
el CÚerpo .. que se opta. A efectos de valoración de la puntuac16n

Media que se obtenga se considerarAn de fOrlla diferenciada los

trIllOS de puntuact6n que se 1nd1c.an seguidlllente y las equivalencias

entre calificaciones nuMéricas o literarias que igua111lente se
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- Título de Graduado en Arte. Apl1cad... en 1..

especllllidadea de: Mo••lcotl {'Técnicas Muralea)

Pintura Industrial Artistiea

Pintura Mural·

Téenica$ y Procedimientoll Murales
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TRAMOS DE PUNTIJAClOH EQUIVALENCIAS

Notable•••••••••••••• s1ete puntos

Aprobado••••••••••••• cinco puntós
ESPECIFICACIONES A lAS QUE DEBEN AJUSTARSE LAS etIIVOCATORIAS QUE SE

REALICEN PARA El IN&RESO EM lOS QJERPOS DOCENTES A QUE SE REFIERE El

PRESENTE REAL OECRrTO EN RELACION COK LA VALORACION DE LOS MERITOS

REGUlADOS EN lOS AATlQllOS 21 y 22 DEL MISI«).

Hasta set s puntos

Desde seis huta siete puntos y Medio

Desde siete y _dio hasta d1ez puntos Sobresaliente •••• nueve puntos

o,

Matricula de Honor •••diez puntos \

'!

l. EXPERIENCIA PREVIA. la puntuación lIáXilla asignada por este

apartado en las convocatorias no podrá superar los seis puntos ni

ser inferior a cinco puntos y 1led10.

los Iléritos que deben recoger y 1. valoraci6n Illx1l11l que podrÁ

asignarseles serán los siguientes:

Cuando el aspirante acredite la poses16n del Titulo.

pero no aporte la correspondiente Cert1f1cec16n Académica

Personal, la puntuaci6n otorgada será la aslgnada por la

convocatoria para el prtlllero de los traflOS de cal1ficac1ones

antes citados.

3. QIaSOS DE FDAMCION Y PERFECCIOIWCIOOD y OTROS MERITOS

por IIleS

en el apartado anterior ••••••••••••••••••••••••••Hh111lO 0.125 puntos

1.2.) Por periodos de t"1empo inferiores ...1 curso

1.3.) Por cada curso acadélll1co c0llP1eto en la eri-señanza

públ1ca en otras plazas distintas de las incluidas en los

apartados anteriores con IlOId)ramiento COllO funcionario o

"
"

"
~';

""

'.'"

formaci6n ydecursoslosconvocatoriasrespectivas

ACADEMICOS. Por este apartado, para el que la puntuaci6n I116.xill4

asignada no podrt superar un punto y IIled10 ni ser inferior a un

punto, se valorarán de acuerdo con 10 que se especifique en las

4., PUlffilACIOH TOTAL O*JIJNTA DE lOS TRES APARTADOS. La pUntuaci6n

perfecc1onaJll1ento superados, as1 COlIIO otros posibles IlIér1tos

académicos (grado de Doctor, otros titulos ••• ). la puntuación

asignada a los cursos de for.ac16n y perfeccionamiento no podrt ser

inferior al sesenta por ciento de la puntuac16n total reservada a

este apartado. No podrAn tener la cons1derac16n de mérito, ni por

tanto ser valorados. los cursos con una duraci6n inferior a las

treinta horas.

en las plazas que se indicacOlllpleto

1.1.) Por cada curso completo en la enseñanza pública.

en plazas de espec1al1dades correspondientes al Cuerpo

.1 que se opta o a alguno de los Cuerpos integrados en

el atsllO o a otros del I11SIllO grupo y nivel de

complemento de desttno••••••••••••••••••••••••••••Hh11llO 1,500 puntos

lIl!xi... total asignada en la$, convocatorias que efectúen las

AcIIIlinistrat1vas educativas cOlllpetentes I los lléritos incluidos en

los tres apartados anteriores ser6; en todo caso de nueve puntos.

contrato COllO personal laboral fijo ••••••••••••••"tx111O 0.750 puntos

1.4.) Por cada curso académico COMPleto en la enseñanza

privada en plazas de n1Yel educativo y espec1al1dad

correspondientes I los Cuerpos que se indican en el

subapartado 1.1 anterior ••••••••••••••••••••••••Mb111O 0.250 puntos

Por este subapartado. las convocatorias no podrln asignar lIlAs de

tres puntos ni llenos de un punte.

