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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

27945 ORDEN de 23 de noviembre de 1988, del Departamento de
Enseñanza. por la que se convocan concursos de [raslados.
general. restringido y de preescolar, en el Cuerpo de
Profesores de Educación General Básica.

Con el fin de cubrir en propiedad las vacantes de Cataluña en
Centros públicos de EGB en régimen ordinario de provisión, deben
convocarse los concursos de traslados que prevén el artículo 8 del
Decreto de 18 de octubre de 1957, el articulo 15 del Decreto de 5 de
febrero de 1959 y el articulo 87 del Estatuto del ~agisterio, con ,las
modalidades que se establecen en esta convocatona, y se anunCIan
simultáneamente los diferentes concursos, con el fin de lograr que su
desarrollo sea más ágil y eficaz.

Por ello, ':( de conformidad con lo que disponen la Ley 7(1983, de 18
de abril (<<Otario Oficial de la Generalidad de Cataluña» del 22), Y la
Orden de 21 de noviembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22),
ordeno:

1. Convocatoria de concursos de traslados

Artículo 1.0 Se convocan los siguientes concursos de traslados para
proveer en propiedad las \'acantc~ de C~ntros públicos de Educación
Preescolar y Educación General Básica.

l. Concurso general. ,
2. Concurso restringido a localidades de censo supenor a 10.000

habitantes.
3, Concurso para unidades de Educación Preescolar (maternales y

párvulos).

11. Normas generales

Art> 2.° Mediante estos concursos se cubrirán las vacantes de
Preescolar y de EGB pendientes de provisión en Centros .públicos, que
son las que reúnen la doble condición de ha,be'rse prodUCld? has~ el 1
de septiembre de 1988 Y corresponder a umdades en funCIonamiento,
previstas en el curso 19.99~90.

En cada uno de estos tres concursos se proveerán· automáticamente,
sin necesidad de. que sean nuevamente solicitadas, las vacantes primeras
resultas que se produzcan como consecuencia de la, resolució~ de los
citados concursos en localidades que ya hayan Sido anunCIadas y
correspondan asimismo a unidades en funcionamiento previstas el?- el
curso 1989-90. Las citadas resultas se adjudicarán en los correspondien
tes tumos de consorte o voluntario a los concursantes con mejor derecho
que las hayan solicitado en sus instancias de participación en, estos
concursos. Se entiende por primera resulta la vacante.que de)a un
propietario definitivo en una localidad que. tenga anunciadas directa
mente vacantes de co~curso, al obtener destino en otra población. para
una vaéante'también publicada directamente. La vacante que deja un
concursante que obtiene una resulta es segunda resulta y, en consecuen-
cia, no. se grovee en estos concursos. . .

ATt. 3. Los profesores que, procedentes de otras proYlDClaS,
soliciten y obtengan una plaza en Cataluña deberán acreditar, de
acuerdo con el Decreto 18/1986, de 30 de enero (<<Diario 9ficial de la
Generalidad de Cataluña» de 10 de febrero), un conOCimiento funda
mental de la lengua y la cultura catalanas. Si les faltasen ~tos
conocimientos les será aplicado lo que dispone el articulo 3 del CItado
Decreto.

Art. 4.° Los solicitantes que concursen a vacantes incluidas en esta
convocatoria del Departamento de Enseñanza de ,la Genera,lidad ~e

Cataluña podrán participar simultá~eamente" rr.tedl~nte una Inst~_ncla

única, en las respectivas convocatonas del Mmlsteno de EducacI~n, y
Ciencia, Consejería de Educación del Pai,s Vasco, Junta de Gahcta.
Andalucía Canarias y Generalidad Valenc13na.

Art. 5.0 Conforme a lo que preceptúa el artículo 40 del Estatuto del
Magisterio, quienes concursen por el ~umo volu~lt,ario. del concurso
general desde el primer destino en propIedad defimtlva tienen derecho
a que se les acumulen los servicios prestadl?~ provisi~lllalmente con
anterioridad a tal destino, a efectos de puntuaclOn del articulo 71, a). del
citado texto.

De igual forma, los que concurran desde la, situ;ación eSI?ecificada en
d grupo 2.°, artículo 68 del Estatuto del Mag¡.steno, tendran derecho a
que se les acumulen como prestados en la localidad que obtuvieron por
concurso los servicios justificJdos en ~Ila. Asimismo"y ~e aC~t:rdo con
d artículo 3 de la Orden de 8 de jUnIO de 1988 (~(D13no .OhcI~ de la
Generalidad de Cataluña» del 15), y siempre que el desUno aSignado
corresponda a vacantes de! .ámbito te,rritorial ,de Catah~?a, se I~s
acumulará el tiempo de servICIO del destlno antenor. Tamblen tendran
derecho a que se les acumulen los servicios provisionales p~stados h3;sta
que obtuvieron el citado d,e~tino por cOJ:.lcurso y los qU7,hublesen podido
prestar con carácter prOViSional a partir de la supreslOo.

: Los profesores afectados por la modificación de unidades docentes
de su Centro. de acuerdo con la Orden de 8 de junio de 1988 (<<D!ario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» del 15), participarán en el pnmer
concursillo o concurso objeto de esta,convocatoria, según si su desti,no
corresponde a localidades con más de un Centro público o con un ÚOICO

Centro,. respectivamente. .
Para los del grupo 3.° del artículo 68, a efectos de su puntuaCIón, la

localidad desde la que concursen será aquella en que servían en
propiedad en el momento e,n que les fue c~ncedida la ~x~edencia. o al
obtener destino en el extranjero. y se sumaran a los sefV1CIOS antenores
los que hubiesen podido servir con carácter provisional después de su
reincorporación.

Art. 6.° Las puntuaciones concedidas por actividades de las com
prendidas en el artículo 45 de la Ley de educación primaria sólo serán
de aplicación a los concursos que se correspondan específicamente con
el nivel y la especialidad en la que el profesor desarrollará estas
actividades, sin que se puedan computar en ninglin otro caso.

