta convocatorta.~pera
obtener un destino .deftnltlvo. deberán acreditar estar en.posai6n
de las tltuladO'nes establecidas en la Orden d. la Coneejlpia de
Cultura, Educación y Deportes. d. 25 d. mano de 1996. por
la que se establece'el pbaft. de reciclaje y de formád6n lingUistica
y cultural y se determinan' las titulaciones que hall que poseer

. para Impartir clases d. y en lengua catalana en .......... BaI......
(..Boletín Oficial de las DI.. Baleara- número 43.de6 de abril),
y en la Orden d.l ConNJero de Educad6n. y CuIttan. de 17 die
febrero dé 2000. por la que .. determinan 1.. titulaciones nece
sarlas para la en....lúlZad. yen" lengua eatalá08en 108 centro.
docentes de las Dles Balftra y sé determinan "eqUIValencias
y convalidaciones en materia de reciclaje de la lengua catalana
para el profesorado no universitario (..Boletín OficlaJde las Dles
Balear&» númerO 23. de 22 de. febrero de 2000)••dernú de los
requisitos que para cada puesto se apeciftcan en estas bases.
Para dicha acredltaci6n se presentará fotocopia compulsada del
certlftcado. dlplo,na o documento correspondiente.

Quedan exentos de la preSentacl6n de estos requisitos los Pro
fesores titulares de la especialidad de lengua catalána y literatura.
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En el caso que los participantes no aporten dicha ac:redllaclón.
la Administración los exclulr6 de oficio de la participación en el
concurso.

Novena. Participación IIOIuntarla.-Podr6n participar con
car6cter voluntario en este concurso: -

1. Funcionarios dependientes de ata ConNjerla d. Educa
ción:

1.1 Podr6n solicitar voluntariamente 1.. plaza. ofertad.. en
esta convocatoria. dirigiendo su Instancia a la Direcdón General
de Personal Docente en los términos Indicados en la base deci
motercera los funcionarios que se encuentren en alguna de las
situaciones que se indican a continuación:

A) Los funcionarios en situación d. servicio ac:tl"o con datlno
definitivo en centros dependientes de· esta COnNj....a. siempre
y cuando. de conformidad con la disposición .dlctonal d8c:lma
quinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, hayan transcurrido
a la finalización del presente cuno escolar. al menos, dos años
desde la toma de posesión del último destino definitivo.

B) Los funcionarios en situación de servicios especiales dac:l.
rada desde centros actualmente dependientes de esta ConseJerIa,
siempre y cuando, de conformidad con la disposición adldonal
decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, hayan trans
currldoa la finalización del presente curso escolar, al menos, dos
años desde la toma de posesión del último destino definitivo.

C) Los funcionarios en situación de excoclencia voluntaria
declarada desde centros actualmente dependientes de esta Con
seJerla.

SI se tratara de los supuestos de excedencia voluntaria por
loterés particular o por agrupación familiar contemplados- en los
apartados e) y d) del articulo 29.3 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto. sólo podr6n participar si al finalizar el presente curso esco
lar han transcurrido dos aftos desde que pasaron a esta situación.

D) Los funcionarios en situación de suspensión declarada des- •.
de centros actualmente dependientes de esta ConseJerla. siempre
que al finalizar el presente curso escolar haya transcurrido el tiem
po de duración de la sanción disciplinarla de suspensión.

A los efectos previstos en este apartado 1.1. se entender6 como
fecha de finalización del curso escolar la de 31 de agosto del
2001.

1.2 Los participantes que deseen ejercitar un derecho pre
ferente para la obtención de destino deber6n estar a lo que se
determina en la base undécima de esta convocatoria.

2. Funcionarios dependientes de otras Administraciones edu
cativas:

2.1 Podr6n solicitar plazas correspondientes a esta convo- .
catorla. los funcionarios dependientes de otras Administraciones
educativas siempre que cumplan los requisitos y condiciones que
se establecen en esta Orden. Estos funcionarios deber6n haber
obtenido su primer destino definitivo en el ilmbito de gestión de
la Administración educativa a la que se circunscrlbia la convo
catoria por la que fueron seleccionados, Alvo que en la misma
no se estableciera la exigencia de esterequisito. .

2.2 Asimismo. los 'funcionarios docentes de los Cuerpos a
que' se refiere la presente convocatoria que sean titulara de las
especiaUdades de Lengua y Literatura Valenciana y Lengua Cata
lana y Literatura. siempre que reúnan los requisitos exigidos,
podr6n participar en esta convocatoria por la especialidad de len
gua y Literatura Catalana (lIles Baleares). En este caso, en la Ins
tancia de participación, para indicar la espec:ialidad .referlda, debe
r6n utilizar necesariamente el código .014_. del Cuerpo de Pro
fesores de Enseftanza Secundarla (0590).

D'cima. Participación /orso«l.-l. FuncionariO. dependien
tes de esta comunidad.

1.1 Sin perjuicio de lo establecido en la ba.. octava estiln
obligados a solicitar las plazas anunciadas en esta convocatoria,
dirigiendo su instancia ala Olreccl6n General de Personal Docente,
en los términos Indicados en la Base decimotercera, los funcio
narios que se encuentren en alguna de las situaciones que se
indican .. continuación: .

A) Funcionarios que, habiendo cesado en la situación de exce
dencia o suspensl6n de funciones con p6rdlda de su destino defi·
nltlvo, tengan un destino con car6cter provisional en el 6mblto

de esta Comunidad con anterioridad a la fecha de publicación
de esta convocatoria. .

En el supuesto de que no participen en el presente concuno
o no soliCiten suficiente número de plazas vacantes, la Admlnls
tracl6n les adJudlcari libremente destino definitivo en plazas que
puedan ocupar seg6n las especlalldades de las que ,..n titulares
en centros ubicados en esta Comunidad Autónoma.

De no adjudlcilneles destino definitivo, pennanecer6n ,en situa
ción de destino provisional en esta Comunidad durante el cuno
2001-2002.

B) Los funcionarios qu~ sé encuentren en la sltuacl6n de exce
denda forzosa o suspensión de funciones con p6rolda de su destino
definitivo y que cumplida la Anción no hayan obtenido un rein
greso provisional y que hayan Ildo declarados en estas situaciones
desde un centro dependiente, en la actualidad. de esta Consejeiia.

Los funcionarios incluidos en el pllrrafo anterior, en el supuesto
de no participar en el presente concurso o, si participando; no
solicitaran suficiente n6mero de centros, cuando no obtuvieren
destino definitivo, quedar6n en la Iltuación de excedencia volun
taria, contemplada en el apartado e) del articulo 29.3 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, modificado pOr la Ley 22/1993. de
29 de diciembre.

C) Los funcionarios que, habiendo estado adscrltol a plazas
en el exterior deban reincorporarse en el pr6xlmo curso
2001-2002, o que, hablndole reincorporado en cursos anterio
res, no hubieran obtenido aún un destino definitivo.

LoI Profesores que deseen ejercitar el derecho preferente a
la localidad a que se refiere el articulo 52.2 del Real Decreto
1027/1993, de 25 de junio, deber6n lollcltar, de conformidad
con lo establecido en la base undécima de la presente convo
catoria, todas las plazas de la localidad en la que tuvieron IU
último deltlno definitivo, a las que puedan optar en virtud de
las especialidades de la. que sean titulares, a excepción de las
excluidas de la asignación forzosa, que podr6n solicitar con cerilc
ter voluntario de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.2
de esta· base. SI participando no obtuvieran destino, quedar6n
adlcrltos provisionalmente a dicha localidad.

A los Profesorel que debiendo participar no concursen. o si
habiendo participado sin ejercer el derecho preferente a que ..
refiere el párrafo anterior no obtuvieran destino en las plazas soli
citadas; se les aplicar6 lo dispuesto en el apartado F) de esta
base a efectos de la adJudlcacl6n de destino y. en caso de no
obtener destino, ser6n adee:rltos provisionalmente a centros de
esta Comunidad.

O) Los funcionarios que se hanen adscritos a puestos de fun
ción Inspectora y deban reincorporarse a la docencia en el curso
2001·2002 o, que habl'ndose reincorporado en cursos anteriores,
no hubieran obtenido aún un destino definitivo.

SI desean ejercitar el derecho preferente a que se refiere el
articulo 18 del Real Decreto 1524/1989, de 15 d. diciembre,
vigente en virtud de lo dispuesto en la disposlcl6n derogatoria
del Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre. deber6n 1011

citar. de conformidad con lo establecido en la base und'clma de
la presente convocatoria, todas las plúas de l. localidad en la
que tuvieran su último destino definitivo a las que puedan optar
en virtud de las especialidades de las que sean titular.., a excep
ción de las excluidas de la aslgnacl6n forzo.. de acuerdo con
lo establecido en el apartado 1.2 de esta ba.., que podr6n NI'
solicitadas con car6cter voluntario. Si participando no obtuvieran
destino quedar6n adscritos provisionalmente a dicha localidad.

En el supuesto de que debiendo participar no concursen o,
51 habiendo participado sin ejercer el derecho preferente a que

. se reftere el pilrrafo anterior, no obtuvieran destino en las plazas
sollcltadal, se 1.. apllcar6 lo dispuesto en el apartado F) de esta
Base a efectos de la adjudicación de destino y, en caso de no
obtener destino, ser6n adscritos provisionalmente a centros de
esta Comunidad.

E) Los funcionarios que hayan perdido su destino deflnltlvQ
en cumplimiento de sentencia, resolucl6n de recurso o por hab'r
seles suprimido expresamente el puesto que desempeftaban con
carácter definitivo.