9823 REAL DECRETO 575/1991, de 22 de abril. por el que se
regula la mm'ilidad entre los Cuerpos docentes y la adquisi·
ción de la condición de Catedrático a que se refiere la Ley
Orfánica 111990. de 3de octubre, de Ordenación General
de Sistema Educalil'o.

~:

,

~
<
'.'

2. EXPEDIEIfT[ ACADD4ICO.la puntuaci6n .&xi.. asignada a este

apartado en las convocatorias que real1cen las distintas

Adnl1nistrac1ones educativas no podra superar los dos puntos ni ser

inferior a un punto y IIledio.

A los efectos prev1stos en este Real

Decreto se valoraran por este apartado exc1us1valllente las

cal1ficac10nes consignadas en las Certificac10nes Académlcas

Personales. que deberAn aportar los interesados, necesarias para la

obtenci6n del Utul0 exigido con carácter general para el tngreso en

La Ley Orgánica 1/1990. de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, en sus disposiciones adicionales novena y decimo
sexta. contienen las normas que, junto con las recogidas en la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Púbica. modificada por la Ley 23/1988. de 28 de julio, constituyen las
bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes a que
se refiere aquella Ley.

Incluidas entre estas bases las relativas a la movilidad entre los
Cuerpos docentes y a la adquisición de la condición de Catedrático,
procede. por una parte, de acuerdo con la autorización conferida al
Gobierno por el número 1 de la disposición adicional novena de la
precitada_ Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo,
desarrollar aquellos aspectos que resultan necesarios en estas materias
para garantizar el marco común básico de la función Pública docente, y.
por otra parte, en vinud de la autorización conferida en el articulo 1.2

"".

,'.,,
'.!i
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de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, dietar las
normas específicas para adecuar las contenidas a este respecto en esa Ley
y en sus disposiciones de desarrollo a las peculiaridades del personal
docente.
. Al amparo de lo dispuesto por el artículo 149.1, La, 18.a y 30.a, de
la Constitución, la presente disposición regula los aspectos básicos de la
movilidad entre Cue!pos docentes v de la adquisición de la condición
de Catedrático, atendiendo a las eXigencias del principio de igualdad y
a la necesidad de homogeneizar tales aspectos dentro del sistema
educativo, a la vez que se garantiza la comunicabilidad de los funciona
rios públicos docentes mediante su participación en los concursos de
traslado de ámbito naciona!. La norma se completa con la regulación de
aquellos otros aspectos que, no formando parte del marco comun básico,
se aplicarán en defecto de la legislación específica que puedan dictar las
Comunidades Autónomas competentes.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia,
cumplido el requisito previsto en el articulo 32 de la Ley 911987, de 12
de junio, modificada por Ley 7/1990, de 19 de julio, de Organos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y participa
ción del personal al servicio de las Administraciones Publicas, con los
informes previos de la Comisión Superior de Personal y del Consejo
Escolar del Estado, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de abril
de 1991,

DISPONGO:

CAPITULO PRIMERO

Normas generales

Artículo 1.0 1. El presente Real Decreto será de aplicación a los
procedimientos de movilidad entre los Cuerpos y Escalas a que se refiere
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo y a los de la adquisición de la condición de
Catedrático que se convoquen por el Ministerio de Educación y Ciencia
y por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas.

. 2. Queda exceptuado el procedimiento de movilidad correspon·
dIente al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas a que se
refiere el número 4 de la disposición adicional decimosexta de la Ley
Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, para el que se
dictarán normas específicas.

Art. 2.° Los procedimientos a que se rediere el número 1 del
articulo anterior se regirán por las bases de las convocatorias respectivas
que se ajustarán a lo dispuesto en este Real Decreto y, en su defecto, a
lo dispuesto en las normas reguladoras del ingreso en la Función Pública
docente y en las demás normas que resulten de aplicación.

CAPITULO 1I

Del acceso de funcionarios docentes a otros Cuerpos docentes incluidos
en grupo de clasificación superior

Art. 3.° En las convocatorias de ingreso en los Cuerpos de
P~of~sores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y
DIseno se reservará un 50 por toO de las plazas que se convoquen para
los funcionarios de los Cuerpos y Escalas docentes clasificados en el
grupo B a que se refiere la vlgente legislación de la Función Pública.

