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N OT \ S 2. t. Los que se hallen en servicio activo con destino definitivo
1;. .. las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Escuela de
Ceramica y Escuela de Artes- Aplicadas a la Restauración. depen
dientes del Ministerio de Educación y Ciencia.

2.2. Los que se hallen en servicio activo con destino definitivo
en dichos Centros dependientes del Departamento de Educación de
las Comunidades Autónomas convocantes.

Asimismo podrán participar en el presente concurso, para la
asignatura respectiva O análoga, los funcionarios que se hallen en
la situación de excedencia -voluntaria, y Que conforme a los
dispuesto en el. párrafo tercero del apartado tercero de la Orden
ministerial de 5 de diciembre de 1984, estando en condiciones de
reingresar en el servicio activo. igualmente acrediten su permanen
cia durante al menos dos años como funcionarios de carrera del
Cuerpo de Profesores de Término de Escuelas de Artes Aplicadas
y Oficios Artísticos y en servicio activo con destino definitivo en
el Centro desde el que pasaron a la situación de excedencia.

3. Las analogias de asignaturas serán las establecidas por la
Orden ministerial de 23 de septiembre de 1963 «,Boletín Oficial del
EstadO)) de 12 de octubre).

4. Están obligados a'participar en el concurso:
4. r. Los Profesores de Término que, estando actualmente en

la situación de supernumerario, hayan de pasar a la de activo, en
virtud de lo preceptuado en el articulo 29 de la 'Ley 30;1984, de
medidas para la reforma de la, función Pública.

4.2. Los procedentes, de la situación de supernumerario o de
excedencia voluntaria que hayan reingresado en el servicio activo
y obtenido, en virtud de dichos reingresos. un destino con carácter
provisional en un Centro dependiente del Ministerio de Educación
y Ciencia.

Asimismo estan obligados a concursar los procedentes de
situaciones. de excedencia forzosa o suspenso declarados en estas
situaciones desde un Centro dependiente del Mínisterio de Educa
ción y Ciencia en la actualidad.

Los Profesores de Término incluidos en estas bases 4.1 y 4.2. en
el supuesto de no participar en el presente concurso. seran
declarados en la situación de excedencia voluntaria. contemplada
en el apanado 3. el del artículo 29 de la ley 30/1984. de medidas
para la reforma de la Función Pública,

En las instancias de petición todos los concursantes comprendi~

dos en las bases 4.1 y 4.2 deberán solicitar· todas las plazas de los
Centros dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia a que
aspiren. consignandolas por orden de. preferencia. Asimismo po
dran solicitar en'la misma instancia las plazas relacionadaS: en los
anexos de las restantes convocatorias. consignándolas también por
orden de preferencia, entendiéndose que de no obtener ninguna de
las plazas solicitadas. este Ministerio les adjudicará de otkio
destino dentro del ámbito territorial del mismo.

4.3. Por otra parte podrán solicitar las plazas relacionadas en
el anexo ·de esta convocatoria los Profesores de Término de las
Comunidades Autónomas que se encuentren en situaciones análo
gas a las contempladas en las bases 4.1 y 4.2.

5. Aquellos concursantes que obtengan destino en las Comu
nidades Autónomas de Cataluña, Galícia y Valencia estarán
obligados a adquirir el nivel de conocimiento que les posibilite la
comprensión oral y escrita de la lengua de aquellas Comunidades.

6. Las instancias irán acompañadas de hoja de servicios
certificada por el Centro al que se halle adscrito el concursante, o
en su caso, por aquel en el que hubiera l.-esado al pasar a la situación
de excedencia o supernumerario, ast como de cuantos documentos
sean necesarios para la demostración de los meritas alegados. de
acuerdo con el baremo que se publica como anexo 11 a la presente
Orden.

Aquellos meTitos alegados y no justiftcados documentalmente,
no seran tenidos. en cuenta.

7. Las instancias. aSÍ como la documentación. a que se alude
en el apartado antcrior, podran presentarse en las Direcciones
Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia. en ',)S Servi·
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Documentos Ju\tijicall\oo¡.

Documcntos justitil.:all\OS dd mismo.

fotocopia dd titulo o resguardo dl'l abono de los derechos.

()oculllemos j.Llslitica¡i\os del mIsmo.

Documento!'> justiticati\os dd. mismo.

5.00

J.lJ\J

4.110

S.OO

PuntosMentos

1_, ,Por d grado ti\..' Doctor.