En el supuesto de que debiendo participar no concursen, seriln
destlnadol de oficio a plazas para cuyo desempefto reúnan los
requisitos exigibles. Los que cumpliendo con la obligación de con
cursar, no obtuvieran destino, serán adscritos provisionalmente
a centros de esta Comunidad.
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A los efec:tQs de esta convocatoria, s610tendnn cander de
plazas expresamente suprimidas las correspondientes a la supre
sl6n de centros, siempre que lesta supresl6n no'haya 'dado lugar
a la creacl6n de otro centro, y las corréspondlentes a la supresl6n
de enseftanzas cuya Impartlcl6n se haya extlri9u1do en el centro
sin que hayan sido sustituidas por otras equivalentes o análogas.
Estos Profes0!8S podrán·ejetdtllr el derecho prefelentea centro
a que se reflere la dfSpbtldlm adfclonal decimotercera 2. del Real
Dec:i'eto 2112/1998, de 2 de octubre, en la forma que se Indica
en la base undécima de la presente convocatoria.

F) Los Profesores con deiJtlno provIslonal que durante el curso
2006-2001 estén preStando servidos en centros dependlerites de
esta Comunidad.· ,

A los profesores Incluidos en este apartado que no concursen,
o aquéllos qUé aun concursando no soUdten número suftclente
de plazas vacantes, se les adjudicar. Ubremente destino deflnltlvo
en plazas de las especialidades de las que itean tIttJ1ares en centros
ubicados en la o las Islas que haYan Incftcado en su solicitud de
partldpad6n., . ..' ,

En el ceso de no obtener destino deflnltlvo, quedarán en sltua
cl6n de destino provlslonat.

G) . Los funcionarios que, con p6rd1da de la plaza doc:ente que
desempeftaban con carácter deflnltlVo, pasaron a prestar servicios
en otros puestos de la AdmInlstrad~manteniendo su sltuacl6n
de servido activoen suCuetpoDOcente, siempre que hayan cesado
y obtenido un destino docente provIsIOnal en centros dependientes
en la actualidad de ata Consejeria.

A los Profesor.. IncluidO. en este apartado que nO,concursen
o haciéndolo no soliciten suftdente n{Jmero de plazas vacantes
se ... adjudican Hbrementa destino deftnltlvo en plazas a las que
puedan optar por las apec:IaIIdacIes ~ l. que sean titulares en
centros ubicados en .... Comunidad Autlmoma.

En .. c:eso de no obtener destino deftnltlvo quedarán en sltua
ci6n de destino provIsIoeaI. .

H) A8plnmt....lecdonados en to. procedimientos selectivos
convocados por Orden de 10 de abril de 2000 (.Boletln OfIcial
de las Dles Balears- número 48, deU5),

Estos participantes estáil oblig8dos.. obtener su primer destino
definitivo en centrosu~ en ésta Comunidad Autlmoma, sin
P-.lulclo da lo estabIecldo enl.'base octava de esta convocatoria.

. A tal efecto,~ sOHcltar destino en centros correspondientes
a esta Comunidad Autónoma.

, Aquellos participantes que hubieran sido seleccionados por
más de una especIaltdad, participarán por aquella especialidad
en la que atén realizando la fase de púctlcas. En el supuesto
de que se les hubiera concedido prórroga para la rea1lucl6n de
la fase de prácticas en todas las apeclalldades en las que result6
seleccionado, se estará, a efectos de delennhíar la especialidad
de partldpacl6n, a la opcI6n que realice 'el :Interesado en su Ins
tancia de partldpaclón. En ceso de no manifestar esfa opcl6n,
se entend...á que opta por la especIaI~ad que tenga un código
más baJo. . .

A los Profesores que estando obUgados a 'participar. no lo
hagan, o aquellos que, concursando, no soUclten suftcl,ente n6me
ro de centros se les adjudican libremente destino deftnltlvo en
plazas de las éSpectalldades por las que participen o deberlan
participar en centros u"lcados en la o las Islas que hayan Indicado
en su solicitud de partldpectlm. SI no hiln Indicado ninguna Isla
se les adjudican 1Ib,em.nte destino deftnltlvo en cualquiera de
ellas. .

La adjudtcad6n d..destlno se har' teniendo en cuenta el orden
con que estos partldPantes ftguren en la Orden por la que se
les haya nombrado funcionarios en prácticas.

De éonfonnldad con lo dispuesto en las disposiciones adlclo
males decimoséptima y decimoctava del Real Decreto 2112/1998,
de 2 de octubre, los Mplrantesselecclonados por el acceso a
cuerpos del mismo grupo y nivel de complemento de destino ten
drán, en esta·ocasllm prioridad' en la obtencl6n de destinos sobre
los Ingresados par... turno de acceso a cuerpo de grupo superior
y sobre los ¡ngresados por el tumo libre de su misma promocl6n.
Igualmente, los Ingresados por el tumo de acceso a cuerpo de
grupo superior tendrán, en ellta ocasllm, prioridad en la obtención
de destino sobre lo. Ingresados por el tumo libre de su misma
promod6n.

En el ceso de no obtener destino definitivo, quedarán en sltua~

d6n de destino provisional en la especlalldad en que les ha corres-

pondldo prestar servicios en el curso 2000-2001 como funcio
narios en pnc:tlcas. a destino que pudiera corresponderles estará
condicionado, en su caso, a'la superacl6n de la fase de prácticas
y nombramiento como funcionarios de carrera.

Quedan exceptuados de la obligatoriedad de concursar:
Quienes procediendo del Cuerpo de Maestros hayan accedido

al Cuerpo de Profesores de J;nseñanza Secundaria a través del
procedimiento de ac:c:eso a Cuerpos Docentes de Grupo Superior
y se encuentren prestando servlc;los en la misma especialidad,
con carácter deftnltlvo, en él primer ciclo de la Educacl6n Secun
daria Obllgatorlá, en centros de esta ComunldadAut6noma.

Estos Profesores, de conformidad con lo dispuesto en la·dls
poslcl6n transitoria cuarta de la LOGSE, serin conftrmados en
los destinos quevinieran ocupando una vez que, aprobado el eXpe
diente de los procedimientos selec:tlvos, sean nombrados funcio
narios de carrera los aspirantes selecelonados en los mismos.

Los funcionarios de l:8I'IWa del Cuerpo de Maestros que, tenien
do destino deftnltlvo en un equipo de OrIentacl6n Educativa y
Pslcopedag6glca, hayan accedido al Cuerpo de Profesores de Ense
ñanza Secundarla ,por el procedimiento de acceso a Cuerpos de
Grupo Su.,.-tor·por la especialidad de Plscologfa y'Pedagogia y
opten por permánecer en el equipo de OrIentacllm Educativa y
Pslcop8dagóglca siempre que esté ubicado en esta Comunidad
Aut6noma.

Estos Profesores, de conformidad con lo dispuesto en la dls
posld6n transitoria cuarta de la LOGSE, serán conftrmados en
los destlnos ..ue vinieran ocupando un,. vez que, aprobado el expe
diente de los procedimientos selectivos, sean nombrados funcio
narios de carrera los aspirantes seleccionados en los mismos.

Los fundonarlos de carrera del Cuerpo de Maestros que hayan
aécedldo al Cuerpo de Profesores de Ensehnzas Secundarla por
el procedimiento de acceso a Cuerpos de grupo superior y que
opten por continuar en su condlcl6n de Maestros y ejercer el dare-

. cho a que se reftereel articulo 5.9 del Real Decreto 57511991,
de 22 de _brll, sl una vez completados los procesos de adscrlpci6n
al primer ciclo de l. Educacllm Secundaria Obligatoria se diera
el supuesto previsto en los p6rrafos anteriores, quedando mientras
tanto en activo en el Cuerpo de Maestros y. en sltuaci6n de exee
·dencla contemplada en el apartado a) del articulo 29.3 de la Ley
30/1984, en el Cuerpo de Profesores de Enseftanza Secundaria,
una vez que, aprobado el expediente de loa.procedimientos selec
tivos, sean nombrados funcionarios de carrera todos los aspJrantes
seleccionados en los mismos.

Las opelones a IlIÍsque se aJude en los apartados anteriores
deberán ser manifestadas con cariader obligatorio a través de escri
to dirigido a la Direccl6n General de Personal Docente, en el plazo
de presentaci6n de Instancias al que se reftere la base decimocuarta
de esta Orden.

1.2 En ningún ceso, se adjudicarán con carácter forzoso las
plazas corresponcifentes a:

Equipos de OrIentación EduCativa y Pslcopedag6gtca que se
relacionan en el anexo lb•.

Centrosde Educacl6n Permanente de Adultos que _ relacionan
en el aneicolc.

Unidades de Formacl6n Profesional Especial que se relacionan
en el anexo ld. . ',,,

Plazas de Profesores de apoyo en los departamentos de Orlen
taci6n de los institutos de En_ñanza Secundarla que se indican
en el anexo la.

Plazas de 1.. .especialidades relacionadas en los anexos XII
y XI" de esta convocatoria, salvo a los titulares de las mismas.

Plazas de cultura clásica.

1.3 Los participantes aludidos en el apartado 1 d.la presen~e

base. a excepcl6n de los supuestos F y H, podrán Igualmente
incluir en su solicitud plazas correspondientes a las convocatorias
realizad.. por otr.. administraciones educativas en los términos
que establezcan Jumismas, siempre que hubieran obtenido su
primer destino deftnitlvo en el ámbito de la admlnistracl6n con
vocante, y a excepCI6n de aquellos a quienes la convocatoria por
la que ingresaron no les exigiera el cumplimiento de este requisito.

