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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. 
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c E 

106 Hosteleria y Turismo. 
107 Informatica. 
108 Intervenciôn Sociocomunitaria. 
109 Navegaciön e Instalaciones Marinas. 
111 Organizaciôn y Procesos de Mantenimiento de Vehiculos. 
ı 12 Organizaci6n y Proyectos de Fabricaciön Mecanica. 
113 Organizaci6n y Proyectos de Sistemas Energeticos. 
115 Procesos de Producci6n Agraria. 
8 ı 8 Procesos Diagn6sticos Clinicos y Productos Ortoprote-

sicos/Procesos Sanitarios. 
ı 19 Procesos y Medias de Comunicaciön. 
120 Procesos y Productos de Textil. Confecci6n y PieL 
122 Procesos y ProduCİo5 en Artes Graflcas. 
123 Procesos y Productos en Madera y Mueble. 
124 Sistemas E1e.ctr6nicos. 
125 Sistemas Electrotecnicos y Automaticos. 

Las pfazas correspondientes a las especialidades de economia, 
dE. T ecnologia y de Psicologia y pedagogia se determinaran en 
las plantillas que se publicaran en el «Oiarİo Oficial de la Gene
ralidad de Cataluiia». 

tas plazas de Cultura Clasica son aquellas a cuyos titulares, 
al amparo de 10 previsto en la disposiciôn adicional decima del 
Real Oecreto 1635/1995, de 6 de octubre (<<Boletin Oficial deJ 
Estado» numero 242, dell0) se les confiere la atribuciôn docente 
correspondiente a tas especialidades de Griego y Latin. Estas pIa
zas se determinaran en las plantillas que se puhlicaran en el «Oiarİo 
Oficial de la Generalidad de Cataluiia» y podran solicitarse indis
tintamente por 105 Profesores de Enseiianza Secundaria titulares 
de alguna" de Ias dos especialidades citadas anteriormente. Et pro
fesor que acceda estara obligado a impartir tant~ las materias 
atribuidas a la especialidad de Griego como a la de Latin. 

b) Profesores Tecnicos de Formadôn Profesional, para plazas 
en 105 centros y munidpios que se determinan en el anexo L de 
esta Resoluciôn, correspondientes a las especialidades que se deta
lIan a continuaciôn, de acuerdo con las modificaciones introdu
cidas en las plantillas vigentes para el curso 1996-97, que' se 
publicaran en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiia» 
con anterioridad a la resoluciôn provisional de este concurso de 
traslados. 

C 

920 
202 
913 
204 
206 
907 
209 
210 
901 
905 

216 
217 
908 

"VD 

223 
224 
225 
227 
229 

E 

Cocina y Pasteleria/Servicios de Restauraciôn. 
Equipos Electr6nicos. 
Estetica/Peluqueria. 
Fabricaci6n e Instalaci6n de Carpinteria y Mueble. 
Instalaciones Electrotecnicas. 
Laboratorio/Operaciones de Procesos. 
Mantenimiento de Vehiculos. 
Maquinas, Servicios y Producciôn. 
Mecanizado y Mantenimiento de Maquinas/Soldadura. 
Oficina de Proyectos de Construcci6n/Oficina de Pro-

yectos de Fabricaci6n Mecanica. 
Operaciones de Producciôn Agraria. 
Patronaje y Confecci6n. 
Procedimientos de Diagnôstico Clii1ico y Ortoprotesi

co/Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. 
n __ ~ ... ~ ..... c: r .... mprc.i"les/Procesos de Ge~!i6n Administra-
rJu .... ~"n"~ ............ __ • ___ _ 

tiva. 
Producci6n en Artes Graficas. 
Producci6n Textil y Tratamientos Fisico-Quimicos. 
Servicios a la Comunidad. 
Sistemas y Aplicaciones Informaticas. 
Tecnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido. 

Las plazas correspondientes a li;' espedalidad de Tecnologia 
se determinaran en las plantillas que se publicaran en el «Oiarİo 
Oficial de la Generalidad de Cataluiia». 

c) Profesores de Artes Plasticas y Diseiio, para plazas en tas 
escuelas que se determinan en el anexo 2 de esta Resoluciôn, 
correspondientes a las espedalidades que se detallan a continua
ei6n, de acuerdo con las modificadones introducidas en tas plan
til1as vigentes para el curso 1996-97, que se publicaran en et 
«Diario Ofidal de la Generalidad de Cataluna)) con anterioridad 
a la resoluci6n provisional de este concurso de traslados. 

c E 

006 Oerecho Usual y Nociones de ContabiJidad y Correspon-
dencia Comercial. 

009 Oibujo Artistico. 
010 Dibujo Lineal. 
013 Historia del Arte. 
016 Matematicas. 
018 Modelado y Vadado. 
021 Procedimientos de lIustraci6n del Ubro. 
024 Restauraci6n del Libro. 
034 Tecnicas de Oiseiio Grafico. 
037 Teoria y Practica del Diseiio. 
050 Oisefio de figurines. 
059 Litografia. 
060 Procedimientos PictÔriC05. 

d) Maestros de Taller de Artes Plasticas y Diseiio, para plazas 
en las escuelas que se determinan en el anexo 2 de esta Resoluciön, 
correspondlentes a las especialidades que se detallan-a continua
ciôn, de acuerdo con las modificaciones introduddas en las plan
tillas vigentes para et curso 1996-97, que se publicaran en el 
«Oiario Ofidal de la Generalidad de Cataluiia» con anterioridad 
ala resoluciôn provisional de este concurso de traslados. 

C E 

004 Bordados y Encajes. 
006 Ceramica Artistica. 
008 Oecoradôn. 
012 Oelineaciôn. 
013 Oibujo Publicitario. 
014 Diseiio Industrial. 
015 Disefio de Figurines. 
017 Ebanisteria. 
019 Encuadernaci6n. 
021 E.malte •. 
022 Estampado Textil. 
023 Forja Artistica. 
027 Fotografia Artistica. 
033 Joyeria. 
036 Litografia. 
043 Modelismo y Maquetismo. 
045 Mosaicos. 
047 Orfebreria. 
060 Talla en Piedra y Madera. 
061 Tapices y Alfombras. 
065 Vaciado y Moldeado. 
071 Tipografia. 
076 Arte. del Libro. 
095 Restauraci6n. 
096 Retablo. 
ııı Diseiio Grafico. 
118 Pintura. 

e) Profesores de Escuelas Ofidales de Idiomas, para plazas 
en las escuelas oficiales de idiomas que se determinan en el anexo 3 
de esta Resoluci6n, correspondientes a las especialidades que se 
detallan a continuaci6n, de acuerdo con las modificaciones intro
ducidas en las plantillas vigentes para el curso 1996-97, que se 
Dublicaran en et «DiariO' Oficial de la Generalidad de Catalufia» 
.--~ 
con anteri&ridad a la Fesoluciön ptovİ.SiQoal de este concuc!ov \,1...;: 

traslados. 

C I E 
001 Alemao. 
002 Arabe. 
003 Cataıao. 
004 Chioo. 
006 Espanol para extranjeros. 
008 Frances. 
010 Griego. 
011 logl" •. 
012 Italiano. 
013 Japones. 
015 Portugues. 
017 Ruso. 
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Determinadas plazas de 105 cuerpos de profesores de ensenanza 
secundaria y profesores tecnicos de formadan profesional corre5-
ponderim a puestos de trabajo que mantienen una doble espe
cialidad al na haber sido implantados en su totalidad 105 nuevos 
cicJos formativos induidos en tas familias profesionales en que 
se organiza la formadan profesional especifica. 

Los funcionarios de carrera titulares de mas de una especialidad 
del mismo cuerpo que participen por esta convocatoria podran 
solicitər plazas correspondientes a la especialidad 0 especialidades 
de tas que sean titulares. Aun cuando se concurse por mas de 
una especialidad. tas concursantes presentaran una imica instan
da. 

Aun cuando se concurra a plazas de diferentes especialidades, 
5610 serə. posible obtener destino por· una de las especialidades. 

1.2 Salen a convocatoria, ademas de las vacantes que hay 
actualmente en 105 cuerpos citados, las que se produzcan hasta 
el 31 de diciembre de 1996 y tas que en cada cuerpo resulten 
de la resoluci6n de esta convocatoria. Asimismo, se incluiran las 
vacantes que se produzcan hasta la finalizaci6n del curso 1996-97 
como resultado de las jubilaciones forzosas por edad. Todas estas 
vacantes y resultas siempre Que correspondan a plazas previstas 
en la planificaciôn general educativa. 