Art. 4.° Quienes deseen participar en estas convocatorias deberán
reunir los siguientes requisitos:

. a) . Estar en posesión del título de Doctor, Ingeniero, Arquitecto,
LIcenclado o eqUIvalente a efcctos de docencia. Tendrán en todo caso
la consideración de equivalentes a efectos de docencia los' así declarado~
por el Gobierno de acuerdo con las Comunidades Autónomas en
aplicación de lo dispuesto, según corresponda, en los números 2 de la
disposición adicional undécima y 3 de la disposición adicional decimo
quinta de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educa
tivo.

b) Haber permanecido en sus Cuerpos de origen un mínimo de
ocho años como funcionario de carrera.

Art. 5.° 1. El sistema de selección constará de un concurso de
méritos y una prueba, resultando seleccionados aquellos aspirantes que,
superada la prueba y ordenados según la suma de las puntuaciones
alcanzadas en el concurso y en la prueba, obtengan un número de orden
igualo inferior al número de vacantes ofrecidas.

En el caso de producirse empates, éstos se resolverán atendiendo
sucesivamente ti: !os siguentes criterios: Mayor puntuación en la prueba,
mayor puntuaclOn en cada uno de los apartados que figuren en el
baremo por el orden en el que aparezcan y, en r:u caso mayor
puntuación en los subapartados de cada uno de estos ~partados por el
orden igualmente en que aparezcan en el baremo.

2. En la fase de concurso se valorarán los méritos de los aspirantes
entre los que se tendrán en cuenta el trabajo desarrollado y los cursos
de formación y perfeccionamiento superados, así como los meritas
académicos. La valoración se realizará de acuerdo con el baremo que

para cada convocatoria establezca la Administración educativa coovo
cante y que, en todo caso, deberá respetar las especificaciones básicas
que se recogen en el anexo a este Real Decreto. Esta fase se puntuará de
O a 10 puntos y no tendrá carácter eliminatorio.

3. La prueba consistirá en la exposición, a la que seguirá un debate,
ambos orales, de un tema de la especialidad a la que se opta, elegido por
el candidato entre seis extraídos por sorteo de los que componen el
cuestionario al que se refiere el número 4 de este artículo. La exposición
se completará con un planteamiento didáctico del tema, referido a un
determinado cíelo o curso elegido libremente por el aspirante. El
candidato dispondrá de, al menos, dos horas para la preparación del
conjunto de la prueba con el material que estime oportuno utilizar. La
exposición y el planteamiento didáctico tendrán una duración máxima
de una hora. La duración máxima del debate será de quince minutos.

Para aquellas especialidades que así se determine en las respectivas
convocatorias, la prueba podrá incorporar contenidos prácticos.

La prueba se valorará de O a 10 puntos y los candidatos deberán
obtener, al menos, 4 puntos para superarla.

4. Los temarios sobre los que hayan de versar las pruebas serán los
establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, previo acuerdo
con los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas.

5. Una vez concluida la realización de la prueba los órganos de
selección harán públicas la relación de· aprobados ordenados se$ún la
puntuación acumulada de ambas fases y elevarán dicha relaCión al
órgano convocante. .

6. En ningun caso los órganos de selección· podrán declarar que han
superado el proceso selectivo un numero superior de aspirantes al de
plazas ofrecidas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo
anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

7. Las convocatorias podrán establecer que las plazas que hubieran
resultado vacantes se acumulen a las correspondientes al tumo libre.

8. Quienes accedan por este procedimiento estarán exentos de la
realización de la fase de prácticas y tendrán preferencia para la elección
del primer destino definitivo sobre los aspirantes que ingresen por turno
libre de la convocatoria del mismo año.

9. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los funciona
rios del Cuerpo de Maestros que al amparo de lo previsto en la
disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica de Ordenación General
del Sistema Educativo, estuvieran prestando servicio en el primer ciclo
de la Educación Secundaria obligatoria, en el supuesto de que accedieran
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, podrán optar, en las
condiciones que se establezcan en las respectivas convocatorias, por
permanecer en el mismo destino, siempre que este destino lo sea con R
carácter definitivo, de la misma especialidad y esté situado en el ámbito
de la Administración educativa convocante.

CAPITULO 111

Del acceso de funcionarios docentes a otrQs Cuerpos del mismo grupo
y nivel de complemento de destino

Art. 6.° Los funcionarios de los Cuerpos y Escalas docentes a que
se refiere la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
podrán acceder a otros Cuerpos docentes del mismo grupo y nivel de
complemento de destino mediante su participación en los procedimien
tos que se regulan en este capitulo.