Art.7.0 Todos los concursantes que deseen optar a las vacantes que
requieren titulación de lengu;~ catalana, tanto de l7eC?scolar ~omo de
EGB, deberán estar en poseslOn de alguno de los SigUIentes tltulos:

l. Títulos o requisitos académicos.

De la Universidad de Barcelona:
Título de Licenciado en Filosofia y Letras, sección de Filología'

Románica. hasta 1967.
Título de Licenciado en Filosofia y Letras, sección de Filología

Hispánica, desde 1968 a 1971. ..
Título de Licenciado en Filosofia y Letras. secclOn de Filología

Románica (subsección de Catalán), desde 1972 a 1977.
Título de Licenciado en Filosof13 y Letras, mención Filología

Catalana.

De la Universidad Autónoma de Barcelona:

Título de Licenciado en Filosotia y Letras, sección de Filología
Hispánica, dede.1973. a 1977. . "

Título de LicenCIado en Ftlosofia y Letras, menClOn Filología
Catalana.

De otras Universidades:

Titulación en Filosofia y Letras (Filología Románica o ,Hispánica) en
el caso de que la comisión técnica lo considere válido, una vez
estudiadas las circunstancias que concurran en el titular.

2. Poseer el diploma de Maestro de catalán otorgado por la
Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona o la
Universidad Politécnica de Cataluña.

3. Los maestros procedentes de Escuelas Universitarias de forma~
ción del profesorado y promociones habilitadas por la Comisión Mixta.

4. Haber superado las pruebas del primer ciclo del reciclaje, de
acuerdo con la programación aprobada por la Comisión Mixta Mmiste
rio de Educación-Generalidad de Cataluña, publicada por el Servicio
Central de Publicaciones de la Generalidad de Cataluña.

5. Haber superado las pruebas del módulo H de los cursos de
normalización lingtiística para el profesorado de Enseñanza Primaria

Los profesores en activo en escuelas de Cataluña cuya titulación de
Lengua y cultura catalanas conste en el registro informático de personal
del Departamento de Enseñanza no deberán presentar justificante de su
titulación, y se limitarán a hacer una declaración, empleando el modelo
que facilitarán los servicios territoriales.

Art. 8.° Los profesores con destino definitivo que deseen participar
en cualquiera de los concursos que se convocan por la presen~e Orde?,
tanto por el turno voluntario como por el de consones, deberan r~uOlr,

de acuerdo con el artículo 123 de la Ley general de ~ducacl0l?-" la
condición de llevar dos años de permanencia en el destlno defiOlttVO
desde hacen la solidtud. condición referida al 31 de agosto de 1989.

Art. 9.° Todos los requisitos que se exigen en esta convocat?ria, y
los méritos que los concursantes aleguen, deben estar cUITl:Phdos o
reconocidos el 1 de septiembre de 1988, excepto los que espeCIfican los
artículos 7 V8 de estas normas generales, el número 18 del concurso de
Preescolar yel artículo 14.3 de esta convocatoria.

Art. 10. Es compatible la concurrencia simultánea a más de uno de
estos concursos, siempre y cuando se esté legitimado para ello.

Art. 11. Los profesores que obtengan destino definitivo en alguno
de estos concursos, y que al mismo tiempo lo hayan obtenido también
en otros concursos convocados simultáneamente en el presente curso
escolar, tendrán derecho a optar por la plaza más conveniente a ~us

intereses. según se establezca en la resolución definitiva de los menCl\)
nados concursos.

Art. 12. Los destinos obtenidos por cualquier concursante podrán
ser anulados cuando la petición no se haya ajustado a las normas de esta
convocatoria.
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111. Turnos y concursos

An. 13. En estos concursos existen dos tumos:
1.0 Voluntario.
2. o Consortes.

Para la distribución de las vacantes en estos turnos se cumplirán las
nonnas que especifican el artículo 10 del Decreto de 18 de octubre de
1957 y los artículos 1 y 2 del Decreto de 5 de febrero de 1959, teniendo
en cuenta que el ciclo de rotación comenzó en los pasados concursos de
1979, en los que se estableció la modalidad de provisión de vacant~s por
uno u otro sexo indistintamente. Las vacantes anunciadas a consortes no
cubiertas por tal tumo incrementarán las del voluntario.

TURNO VOLUNTARIO

Concurso genera!

Art. 14. l. Están obligados a concursar por el tumo voluntario del
concurso general los profesores sin destino definitivo y los que procedan
de las situaciones de excedencia forzosa o suspenso. Estos profesores, en
caso de que no participen en este concurso y que no obtengan ninguna.
vacante de las solicitadas, serán destinados de oficio dentro del Servicio
Territorial de Cataluna desde el que concursan como provisionales, si
les corresponde vacante.

2. Podrán participar en este concurso los profesores en situaciones
de servicio activo, en servicios especiales y servicios en ComuDidades
Autónomas que, por el hecho de no hallarse incluidos en ninguno de los
supuestos contemplados en el apanado anterior, deseen participar
voluntariamente en los concursos de traslados. Estos profesores deberán
acreditar, en todo caso, su permanencia como funcionarios de carrera en
servicio activo y con destino definitivo durante al menos dos años en
el Centro desde el que participan. A estos efectos, les será computable
el presente curso académico.

3. También podrán participar en este concurso k>s profesores que
se encuentnm en situación de excedencia voluntaria y que reúnan las
condiciones para reingresar en el servicio activo.