ı.3 Podran optar por una sola vez a plazas de Economia, 
de T ecnologia 0 de Psicologia y Pedagogia 105 funcionarios con 
destino en el ambito de gesti6n del Departamento de Enseiianza 
que re6nan las siguientes condiciones: 

Economia: Ser funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores 
de Ensenanza Seeundaria y estar en posesi6n del titulo de Doctor 
o Ucenciado en Administraci6n y Direcciön de Empresas, en Cien
cias Empresariales, en Cienclas Actuariales y Financieras, en Eço
Domıa, en Investigaci6n y Tecnicas de Mercado. Diplomado en 
Ciencias Empresariales 0 Diplomado en Gestion y Administraci6n 
publica. 

T ecnologia: sec fundonario de CMrera del Cuerpo de Profesores 
de Ensefianza Secundaria 0 del de Profesores Tecnicos de For
İnacl6n Profesional, y estar en posesi6n de! titulo de Ingeniero, 
Arquitecto, Doctor 0 Ucenciado en Ciencias Fis1cas, en Ciencias 
Quimicas. en Ciencias, Ucenciado en la Marina Civil. Ingeniero 
Tecnico. Arquitecto Tecnico 0 Diplomado de la Marina Civil. 

Psicologia y Pedagogia: Ser funcionario de carrera del Cuerpo 
de Profesores de Ensefianza Secundaria, y estar eD posesi6n del 
titulo de Doctor 0 Ucenciado en Psicologia, Filosofta y Ciencias 
de la Educaci6n (especialidades: PSicologia y Ciencias de la Edu
caci6n) 0 Filosofia y Letras (especialidad: Pedagogia 0 Psicologia) 
o diplomado de las Escuelas Universitarlas de PSicologia has
ta 1974. 

Articulo 2. Partidpaci6n voluntaria en eJ concurso de traslados. 

Podrim participar voluntariamente eD este concurso, en el cuer
po' respectivo y en la especialidad 0 especialidades correspon
dientes: 

2.1 

a) Los funcionarios que se encuentren en situaci6n de servicio 
activo con destino definitivo en centros dependientes del Depar
tamento de Ensefianza de la Generalidad de Catalufia. siempre 
y cuando, de conformidad con la disposici6n adicional decimo
quinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, hayan transcunidQ, 
al finalizar el presente curso escolar, como minimo. dos afios desde 
la toma de posesi6n del 61timo destino definitivo. 

b) los funcionarios que se encuentren en situaci6n de servi
cios especiales dedarada desde centros actualmente dependientes 
del Departamento de Ensefianza de la Generalidad de Catah.ifia, 
siempre y cuando, de conformidad con la dispesici6n adicional 
decimoquinta de la ley 30/1984, de 2 de agosto, hayan trans
cunido, al finalizar el presente curso escolar, como minimo, dos 
afios desde la toma de posesi6n del ultimo destino definitivo. A 
105 efectos de la valoracion que les pueda corresponder por per
manencia ininterrumpida en un centro docente. les serə. compu
tado el tiempo de servicios prestados en et ultimo destino docente. 

c) Los funcionarios que se encuentren en situaci6n de exce
dencia voluntarla dedarada desde centros actualmente dependien
tes del Departamento de Ensenanza de la Generalidad de Catalufia. 
Si se trata de 105 supuestos de excedencia voluntaria por interes 

particular 0 por agrupaci6n familiar previstos en 105 apartados 
cı y dı del articulo 29.3 de la !.ey 30/1984. de medidas para 
la reforma de la funci6n publica, solamente podran participar sİ 
al finalizar el presente curso escolar han transcurrido dos afios 
desde que pasaron a esta situaci6n. A 105 efectos de la valoraci6n 
que les pueda corresponder por permanencia ininterrumpida en 
un centro docente, les sera computado el tiempo de servicios pres
tados en el ultimo destino docente. 

d) Los funcionarios docentes que se encuentren en situaciôn 
de servicio activo sin reserva de plaza y deseen incorporarse a 
un destino docente. A 105 efectos de valoraciôn que les pueda 
corresponder por permanencia ininterrumpida en un centro docen
te, se aplicara 10 previsto en et apartado 1.2.4 del baremo anexo 
iV de la Orden de 14 de octubre de 1996 y reproducido en el 
anexo 4 de esta Resoluciôn. 

e) Los funcionarios que se encuentren en şituaci6n de sus
pensi6n declarada desde centros actualmente dependientes del 
Departamento de Ensenanza siempre y cuando, al finalizar et pre
sente curso, haya transcurrido et tiempo de duraci6n de la sanci6n 
disciplinaria de suspensi6n. 

A 105 efectos previstos en este apartado 2. ı se entendera como 
fecha de finalizacian del curso escolar el 15 de septiembre. 

2.2 Asimismo, y de conformidad con 10 establecido en la 
Orden de 15 de febrero de 1988 (<<Diano Oficial de la Generalidad 
de Catalufia» n6mero 956, del 23), 105 funcionarios docentes de 
105 cuerpos a que se refiere esta convocatoria, titulares de las 
especialidades de Valenciano y Lengua catalana y literatura (Islas 
8aleares), podran participar si reunen 105 requisitos exigidos. por 
la especialidad de lengua catalana y literatura. 

2.3 Aquellos que quieran hacer uso del derecho preferente 
para obtener destino se ajustaran a 10 previsto en et articulo 9 
de esta Resoluci6n. 

2.4 Los aspirantes aludidos en e5te articulo 2 podran incluir 
en su solicitud plazas correspondientes a las convocatorias rea
Uzadas por tas restantes administraciones educatlvas, segun se 
establezca en cada una de tas convocatorias. 

2.5 Podran solicitar plazas correspondientes a esta convo
catorla, tos funcionarios dependientes de otras administraciones 
educativas 0 del Ministerio de Educaci6n y Cultura siempre que 
cumplan 105 requisitos y condiciones que se establecen en esta 
Resoluci6n. Estos funcionarios deberan haber obtenido el primer 
destino definitivo en el ambito de gesti6n de la administraci6n 
educativa en la que se circunscribia la convocatoria por la que 
fueron seleccionados, excepto que en la misma no se estableciera 
la exigencia de este requisito. 

Estos concursantes dirigiran la instancia de participaciôn al 
6rgano que se determine en la convocatoria que realice la admi
nistraci6n eduC8tiva de la que depende su centro de destino. 

Articulo 3. Participaci6n forzosa en el concurso de traslados. 

Deberan tomar parte en este concurso: 

3. ı Los funcionarios de las cuerpos a que se refiere esta Reso
luci6n que, procedentes de la situaci6n de excedencia vo1untaria. 
excedencia forzosa 0 suspensi6n de funciones, hayan reingresado 
eD e1 servicio activo y hayan obtenido un destino provisional en 
un centro docente dependiente del Departamento de Ensefianza 
de la Generalidad de Catalufıa, con anterioridad a la fecha de 
publicaci6n de esta convocatoria. 

En el supuesto de que no participen en este concurso 0 no 
soliciten todas las peticiones, el Departamento de Ensefıanza les 
adjudicara de oficio un destino en un centro del ambito territorial 
de esta convocatoria. con caracter definitivo 0, si procede. pro
visional, en plazas que puedan ocupar de acuerdo con las espe
cialidades de tas que sean titulares. 

3.2 Los funcionarios de 105 cuerpos a que se refiere esta Reso
luci6n, procedentes de situadones de excedencia forzosa 0 sus
pensi6n de fundones con perdida del puesto de destino y que. 
cumplida la sancian, no hayan obtenido un reingreso provisional 
y que hayan sido dedarados en esta situaciôn desde un centro 
docente dependiente del Departamento de Ensefianza de la Gene
ralidad de Catalufıa. 

En el supuesto de que no participen en esta convocatoria 0 

no soliciten todas las peticiones, seran dedarados en situaci6n 
de excedencia voluntaria prevista en el apartado a) det articulo 
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71.2 de la Ley 17/1985, de 23 de julio, de la Funci6n Piıblica 
de la Administraci6n de la Generalidad, modificada por la 
Ley 9/1994, de 29 de junio. 

3.3 Las funcionarios que se encuentren adscritos a plazas 
en et exterior en 105 casos en que na bayan solicitado la pr6rroga, 
həyan finalizado et segundo periodo de adscripciôn 0 que habien
dose reincorporado en CUTsas anteriores no həyan ohtenido aun 
un destino definitivo. 