3.4 Haber ohtenido primera med.dla en b.posiciones
Nal,:iona!es o Com:ursos ~aClonaks de Bellas-\l1es.
Haber sido pcnsionado l'n la -\eademia Espallo[a de
Bellas -\nt's en Roma. o haber obtenido las pensiones
«Piquen) o «Conde de Cartagena». Por cada SUPUl'sto
contcmplado.

.'-5 Habl.~r oblt.'nido segunda 111edalla en E\posiciones
Naciollalt.'!'> o ConCLlrsos ~acionaks.

J.n Haber oOll:nido lI..'rCl'fU medalla en E\posu:ioncs
N¡¡l'Íona!cs o Concursos Nacionalcs.

12.158

7847 ORDf:X de 15 de abril de 1985 por la Que se conmea
concurso de traslados paro la pt"O~'¡sián de pla;as de
Profesores de término dí' Escuelas de Artí's ...fplicadas
.1' Oficios Artisticos.

Ilmo. Sr, Existiendo plazas vacantes en las Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artis!icos. Escuelas de Cerámica y Escuela de
Artes Aplicadas a la Restauración, cuya· provisión ha de realizarse
entre Profesores de termino de Escuelas de- Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos. y de conformidad con la Ordcn de 5 de
diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» del 18). por la que
se establecen normas de procedimiento para las convocatorias de .
concurso de traslados.

Este Ministerio ha dispuesto convocar concurso de traslados
entre Profesores de termino de Escuelas de Artes Aplicadas y
Oficios Artisticos de acuerdo con las sl$uientes bases:

1. Se convoca concurso de traslados para la prO\,'isión de
plazas de Profesores de término qc Escuclas de Artes Aplicadas y
Oficios Arti~ticos que figuran en el anexo ( de la presente Orden.

-\simismo se convocan. además de las vacantes existentes en el
momento de la convocatoria, las que se produzcan hasta el 31 de
marzo de 1985 )' las que resulten de la resolución de! presente
concurso asi como las que originase. en el ámbito territorial del
Ministerio de Educación y Ciencia, la resolución de fos concursos
convocados por los Departamentos de Educación de las Comunida·
des Autónomas. Además. podrán.induirst: aquellas vacantes que se
produzcan como consecuencia de ,la aplicación de la disposición
trnmitoria novena. 2 a), sobr(' Jubilación lorzosa. de la Le)"
311!l ~84.

2. Podrán participar en el presente concurso para la asignatura
rl'''pectiva o análoga y siempre que acrediten 'iU permanencia como
funcionarios de carrera en sCf\'icio activo en el Cuerpo dt~ Profeso
re... de Termino de Escuelas de Artee; Aplicadas y Oticios Artísticos
\ ~'(ln destino definitivo al menos durante dos 31105 en el Centro
desde el que- parti¡,;:ipan (A, tales efc(.,tos h:s será computable el
prl'Sl.'nte curso a\..'ad~mico Iq84/~5,. como dispone la Orden Minis
[l"fiaf de 5 de diciembre de 1~S4, los Profesores de término de
E"l'udas dI." Arte') Aplicadas y Oficios Artistic~. Escuelas de
Cnámlca y Escuda de ,-\nes Aplicadas a la Restauración 4ue se
encuentren l;n alguna de las siguiente situacil!.nes:

\.<1 -\ los elcclos del npartado l.l serán compuwdos los
"l'l'\ i..:ios prl'stados l'n l'1l'vlinisterio de Educacion ~ CÍl'nci<l o.l;n los
n..'partamentos de Ens(:nanza de las Comunidades Autónoma!'> en
'>Illlndón e\.cl'dencia especial. l'olltl'mplndos l'll el artíl.:ulo 43 de la
Le\..\rtil.·ulada de Funcionarios Ci\¡lrs dl'1 Estado. con moti"o del
nornhramicnto por De-crcto.

2.'1 .-\ los elcctos del apartudo l.::! Sl' considerará. puru los qué
tengan destino dl'tiniti\'o. como el'l1tro desde el que solicitan
l'OlH,:ur.-..ar aque:! a (:uva plantilla .pertenezcan en el mom~nto dl'"
I..'om:ursar \' no. en su caso. en el que SI..' encuentren en comisión de
"l'l"viril). E~te apartado no es de aplicaciun a los l'oneursanlcs l'On
lk... tino pro\'isional () que se hallen en situación de e\.cl'dencia.

'y. a Los ailos inl:omplctos s~ puntuaran de la siguientc manl.,.'ru:.