2. Funcionarios dependientes de otras AdministracioneS educa-
tivas: .

Ningún fundonarlo dependiente de otras AdmlnlStradones edu
cativas está obligado a participar con caráder forzoso.
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,Undécima. . DereehOlJ pre/eren'",-Los ProfesONa queseaco
jan al d.echo preferente lo harán con"'" en sus Jnstandas. Indi
cando la causa en que apoyan su petlc:lón.

A los efectos de soilcltud de plazas sólo .. podr6n alegar los
slgulent.. derechos preferentes:

1. D.recho preferente a centro.
1.1' Derecho preferente a plazas en el centro donde tuvieran

destino deftnlttvo para espectalldades adquiridas en virtud de los
procedimientos convocados. a tal efecto al amparo del titulo 111
del Real Decreto 850/1993. de 4 de Junio.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
decimotercera 1. del Real Decreto 2112/1998. da 2 de octubre.
los funcionarios que. hayan adquirido un. n..-v. eapectaltdad al
haber sido declarados .apt()SIJ en los procedtmlentDIJ convocados
a tal efecto. gozarán de preferencia. por una sola vez. para obtener
d..tlno en plazas de la nueva especialidad .dqulrlda en el centro
donde tuvieran destino definitivo. si hay v.cantes y sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 1.2 de uta bese. P.ra ejercitar
este derecho preferente deberán consignar enJ. IDlltancla de par
ticipación. en primer lugar. el código del centro " especlalldad
a que corresponda la vacante. pudiendo consignar además otras
peticiones co......pondlent.. a plazu a ... 'que puad.noptar en
virtud de las especialidades de las que sean tltu....... si d....n
concursar aellas fueradel derecho preferente.

1.2 Derecho preferente para obtener puatos en el centro don
de tuvieran destino definitivo.

De acuerdo con lo dispuesto en la dlapoalc:Jón .adicional deci
motercera 2 del Real Decreto 2112/1998. de 2 de octubre. los
Profe.oru desplazados del centro en el qUllt tengan destino defi
nitivo por declaracl6n expresa de supresión del mismo o por Insu
ficiencia de horario. gozarán mlen_ .. mantenga esta circuns
tancia de derecho preferente ante cualquier otro aspirante para
obtener cualquier otra plaza en el mismo centro. siempre que
reúnan los requisitos exigidos para su deNmpefto.

De conformidad con' lo dispuesto en la base décima 1.lE). 8610
tendrán carácter de plazas expresamente luprlmidas las corres
pondlent.. a la supruión de centros siempre que 6atos no hayan
dado lugar a la creación de otro centro y la supr..lón de ense
ftanzas cuya Impartlcl6n .. hay. extinguido en el centro sin que
hayan sido sustituidas por otras equivalentes o análogas.

De la misma manera. y a los ÚDICOS áectoa de acogerse a
esta preferencia y a la valoracJón que por los servicios pr.-tadol
.. eltablecen en el baremo del anexo I de uta _Orden... con
siderarán despl..-doa de su plaza por felta de horario los pro
fesores que durante tres cursos acad6mlcos~tlnuados.incluido
el pr..ente cuno. hayan Impartido todo su horario en otro centro
distinto de aquél en el que tienen su destino deflnltt~oo:en áreas,
material o m6dulos no atribuidos a su. especialidad. Esta ctrcuns
tancla deberá ser indicada en el último recuadro, letra A) de la
instancia de partlclpacl6n y acreditar.. mediante certificado expe
dido por el Director del centro con el ylsto bueno de la inspección
educativa haciendo coMtar los cursos y es~lIdadeslmpartldos
en cada centro. .

Al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1635/1995,
de 6 de octubre. los Profuoru afectados por la redistribución
de efectivos efectuada por la Orden d. 25 de marzo de 1996.
podrán también acogerse a la preferencl. a que .. refiere el párrafo
primero de este subapartado rupecto a las vacantes existentes
en el centro en el que tienen su destino definlttvo, correspondlent..
a la otra u otras ~Ialldadesde la form.clón profesional espe
cifica de la queMan titulares de acuerdo con lo dispuesto en
los articuloe 2 y 4 del precitado R..I Decreto.

Cuando concurran dos o más profesoru en los que M den
"las clrcuMtandas ..ftaladas en los párrafos anteriores. se adJu
dicará la plaza a quien cuente con mayor puntuación en el presente
concurso.

Los Profesores que d....n ejercitar este derecho deber6n con
signar en la In.-ncla de participación en. primer lugar -el código
del centro" especialidad a la que corresponda la vacante. Igual.
mente. podrán Incluir a continuación otras peticiones corr..pon·
dh!Dtes a plazas de~ centros a las que puedan optar en virtud
de las ..peclalldades de que lean titulares. si desean concursar
a ellas fuera del derecho preferente.

1.3 Derec:ho preferente a plazas de (Tecnologta. Psicologfa
y Pedagogta " Economla: De 'conformidad con -lo previsto en las
disposiciones trlmsltorlas segunda y tercera y quinta del l Real

Decreto 1635/1991. de 6de oc:bIbre, por el que .. adscribe el
pre»fesorado de los 'Cuerpoade Profesores de EnH6anza Secun·
darla y Profesores Ticnlcos de Formación Profesional a las espe
cialidad.. propt~~eIa·formaclón profesional especifica; los Pro
fesores qua cuenten con destino deftnlttvo en el centro tendrán
preferencia para obtener destino en las plazas de Tecnologta, Psl
cologfa y Pedagogla o Economia del mismo, Iln perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 1.2 de esta ba... SI d....n ejercitar
este derecho. deberán consignar en la Instancia de participación
en primer lugar el c6dtgo del centro y especialidad • que corres
ponde la vacante. A conttauaclón podr6n incluir otras peticiones
correspondientes a plazas a las que puedan optar en virtud de
las especialidades de que Man titulares. si desean concursar a
ellas fuera del derecho preferente. .

1.4 Derecho preferente a plazas correspondientes a las áreas
de apoyo de los departamentos de orientación.

De conformidad .con lo dispuesto en la disposición transitoria
cuarta del Real Decreto 1635/1995. de 6 de octubre, tendrán
preferencia para obtener destino en las plazu correspondientes
a las ár..s de apoyo de los departamentos de orientación, los
Profesores que cuenten con destino definitivo en el centro a que
corresponda la vacante. sin perjuiciode lo dispuesto en el apartado
1.2 de esta base. ,

Cuando concurran dos o más Profesores en que .. de la clr~

cuostancla seftalacla en el apartado anterior... adjudicará la plaza
a quien durante el curso 2000-2001 haya desempefiado sus fun

.clon.. en el irea de apoyo del mismo centro en el que tiene destino
deftnltlvo" al que pertenec:la la vacante. Esta experiencia en plazas
del área de apoyO deber'ser Indicada en el últtmo recuadro. letra
B) de la Instancia de participación y acreditarse mediante cer
tificado expedido por el Director del centro. con el visto bueno
de la Inspeccl6n educativa haciendo constar el afto del cuno esco
lar y tas funclon.. desempeftadu.

SI d....n ejercitar este derecho deberán consignar en la 1....
tancla de partictpaclón, en primer lugar. él código del centro y
especialidad a la que corraponda la vacante. Igualmente. podrán
Incluir a continuación otras peticiones corrupondlentel a plazas
de otros centros a las que puedan optaren virtud de las ape
clalldades de- que sean titulares. si desean concursar a ellas fuera
del derecho preferente.

2. Derechos preferentes a la localidad:

2.1 Derechos preferentes prevlstos,n el articulo 52 del Real
Decreto 1027/1993, de 25 ele Junio. por el que .. regula la accl6n
educatlv. en el' exterior" ea el artlculo 18 del Real Deereto
1524/1989. de 15 de diciembre, por el que ..regulaban las fun
clon.. y organlzadón del servicio de inspeccl6n t'cnlca de edu·
cact6n " .. desarrollaba. sistema de acceso a los puutoe de
trabajo de la funcl6n Inspectora educativa, declarado vigente por
el Real'-creto 2193/1995. de 28 de diciembre. '

Los funcionarios que gocen de este derecho podrán hacer uso
del mismo para la localidad donde tuvl.on su último destino defl·
nitlvo en el Cuerpo. Para que el derecho preferente tenga efec·
tlvldad, loa solicitantes están obligados a consignar en la Instancia
de participación. en prlm.lugar. todasl.s plazas de la localidad
en la que aspiren a ejercitarlo, relactonadas por orden de pre
ferencia. correspondientes atas ..peclalldades a las que puedan
optar. a excepción de la. excluidas de aslgnactón forzosa de acuer
do con lo ..tablecldo ... el apartado 1.2 de la base dklm•• En
el caso de que .. omitieran algunos de (os centros de la localidad
donde d....n ejercitarlo. la AdmInistración libremente cumpli
mentará los Centros Nstaniu-de dicha localidad. Asimismo. '
podrán incluir a continuación otras petlclon.. correspondientes
a plazas a las que puedan optar ea virtud de las especialidad..
de que sean titulara••1d....n concursar a ellas fuera del derecho
preferente.

2.2 Derecho pNferente previsto en,el articulo 29.4 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto.... Ia nueva redacción d.da por la Ley
4/1995. de 23 de marzo, .obre regulación del permiso parental
y por maternidad. modificada por la Ley 39/1999. de 5 de noviem
bre. para Iós funcionarios que se encuentren en el segundo Vterc:er
afto del periodo de excedencia para el cuidado de hijos " deHen
reingresar al NrvIclo activo.