Art. 7.° Quienes deseen participar en las respectivas convocatorias
deberán estar en posesión de las titulaciones que para el ingreso en fas
distintos Cuerpos se establecen en las dispOSiciones adicionales undé
cima, duodécima y decimoquinta de la Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo. Para participar por este tumo no se
requerirá ningún limite de antigüedad.

Art. 8.° 1. El sistema de selección constará de un concurso de
méritos y de una prueba resultando seleccionados aquellos aspirantes
que, superada la prueba y ordenados según la suma de las puntuaciones
alcanzadas en el concurso y en la prueba, obtengan un número de orden
igualo inferior al número de vacantes ofrecidas.

En el caso de producirse empates, éstos se resolverán atendiendo
sucesivamente a los siguientes criterios: Mayor puntuación en la prueba,
mayor puntuación en cada uno de los apartados que figuren en el
baremo por el orden en el que aparezcan y, en su caso, mayor
puntuación en los subapartados de cada uno de estos apartados por el
orden igualmente en que aparezcan en el baremo.

2. En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, se
valorará la experiencia docente de los aspirantes de acuerdo con el
baremo que para cada convocatoria establezca la Administración
educativa convocante y que, en todo caso, deberá respetar las específica
ciones básicas que se recogen en el anexo a este Real Decreto. Esta fase·
se puntuará de O a 10 puntos. .

3. a) Para los que opten a la misma especialidad de la que sean
titulares en su Cuerpo de origen la prueba consistirá en la exposición,
seguida de un debate, ambos orales, de un proyecto docente elaborado
por el candidato. Para las especíalidades de los cuerpos en que así se
determine, la orden dc convocatoria podrá sustituir dicha prueba por la
realización de un ejercicio práctico, adecuado en cada caso a ~a
especialidad correspondiente.
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b) Para los que opten 'a especialidad distinta de la que sean
titulares, la prueba se realizará conforme a lo que se dispone en el
número 3 del artículo 5 de este Real Decreto.

4. Una vez concluida la realización de la prueba los órganos de
selección harán pública la relación de, aspirantes que han superado el
proceso sc1ectivo, ordenados según la suma de la puntuación obtenida

. (·n amb3s fases. y elevarán dicha relación al órgano convocante. En
nm~ún caso podrán ser declarados seleccionados mayor número de
aspirantes qUl" el de plazas ofrc(:idas. Cualquier propuesta de aprobados
que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno
derecho. .

5. Quienes accedan por este procedimiento estarán exentos de la
realización de la fase de prácticas. mantendrán, en su caso, la condición
de Catedrático adquirida en su Cuerpo de origen y tendrán prioridad
para la elccción del primer destino definitivo sobre los ingresados por el
turno libre y. en su caso, por el turno al que se refiere el capítulo JI de
esle Real De(,.'reto. A este efecto concurrirán a los concursos a que se
refiC're el numero 6 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Publica por delante de los
ingresados por aquellos dos turnos en las convocatorias correspondien
tes al año en el que accedieron.

CAPITULO IV

DI;' la condidón de Catedrático )' de la adquisición de la misma

Are 9.° De conformidad ('on lo dispuesto en las disposiciones
adicionales d(;cima. numero 2, y decimo('uarta, números 2 y 3, de la Ley
OrgániL2 de Ord('IJación General del Sistema Educativo. los funciona
rios perteneci('ntcs a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secunda
ria_ Profcsorc~ de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de Escuelas
Oficiales de IdiomJs podrán adquirir, en los términos previstos en este
Real Decreto. la condición respectivamente de Catedráticos de Ense
ñallL3 Secundaria, Catedráticos de Artcs Plásticas y Discño y Catedráti
cos de- Escuelas Oficiales de Idiomas.

Art. 10. La wndición de Catedrático, que reconoce la especial
cualificación y méritos dentro dc su Cuerpo a los funcionarios que la
pose!.."n. ~(' adquirirj y mant('ndrá a título personal con independencia
del dL'stino qliL" se' desempeñe. Esta condición se valorará a todos los
efeclos como mérito doccnt~ especifico y tendrá los demás efectos que
l'>C determinen por los órganos competentes de la Administración del
Estado y de las Comunidades Autónomas.

Arl. 11. De acuerdo (;on lo previslo en el número 3 de la
dispo~ición adicional decimosexta de la Ley Orgánica de Ordenación
Gen!.."T<d del Sistema Educativo podrá reconocerse la condición de
C.1h:drático al 30 por 100 de los funcionarios de cada Cuerpo.