,·\partados.: 1. L 2.2 ~ .L~. O.Ió-pulllm. por cada mes fracción de
ano.

-\pnl"Wdos: ':.1 y .1.1. 0.25 punlo."i por c~da llles II'acción de ano.
\panado: 1.2. 0..10 puntos por cada Illl'S tl·~K(,:ion· de a1\o.

~.<l Los méritos dl' los apartados .l~. J5 YJ.ó no senln teniuos
..:11 cucnta cu'lIldo se h.lyan alegado como SUsllllltin)s del titulo
.ll·;llkmico a di..'l·toS de ingrl'so en d CUl'rpo.

):1 El dl''il'mpl'iio 'iimult;inl'o dc nlrgO'i dirl'ctin)s no dara
lug,\r a <ll'1l11l11lal'Íún de pllntuaUOllt''i por el mismo.l'onCl'p!o..... ..,
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a) Cl?nificación facultati\'a de no padecer enfl't"medad ni
defecto fisico o psíqUIl'O im'ompatibk con el ejercicio dl~ la
enseñdnza cxpedida por las Direccioncsde la salud de 100S DircL'C'lo-'
nes Tt>rritoriales de Sanidad y Consumo.

b) Declaración de no haber sido separudo de ningún Cuerpo
de la AdmiOlstraclón del Estado, d\.' las Comunidades Autónomas
o d\.' la LDcal. en virtud de e",pedirnte di3ciplinario. ni haber ..ido
inhabilitado para el ejercic~o de funciones públicas.

16. La toma de posesión dc los nU('\'05 destinos tendrá lugar
en la fecha que oportunamente se determine mediante las normas
que rijan el comienzo del curso 1985-86.

Contra la pr('sente Orden. podrán los interesados interponer
rccur!:'o de reposición en el plazo de un mes. a partir del dia
siguiente a la publicación de la presente Orden en el «(Boletín
Oticial del Estado)).

Lo digo a V. 1.
Madrid. 15 de abril de 1985.-P. D. (Ordl'n de 27 dc marzo dc

1982). el Director general. Felicísimo Muricl Rodrígucz. .

Ilmo. Sr. DirC'Ctor gen<.'ral de Personal y Servicios. . ~.. : ..

:\lInlc'H\
J,'

rl"';I~

locallll;¡d

A\ ila.
Avila
Burgos ..... , ....
Carav3ca de la Cruz
Caravaca de la Cruz
León.
León.
León
Madrid, número l.
Madrid. número 10' I
Madrid. número 11:.
MLldrid número 12 I
Mérida.
Mérida.
Oviedo
Pal ma de Ma1I0rca.
Salamanca.
Soria
Talavera d~ la Reina.
Talavera dc la Reina.
Talavera de la Reina.
Toledo.
Tomclloso.
Valladolid
Valladolid
Zamora:
Zamora.
Zamora
Zaragoza
Zaragoza

Fotocopia compulsada dcl ti lulo adminis\ralÍvo con las dili
gencias correspondientes.

Fotocopia compulsada del título administrativo con las dili
gencias correspondientcs.

•

Dm'Um<'!11u~ JU~liflrali,os

Fotocopia compulsada del nombramiento con las diligencias
correspondientes.

Fotocopia compulsada· del nombramiento ('on las correspon
dientes diligencias de toma de posesión y de cesr.

Al\;EXO 1
RelaCldn de \'u,'ulllel· de Pn!Ii"'I)/"c'i de lérmulO

DibUJO Artistico.
Moddado y Vaciado
Modelado y Vaciado
Modelado y Vaciado
Dibujo Artistico
Dibujo Artístico
Modelado v Vaciado.
Dibujo Liñeal
Modelado y Vaciado.
Técnicás de Diseño Gráfico.
Técnicas de Diseño Gráfico
Teoría \' Pmcticas dI..'! DiSl,.'no.
Historia del Arte,
Dibujo Anístico
Técnicas de Diseño Gráfico
Dibujo Lineal.
Modelado y Vaciado.
Dibujo Artístico.
Dibujo Artístico,
Modelado y Vaciado
Dibujo Lineal
Modelado y Vaciado,.
Dibujo Lineal
Historia del Arte.
Proyectos de Arte D..'Corativo
Dibujo Artistico
Dibujo Lineal.
Modelado y Vaciado.
Proyecto de Arte Decorativo
Historia del Ane

3.50

2.00

3.00

0.40

Pumll~

Al\;EXO 11

Méfi\os

cjos dejos órganos corréspondientcs de las Comunidades Aútóno
mas con\'ocanles. o en cualquiera de la!i dependencias prc' islas en
e1 artículo 66 de la Le\' de Proccdimil'nto ,Aodministrati"o. dl'
acuerdo con las condicio·nes señaladas en dicho precepto.

