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CODIGOS DE PROVrNCIAS POR COMUNIOAD AUTONOMA 

ARAGON 220 HUESCA 
440 TERUEL 
500 ZARAGOZA 

ASTURIAS 330 ASTURIAS 

BALEARES 070 BALEARES 

CANTABRIA 390 CANTABRIA 

CASTILLA Y lEQN 050 AVILA 
090 BURGOS 
240 LEON 
340 PAlENCIA 
370 SALAMANCA _ 
400 SEGOVIA 
420 SORIA 
470 VAlLADQUD 
490 ZAMQRA 

CASTILLA-LA MANCHA 020 ALBACETE 
130 cıUDAD REAL 
160 CUENCA 
190 GUADAlAJARA 
450 TOLEDO 

EXTREMADURA 060 8ADAJOZ 
100 CACERES 

LA RIOJA 260 LA RIOJA 

MADRID 280 MADRID 

MURCIA 300 MURCIA 

CEUTA 510 CEUTA 

MELlLLA 520 MEUlLA 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

23555 ORDEN de 23 de odubre de 1996, del Departamento 
de Educaci6n, Unioersldades e lnvestigaci6n, por la 
que se convoca concurso de traslados entre /uncio-
narios docentes de los Cuerpos de Pro/esores de Ense
nanZQ Secundaria, Pro/esores Tecnicos de Formaci6n 
Profesional y Pro/esores de Escuelas Oficiales de ldio
mas. 

Et Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 30 de septiembre), de acuerdo con las previsiones 
establecidas en la disposici6n adicional novena.4 de la LOGSE, 
establece la obligaci6n para las Administraciones Educativas com
petentes de convocar cada dos -aiios concursos de ambito nacional 
en los que podrim participar todos los funcionarios docentes, cual
quiera que sea la Administraci6n Educativa de la que dependan 
o por la que hayan ingresado, siempre que reunan )05 requisitos 
para ello. A este fin, 105 interesados podran participar en todos 
tos concursos mediante un 5610 acto obteniendo, de la resolud6n 
de 105 mismos, un unico destino en cada Cuerpo. 

La Orden del Ministerio de Educad6n y Cu1tura de 14 de octu
bre de 1996, establece tas normas procedimentales aplicab)es a 
105 concursos de traslados de ambito nadonal de funcionarios 
de 105 Cuerpos docentes que imparten las ensefianzas establecidas 
en la Ley Organica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo 
(LOGSE), que se convoquen durante el curso 1996/1997. Dicha 
Orden tiene como objetivo el establecer las normas procedimen
tales necesarias para permitir la celebraci6n coordinada de 105 

concursos de traslados de ambito nacional a fin de asegurar la 
efectiva partidpaci6n en condiciones de igualdad de todos 105 

funcionarios publicos docentes. 

De conformidad con todo 10 expuesto y ante la existencia de 
plazas vacantes en 105 centros de la Comunidad Autônoma de) 
Pais Vasco, 

DISPONGO 

Articulo unico. 

1. Convocar concurso de tras)ados entre funcionarios docen
tes de los Cuerpos de Profesores de Enseiianza Secundaria, Pro
fesores T ecnioos de Formaciôn Profesional y Profesores de Escue
tas Oficiales de Idiomas, dependientes de) Departamento de Edu
caciôn, Universidades e Investigaciôn de la Comunidad Aut6noma 
de) Pais Vasco. 

2. Aprobar las bases de dicha convocatoria que figuran como 
anexo a la presente Orden. 

Disposici6n adicional unica. 

Los requisitos de participaci6n y tos meritos alegados deberan, 
respectivamente, tenerse cumplidos 0 perfeccionados a la fina
Iizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Disposici6n final primera. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Pais Vasco». 

Disposici6n final segunda. 

Contra la presente Orden podra interponerse recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco en et plazo de 
dos meses a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en el 
«Boletin Oficial del Pais Vasco)t, previa comunicaci6n de su inter
posici6n a este Departamento de Educaci6n, Universidades e Inves
tigaciôn, tal como exige et articulo 110.3 de la Ley de Regimen 
Juridico de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Com(m. 

Vitoria-Gasteiz, 23 de octubre de 1996.-EI Consejero. Inaxio 
Oliveri Albisu. 

ANEXO 

Convocatoria de concurso de traslados entre funcionarios 
docentes de los Cuerpos de Profesores de Enseiianza Secundaria, 
Profesores T ecnicos de Formaciôn Profesional y Profesores de 
Escuetas Oficiales de Idiomas. cO,n arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-Se convoca concurso de traslados entre los funcio
narios docentes perten.ilcientes a 105 Cuerpos de Profesores de 
Ensefianza Secundaria, Profesores Tecnicos de Formaci6n Pro
fesionat y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

Segunda.-Los puestos de trabajo vacantes correspondientes 
a 105 Cuerpos a tos que afecta este concurso de traslados se publi
caran en el «Boletin Oficial del Pais Vasco)t con anterioridad a 
la resoluci6n provisional del concurso. 

En el presente concurso de traslados se convocan, ademas de 
105 puestos vacantes existentes en el momento de hacerse publica 
la convocatoria, tas vacantes que se produzcan hasta el 31 de 
diciembre de 1996 y Ias que resulten de la reso)uci6n de) concurso 
en cada Cuerpo, asi como las que originasen en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de) Pais Vasco la resoluci6n de los con
cursos de traslados convocados por las restantes Administraciones 
Educati.vas. Ademas podran induirse aquellas vacantes que se ori
ginen como consecuencia de jubilaciones forzosas que se pro
duzcan hasta la finalizaci6n del curso 1996/1997. Todas ellas 
siempre que se correspondan a las plazas cuyo funcionamiento 
se encuentre previsto en la planificaci6n general educativa. 

Tercera.-1. Para los Profesores pertenecientes al Cuerpo de 
Profesores de Enseiianza Secundaria se ofertan las siguientes 
plazas; 

a) Plazas correspondientes a las especialidades de las que 
sean titulares, para 105 centros que figuran en el anexo I a la 
presente Orden, y para las especialidades que se indican en el 
anex;o ıv. 
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b) Podrfm optar por una sola vez a plazas correspondientes 
ala especialidad de Tecnologia 105 Profesores que, aun no siendo 
titulares de la especialidad esten en posesi6n del titulo de Inge
niero, Arquitecto, Doctor 0 Licenciado en Ciencias Fisicas 0 en 
Ciencias Quimicas 0 en Ciencias, Ingeniero tecnico 0 Arquitecto 

·tecnico, Licenciado de la Marina Civil 0 Diplomado de la Marina 
Civil y tengan destino en el ambito de gesti6n del Departamento 
de Educaci6n, Universidades e hıvestigaci6n. 

c) Podran optar por una sola vez a plazas correspondientes 
a la especialidad de Psicologia y Pedagogia 105 Profesores que, 
aun no siendo titulares de la especialidad esten en posesi6n del 
titulo de Doctor 0 Licenciado en Psicologia, Filosofia y Ciencias 
de la Educaci6n (especialidades de Psicologia 0 Ciencias de la 
Educaci6n), 0 Filosofia y Letras. (especialidad: Pedagogia 0 Psi
cologia), 0 que hayan sido Diplomados en las Escuelas Univer
sitarias de Psicologia hasta 1974 y tengan destino en el ambito 
de gesti6n del Departamento de Educaci6n, Universidades e Inves
tigaci6n. 

2. Para 105 Profesores pertenecientes al Cuerpo de Profesores 
Tecnicos de Formaci6n Profesional se ofertan lassiguientes plazas: 

a) Plazas correspondientes a las especialidades de las que 
se an titulares, para 105 centros que figuran en el anexo II, y para 
las especialidades que se indican en el anexo V. 

b) Podran optar por una sola vez a plazas correspondientes 
ala espeeialidad de Tecnologia 105 Profesores que estEm en pose
si6n del titulo de Ingeniero, Arquitecto, Doctor 0 Licenciado en 
Ciencias Fisicas 0 en Cieneias Quimicas 0 en Ciencias, Ingeniero 
tı'!cnico 0 Arquitecto tecnico, Liceneiado de la Marina Civil 0 Diplo
mado de la Marina Civil y tengan destino en el ambito de gesti6n 
del Departamento de Educaei6n, Universidades e Investigaei6n. 

3. Para 105 Profesores pertenecientes al Cuerpo de Escuel~s 
Ofieiales de Idiomas, de acuerdo con las especialidades de las 
que sean titulares, se ofertan las plazas de 105 correspondientes 
centros y especialidades que aparecen en 105 anexos iii y VI de 
la presente-Qrden. . 

4. Tendran prefereneia para la adscripci6n a las plazas de 
Tecnologia y PSicologia-Pedagogia, cuya solicitud tendra caracter 
voluntario, los Profesores que cuenten con destino definitivo en 
el centro al que corresponde la vacante, siempre que 10 solieiten 
en primer lugar y cumplan las condiciones establecidas en la pre
sente base, asi como los requisitos generales de participaci6n exi
gidos en las presentes bases. 

Cuarta.-Podran partieipar con caracter voluntario en este con
curso: 

1. Funcionarios dependientes del Departamento de Educa
ei6n, Universidades e Investigaei6n del Gobierno Vasco. 

1.1 Podran partieipar voluntariamente a las plazas anuneia
das en esta convocatoria los funcionarios que se encuentren en 
alguna de las situaciones que se indican a continuaci6n: 

a) Los funeionarios que se encuentren en situaci6n de servicio 
activo con destino definitivo en centros dependientes del Depar
tamento de Educaei6n, Universidades e Investigaciôn del Gobierno 
Vasco, siempre que acrediten una permaneneia minima de dos 
afios en el destino definitivo desde el que participan. A tales efectos 
sera computable el presente curso academico 1996/1997. 

b) Los funeionarios que se encuentren en situaci6n de ser
vicios especiales dedarada desde centros dependientes del Depar
tamento de Educaci6n, Universidades e Investigaci6n del Gobierno 
Vasco. 

c) Los funcionarios que se encuentren en situaci6n de exce
dencia voluntaria dedarada desde centros actualmente dependien
tes del Departamento de Educaci6n, Universidades e Investigaei6n 
del Gobierno Vasco. Si se tratara del supuesto de excedencia volun
taria por interes particular contemplada en el apartado 1.b) del 
articulo 61 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Funci6n Piıblica 
Vasca, 5610 podran partieipar si al finalizar el curso escolar en 
que se realicen las convocatorias han transcurrido dos afios desde 
que pasaron a esta situaci6n. 

d) Los funcionarios que se encuentren en situaci6n de sus
pensi6n dedarada desde centros .actualmente dependientes del 
Departamento de Educaci6n, Universidades e Investigaci6n del 
Gobierno Vasco, siempre que al finalizar el curso escolar en que 

se realicen las convocatorias haya transcurrido el tiempo de dura
ci6n de la sanei6n diseiplinaria de suspensi6n. 

1.2 Los participantes a que se alude en este apartado podran 
igualmente induir en su solicitud plazas correspondientes a las 
convocatorias realizadas por las restantes Administraeiones Edu
cativas en 105 terminos establecidos en sus respectivas bases. 

1.3 Quienes deseen ejercitar un derecho preferente para la 
obtenci6n de destino deberan estar a 10 que se determina en la 
base undecima de esta convocatoria. 

2. Funcionarios dependientes de otras Administraeiones Edu
cativas: 

Podran solieitar plazas correspondientes a esta convocatoria, 
105 funcionarios dependientes de otras Administraciones Educa
tivas siempre que cumplan los requisitos y condiciones que se 
establecen en esta Orden. Estos funeionarios deberan haber obte
nido su primer destino definitivo en el ambito de gesti6n de la 
Administraci6n Educativa a la que se circunscribia la convocatoria 
por la que fueron seleccionados, salvo que en la misma no se 
estableciera la exigencia de este requisito. 