Si participando no obtienen destino al na haber plazas vacantes 
en el municipio en el cual tenian su iJ.ltimo destino docente defi
nilivo, et Departamento de Ensefıanza les adscribira provislonal
mente a aquel municipio, en plazas a las que puedan optar de 
acuerdo con tas especialidades de las que son titulares. 

A las efectos de poder hacer efectivo el derecho de reserva 
de un puesto docente en el municipio a que se refiere et arliculo 
52.2 del Real Decreto 1027/1993, de 25 dejunio, estos profesores 
deberan atenerse a 10 establecido en el articulo 9 de la presente 
convocatoria. 

En et supuesto que no participen 0 si participando sin ejercer 
el derecho preferente a que se refiere el parrafo anterior no obtu
vieran ninguno de los clestinos solicitaCıos, el Departamento de 
Ensefıanza les adjudicara. de oficio, un destino en un centro del 
ambito territorial de esta convocatoria, con caracter 'definitivo 0, 

si procede, provisional. 
3.4 Los funcionarios que hayan perdido su destino definitivo 

en cumpHmiento de sentencia, resoluci6n de recurso 0 por estar 
suprimido provisionalmente el puesto que ocupaban con caracter 
definitivo y que hayan optado previamente por renunciar a man
tener su situaci6n pasando voluntariamente a perder, en conse
cuencia, su destino definitivo, manteniendo el derecho preferente 
a zona de desplazamiento 0 municipio. 

En el caso que no participen en este concurso 0 no soliciten 
todas las peticiones el Departamento de Ensei'ıanza les adjudicara 
de oficio un destino en un centro del ambito territorial de esta 
convocatoria, con caracter definitivo 0, si procede, provisional. 

-3.5 Asimismo, deberan tomar parte en este concurso los fun
cionarios docentes de los cuerpos a los que se refiere esta con
vocatoria, con destino provisional durante el curso 1996-97 en 
centros publicos dependientes del Departamento de Ensenanza 
de la GeneraHdad de Cataluna, 0 que tengan aplazada su incor
poraci6n para realizar la fase de practicas. Son tos que figuran 
en la situaciôn de expectativa de destino en los anexos 3, 4, 7 
y 10 de la Resoluciôn de 13 de julio de 1995 (<<Diario Oficial 
de la GeneraHdad de Catalufıa» numero 2079, det 24), por la 
que se resuelven los concursos de traslados de diversos cuerpos 
docentes de ensenanzas secundarias convocados por Resoluci6n 
de 10 de octubre de 1994 (I,Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluna» numero 1960, del 17) y tos que se retacionan erİ la 
Resoluci6n de 7 de agosto de' 1995 (<<Diario Oficial de la ,Gene
ralidad de Cataluna» numero 2092, del 23). Estos funcionarios 
estan obligados a solicitar plazas de la especialidad que figura 
en las citadas disposiciones u otras de las que sean titulares. 

La adjudicac.i6n de destino a los concursantes que, participando 
por este apartado 3.5, resultaron seleccionados en los procedi
mientos selectivos correspondientes a las convocatorias de 1991, 
1993, 1994, 1995 y 1996 se hara respetando en cada caso las 
preferencias estabtecidas en la clisposici6n adicionat 16.2 y 16.6 
de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n Gene
ral del Sistema Educativo, y las disposiciones' que con carfıcter 
general se establecen en las citadas convocatorias. En consecuen
cia, cualq'uier aspirante que haya superado los procedimientos 
selectivos citados por los procedimientos de acceso a cuerpos 
docentes del mismo grupo 0 de grupo superior por una especia
lidad tiene preferencia para la obtenci6n de destino definitivo sobre 
los aspirantes seleccionados por el procedimiento de ingreso libre 
o por la reserva para aspirantes con disminuciones de esta misma 
especiaHdad de su promociôn y posteriores. Si, en virtud de esta 
preferencia. a un participante de los procedimientos de acceso 
a cuerpos docentes del mismo grupa 0 de grupo superior le corres
pondiese una plaza solicitada por concursantes con mayor pun
tuaciôn provenientes del procedimiento de ingreso libre 0 por la 
reserva para aspirantes con disminuciones de la misma promociôn 
o siguientes y que hubiera estado, ademas, solicitada por con
cursantes voluntarios 0 forzosos de promociones anteriores con 
mayor puntuaci6n que los de los procedimientos de acceso, la 

plaza se adjudicaria a los voluntarios 0 forzosos de promociones 
anteriores, segun les corresponda por su orden de puntuaci6n. 

Asimismo, tos aspirantes seleccionados para los procedimien
tos de accesO a cuerpos docentes det mismo grupo 0 de grupo 
superior que no concursen 0 que no soliciten todas las peticiones, 
seran, de oficio, dedarados en la situaci6n de excedencia que 
preve el articulo 71.2, c), de la Ley 17/1985, de 23 de julio, 
de la Funciôn Publica de la Administraciôn de la Generalidad, 
modificada por la Ley 9/1994, de 29 de junio, sin perjuicio del 
derecho que les pueda corresponder a los efectos de su nombra
miento como funcionarios de carrera del cuerpo del que fueron 
seleccionados en los correspondientes procesos selectivos, excep
to que en la solicitud de participaciôn expresen la voluntad de 
ser destinados de oficio a un destino en el ambito territorial de 
esta convocatoria". 

3.6 Tambien estan obligados a concursar los aspirantes selec
cionados en los procesos selectivos convocados por la Resoluciôn 
de 11 de abril de 1996 (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luna» numero 2195, del 17). 

Los participantes a los que se hace referencia en este apartado 
3.6 concursaran con 0 puntos y por el orden que aparece en 
la Resoluciôn de 14 de agosto de 1996 (<<Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluna>ı numero 2249. del 28). 

Aquellos participantes que hayan estado seleccionados por mas 
de una especialidad participaran, con caracter forzoso, unicamente 
por la especialidad en la que estuvieran realizando la fase de prfıc
ticas. Podrfın concursar, no obstante, voluntariamente, al resto 
de las' especialidades por las que hayan sido seleccionados. En 
cualquier caso, por cada una de las especialidades, se tendrfı en 
cuenta et nuınero de orden que le corresponda. En el supuesto 
que tengan aplazada la realizaciôn de la fase de practicas en todas 
las especialidades, a los efectos de determinar la especiaHdad de 
participaci6n forzosa, los interesados haran la opciôn en su ins
tancia de participaci6n, ent~ndiendo que esta opci6n recaera sobre 
la especialidad indicada en primer lugar en el apartado corres
pondiente a las especialidades por tas que participa. 

Asimismo. 105 concursantes comprendidos eri los apartados 3.5 
y 3.6 deberan solicitar solamente los centros docentes a los que 
pueden ser destinados, en funciôn del cuerpo por el que participen, 
dependientes del Departamento de Ensenanza de la Generalidad 
de Cataluna. 

A los profesores induidos en los apartados 3.5 y 3.6 que no 
côncursen 0 que no soliciten todas la peticiones, este Departa
mento les adjudicara de oficio, si procede, un destino en el ambito 
territorial de esta convocatoria, con carfıcter definitivo 0, si pro
cede, provisionat, en puestos correspondientes a la especialidad 
por la que han sido seleccionados. 

Los profesores induidos en los apartados_ 3.5 y 3.6 que no 
obtengan destino definitivo por la resoluciôn de este concurso 
seran destinados. provtsionalmente, si procede, para el curso 
1997-98. a plazas de centros dependientes del Departamento de 
Ensefianza. 

El destino que pueda corresponder 'a los profesores que con
cursen por et apartado 3.6 estara condicionado a la superaciôn, 
en su caso. de la fase de practicas y a su nombramiento como 
funcionarios de carrera. 

3.7 Tambien podran solicitar las plazas de los centros deta
lIados en los anexos de esta convocatoria, si reunen los requisitos 
del articulo 4, los profesores de los departamentos de Educaciôn 
de las comunidades autônomas y del Ministerio de Educaciôn y 
Cultura que se encuentren en situaciones analogas a las de los 
profesores comprendidos en los apartados 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. 
siempre que la convocatoria por la Que aprobaron la oposiciôn 
no les exigiera, si procedia, la obtenci6n del primer destino defi
nitivo en el ambito territorial al que se circunscribia. 