Arl. 12. A los efectos previstos en el artículo anterior, periódica
mente el Ministerio de Educación y Ciencia y los órganos correspon
dicnlC$ de las Comunidades Autónomas podrán convocar pruebas para
adquirir la condIción de Catedrático de acuerdo con lo establecido en
este capítulo.

Art. 13. Podrán panicipar en estas convocatorias los funcionarios
de ~arrera de los Cuerpos de: Profesores de Enseñanza Secundaria,
Projc~ores dc Artes Plásticas y Discño y Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas que cuenten con una antigüedad mínima de ocho años en
el correspondiente Cuerpo yespccialidad.

Arl. 14. l. El sistema de selección constará de un concurso de
méritos ): de una pru.eba. resultando seleccionados aquellos aspirantes
que,. habiendo obtenido, al menos, un 35 por 100 de la puntuación
máXIma total. y ordenados segun la suma de las puntuaciones alcanza
~as ~n el cO~r:urso y la pr~eba, obtengan un número de orden igualo
mfenor al numero dcterrnlllado en la convocatoria.

En el caso de producirse empates, éstos se resolverán atendiendo
sur:eslv3":lcnte ~ !os siguientes criterios: Mayor puntuación en la prueba,
mayor puntuaclon en cada uno de los apartados Que figuren en el
baremo. por el orden en el Que aparezcan y, en su caso, mayor
puntuaclOn en los subapartados de cada uno de estos apartados por el
orden, igualmente, en Que aparezcan en el baremo.

2. En la fase de concurso se valorarán los méritos de los aspirantes
entre los que se tendrá en cucnta el trabajo desarrollado y los cursos de
formación y perfl.'ccionamiento superados. así como los méritos acadé
micos. La valoración se realizará de acuerdo con el baremo que
establC7can las convocatorias y que. en todo caso. deberá respetar las
especificaciones bjsicas que sc indican en el anexo a este Rcal Decreto.
Esta fase se puntu:Há de O a 10 puntos.

3. La prueba consistirá en la exposición, seguida de un debate,
amhos orales. de un tema relacionado con el currículum de su
espcrialidad. ekgido libremente por el concursante. La prueba se
valorará de O a JO puntos,

Art. 15. Una "COl concluida la realización de la prueba, los órganos
de selección harán publicas las relaciones de aspirantes que tan
supcrado el proct:'so sch:ctivo. ordenados según la puntuación de ambas
fases. y elevarán dIcha relación al órgano convocante.

En ningun caso podrá declararse que han superado el proceso
sclectivo mayor numero de aspirantes que el determinado en la
convocatona. Cualquit"r propuesta que contravenga lo anteriormente
establecido sera nula de pleno derecho.

Art. 16. Es competencia de la Administración educativa convo
cante el reconocimiento de la condición de Catedrático aquielles hayan
superado el proceso selectivo y la expedición de las credenciales que
procedan de acuerdo con las normas sobre Función Publica que le sean
de aplicación. El reconocimiento de esta condición se inscribirá en lüs
Registros de Personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la
Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Hasta tanto se produzca la determinación de las especi:!li
dades a las que deben ser adscritos los Profesores a que se refieren d
número 8 de la disposición adicional décima y el número 4 de la
disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica de OrdenaC'G:l
General del Sistema Educativo los procedimientos regulados en el
presente Real Decreto se acomodarán a las actuales especialidades.

Segunda.-Excepcionalmente la primera convocatoria que se ct=kk¡:
para adquirir la condición de Catcdrático se realizará por concurso de
méritos, para cuya superación no será exigible ninguna puntua';¡ón
minima. entre los funcionarios docentes de los correspondiente" ,Cuer
pos que reunan los requisitos generales previstos en este Real Decreto.
En este concurso se valorarán los méritos de los candidatos conforme .11
baremo que establezca la Administración educativa convocante y que,
en todo caso, deberá respetar las especificaciones básicas que al re..~pt:c10
se recogen en el anexo a este Real Decreto. En ningún caso pod,oin
superar el concurso y ser reconocida la condición de Catedrático a un
número de aspirantes superior al que ~e determine en las convocatoria,,;
correspondientes. En todos los demás aspectos de esta convocatoria será
de aplicación lo previsto en el capítulo IV del presente Real Decrete.. i...-a
primera convocatoria deberá realizarse antes de concluir el año 19Q t