Art. 15. La preferencia exclusiva para obtener destino en este
concurso vendrá determinada por la mayor puntuación derivada del
total a que ascienda la suma de los apartados que eMablece el artículo
71 del Estatuto del Magisterio. Los empates los decidirá el mejor
número de promoción en el Cuerpo. Se entiende por mejor número de
promoción en el Cuerpo el número más bajo de la lista general por el
que se nombran los funcionarios del Cuerpo de Profesores de.Eq~ ~
que, para funcionarios anteriores al.3l de agosto de 1~85, C?1!1~ldlra
generalmente con el número de RegIstro de Personal. SIO perJUICIO de
ello, las adjudicaciones de plaza se realizarán de acuerdo con las
peticiones y los méritos de los concursantes.

Los servicios del epígrafe a) del articulo 71 del citado Estatuto
prestados en unidades clasificadas como rurales se calificarán doble
mente desde la fecha de 1 de julio de 1949, si el interesado en aquel
momento ejercía en unidades de esta especialidad. Esta doble califica
ción del apartado a) sólo se computará cuando el profesor solicite en el
concurso como titular definitivo de una unidad rural, y exclusivamente
se le computará el tiempo efectivo prestado en la misma.

COI/curso restringido a localidades de ('C11S(' superior a J()f)()(I ha,¡"itan!('.~

Art. 16. Podrán participar en este concurso, por el turno volunta
rio, los profesores que reúnan alguna de las siguientes condiciones:

1. Tener o haber tenido destino en propiedad en una escuela
obtenida por concurso-oposición a plazas de más de 10.000 habitantes.
Si en la convocatoria del concurso-oposición se hubiera reconocido el
derecho a concursar en virtud de la simple aprobación, no sería
necesario haber tenido destino en propiedad en ninguna escuela de este
censo para participar en el concurso.

También se incluye en ese apartado la circunstancia -de haber ganado
el concurso-oposición restringido regulado por el Decreto de 5 de febrero
de 1959, aunque no se hubiesen prestado servicios en una escuela de
localidades de más de 10.000 habitantes.

2. Ser Profesores procedentes del extinguido Plan Profesional
de 1931. a quienes reconoció este derecho la disposición transitoria 5 de
la Ley de 21 de diciembre de 1965_

3. Estar en posesión del titulo de Licenciado en Pedagogía y haber
ejercido de hecho, durante dos años, función docente en un Centro
público de EGB como funcionario de carrera.

4. Estar en posesión del título de Licenciado en cualquier otra
Facultad Universitaria, o Escuela Técnica Superior, y haber ejercido de
hecho, durante dos años, función docente en un Centro público como
funcionario de carrera.

5. Tener destino en propiedad definitiva en una escuela de una
localidad de más de 10.000 habitantes obtenida en régimen general de
provisión.

Art.17. C-ada grupo 16.1, 16.2, 16.3 Y 16.4, de los especificados en
el artículo anterior, tiene preferencia respecto a cualquiera de los que le
siguen.

La preferencia para obtener destino dentro de cada grupo vendrá
determinada por la mejor puntuación de cada concursante, teniendo en
cuenta exclusivamente los servicios prestados en propiedad definitiva en
el Centro desde el que sohcita, ya sea de una localidad de censo superior
a 10.000 habitantes o inferior; en caso de igualdad de puntuación se
resolverá a favor del que tenga mejor número de promoción en el
Cuerpo.

Los excedentes con derecho a participar en este concurso restringido
lo harán en igualdad de condiciones que los restantes concursantes.

Concurso a unidades de Educación Preescolar

Art. 18. 1. Podrán participar en este concurso, por el turno
voluntario, los Profesores que reúnan alguna de las condiciones siguien
tes:

1.1 Haber superado el concurso-oposición a Escuelas Maternales y
de Párvulos o el concurso-oposición, especialidad de Preescolar, por el
que se ingresa en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.

1.2 Haber obtenido la especialidad de Preescolar mediante el plan
de estudios de la carrera (Plan Experimental de 1971).

1.3 Haber superado los cursos de Preescolar realizados por la
UNED o ICE en su modalidad presencial.

2. Los que soliciten vacantes en este concurso de Preescolar
deberán justificar documentalmente su derecho a participar de la
siguiente foOlla:

2.1 Los Profesores en la situación prevista en el apartado 1.1
presentarán la fotocopia de la página de la Orden de nombramiento en
el «Boletín Oficial del Estado» donde conste el solicitante.

2.2 Los Profesores que se hallen en la situación prevista en el
apartado 1.2 presentarán la fotocopia compulsada del título o de la
certificación académica de estudios de la especialidad de Preescolar.
Asimismo, adjuntarán la fotocopia de la página de la Orden de
nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado» donde conste el
solicitante con su número de Registro de Personal y de lista.

3. Los Profesores que se hallen en la situación prevista en el
apartado 1.3 presentarán la fotocopia compulsada del diploma corres
pondiente o del certificado de depósito para su obtención.

Los. Profesores en activo en escuelas de cataluña, cuya especializa
ción en Preescolar conste en el Registro InfoOllático de Personal del
Departamento de Enseñanza no deberán presentar justificante de la
especialización, y se limitarán a hacer una declaraCión empleando el
modelo que facilitarán los servicios territoriales.·

Art 19. La preferencia para obtener plaza por el tumo voluntario
en este concurso de Preescolar será:

1. La mejor puntuación dada después de sumar los apartados que
establece el artículo 71 del Estatuto del Magisterio, exclusivamente por
los servicios en propiedad definitiva en unidades de educación de
Preescolar, una vez que, adquirida la condición de parvulista que 10
legitima para participar en este concurso, ha tomado posesión de una
escuela de esta clase.

2. En igualdad de pumuaclón decidirá la mayor antiguedad de la
promoción:

2.1 Para aquellos Profesores que obtuvieron la condición de
parvulistas mediante el concurso-oposición a Escuelas Maternales y de
Párvulos, se entenderá por promoción el año de la convocatoria del
citado concurso.

2.2 Para aquellos Profesores que obtuvieron la condición de
parvulista mediante el concurso-oposición (espcialidad de Preescolar),
por el que se ingresa en el Cuerpo de Profesores de EGB, se entenderá
por promoción el año de ingreso en el Cuerpo de Profesores de
Educación General Básica.

