
MINISTERIO DE EDUCACION

3904 ORDEN de 11 de febrero de 1980 por la que se 
convoca concurso de traslados para cubrir plazas 
vacantes en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios 
de Bachillerato.

limo. Sr.: Por estar vacantes plazas de Cátedras en Insti
tutos Nacionales de Bachillerato, cuya provisión ha de realizar
se por concurso do traslados entre Catedráticos Numerarios de 
Bachillerato,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
1. ° Se convoca concurso de traslados para la provisión de 

plazas de Catedráticos numerarios en los Institutos Nacionales 
de Bachillerato que figuran en el anexo II de la Orden mi
nisterial de 22 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» de l de diciembre) por la que se convocaba concurso de 
traslados entre Profesores agregados de Bachillerato y en la 
Orden de 11 de diciembre de 1979 («Boletín Oficial del Esta
do» del 14), complementaria de la anterior, en las asignaturas 
de «Filosofía», «Griego», «Latín», «Lengua y .Literatura Españo
las», «Geografía e Historia», «Matemáticas», «Física y Quími
ca», «Ciencias Naturales», «Dibujo», «Francés» e «Inglés», así 
como las que puedan producirse de las mismas asignaturas en 
el presente concurso de traslados de los Catedráticos nume
rarios que participando en el mismo obtengan nuevo destino.

2. ° Podrán tomar parte en el presente concurso para la 
asignatura respectiva:

a) Los Catedráticos numerarios que se encuentren en servi
cio activo.

b) Los supernumerarios que hayan cesado en esta situación 
para reingresar en el servicio activo como Catedráticos.

c) Los excedentes voluntarios que con fecha 1 de octubre 
de 1980 cumplan como mínimo un año en dicha situación y de
seen reingresar al servicio activo.

d) Los funcionarios interinos en prácticas del Cuerpo de 
Catedráticos concursarán con cero puntos y según el siguien
te orden: corresponderá el número 1 al primer aprobado del 
turno libre, el número 2 al primer aprobado del turno restrin
gido, y así sucesivamente.

3. ° Están obligados a participar en el concurso:
a) Los Catedráticos numerarios procedentes de Centros ex

tinguidos de Bachillerato que por haber sido nombrados con 
carácter provisional en Centros enclavados en las mismas lo
calidades en que radicaban los extinguidos deben tomar parte 
en todos los concursos de traslados que se convoquen hasta 
obtener destino definitivo en aquellas localidades, debiendo so
licitar todas las plazas de las mismas.

b) Los procedentes de la situación de excedencia voluntaria 
que hayan reingresado al servicio activo y obtenido, en virtud 
de dicho reingreso, un destino de carácter provisional.

c) Quienes cesen en la situación de supernumerario o pro
cedan de la de excedente forzoso o suspenso. Los Profesores ci
tados que no participen en el concurso pasarán automáticamen
te a la situación de excedencia voluntaria.

En las instancias de petición los aspirantes comprendidos 
en el apartado b) de este punto solicitarán las plazas a que 
aspiran, consignándolas por orden de preferencia, entendién
dose que si no fueran nombrados para ninguna de ellas por 
corresponder a otros concursantes, serán destinados con carác
ter forzoso para cualquier otra plaza no adjudicada a otro 
concursante. En el caso de que no pudieran ser nombrados por 
haber sido cubiertas todas las plazas, continuarán en la mis
ma situación de provisionalidad en las cátedras a las que 
fueron destinados provisionalmente o en otras distintas si re
sultaran desplazados.

4. ° Se considerará como Centro desde el que se solicita 
participar en el concurso, a efectos del apartado 1.3 del bare- 
mo de méritos, aquel a cuya plantilla pertenezca el Catedrá
tico numerario con carácter definitivo en el momento de con
cursar. No será punt.uable este apartado en caso de concur
santes en situación de excedencia o reingresados provisional
mente.

5 ° A los efectos de solicitud de plazas se tendrán en cuen
ta el derecho preferente a que hace referencia el artículo 51 de 
la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. Podrán utilizar este 
derecho preferente a la localidad desde la que hubiesen obte
nido la excedencia, siempre que soliciten todos los Institutos 
convocados en el concurso de traslados dentro de la localidad 
a la que aspiren ejercitar dicha preferencia.

6 ° Los aspirantes presentarán instancia por duplicado acom
pañada de una hoja de servicios certificada, ajustada al mo
delo quo se encontrará a disposición de los interesados en 
todos las Delegaciones Provinciales del Departamento, y simul
táneamente de cuantos documentos sean necesarios de los se
ñalados en el baremo para la demostración de los méritos. 
Aquellos méritos alegados v no justificados documentalmente 
no serán tenidos en cuenta.