Duodécima. Forma de parlldpacl6n.-Aún cuando .. concur
se por más de una apedalldad, los concursantu presentar6n una
única Instancta. según modelo oficial. que se encontrará a di..
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posld6n de los Interesados en las dependencias de la Consejerla
de Educadón JI Cultura. Esta Insta~a. cumplimentada según las
Instnac:e:lones que 18 Indican en ellUlexo XIV de esta Orden, se
dlrlglr6 a la 'Dlrecclón General dé Personal ~ente de esta Con~

sejerla.. ".
A la Instanda de partlcipadón deberán acompañarse los

siguientes documentos:' .

A) Hoja de alegación JI autobaremaci6n de los militos que
18 lIjustará al modelo que se encontrará adisposidón de los Inte
.....dos ea lasclependendu antes citacIas.

B) Oocumentad6n juti8catlva para la valoradón de los mili
tos·. que .. hace~a en los banntos· que aparecen como

. anexo lA y lUIexo lB.
En todos los documentos presentados deberá hacerse constar

el nombre, apellidos, esp8daHdecI y Caerpo del concursante. En
el caso de que los documentosjustlftcatl~.. presentaran median
te fotoc:opla ele los origInala. 6stas deberán Ir necesariamente
acompdadas ele las dlHgendas de compu.... extendidas por los
Directores o Secretarios de los ctlIÍtros o los Registros de la Con
sejerfa de Educadón JI Cultura'o por otras entidades admlnlstra
tlvú competentes. No .. admitirá ninguna {otocopla que carezca
de la dlllgenda de co~ulsa.

La Adminlatrad6n podrá exigir a los Interesados, en cualquier
momento. que Juti8quen aquellos m6rltos. sobre los que .. plan-
teen duclas o Ndamaclona. .

En cuanto a la valoración de los cursos de reciclaje de catalán,
cabe advertir que no podr6n ser valorados como mérito. dado
que ata convocatoria exige el redclaje de catalán como un requi-
sito' "

DecImotercera. PJwentad6n de InstancfGs.-Los participan
tes podrán pretentar las Instand....i como la documentadón
ala que se reflere'la base anterior en los centros donde actualmente
presten servido yatos'" har6llllegar. en el plazo establecido,
al RegIstro de ata'Dlrec:cl6n Gener8I; al de 1.. Delegaciones TerrI
torIaIa de Menorca. de ibiza y formelitera o a cualquiera de las
dependendu • que alude el articulo 38 de la Ley de Régimen
Juridlco de 1.. Adminlatradona Públlc:u y del Procedimiento
Administrativo Com6n, modificada por la Ley 4/1999. de 13 de
enero. En el caso de que se optara por presentar la solicitudante
una oficina de Correos. se hará en sobre abierto. para qU9 la
Instanda sea fechada JI sellada Por el fuñdonerlo de correos antes
de ser certUlcada.

Oeclmocwuta. Pfao.-EI plazo de.......ntad6n de solldtudes
y doC:umentos ser6 el comprendido entre los ellas 2 Y18 de novlem
bN ele 2000. ambos inclusive.

Concluido el plazo de presentación de solldtudes no se admitirá
ninguna instancia ni modiflcadón alguna a 1.. peticiona formu
ladas ni documentad6n referida a los mirltos aportados. asl como
tampoco renund.. a la partldpadón, salvo lo establecido en l.
base dec:ünooctava.

Decimoquinta. SoIldfud de pIaaa.-Los concursanta en las
IDStandas de partldpadón 8OIIdtar6n 1.. piezas por orden de pre
f8renda c:onsIgiran4o los códI.- de centroe y tipos de plaza que
secorrespondan c:en los que aparecen en 108 anexos a la presente
0nIen.

No obstante lo am.ior. a fin ele ilmpUflcar y facilitar a los
¡IUtIc:Ipantes la .....lzacIón de sus petlc:Iona. aquellos concur
unt.. que cI8seen IOlicltar todos los centros correspondientes a
una localidad podr6n. en lugar d. realizar la Petld6n consignando
108 códigos de todos JI cada uno de los centros por orden de preo_oda. anotar (mIcamente los c6cIIgot correspondientes ala loca
Udacl JI. tipo de plaza. entencll6ódoae en ate caso que solicitan
todos'los centroa chí la localidad de que .. trate en el mismo
orden ele purf••nda con el que apei'ecen publicados en el anexo
correspondiente de la convocatoria y siempre referidos a lo. ceno
troe que aparecen' en ese anexo, con excepc:l6n d. lo. centros
relacionados en los anexos lb. le" Id. que cléberin ser. en todo
caso. con81gnados de forma individual y por orden de preferencia.

Si respecto a todOlS los centros de· una localidad deseara soli
cltarM alguno o algunos de eIloe prIoritaÍtamente. estos centros
podrán conslgnarH como petldpnes Individualizadas por orden
de preferenda y a contlnuadón conslgnarse el código correspon
diente a la locaIldecI JI especialidad. entendiéndose Incorporados
a .us petldones los restantes centros en el mismo orden en que
aparecen publicados en el anexo correspondiente de la convo
catoria.

En cualquier caso se entenderán solicitadas por los concur
santes éxactamente la plaza o plazu a que corresponda los códigos
consignado. en sus Instancias de participación. Las peticiones
cuyos códigos resulten Incompletos, Inexistentes o no se corres
pondan con tipos de plazas que puedan ser solicdtados por el
participante serán anuladas. SI la totalidad de·l.. petldones resul
tasen anulad.. por cualquiera de las clrcunstandas anteriores.
el concursante ser6 excluido de la adjúdlcadón de destinos, sin
perjuicio de los s"puestos d. aslgnadón de destino de ofido pre
vistos en la presente convocatoria.

Decimosexta. Comisiones de IIGloracf6n.-Para la valoración
de los méritos pIWIstos en los apartados 1.3. 1.4 JI 2.1 del baremo.
alegados, por lO. concu.,..nte.. ~ constituirá una ~mlslón. lnte-'
grada por los siguientes miembros, designados por er Director
gen..-" de Personal Docente: . .

Un Inspector. del departamento de Inspección educativa que
actuar' como Presidente.

Cuatro funcionarios docentes. que actuarán como Vocales.
Actuará de Secretario el Vocal de menor edad.
Las organlzadones sindicales ,representativas podrán formar

parte de la Comisión de Valoradón. .
. Los miembros de la Comlsl6n mencionada deberán pertenecer

a un grupo de titulación Igualo superior al exigido para los puestos
convocados.

El número· de los representantes de las organizaciones sindi
cales no podrá ser Igualo superior al de los miembros designados
por la Ad.mlnlltradón.

La aslgnadón de la puntuación que corresponde a los con
cursantes. por los restantes apartados del baremo d. militos. se
Nevar' a efecto por una Comlsl6n Técnica Integrada por funclo
narlós de los ServIcios de la Dlrecdón General de Penonal Docen
te. .

Las organlzadones sindicales representativas podrán asistir a
las reuniones de la Comisión Técnica de baremadón y a las sesio
nes de revlsl6n de las reclamaciones y renuncias.

Los. miembros de las Comisiones estarán sujetos a las cau"s
de abstendón y recusadón establecidas en los artlculos 28 JI 29
de la Ley de Régimen Juridlco de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Decimos6ptlma.· Ad}udlcad6n provisional. Em,;ata.-Una vez
recibidas las actas de las Comisiones de Valoración con las pun
tuadona asignadas a los concursantes JI aprobad.. 1.. plantillas
provl.lon..... se proceder' a la· adjudicación provisional de los
destinos que pudieran corresponderle. con arreglo a las peticiones
de los partldpantes a las puntuaciones obtenld... según lo dis
puesto en esta Orden.

Sin perjuicio tle lo dispuesto respecto a lo. derechos preferentes
recogidos en la base undécima de esta convocatoria, en el caso
de que se produjesen 'empates en el total de 1.. puntuaciones.
éstos se resolverán ateniendo sucesivamente a la mayor puntua
ción en cada uno de los apartados del baremo 18g6n el orden
en el que se relacionan. SI persiste el empate. se atenderá a la
puntuación obtenida en los subapártados. siguiendo Igualmente
el orden en el que a"recen en el baremo. En amb«»' casos, la
puntuaci6n .qué se tenga en consideración en cada UIIO de Iqs
apartados no podrá exceder ala puntuación máxima que el baremo
establece por aquel apartado; en el caso de los subapartados.
no podrá exC*ler a la que .corresponda a los apartad_ en los
que estén incluidos. Cuando aplicando estos criterlos, por algún
o algunos de los subapartados se Hege a la puntuación máxima
otorgada por el apartado al que pertenece. no se tendrán en cuenta
el resto de los subapartados. En último término. si es necesario.
se utilizará como crlteHo de desempate el año en el que se convocó
el procedimiento selectivo de Ingreso en el Cuerpo y la puntuacl6n
con la que fueron seleccionados.

Decimoctava. Reclamacfones JI renuncla.-La adjudicación
provisional de los destinos a que se alude en la base anterior
se hará pública en las dependencias de la Consejerla de Educación
y Cultura.

Los concursantes podrán presentar reclamaciones a las reso
luciones provisionales en el plazo de cinco dial a partir de su
exposición.

Asimismo. durante este plazo podrán presentar. renuncia total
a su participación en el concuno. entendiendo que la misma afecta
a todas las peticiones consignada. en su Instancia de partldpadón.
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A esta. efectos se hace constar que el hecho de no haber obtenido
destino en la resolución provisional no presupone que no .. pueda
obtener destino en la resolución definitiva.

Las reclamaciones o renuncla!l se presentarAn, por esc:rlto, en
el registro de la Dirección General de,Personal Docente o en las
delegacion.s territoriales de Menorca y'de Elvlssa y FortÍtentera.