3.8 Quedan exentos de la obligatoriedad de participar en este 
concurso: • 

Los funcionarios de) Cuerpo de Maestros que, habiendo par
ticipado en el concurso de meritos convocado por Resoluciôn de 1 
de marzo de 1996 (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna» 
numero 2178, del 6), hayan obtenido la adscripci6n, con caracter 
definitivo, a plazas vacantes en centros publicos de ensenanza 
secundaria correspondientes al primer cido de la ESO y que acce
dan 0 hayan accedido al Cuerpo de Profesores de Ensenanza 
Secundaria. 
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Estos profesores, de conformidad con el articulo 9 del Decre· 
to 67/1996, de 20 de febrero (<<Diana Oficial de la Generalidad 
de Cataıuiia~ numero 2171, del 23), por el que se regula, entre 
otras, la adscripciôn de 105 maestros al primer ciclo de la ESO, 
podran permanecer en el mismo puesto de trabajo en propiedad 
definitiva, siempre Que la plaza asignada por este procedimiento 
de aCıscripciôn corresponda a la misma area de la especialidad 
por la que se haya accedido al Cuerpo de Secunclaria. 

Los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros con destino 
definitivo en un Equipo de Asesoramiento Psicopeclag6gico (EAP) 
dependiente del Departamento de Ensefianza que hayan accedido 
al Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria a la especialidad 
de Psicologia y Pedagogia y hayan optado por permanecer en 
et destino del EAP. 

Estos profesores, de conformidad con 10 que dispone el articu· 
10 57.3 de la Ley 17/1985, de la Funciön Piıblica de la Admi
nistraci6n de la Generalidad por la Ley 9/1994, de 29 de junio, 
seran confirmados en 105 destinos que esten ocupando una vez 
se apruebe el expediente de 105 correspondientes procedimientos 
selectivos y sean nombrados funcionarios de carrera todos 105 

aspirantes que fueron seleccionados. 
Los funcionarios del Cuerpo de Profesores Tecnicos de For

maci6n Profesional que estEm adscritos, con caracter definitivo, 
a un puesto de trabajo de tecnologia y que hayan accedido al 
Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria por la misma espe· 
cialidad y hayan optado por permanecer en el lugar de trabajo 
que ocupaban con caracter definitivo. 

Estos profesores, de conformidad con 10 que dispone el articu· 
1057.3 de laLey 17/1985, de la Funciön Piıblica de la Admi
nistraci6n de la Generalidad, modificada por la Ley 9/1994, de 
29 de junio, seran confinnados en 105 destinos que estim ocupando 
una vez se apruebe el expediente de 105 correspondientes pro
cedimientos selectivos y sean nombrados funcionarios de carrera 
todos los aspirantes que fueron seleccionados. 

Los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros que hayan 
accedido al Cuerpo de Profesores de Enseii.anza Secundaria 
mediante el procedimiento de acceso a cuerpos docentes de grupo 
superior y opten por permanecer en el cuerpo de origen y ejercer 
el derecho a que se refiere et articulo 5.9 del Real Decre· 
10 575/1991, de 22 de abril (.Boletin Oflcial del Eslado. niıme
ro 97, del 23), por et que se regula la movilidad entre los cuerpos 
docentes, cuando se complete la implantaci6n de la ESO con
tinuando en servicio activo en el Cuerpo de Maestros y en situaci6n 
de excedencia prevista en el apartado c), del articulo 71.2 de 
la Ley 17/1985, de 23 de julio, de la Adminstraciön de la Gene
ralidad, modificada por la Ley9/1994, de 29 dejunio, en el Cuerpo 
de Profesores de Ensenanza Secundaria. 

Estas opciones deberan ser manifestadas mediante escrito diri
gido al Director general de Recursos Humanos, en et plazo de 
presentaCı6n de solicitudes que se senata en el articulo 7 de esta 
Resoluci6n. 

Articulo 4. 

Los funcionarios docentes de tos cuerpos a que se refiere esta 
Resolucl6n que participen en esta eonvoeatoria, a exeepci6n de 
105 que superaron 105 eoneursos-oposici6n eonvoeados por el 
Departamento de Ensenanza de la Generalidad de Cataluna a partir 
del ano 1991, deberan aereditar que poseen el eonocimiento ade
euado, oral y eserito, de la Lengua catalana, adjuntado a la ins
tancia de participaci6n fotoeopia compulsada de alguno de 105 

siguientes doeumentos, siempre y euando no tengan registrada 
la citada capacitaci6n en el registro informatico del Departamento 
de Enseii.anza: 

Titulo de Lieenciado en Filologia eatalana. 
Diploma de Maestro de Cataıan. 
Certifieado de eapacitaci6n en Lengua eatalana (m6dulo II) 

expedido por el ICE 0 por la Direeci6n General de Ordenaci6n 
Edueativa. 

Certificado de primer ciclo de 105 eursos de reciclaje de catalan 
(ICE). 

Idoneidad especial para impartir la ensefianza en Lengua eata
lana. 

Aereditaci6n de haber superado el eurso de nivel D de Lengua 
eatalana de la Eseuela Oficial de Idiomas. 

Certificado de conocimientos superiores de Lengua catalana 
(certifieado D) de la Junta Permanente de Catalan de la Gene
ralidad de Cataluna. 

Certificado de conocimientos medios de Lengua eatalana (cer· 
tificado C) de la Junta Permanente de Catalim de la Generalidad 
de Cataluna. 

Tambiim se considerara que tienen et conocimiento adecuado, 
oral y escrito, de la Lengua catalana: 

a) Los profesores que posean alguna de las titulaciones reco· 
nocidas como validas para la ensenanza de la Lengua y Literatura 
catalanas en la Formaci6n Profesional y en el Bachillerato por 
la Comision Mixta del Ministerio de Educacion y Ciencia-Gene· 
ralidad de Catalufia, en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
CatalunaD numero 21, de 16 de mayo de 1979. 

b) Los profesores que posean alguna de las titulaciones 0 

acreditaciones que 105 acuerdos de 19 de junio de 1991 y 
de 3 de junio de 1992 de la Comision para la Normalizaciôn Lin
güistica, establece como equivalentes a alguna de las titulaciones 
o acreditaciones anteriores. 

Quedan exentos de la presentaci6n de estos requisitos 105 pro
fesores que participen por la especialidad de Lengua catalana y 
Literatura. 

En caso de no aportar esta acreditaci6n, la Administraciôn 
exduira de oficio la instancia de participaci6n en el concurso de 
traslados. 

Articulo 5. 

Los concursantes presentaran una sola instancia, aunque con
cursen por mas de'una especialidad 0 soliciten plazas de diferentes 
organos convocantes, acompaöada de la hoja de servicios cer
tificada ajustada al modelo que se hallara en las delegaciones 
territorlates del Departamento de Enseöanza y en 105 organismos 
correspondientes det Ministerio de Educaci6n y Cultura y de 105 

diferentes departamentos de Educaci6n de las comunidades aut6-
nomas, con plenas competencias en materia educativa. La dirigiran 
al Director general de Recursos Humanos del Departamento de 
Ensefianza. 

Se adjuntaran a la instancia 105 documentos resefiados en el 
baremo anexo ıv de la Orden de 14 de octubre de 1996 y repro
ducido en el anexo 4 de esta Resoluci6n para acreditar 105 meritos. 
y, si procede, el requisito especificado en el articulo 4; en cada 
uno debera constar el nombre, 105 apellidos. el numero de docu
mento nacional de identidad, la especialidad y et cuerpo corres
pondiente. 

Los meritos alegados pero no justificados doeumentalmente 
o los documentos sin 105 datos indicados anteriormente no seran 
tenidos en cuenta. 

La Administraci6n podra requerir a los interesados, en cual
quier momento. para que justifiquen 105 meritos sobre los que 
se planteen dudas 0 reclamaciones. 

Los funcionarios doeentes que participaron en el concurso de 
traslados convocado por Resoluci6n de 10 de octubre de 1994 
(tcDiario Oficial de la Generalidad de Cataluiialt numero 1960, del 
17) podran manifestar su voluntad de mantener la puntuaci6n 
que obtuvieron en aquel concurso de traslados y optar unicamente 
por la suma de los puntos correspondientes a 105 servicios pres
tados durante los cursos 1995-96 y 1996-97. A estos efectos 105 

interesados senalaran en el apartado correspondiente de la soli
citud de participaciôn en este concurso de traslados la opciôn 
prevista anteriormente y quedaran dispensados de adjuntar 105 

documentos acreditativos de 105 meritos. 

Artieulo 6. 