Estos concursantes deberan dirigir su instancia de participaei6n 
al 6rgano que se determina en la base novena de esta convocatoria. 

Quinta.-1. Estan obligados a tomar parte en el presente con
curso 105 funcionarios que se encuentren en alguna de las situa
ciones que se indican a continuaci6n: 

a) Los funeionarios que, procedentes de la situaci6n de exce
dencia 0 suspensi6n de funeiones, hayan reingresado al servicio 
activo y obtenido en virtud de dicho reingreso un destino de carac
ter provisional en un centro dependiente de este Departamento 
de Educaci6n, Universidades e Investigaci6n con anterioridad a 
la fecha de publicaei6n de esta convocatoria. 

En el supuesto de que no participen en el presente concurso 
o de que no soliciten todos 105 centros dependientes del Depar
tamento de Educaci6n, Universidades e Imiestigaei6n en los que 
corresponda impartir ensefianzas a su Cuerpo, se les adjudicara 
de ofieio destino definitivo en centros ubicados en el Territorio 
Hist6rico en el que presten servieios, 0 en su caso, quedaran en 
expectativa de destino. 

b) Los funcionarios que se encuentren en la situaei6n de exce
dencia forzosa 0 suspensi6n de funciones con perdida del puesto 
de destino, y que cumplida la sanci6n no hayan obtenido un rein
greso provisional, dedarados en estas situaciones desde un centro 
dependiente del Departamento de Educaci6n, Universidades e 
Investigaci6n. . 

Los funcionarios induidos en el parrafo anterior, en el supuesto 
de que no participen en el presente concurso 0 de que no soliciten 
todos los centros dependientes del Departamento en 105 que 
corresponda impartir ensefianzas a su Cuerpo, cuando no obtu
vieran destino definitivo quedaran en la situaci6n de excedencia 
voluntaria contemplada en el apartado 1.b) del articulo 61 de 
la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Funci6n Piıblica Vasca. 

c) Los funcionarios que habiendo estado adscritos a plazas 
en el exterior deban reincorporarse al ambito de gesti6n de este 
Departamento de Educaci6n, Universidades e Investigaci6n en el 
curso 1996/1997,0 que habiendose reincorporado en cursos ante
riores no hubieran obtenido aiın un destino definitivo. 

En el supuesto de que no participen 0 si participando no obtu
vieran destino quedaran adscritos provisionalmente a la localidad 
en la que tuvieron su iıltimo destino definitivo. 

d) Los funcionarios que hayan perdido su destino definitivo 
en cumplimiento de senteneia 0 resoluei6n de recurso, 0 por haber
seles suprimido expresamente el puesto que desempefiaban con 
caracter definitivo. 

A 105 efectos de esta convocatoria, 5610 tendran caracter de 
puestos expresamente suprimidos 105 correspondientes a la supre
si6n de centros, siempre que estos no hayan dado lugar a la crea
ei6n de otro centro, y a la de ensefianzas cuya impartiei6n se 
haya extinguido en el Centro sin que hayan sido sustituidas por 
otras equivalentes 0 analogas. 

e) Los Profesores con destino provisional que durante el curso 
1996/1997 esten prestando servicios en centros dependientes del 
Departamento de Educaei6n, Universidades e Investigaci6n del 
Gobierno Vasco, y que figuren como tales en la Orden 
de 9 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Pais Vasco. del 12), 
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modificada por Orden de 17 de maya de 1995 (<<Baletin Ofida) 
del Pais Vasco» de 13 de junio), por la Que se resolvia el concurso 
de trasIados de) afia anterior. Estos funcionarios estan obligados 
a solicitar 105 puestos a tas que puedan optar en virtud de tas 
especialidades de las que, en su caso, sean titulares. 

A tas Profesores- induidos en este apartado que na concursen 
o haciendolo na soliciten sufıciente numero de plazas vacantes 
se les adjudicara de oficio destino definitivo en puestos a 105 que 
puedan optar por las especialidades de las que sean titulares en 
centros ubicados en el Territorio 0 Territorios Hist6ricos que refle
jen en su instancia de participaci6n teniendo en cuenta el orden 
de preferencia consignada. 

En el caso de no obtener destino definitivo quedaran en situa
'ei6n de destino provisional en el Territorio Hist6rico ~n que han 
prestado servieios en el curso 1996/1997. 

2. Los participantes a que se alude en el apartado 1 de la 
presente base, a excepci6n del supuesto e), podran tgualmente 
incluir en su solicitud plazas correspondientes a las convocatorias 
realizadas por otras Administraciones Educativas en los terminos 
que estabIezcan las respectivas convocatorias, siempre que hubie
ran obtenido su primer destino definitivo en el ambito de gesti6n 
del Departamento de Educaci6n, Universidades e Investigaci6n 
del Gobierno Vasco y a excepci6n de aquellos a quienes la con
vocatoria por la que ingresaron no les exigiera el cumplimiento 
de este requisito. 

3. Los funcionarios dependientes de otras Administraciones 
Educativas que se haIlen en supuestos analogos a los que alude 
el apartado anterior podran solicitar plazas anunciadas en la pre
sente Orden, dirigiendo la instancia de participaei6n al 6rgano 
que determina en la base novena de esta convocatoria. 

Sexta.-Para solicitar puestos de trabajo con perfil lingüistico 
cuya fecha de preceptividad se encuentre vencida, seni impres
eindible tener acreditado el perfil lingüistico correspondiente 0 
estar en posesi6n de las certificaciones lingüisticas a que· hace 
referencia la disposiei6n adicional tercera del Decreto 47/1993, 
de 9 de marzo (<<Boletin Ofieial del Pais Vasco» de 2 de abril), 
con las condiciones y requisitos que en la misma se establecen. 

Asimismo, el personal al que la Administraci6n Educativa tenga 
reconocido como poseedor de la habilitaci6n transitoria IGA (Ira
kasgaitasun-Aitormena) estan habilitados para ocupar puestos de 
perfillingüistico 2 de preceptividad inmediata durante un periodo 
de tres afı.os de conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n 
transitoria primera del Decreto 47/1993, de 9 de marzo. 

Septima.-Los concursantes presentaran instancia de solicitud, 
segun modelo normalizado, que les sera facilitada en las Dele
gaciones Territoriales de Educaci6n. 

Los firmantes de las instancias deberan manifestar en ellas de 
modo expreso, que reunen todos 105 requisitos exigid05 en las 
bases. Las peticiones podran hacerse a centro concreto y/o loca
lidad, siendo compatibles am bas modalidades. En este ultimo caso 
se adjudicara el primer centro de la localidad con vacante 0 resulta 
en el mismo orden numerico creciente con que aparecen anun
ciados en los anexos 1, II, III de las presentes bases 0, en su 
caso, tos correspondientes anexos de las convocatorias de con
cursos de traslados de las demas Administraciones Educativas. 

Octava.-Asimismo, los concursantes deberan presentar la 
documentaci6n acreditativa de 105 requisitos exigidos y de los meri
tos alegados, conforme a las previsiones que se detallan en el 
baremo anexo a las presentes bases, si bien 105 meritos relativos 
a los apartados LI, 1.2 y el apartado 2.3 no deberan ser acre
ditados por parte del personal dependiente del Departamento de 
Educaci6n, Universidades e Investigaei6n del Gobierno Vasco. 

No·obstante, el personal dependiente,del Departamento de Edu
caci6n, Universidades e Investigaei6n del Gobierno Vasco que par
ticiparon en el concurso de traslados 1995/1996 convocado por 
este, podran abstenerse de acreditar nuevamente 105 meritos 
correspondientes a 105 apartados 1.3, 1.4, 2.1 y 2.2 (todos 0 
alguno de ellos), si consideran conforme la evaluacion que les 
fue efectuada, limitandose, en consecuencia, a acreditar 105 meri
tos correspondientes a estos apartados qUe hayan sido perfec
cionados con posterioridad a dicho concurso. A tal efecto, cum
plimentaran el espacio 0 espacios correspondientes del impreso 
de solicitud. Quienes no cumplimentaran dichos espacios 5610 les 
sera baremada la documentaci6n que se adjunte a la solicitud. 

Esto no obstante, aquellos concursantes que discrepen de la 
puntuaci6n entonces obtenida en los mencionad05 apartados (to~ 
dos 0 alguno de e1l05) deberan aportar la documentaci6n acre
ditativa de la totalidad de 105 meritos correspondientes a ese apar
tado/s, considerandose asi anulada la presentada anteriormente 
y baremand05e en este ca50 exdusivamente la ahora aportada. 

Todas las fotocopias que se remitan deberan ir acompaiıadas 
de las diligeneias de cotejo. extendidas por 105 Directores de los 
Centros, Delegaciones Territoriale5 de Educaci6n, Direccione5 
Provineiales de) Ministerio de Educaci6n y Cultura u organismos 
correspondientes de las Comunidade5 Aut6nomas en pleno ejer
cicio de sus competeneias educativas. No se admitinı ninguna foto
copia que carezca de la d1ligencia de cotejo. 

Novena.-las instancias. ası como la documentaci6n a la que 
se alude en la base anterior, podran presentarse en las Delega
eiones Territoriales de Educaei6n, en 105 5ervieios de los 6rganos 
correspondtentes del Ministerio de Educaci6n y Cultura y de las 
Comunidades Aut6nomas con competencias en materia de edu
caci6n 0 en cualquiera de la5 dependencias a que hace referencia 
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi
men Juridico de la5 Administraciones Publica5 y del Procedimiento 
Administrativo Comun. En caso de que se optara por pre5entar 
solicitud ante una oficina de Correos, se hara en sobre abierto, 
para que la instancia 5ea fechada y sellada por el funcionario 
de Corre05 antes de ser certificada. 

Tanto si solicitan unicamente plazas de la presente convoca
toria como si se induyen plaza5 correspondientes a 105 del resto 
de las Admini5traciones Educativas se cumplimentara una unica 
instancia que se dirigira a los 6rgan05 citados en el punto anterior, 
en funci6n de la dependencia del actual centro de destino. Los 
concursante5 en servieio activo 5in reserva de plaza 0 procedentes 
de las situaciones de excedencia 0 suspension de funcione5, diri
giran la 50licitud al 6rgano del que actualmente dependa el centro 
en el que obtuvieron su ultimo destino definitivo. 

Decima.-El plazo de pre5entaci6n de solicitude5 y documentos 
5era el comprendido entre 105 dias 28 de octubre y 14 de noviem
bre, amb05 inclusive. finalizado este plazo no se admitim ninguna 
solieitııd. -

Una vez conduido el plazo de presentaci6n de instancias. no 
se admitira modificaei6n alguna a las peticione5 formuladas. No 
obstante, 105 concursantes votuntarios podran renunciar a par
ticipar en el concurso de traslados en el plazo establecido para 
tas reclamacione5 a la resoluci6n provisional seg(ın la base deci
mocuarta. 