2.3 Para aquellos Profesores que obtuvieron la condición de
parvulista mediante la superación de los cursos de Preescolar realizados
por .la UNED o ICE, se entenderá por promoción el año en que
finalizaron los citados cursos, salvo que hayan superado 105 cursos de 
especialización con anterioridad al ingreso en el Cuerpo de Profeso-es de
EGB, en cuyo caso, y con estos efectos, el año de promoción será el de
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.

2.4 Para aquellos Profesores que obtuvieron la condición de
parvulista mediante el plan de estudios de la carrera (Plan Experi
mental 1971), se entenderá por promoción el año de ingreso en el
Cuerpo de Profesores de EGB, salvo que hayan obtenido la especialidad
con Dosterioridad a la fecha dI: ingreso en el Cuerpo, en cuyo caso, y con
estos efectos, el año de promóción será el año de finalización de los
estudios de esta especiaiidad.

3. En igualdad de promoción, decidirá el mejor número obtenido.
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TURNO DE CONSORTES

Art 20. Por el turno de consortes podrán solicitar los Profesores
que se hallen comprendidos en el artículo 74 del Estatuto del Magisterio,
reformado por el Decreto de 28 de marzo de 1952, incluso los consortes
de funcionarios de Organismos autónomos y Entidades gestoras de la
Seguridad Social, que se incluirán en el artículo l.f) del Decreto de 18
de octubre de 1957. En todo caso, deben reunir las condiciones
requ:~das para obtener vacante en el concurso o concursos en los que
partIClpen.

Las condici.cnes y el orden para obtener plaza por este tumo serán
los que señalan los artículos 1 y 2 del Decreto de 18 de octubre de 1957.

Art. 21. La reunión de los Profesores consortes se puede producir
en cualquiera de las localidades del Ayuntamiento donde sirva el otro
cónyuge, con la reserva que establece el articulo 73, párrafo segundo, del
Estatuto del Magisterio. Será indispensable para poder solicitar por este
turno justificar, por declaración del Profesor soliCItante, que no ha hecho
uso de este derecho con carácter definitivo durante su vida profesional,
a no ser que se encuentren en alguno de los casos previstos en el artículo
73, párrafo tercero,_ del Estatuto del Magisterio, y que el cónyuge que
sirve en la localidad o en el término municipal que se solicita, en caso
de pertenecer al.CuerpO de EGB, no _participa en ningún conCUI'5O de
este afta. .

Art. 22. De acuerdo con lo que dispone la Orden de 30 de enero de
t958 («Boletín Oficial del Estado» de 22 de febrero), no podrán solicitar
plaza por el tumo de consorte los Profesores que sirvan en propiedad en
la misma localidad en que ejerza su cónyuge. aun cuando su destino
fuese de los de provisión especial, detalladas en el articulo 87 del
Estatuto del Magisterio. -

Art. 23. Conforme con 10 que dispone el artículo 76 del' citado
Estatuto, los que concursen por el turno de consortes pueden hacerlo,
además, por el turno voluntario, y no precisatán para ello más que una
sola instancia. - .

Art. 24. Los que soliciten plaza por el tumo de consortes deberán
adjuntar a su petición los siguientes documentos:.

1. -' certificación de matrimonio,
2. Aeta de naci:lniento y fe de vida de cada uno de los hijos menores

de diecicho años no emancipados.
Estos documentos podrán sustituirse por la fotocopia del libro de

familia correspondiente, compulsada por el servicio territOrial que
tramite petición. - -

3. Declaración de baber hecho uso de este derecho, según especifica
el artículo 21 de esta Orden de convocatoria., .

4. Declaración en la que conste el tiempo que, por razón de los
destinos servidos como funcionario de carrera, han vivido separados
ambos cónyuges; no se computarán a estos efectos los servicios en el
término municipal en que resida el cón~, aun cuando fuesen
prestados con carácter provisional o en ComiSIón de Servicios. En esta
misma declaración se acreditarán las circunstancias señaladas en el
artículo 21 de esta convocatoria. En el concurso 'de preescolar, la
separación se computará desde la fecha de posesión en una unidad de
este tipo como tal especialista.

S. Los que hagán la solicitud corito comprendidos en -el artícu
lo La) del Decreto de 18 de octubre de 1957 presentarán la hoja de
servicIór de ambos, c6nyu¡e y participante, cenificada y cerrada elIde
septiembre de 1988. - _.

Los ~r:liciten como comprendidos en el artículo l.b), e}, d). e)
o t) del o de 18 de octubre de 1957 presentarán hoja de servicios
del concursante. certificada y cerrada a 1 de septiembre de 1988, y el
certificado del cargo en el que sirve su cónyuge, en el que Consten el
número de Registro de Personal, la fecha de posesión, el carácter con
que lo desempeña y si forma parte de la plantilla del Cuerpo a que
pertenece. Los del apartado e} deberán expresar en esta certificación el
sueldo que reciben sus cónyuges con cargo al presupuesto general del
Estado. .

Los comprendidos en el apartado g} adjuntarán la hoja de servicios
del solicitante, certificada en la misma fecha que las anteriores, y una
copia compulsada del nombramiento del cónyu~e con el cargo que
desempeña en propiedad y de plantilla, obtemdo conforme a las
dispOsiciones vigentes en la fecha de su ingreso en algún Cuerpo de la
Diputación o el Ayuntamiento.

6. Los que utt1icen el turno de consortes por segunda vez umran a
su petición, además de los documentos exigidos, la copia del carné de
familia numerosa, o prueba documentada de que su cónyuge ha
obtenido otro destino por oposición en algún Cuerpo de los especifica
dos en el artículo 73, párrafo tercero, del Estatuto, o la copia de la
Orden, por virtud de la cual hubiesen resultados separados al margen de
su voluntad.