Las instancias, ası como la documentaci6n a que se refiere 
el apartado anterior, se podran presentar en las delegaciones terri
toriales del Departamento de Ensenanza. en 105 organismos eorres· 
pondientes del Ministerio de Educaci6n y Cultura y de los diferentes 
departamentos de Educacion de las comunidades aut6nomas con 
eompetencias en materia educatlva 0 en cualquiera de las depen
dencias a las que se refiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. En caso de 
optar por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se 
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hara en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada 
por et funcionario de Correos antes de ser certificada. 

Las concursantes procedentes de tas situaciones de excedencia. 
suspenso 0 a la que se refiere et articulo 2.b) y 2.c) dirigiran 
la solicitud a la Direcci6n General de Recursos Humanos. 

Articulo 7. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes y documentaci6n serB. 
, et comprendido entre 105 dias 28 de octubre y 14 de noviembre 
de ı 996, ambos induidos. Na se admitira documentaci6n alguna 
presentada fuera de plazo. 

A todas las fotocopias que se remitan deberan adjuntarse las 
diligencias de compulsa correspondientes. Na se admitira ninguna 
fotocopia sin este requisito. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias no se admitira 
solicitud ni modificaci6n alguna en las peticiones formuladas. Una 
vez presentada la solicitud solamente se podra renunciar a la par
ticipaci6n voluntaria en el concurso, con anterioridad a la fina
lizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes y se podran for
mular nuevas renuncias, en el plazo establecido para las reda
maciones a la resoluci6n provisional, entendiendo que esta ren..,.n
cia afecta a todas las peticiones consignadas en la solicitud de 
participaci6n. La solicitud de renuncia se dirigira a la Direcci6n 
General de Recursos Humanos y podra presentarse en cualquiera 
de 105 lugares y organismos previstos en el articulo 6 de esta 
Resoluci6n. 

Articulo 8. 

Las participantes en esta convocatoria deberan manifestar de 
manera expresa que reunen todos los requisitos exigidos en la 
convocatoria, detallando 105 centros y municipios Que solicitan 
por orden de preferencia, con 105 mismos numeros de c6digo con 
tos Que figuran en los anexos de esta Resoluci6n, y, en su caso, 
en 105 correspondientes anexos de las convocatorias de concurso 
de trastados de 105 Departamentos de educaci6n de las comu
nidades aut6nomas convocantes y del Ministerio de Educaciôn 
y Cultura. 

Cualquier error en el numero de côdigo determinara Que se 
anule la peticiôn, si no corresponde a alguno de los centros y 
municipios existentes 0 bien, que se obtenga destino en un centro 
no deseado.' 

Asimismo, tos concursantes deberan consignar en la instancia, 
por orden de preferencia, el c6digo de la especialidad 0 las espe
cialidades, si procede, tal como figura en el articulo 1 de esta_ 
Resoluci6n. 

En el apartado de la solicitud de participaci6n en este concurso 
de traslados Que deberan cumplimentar 105 participantes corres
pondiente a las peticiones de centros y/o municipios, se podra 
optar por dejar en blanco tas casillas correspondientes a «c6digo 
especialidadıı; en este caso se entendera Que por el c6digo de 
centro 0 municipio consignado esbın solicitando todas las espe
cialidades indicadas, por orden de preferencia, en la primera hoja 
de la mencionada solicitud. 

Articulo 9. Derechos prejerentes. 

Las partit:ipantes que se acojan al derecho·preferente 10 haran 
constar en la solicitud, indicando el motivo por el cual desean 
hacer uso del citado derecho preferente. 

A los efectos de solicitud de plazas, unicamente se tendran 
en cuenta 105 derechos preferentes siguientes: 

9.1 Derecho preferente a localidad: A 105 efectos de esta apar
tado se entendera por «localidadıı el municipio al que pertenece 
y la localidad donde este ubicado el centro de destino definitivo. 

a) Derecho preferente previsto en et Real Decreto 102711 993, 
de 25 de junio, por el Que se regula la acci6n educativa en el 
exterior y el Decreto 163/1989, de 23 de junio (<<Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalunaıı numero 1171, de 21 de julio), 
modificado por el Decreto 106/1990, de 3 de mayo (<<Diario Oficial 
de la' Generalidad de Cataluna. numero 1292, del 16), y por et 
Decreto 205/1991, de 1 de octubre (<<Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluna» niımero 1507, del 18) Que regulan la Ins
pecci6n de Ensenanza. 

Los funcionarios Que gocen de dicho derecho poclran hacer 
uso del mismo para el municipio donde tuvieron su iıltimo destino 
definitivo en el cuerpo. Para Que el derecho preferente tenga efec
tividad, los solicitantes estan obligados a consignar, en la instancia 
de participaci6n, en primer higar. todas las plazas correspondien
tes a la especialidad 0 especialidades a las que puedan optar de 
105 centros objeto de convocatoria en el concurso de traslados 
en el municipio al Que aspiren ejercitar dicho derecho, relacio
nados por orden de preferencta. En el caso de Que no se relacionen 
todos 105 centros del municipio, la Administraci6n completara, 
de oficio, 105 restantes centros del municipio. 

Podran induir a continuaci6n otras peticiones correspondientes 
a plazas a las Que puedan optar, en virtud de las especialidades 
de las que sean titulares, si desean concursar fuera de} derecho 
preferente. 

b) Derecho preferente previsto en el articulo 29.4 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, en la nueva redacci6n dada por la Ley 4/1995, 
de 23 de marzo. sobre regulaci6n de permiso parental y por mater
nidad, para 105 funcionarios Que se encuentren en el segundo y 
tercer ano del periodo de excedencia para el cuidado de hijos 
y deseen reingresar en el servicio activo. 

9.2 Derecho preferente a centro: 

a) Derecho preferente a plazas, en el centro de destino defi
nitivo, de la nueva especialidad adquirida en virtud de 105 pro
cedimientos convocados a estos efectos al amparo de! titulo ILI 
del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio (.Boletin Oficial del 
Estado» numero 155, del 30). 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 4.1 del Real 
Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, en la redacci6n dada 
por la disposici6n adicional cuarta del Real Decreto 1635/1995, 
de 6 de octubre, 105 funcionarios Que hayan adquirido una nueva 
especialidad y hayan sido dedarados «aptos» en los procedimientos 
convocados a estos efectos, gozaran de preferencia, por una sola 
vez, en ocasi6n de vacante, para obtener destino en plazas de 
la nueva especialidad adquirida en el centro donde tengan destino 
definitivo. Para ejercer este derecho preferente, deberan hacer 
constar en la instancia de participaci6n, en primer lugar, el c6digo 
del centro y especialidad a que corresponda la vacante. 

Podran consignar a continuaciôn otras peticiones correspon
dientes a plazas a las que puedan optar en funci6n de las espe
cialidades de las Que sean titulares, si desean concursar fuera 
del derecho preferente. 

b) Derecho preferente a plazas de Economia, de Tecnologia 
y de Psicologia y Pedagogia: De conformidad con 10 prevlsto en 
las Disposiciones transitorias segunda, tercera y Quinta del Real 
Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe al 
profesorado de 105 Cuerpos de Profesores de Ensenanzas Secun
darias y Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional a las espe
cialidades propias de la formaci6n profesional especifica, 105 pro
fesores Que cuenten con destino definitivo en el centro y cumplan 
los reQuisitos de titulaci6n senalados en el articulo 1.3 de esta 
Resoluci6n, tendran preferencia para obtener destino en las plazas 
de Economia, de Tecnologia 0, en su caso, de Psicologia y Peda
gogıa del mismo centro. Si desean ejercer este derecho deberan 
consignar en la instancia de participaciôn en primer lugar el c6digo 
del centro y especialidad a Que corresponde la vacante. Podran 
incluir a continuaci6n otras peticiones correspondientes a plazas 
a las que puedan optar en funci6n de las espectalidades de las 
Que sean titulares, 0 si reiınen las condiciones exigidas, si desean 
concursar fuera del derecho preferente. 