Undecima.-Los Profesores que se acojan al derecho preferente 
10 haran constar en SU5 instaneias, indicando la causa en que 
apoyan su petici6n. A los efectos de solicitud de plazas 5610 se 
tendran en cuenta 105 siguientes derechos preferentes: 

1. Derech05 preferentes a localidad. 
Gozan de derecho preferente a localidad: 

a) Los funcionarios que habiendo estado adscritos a plazas 
en el exterior deban reincorporarse al ambito de gestiôn de este 
Departamento de Educaci6n, Universidades e Investigaci6n en el 
curso 1996/1997 0 que habiendose reincorporado en cursos ante
riores no hubieran obtenido aun un destino definitivo (Real Decreto 
1027/1993, de 25 de junio, por et que se regula la Acc'16n Edu
cativa en el Exterior). 

b) Los funcionarios que hayan perdido su destino definitivo 
en cumplimiento de sentencia 0 re50luci6n de recur50, 0 por haber
sele5 5uprimido expresamente el puesto que desempenaban con 
caracter definitivo (articulo 27 de la Ley 2/1993, de 19 de febrero, 
de Cuerpos Doc~ntes de la Ensefı.anza no Universitaria de la Comu
nidad Aut6noma de) Pais Va5co). 

c) Los funcionarios en situaci6n de excedencia por cuidado 
de hijo en el supue5to de perdida de puesto de trabajo por el 
tran5curso del primer ano de dicha excedencia y quieran reingresar 
al servicio activo (articulo 29.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforına de la Funci6n P(ıblica, en la nueva 
redacci6n dada por la Ley 4/1995, de 23 de marzo, sobre regu
laci6n del permiso parental y por maternidad). 

Los funcionarios que gocen de dicho. derecho podran hacer 
uso del mismo para la localidad donde tuvieron su (ıltimo de5tino 
definitivo en el Cuerpo por el que participen siempre que e5te 
sea el mi5mo en el que se produjo la circun5tacia de la que dimana 
este derecho. Para que et derecho preferente tenga efectividad, 
105 solicitantes estfm obligados a consignar en la instancia de 
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participaci6n en primer lugar, todas las plazas correspondientes 
a las especialidades a la que pueden optar de 105 centros con
vocados en el concurso de traslados dentro de la localidad en 
la que aspiren a ejercitar dicho derecho, relacionados por orden 
de preferencia. En el caso de que se omitieran algunos de 105 

centros de la localidad donde deseen ejercitarlo 0 alguna de las 
especialidades 0 perfiles Iingüisticos de las que sean titulares, la 
Administraci6n, de oficio, cumplimentara 105 restantes. 

Podran induir a continuaci6n otras peticiones correspondientes 
a plazas a las que pued(!D optar en virtud de las especialidades 
de que sean titulares, si desean concursar a ellas fuera del derecho 
preferente. 

2. Derechos preferentes a centro. 

2.1 Derecho preferente para la adscripci6n a plazas de Tec
nologia y de Psicologia-Pedagogia. 

De conformidad con 10 previsto en el Real Decreto 1635/1995, 
de 6 de octubre, por el que se adscribe el profesorado de iô's 
Cuerpos de Profesores de Ensefianza Secundaria y Profesores T ec
nicos de Formaci6n Profesional a las especialidades propias de 
la formaci6n profesional especifica, 105 Profesores· que cuenten 
con destino definitivo en el centro tendran preferencia para ser 
adscritos a las plazas de Tecnologia y, en su caso, a las de Psi
cologia-Pedagogia, siempre que reunan 105 requisitos establecidos 
en la base tercera para acceso a plazas de estas especialidades. 
Si desean ejercitar este derecho deberan consignar en la instancia 
de participaci6n en primer lugar el c6digo del centro, especialidad 
y perfillingüistico a que corresponde la vacante. 

Podran induir a continuaci6n otras peticiones correspondientes 
a plazas a las que puedan optar en virtud de las especialidades 
y perfil Iingüistico de que sean titulares, si de se an concursar a 
ellas fuera del derecho preferente. 

Duodecima.-Para la evaluaci6n de 105 meritos alegados por 
105 concursantes, en 10 que se refiere al apartado 1.4 Y 2.1 del 
bar~mo de puntuaciones, el Director de Gesti6n de Personal del 
Departamento de Educaci6n, Universidades e Investigaci6n desig
nara las comisiones baremadoras oportunas, por especialidades 
o grupos de especialidades afines, compuestas por 105 siguientes 
miembros: 

Para el Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria: 

Presidente: Un funcionario perteneciente al Cuerpo de Inspec
tores de Educaci6n 0 funcionario der Cuerpo de Ensefianza Secun
daria preferentemente con la condici6n de Catedratico. 

Vocales: Cuatro funcionarios del Cuerpo de Profesores de Ense
nanza Secundaria, en activo. 

Para el Cuerpo de Profesores· Tecnicos de Formaci6n Profe
sional: 

Presidente: Un funcionario perteneciente al Cuerpo de Inspec
tores de Educaci6n 0 un funcionario del Cuerpo de Profesores 
de Ensenanza Secundaria 0 de Profesores Tecnicos de Formaci6n 
Profesional. 

Vocales: Cuatro funcionarios del Cuerpo de Profesores de Ense
nanza Secundaria 0 del Cuerpo de Profesores Tecnicos de For
maci6n Profesional, en activo. 

Para el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 

Presidente: Un funcionario perteneciente al Cuerpo de Inspec
tores de Educaci6n 0 funcionarios del Cuerpo de Escuelas Oficiales 
de Idiomas preferentemente con la condici6n de Catedratico. 

Vocales: Cuatro funcionarios del Cuerpo de Profesores de 
Escuelas Oficiales de idiomas, en activo. 

EI Presidente de cada una de las comisiones baremadoras ante
riores sera designado por el Director de Gesti6n de Personal, sien
do 105 Vocales nombrados previo sorteo. Asimismo, actuara como 
Secretario el funcionario que designe el Director de Gesti6n de 
Personal, a propuesta del Presidente de la Comisi6n de entre 105 

Vocales que han sido nombrados previo sorteo. 
Las organizaciones sindicales mas representativas podran 

designar un representante en cada omisi6n en calidad de obser-
vador. ~ 

Se podran nombrar, de conformidad con 105 criterios por 105 

que se ha designado la comisi6n baremadora, el Presidente, Voca
les y Secretario suplentes. Los miembros de las comisiones estaran 

sujetos a las causas de abstenci6n y recusaci6n establecidas en 
105 articulos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Cuando no existan Profesores en numero suficiente de alguna 
de las especialidades objeto del concurso de traslados, 105 Vocales 
seran designados entre Profesores de materias afines pertenecien
tes a 105 mismos Cuerpos 0 especialistas en las materias. Asi
mismo, cuando el numero de participantes sea escaso, se podra 
nombrar una sola comisi6n para un grupo de especialidades afines. 

En aquellas comisiones en que se considere necesario, ya peti
ci6n de la comisi6n baremadora, el Director de Gesti6n de Personal 
podra incorporar a la misıpa, en calidad de asesores, dos espe
cialistas en la materia. 

A 105 efectos previstos en 105 articulos 6 y 16 del Decreto 
30711 985, de 17 de septiembre (.Boletin Oficial del Pais Vasco» 
de 18 de octubre), las indemnizaciones por gastos de viaje, se 
abonaran con arreglo a 10 establecido en el Decreto 16/1993, 
de 2 de febrero (.Boletin Oficial del Estado de Pais Vasco» 
del 26), que actualiza 105 importes de las indemnizaciones por 
raz6n del servicio. 

La asignaci6n de la puntuaci6n que corresponde a 105 con
cursantes por 105 restantes apartados del baremo se lIevara a cabo 
por el Director de Gesti6n de Personal. 

Decimotercera.-Una vez recibidas en el Departamento de Edu
caci6n, Universidades e Investigaci6n las actas de las comisiones 
baremadoras con las puntuaciones asignadas a 105 concursantes, 
se procedera, con arreglo a las peticiones y a 105 meritos de 105 

participantes, a la adjudicaci6n de 105 destinos y a hacer publica 
la resoluci6n provisional del concurso de traslados. 

En el caso de que se produjesen empates en el total de las 
puntuaciones estas se resolveran atendiendo sucesivamente a la 
mayor puntuaci6n -eiı cada uno de 105 apartados del baremo, con
forme al orden en que aparecen en el mismo. 

De persistir el empate, se atendera a la puntuaci6n obtenida 
en 105 distintos subapartados, por el orden, igualmente, en el que 
aparecen en el baremo. 

De resultar necesario, se utilizara sucesivamente como ultimo 
criterio de desempate el orden alfabetico del primer, y en su caso, 
segundo apellidos teniendo en cuenta que debera contarse para 
cada uno de ellos a partir de dos letras que seran determinadas 
mediante sorteo realizado al efecto por la Direcci6n General de 
Personal y Servicios del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Decimocuarta.-Los concursantes podran presentar redama
ciones a la resoluci6n provisional en el plazo de cinco dias habiles 
a partir de su exposici6n. Los concursantesvoluntarios podran, 
en este mismo plazo, renunciar a su participaci6n en el concurso 
de traslados. 

Decimoquinta.-Resueltas las incidencias citadas en la base 
anterior, se procedera a elevar a definitiva la resoluci6n provisional 
con las modificaciones a que hubiere lugar y a su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Pais Vasco». Uıs plazas obtenidas en 
dicha resoluci6n definitiva seran irrenunciables. 

Decimosexta.-Los Profesores excedentes que reingresen al servicio 
activo como consecuencia del concurso, presentaran 105 siguientes 
documentos en la Delegaci6n T erritorial correspondiente: 

1. Copia de la orden de excedencia. 
2. Certificaci6n medica oficic;ıl expresiva de no padecer enfer

. medad ni defecto fisico 0 psiquico incompatibles con el ejercicio 
de la docencia. 

3. Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
de ningun Cuerpo 0 Escala de la Administraci6n del Estado, Local 
o Autön6mica en virtud de expediente disciplinario, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

No obstante aquellos Profesores que se encontraran en situa
ci6n de servicio activo en otro Cuerpo docente distinto a aquel . 
en el que han obtenido destino en este concurso no deberan pre
sentar la documentaci6n citada. 

Decimoseptima.-La toma de posesi6n de 105 nuevos destinos 
tendra lugar el 15 de septiembre de 1997. 

Decimoctava.-Los funcionarios que mediante la convocatoria 
regulada al amparo de las presentes bases obtengan destino defi
nitivo en un ambito de gesti6n distinto al de su puesto de origen, 
percibiran sus retribuciones de acuerdo con las normas retributivas 
correspondientes al ambito en el que obtengan destino. 
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EUSKO JAURLARITZA 

KODEA ıKASTETXE IZENA 

HEZKUNTZA, UNI8ERTStTATE 
ETA IKERKETA SAILA 

CODlGO DESCRIPCION CENTRO 

LURRALDEA / TERRITORIO: ARABA 

OlD01747C INST. F.P. AMURRIO 
Oı00008ıC ~.B. GABRIEL MARIA IBARRA 
OlD01929C LKAS BIDEA lKASTOLA 
Oı002454C SECCION F.P DE CAMPEZO 
Oı002636C INST. F.P. TECN. DE LA CONSTRUCCION 
01D01760C INST. F.P. LAGUARDIA 
01000241C 1.8. SAMANIEGO 
OlOa0408C 1.8. CANCILLER AYALA 
01002031C INSTITUTa F.P. GREGORIO MARANON 
oı001784C INSTITUTO F.P. ANITURRI 
aıü02557C INST. F.P. HOSTELERIA 
oloa1498C 1.8. FEOERICO 8ARAIBAR 
oı000504C 1.8. FRANCISCO DE VITORIA 
01001772C 1.8. 105 HERRAN 
01001516C 1.8. RAMIRO DE MAEZTU 
oı001541C INSTITUTa F.P. CIUDAD JARDIN 
OL001553C INST. ENS. SEC. MENDIZABALA 
aı002478C 1.B. KOLDO M1TXELENA 
01002624C 1.B. M1GUEL DE UNAMUNO 
01600033C 1.E.S. MENDEBALDEA 
01600020C I.E.S. EK1ALDEA 
01600030C 1.E.S. SAMAN1EGO 
01001796C 1NST. F.P. MURGUIA 
01600039C 1.E.S BADA1A 