Tercera.-Las Administraciones educativas podrán conceder ;;¡ los
funcionarios del Cuerpos de Maestros a que se refiere el artículo 5.°. 7,
de este Real Decreto que no puedan realizar la opción prevista en el
mismo por no estar todavía Implantada la Ensef¡anz~ Secundaria, J"
opción a continuar en el puesto en su condición de Maestro y ejercer el
derecho a que se refiere el mencionado artículo en el momento en que
se complete la implantación de la Emeñanza Secundaria obligatoria.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-EI presente Real Decreto se -dicta al amparo del afllcu
lo 149.1, l.a, 18.a y 30.a, de la Constitución, salvo lo dispuesto en ;'1;;
artículos: 5.°, J. segundo párrafo, 3, segundo párrafo, 5 y 7: 8/' 1,
se~undo párrafo, 3 a) y 4, primer inciso; 14, .l, segundo párrafo; J '\
pnmer párrafo; 16, disposición transitoria tercera, así como las pUlltc_W
ciones máximas y mínimas correspondientes a los subapartados dd
anexo: I.1.1. 1.1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3.1. 1.3.2, 1.3.3, !l. 1 al. II.1 bl. Il.2.1.
11.2.2. III.I.l. III.I.2. !lI.2 aj, lll.2 bl, Il1.3.1 Y Il1.3.3, que serán de

.aplic-ación en defecto de legislación específica dictada por las Comunlda
des Autónomas con competencia normativa.

Segunda.-EI Ministro de Educación y Ciencia y la autoridad compe
tente de las Comunidades Autónomas podrán desarrollar el prcs('nte
R.eal Decreto en el ámbito de sus respectivas competencias.

Tercera.-Todas las referencias contenidas en el presente Real
Decreto a las Comunidades Autónomas o a las Administraciones
educativas se entenderá referidas a aquellas que se encuentren en el
pleno ejercicio de sus competencias educativas.

Cuarta.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día d!:'
su publicación en el· «Boletín Oficial del Estado».

DISPOSICION DEROGATORIA

A la entrada en vigor del presente Real Decreto quedan derogadas
todas las disposiciones de igualo inferior rango que se opongan a_lo
establecido en esta norma,

Dado en Madrid a 22 de abril de 1991.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación y Ciencia.
JAVIER SOl.ANA MADARIAGA

ESPECIFICACIONES A QUE DEBEN AJUSTARSE lOS IIAJIDC)S DE LAS

CONVOCATORIAS QUE SE REALICEN AL AMPARO DEL PRESOOE REAl DECRETO.

1.- ACCESO DE FUNCIONARIOS DOCENTES DE lOS CUERPOS O ESCALAS

CLASIFICADOS EH El GRUPO -B- A lOS CUERPOS DE PROFESORES DE

EHSEIWiZA SECUNDARIA y PROFESORES DE ARTES PlASTlCAS y DISERo.
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1. meAJO DESARROLlADO. La puntuación por este apartado en

los blfWl>$ de las convocatorias no pocIrl superar 10$ cinco punt'J$ 1

_dio ni ser inferior I cuatro Ptl.ntos y 1led10. los _ritos que

deber"n recogerse y su valorac10n serín los siguientes:

Las convocatorias dete~inar'n los

"ritos concretos a valorar por 8S-

. te subf,p.artado.

1.1. Ant1g0edad ••••••••••••• o •••• o •••••.•••MtxtlllO 4 puntos ••M1n1-o 3 pUntos

3.3. PlrticipacHm en Ict1Yid&des

de refo.... exper1.entac16n.

investigación. innovaci6n. etc... •••• Hb111O 0.15 puntos.Mini" 0.25 puntos

- 59 valorarán por este apartado

)"5 años CClllICl funcionario de

caneu del Cuerpo desde el que

~e A.:;p.1ra al acceso que sobrepasen

los oc"o exigidos eOlIO requts1to,

~a1eooo u1gnarse unl pUntuación

por w de hasta •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0.50 puntos

las actlvidldes a valorar por este

subapartado serAn detenl1nadas por

la AdIIintstracHm educativa convo

cante.

11. ACCESO DE FUNCIONARIOS DOCENTES A OTROS ctIEJl:POS DEL MISMO GRUPO

Y lIVEL DE COMPlEMENTO DE DESTINO.
1.2. Desempeño de functones especificas

'i tYiliuac1ón de l. práct1cI docente ......Mb.111O 2.50 puntos.M1ni-.o 1,50 puntos EXPt.RIENCJA DOCENTE

Po-dr~n valorlrse entre otros por

es~1!.' a~·artildo. en la fOrM en que se

dE't~l"I!Il¡le en las respectivas convocl~

t(l1"'ia:>. el c1ese.pei\o de cargos direc

t1yos en los Centros docentes. as1

:,:","0 11. evaluaci6n positiva de la

¡>f!ct1ca docente.