Tanto si se solil'ítan plazas solamente de la presente ('on\'(:X'310
Tia como si se incluyen plazas correspondientes ~ las Comunidades
.-\ulÓnomas. se cumplimentará una llnica instancia.. por duplicado,
que se dirigirá. en todo caso. bien a la Dirección General de
Personal y Scnicios del !\linislerio de Educación y Ciencia. o al
órgano correspondil'nte de la Comunidad Autónoma a la que
pt:rtenezca el Centro de destino definitivo del concursante. Los
concursantes procedentes de las situaciones de supernumerario,
excedencia o suspenso, dirigirán la solicitud al órgano del que
actualmente depende el Centro en el que tu\'ieron su ultimo
destino definiti,·o.

8. [1 plazo de presentación de solicitudes y dOl'umentos será
de quince días naturales,- contados a panir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el ((Boletín Oficial del Estado».

Las hojas de servicios y cuantas ccnificaciones se presenten
deben hallarse reintegradas con póliza de 25 pesetas y tasas por
certificación de 2: O pesetas.

Todas las fotocopias que se remitan deberán ir acompanadas de
las diligencias de compulsa extendidas por los Directores 'de
Centros. Directores provinciales u Oficina de Tasas del Ministerio
(calle de Alcalá. 34), o de los Organismos correspondientes de las
Comunidades Autónomas.

No se admitirá ninguna fotocopia Que carezca de las diligencias
de compulsa o reproduzca documentos _originales faltos de reinte·
gro que. para ello. establezcan las Leyes tributarias vigentes en las
fcchas en que fueron expedidos.

9. Los firmantes de las instancias drberán manifiestar en ellas.
de modo expreso. Que reúnen los requisitos exigidos en la convoca
toria. consignando las plazas por orden de preferencia e indicando
tal \' como aparecen .en el anexo la localidad y el Centro.

i O. A los efectos de solicitud de plazas se tendrá en cuenta el
derecho preferente previsto en el anículo 51 de la Ley de Funciona·
ríos Civiles del Estado.

Los excedentes voluntarios comprendidos en la base 3 podrán
utilizar este derecho'preferente a la localidad desde la que hubiesen
obtenido la excedencia, siempre que lo soliciten en primer lugar y
hagan constar este derecho preferente en la instancia. A continua·
ción podrán incluir otras vacantes si desean concursar fuera de tal
derecho.

Los concursantes que participen por las bases 4.1 y 4.2 están
obligados. a parte de su derecho preferente, a solicitar todas las
\<tcaOles objeto de este concurso. En caso de no haccrlo. habrán de
atenerse a lo dispuesto en la base 4.

11. En el caso de que se produjesen empates en el total de las
puntuaciones, éstos se resolverán al criterio de mayor edad.

12. Las plazas obtenidas tanto en la resolución pro'o'isional
como en la definitiva son irrenunciables.

13. Los concursantes podrán presentar reclamaciones a la
resolución pro\'isional, a través .del Organismo en Que presentaron
su instancia. en el plazo de cinco.días a partir de su publicación.

14. Resueltas las reclamaciones citadas en el párrafo anterior.
se procederá a ele\-'ar a definitiva la resolución provisional y a su
publicación en el «(Boletín Oficialdel Estado».

15. Los Profesores de términ'o excedentes que reingresen al
servicio activo corno consecuencia del CQncurso presentarán la
siguiente documentación:

l. Antigüedad:

].1 Por cada año de servicios efectivos prestados en
situación de servicio activo como funcionario de
carrrra ro el Cuerpo de Profesores de término de
Escudas de Artes Aplicadas y Oficias_Artísticas.

., Por cada año de permanencia ininterrumpida como
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de
término de Escuelas ·de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos en el Centro desde el que solicita la· plaza.

1.3 Por cada año ,de servicios prestados en cualquier otro
Cuerpo de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos.

2. Cargos directivos:

2.1 Por cada ano como Director de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artisticos. Cerámica o R~staura
ción.
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2.2 Por cada año como Subdirector. Secretario o Jefe de
Estudios. de Escuelas de Artes Aplicadas y -Oficios
Artísticos. Cerámica o Restauración. Director o Se
cretario de Secciones Delesadas de Escuelas de Artes
Aplicadasy Oficios Artistlcos.