LURRALDEA / TERR1TOR10: GIPUZKOA 

20600057C B.H.1. SAN JUAN 
20008325C 1.B. LE1ZARAN 
20600051C B.H.I. KURTZEBARR1 
20006444C 1NST. F.P. DE ARETXABALETA 
20600086C B.H.1. XAB1ER MUN1BE 1KASTOLA 
20000511C 1NST. F.P. UROLA 
20000624C 1.3. DE AZPE1T1A 
20000636C AZPE1T1KO 1KAST.-KARMELO ETXEGARA1 
20600056C B.H.1. L01NAZPE 
20000715C 1.B. TX1NDOK1 
2C600053C B.H.1. DEBA 
20600054C B.H.I. ARMERIA 
20600055C B.H.1. 1TZIO 
20001227C CENTRO INTEGR. ENSE ANZAS MED1AS 
2000:240C ESC'JELA DE ARMERIA 
20001215C 1.8, IGNAC10 ZULOAGA 
20001343C 1.8, ARREITURRE 
LOO)1355C INST, F.P. De ELG013AR 
20001562C 1.B. DE HONDARRIBIA 
20600059C B.H.1. ELKANO 
20600060C B.H.1. ELIZATXO 
20600061C B.B,1. LANG1LE 
20Q01823C I.B. AGUST1N ITURRIAGA 
20600072C B,H.1. TOKI ALA1 
20600073C B,H.1, JAIZKIBEL 
20300074C B.B.I. TX1NGUD1 
20600075C B.B.1. DUMBOA 
20002311C 1NST. F.P. E1DASOA I L.H_1. B1DASOA 
20002335C 1.B, PIO BAROJA 
20002323C INST. F,P. DE IRUN 
20007680C 1.B. DE LEGAZP1A 
20600068C B,B.I. J, ETXEBERRI 
20002840C 1.B. DE ARRASATE 
20007187C lNST. F.P. DE MUTRlKU 
20002992C I.B, RODRlGO MERCADO DE ZUAZOLA 
20006602C 1NST. F.P, LARRANA 
20600069C B.~.1. ELIZALDE 
20600052C B.H.I. SORALUZE 
20600070C B,H.!. LANGAITZ 
20600071C B.H.I. CRISTOBAL GAMON 
20003595C 1NST. F.P. OARSO 
20U03601C 1.B. KOLDO M1TXELENA 
20006S84C 1NST. F.P. DE RENTERIA 
20600064C B.H.1. 1NTXAURRONDO-EG1A 
20600065C B.H.1. ANTJGUO 
20600066C B.H,I. MARTUTENE 
20600067C B.H.I. AMARA 
20006~51C 1.B. XAB1ER ZUB1RI. 
20006857C 1NST: F.P. DE MARTUTENE 
20007163C 1.B. ALZA 
20004885C 1.B. B1DEB1ETA 

•~ ,

11r1"1 
". :1' 

GOBIERNO VASCO 
"i' 

DEPARTJ\MENTO DE EDIJCACION, 
UNIVERSIDADES E INVEST1GACION 

ERASK1NA / ANEXO 1 

KODEA 
COOlGO 

UDALA 
LOCALIDAD 

010020002 AMURRIO 
010020002 AMURR10 
010080005 DURANA 
010170005 SANTA CRUZ DE CAMPEZO 
01018u016 ONDATEGU1 
010310002 LAGUARDIA 
01031000~ LAGUARD1A 
010360001 L1OD10 
010360001 L1OD10 
0105100D6 SALVATIERRA 0 AGURA1N 
010590029 GAMARRA MAYOR 
010590063 V1TORIA-GASTEIZ 
010590063 VITORIA-GASTEIZ 
010590063 V1TOR1A-GASTE1Z 
010590063 V1TOR1A-GASTE1Z 
010590063 V1TOR1A-GASTEIZ 
010590063 VITOR1A-GASTE1Z 
010590063 VTTOR1A-GASTEIZ 
010590063 V1TORIA-GASTEIZ 
010590063 VITORIA-GASTEIZ 
010590063 V1TOR1A-GASTE1Z 
010590063 V1TORIA-GASTE1Z 
010630011 MURGUIA 
019010002 NANCLARES DE LA OCA 

200050000 ALEG1A 
200090001 ANDOAIN 
200130000 ARETXABALETA 
200130003 ARETXABALETA 
200170000 AZKOITIA 
200170002 AZK01T1A 
200180002 L010LA 
200180003 NUARBE 
200190000 BEASA1N 
200190004 BEASA1N 
200290000 DEBA 
200300000 E1BAR 
200300000 E1BAR 
200300"003 E1BAR 
200300003 E1BAF 
20rı300003 EIBAR 
200320007 SAN ROQUE 
200320007 SAN ROÇJE 
20u360004 HONDARRIBIA 
200400000 BERNANI 
200400000 HERI"~AN1 

200400000 HERNAN1 
200400005 HERNANI 
200450000 1RUN 
200450000 IRUN 
200450000 1RUN 
200450000 IRUN 
200450002 IRUN 
200450002 IRUN 
200450002 1RUN 
200510002 LEGAZP1 
200530000 LEZO 
200550004 ARRASATE-MONDRAGON 
200560003 MUTR1KU 
200590010 ONAT1 
200590010 ONAT1 
200630000 OIARTZUN 
200650000 SORALUZE-PLACENCIA DE L 
20067GOOO RENTEk1A 
200670000 RE~rTERIA 
200670001 RENTERIA 
200670001 RENTERIA 
200670001 RENTERIA 
200690000 DONOST1A-SAN SEBASTIAN 
200690000 DONOST1A-SAN SEBAST1AN 
200690000 DONOST1A-SAN SEBASTIAN 
200690000 DONOST1A-SAN SEBAST1AN 
200690005 OüNOST1A-SAN SEBASTIAN 
200690005 ~NOST1A-SAN SEBAST1AN 
200690005 DONOST1A-SAN SEBAST1AN 
200690005 DONOSTIA-SAN SEBAST1AN 

UDALERRIA 
MUNICIPIO 

ZERRENDA Z. 
N. ORDEN 

AMURRIO 
AMURR10 
ARRAZUA-UBARRUND1A 
CAMPEZO 
Z1G01TIA 
LAGUARD1A 
LAGUARD1A 
LLODIO 
L10010 
SALVAT1ERRA 0 AGURA1N 
VITORIA-GASTE1Z 
V1TOR1A-GASTEIZ 
V1TORIA-GASTE1Z 
V1TOR1A-GASTEIZ 
VITOR1A-GASTE1Z 
V1TOR1A-GASTE1Z 
V1TOR1A-GASTE1Z 
V1TORIA-GASTE1Z 
V1TORIA-GASTE1Z 
VITOR1A-GASTEIZ 
VITOR1A-GASTE1Z 
VITORIA-GASTE1Z 
ZUIA 
IRUNA DE OCA 

ALEGIA 
ANDOA1N 
ARETXABALETA 
ARETXABALETA 
AZK01TIA 
AZKOITIA 
AZPEIT1A 
AZPEIT1A 
BEASAIN 
BEASAIN 
DEBA 
E1BAR 
EIBAR 
EIBAR 
EIB.il.R 
EIB1,R 
ELGOIBAR 
ELG01~AR 

BONDARR1B1A 
HERNAN1 
HERNAN1 
HERNAN1 
HERNAN1 
IRUN 

10006 
10008 
10012 
10018 
10296 
10023 
10024 
10036 
10037 
10046 
10256 
10133 
10134 
1"0135 
10136 
10137 
10138 
10257 
10266 
10329 
10330 
10331 
10157 
10335 

12951 
12740 
12945 
12016 
12985 
12022 
12024 
12320 
12950 
12028 
12947 
12948 
12949 
12053 
12054 
12055 
12062 
12063 
12071 
12953 
12954 
12955 
12084 
12966 

1RUN 12967 
IRUN 12968 
IF.UN 12969 
IRU~ 12106 
IRUN 12107 
IRUN 12108 
LEGi\ZP1 12117 
LEZO 12962 
ARR~SATE 0 MONDRAGON 12130 
MUTR1KU 12132 
O~T1 12135 
ONATI 12136 
01A~Z~ 12963 
SORALUZE-PLACENC1A DE 12946 
RENTERIA 12964 
RENTER1A 12965 
RENTERIA 12172 
RENTERIA 12173 
RENTE;RIA 12174 
DONOSTIA~SAN SEBASTIA 12958 
DONOST1A-SAN SEBAST1A 12959 
DONOST1A-SAN SEBPST1A 129PO 
DONOSTIA-SAN SEBAST1A 12961 
DONOST1A-SAN SEBAST1A 12220 
DONOST1A-SAN SEBASTIA 12223 
DONOST1A-SAN SEBASTIA 12224 
DONOSTIA-SAN SEBASTIA 12225 
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KODEA 1KASTETXE 1ZENA 
COD1GO DESCR1PC10N CENTRO 

20004770C I.B. PENAFLOR1DA 
20004769C I.B. USAND1ZAGA 
20007801C 1NST. F.P. MANTEO 
20004745C 1NST. POL1TECNlCO EASO 
20007436C 1VBAD- UBE1 
20004800C 1BA1 L1ZEOA 
20008179C 1NST. F.P. DE ALZA 
20005166C I.B. ORIXE 
20005129C 1NST. F.P. TOLOSALDEA 
20005117C 1NST. F.P. ESC. DEL PAPEL 
20600063C B.H.1. URN1ETA 
20005351C 1NST. F.P. DE USURBIL 
20005531C 1.8. IPINTZA 
20005521C 1NST. F.P. M1GUEL ALTUNA 
20600058C B.H.I. OOCTOR FLEM1NG 
20005683C 1.B. OIANGUREN 
20005749C I.B. J.M. IPARRAGIRRE 
20005890C 1NST. F.P. MONTE AL8eRTI4 
20006663C J.B. LIZARD1 
20007291C INST. F.P. DE ZUMAIA 
20600062C B.H.I. LANDA8ERR1 
200071i4C 1.8. DE LASARTE 

LURRALDEA I TERRITOR10: 8IZKAIA 

48690303C I.E.S. A8ADINO 
48000137C I.B. DOLORES I8ARRURI 
48011238C I.F.P. A8ANTO-ZIERBENA 
48009748C 1.8. URR1TXE 
48000204C I.F.P. ZORNOTZA 
48690304C I.E.S. ARRIGORRIAGA 
48001038C I.B. ANTONIO TRUEBA 
48008215~ I.B. CRUCES 
48008586C I.B. 8EURKO 
48001014C I.F.P. M1NAS 
48001026C I.P.F.P. NICOLAS LARBURU 
48001300C 1.8. URBI 
48009621C I.B. UR18ARRI 
48001294C 1.F.P. BIDEBIETA 
48001464C BARRUETA!TAR 8E;HTO L.H. 
48001476C I.B. IGNACIO AROZENA 
48690306C 1.E.S. 8ERRIZ 
48008941C I.B. 18ARREKOLANDA 
48003199C I.B. BOTICA VIEJA 
48003141C I.B. MARTIN DE BERT~NDONA 
48003151C 1.B. GABRIEL ARESTI 
48003163C 1.B. MIGUEL DE UNAMUNO 
48003175C 1.8. MIXTO TXURD1NAGA 8EHEKOA 
48003187C I.B. RECALDEB~RRI 
480~8951C 1.8. SAN ADRIAN 
48008598C I.B. SAN 1GNAC!O 
48010258C 1.F.P. ERREKA MAR1 
48009025C I.F.P. ESCURCE 
48010313C I.F.P. ARTABE 
48008938C I.F.P. TXURDINA~A II 
48003072C I.P.F.P. EMILIO CAMPUZANO 
48003102C I.P.F.P. E~ORRIETA 