Art. 25. En cada uno de los tres concursos que se convocan podrán
participar por el tumo voluntario los Profesores consortes que, aun
hallándose juntos en la misma localidad, deseen cambiar de destino. Su
condición de consortes deberán hacerla constar en sus peticiones, ya
que, de no coincidir en la misma localidad asignada a su cónyuge,
quedan autorizados para renunciar a los destinos que les correspondan,

lo que implicará su renuncia total al concurso. -En estas peticiones sólo
se podrán solicitar localidades idénticas relacionadas por el mismo
orden de preferencia. ) se harán constar, con toda claridad, el nombre
y los apellidos del otro consorte, su número de Registro de Personal v
su número de documento nacional de identidad. Se anularán las
peticiones que no se ajusten a esta exigencia y los destinos que se
obtuvieran sin atenerse a la misma.

En esta modalidad de petición condicional por consorte, la puntua
ción Que tendrá que figurar en las 'peticiones de ambos cónyuges, cuando
se acojan a la misma modalidad, será la que corresponda a la inferior
de ambos.

En natural correspondencia a esta limitación de puntuaciones, en el
caso de que al llegar el tumo a estos consortes sólo existiera una vacante
en la localidad solicitada por ambos en lugar' preferente y no pudieran
coincidir lo~ dos en ésta, se pasará a la sij!:uiente solicitada; si tampoco
en ella hubIese dos vacantes para coincidir. se pasará sucesivamente a
las siguientes inmediatas, hasta llegar a la posible coincidencia.

Para participar por el tumo de consortes en los diferentes concursos
se tendrán en cuenta-las siguientes condiciones:

a) Concurso general: Para este tumo y concurso es de aplicación lo
Que establecen los artículos 14 y 15.

b} Concurso restringido a localidades de más de 10.000 habitantes:
Para este tumo y concurso es de aplicación lo que establecen los
artículos 16 y 17.

c) Concurso a plazas de Preescolar: Para este tumo y concurso es
de aplicación 10 que establecen los artículos 18 y 19.

IV. Petición smconsumlr plaza

Art 26. Los Profesores que concursen desde Centros de régimen de
provisión de' Administración especial y las Profesoras Que 10 hagan
desde la antigua situación de excedencia voluntaria especial por casadas.
obtenida antes de la entrada en vigor de la Ley articulada de funciona
rios, al amparo de los preceptos del Estatuto del Magisterio, y que no
deseen consumir la plaza que obtengan en cualquiera de los concursos
convocados deberán hacerlo constar en sus instancias, a cuyo efecto
deberá señalarse en la casilla correspondiente del impreso de solicitud,
a fin de que la vacante asignada, al no consumirla, pueda ser adjudicada
al concursante al que inmediatamente después corresponda.

En caso de la coincidencia de varios aspirantes solicitando en cada
concurso una misma localidad, sin consumir plaza: Cada unidad
anunciada en la misma población· sólo pude ser adjudicada con tal
carácter una sola vez a concursante de mejor derecho, y se pasará
seguidamente a asignarla al de mayor puntuación de quienes la solicitan
para consumirla.

v. Permutas y excedencias

Art. 27. Los Profesores que obtengan plaza en los concursos y Que
durante la tramitación de los mismos hayan permutado sus destinos
estarán obligados a trabajar en la escuela para la que hayan sido
nombrados por concurso, y se anulará la permuta que se hubiera
concedido. .

Art. 28. Los que participen· en estos co'ncursos y obtengan la
excedencia en el transcurso de su resolución o cesen en el servicio activo
por cualquier otra causa se considerarán comQ excedentes o cesados en
la plaza que les corresponda en el concurso,.y quedará esta plaza como
vacante del mismo para su provisión en el concurso que posteriormente
se convoque.

VI. Profesores propietarios provisionales que deben acceder
• la propiedad deflnld.a

Art. 29. Los Profesores propietarios provisionales con destino en
Cataluña que no hayan obtenido aún propiedad definttiva están
obligados a participar en el concurso general por el tumo voluntario.
Estos Profesores deberán solicitar un total de 50 localidades con
vacantes y, asimismo, globalmente una provincia.

Los propietarios provisionales que aun no hayan obtenido su primer
destino definitivo no podrán alegar puntuación complementaria, a tenor
'del artículo 71 del Estatuto.

Estos Profesores, al no tener servicios en propiedad definitiva.
participarán sin puntuación y su orden de preferencia vendrá determi
nado por la mayor antigüedad de la promoción a que pertenezcan y,
dentro de ésta, por el mejor número obtenido en la lista general
definitiva de la misma. Por todo ello, resulta indispensable que
consignen en sus solicitudes el número de registro personal, así como el
número de lista ~eneral para aquellos Profesores de la décima y
undécima promOCIón de acceso directo y los seleccionados en los
concursos-oposición convocados el año 1984 y posteriores.

A los Profesores que aún no han obtenido su primer destino
definitivo les será aplicado lo que dispone el Decreto 18/1986, de 30 de
enero {«(Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 1Ode febrero),
si obtienen adjudicación de vacante en Cataluña. ~
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VII Maestros rurales

Art. 30. Los Maestros rurales que soliciten vacantes en localidades
de más de 5.000 habitantes puntuarán exclusivamente por los servicios
prestados a partir de la publicación del Decreto por el que se les ha
integrado en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica
(Decreto 2016/1978, de 23 de junio).

VIII. Plazo de peticiones

Art. 31. El plazo de presentación de solicitudes para los dos turnos
de los tres concursos que se convocan comenzará a computarse a partir
del día 7 de diciembre y terminará el 24 de diciembre de 1988, ambos
inclusive.

Podrán remitirse las peticiones de participación en los concursos a
los respectivos Servicios Territoriales del Departamento de Enseñanza
ya las Direcciones Provinciales, por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. siempre y
cuando se haga dentro del plazo que se seiiala.