3. Otros méritos:

JI Por cada año de servicios como cargo directivo en el
Ministerio de Educación y Ciencia o en los Departa
mentos de Educación de las Comunidades Autóno
mas con competencia en materia de educación. con
categoria de Jefe de Servicio. de nivel equivalente o
superior. .

3.2 Por cada año de servicios como cargo directivo en el
Ministerio de Educación y Cienóa o en los Departa
mentos de Educación de las Comunidades Autóno
mas como competencia en materia de educación, con
categoría de Jefe de Sección o nivel equivalente,

3.3 Por el grado de DOClor,

3.4 Haber obtenido primera medalla en Exposiciones
Nacionales o Concursos Nacionales de Bellas Artes.
Haber sido pensionado en la Academia Española de
Bellas Artes en Roma, o haber obtenido las pensiones
«Piquen> o- «Cond~ de Cartagena»), Por cada supuesto
contemplado.

J.5 Haber obtenido segunda medalle en Exposiciones
Nacionales o Concursos Nacionales.

J.6 Haber obtenido tercera medalla en ExpoSiciones
Nacionales o Concursos Nacionales.

"lOTAS:

Puntos

2.00

3.00

2.00

5.00

5.00

4.00

3.00
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Docur;nentos justificati\"os

Fotocopia compuJsada del nombramiento con las correspon
dientes diligencias de toma de posesión y de cese.

Fotocopia compulsada del nombramiento con e:-;:presión de la
duración del mismo.

Fotocopia compulsada del nombramiento con o.presión de la
duración del mismo.'

Fotocopia del título ó resguardo del abono de los derechos.

Documento justificativo del mismo.

Documentos justificatiYos del mismo.

Documentos justificativos del mismo.

Primera. A los efectos del apartado 1.1 seran computados los servicios prestados en el Ministerio de Educación y Ciencia o en los
Departamentos de Enseñanza de las Comunidades Autónomas en situación de excedencia especial. contemplados en el artículo 43 de la
Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado: con motivo del nombramiento por Decreto.

Segunda. A los efectos del apanado 1.2 se considerara. para los que tengan destino detinitivo. como Centro desde el que solicitan
concursar aquel a cuya plantilla pertenezcan en el momento de concursar y no, en su caso, en el que se encuentren en comisión de ser;icio.
Este apartado no es de aplicación a los concursantes con destino provisional o que se hallen en situación de excedencia,

Tercera. Los años incompletos' se puntuarán de la siguiente manera:
Apartados: 1,1. 2.2 Y 3.2, O. (6 pun-tos por cada mes fracción de año.
Apartados: 2.1 y 3.1. 0.25 puntos por cada mes fracción de año.
<\partados: 1.2. 0.30 puntos por cada mes fracción de año.

Cuarta. Los méritos de los apartados 3.4. 3,5 Y 3.6 no seran tenidos en cuenta cuando se hayan alegado como sustitutivos del titulo
académico a efectos de ingreso en el Cuerpo.

Quinta. El desempeño simultáneo de cargoS directivos no dara lugar a acumulación de puntuaciones por el mismo concepto.
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OI<IJI~·.\· dc /5 dc ,¡f"./1 dí' /<;85 JlOf 1" 111Ií' "c t'(/IIl'Ut"a

COI1CllrlO de ll"(J,II.I.(/ll\ Jlura la PI"(Il'ISUi}/ de 1'/1.I.:1.1S de
Pru/('\'ol"n de eJl/falla de F'llll'!a~ de lne, Jl'lin.ulas
.1' O/iciO' Irl"lIeo,.

Ilmo. Sr.: E\lstit.'ndo plan" \aGlntcs en ¡asEscut..'la~ d(' -\nl's.
-\plicad;.¡s ~ Ofit..'ios Arti~ticos, Escuela:-- de ('erámica ~ ES('llda de
\rh:<' --\pliL'adas a la R...'<,taur;:lI,'ión. cu~a pnl\-isión ha dL' rL'3ItlarS('

entrl' Proti..'sorl's de cntnuJu dL' Escuel"ls de --\rtt"'i Aplicadas \
Oficios Artísticos, y de conformidad con la Orden de 5 de
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18). por la que
se establecen normas de procedimiento para las l'oll\-ocatorias de
concurso de traslados.