48002331C DEUSTUKO lKASTOLA 
48011019C I.B. IGNACIO ELLACURIA 
48690307C I.E.S. LA PENA-OLLARGAN 
48690308C I.E.S. SANTUTXU 
48690310C I.E.S. SOLOKOETXE 
48690311C I.E.S. ZORROZA 
48690312C I.E.S. ZURBARAN 
48690313C I.E.S. CARRANZA 
48004209C I.B. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 
48690314C I.E.S. SAN ROKE 
48690320C I.E.S. ETXEBARRI 
48690315C 1.E.S. ELORRIO 
48690318C I.E.S. SANTIAGO APOSTOL 
48690319C I.E.S. TEODORO ZUAZUA 
48690321C I.E.S. BENGOETXE 
48004694C I.B. ELEXALDE 
48008631C I.F.P. ANDkA MARI 
48005081C 1.8. AI80A 
48005056C 1.8. JULIO CARO BAROJA 
48009165C I.F.P. FADURA 
48008975C I.B. GETXO III 
48010039C I.F.P. A1XERROTA-GETXO 
48690322C I.E.S. GUENES 
4800549,C I.B. GUeRNICA 
48011020C I.B. ROMO 
48010702C 1.8. JOSE MIGUEL 8ARANDIARAN 
48009426C I.F.P. ESCUELA DE HOSTCLER1A 
48005895C I.F.~. 1TURR10TZ 
48690324C I.E.S. MARKINA 
48006310C I.B. ESTEBAN URQUIAGA "LAUAXETA" 
48006309C I.F.P. SANTA MARIA 
48690325C I.E.S. MUSKIZ 
48006516C I.B. ONDARROA 

Viernes 25 octubre 1996 

KODEA 
CODlGO 

UDALA 
LOCALIDAD 

200690005 DONOST1A-SAN SEBASTIAN 
200690u05 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
200690005 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
200690005 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
200690005 OONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
200690005 OONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
200699005 OONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
200710007 SANTA LUZI 
200710007 SANTA LUZI 
200710008 TOLOSA 
200720000 URNIETA 
200730006 ZUBIETA 
200740007 8ERGARA 
200740007 BERGARA 
200750000 V1LLA80NA 
200760001 ORDIZIA 
200770001 URRETXU 
200790004 ZARAUTZ 
200790004 ZARAUTZ 
200810003 ZUMAIA 
209020000 LASARTE-ORIA 
209020001 LASARTE 

480010004 TRANA-MATIENA 
480020106 GALLARTA 
480020106 GALLARTA 
480030002 AMOREBIETA 
480030002 AMOREDIETA 
480110002 ARRlGORRIAGA 
480130004 SAN VICENTE DE 8ARAKALD 
480130004 SAN VICENTE DE BARAKALD 
480130004 SAN VICENTE DE BARAKALD 
480130004 SAN VICENTE DE BARAKALD 
480130004 SAN VICENTE DE BARAKALD 
480150001 ARIZGOIT1 
480150001 ARIZGOITI 
480150003 UR81 
480170006 BERMEO 
480170006 BERMEO 
480190002 BERRIZ-OLAKUETA 
480200001 BILBAO 
480200001 BIL8AO 
480200001 BILBAO 
480200001 BILBAO 
480200001 8ILBAO 
480200001 81LBAO 
480200001 BIL8AO 
480200001 BIL8AO 
480200001 BILBAO 
480200001 BILBAO 
480200001 BII8AO 
480200001 BILBAO 
480200001 8IL8AO 
480200001 8IL8AO 
480200001 BIL8AO 
480200001 B1L8AO 
480200001 BIL8AO 
480200001 BIL8AO 
480200001 B1LBAO 
480200001 B1LBAO 
480200001 B1LBAO 
480200001 B1LBAO 
480220001 AHEOO 
480270001 DURANGO 
480270001 DURANGO 
480290001 CUCULLAGA 
480320003 ELORRIO 
480340001 ERMUA 
480340001 ERMUA 
480360003 CRUZ (LA) 
480360004 ELEJALDE 
480360004 ELZJALDE 
480440001 ALGORTA 
480440001 ALGORTA 
480440001 ALGORTA 
480440003 ANDRA MAR1 
480440003 ANDRA MARI 
480450004 SODUPE 
480460503 GERNIK~-LUMO 
480540001 ARTATZA 
480540002 EL~XALDE 
480540002 ELEXALDE 
480570001 LEKE1TIO 
480600105 MARKINA-XEMEIN 

480690103 TROBlKA 
480690103 TROBlKA 
480710004 SAN JUAN DE MUSK1Z 
480730001 ONDARROA 

32111 

UDALERRIA 
MUNICIPIO 

ZERRENDA Z. 
N. ORDEN 

DONOSTIA-SAN SE8AST1A 12226 
DONOST1A-SAN SEBASTIA 12227 
OONOSTIA-SAN SEBAST1A 12228 
OONOST1A-SAN SEBAST1A 12229 
DONOSTIA-SAN SEBASTIA 12231 
DONOSTIA-SAN SEBASTIA 12365 
DONOST"A-SAN SE8ASTIA 12721 
TOLOSA 12247 
TOLOSA 12249 
TOLOSA 12248 
URNIETA 12957 
U~UR8IL 12260 
BERGARA 12267 
BERGARA 12268 
VILLA80NA 12952 
ORDIZIA 12282 
URRETXU 12286 
ZARAUTZ 12291 
ZARAUTZ 12292 
ZUMAIA 12298 
LASARTE-OR1A 12956 
LASARTE-OR1A 12305 

ABADINO 
ABANTO 
A8ANTO 
AMORE8 1 ETA-ECHANO 
AMOREBIETA-ECHANO 
ARR1GORR1AGA 
8ARAKALDO 
8ARAKALDO 
8ARAKALDO 
8ARAKALDO 
BARAKALDO 
BASAURI 
BASAURI 
EASAURI 
EERMEO 
8ERMEO 
8ERRIZ 
8IL8AO 
EIL8AO 
8IL8AO 
8ILBAO 
BILBAO 
8IL8AO 
BILBAO 
8IL8AO 
BIL8AO 
BIL8AO 
8IL8AO 
8IL8AO 
8IL8AO 
BIL8AO 
BIL8AO 
BIL8AO 
BILBAO 
81LBAO 
81L8AO 
B1L8AO 
8IL8AO 
8IL8AO 
CARPANZA 
DUR.\NGO 
DURANGO 
ETXE8ARRI ANTE1GLESIA 
ELORRIO 
ERM"UA 
ERMUA 
GALDAKAO 
GALDAKAO 
G;"LDAKAO 
GETXO 
GETXO 
GETXO 
GETXO 
GETXO 
GUENES 
GERNlKA-LUMO 
LEIOA 
LEIOA 
LEIOA 
LEKEITIO 
MARKINA-XEMF:1N 
MUNGIA 
MUNGIA 
MUSKIZ 
ONDARROA 

15071 
14010 
14945 
14018 
14019 
15072 
14064 
14065 
14066 
14068 
14069 
14086 
14087 
14088 
14091 
14095 
15073 
14184 
14186 
14187 
14188 
14189 
14190 
14191 
14192 
14193 
14199 
14200 
14201 
14202 
1420" 
14206 
14508 
14927 
15074 
15075 
15071 
15078 
15079 
15080 
14250 
15081 
15087 
15082 
15085 
15086 
15088 
14278 
14275 
14297 
142S9 
14301 
142% 
14300 
15089 
14320 
14929 
14339 
14340 
14 34 9 
15091 
14365 
14366 
15092 
14377 
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KODEA 
COOlGO 

lKASTETXE !ZENA 
DESCRIPCION CENTRO 

48006577C I.f.P. CIUDAD DE ORDUNA 
48006759C 1.8. URIBE-KOSTA 
48009037C S.F.P. JESUS OIARBIDE 
480Q7Q04C 1.8. JUAN ANTONIO ZUNZUNEGUI 
48QOB641C I.F.P. REPELEGA 
4801ı032C 1.8. BALLONTI 
480Q7132C 1.8. SAN SALVADOR DEL VAtLE 
48007466C 1.8. KANTAURI 
4800996~: 1.8. AXULAR 
4BOQ74S1C I.F.P. SAN JORGE 
4BOQ7600C I.F.P. NTRA.SRA.DE BEGONA 
48690326C l.E.S. ORTUELLA 
4BOQ7739C 1.8. ANGELA FIGUERA 
48009487C I.F.P. SATURNINO DE LA PENA 
48690327C l.E.S. SOPELANA 
480Q7971C 1.8. BALMASEDA 
480Q8069C 1.8. ARRATIA 
4869032BC l.E.S. ZALLA 
48008963C 1.8. DERIO 
48008604C 1.8. ATEGORRI 
48008616C I.F.P. TARTANGA 
48690317C L.E.s. ERANDlü 
48690316C l.E.S. ASTRABUDUA 
48008628C I.F.P. IURRETA 
48690323C I.E.S. IURRETA 
48005482C I.F.P. BARRUTIALDE 

KODEA 
CODIGO 

lKAS1'ETXE IZENA 
DESCRIPCION CENTRO 

LURRALDEA / TERRITORIO: ARABA 

01001747C INST. F.P. AMURRIO 
01002636C INST. F.P. TECN. DE LA CONSTRUCCION 
01001760C INST. F.P. LAGUARDIA 
01002031C INSTITUTO F.P. GREGORIO MARJ\NON 
01001784C INSTITUTO F.P. ANITURRI 
01002557C INST. F.P. HOSTELERIA 
01001541C INSTITUTO F.P. CIUDAD JARDIN 
01001553C INST. ENS. SEC. MENDIZABALA 
01001796C INST. F.P. MURGUIA 

LURRALDEA / TERRITORIO: GIPUZKOA 

20006444C INST. F.P. DE ARETXABALETA 
20000S11C INST. F.P. UROLA 
20001227C CENTRO ı:nEGR. ENSE ANZAS MEOIAS 
20001240C ESCUELA DE ARMERIA 
20001355C INST. F.P. DE ELGOIBAR 
20002311C INST. F.P. BIDASOA / L.H.I. BIDASOA 
20002323C INST. F.P. DE IRUN 
20007187C INST. F.P. DE MUTRIKU 
20006602C INST. F.P. LARRANA 
20003595C INST. F.P. OARSO 
20006584C INST. F.P. DE RENTERIA 
20006857C INST. F.P. DE MARTUTENE 
20007801C INST. F.P. MANTEO 
20004745C INST. POLITECNICO EASO 
20008179C INST. F.P. DE A.LZA 
20005129c INST. F.P. TOLOSALOEA 
20005117C INST. F.P. ESC. DEL PAPEL 
20005351C INST. F.P. DE USURBIL 
20005521C INST. F.P. MIGUEL A.LTUNA 
20005890C INST. F.P. MONTE ALBERTIA 
20007291C INST. F.P. DE ZUMAIA 

LURRALDEA / TERRITORIO: BIZKAIA 

48011238C I.F.P. ABANTO-ZIERSENA 
48000204C I.F.P. ZORNOTZA 
48001014C I.F.P. MINJ\S 
4800ı026C r.p.F.f. NICOLAS LARBURU 
4B001294C I.F.P. BIDEBIETA 
48001464C BARRUETA!TAR BENITO L.H. 
48010258C I.F.P. ERREKA MARI 
48009025C I.F.P. ESCURCE 
48010313C I.F.P. ARTABE 
48008938C I.F.P. TXURDINAGA II 
48003072C I.P.F.P. EMILIO CAMPUZANO 
48003102C I.P.F.P. ~LORRIETA 
48008631C I.F.P. ANDRA MARI 
48009165C I.F.P. FADVRA 
48009426C I.F.P. ESCUELA DE HOSTELERIA 
48005895C I.F.P. ITURRIC~Z 