Los Servicios Territoriales, de acuerdo con lo que indica el artículo
41 enviarán las solicitudes al Servicio de Profesorado de Enseñanza
Primaria de la Dirección General de Gestión de Profesorado y Centros
Docentes.

IX. Instancia Ydocumentos

Art. 32. Las instancias, acompañadas de la hoja de servicios
certificada y cemda a I de septiembre de 1988, más la documentación
exigida para los consortes, si se trata de petición de este tumo, así como
la documentación específica que acredite la legitimación para participar
en el concurso restringido o en el de párvulos, que se especifica en los
artículos 16 y 18 d(! esta convocatoria, respectivame'nte, referida a 1 de
septiembre de 1988, se remitirán a los Servicios Territoriales del
Departamento de Enseñanza en que estén adscritos los solicitantes. Los
que desempeñen provisionalmente, o en comisión de servicios, un
destino distinto de aquel en el que son titulares presentarán sus
solicitudes en los Servicios Territoriales a los que pertenezca el Centro
donde tengan la plaza en propiedad.

Los comprendidos en los grupas 2 y 3 del artículo 68 del Estatuto del
Magisterio presentarán las solicitudes ante los Servicios Territoriales de
la provincia donde hubiesen desempeñado el último destino en propie
dad definitiva, menos los ya reingresados fuera del concurso, que se
diri~rán a los Servicios Territoriales de la provincia en la Que estén
sirvIendo con carácter provisional.

Los Profesores Que concurran desde la situación de excedencia no
adjuntarán documentación especial alguna, sino la -correspondiente al
tumo y el concurso en que deseen participar. En caso de que obtengan
destino están .obligados a presentar en los Servicios Territoriales de la
provincia donde radique el destino obtenido, antes de tomar posesión,
los documentos que se detallan seguidamente, documentos que el citado
Organismo deberá examinar para dar su conformidad y autorizarlos
para hacerse cargo del destino obtenido. Los documentos exigidos son
los siguientes:

a) Copia de la concesión de excedencia.
b) Declaración documental de no hallarse procesado ni de haber

sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna Administra·
ción central, autonómica, local o institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.

Aquellos Profesores que no logren justificar los requisitos exigidos
para el reingreso no podrán posesionarse del destino obtenido en el
concurso, y quedará la plaza como vacante.

X. Fono.Unción

Art. 33. La instancia-solicitud, única para los tres concursos, se
ajustará al modelo oficial, que podrán obtener los interesados en los
Servicios Territoriales del Departamento de Enseñanza y en los órganos
corres'pondientes de los derilás entes CODVocantes.

Las vacantes se solicitarán haciendo const:aI" el código y nombre de
las poblaciones, detalladas por orden de preferencia y agrupadas por las
convocatorias a las que se concurra. Los códigos de las vacantes
solicitadas serán detenninantes en el procesa de adjudicación de dichas
vacantes. ..

Art. 34. Las vacantes que se solicitan en los concursos deberán
consignarse necesariamente tal como se indica a continuación:

Participación en un solo concurso: Dentro del apartado reservado a
petición de vacantes en el impreso de solicitud se consignará en cada
línea una vacante, marcando con una «X» el concurso par el que se
solicita. La carencia de marca o la consignación de más de una «X» en
la misma línea dará lugar a que se considere la vacante como no
solicitada.

Concurso ~eneral; a) Petición de localidades pertenecientes a cual
Quier tenitono de Cataluña, hasta un máximo de 50, ordenándolas
según preferenCIa. Si SÓlo se aspira a alguna de estas vacantes y su

participación es por.el tumo voluntario, de ninguna manera deberán
consignar nombre alguno de provincia en las líneas reservadas a tal
efecto en el impreso de solicitud, en su apartado e).

b) Petición global de destino a vacantes de Cataluña en una
provincia determinada. Se debe especificar la provincia o provincias Que
se sohcl1an en el apartado c) de la instancia.

Concurso restringido a localidades de más de 10.000 habitantes: Se
deben formalizar con precisión los apartados correspondientes a este
concurso en la solicitud. Se relacionarán las plazas por orden de
preferencia; el número máximo de localidades a solicitar será de 50.

Concurso de Preescolar: En este concurso se aplicarán las mismas
nonnas del apartado anterior.

En caso de participar sólo en un concurso, ya sea general, restringido
o de Preescolar, pero por varias convocatorias, el máximo de 50
localidades se refiere al conjunto de todas las convocatorias por las Que
participa.

Participación simultáne.. en más de un concurso: Quienes, por estar
legItimados para ello, deseen participar simultáneamente en dos, o en
los tres concursos que se anuncian, fonnularán la relación de localidades
solicitadas en una sola instancia, consignando la totalidad de las
vacantes a Que aspiren, cualquiera Que sea el concurso al que correspon
dan. por riguroso y absoluto orden de preferencia, y consi~nando

cuidadosamente en cada caso, con una «X» la casilla correspondiente al
concurso al que corresponde cada localidad solicitada.

Cuando haya vacantes anunciadas en más de un concurso en la
misma localidad, será necesario repetir la citada localidad si se solicita
para más de un concurso, ordenando las peticiones según preferencia

En estos casos de panicipación simultánea, el número de localidades
solicitadas no podrá exceder, en ningún caso, de 50 localidades para
cada concurso -en el Que participa, con un límite máximo de 120
localidades cuando se tome parte en más de un concurso.

Art. 35. Los destinos de los tres concursos que se convocan
(general, restringido y de párvulos) serán siempre a una localidad
determinada. El destino a un Centro concreto lo obtendrán los interesa
dos, a través del eoneursil1o, en las localidades de censo superior a diez
mil habitantes con más de un Centro.

Art. 36_. Quienes concumn a plazas correspondientes a distintas
convocatorias lo harán mediante una instancia única.