Decimonovena. Resolución dejlnltluol-Resueltu la. recia
maciona y remincl.. a que se refiere la bue-anterlor, se lJfOC*Ier'
a dictar la Orden por la que se aprueben las resoluciones deflilltIvas
de estos concursos de traslados. Dicha ()rden se publicar' en
el .Boletb. Oficial de las lIles Bale...... Eflla misma se anunciarAn
las fe~h!ts y luga.... de expa.iclón delosll~doscon la. ,..\I1tado.
de Jos concursos, declarando'desestlliladas las reclamaciones no
recogidas, en las mismas. Las plazas adjudicadas' en dicha i'es~
lución son Irrenunciables, debiendo incollJOran. los partlcfpantes
a la. plazas obtenidas. Aún cuando se concurse a plúas de dlf.
rente, .speclalldades o a piezas de dlferent.. órganos convocantes
solamente podr6 obtenerse un único destino.

Vigésima. Retrlbuclones.-Los funcionarios procedentes de
otra administración educativa que mediante la convocatoria rea
lizada al amparo de esta Orden obtengan destino definitivo en
esta Comunidad Autónoma, percibirán sus retribuciones,de acuer
do con las normas retributivas correspondientes al 6mblto de la
Comunidad Autónoma de las l1Ies Balean.

Vigésima primera. Los Profesores excedentes que rei,nQ1'8sen
al servicio activo cOmO consecuenclí!ll del "concurso presentarán
ante la Dirección General de Personal Docente declaración jurada
o promesa de no hallane separado de ningún Cuerpo o Eacala
de la Administración del Estado. de la. Comunld'" Autónomas
o de la Local, en virtud de expediente disciplinario, nlcha estar
Inhabllltado para el ejercicio de funciones públicas. '

Vigésima Hgunda. Toma de poaeslón.-La toma de posesión
en los nuevos destinos que se obtengan de acuerdo con lo dis
puesto en l. presente Orden tendri lugar el 1 de septiembre del
año 2001, sin perjuicio de realizar las tareas pendientes (eúinenes
y eval"aciones) en los centros de destino del curso anterior. Se
Incorporarin efectivamente al nuevo centro después de haberlas
reali:cado y, en todo caso, antes del 10 de septiembre.,

ANEXO'

A) 8areIIIo d. pllorldaclee al ha 1M coa-
vocato........ coacuno d. ir do ... ilDWto _loe
Cuerpóa d. PI'ofe8ona d. EaHíiaDaa Secand PIofaeoree
ÜCalcoa ...FonuadóaPleI PI'Of deE~.Ofl.

daIee de 1cIIo.... PIel 11 Maeetroe T......... Arta
PIáetk:u 11 DIMIo'

l. Méritos GpNsamente Indicados en la d'spoe'cI6n adIcional
nouena 4 de la LOGSE

1.1 Condición de Catedrático.

1.1.1 Por tener adquirida la condición de Catedritico: 6 pun
tos

1.1.2 Por cada año de antigüedad en la condicl6n de Cate
drlatlco: 0,50 puntos

A estos efectos la antigüedad en la condición de Catedrático,
con anterlorldad a la entrada en vigor de la LOGSE, 1" la que
corr"pónda a los servicios efectivamente prestados en lo. tuerpos
de Catedráticos y en el de Profesores de Término de Escuelas
de Artes Aplicadas y Oflelos Artistlcos

Documentación justificativa: Titulo Administrativo" ó creden
cial, o en SU casó el boletln o diario 08c1al en él que aparezca
su nombramiento con diligencias de I.s distintas posesiones y
ceses que haya tenido desde su nombramlento,como fúnclonarlo
de carr.,a o, en su caso, de los diferentes docutnentos de Ins
cripción en los Registros de Personal

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 'corresponda la vac~nte: 2,00 puntos.

1.2.2 Por cada año de servicios efectivos como fundonarlo
de carrera en otros Cuerpos o Escalas docentes a los que se refiere
la LOGSE del mismo o superior Grupo: 1,50 puntos

1.2.3 Por cada año de servicios efectivos como funcionario
de carrera en otro. Cuerpot. o Escalas docentes a los que se refiere

.181 LOGSE de grupo Inferior: 0,75 puntos
1.2.4 Por cada año consecutivo como funcionario con destino

definitivo en la mllma plaza del centro desde el que se concursa
o en puesto al que .. est' adscrito en el extranjero, en la función
Inspectora al amparo de l. disposición adicional decimoquinta
de la Ley de Medidas par. la reforma de la Función P6bllca o
en otros puesto., servicios de Investigación o apoyo a la docencia.
dependientes de la Administración educativa siempre que estas
situaciones de adscrlpcl6nlmpUquen pérdida de su destino docen-
te. " .

En los supuestos de adscripción el tiempo que tranS(:urre d_e
su flnali:caclón hasta la participación en este concurso ser' valo
rado por el apartado 1.2.5 (Ver nota segunda).
, Por el primero y -sundo año:. 2 puntos por año.

Por el tercer año: 3 puntos;
Por el cuarto y quinto año: 4 puntos por año.
Por el sexto año: 5 puntos.
Por el séptimo y octavo año: 4 puntos por año.
Por el'noveno año: 3 puntos. .
Por el décimo y slguMntes: 2 puntos por afto.
Son únicamente computables por este apartado la. servicios

prestados como funcionario de carrera en el Cuerpo por el que
concursa.

Para los funcionarios obligados a concursar por haber perdido
su de.tlno definitivo en. cumplimiento de sentencia o resolución
de recurso. por provenir ~ la slt~lón de 8XC8denda forzosa
.o en su caso, porsuprl!lSión expresa con caricter definitivo en
los términos en que se establezcan en cada convocatoria, de su
plaza. o por haber sido desplazados de sus éentros en los térndnós
que igualmente es~able:ec.cada convocatoria, se conslderar6 coino
plaza desde la que pártlclpa, a los fines de determinar los servicios
a que se refiere est~ apartado, la última servida con caricter defi
nitivo al que se acumular6n, en su caso, los prestados provisio
nalmente, con posterioridad, en ~ualqulerplaza. Tendrian derecho,
además, a que se tes acumulen a la pIna de procedencia los
servicios prestlldos coRcariacter definitivo en la plaza Inmedia
tamente anterior a aquella que les fue suprimida. Para el caso
de profesores afectados por supresiones consecutivas de plazas,
esa acumulación comprenden los servicios prestados con carAtter
definitivo en las plazas que, sucesivamente, le "fueron suprimid...

En el supuesto de que el profesor afedado no hubiese'desem
peñado otro destino ~Itivo. tendr6 ~erecho a que se le acu
mulen a" los efectos señalados la siguiente puntuación: 1 punto
por cada afio con destino provisional.

Igualmente, los precitádos criterios serin de aplicación a los
funclonllrlos 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 definitivo obtenido después de habérsela suprimido la
pla:ca de la que eran titulares tendr6n derecho a que se 1.. 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 caricter PI'9v1sional con
posterioridad a la citada suproi6n, Este mismo crlterlo se apllcari
a quienes se hallen prestando servicios en el primer destino defi
nitivo obtenido después de haber perdido su destino por cum
plimiento de sentencia o resolúclón ,d. recurso o por provenir
de la situación de excedencia forzosa.

1.2.5 'Los ,funcionarios de carrera en expectativa de destino,
Y los que participando por primera va con car6cter voluntario
opten en su solicitud por la .p~ntuaci6n correspondiente a este
subapartado en s~stltucl6nde la eorrespondlente al subapartado
1.2.4 en la forma que se especifica en la nota tercera de este
baremo (Ver nota tercera). '

Por cada afto de servicio: 1,00 punto
1.2.6 Cuando la plaza con carácter definitivo desde la que.

se partldpa tenga la callftcación expresa, por parte de la Admi
nistración de que dependa, como de especial dificultad, .. afiadlr6
a la puntuación del .bapartado 1.2.4 l. siguiente puntuación
a contar desde elmo",ento d, tal chK:l8raclón:

Por el primero ys.gundo afto: 1,00 punto por año.
Por el tercer año: 1.50 punto••

, Por'el cuarto y quinto año: 2,00 puntos por año.
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Por .1 sexto .00: 2,00 puntos.
Por el séptimo y Dd.vo ai\o: 2,00 puntos por afto.
Por el nov.no .ño: 1,50 puntos.
Por eldédmo y alplentes: 1,00 punto por afio.

Documentación justlftcatiVII: Hoj.de a..tobar.mo, según mode-
lo que .. facilitará junto con l. Instancia. La Admlnlstr.clón valo
rará d. oftdo este .partado 1.2.

1.3 Méritos .cadémlcos (m6xlmo 10,00 puntos).

Únlcament. se tendrán _ cuenta • efectos de eu valor.clón
los'titulos con v.lldez oftdai en todo el Estado español.

1.3.1 Doctorado y premios extraordlnulos:

Por h.ber obtenido .. titulo de Doctor en la tltulacl6n .I.g.da
para .llngresO en el eu-po desde el que..COricuna: 5,00 puntos.

Por premio extraordinario en .1 Doctorado de la tltuladón .Ie
g.d. par. Ingreso en el Cuerpo desde el que se concuna: 1,00
punfo.

Por pr.mlo extraordinario en la ~.cl6na1eg.da par••llngre-
so en .1 Cuerpo desde .1 que se concuna: 0,50 puntos.

Por el titulo de Doctor en otru IlcDdaturu: 3,00. puntos.
Por premio extraordinario en .otro Doctorado: 0,50 ,puntos.
Por premio eJrtraordlnarlo en otras Ilc:endatu....: 0,26 puntos.