48006309C I.F.P. SANTA ~~RIA 

Viernes 25 octubre 1996 

KODEA 
CODIGO 

UDALA 
LOCA.LIDAD 

480740005 ORDU~A 
480770003 PLENTZIA 
480770003 PLENTZIA 
480780001 PORTUGALETE 
480780001 PORTUGALETE 
480780001 PORTUGALETE 
480800008 VALLE DE TRAPAGA 
480820002 SANTURTZI 
480820002 SANTURTZI 
480820002 SANTURTZI 
480830004 ORTUELLA 
480830004 ORTUELLA 
480840001 SESTAO 
480840001 SESTAO 
480850002 UGERAGA 
480900001 BALMASEDA 
480940002 ELEXALDE 
480960003 MIMETIZ 
489010001 ARTEAGA 
4890~0001 ALTZAGA 
489020001 ALTZAGA 
489020002 ARRIAGA 
489020003 ASTRABUDUA 
489100002 IURRETA 
489100002 IURRETA 
489140203 ZABALA-BELENDIZ 

II ERASKINA / ANEXO II 

KODEA 
CODIGO 

UDALA 
LOCALIDAD 

010020002 AMURRIO 
0101B0016 ONDATEGUI 
010310002 LAGUARDIA 
010360001 LLODIO 
010510006 SALVATIERRA 0 AGURAIN 
010590029 GAMARRA MAYOR 
010590063 VITORIA-GASTEIZ 
010590063 VITORIA-GASTEIZ 
010630011 MURGUIA 

200130003 ARETXABALETA 
200170002 AZKOITIA 
200300003 EIBAR 
200300003 EIBAR 
200320007 SAN ROQUE 
200450002 IRUN 
200450002 IRUN 
200560003 MUTRIKU 
200590010 ONATI 
200670001 RENTERIA 
200670001 RENTERIA 
200690005 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
200690005 DONOSTIA-SAN SE8ASTIAN 
200690005 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
200690005 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
200710007 SANTA LUZI 
200710008 TOLOSA 
200730006 ZUBIETA 
200740007 BERGARA 
200790004 ZARAUTZ 
200810003 ZUMAIA 

480u20106 GALLARTA 
480030002 AMOREBIETA 
480130004 SAN VICENTE DE 8ARAKALD 
4P0130004 SAN VICENTE DE BAPAKALD 
4B0150003 URSI 
4B0170006 BERMEO 
480200001 BILBAO 
480200001 BILBAO 
480200001 BIL8AO 
480200001 BILBAO 
480200001 BILBAO 
480200001 BIL8AO 
400360004 EL2JALDE 
480440001 ALGORTA 
480540002 ELEXALDE 
480570001 LEKEITIO 
480690103 TROBlKA 
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UDA1ERRIA 
MUNICIPIO 

ZERRENDA Z. 
N. ORDEN 

ORDU~A 
PLENTZIA 
PLENTZIA 
PORTUGA1ETE 
PO;:TUGA1ETE 
PORTUGALETE 
VA.LLE DE TRAPAGA-TRAP 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
ORTUELLA 
ORTUELLA 
SESTAO 
SESTAO 
SOPELANA 
BALMASEDA 
IGORRE 
ZALLA 
DERIO 
ERANDIO 
ERANDIO 
ERANDIO 
ERANDIO 
IURRETA 
IURRETA 
ARRATZU 

14380 
14386 
14387 
14398 
14399 
14928 
14405 
14420 
14421 
14422 
14429 
15093 
14440 
14441 
15094 
14 4 51 
14456 
15095 
14466 
14480 
14481 
15084 
15083 
14950 
15090 
15021 

UDALERRIA 
MUNICIPIO 

ZERRENDA Z. 
N. ORDEN 

AMlJRRIO 
ZIGOITIA 
LAGUARDIA 
LLODIO 
SALVATIERRA 0 AGURAIN 
VITORIA-GASTEIZ 
VITORIA-GASTEIZ 
VITORIA-GASTEIZ 
ZUIA 

ARETXABALETA 
AZKOITIA 
EIBAR 
EIBAR 
ELGOIBAR 
IRUN 
IRUN 
MUTRlKU 
ONATI 
RENTERIA 
RENTERIA 
DONOSTIA-SAN SEBASTIA 
DONOSTIA-SAN SEBASTIA 
DONOSTIA-SAN SEBASTIA 
DONOSTIA-SAN SEBASTIA 
TOLOSA 
TOLOSA 
USURBIL 
BERGARA 
ZARAUTZ 
ZUMAIA 

ABANTO 
AMOREBIETA-ECHANO 
BARAKALOO 
BARAI\ALDO 
BASA'JRI 
BERMEO 
BILBAO 
BILBAO 
BILBAO 
BILBAO 
BILBAO 
BILBAO 
GA.LDAKAO 
GETXO 
LEIOA 
LEKEITIO 
MUNGIA 

10006 
10296 
10023 
10037 
10046 
10256 
10137 
10138 
10157 

12016 
12022 
12053 
12054 
12063 
12106 
12108 
12132 
12136 
12172 
12174 
12223 
12228 
12229 
12721 
12249 
12248 
12260 
1226B 
12291 
12298 

14945 
14019 
14068 
14069 
1401ıa 

14091 
14199 
14200 
14201 
14202 
14205 
14206 
142B 
14301 
14340 
14349 
14366 
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KOD&~ IKASTETXE IZENA 
CODIGO DESCRIPCION CENTRO 

48006577C r. F. P. CIUDAD DE ORDUNA 
48009037C S.F.P. JESUS OIARBIDE 
48008641C r. F .P. REPELEGA 
48007481C r. E. P. 3AN JORGE 
48007600C r. F. P. NTRA.SRA.DE BEGONA 
48009487C r. F. P. SATcJRNINO DE LA PENA 
49008616C r. F. P. TARTANGA 
4800&628C r. F. P. IURRETA 
48005482C 1. F. P. BARRUTlAIDE 

KODEA lKASTETXE IZENA 
CODIGO DESCRIPCION CENTRO 

LURRALDEA I TERRITORIO: ARABA 

01002569C ESCUELA OFICIAL IDIOMAS VITORIA-GASTEIZ 

LURRALDEA I TERRITORIO: GIPUZKOA 

KODEA 
CODIGO 

UDALA 
LOCALIDAD 

480740005 ORDUNA 
480770003 PLENTZIA 
480780001 PORTUGALETE 
480820002 SANTURTZI 
480830004 ORTUELLA 
480840001 SESTAO 
489020001 ALTZAGA 
489100002 IUi<.RETA 
489140203 ZABALA-BELENDIZ 

III ERASKINA I ANEXO III 

KODEA 
CODIGO 

UDALA 
LOCALIDAD 

010590063 VITORIA-GASTEIZ 

UDALERRIA 
MUNICIPIO 

ORDUNA 
PLENTZIA 
PORTUGALETE 
SANTURTZI 
ORTUELLA 
SESTAO 
ERANDIO 
IURRETA 
ARRATZU 

UDALERRIA 
MUNICIPIO 

VITORIA-GASTEIZ 

ZERRENDA Z. 
N. ORDEN 

14380 
14387 
14399 
14422 
14429 
14441 
14481 
1495G 
15021 

ZERRENDA Z. 
N. ORDEN 

10288 

20008192C ESCUELA OFICIAL IDIOMAS EIBAR 200300003 EIBAR EIBAR 12745 
20008180C ESCUELA OFICIAL IDIOMAS DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 200690005 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN DONOSTIA-SAN SEBASTIA 12722 

LURRALDEA I TERRITORIO: BIZKAIA 

48690285C ESCUELA OFICIAL IDIOMAS BARAKALDO 
48009566C ESCUELA OFICIAL IDIOMAS BIL80 
48690274C ESCUELA OFICIAL IDIOMAS DURANGO 
4801ı16OC ESCUELA OFICIAL IDIOMAS GETXO 

ANEXOIV 

Especialidades del Cuerpo de Profesores 
de EDseDaoza Secuodaria 

Especialldad 

Filosofia ................................................. . 
Griego ................................................... . 
Latin ..................................................... . 
Lengua Castellana y Literatura ......................... . 
Geografia e Historia ..................................... . 
Matemitticas ............................................. . 
Fisica y Quimica ......................................... . 
Biologia y Geologia ..................................... . 
Dibujo ................................................... . 
Frances .................................................. . 
Ingles .................................................... . 
Aleman .................................................. . 
M(ısica ................................................... . 
Educaci6n Fisica ........................................ . 
Psicologia-Pedagogia ................................... . 
T ecnologia .............................................. . 
T ecnologia Electrica .................................... . 
T ecnologia de Delineaci6n .............................. . 
Tecnologia Administrativa y Comercial ................ . 
Tecnologia Quimica ..................................... . 
T ecnologia Sanitaria .................................... . 
Tecnologia de la Moda y Confecci6n ................... . 
Tecnologia Agraria ...................................... . 
Lengua y Literatura Vasca .............................. . 
Tecnologia de Peluqueria y Estetica .................... . 
Formaci6n Empresarial ................................. . 
Tecnologia de Hosteleria y Turismo .................... . 
Tecnologia de Informatica de Gesti6n .................. . 
Tecnologia de Automoci6n ............................. . 
Tecnologia del Metal .................................... . 
Tecnologia de Imagen y Sonido ........................ . 
T ecnologia de Artes Graficas ........................... . 
T ecnologia de la Madera ................................ . 
T ecnologia Electr6nica .................................. . 

Ci>digo 

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
016 
017 
018 
019 
025 
028 
029 
030 
031 
035 
041 
052 
103 
105 
106 
107 
111 
112 
119 
122 
123 
124 

480130004 SAN VICENTE DE BARAKALD 
480200001 BILBAO 
480270001 DURANGO 
480440002 ARENAS (LAS)-AREETA 

BARAKALDO 
BILBAO 
DURANGO 
GETXO 

ANEXOV 

15061 
14182 
15054 
14865 

EspedaIidades del Cuerpo de Profesores Tecmc:os 
de FormadoD Profesiooal 

Especialidad 

Prilcticas de Metal ....................................... . 
Practicas de Electricidad ................................ . 
Practicas de Delineaci6n ................................ . 
Practicas Administrativa y Comercial ................... . 
Practicas de Quimica .................................... . 
Pracaticas Sanitarias .................................... . 
Taller de Moda y Confecci6n ............................ . 
Taller de Peluqueria y Estetica .......................... . 
Practicas Agrarias ....................................... . 
Practicas de Hosteleria y Turismo ...................... . 
Practicas de Electr6nica ......... , ...... .': ................ . 
Taller de la Madera ...................................... . 
Practicas de Automoci6n ............................... . 
Taller de Artes Graficas ................................. . 
Practicas de Informatica de Gesti6n .................... . 
Practicas de Imagen y Sonido ........................... . 

ANEXOVl 

Especialidades del Cuerpo de Profesores 
de Escuelas Ofidales de ldiomas 

Espedalidad 

Aleman .................................................. . 
Espaiiol para extranjeros ................................ . 
Euskera .................................................. . 
Frances .................................................. . 
Ingles .................................................... . 
Ruso ..................................................... . 

Ci>digo 

001 
002 
005 
006 
007 
008 
012 
013 
018 
020 
202 
204 
209 
223 
227 
229 

Ci>digo 

001 
006 
007 
008 
011 
017 
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ANEXOVU 

Baremo de prioridades en la adjucUcadon de desdno. por aıedio de coneano de traslados. eo 108 Cuerpos de Profesores de 
EDoenanza SecuDdaria, Prof .......... TecmCOll de Fo ....... doD ProfesloDaI y Prof ......... de &aıel .. OfIdales de Idlomas 

Vıı.loraCı6n 
Mertto$ Docurnentos Justlftcıı.tlvos 

Puntos 

L Meritos expresamente indicados en la d'sposlcl6n adicional novena.4 de la LOGSE 

1.1 Condici6n de Cateclnıtico: 
1.1.1 Por tener adquirida la condiciôn de Catedratico. 

1.1.2 Por tacla ana de antigüedad en la condici6n de 
Catedratico. 

A estos efedos la antigüedad en la condiciôn de Cate
dratico, con anterioridad a la entrada en vigor de la 
LOGSE, serə. la que corresponda con 105 servicios efec
tivamente prestados en 105 Cuerpos de Catedraticos 
y en et de Profesor de T ermino de Escuelas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artisticos. 