Estl' i\linistl'rlo ha displll..'slt} l"l)ll\OGlr nlficur<;t) lk traslad()s
,'¡HIT ProlCson.'s dlo: cntrada Ul' Esnll'la<, ete --\n...'<; \plicadas \
()lll'lO'i --\nisllro:-- dl' acucrdo con las sigtlil'ntL'<' hasl'<;' -

Sl' Ull1' uca COlll,'Ur<,o dl'tr;.¡slillll1s para hl pn)\ i~i{-'In de
pl"/:ls dI,' Profesores dl' cntr..ld..1 de [<;nIL'la<; Lil' --\nc ... -\plil'ada ... ~
()I·I ...·1\." \rilSlicos 'lUl' tiguran en l'l ann.o I de la pt"e ...eTllL' Orden.

\"1 111 1... 111 u Sl' con\Ol"lIl. mknws de la<' ,aL'anlc<, c,iSll'lltl'S en el
m(lm~'I1I(l de la COll1, ocaturia, la ... ljlll''''l.' prudu/can ha<,la el :11 el ...
Illdl'lO d...· I 'JoS 5 ~ las 'lUl' rl'<,ulll.'n lk la n:<,olución dd prl'senll'
\·\l11Ulr ...u. ;1',1 t'()1ll0 la ... qUl' (lri~¡n;l"'l', en t"1 ilmhilO lt'rrilori:ll lkl
\!lllr"'llTln dl' Edul'¿ll'io'll \ ( iCl1ll<l. b 1\'''Il!UI'IOll lit' lus Ul1ll'llr<,os
l';lll\ 'Ilddus 11(lr lu ... ()q1artanll'nlo.., de Fdll...';\l',(lll dc' Id" (Olllllnid,l
lk" \lll(ll1(lm~l". \lklll:l .... pudr:111 IIll'-ipirsL' aqul'll:l.., \ :ll·'ll1l<.:<, L!U ...' SL'
pt'()dllll:l11 l'umo l"Il11SeVlIvncJ:\ lk la aplll':ll'lllll d.... );1 di",pll',lCI(lll
lr,lll"'I!()l"Ia Il(Hl']]:!' al. <'(Ihr ...' luhil:ll'il)n ttll'/(,..,a dl' b In
~(t ! ,,~..\ .

., Podrán participar en el presente concurso para la a~ignatura

rl'Spectiva o análoga. y siempre que acrediten su permanencia
como funcionarios de carrera en servicio activo en el Cuerpo de
Profesores dé Entrada de Escuehls de Artes Aplicadas y Oticios
Artísticos v con destino dc-tinitivo al menos durante dos arios en el
Centro desde el que participan (a (ales efecto" les será computable
el presente cur<,o académico 1984-(985), como dipone la Orpen de
5 de diciemhre de 1984, los Profesores de entrada dl' Escuelas Jt..'
-\rtes Aplicadas y Oficios Artísticos, Escuelas de Ccrámica y
Es('ue!a de Artes Apil('J.das a la Restauración quc <,c encuentren en
alguna de las siguientes situal'Íoncs:

2.1 Los que se halkn l'n sl'r'vicio activo con destino dc1inill\ o
en las ESl'uelas de Artcs Aplicadas y Oncios Artísticos. ESCUe!;l de
Ceramil'a y Escuela dI.' Artl's Aplicadas a la RL'stauración. dcpell
dientl's del t\1inislerto lk Educación y Ciencia. -

1 -, Los que.se hallen en servicio activo con destino dcfiniti\o
l'n dichos Centros depl'ndicllh.'S dcl Departamento de Educación de
las ComunidadL's .o\ulónomas convocantcs,

·\slmismo podrán partinpar en el presente concurso. para la
asignatur;.¡ ft..'Spt..'cti,a o ;,ltláloga, los funcionarios que se hallen en
la silttavión dl' e.\t"edel1ci<l voluntaria, ) que conforme a lo
dispuesto l']1 d púrrafo tl'rt..'l'fO del apartado 3.° de- la Orden de 5 dc
Jiót..'mbre de 19H..1. cstando en condiciones de rcingresnr l'n l'l
<,el"\ll'io acti\ o. iguall11l'lltl' acrediten su permanencia durantl'. al
mellos. do.., aúos cumo funcionarios dt.., carrera del Cuerpo de
Pn'IIl'<'Ol'e,,; dl' Entrada Jl' E<,cuelas ili' -\rt ...'s Aplicada<, y Oficios
\ni"lico-..,·, en :--l'f\icio '.lCII\{) con destino ddiniti\o en el CL'nlro

lk-""lk el lItll' pa,,;¡ron a la <,¡IUJcj()l1 dc e.\cl'(.Íl'ncia.