9.3 Derecho preferente a zona de desplazamiento 0 muni
cipio. De conformidad con el articulo 21 del Decreto 67/1996, 
de 20 de febrero (<<Diario Oficial de la GeneraHdad de Cataluna. 
niımero 2172, del 23), por el Que se regula, entre otras, la nor
mativa transitoria de 105 desplazamientos por modificaciones de 
las plantillas docentes, los funcionarios a quien se ha suprimido 
provisionalmente el puesto Que ocupaban con caracter definitivo 
podran optar por renunciar a mantener su situaci6n, pasando 
voluntariamente a perder definitivamente su destino por supresiôn 
de plaza. A estos efectos 105 interesados Que, con anterioridad 
a la finalizaci6n del plazo para presentar solicitudes de partici
paci6n en este concurso de traslados. dirijan a la Direcci6n General 
de Recursos Humanos un escrito manifestando la opci6n citada, 



BOE num. 258 Viernes 25 octubre 1996 32123 

podran gazar del derecho preferente a ocupar una vacante en 
el mismo municipio 0 zona de desplazamiento a que corresponda 
el centro donde se les suprime el puesto de trabajo. Este derecho 
preferente se entendera por delante de otros profesores con destino 
provisional. que na həyan obtenido et primer destino definitivo. 

En la solicitud de participaci6n en el concurso de traslados 
deberan seii.alar que se acogen al derecho preferente a zona de 
desplazamiento. Podran induir tambh~n otras peticiones corres
pondientes a plazas a tas que puedan optar en funci6n de Iəs 
especialidades de Iəs que sean titulares. si desean concursar fuera 
de) derecho preferente. 

Articulo 10. 

Las meritos alegados por tas concursantes se computaran de 
acuerdo con el baremo establecido en el anexo iv de la Orden 
de 14 de octubre de 1996 y reproducido en et anexo 4 de esta 
Resoluci6n con las especificaciones siguientes: 

Por el apartado 2.2.1 se computara el Director de Servicios 
Educativos 0 cargo equivalente si se ha ejercido con anterioridad 
ala entrada en vigor del Decreto 155/1994, de 28 dejunio (I<Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluiia» de 8 de julio). 

Por el apartado 2.2.2 se computarim los cargos de Adminis
trador, Director Delegado en Secciones de Formaci6n Profesional, 
Director en funciones de Extensi6n de Instituto de Bachillerato, 
Coordinador Pedag6gico y cargo adicional en los institutos de 
enseiianzas secundarias. 

Para la evaluaci6n de los meritos alegados por los concursantes 
a los que se refieren los subapartados 1.4 y 2.1 del baremo de 
puntuaciones del anexo de la Orden de 14 de octubre de 1996, 
la Direcciôn General de Recursos Humanos, a propuesta de las 
Delegaciones Territoriales, designara las comisiones evaluadoras 
correspondientes, compuestas por los siguientes miembros depen
dientes de su ambito territorial: 

a) Por el Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria: 

Un Presidente, lnspector de Ensenanza 0 funcionario de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria, en servicio 
activo. 

Cuatro Vocales, funcionarios de carrera del Cuerpo de Pro
fesores de Ensefianza Secundaria, en servicio activo. 

b) Por el Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formaci6n Pro
fesional: 

Un Presidente, Inspector de Ensefianza 0 funcionario de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria 0 del Cuerpo 
de Profesores T ecnicos de Formaci6n Profesional. en servicio 
activo. 

Cuatro Vocales, funcionarios de carrera del Cuerpo de Pro
fesores de Ensenanza Secundaria 0 del Cuerpo de Profesores T ec
nicos de Formaciôn Profesional, en servicio actlvo. 

c) Por el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idio
mas: 

Un Presidente, Inspector de Ensefianza 0 funcionario de carrera 
de) Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, en 
servicio activo. 

Cuatro Vocales, todos ellos funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, en servicio activo. 

d) Por el Cuerpo de Profesores de Artes Plasticas y Disefio: 

Un Presidente, Inspector de Enseiianza 0 funcionario de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Artes Plasticas y Disefio. en servicio 
activo. 

Cuatro Vocales, funcionarios de carrera del Cuerpo de Pro
fesores de Artes Plasticas y Disefio, en servicio activo. 

e) Por el Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plasticas 
y Disefio: 

Un Presidente, Inspector de Ensefianza 0 funcionario de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Artes Plasticas y Disefio, en servicio 
activo. 

Cuatro Vocales, funcionarios de carrera de cualquiera de 105 

Cuerpos de Artes Plasticas y Disefio, en servicio activo. 

De conformidad con 105 mismos criterios, las Delegaciones 
Territoriales podran prQPoner et nombramiento de presidente y 
vocales suplentes. 

Las Delegaciones Territoriales podran designar un funcionario 
de entre los que ejercen sus funciones en la Delegaciôn Territorial 
para que preste su asistencia a las comisiones evaluadoras. 

Cada comisiôn evaluadora designara un Secretario de entre 
105 Vocales que la componen. Los miembros de la comisiôn estaran 
sujetos a las causas de abstenci6n y de recusaci6n que establecen 
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. 

La asignaciôn de la puntuaci6n que corresponde a tos con
cursantes por el resto de apartados del baremo de meritos, se 
llevara a cabo por parte de las unidades de personal de las Dele
gaciones Territoriales del Departamento de Ensefianza. 

Articulo 11. 

Una vez finalizada la actuaci6n de las comisiones evaluadoras 
y asignadas tas puntuaciones a 105 concursantes, se procedera 
a la adjudicad6n de los destinos, de acuerdo con las peticiones, 
los meritos alegados por los concursantes y 10 que disponen esta 
Resoluciön y la Orden de 14 de octubre de 1996. La resoluciön 
provisional de) concurso de traslados se hara piıblica en las Dele
gaciones Territoriates del Departamento de Ensefianza. 

Sin perjuicio de 10 que se dispone respecto a 105 derechos 
preferentes recogidos en el articulo 9 de esta convocatoria, en 
el caso de producirse empates en et total de las puntuaciones, 
estos se resolveran atendiendo sucesivamente a la mayor pun
tuaci6n en cada uno de 105 apartados del baremo de acuerdo 
con el orden en que se detallan. Si persiste el empate se tendra 
en cuenta la puntuaciön obtenida en 105 diferentes subapartados 
por el mismo orden en que figuran en et baremo. Si es necesario, 
se utilizara como ultimo criterio de desempate el orden alfabetico 
del primer apellido y, si procede, de) segundo, teniendo en cuenta 
que debera contarse a partir de las dos letras que se determinarim 
de conformidad con 10 que establece la base cuarta de la Orden 
de 14 de octubre de 1996. 

Articulo 12. 

Los concursantes podran presentar reclamaciones a la reso
luciön provisional ante la Direccion General de Recursos Humanos 
en el plazo de cinco dias desde su exposiciön en las Delegaciones 
T erritoriates del Departamento de Ensefianza. 

Asimismo, podran renunciar a la participaciön en el concurso 
en et mismo plazo, de acuerdo con tas condiciones establecidas 
en el articulo 7 de esta convocatoria. Estas reclamaciones 0 renun
cias se presentaran de acuerdo con 105 procedimientos que esta
btece et articulo 6. 

Articulo 13. 

Resueltas las redamaciones citadas en el parrafo anterior y 
exduidos los concursantes voluntarios que renuncien a la par
ticipaciön en el concurso de traslados, se procedera a elevar a 
definitivas las resoluciones provisionales y a su publicaciön en 
el «Diario Ofidal de la Generalidad de Catalufia» y en el I<Boletin 
Oficial del Estado». 

Articulo 14. 

La plaza obtenida en la resoluciön definitiva del concurso es 
irrenunciable y los participantes deberan incorporarse a las p)azas 
obtenidas. 

Segun 10 dispuesto en el articulo 1 del Real Decreto 1774/1994, 
de 5 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» numero 234, de 30 de 
septiembre), 105 concursantes sölo podran obtener un unico des
tino en un mismo cuerpo. 

Articulo 15. 

Los funcionarios que mediante la convocatoria realizada al 
amparo de esta Resoluciön, obtengan destino definitivo en un 
ambito de geSİiön diferente al de su plaza. de origen, percibirim 
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tas retribuciones de acuerdo con las normas retributivas corres
pondientes al ambito en et que obtengan destino. 

Articulo 16. 

Los Profesores exceclentes que reingresen al servicio activo, 
como consecuencia del concurso presentaran et siguiente docu
menta a las Delegaciones Territoriales del Departamento de Ense
iianza. 

Declaraci6n jurada 0 promesa de na encontrarse separaCıo de 
ningun cuerpo de la Administraci6n del EstaCıo, loeal 0 auton6mica 
en virtud de expediente disciplinario, y de na hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de la funciones publicas. 

Articulo 17. 

La toma de posesi6n de 105 nuevos destinos sen! con fecha 1 
de septiembre de 1997. 

Disposiciôn finaL. 