Los documentos presentados a estos efectos deberán ser reti
rados de la Dirección General de Personal en el plazo de un

mes, a contar desde la finalización del tiempo señalado para 
la interposición de recursos contra la resolución definitiva del 
concurso.

El plazo de presentación de solicitudes y documentos será de 
veinte días naturales, contados a partir del dia siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficia! del 
Estado». Finalizado este plazo no se admitirá ninguna nueva 
documentación, salvo que en el momento de enviarla, el con
cursante hubiera hecho constar por escrito la imposibilidad 
de presentar parte de dicha documentación.

Los aspirantes mencionados en el apartado 2.°, d), presenta
rán únicamente instancia por duplicado.

Las hojas de servicios y cuantas certificaciones se presenten 
deben hallarse reintegradas con póliza de diez pesetas y tasas 
por certificación de setenta y cinco pesetas.

Sobre todas las fotocopias que se remitan deben estampar
se las diligencias de compulsa con sus originales extendidas 
por los Directores de los Centros, Delegaciones Provinciales u 
Oficina, de Tasas del Ministerio, calle Alcalá, número 34. No 
se admitirá ninguna fotocopia que carezca de la diligencia de 
compulsa o reproduzca documentos originales faltos del rein
tegro que para ellos establezcan las Leyes tributarias vigentes 
en las fechas en que fueran expedidos.

Quienes se encuentren en servicio activo presentarán sus 
instancias en las correspondientes Delegaciones Provinciales del 
Departamento, las cuales, después de proceder a su registro de 
entrada, las remitirán a la Dirección Genera! de Personal, Sec
ción de Provisión de Plazas de Profesorado de' Bachillerato, al 
día siguiente de haberlas recibido. Las hojas de servicio de
berán ir certificadas por el Centro al que se halle adscrito el 
concursante, o, en su caso, por aquel en el que hubiera ce
sado al pasar a la situación de excedencia o supernumerario.

Los que no se encuentren en servicio activo presentarán 
sus documentos en el Registro General del Ministerio o en las 
oficinas a que se refiere el artículo 00 de la Ley de Procedi
miento Administrativo. Los Institutos Nacionales de Bachille
rato no son centros de los previstos en el citado artículo.

7. ° Los firmantes de las instancias deberán manifestar en 
ellas, de modo expreso, que reúnen todos los requisitos exigi
dos en la convocatoria, consignando las plazas que solicitan 
por orden de preferencia con el número de código y provincia 
con que figuran en el anexo II de las citadas Ordenes mi
nisteriales de 22 de noviembre y 11 de diciembre de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» del 1 y 14 de diciembre), respectiva
mente.

En el caso de disparidad entre el código del Centro y pro
vincia a la que pertenece, se considerará anulada la petición. 
Cuando no exista concordancia entre el original y el dupli
cado de la instancia, tendrá validez la que se remita al Centro 
de Proceso de Datos del Ministerio de Educación.

Asimismo, los concursantes deberán consignar en la instan
cia y en todas las hojas de solicitud de plazas el código de la 
asignatura, según el siguiente:

Filosofía ..................................... FI
Griego ........................................ GR
Latín .......................................... LA
Lengua y Literatura Españolas. LE
Geografía e Historia ................ GE
Matemáticas .............................. MA
Física y Química ...................... FQ
Ciencias Naturales .................. CI
Dibujo ................  ..................... DI
Francés ....................................... FR
Inglés ......................................... IN

En el caso de que el código de la asignatura no esté expre
sado correctamente, podrá no ser tenida en cuenta la solicitud 
para tomar parte en el presente concurso.

Los Catedráticos numerarios que se acojan al derecho prefe
rente regulado en el artículo 51 de la Ley de Funcionarios Ci
viles del Estado lo harán constar en sus ¿estancias marcando 
con una cruz el recuadro correspondiente. En la relación de Ins
titutos deben consignar en primer lugar, como afectas a su 
derecho preferente, todas las plazas de las mismas localidades 
en las que radicaban aquellas en las que cesaron para pasar a 
la situación de excedencia, pudiendo incluir a continuación las 
de otras localidades si desearan igualmente concursar a ellas 
fuera del derecho preferente.

En caso de que no soliciten todos los Institutos de la locali
dad sobre la que desean ejercitar el derecho preferente, se en
tenderá que renuncian al mismo.