1.2 AntigüeCıaCı: 

1.2.1 Por cada ano de servicios efectivos prestados en la 
situaci6n de servicio activo como funcionario de carre
ra en el Cuerpo al que corresponda la vacante. 

1.2.2 Por cada ano de servicios efectivos como funcionario 
de carrera en otros Cuerpos 0 Escalas docentes a los 
que se refiere la LOGSE del mismo 0 superior grupo. 

1.2.3 Por cada ano de servicios efectivos como funcionario 
de carrera en otros Cuerpos 0 Escalas docentes a 105 
que se refiere la LOGSE de grupo inferior. 

1.2.4 Por cada ano consecutivo como funcionario con des
tino definitivo en puesto del centro desde el que se 
concursa 0 en puesto al que se este adscrito tempo
ralmente en el extranjero 0 en situaci6n de adscripci6n 
a la funci6n de inspecci6n educativa 0 a otros puestos, 
servicios de investigaci6n 0 apoyo a la docencia, depen
dientes de la Administraci6n educativa siempre que 
estas situac10nes de adscripci6n impliquen perdida de 
su destino docente: 
Por el primero y segundo ano. 
Por el tercer ano. 
Por el cuarto y quinto ano. 
Por et sexto ano. 
Por el septimo y octavo ano. 
Por el noveno ano. 
Por et decimo y siguientes. 

6,00 

0,50 

2,00 

1,50 

0,75 

2,OO/aiio 
3,00 
4,OO/aiio 
5,00 
4,OO/aiio 
3,00 
2,OO/aiio 

Fotocopia compulsada de) titulo administrativo 0 credencial, 
en su caso, del boletin 0 diario oficial en el que aparezca 
su nombramiento. 

Fotocopia compulsada del tıtulo administrativo con diligencias 
de posesi6n y cese 0, en su caso, de los correspondientes 
documentos de inscripciôn en 105 Registros de PersonaL. 

Fotocopia compulsada del titulo administrativo con diligencias 
de posesi6n y cese 0, en su caso, de los correspondientes 
documentos de inscripci6n en los Registros de Personal. 

Fotocopia compulsada del titulo administrativo con diligencias 
de posesi6n y cese 0, en su caso, de los correspondientes 
documentos de inscripci6n en los Registros de PersonaL. 

Fotocopia compulsada del titulo administrativo con diligencias 
de posesi6n y cese o. en su caso, de los correspondientes 
documentos de inscripci6n en los Registros de Personal. 

Fotocopia compulsada del titulo administrativo Y. en su caso, 
de 105 correspondientes documentos de inscripci6n en los 
Registros de PersonaJ. 

Para 105 funcionarios obligados a concursar por haber perdido su destino definitivo en cumplimiento de sentencia 0 resoluci6n de 
recurso, por provenir de la situaci6n de excedencia forzosa 0 por supresiôn expresa con caracter definitlvo. en 105 terminos en que 
se establezcan en cada convocatoria, de su puesto de trabajo, se considerara como centro desde el que participan, a los fines de 
determinar 105 servicios a que se refiere este apartado, el (ıltimo servido con caracter definitivo al que se acumularan, en su caso, 
105 prestados provisionalmente, con posterioridad, en cualquier centro. Tendran derecho, ademas, a que se les acumulen al centro 
de procedencia 105 servicios prestados con caracter definitivo en el centro inmediatamente anterior a aquel que les fue suprimido. 
Para et caso de Profesores afectados por supresiones consecutivas de puestos de trabajo, esa acumulaci6n comprendera 105 servicios 
prestados con caracter definitivo en 105 centros que, sucesivamente, le fueron suprimidos. 

En el supuesto de que el Profesor afectado no hubiese desempeii.ado otro destino definitivo, tendra derecho a que se le acumulen 
a 105 efectos seii.alados la siguiente puntuaci6n: 

1 punto por cada afio con destino provisional. 

1.2.5 Los funcionarios de carrera en expectativa de destino, 
y 105 que participando por primera vez con caracter 
voluntario opten en su solicitud por la puntuaci6n 
correspondiente a este subapartado en sustituci6n de 
la correspondiente al subapartado 1.2.4, en la forma 
que se especifica en la nota tercera de este baremo: 

Por cada afio de servicio. 

1.3 Meritos academicos (maximo 10 puntos): 
1.3.1 Doctorado y premios extraordinarios. 

Por haber obtenido el titulo de Doctor en la titulaci6n 
alegada para el ingreso en el Cuerpo desde el que se 
concursa. 

1,00 

5,00 

Fotocopia compulsada del titulo administrativo con diligencias 
de posesi6n y cese 0, en su caso, de 105 correspondientes 
documentos de inscripci6n en 105 Registros de PersonaJ. 

Fotocopia compulsada de) titulo 0 certificaci6n del abono de 
105 derechos expedidos de acuerdo con lo previsto en la 
Orden de 8 de julio de 1988 (.Boletin Oftcial del Estado. 
deI13). 
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Merıtos 

Por premio extraordinario en el Doctorado de la titu
laci6n alegada para ingreso en el Cuerpo desde el que 
se concursa. 
Por premio extraordinario en la titulaci6n alegada para 
el ingreso en el Cuerpo desde el que se concursa. 

1.3.2 Otras titulaciones universitarias (ver nota cuarta del 
baremo). 
Las titulaciones universitarias de caracter oficial, en 
el caso de que no hubieran sido las alegadas como 
requisito para el ingreso eD el Cuerpo. desde el que 
se participe, se valoraran de la siguiente forma: 

Titulaciones de primer ciclo: Por cada diplomatura, 
ingenieria tecnica, arquitectura tecnica 0 titulos decla
rados legalmente equivalentes y por 105 estudios 
correspondientes al primer ciclo de una Iicenciatura, 
arquitectura 0 ingenieria. 

Titulaciones de segundo ciclo: Por estudios correspon
dientes al segundo ciclo de Iicenciaturas, ingenierias, 
arquitecturas 0 titulos declarados legalmente equi
valentes. 

1.3.3 Titulaciones de ensefianzas de regimen especial (ver 
nota cuarta del baremo). 

Las titulaciones de las ensefianzas de regimen especial 
otorgadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas y Con
servatorios de Musica 0 Danza, en el caso de que no 
hubieran sido las alegadas como requisito para el ingre-
50 en el Cuerpo desde el que se participe, se valoraran 
de la forma siguiente: 
Musica y Danza (Grado medio): 
Ensefianza de Idiomas: 
Ciclo elementa!. 
Ciclo superior. 

1.4 Formaci6n, perfeccionamiento e innovaci6n (maximo 5 
puntos). 

1.4.1 

1.4.2 

Por cursos superados, relacionados con la ensefianza, 
organizados por las Administraciones educativas que 
se hallen en el pleno ejercicio de sus competencias 
en materia educativa, por instituciones sin animo de 
lucro que hayan sido homologadas 0 reconocidas por 
las Administraciones precitadas, asi como 105 organi-
zados por las Universidades. ' 
Se puntuaran 0,10 puntos por cada diez horas de cur-
50. A estos efectos se sumaran las horas de todos 105 

cursos, no puntuandose el resto del numero de horas 
inferiores a diez. 
Por otras actividades de formaci6n y perfeccionamien
to en materia educativa incluida la impartici6n de cur
sos, participaci6n en experimentaci6n, anticipaci6n 0 

desarrollo del nuevo sistema educativo. 

Valorəcion 

Puntos 

1,00 

0,50 

3,00 

3,00 

1,00 

1,00 
1,00 

Documentos justt6cativos 

Documento justificativo del mismo. 

Documento justificativo del mismo. 

Fotocopia compulsada del titulo alegado para ingreso en el 
Cuerpo y cuantos otros presente como merito 0, en su caso, 
de 105 certificados del abono de 105 derechos expedidos de 
acuerdo c,on 10 previsto en la Orden de 8 de julio de 1988 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 13). Para estudios corres
pondientes al primer ciclo, certificaci6n academica en la 
que se acredite la superaci6n de 105 mismos. 

Fotocopia compulsada del titulo alegado para ingreso en el 
Cuerpo y cuantos otros presente como merito 0, en su caso, 
de 105 certificados del abono de 105 derechos expedidos de 
acuerdo con 10 previsto en la Orden de 8 de julio de 1988 
(<<Boletin Oficial del Estado» deI13). 

Fotocopia compulsada del titulo alegado para ingreso en el 
Cuerpo, y cuantos otros presente como meritos 0, en su 
caso, de 105 certificados del aboDo de 105 derechos expedidos 
de acuerdo con 10 previsto en la Orden de 8 de julio 
de 1988 (.Boletin Oficial del Estado» deI13). 

Hasta 4,00 Certificado de 105 mismos en que conste de modo expreso 
el numero de horas de duraci6n del curso. En el caso de 
105 organizados por las instituciones sin imimo de lucro, 
debera acreditarse fehacientemente el reconocimiento de 
homologaci6n. 

Hasta 1,00 Certificaci6n de las mismas. 

II. Otros meritos (maximo 20 puntos) 

2.1 Publicaciones (ver nota quinta) (hasta 5 puntos). 

2.1.1 Por publicaciones de caracter didactico sobre disci- Hasta 2,50 Los ejemplares correspondientes. 
plinas objeto del concurso 0 directamente relaCıonadas 
con aspectos generales 0 trasversales del curriculo 0 

con la organizaci6n escolar. 
Aquellas publicaciones que estando obligadas a con
signar el ıSBN eD virttid de 10 dispuesto por el Decreto 
2984/1972, de 2 de Doviembre, carezcaD del mismo, 
DO seraD valorados. 
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ValoraCı6n 
Mer!los Dıx:umentos justilicativos 

Puntos 

2.1.2 Por publicaciones de caracter cientifico y proyectos Hasta 2,50 Las ejemplares corresporidientes. 
e innovaciones tecnicas sobre tas disciplinas objeto 
del concurso. 
Aquellas publicaciones que estanclo obligaCıas a con
signar et ıSBN en virtud de 10 dispuesto por el Decreto 
2984/1972, de 2 de noviembre, carezcan del mismo 
na seran valoraclas. 

2.2 Valoraci6n por trabajos desarrollados (ver nata sexta) 
(hasla 10 punlos). 

2.2.1 Por cada ana como Director en centros publicos de 
Enseiianza Secundaria, de BachiIlerato, Formaci6n 
Profesional. Artisticas, Idiomas, en et centro de Ense
nanzas Integradas 0 en Servicios de investigaciôn y 
apoyo a la docencia. 

2.2.2 Por cada afio como Vicedirector, Subdirector, Secre
tario 0 Jefe de Estudios y asimilados de eentros pöbli
eos de Ensefianza Seeundaria, de 8aehillerato, For
mad6n Profesional, Artistieas, Idiomas 0 en el eentro 
de ensefianzas integradas (ver nota sexta del baremo). 

2.2.3 Por eada afio en otros eargos direetivos de eentros 
publieos de Ensefianza Seeundaria, Baehillerato, For
mad6n Profesional, Artistieas e Idiomas (ver nota sexta 
del baremo). 

2.2.4 Por eada ano eomo Jefe de Seminario oDepartamento 
de centros publicos de Ensefianza Secundaria, Baehi
Ilerato, Formacian Profesional, Artisticas e Idiomas 0 

personal de los Servidos de Investigaci6n y apoyo a 
la docencia. 