1.3.2 Otras titulaciones universltarlaJ.
La posesI6n dé titulaciOnes que Iguren en .1eat6logo oficial

de tItuIos unlversItarlos ...81Mar6Íl de la'foi1lta alguient.:

ntul8clones .de·prlmer d~lo: PC)&' .. ~d.j, restantes diplo
matura, Ing.nlerl.. Técnlcu, Arquitectura Técnica o titulos
declafados, • todos .Ios- efectos, Ieg.went. equivalentes y, por los
estudios c:ornspondient~ al prl~ cicio d. una Ueenclatur.,
Arquitectura o 1ngent8rta: 3,00 pUntos. '

En ningún ~· ....á valorable .1 primer titulo o .studlos de
esta naturaleza qu. posea el candidato.

TItuladones de HguDdo dclo: Por los estucIu. correspondl.n
t.. al aegundo ciclo d. Ucendanar.." ingenIerl.., Arqultectur..
o titulos declarados, • todos.los efectos, legalm.nt•. fQulval,ntes:
~,oopuntos., , .

.En el caSO de fuJl~oQrlos ~nec:lént... Cuerpos doc-mtes
del grupo A no Mrá 'veloráble en n.lrig(ui caso .1 prJmer titulo
o atudlos de ata naturalaa que posea .. candidato.

, .. ,o" ' ,.'.

1.3.3 TltuIadones de enseft......dertghnen especl.1.
. . .,~·:oc '..

Las tltulaclon.s de ... eMeñanzas d. réglm.n especial otor
g~ por .... Escu..... Ofidales de Idiomas JI .Conservatorios de
MCaslcao Danza; se,valorarán de la forma alguJente:

M6sk:a JI Danza: Grado medlo: l,OO'punto.

EscueIu Oftc:Wa deId~:
CIclo Elementa1: 1,00 punto.
Ciclo Superior: 1,00 Punto~

La~ del ceiulcado de aptltud.de la Escaela Oficial
da'ldIomas engloba tos dos ddos. '

Documentac:l6n justlfk:atlva: Fotocopia compulsada del titulo
lilegado para el lJIgraoen'el CuerpO, , de todos los que .. pre
senten como .......to o, en eu caso, de IoscertlftCados del abono
de los cIerecIIM de ap8CIId6n, da acu-.lo COn lo prevlsto en 'la
Orden de 8 de jubo de 1988 ......n.Oftdaldel EstadOot deI!3).
En el caso de estudIoe c:orrespondientes • los primeros ciclos,
arttftcadona acad6ndc:at _las que lÍe ac:redJte la super.clón
de loe En .. cuo de. pt'em1os, documento Justificativo
de lOs .

1.4 Forma~ sr perfecdonamlento (máximo 5,00 puntos).

1.4.1 Por actividades de formad6n o cunos euperados que
tengan pOr objeto el pedec:donamlento .abre ~ aspectos .clen
tf8coe sr didácticos de l. especIaItdad~d1entes.1.. plazas
• 1.. que opte el partldpante, o relacionados con l. organlz.d6n
escolar o con 1.. nuevas tecnologlas aplicada • la educ.clón,
organizados por l.s Adm1nlstraclona educatlv.s que se hallen
en pleno ejercido de sus competend.. en m.terla d. educación,
por Instituciones aln ánimo de lucro que hayan sido homologados
o reconocidos por 1... Admlnlstradon_ predtad.., asl como los
organizados por 1.. UnIversidades (hasta 4,00 puntos): '

Se puntuarán 0,10 puntos por cada diez hor.s de cursos supe
rados .credltadM. A .stos efectos se sumarán las horas d. todos
los cursos, no puntuándose el resto del número de horas Inferiores
a diez. Cuando los cursos vinieran expres.dos en créditos se enten
derá que cad. crédito equivale a' dl.z horas.

Document.clón justlftcatlva: Ceí1lftcado de los mismos en el
que const. de modo expreso el número de hm;as d. duración
del curso. En el caso d. los organlz.dos por'" Instituciones sin
ánimo de lucro, deberá acreditarse fehaclentem.nte el recono
cimiento u homologad6n '

1.4.2 Por otr..actividades de form.clón y perfecclon.miento
en m.terl. educatlv.lncluldala Imparticlón de cu~:Huta 1,00
puntos. ,

Docum.ntaclón Justificativa: certlflc.clón d. las mlsm.s. .
i.4.3 Por Cada especIalld.d del. que sea tltul.r correspon

dlent••1 Cuerpo por el que se concuna distinta. l. d. Ingreso
en el mismo, .dqulrlda a través del procedimiento de .dqulslclón
de nuev.s especl.lld.d.. regtilado en el titulo 11I del Real Decreto
850/1993, d. 4 de Junio: 1,00 punto.

Documentadónjustlftcatlva: Credendal o certlftcadón de la
nueva~Id.d.

2.1 Publlcadones(h.sta 5,00 puntos). (Ver nota cu.rta).

2.1.1 Por publicaciones de carácter didáctico sObre disclpll
n.s objeto del concurso o dlrect.mente rel.donad.. con aspectos
gen.r.l.. o transv........ del cumculo o con l. organización esc:o
lar: Hasta 2,50 puntos.

Aquell.. publlC;adon.. que estanelo obligadas •.consign.r el
ISBN, .n virtud d. lo dispuesto por el Decreto 2984/1972, de
2 de noviembre, carezcan del mismo no serán valoradas.

Documentación justlftcatlv.: Los ejemplares correspondientes.
2.1.2 Por publicaciones de c.rácter clentlftco y proyectos e

Innov.cIones técnicas sobre ... disciplinas objeto del COI)Curso:
H.... 2,50 puntos., , ' ,

AquellalJl pubUcaclones que atando obligada a conalgn.r el
ISBN, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 2984/1972, de
2 de novlembr., carezcan del mismo no serán valor.das.

Documentación justlftc.tlva: Los ej.mplares, correspondientes.
2.1.3 M....tos .rtlltIc:os hasta 2,50 puntos.
Por premios en exposiciones o en concursos de ámbito .uto-

nómico, nacional o Intem..-etonal. '
Por composlclon.. estren.d.s como .utor, publléaclones, con

clertoscomo solistas o grabaciones cqn depóslto legal, por premios
en certámenes o en concursos de ámbito autonómico, nacional
o Intern.donal.

Document.cl6n justlflcatlv.: Los progr.mas, criticas, los ejem
plares correspondleqtes,y, .n su ~, la acreditación de haber
obtenido los premios correspondientes.

2.2 V.lor.d6p por tr.bajos desarrollados (huta 10,00 pun
tos). (Ver nota quinta).

2.2.1 Por cad••fio.cómo DI,ector en centros p6bllcos • los
que correspondan 1.. 'vacantes ofertad...· (Ver' nota quin... d81
baremo): 3,00 puntos. " .' .' '. .

Por~da .00 como DireCtor en centros d. Pro'-ores,,_ursos
o InstlludOnes'an6iógaS·-.tábl.ctdas ..... Cqaitunldad~AUf6
nomaS'en el ejercicio de sUs competencl.. en ni."" edUCatIva
co~o funcionario de carrer., del Cuerpo por el queparUclpan:
3,00 puntos., ' ..

2.2.2 Por cada .fio como Vlcedlrector, Subdlrector,Secre
terio o Jefe de Estudios y aldmll.dos en centros pCibllcos • los
que correspondan ... v.cantes ofertadM. (Ver nota qulJlta del
batemo): 2 puntos.

2.2.3 Por cada .fio en otros canaos directivosde centrós públi
cos • los que correspondan I.s vacantes ofertada. (V.r nota quinta
del baremo): 1,00 punto•

2.2.4 Por cad. afio como Jefe de SemInario, Departamento
o DlvIldón de centros públicos de Ensefi.nza Secund.rla, Bachi
llerato, Adultos, Formación Profeslon.I, Artistlc.s e Idiomas, Ase
sor de Form.clón Permanente o Director d. un Equipo de Orien
tación Educativa yPalcopedag6glca: 0,50 puntos.

2.2.5 Por c.d. Ilfiode servicio desémpefi.ndo puestos en
la Administración educatlv. de nivel de complemento d. destino
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Igualo superior al asignado al Cuerpo por el que ~dpa: 1,50
puntos. .

Documentación justificativa: Nombramiento o documento jus
tificativo con diligencia de posesión y cae o, en su caso, cet·

. tlflcaclón en la que conste que este cuno se continúa en el argo.

2.3 Exclusivamente para plazas situadas en el Pala Vasco y
en la Comunidad Autónoma Valenciana.

Las convocatorias especificas correspondientes a plazas ubi
cadas en el Pals Vuco y en la Comunidad Autónoma Valenciana
podr'n asignar hasta un miltlmo de 5 2untos a los m6rlta. que
en las mlJmas se determinen en. funci6n de las peculleldades
IIngUistlcas a que se refiere el apartado g) del anexo It del Real
Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, por el que se regulan los
concursos de tr~lado. de imblto nacional para la provisión de
plazas correspondientes a los Cuerpo. Docentes.

Notas:

PrImera. Valoraci6n de la antigüedad:

1. Los servicios aludld«* en los apartados 1.2.2 y 1.2.3 no
serin tenidos en cuenta en los aftos ea que fueran slmultineos
~tre si o con los servk:la. de los apartados 1.2.1, 1.2.4 ó 1.2.5.

2. A los efectos de los apartados 1.2.1 y 1.2.4 serin com·
putados los servicios que se hubieran prestado en situación de
servicios espeCiales, expreeamente declarada. como tales en los
apartados previstos en el articulo 29.2 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, as( como las sltuaclol,les de lcUntlca naturaleza esta
blecida por disposiciones aaterlor. a la Ley 30/1984, de 2 de
agosto. Igualmente, ser' computado, a estos efectos, el primer
afto de excedencia por cuidado de fatnillares declarada de acuerdo
con la Ley 39/1999, de 5 de ~ovlembre.