8. “ Las plazas obtenidas en la resolución definitiva serán 
irrenunciables. Las obtenidas en la resolución provisional serán 
irrenunciables salvo lo dispuesto a continuación: Los solicitan
tes que siendo consortes entre sí participen ambos en el pre
sente concurso de traslados podran rcununciar mediante tele
grama dirigido a la Dirección General de Personal, Sección de 
Provisión de Plazas de Profesorado de Bachillerato, calle Alcalá, 
número 30. Madrid-14, en el plazo de cinco días a partir de la 
exposición de la lista provisional, en el Ministerio de Educación, 
de una de las formas siguientes:

a) A la plaza obtenida y a todo el concuiso mediante la 
fórmula «renuncia total al concurso».
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b) A todas las vacantes solicitadas salvo la obtenida me
diante la fórmula «a todas las solicitadas salvo la localidad 
obtenida», a fin de no ser afectados por desplazamientos de 
otros consortes.

Para poder acogerse a este apartado, estos concursantes de
berán acompañar al modelo de solicitud una instancia en la que 
conste el nombre, número de Registro de Personal y asignatura 
del otro consorte. Si ambos cónyuges obtuvieran destino en la 
misma localidad no podrán renunciar a las plazas obtenidas.

9. ° Para la valoración de los méritos alegados por los con
cursantes, en lo que se refiere a los estudios y publicaciones 
directamente relacionados con la función docente y sobre la 
disciplina objeto de] concurso a las que hacen referencia los 
apartados 2.5, 2.6 y 2.7 del baremo de puntuaciones, el Minis
terio designará una Comisión dictaminadora por cada asigna
tura compuesta por los siguientes miembros:

Un Presidente designado por el Ministerio entre los miem
bros del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Universidad, o 
Profesor agregado de Universidad, o Inspector de Enseñanza 
Media.

Tres Catedráticos numerarios de Bachillerato en activo, de 
la asignatura a que se refiere el concurso, designados mediante 
sorteo, debiendo pertenecer cada uno de ellos a cada una de 
las tres partes iguales en que a esos efectos se dividirá la re
lación de miembros del Cuerpo en situación de activo.

Un Inspector de Enseñanza Media en activo, de la asigna
tura a que se refiere el concurso, a propuesta de la Inspección 
General de Enseñanzas Medias.

Actuará como Secretario el Jefe del Servicio de Profesorado 
de Bachillerato y Formación Profesional o persona en la que de
legue.

Los miembros de la Comisión estarán sujetos a las incompa
tibilidades' establecidas en el artículo 20 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo.

El sorteo a que se refiere el presente apartado se celebrará 
en el Servicio de Profesorado de Bachillerato y Formación Pro
fesional-el día 12 de marzo, a las diez horas.

Se podrá nombrar, de conformidad con los criterios por los 
que se ha designado la Comisión dictaminadora al Presidente, 
Vocales y Secretarios Suplentes.

10. Las Comisiones Dictaminadoras retirarán de la Sección 
de Provisión de Plazas de Profesorado de Bachillerato los do
cumentos que cada concursante haya presentado como justifi
cante de los méritos alegados sobre «labor docente, pedagógica,

de investigación y trabajos científicos», con el fin de proceder 
a su estudio, valoración y puntuación conforme a los apartados 
2.5, 2.0 y 2.7 del baremo de puntuaciones.

11. Las Comisiones DictamiDadoras, después de examinar los 
expedientes y valorar los méritos de oada uno de los concursan
tes, asignarán a éstos las correspondientes puntuaciones y pro
cederán a remitir toda la documentación al Ministerio antes 
del 30 de abril de 1980, juntamente con las actas de las sesio
nes que hubieran celebrado y una relación alfabética de todos 
los concursantes en las que consten las puntuaciones otorgadas 
a oada uno de ellos.

12. Una vez recibidas en el Departamento las relaciones de 
las Comisiones Dictaminadoras con las puntuaciones asignadas 
a los concursantes se procederá a la publicación de la Resolu
ción provisional del ooncurso de traslados.

13. En el caso de que se produjesen empates en el tota] de 
las puntuaciones, éstos se resolverán atendiendo sucesivamente 
a los siguientes criterios:

1. Mayor tiempo de servicios efectivos en el Cuerpo a que 
corresponde el concurso.

2. Mayor edad.

14. Los Catedráticos numerarios excedentes que reingresen 
al servicio activo como consecuencia del concurso presentarán 
los siguientes documentos:

1. Certificación negativa de antecedentes penales, expedida 
por el Registro General de Penados y Rebeldes.

2. Certificación facultativa de no padecer afección tubercu-^ 
losa alguna ni defecto físico o síquico incompatible con el ejer
cicio de la docencia, expedida por un médico especialista de la 
Jefatura Provincia] de Sanidad.