CaDtra la presente Resoluci6n 105 interesados podran inter
poner recurso contencioso administrativo ante la Sala correspon
diente del Tribunal Superior de Justicia de Catalufia en el plazo 
de dos meses, contados a partir del dia siguiente al de su pubIi
caciôn en el «Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia» y/o 
en el «Boletin Oficial del Estado», de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 58 de la Ley reguladora de la jurisdicciôn, 
previa comunicaciôn al Departamento de Ensefianza, segiln 10 dis
puesto en et articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. Iguatmente, los interesados 
podran interponer cualquier otro recurso que consideren conve
niente para la defensa de sus intereses. 

Barcelona, 23 de octubre de 1996.-El Consejero de Ensefian
za, Josep Xavier Hernandez i Moreno. 

ANEXoı 

Usta de centros de Enseiianza Secundaria 

Delegaci6n Territorial de Barcelona 1 (Ciudad) 

Zona de desplazamiento: 080195 Barcelona 

Municipio: 08019 Barcelona. 
Centros: 

08013172. Insı. d·Ed. Sec. Ausias March. 
08013469. Inst. d'Ed. Sec. Barcelona-Besos. 
08035167. Insl. d'Ed. Sec. Barcelona-Congres. 
08013470. Insl. d'Ed. Sec. Barri.Bes6s. 
08013184. Insl. d'Ed. Sec. Bernal Melge. 
08013381. Insl. d'Ed. Sec. Carles Riba. 
08034588. Insl. d'Ed. Sec. CoIIserola. 
08052839. Insl. d'Ed. Sec. Consell de Ceni. 
08047698. Sec. d·Ens. Sec. Crislöfol Colom. 
08044922. Insl. d'Ed. Sec. Or. Puigverl. 
08013147. Insl. d'Ed. Sec. Emperador Carles. 
08013275. Insı. d'Ed. Sec. Escola del TrebaII. 
08052736. Insı. d'Ed. Sec. Eugeni d'Ors. 
08045513. Insl. d·Ed. Sec. FIos i CaIcal. 
08040849. Insl. d'Ed. Sec. Forl Pius. 
08052724. Inst. d'Ed. Sec. Francisco de Goya. 
08046591. Insı. d·Ed. Sec. Gal.la Placidia. 
08044065. Insl. d'Ed. Sec. Galileo GaliIei. 
08055865. Insl. d'Ed. Sec. Guinardô. 
08040141. Insl. d·Ed. Sec. Icaria. 
08013159. Insl. d·Ed. Sec. Infanla Isabel d·Aragô. 
08013111. Insl. d'Ed. Sec. Jaume Balmes. 
08013123. Insl. d'Ed. Sec. Joan Bosca. 
08033882. Inst. d'Ed. Sec. Joan Coromlnes. 
08013101. Inst. d'Ed. Sec. Joan d'Austria. 
08054228. Insl. d'Ed. Sec. Joan Fusler. 
08034576. Insl. d'Ed. Sec. Joan Salval i Papasseil. 
08052761. Sec. d'Ens. Sec. Josep Comas i Sola. 
08044958. Insl. d'Ed. Sec. Josep Pla. 
08039057. Insl. d'Ed. Sec. L·Alzina. 

08034205. Insı. d'Ed. Sec. La Guineuela. 
08040138. Insı. d'Ed. Sec. La Sedela. 
08034564. Insl. d'Ed. Sec. Les Corls. 
08052827. Inst. d'Ed. Sec. Lluis Domenech i Montaner. 
08046581. Insl. d'Ed. Sec. LIuis Vives. 
08045525. Inst. d'Ed. Sec. Manuel Carrasco i Formiguera. 
08013160. Insı. d'Ed. Sec. MaragaII. 
08014401. Insl. d·Ed. Sec. Mare de Deu de la Merc'. 
08010705. Inst. d'Ed. Sec. Mare de Deu de Montserrat. 
08013226. Insl. d'Ed. Sec. Menendez y Pelayo. 
08044934. Insl. d'Ed. Sec. Meridiana. 
08013196. Insl. d'Ed. Sec. Mila i Fonlanals. 
08052581. Insl. d'Ed. Sec. Miquel TarradeII. 
08013093. Insl. d'Ed. Sec. Montjuic. 
08013202. Insl. d'Ed. Sec. Monlserral. 
08013214. Insl. d·Ed. Sec. Narcis Monluriol. 
08035209. Insl. d'Ed. Sec. Pablo R. Plcasso. 
0804.3462. Inst. d'Ed. Sec. Parc de I'Escorxador. 
08013391. Insl. d'Ed. Sec. Palronal Ribas. 
08052608. Insl. d'Ed. Sec. Pau Claris. 
08052712. Inst. d'Ed. Sec. Pere Bosch i Gimpera. 
08034138. Insl. d'Ed. Sec. Poblenou. 
08046608. Inst. d'Ed. Sec. Princep de Viana. 
08052748. Insl. d'Ed. Sec. Roger de FIor. 
08046566. Sec. d·Ens.Sec. Sagrada Familia. 
08052797. Insl. d·Ed. Sec. Salvadoı' Espriu. 
08044053. Insl. d'Ed. Sec. Salvador Segui. 
08013366. Inst. d·Ed. Sec. Sani Andreu. 
08051227. Insl. d·Ed. Sec. Sani And~eu. 
08013135. Insı. d'Ed. Sec. Sani Josep de Calassanç. 
08052803. Insl. d'Ed. Sec. Sani Marli de Provençals. 
08031812. Insl. d'Ed. Sec. VaIIdemossa. 
08013238. Insl. d'Ed. Sec. Verdaguer. 
08045483. Insl. d'Ed. Sec. Vila de Gracla. 
08047431. Insl. d'Ed. Sec. XXV Olimpiada. 

Delegaci6n Territorial de Barcelona IL (Comarcas) 

(Municipio: 08091 Gelida; ver zona de desplazamiento 081 145 
Martorel1, Delegaci6n Territorial de Baix Llobregat-Anoia.) 

Zona de desplazamiento: 080155 Badalona 

Municipio: 08015 Badalona. 
Centros: 

08052888. Insl. d'Ed. Sec. J611a MingueII. 
08045008. Insl. d'Ed. Sec. Badalona iX. 
08044995. Insl. d'Ed. Sec. Barres i Ones. 
08045604. Insl. d'Ed. Sec. Enric Borras. 
08001443. Insl. d'Ed. Sec. Eugeni d'Ors. 
08001431. Insl. d'Ed. Sec. Isaac Albeniz. 
08040527. Insl. d'Ed. Sec. La LIauna. 
08001421. Insl. d'Ed. Sec. La Pineda. 
08033869. Insl. d'Ed. Sec. Pau Casals. 
08045471. Insl. d'Ed. Sec. Pompeu Fabra. 
08046751. Insl. d'Ed. Sec. Venlura Gassol. 

Municipio: 08194 Sant Adria de Besos. 
Centros: 

08042101. Insl. d'Ed. Sec. de Sani Adria de Besôs. 
08040151. Insl. d'Ed. Sec. La Mina. 

Municipio: 08245 Santa Coloma de Gramenet. 
Centros: 

08053081. Insl. d'Ed. Sec. Roger de Flor. 
08053066. Insl. d'Ed. Sec. Can Pexauel. 
08037176. Insl. d'Ed. Sec. La 8aslida. 
08041386. Inst. d'Ed. Sec. La Salzereda. 
08034643. Insl. d'Ed. Sec. Les Vinyes. 
08053078. Insl. d'Ed. Sec. Numancia. 
08028047. Insl. d'Ed. Sec. Pulg i CasleIIar. 
08045771. Inst. d'Ed. Sec. Ramon Berenguer. 
08034001. Insl. d'Ed. Sec. Terra Roja. 
08035325. Insl. d'Ed. Sec. Torrenl de les Bruixes. 
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Zona de desplazamiento: 080165 Baga 

Municipio: 08016 Baga. 
Centros: 

08052891.lnst. d'Ed. Sec. L'Alt Bergueda. 