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 soUclta 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 únicamente computables
por este apartado los servicios prestados como funcionarIO de
carrera ea el Cuerpo al que corresponda la vacante. Quedan excep
tuados de lo dispuesto en elpArrafo anterior los funcionarios obll·
gados a concursar por haber perdido su d~nodefinitivo en cum
plimiento d. 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 funcloaarlos
les ser' de aplicación lo dispuesto a tal efecto en el apartado
1.2.4 del baremo.

Tercera. Funcionarios de carrera que partlcfpan por primera
vez con caric:ter voluntario:

Los funcionarios de carrera que participen por primera vez con
car'cter voluntario pOdr'n optar Indlc6ndolo en su instancia de
partlc:lpaclón por la puntuación correspondiente al apartado 1.2.4
de este baremo o por el apartado 1.2.5 .deI ml8mo.

En el caso de ejercitarla opción Por el apartado 1.2.5, se
les puntuarla por este apartado ademú de los dos de servicio
prestados como funcionario de carrera en expectativa de destino,
los que hubieran pnÍUado en el centro'desde el que participan
con un destino definitivo.

En el supu..to de no nianlfestar opción alguna en la Instancia
de participación, se entenderi que optan por la puntuación corres
pondiente al apartado 1.2.4 de este baremo.

Cuarta. Publlc.clones:

Por cada mérito presentado de acuerdo con loe apartados 2.1.1
y 2.1.2 del baremo de méritos, sólo podr' puntuarse por.-uno
de ellos.

Quinta. Valoracfón del trabajo desarrollado:

1. Por los apartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 Y2.2.5 s6l0
.. valorar' el clesempefto como funcionario de carrera.

2. La valoración del trabajo deearrollado cuando se halle refe
rida a centroa de adultos, 1610..valorari cuando en dichos centros
.. hayan Impartido 1.. mismas .ensei\anzas que se Imparten en
los centros a que se reftere 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 conslderar6n centros públicos
"'imUados a los cntros púb1lcos de enseftanza secundaria los
siguientes:

Institutos de BachIDerato.
instituto de Fonnac:lón Profesional.
Centros de adultos, siempre que Impartan las mismas en...

ftanzas que en los centros a los que se refieren estos apartados.
Centros de Enseftanzas Integradas

4. A los efectos previstos en el apartado 2.2.2 del baremo
de méritos se consldl8l'arin como cargos directivos ulmUados,
al menos, los sIguIent..:

Los cargoe aludidos en esta apartado desempeftadoe en leC-

dones de Formación Profesional. -
Jef. de Estudios Adjunto.
Jefe d. Resldencla. .
Delegado del Jefe d. EstudIos de instituto de Bachillerato o

slmiJares en Comunidades Autónomas..
DIrector.
Jefe de Estudios de Sección Delegada.
Director de Sección Flbal.
DIrector de centro Ofic:lal· de Patronato de Ense6anza Medla.
Administrador ell centros de Formación Profesional.
Profesor Delegado en el caso de la Secc:lón de Fonnacl6a

Profesional.

5. Por el apartado 2.2.3 del baremo de méritos se puntuarin,
al menos, los siguientes cargoe directivos:

Vicesecretario.
Delegado Jefe de estudios nocturnos en Secc:lón Delegada.
Delegado del Secretario de extenslon.. de Instltutoe de BachI-

llerato o similares en Comunidades Autónomas.
Director, Jefe de Estudios o Seeretarfo de centros homologados

de Convenio con' Corporaciones Locales.
Director de colegio Ubre adoptado con número de Registro

de Personal. .
Secretario de centro Oficial de Patronato de Enseftanza Medla.

6. Cuando se produzca daempei\o slmult6neo. de 'cargos DO

podr' acumularse la puntuac:l6n:
Sexta. C6mputo por cada mes fraccl6n de ai\oe:

En los siguientes apartados. por cada mes fracción de aftos
se lumarin las slgulentes puntuaclones: en el apartado 1.1.2,
0,04; en el 1.2.1, 0,16; eri el 1.2.2, 0,12; en el 1.2.3, 0,06;
en el 2.2.1, 0,25; en el 2.2.2, 0,16; en ~ 2.2.3, 0,08; en el

. 2.2.4,0,04;811 el 2.2.5. 0,12.
En nlJlguno de los dem6a casos se puntuarin &acciones de

afto.

.
ANEXO.

B) al la cee-
vocatodu de ClOIICIInO in _ loe

Cuapoe'" e.t.dridIc:oe " " Adee .......
Para la valoración de los concu....nt.. pertenecientes a los

Cuerpos Indicados se aplicar' el anexo VI de la Orden de 2 de
octubre de 2000 (-Boletin O8clal del Estadoa número 238, del 4).
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CODl NQII ADIU!OA COOI CODI LOCALITAT MÚNICIPI ZONA DI! NOMIRo ESO IT IHCS lONa !lA 'AMIUA CICLES FOItMATlUS: I~LOCALITAT POltTAL CCNCURI D'OROIte

07007152 lES JOAH MARIA lHOMAs
~

PA8l.O lQLESlAS, ., 070400012 070lM PALMA PALMA 07lI014 - X X X

07llO778ll lES JOSeP MARIA LLOMPART PEDAOOO JOAH CAPO. SIN 070400012 07010 PALMA PALMA 07lI014 ese X X X XMs~
sallilllt

07007747 lES JOSEP~ I BLANES JOANCOLL,2 lI704OOO12 0700e PALMA PALMA 07lI014 437 X X X .ActIvbla .rtItIa
.D7OlISIS3 ES JUNlPER SERRA CAMI DE SON a.ADERA. 20 lI704OOO12 . 070IIlI PALMA PALMA 07lI014 43ll X X X X AdmlIlilnCl6

Comunlcecl6, Imllgl i ea
HaMIleIia i turllme
Manllnimellt.*tic. eutoplopulMlll

07007371 leS MADINA MAVURQA MlQUEL ARCAS, 4 mtMooot2 07010 PALMA PALMA 07lI014 GI X X X

07llllS808 lES POl.lTtcNIC MENORCA, 1 cmMClOO12 07011 PALMA PALMA 07Il014 C40 X X X X Elealltcllilt4lectl6rla
EdIIlclICI6 i oIn clvll
FUIÍI ¡ l'IlOllIe
M8nlItrIImert i__ • la PIOdUCICiQ

07003870 lES RAMON LLULL VlA PORTUGAL, 2 070400012 07012 PALMA PALMA 07'00'14 441 X X X ~ aoclOCu"'''''' I la ~lI'lillt

ll7OD7l3ll lESses ESTAClONS MARQlJS¡ DE FUENSANTA, 07'IM0llD'I2 07005 PALMA PALMA 07Il014 4C2 X X X
12

~

070lllII25 lES SON RI.JLl.AN PAYELLONS SON RULLAN, lI704OOO12 07lI014 443 X AclI\IlmIs ftsIqUIII npor1i'les
1lI

070IIlI PALMA PALMA X X jiSIN
fIl

0700!M5 lES SON PACS CTRÁ. SOLLER, l' lI704OOO18 07120 SONSARDlNA PALMA 07lI014 .... X X X Adminiatrac:l6 (.,)

ElIc:tricitat-ellctrOnica ...
MarUrlimaft ele *ticl. lutopIopu1sals On

070011470 lES GUR.LEM CIFRE DE COLONYA MARE AlSERTA, SIN 070C2000C 07_ POU.ENCA POlLENCA 070051 447 X X X ..c:
a..

07007SIS lES QUARTO DE PORTMANY erRA. CAN OERMA. SIN
CD

070C800D2 07818 SANTANTONI SANT ANTONI DE l71llOfI3 4CfI X X X Adrnlniatr8C16
DE PORTMANY PORTMANY SelI4iIlOCiCloullLlrall i I la COlI'lll'litll N

07007t20 lES ALGARB CARRETeRA A&ROPORT. cmM8OOO4 07817 SANT JORDI DE SANT JOSEP DE SA 0700ils 4C8 X X X AclIvitIIII tIalqUII i eapo!tÍYIlI §
KM. S SESMUNeS TALAIA SMilIIt

070077!Il lES XARC • CARREll;RA ES CANAR, 07lI64CI00C 078C0 SANTA EULARIA SANTA EUl.ARIA l71llOfI3 C50 X X X ActMtIIs .rtrias
SIN DESRlU DESRIU ~ .•

07ll0lS351 lES SANTA MARGALIDA C1RA.SANTA 0706500lXl 07_ SANTA SANTA 07Il051 451 X X X
MARCW.DA-CAN MARCAUDA MAROAUDA
PICAFOItt. SIN

0700lI053 lES SANTANVI BERNAT VlDAL I THaMAs, 070570008 078li0 SANTANY! SANTANY! 07011117 452 X )( X
SIN en

c:
071lO8Cfl1 lES SlNEU CARRETERA DE LLORET. 070fI00001 07510 S1NEU S1NEU 07Il051 CS3 X

SIN iD
3

07007917 lES GUILLEM COLOM AVDA. JLlU RAMS. SIN 070e1~ 07100 SOl.LeR SOLl.ER 070014 C54 X X X Admini1tr8ci6 CD
:;,

CASASNOVES HoMIIariII tu,.,. ..
O

07008S75 lES SON seRVERA CARRETERA SON 070ll2OOOfl 075llO sON SERVERA SON SERVERA 07002e
Q.