En caso de participación simultánea en más de una convocatoria será
condición indispensable que las vacantes se agrupen en bloques homogé-
neos, es decir, Que no podrán mezclarse vacantes pertenecientes a
distintas convocatorias, sino que deberán figurar primero las de una
convocatoria determinada, la que se prefiera, y en este primer bloque
pueden incluirse vacantes de cualquiera de los tres concursos convoca·
dos, incluso mezcladas; agotado este primer bloque, se pasará a un
segundo bloque de otra convocatoria procediéndose de igual manera, y,
en su caso, y de la misma forma a los otros posibles bloques. En estos
casos de participación simultánea en más de una convocatoria el
número de localidades solicitadas no podrá exceder, en ningún caso, de
50 por cada concurso, con un límite de 120.

Se anularán las peticiones de quienes, participando en más de una
convocatoria, no se ajusten a las nonnas mencionadas.

Art. 37. Ningún dato consignado erróneamente por el-interesado
podrá ser invocado par éste a efectos de futuras reclamaciones, ni se
considerarán por tal motivo lesionados sus intereses y derechos, incluso
en el caso de que se les adjudicase destino en caso de discrepancia entre
el código y el nombre de la localidad, puesto que es el código el
determinante de la adjudicación. Una vez entregada la documentación,
por ningún concepto se alterará o se anulará la petición, ni aun cuando
se trate del orden de prelación de las vacantes solicitadas. Cuando los
·códigos de las poblaciones resulten ilegibles, estén incompletos o no se
coloquen los datos correspondientes al concurso, se considerará nula la
vacante solicitada y el concursante perderá todo el derecho a ella.

XL TnmI1adóo

Art. 38. Los Servicios Territoriales del Departamento de Ense-
ñanza que reciban instancias cuya tramitación corresponda a cwLlquier
otro de estos Organismos procederán conforme a lo Que previene el
articulo 66.1 y 2: de la Ley de Procedimiento Administrativo. Los
solicitantes podrán exigir el comprobante de la presentación de las
instancias, SIempre y cuando la entrega se haga personalmente.

Art. 39. Para cada solicitud los servicios Tenitoriales cumplimen
tarán una carpeta·informe, cenificando la veracidad de los datos
contenidos en aquélla; del tiempo de permanencia del solicitante en la
localidad en que trabaja en propiedad, más el tiempo que haya prestado
provisionalmente en alguna otra (le puntuarán doble si se trata de
servicios en escuela rural, expresados en años, meses y días); servicios
en propiedad en el Cuepo de Profesores de EGB. También se hará
constar que reúne las condiciones generales para concursar.

El detalle y el resumen de. la puntuación para cada concepto
constarán en el informe. En la parte correspondiente de la instancia
constará el total de puntuación. Se consignará en su lugar, igualmente,
el número de Registro de Personal y, cuando se trate de profesores
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propietarios provisionales que deben acceder a la propiedad definitiva,
se consignará además la promoción a la que pertenecen y el número de
la lista general obtenido en la misma promoción.

En las peticiones del tumo de consortes certificarán Que reúnen las
condiciones señaladas para solicitar por este .tumo; que el cónyuge del
concursante. si fuese profesor de EGB; sirve en propiedad en la localidad
o en el téI"Qlino mumcipal al que corresponde la vacante que solicita; y
que los méritos que al~ el peticionario están documentalmente
probados, figurando en el mfonne la calificación que le corresponda.

Art. 40. Los servicios tenitoriales expondrán, en el tablón de
anuncios, por orden alfabético de apellidos, las siguientes listas:

1. Lista -provisional de admitidos, con la puntuación de cada
solicitante dentro del concurso en el que panicipan.

2. Lista provisional de excluidos por no reunir las condiciones
exigidas del concurso por el que desean participar, o porque faltan datos
o documentación exigida. _

Expuestas las citadas listas, se dará un plazo de diez días naturales,
a contar desde el día siguiente al de la exposición para las posibles
reclamaciones y la consiguiente cumplimentación de datos o la docu-
mentación preceptiva. .

Con la exposición de dichas, listas se dan por notificados los
interesados, a los efectos del artículo 71 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, y se les adviene que. en caso de no subsanar el error o
la omisión, se archivará su petición, sin más trámite.

Art.41. Finalizado el citado plazo, los servicios territoriales expon
drán en el tablón de anuncios las rectificaciones procedentes y remitirán
a la Dirección General de Gestión de Profesorado y Centros Docentes
(Servicio de Profesorado de Enaeilanza Primaria) las peticiones de los
solicitantes, ordenadas alfabéticamente.

Separadamente, y ordenadas de la misma forma, se remitirán las
carpetas-informe y las reclamaciones habidas. con la Resolución que
corresponda.

Art. 42. Los Servicios Territoriales remitirán a la citada Dirección
General una lista de los profesores que, estando obligados a panicipar
en.el,-concurso general. no lo hubiesen hecho,' especificando situación.
causa y, en su caso, la puntuación que les correspondería, de haberlo
solicitado. De estos profesores se formulará un impreso de solicitud~
cada uno con sus datos personales sin consÍ$D.8:C vacantes de localidades
concretas solicitadas, pero indicando la petIción global de la provincia
de procedencia en el apartado c) de la solicitud. en el lugar de la firma
se pondrá el selló de los SerVicios Territoriales.

XII. I'!'blh:ad6D de "'cantes y adjadll:adón de desda..

Art. 43. La Dirección Geoeral de Gestión de Profesorado y Centros
Docentes resolverá las dudas que se planteen al llevar a ténnino lo que
dispone esta convocatoria. ordenará la publicación de vacantes a
proveer, adjudicará provisionalmente los destinos y concederá. un plazo
de reclamaciones y desistimientos Y. por último. elevará a definitivos. los
nombramientos y resolverá las citadas reclamaciones por la misma
Resolución, que será publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Catalul!a» y en el «Boletín Oficial del Ministerio de Educación y
Ciencia», pubhcación por la que se· dará por notificados, a todos los
efectos, a los concursantes afectados.