3,00 

2,00 

1,00 

0,50 

Fotoeopta eompulsada del nombramiento con diligeneia de 
posesian y eese 0, en su easo, eertifieaci6n en la Que conste 
que este curso se eontinua en el cargo. 

Fotocopia compulsada del nombramiento con diligencia de 
posesi6n y cese 0, en su caso, certificaci6n en la Que conste 
Que este curso se continua en el cargo. 

Fotocopia compulsada de documento justificativo del nom
bramiento con expresi6n de la duraci6n real del cargo. 

Certificaci6n del Director del centro 0 fotocopia compulsada 
de documento justificativo del nombramiento con expresi6n 
de la duraci6n real del cargo 0 certificaci6n de la Delegaci6n 
Territorial correspondiente. 

2.2.5 Por cada eurso eompleto impartiendo doeencia directa 
a alumnos con necesidades edueativas especiales gra
ves expresamente aeogidos a programas de integraci6n 
(aulas de aprendizaje de tareas). 

0,50 
(Hasta un 
maximo 

de 3) 

Certificaci6n de la Delegaci6n Territorial correspondiente. 

2.3 En los puestos de trabajo euyo perfillingüistico no fuera 
preeeptivo, el conocimiento del Euskera se valorara eomo 
merito, de la siguiente manera: 

Perfil aereditado: PL 1. Perfil plaza: PL 1 diferido. 
Perfil aereditado: PL 2. Perfil plaza: PL 1 diferido. 

Notas 

Primera. Valoraci6n de la antigüedad. 

1. Los servicios aludidos en tos apartados 1.2.2 y 1.2.3 no 
seran tenidos en cuenta en los afios en Que fueran simultaneos 
entre si 0 con los servidos de los apartados 1.2.1, 1.2.40 1.2.5. 

2. A los efectos de los apartados 1.2.1 y 1.2.4 seran cum
putados tos servicios que se hubieran prestado en el Ministerio 
de Educaciôn y Ciencia 0 en los Departamentos de Educaci6n 
de tas Comunidades Autônomas en situaci6n de excedencia espe
cial, Que se contemplaba en el articulo 43.1, al, de la Ley articulada 
de Funcionarios Civiles del Estado, con motivo del nombramiento 
por Decreto para cargo politico 0 de confianza de caracter no 
permanente. 

Igualmente seran computados los servicios Que se hubieran 
prestado al Estado en la antigua situaciôn de excedencia especial 
a la Que permitia optar la siguiente normativa: Articulos 1 y 2 
de la Ley 9/1980, de 14 de marzo; articulo 1 del Real Decreto-Iey 
41/1978, de 14 de diciembre; disposiciôn adicional primera.l 
de la Ley 20/1982, de 9 de junio; articulo 5 de! Real Decreto-Iey 
4/1981, de 27 de febrero. Igualmente seran computados tos ser
vicios prestados en las Comunidades Aut6nomas en funciones simi
lares a tas sefiatadas en et articulo 5 del Real Decreto-Iey 4/1981, 
de 27 de febrero. 

Asimismo, se computaran los servicios especiales, expresamen
te dedarados como tales en los apartados previstos en el articu-
1029.2 de la Ley 30/1984, de 2 de a90s10. 

2,50 
2,50 

Segunda. Centro desde el que se solicita participar en el con
curso. 

A efectos del apartado 1.2.4 del baremo se considera como 
centro desde el Que se solicita participar en el concurso, aquel 
a cuya plantilla pertenezca el aspirante con destino definitivo 0 

en el Que se este adscrito, siempre que esta situaciôn impliQue 
perdida de su destino docente, siendo imicamente computables 
por este apartado los servicios prestados como funcionario de 
carrera en et cuerpo al Que corresponda la vacante. Quedan excep
tuados de 10 dispuesto en el parrafo anterior los funcionarios obli
gados a concursar por haber perdido su destino definitivo en cum
plimiento de sentencia 0 resoluci6n de recurso, por provenir de 
excedencia forzosa 0 por supresi6n de su puesto de trabajo en 
los terminos previstos en la convocatoria. A estos funcionarios 
les sera de aplicaci6n 10 dispuesto a tal efecto en el apartado 
1.2.4 del baremo. 

Tercera. Funcionarios de carrera que participan por primera vez 
con caracter voluntario. 

Los funcionarios de carrera Que participen por primera vez con 
canıcter voluntario podran optar, indicandolo en su instancia de 
participaci6n, por la puntuaciôn correspondiente al apartado 1.2.4 
de este baremo 0 por la del apartado 1.2.5. 

En el caso de ejercitar la opciôn por el apartaCıo 1.2.5 se les 
puntuara por este apartado ademas de los anos de servicios pres
tados como fundonario de carrera en expectativa de destino, los 
Que hubieran prestadQ en el centro desde el que participan con 
un destino definitivo. 
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En el supuesto de no manifestar opci6n alguna en las instancias 
de participaci6n se entendera que optan por la puntuaci6n corres
pondiente al apartado 1.2.4 de este baremo. 

Cuarta. Meritos academicos. 

1. Los apartados correspondientes a meritos academicos otor
gan puntuaci6n por la superaci6n de ciclos academicos. Debe 
tenerse en cuenta que, en general, 105 titulos de grado superior 
son comprensivos de un primer ciclo y un segundo ciclo que pue
den alegarse separadamente a efectos de valoraci6n. Los titulos 
de grado medio 5610 comprenden un ciclo. 

2. Por el apartado 1.3 5610 podran valorarse 105 titulos de 
validez oficial en el Estado espanol. 

Quinta. Publicaciones. 

Por cada merito presentado de acuerdo con 105 apartados 2.1.1 
y 2.1.2 del baremo de meritos 5610 podra puntuarse por uno de 
ellos. 

Sexta. Valoraciôn del trabajo desarrollado. 

1. Por 105 apartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 y 2.2.5 5610 
se valoraran 105 cargos directivos desempenados como funcionario 
de carrera. 

2. A 105 efectos previstos en el apartado 2.2.2 del baremo 
de meritos se consideraran como cargos directivos asimilados, 
al menos, 105 siguientes: 

Los cargos aludidos en este apartado desempenados en Sec-
ciones de Formaci6n Profesional. 

Jefe de Estudios Adjunto. 
Jefe de Residencia. 
Delegado del Jefe de Estudios de Instituto de Bachillerato 0 

similares en Comunidades Aut6nomas. 
Director.Jefe de Estudios de Secci6n Delegada. 
Director de Secci6n FiliaL. 
Director de Centro Oficial de Patronato de Ensenanza Media. 
Administrador en Centros de Formaci6n Profesional. 
Profesor Delegado en el caso de la Secci6n de Formaci6n 

Profesional. 

3. Por el apartado 2.2.3 del baremo de meritos se puntuaran, 
al'menos, 105 siguientes carg,os directivos: 

Vicesecretario. 
Delegado Jefe de Estudios nocturnos en Secci6n Delegada. 
Delegado del Secretario de Extensiones de Institutos de Bachi-

llerato 0 similares en Comunidade Aut6nomas. 
Director, Jefe de Estudios 0 Secretario de Centros Homolo

gados de Convenio con Corporaciones Locales. 
Director de Colegio Libre Adoptado con numero de Registro 

de Personal. 
Secretario de Centro Oficial de Patronato de Ensenanza Media. 

4. Cuando se produzca desempeno simultaneo de cargos, no 
podra acumularse la puntuaci6n. 

Septima. Cômputo per cada mes !racciôn de anos. 

En 105 siguientes apartados, por cada mes fracci6n de anos 
se sumarfm las siguientes puntuacione's: 

;: .. _' __ - -_..0 • .... - -

~ .. .::. apanaao 1. 1.:l: 0,04 puntos. 
En el apartado 1. 2.1: 0,16 puntos. 
En el apartado 1.2.2: 0,12 puntos. 
En el apartado 1.2.3: 0,06 puntos. 
En el apartado 2.2.1: 0,25 puntos. 
En el apartado 2.2.2: 0,16 puntos. 
En el apartado 2.2.3: 0,08 puntos. 
En el apartado 2.2.4: 0,04 puntos. 

En ninguno de 105 demas casos se puntuaran fracciones de 
ano. 

Octava. Formaciôn, perjeccionamiento e innovaciôn. 

Al personal de 105 Servicios de Investigaci6n y apoyo a la docen
da no se les valoraran las actividades de formad6n y perfeccio
namiento derivadas del desempeno de sus funciones. 

COMUNIDAD AUT6NOMA .., 

DE CATALUNA 
23556 RESOLUCIÖN de 23 de octubre de 1996, de la Con

sejeria de Ensenanza, por la que se convoca concürso 
de traslados en Cataluna para proveer plazas vacantes 
correspondientes a cuerpos docentes de ensenanzas 
secundarias. 

Dado que existen plazas vacantes en 105 centros publicos de 
ensenanzas secundarias, en las escuelas oficiales de idiomas y 
en las escuelas de artes aplicadas y oficios artisticos dependientes 
del Departamento de Ensenanza de la Generalidad de Cataluna 
que deben proveerse con profesores de ensenanza secundaria, 
profesores tecnicos de formaci6n profesional, profesores de escue
las oficiales de idiomas y profesores y maestros de taller de artes 
plasticas y diseno, y de conformidad con 10 dispuesto en el Real 
Decreto 1774/1994, de 5 de agosto, por el que se regulan los 
concursos de traslados de ambito nacional para la provisi6n de 
plazas correspondientes a los cuerpos docentes que imparten las 
ensenanzas establecidas en la Ley Organica de Ordenaci6n Gene
ral del Sistema Educativo y la Orden de 14 de octubre de 1996, 
por la que se ,establecen las normas procedimentales aplicables 
a los concursos de traslados de ambito nacional de funcionarios 
docentes de los citados cuerpos conv,ocados durante el curso 
1996-97; 

A propuesta de la Direcci6n General de Recursos Humanos, 
resu~lvo: 

Articulo 1. 

1.1 Se convoca concurso de traslados, de acuerdo con las 
bases de esta Resoluci6n, para proveer plazas vacantes en 105 
centros publicos de ensenanzas secundarias dependientes de la 
Generalidad de Cataluna en los siguientes cuerpos: 

a) Profesores de Ensenanza Secundaria, para plazas en los 
centros y municipios, que se determinan en el anexo 1 de esta 
Resolud6n, correspondientes a las especialidades que se detallan 
a continuaci6n, de acuerdo con las modificaciones introducidas 
en las plantillas vigentes para el curso 1996-97, que se publicaran 
en el .Diario Ofidal de la Generalidad de Cataluna. con ante
rioridad a la resoluci6n provisional de este concurso de traslados. 

C = c6digo 
E = especialidad 

C 

001 
002 
003 
051 
004 
005 
006 
007 
008 _ ..... -. 
UU~ 

010 
011 
012 
013 
016 
017 
018 
019 
061 
803 
816 

102 
103 
104 
105 

E 

Filosofia. 
Griego. 
Latin. 

• Lengua catalana y Literatura. 
Lengua castellana y Literatura. 
Geografia e Historia. 
Matematicas. 
Fisica y Quimica. 
Biolnnl .. 11 Geolo!lia. 

---0--:1 _ ~ 

Dibujo. 
Frances. 
Ingıes. 

Alemfm. 
Italiano. 
Musica. 
Educaci6n Fisica. 
Psicologia y Pedagogia. 
Tecnologia. 
Economia. 
Cultura Cıasica. 
Administraci6n de Empresas/Organizaci6n y Gesti6n 

Comercial. 
Analisis y Quimica Industriales. 
Asesoria y Procesos de Imagen Personal. 
Construcciones Civiles y Edificaci6n. 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 