1. ANTIGOtDAD. La puntuación por este apanado en los bannos

de 111$ cOlwocatortas no polIrA superar los cinco puntos ni ser

inferior a cuatro puntos. Los Ilérttos que deberin recoge'l"$e Y su

valoraci6n ser'n los sigu1entes:

a) Por cada año tollO func10nario de

carrera del Cuerpo desde el que se

asplra al acceso •••••••..•••••••••••••••••.•.•••••••. Hasta ••O.50 puntos

2. CUB.5QS pE F0Rt1ACJON y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS. La

puntuaci6n por este apartado en los barems de las convocatorias no

podr! superar los tres puntos ni ser inferior 1 dos puntos. Los

lllér~tos que deben recogerse 1 su valoraci6n serln los siguientes:

2.1. Cursos. con las caracter1sticas

q~~ det.tl"lllinen las cOtwocatorias.

de dunc16n 1"10 infertor a 30 horas ••Mb:illlO 1.50 puntos ••MiniMO 1,00 puntos

2.". Cursos. con las caracterhticas

b) Por cada &ño COlO funcionario de

carrera de otros Cuerpos docentes ••••••••••••••••••••Huta•• O.25 puntos

2. TRABAJO DESAIl:ROLLADO. la puntuación por este apartado en

los bare.os de las convocatorias no podr" superar los cinco puntas

ni ser inferior. cuatro puntos. Los .rttos que deberAn recogerse y

sU valoraci6n serin los. siguientes:

QIJt' de.tentoen las convocatorias. 2.1. Condici6n de CatedrAttco •••-••••Mb:1.. 3.00 puntos. Min111D ~.OOpuntos

!tI!' cJ....ct6n 1"10 inferior 1 100 horas ••MbiMO 2.00 puntos.Min111O 1.50 puntos

- Por poseer la condic16n de CatedrAt1co 1.00 punt05

3. MERIJOS ACAQEMICOS X oTROS ttfRJIOS La puntuac1ón pOr este

aoanado en los ba~s ele lu convocatorias no podr" superar los

tres puntos ni ser infer10r a dos puntos. Los .r1tos que deber"n

"cogerse y su valorac16o serAn los siguientes:

- Por caesa año de Inti gueclad en la con-

dición de CatedrAtico •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0,25 puntos

'.L Kéritos acade.lcos ••••••••••••••M4x111C 2.00 puntos. M'nim 1.00 puntos 2.2. Trabajo desarrollado M6.xillO 3.00 puntos. M1n1MO 2.00 puntos

L, Cetent~!1l.c16n de los .erltos a

val~ar por este apartIdo se ru

ltura por la AdMlnhtrlc16n edu

cath'a cOfIvocante.

a) .cargos directivos M6.xillO 2.00 puntos. Mlnil10 1.00 puntos

b) Otras funciones Mb.illO 2.00 puntos. M'n1.c 1.00 puntos

3.2. Pub11caciones, proyectos e

1nrn¡var'one.s técn1casJ _r1tos

arthticos ••••••••••••Mbi-o 0.15 puntos.Mini.. 0.25 puntos

3. OTROS MERITOS RELACIONADOS OOb LA EXPERlEftqA DOCENTE. las

co.lvocatorias podrin establecer otros Jlt:ritos relacionados con 11

experiencia docente siellPl'"e que la puntuación asignada no supere los

--
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dos puntos ni agregad.lI. .. la de los apartados anteriores supere los

diez puntos. Entre los _r1tos recogidos en este subapartado poarl.

en $U caso. inclutrse la evaluac16n de la pr'd1ca docente.

1I1. ADQUISICION DE LA CONDICIott DE CATEDRATICO.

liza", por 11 AdIItnistrac16n tdu-

cat1va convocante.

3.2. Publ1cac1ones. proyectos e

innovaciones tkn1clS. y "ritos

'.-.
."

art1sticos ••••••••• Máx111O 0.75 puntos.M1n111O 0.25 puntos

A). ProcediMiento regulado en el C.p~tulo IV del presente Real

Decreto.

Las convocatorias detera1narln lqs

"'r1tos concretos a valorar por es-

te subapartado.