3. Declaración Jurada de no haber sido separado de ningún 
Cuerpo del Estado, provincia o municipio en virtud de expe
diente disciplinario, ni haber sido inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

15. La toma de posesión de los nuevos destinos tendrá lugar 
entre el 15 y el 20 de septiembre siguientes a la fecha de la 
Resolución por la que se adjudiquen.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 11 de febrero de 1980.—P. D., el Director general de 

Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

limo. Sr. Director general dé Personal.

ANEXO I

Baremo del concurso de traslados

Méritos Puntos Documentos justificativos

1. Antigüedad.

1.1. Por cada año de pertenencia al Cuerpo al que corres
ponde el concurso .............................................................. 0,20 Fotocopia título administrativo.

1.2. Por cada año de servicios efectivos prestados en la si
tuación de servicio activo en el Cuerpo a que corres
ponde el concurso o como Inspector numerario de 
Enseñanza Media ..................................... . ....................... 2,40 Fotocopia titulo administrativo.

1.3. Por cada año de permanencia ininterrumpida en el 
Centro desde el que se solicita la plaza ....................... 3,00 Fotocopia título administrativo.

1.4. Por cada año de servicios efectivos como funcionario 
de carrera en otro Cuerpo docente................................. 0,40 Fotocopia titulo administrativo.

1.5. Por cada año de Profesor en la Universidad como in
terino. Encargado de curso o contratado, con función 
docente .................................................................................. 0,40 Fotocopia de la credencial de nombramiento con

2. Labor docente, pedagógica, de investigación y trabajos cien
tíficos.

2.1. Por cada año como Director de Instituto de Enseñanza 
Media o de Bachillerato, o como Inspector numerario 
de Enseñanza Media, o cargo directivo en el Minls- 
terio de Educación............................................................. 2,50

posesión y cese.

Fotocopia del documento justificativo del nom-

2.2. Por cada año como Secretario o Jefe de Estudios, Dele
gado Jefe de Estudios Nocturnos, Director Jefe de Es
tudios de Sección Delegada, Director de Sección 
Filial o Director de Centro Oficial de Patronato en 
Instituto de Enseñanza Media o Bachillerato ............. 1,25

bramiento con expresión de la duración real del 
cargo.

Fotocopia del documento justificativo del nom-

2.3. Por cada año como Vicedirector, Vicesecretario, Dele
gado Jefe de Estudios Nocturnos en Sección Delega
da, Director do Colegio Libre Adoptado, o Secretario

bramiento con expresión de la duración real del 
cargo.



Méritos Puntos Documentos justificativos

de Centro Oficial de Patronato en Institutos de En
señanza Media o Bachillerato .................................... 0,50 Fotocopia del documento justificativo del nom-

2.4. Por cada año como Profesor de Centro Piloto con nom
bramiento obtenido como, resultado de concurso pú
blico según Decreto 2343/1975 ....................................... 0,40

bramiento con expresión de la duración real del 
cargo.

Fotocopia del documento justificativo del nom-

2.5. Por estudios o publicaciones directamente relacionados 
con la función docente, hasta .................................... 8,00

bramiento con expresión de la duración real del 
cargo.

Los ejemplares correspondientes.
2.0. Por estudios y publicaciones sobre la disciplina objeto 

del concurso, hasta ...................................................... 10,00 Los ejemplares correspondientes.
2.7. Por menciones honoríficas, premios en metálico y con

decoraciones debidas a su labor docente, pedagógica, 
de investigación y trabajos científicos en la discipli
na objeto del concurso, hasta....... .............................. 0,00 Documentos acreditativos de hallarse en posesión

de los mismos.

3. Otros méritos,

3.1. Por el grado de doctor en la licenciatura requerida para 
su ingreso en el Cuerpo ............................................. 7,50 Fotocopia del título o resguardo del abono de los

3.2. Por cada grado de doctor en otra licenciatura ............ 3,50
derechos.

Fotocopia del título o resguardo del abono de los

3.3. Por cada titulo de licenciado universitario superior, dis
tinto al requerido para ingreso en el Cuerpo ........... 2,00

derechos.

Fotocopia del título requerido para ingreso en el
Cuerpo, así como de cuantos alegue como méritos.