4S5 X X X ~SERVEftA.CALA MIlLaR, caSIN O.
070llll1071ES SA POBLA SAGASTA, SIN 07IM40001 07420 POBLA,SA POBLA,SA 070051 45fI X X X

m
X AclhIIlats egrtriel :;,

AdmlriItrIIcIó C:.
EIectIIc:bt..lectr6llic:l ¡3

N
O)...



ANEXO 1b: RELACION DE EQUIPOS GENERALES.DE ORIENTAciON

MOIt..... CODI lECnlR "CIImUlL .....
80t s.u_ cmaot21 PAUM' SON FERRlOl· PAlMA

lIlI2 s.u_ cmaot4S
a ...." cmaot31 PAUM2 PAUM ",:SÓlI.ER
104 ....,2 cmaDlIiS2 8U112:CAlIM.. s.u_ ~ EMIM-FORIIENTER EMlISA SAHT FRANCESC.. ...., CITIlI01. XAIIlER

., s.u_ CITIlI0111 MENORCA IMÓ ClUTADEUA.. ...., lI77IIllll7I.. s.u_ 077llllllI'I INCA INCA

ato s.u_ CITIlI0101 ~ , lIIWWXlIt CAMPOI
IU .- onaaoI4

ANEXO 1d: RELACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CON
UNIDADES DE FORIlAOON PROFESIONAL ESPECIAL

~- I~~M I~M I~ CEUoNFE~ 0?0«Xm7 CREU\W!f"MA

ANEXO 1: REl.ACION DE ESCUELAS oFIcIALEs DE IDIOMAS

CODI .- CClIII LOCAIJTAT LOCAIJ1'AT ....,. NOIEIoIr....
lmllI2373 9COI.A0flClAL D'lDlClIIES D'2MSM CIIlI8IllOI IMIM IMIM ....
lmlllI47I ESCOlA OFICW. D'lllIClMES DI! IMÓ OJOS:lllOIO loMÓ loMÓ sa

cmllI7Ill ESCCl&A QFlCIAL Ir ICIICIIU tmMlIIIO'I2 MMA MMA 1M2

enc:
e
Ci"

i
~
~
CD
O
m
:::Jc:.
?
N
O)
.-

ANEXO 1c: CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
CA)

3:
l»
ji
en

~c:
[
N
O

8

ANEXO 11: CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MOSIcA I DANZA

ANEXO IV: CENTROS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEAO

CClIII - CClIII LOCM.n'AT LaCMlrAT IUICII'I _Ir. ....
07'0011. IMAO lIAD 533

ESCOlA.....DE
ll7Oll4DIl DISllERYIDI! CClNIER\MoClO I CRll4lIIlOl2 l"MaM PAUM

RESTAUitAcIÓ DE... az
CULTUUUI

lmlD14Z1 ESCOlA D'ART D'EMISA tml.-.M SANT JOftOl DE SES SANTJOIiP DE SA ll31SALI'ES TMAIA

CClIII LOCMIfAT . ..... ......CClIII .- LOCoIILIfAT Ir'"

cmmae ~1OllIPRClfDIIOfW.DE
~ l!MI8A !MIM SIMÚSICA I DAIISA D'EMSSA IFOIlIIlENlYA

07IlllI11, c:clHSEWVATORI PROFESSlOtW. DE OJOS:lllOIO loMÓ loMÓ -MÚSICA I DAIISA DE MENORCA

~IO
COIlSEft\M1OllI PItOF'ESSIClNAL DI! tmMlIIIO'I2 MMA PAlMA ..IÚIICA IDAIISA DE La ll.Ll!S IIAI.EMS

RELÁCION DE EQUIPOS DE ATENCION TEMPRANA

I ..-le I~-1=7.= I~"'I
.NQm.

COCII CIIIlN Nom ..... COCIIIoc:8IIIlIt LoceIbI MunIl:lpI
Ordre

508 07'00lIllllI c..-~ • ..--""'"8onc..ll" 070400012 PUM PIIIrg

512 0700'7883 c.nnd'edIacl6 • ..--......~~. 070400012 PaImIo PaImIo

51. 07ClOl22S c:ern cr.UC*i6 • ..-.,....CImp RocI6. 070400012 PaIm. P-.n.

510 07007eT1
c..- crec1uC8ai6de..-....."F_de 070270001 lnCIl ...
8DIjII Mol'

511 07007811 e.tnd'edI.ad6 .................. 07033OODl!l u.- ---
518 07001235 c.ntrecr~de..-...·c.IlW 070110007 u.pIuf c.Mt

520 070CllI247 c.nnd'~ • ..-......AIc6dIe. 070030001 AIcúdie AIciIdia

501 07007127 c.nn ~1ducMlI6de..- .....·.-n MIr I Mil" 070320010 M.o M.o

508 070078llI c.nncr~• ..-....·~· 070f!0003 CIul8dIlI8 C.....

507 07007115 Cenhcr.c1ucM:i6 de..- .......p~. 0702e0001 EiYisM EM8M ,.

CA)
<D
CA)
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DE IM\GEN Y SONIDO

PLAZA
~PRoCESOS YPRODUCTOS DI! ARTES
123 PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUE8I.E

1SI8TEMAS ELE'
125~&lSCTROTECNIC08Y AUT0MA11COS
lOS CULTURA !CA

ANEXO VI: (1111» CUERPO DE PROFESORU TtCNlC08 DE FOI'IIIACI6N PROFE8IONM.

ANEXO VI:c-.CUIRPO DI PftOIIDORU DE IICUEI..M OfICIALES DE IDIOMAS

lIlE I

ANEXO V: CUERPO DE PROFESORES DE ENSdANZA SECUNDARIA (tIllO)

CODIGO .'nPO DE PLAZA
001 FlLOSOF1A
002 GRIEGO
003 LATlN
004 I.ENGUA CASTEI.LANA Y UTERA'TURA
005 GEOGRAFIA E HISTORIA
0llI MATeMATICAS
007 II"ISICA Y QUlMICA
0llI 8IOlOGIA Y GEOLOGIA
ootrt010
011
012 IAL:
013 ITALJANO
014'L Y rn:RATURA CATAlANA IUII AA.aI Eaa.m

015
01'
017
01. 1YPEDAGOGIA
Q18
031 MlNI!RA
051 CATAlANA Y·LI1ERA1\JRA
052 LENGUA YUTERATUIItA VASCA
DI3_yUTERATURA GALLEQA
055
051 LENGUA Y LITERATURA VAL.ENCtANA
057 Y LITERATURA VNICA (NAVARRA)
OSI PROFESOR DE APOYO DE~OCC.SS
058 _DEAP()VO DEL A. DE CIENCIAS~ lECNOLOGIA
081
lII2 LENGUA ARANESA
101 ADMINI OE~
102 IANAUSIS y QUIMICA INDU
103

PI~~~104 CJVILEaY
105 Y ORIENTACION .-
105 YTURISMO .
107 ltF :ncA .
105 SOCIOCOllUNJTARIA
101 .IN8TALACIONE8IWWW1
ttO.'.r'111 Y I DE MNfTENMEHTO DE OS
112 , ~--f!IIE
113 0RGAN12AC Y .8I8lBMS
tt4 PAOOESOS DE CULTIVO
115 DE PRODUCCION AGRARIA
111 PROCESOS LA INDUSTRIA~ARlA
117 PROCESOS DlAGNOSTICOS CUNICOS Y PRODUCTOS

0RT0fIR01'ÚIC0S .

".esos SANITARIOS
110 OCESOli y MEDIOS DE COMUNICACION
120 PROCESOS y PRODUCTOS DE TEXTIL CONFECCION y PIEL
121 PROCESOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO
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ANEXO IX: CUERPO DE PROFESORES DE MúsIcA y ARTES ESCéNIcAs (1M)

EIPECIAI.IW)
y

~DlWMTURGIAQ2IIES1'tñCA E ttSTORIA DE lA MOSICA
OlIOIFNJar

~DRC. DE CRAlESTA y CONJlNTO
NnRUMENTAb

021 Dííi!CCí6Ñ DE COROS YCONJUNTOcaw.

IIIIIllWLETa.A8ICO
.cm/ARPA

;;r::\UERA
Ir:r.a.... I=~

MEIIO_ CUERPO DE c:A1EIIRATICOS DE"'"YM1BS ESC8K:Me-t

I etíIiiió

I ~I!fe~ ¡
01& CONTRAP\MOYFUCM

I ¡lE. I
OSIIPW«)
11111 REPEN11Z1IWIlPO.1NSIR.y N:xJIII'Af4

mflClIJIEO y TI!ORIA DE lA MOSICA
cm TRCiiiOi'i'll.lM
~TROMPA
lJ15 lROMPETA
flT7lV1OLA

ANEXO X: CUERPO DI! PRofEsoREs DE ARTES PLÁSTICAS YDlaElo (_)

1~11~YF~ I
OJII \IIOlIN
0111 VIClI.ONCEU.O

ti)
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Ol



ANEXO XI: CUI!IIPO DE IIAUTROI DE TALLER DE M1E8 Púl11CM y DIIdO COIMt
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001 051 '101
111II1 052 m'
003 OSJ 103
1M ClS4 ICM
oos oss lOS

006 'Ml¡ 106

007 051 101
0IlI I l.
0lI9 109
0111 110
011 .1 111
012 062 112 .

013 06] 11:'
014 064 114
015 ., 11'
016 066 116
017 067 117
011 061 11.
019 069 119
mo 010 120
021 071 121
022 072 122 •

, 02J 07] 123
024 074 124

o 025 01' 125
026 In 126
027 017 127
021 m 121
029 079 129

1
1

:

010 130

I
l3J

032 IU

1: 133
CllI4 34

03' [~ 135
Q360 ClI6 136

I 037 017 ' lJ7
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