",

de reforu.exper1.ntac1bn.1nvest1-

3.3. Participaci6n en activic11.des

l. TRABAJO DESARRQbtAOO la puntuac16n por .ste ap.rt.do en

los bllremos de las convocatortas no pocIrl super." los cinco puntos

n1 ser 'nfertor .. cuatro puntos. los Ilér1tos que deber'" recogerse y

su \l1101"&t1OO ser'n los siguientes: gac1OO. 1nnovaci6n. etc ••• •••••••MbtllO 0.75 puntos.M'\nilllO 0,25 puntos

9824

1.1. Mt111uec!ld Mb1.. 4,00 puntos. "'ntllD 3.00 puntos

- Por cada año eOlIO funcionario d.

carrera del Cuerpo desde el que s.

"ptra a la adquhtct6n de la cond1~

c16n de Catedr6t1co que sobrepase

los ocho exigidos COIIO requisito ••••.•••••••••••Hasta •••• 0.50 puntos

1.2. Desempeño de funciones espectf1cas

y evaluaci6n de 11 prActica docente •••••• Kb111O 2.00 puntos.M1n111O 1.00 puntos

- Podr' valorarse. entre otros. por

este apartado••n la fona en que

se detera1", en las respectivas

convoc&tor1as.el desempeño d. cargos

directivos en los Centros docentes.

as1 COMO la evaluacibn positiva de la

pr'ct1ca doCente.

2. CURSOS PE FDEMAcrON y PERFECClOHN!IENTO SUPEAAOOS La

puntuaci6n por este apartado en los barellOs de las convocatorias no

poclrj superar los dos puntos ni ser inferior a un punto y .cito. Los

.r{tos que deber'n recogerse serin los stgutentes:

a)- Cursos. con las caracterhttcas

que detera1nen las convocatorias.

de duraciÓn no infertor a 30 horas ••••Mix111O 1.50 puntos ••M\ntlKl 1.00 puntos

b)- Cursos. con las caracter1sttcas

que deterw1nen las convocatorias.

de duraci6n no infer10r a 100 horas •••M!xtllO 2.00 puntos ••Min111O 1.50 puntos

3. MERITOS ACAPEMICOS y mM MERITOS La puntuaci6n por este

apartado en los barellOs de las convocatorias no pocir' superar los

dos puntos ni ser 1nfertor a un pu,nto y .d10.Los Ilér1tos que

deber'" recogerle serln los siguientes:

3.1. Nr1tos acadéMicos Mb11lO 2.00 puntos. M1n111O 1.00 puntos

La cieta...1nac16n de los .r1tos a

valorar por .ste apartado se ru-

Las actividades a valorar por este

subapartado serin detenttnadas Por

la AdlI1n1strac16n educativa convo

cante.

4. MalIllA. La puntuacibn por este apartado en los barefllOS ~ 1as

convor:atorhs no podrA superar los dos puntos ni ser 1nferior a. un

punto y Medio. Las caracterhticas que deber!n reunir estas ~rias

se detentinarln por las AdMinistraciones educativas convocantes en

las respectivas convocatorias.

B). Procedl.iento regulado en la d1spoc1ci6n transttoria Segunda del

presente Real Decreto.

El BaTWll de las convocatorias a Que se refiere la d1sposici6n

adicional Segunda del presente Real Der:reto se ajustar! a lu Mis.u

especificaciones. recogidas en el &¡)artado A anterior. excepto en Jo

relativo a las puntuaciones Que serin para este procedi.1ento las

resultantes de -.Jltipl1car por dos lu 1nc1icadu par. IIqu~l.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
ORDEN de 16 de abril de 1991 por la que se establecen
normas de coordinación de los tratamientos contra la
«Mosca de la fruta;> (Ceralitis capitata Wied), para la
campaña de 1991.

Los tratamientos que vienen realizándose anualmente desde 1955
contra la ~(Mosca de la fruta» (Ceratitis capitata Wied) ha conseguido
mantener controlada la plaga en bajos niveles de población, por lo que,
teniendo en cuenta el potencial de sus daños a las producciones de
frutales y agrios y su consideración de plaga de cuarentena internacional,
particularmente en los países europeos consumidores tradicionalmente
de nuestros agrios, se hace necesario continuar con su carácter de
campaña fitosanitaria de interés estatal. .

Por todo ello, en el ejercicio de las competencias de la Administra
ción del Estado y con la participación de las Comunidades Autónomas,
tengo a bien disponer:

Articulo 1.0 Se declara de interés estatal la campaña contra la
~(Mosca de la fruta» (Ceratitis capitata Wied) para el año 1991 en toda
la superficie de agrios afectados por la plaga y áreas colindantes de otros
cultivos frutales.
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