3.4. Por cada título distinto del requerido para ingreso en 
Cuerpo, expedido por la misma Facultad y en dis-
tintas Secciones o ramas ............................................. 1,00 Fotocopia del titulo requerido para ingreso en el

3.5. Por cada título distinto del requerido para ingreso en 
el Cuerpo, expedido por la misma Facultad y en dis

tintas subsecciones o especialidades .......................... 0,50

Cuerpo, así como de cuantos alegue como méritos.

Fotocopia del titulo requerido para ingreso en el

3.0. Por premio extraordinario en el Doctorado de la licen
ciatura requerida para su ingreso en el Cuerpo ....... 2,00

Cuerpo, así como de cuantos alegue como méritos.

Documento justificativo del mismo.
3.7. Por premio extraordinario en la licenciatura requerida 

para su ingreso en el Cuerpo .................................... 1,00 Documento justificativo del mismo.
3.8. Por premio extraordinario en otros doctorados o licen

ciaturas oficiales................................................. ....... 0,50 Documento justificativo del mismo.
3.9. Diploma de carácter universitario de los previstos en 

el Cuerpo 39.1 de la Ley General de Educación o 
equivalente.................................................................... 0,50 Documento justificativo del mismo.

3.10. Por cada oposición ganada al mismo Cuerpo objeto del 
concurso (distinta a la requerida para ingreso en 
el Cuerpo) .......................... ........................................ 1,00 Consignando en la Hoja de Servicios la fecha de la

4. Otros servicios.

4.1. Por cada año de servicios en el Ministerio de Educa
ción y Ciencia en puestos ocupados mediante nom
bramiento por Decreto que implique la situación de

convocatoria de la oposición, así como de la Or
den de nombramiento.

excedencia especial ....... ...................................  ....... 2,50 Credencial de nombramiento con posesión y cese.

NOTAS
1. “ Los servicios aludidos en los apartados 1.4 y 1.5 no serán 

tenidos en cuenta en los años en que fueran simultáneos a los 
del 1.2.

2. " Cuando se produzca desempeño simultáneo de cargos no 
podrá acumularse la puntuación.

3. ’ Cada trabajo presentado de acuerdo con los apartados 
2.5 y 2.8 sólo podrá puntuarse por uno de ellos, ya que ambos 
se excluyen entre sí.

4. * En los apartados 1.2, 1.3 y 4.1, por cada mes fracción 
de año se sumarán 0,20 puntos. En lo referente a los apartados 
2.1 y 2.2, los años incompletos se puntuarán por cada mes

0,20 y 0,10 puntos respectivamente. En ninguno de los demás 
casos se puntuarán fracciones de año.

5.* Los apartados 1.1, 1.2 y 1.3 sólo son computables en la 
situación de funcionarios de carrera del Cuerpo a que se refiere 
el concurso, o en aquel desde el que haya sido integrado.

8." Por el apartado 3 sólo podrán valorarse los títulos expe
didos por Centros Oficiales españoles.

7. “ A los efectos del apartado 1.2. serán computados los ser
vicios prestados en el Ministerio de Educación en situación de 
excedencia especial, con motivo de nombramiento por Decreto.

8. * A los efectos del apartado 2.1, se entenderán cargos di
rectivos los que impliquen un nivel administrativo 28 o superior.

3905 RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar el 
concurso de méritos para acceso al Cuerpo de Ca
tedráticos de Lengua y Literatura Española de Ba
chillerato entre Profesores agregados, convocado 
por Orden de 24 de febrero de 1979 por la que se 
cita a los opositores.

En cumplimiento del V. 5 de la Orden de 24 de febrero d 
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de marzo), se cita en t 
Departamento de Lengua Española en la Universidad Autónc 
ma de Madrid (Campus Universitario de Cantoblanco), el di 
11 de marzo, a las cuatro de la tarde, a los aspirantes admitido 
ai concurso de méritos para anceso al Cuerpo de Catedrático 
ae Lengua y Literatura Española de Bachillerato entre Profe

sores agregados, convocado por la Orden ministerial citada, cu« 
yo primer apellido esté incluido entre las letras A y F; a las 
diecisiete horas, los aspirantes cuyo primer apellido esté com
prendido entre las letras G y O; a las dieciocho horas, los as
pirantes cuyo primer apellido esté comprendido entre las letras 
P y Z, ambas inclusive, para realizar por sí o por persona que 
los representen, la presentación de los siguientes documentos:

Instancia en la que conste los datos de identificación del as
pirante. .

Memoria, según el anexo V de la convocatoria.
Relación de todos los méritos alegados, que deberán ir justifi

cados según baremo.
Petición de vacantes.