Barcelona. 23 de noviembre de 1988.-El Consejero, Josep !.aporte i
Salas. .

ORDEN de 23 de noviembre de 1988, del Departamento de
Enseñanza. por la que se convoca concurso de traslados
para proveer en propiedad. en regimen ordinario de provi
sión, las vacantes de Cata/urla en Colegios públicos y
unidades de Educación Especia/.

De acuerdo con lo que prevén los anículos 3 y 4 del Decreto de 23
de septiembre de 1965 (<<Bgletin Oficial del Estado~ de 16 de octubre)
y las nonnas aplicables del Estatuto del Magisterio, y de conformidad
con la Orden de 21 de noviembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 22), por la que se establece el procedimiento a aplicar en los
concursos de traslados en los Cuerpos docentes, y con el fin de proveer,
en régimen ordinario, las 'unidades de Educación Especial que se
encuentran vacantes en la actualidad, ordeno:

I. Convocatoria

Anículo 1.0 Se convoca concurso de traslados para cubrir en
propiedad, en régimen ordinario de provisión, las vacantes de. ~~uca
ción Especial existentes en Cataluii.a que reúnan la doble COf!.d:clOn de
haberse producido hasta el. 1 de septi~mbre de 1988 y. que ~oITespondan
a unidades en funcionamIento preVIstas en la plaroficaclón del curso
1989-90.

Asimismo, se proveerán automáticamente, sin necesidad de que se
soliciten de nuevo, las vacantes de primeras resultas que se produzcan
como consecuencia de la resolución de este concurso en los Centros de

la misma especialidad y dedicados al mismo tipo de deficiencias, que ya
hubiesen sido anunciadas., y que correspondan, asimismo, a unidades en
funcionamiento previstas en la planificación del curso escolar 1989-90.
Las citadas resultas se adjudicarán, según rotación reglamentaria, a Jos

. concursantes de mejor derecho. Se entiende por primera resulta la
vacante que deja un concursante destinado a una plaza directamente
anunciada en el concurso.

Art. 2.° Las vacantes se anunciarán en li~ta única, señalando, si las
hubiera, el tipo de deficiencias del alumnado, y se adjudicarán al
concursante de mejor derecho.

Los Profesores que, procedentes de otros territorios, soliciten y
obtengan una plaza en Cataluña deberán acreditar, en los términos que
establece el Decreto 18/1986, de 30 de enero (<<Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» de 10 de febrero), su conocimiento de la
lengua y la cultura catalanas. Si no lo tuvieren, les será de aplicación lo
que dispone el artículo 3.° del citado Decreto.

Para las vacantes a cubrir a través de este concurso de traslados que
requieran del Profesor la titulacion es~fica de catalán, será condiCIón
necesaria lo que dispone el artículo SIguiente.

II. Norma esp_

An.3.0 Todos los concursantes que deseen optar a las vacantes que
requieren titulación de lengua catalana deberán estar en posesión, en la
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, de alguno
de los siguientes títulos o cenificaciones:

3.1 De la Universidad de Barcelona.

Título de Licenciado, en Filosofia y Letras. Sección de Filología
Románica hasta 1967.

Título de Licenciado en Ftlosofia y Letras. Sección de Filología
Hispánica de 1968 a 1971. .

Título de Licenciado en Filosofia y Letras. Sección de Filología
Románica (Subsección de Catalán) de 1972 a 1977.

Título de Licenciado en Filosof18 y Letras. Sección de Filología
Catalana.

3.2 De la Universidad Autónoma de Barcelona.

Título de Licenciado en Filosofia y Letras. Sección de Filología
Hispánica de 1973 a 1977.

Título de Licenciado en Filosofia y Letras. Sección de Filología
Catalana.

3.3 De otras Universidades.

Titulo de Ucenciado en Ftlosofla y Letras (Filol~a Románica o
Hispánica), en caso de que la Comisión Técnica lo conSIdere válido, una
vez estudiadas las circunstancias que concurran en el titular.

3.4 Poseer el diploma de Maestro de catalán otorgado por la
Universidad de Barcelona. la Universidad Autónoma de Barcelona o la
Universidad Politécnica de Cataluña.

3.5 Haber superado las pruebas de primer ciclo de recicl~e, de
acuerdo con la progamación autorizada por la Comisión Mixta M1Diste·
rio de Educación..(;eneralidad de Cataluña de 1979, publicada por el
Servicio Central de Publicaciones de la Generalidad de Cataluña.

3.6 Proceder de Escuelas Universitarias de Formación del Profeso~
rado y de promociones habilitadas por la Comisión Mixta.

3.7 Haber superado las pruebas del módulo 11 de los cursos de
normalización lingüística para el Profesorado de Enseñanza Primaria.

IlI. Normas generales

Art. 4.° Están legitimados para participar en este concurso los
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de EGB que, en
fecha 1 de septiembre de 1988, estén en posesión de alguna de las
siguientes titulaciones:

Para optar a vacantes de Pedagogía Terapéutica.
Título o diploma de especialización en Pedagogía Terapéutica
Título de diplomado en Escuelas Universitarias de Profesorado de

EGB, especialidad de Educación Especial (plan experimental de 1971).
Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Pedagogía, Subsección

de Educación Especial, o equiparación correspondiente, de acuerdo con
lo que dispone la Orden de 7 de noviembre de 1983 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 11).

También estan legitimados para participar los Profesores que hayan
superado el concurso-oposición de ingreso en el Cuerpo de Profesores de
EGB por la especialidad de Educación Especial.

Asimismo pueden participar. exclusivamente por el tumo volunta
rio. aquellos que se hallen en posesión del cenificado acreditativo quc;
habilita para la docencia en Educación Especial, y que estén pendiente~

de realizar el período de servicios preceptivo para la obtención del titule
o diploma de Pedagogía Terapéutica.

Para optar a vacantes de Audición y Lenguaje:

Título o diploma de Técnicas de Audición y Lenguaje.