Zona de desplazamiento: 080225 Berga 

Municipio: 08022 Berga. 
Centros: 

08014693. Inst. d'Ed. Sec. Guillem de Bergueda. 

Zona de desplazamiento: 080465 Cardedeu 

Municipio: 08046 Cardedeu. 
Centros: 

08036391. Ins!. d'Ed. Sec. de Cardedeu. 

Municipio: 08106 Llinars de) Vaııes. 
Centros: 

08044594. Inst. d'Ed. Sec. de Llinars del Vaııes. 

Zona de desplazamiento: 080475 Cardona 

Municipio: 08047 Cardona. 
Centros: 

08042330. In;t. d'Ed. Sec. Sant Ramon. 

Zona de desp)azamiento: 080675 Centelles 

Municipio: 08067 Centelles. 
Centros: 

08044569. Inst. d'Ed. Sec. Pere Bamils. 

Municipio: 08138 Moia. 
Centros: 

08044600. Ins!. d'Ed. Sec. de Moia. 

Zona de desplazamiento: 080865 Les Franqueses del Vaııes 

Municipio: 080051'Amet1la de. Vaııes. 
Centros: 

08054241. Inst. d'Ed. Sec. de I'Amet1la del Vaııes. 

Municipio: 08086 Les Franqueses del Vaııes. 
Centros: 

08052906. Inst. d'Ed. Sec. de les Franqueses del Vaııes. 

Municipio: 08088 La Garriga. 
Centros: 

08035234. Inst. d'Ed. Sec. de La Garriga. 
08035222. Inst. d'Ed. Sec. Manuel Blancafort. 

Zona de desplazamiento: 080925 Gironella 

Municipio: 08092 Gironella. 
Centros: 

08044971. Inst. d'Ed. Sec. de Gironella. 

Municipio: 08175 Puig-reig. 
Centros: 

08052207. Inst. d'Ed. Sec. de Puig-reig. 

Zona de desplazamiento: 080965 Granollers 

Municipio: 08033 Caldes de Montbui. 
Centros: 

08043486. Ins!.Ed.Sec. Manolo Hugue. 

Municipio: 08041 Canovelles. 
Centros: 

08046864. Inst. d'Ed. Sec. de Canovelles. 

Municipio: 08096 Granollers. 
Centros: 

08017931.lnst. d'Ed. Sec. Antoni Cumella. 
08043644. Inst. d'Ed. Sec. Carles Vallbona. 
08045628. Inst. d'Ed. Sec. Celesti Bellera. 

Municipio: 08107 Lliça d'Amunt. 
Centros: 

08052955. Inst. d'Ed. Sec. de Lliça. 

Municipio: 08181 la Roca del Vaııes. 
Centros: 

08053030. Inst. d'Ed. Sec. de la Roca del ValIes. 

Zona de desplazamiento: 081015 L'Hospitalet de llobregat 

Municipio: 08101 L'Hospitalet de Llobregat. 
Centros: 

08035258. Inst. d'Ed. Sec. Apel.les Mestres. 
08019411.lnst. d'Ed. Sec. Bellvitge. 
08052918. Inst. d'Ed. Sec. Bisbe Berenguer. 
08043577. Inst. d'Ed. Sec. Can Vilumara. 
08051264.lnst. d'Ed. Sec. Eduard Fontsere. 
08052921. Inst. d'Ed. Sec. Eugeni d'Ors. 
08045070. Inst. d'Ed. Sec. Joan Mir6. 
08019371.lnst. d'Ed. Sec. Llobregat. 
08039069. Inst. d'Ed. Sec. Margarida Xirgu. 
08033912. Inst. d'Ed. Sec. Merce Rodoreda. 
08019319.lnst. d'Ed. Sec. Pedraforca. 
08054897. Sec. d'Ens.Sec. Pla de Llobregat. 
08019401. Inst. d'Ed. Sec. Provençana. 
08055944. Inst. d'Ed. Sec. Rubi6 i Ors. 
08019307.lnst. d'Ed. Sec. Santa Euıalia. 
08019320.lnst. d'Ed. Sec. Torras i Bages. 

Zona de desplazamiento: 081135 Manresa 

Municipio: 08010 Artes. 
Centros: 

08046876. Inst. d'Ed. Sec. Miquel Bosch i Jover. 

Municipio: 08113 Manresa. 
Centros: 

08046761.lnsl. d'Ed. Sec. Bages. 
08020462. Inst. d'Ed. Sec. Lacetania. 
08020474. Inst. d'Ed. Sec. Lluis de Peguera. 
08033924. Inst. d'Ed. Sec. Pius Font i Quer. 

Municipio: 08140 Navarcles. 
Centros: 

08053054. Inst. d'Ed. Sec. Gerbert d'Aurillac. 

Municipio: 08191 Sallent. 
Centros: 

08047376. Inst. d'Ed. Sec. Llobregat. 

Municipio: 08218 Sant Joan de Vilatorrada. 
Centros: 

08035313.lnst. d'Ed. Sec. Quercus. 

Municipio: 08262 Sant Vicenç de Castellet. 
Centros: 

08046840. Inst. d'Ed. Sec. Pere Calders. 

Municipio: 08192 Santpedor. 
Centros: 

08053111.lnst. d'Ed. Sec. de Santpedor. 

Municipio: 08274 Siiria. 
Centros: 

08042044.lnst. d'Ed. Sec. Mig-M6n. 
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Zona de desplazamiento: 0812 ı 5 Matar6 

Municipio: 08009 Argentona. 
Centros: 

08052876. Inst. d·Ed. Sec. d'Argentona. 

Municipio: 08121 Matar6. 
Centros: 

08021260. Inst. d'Ed. Sec', Alexandre 5atorra5. 
08021302. Inst. d'Ed. Sec. Damia Campeny. 
08046797.lnst. d'Ed. Sec. Pla d'en Boet. 
08052979. Inst. d'Ed. Sec. Puig i Cadafalch. 
08046748.lnst. d'Ed. Sec. Thos i Codina. 

Municipio: 08197 Sant Andreu de Llavaneres. 
Centros: 

08046852. Inst. d'Ed. Sec. de Uavaneres. 

Municipio: 08214 Vilassar de Dalt. 
Centros: 

08040564. Inst. d'Ed. Sec. Jaume Almera. 

Municipio: 08219 Vilassar de Mar. 
Centros: 

08046803. Inst. d'Ed. Sec. Vilatzara. 

Zona de desplazamiento: 081245 Mollet del Valles 

Municipio: 08105 La Llagosta. 
Centros: 

08043656. Inst. d'Ed. Sec. Marina. 

Municipio: 08124 Mollet del Vall"s. 
Centros: 

08021594. Inst. d'Ed. Sec. de Mollet del Vall"s. 
08054034.lost. d'Ed. Sec. Gallecs. 
08021600. Inst. d'Ed. Sec. Vicenç Plantada. 

Municipio: 08135 Montmel6. 
Centros: 

08052980. Inst. d'Ed. Sec. de Montmel6. 

Municipio: 08136 Montornes del Vaııes. 
Centros: 

08042093. Inst. d'Ed. Sec. Vinyes Velles. 

Municipio: 08159 Parets del Vaııes. 
Centros: 

08044612.lnst. d'Ed. Sec. de Parets del Vall"s. 

Municipio: 08209 Sant Fost de Campsentelles. 
Centros: 

08047479.lnst. d'Ed. Sec. de Sant Fost-Martorelles. 

Zona de desplazamiento: 081635 Pineda de Mar 

Municipio: 08006 Arenys de Mar. 
Centros: 

08035155.lnst. d'Ed. Sec. Els Tres Turons. 

Municipio: 08007 Arenys de Munt. 
Centros: 

08034187.lnst. d'Ed. Sec. d'Arenys de Munt. 

Municipio: 08035 Calella. 
Centros: 

08015171. Inst. d'Ed. Sec. Bisbe Sivilla. 

Municipio: 08040 Canet de Mar. 
Centros: 

08045641. Inst. d'Ed. Sec. Lluis Domenech i Montaner. 

Municipio: 08110 Malgrat de Mar. 
Centros: 

08045665. Inst. d'Ed. Sec. Ramôn Turr6 i Darder. 

Municipio: 08163 Pineda de MaT. 
Centros: 

08047832.lnst. d'Ed. Sec. de Pineda de Mar. 

Municipio: 08284 Tordera. 
Centros: 

08044983. Inst. d'Ed. Sec. Uuis Companys. 

Zona de desplazamiento: 081715 Prats de Lluçanes 

Municipio: 08171 Prats de Uuçanes. 
Centros: 

08053005. Inst. d'Ed. Sec. Castell del Quer. 

Zona de desplazamiento: 081725 Premia de Mar 

Municipio: 08003 Alella. 
Centros: 

08046785.lnst. d'Ed. Sec. d'A!ella. 

Municipio: 08118 El Masnou. 
Centros: 

08020826. Inst. d'Ed. Sec. Maremar. 
08020838. Inst. d'Ed. Sec. Mediterrania. 

Municipio: 08126 Montgat. 
Centros: 

08045677. Inst. d'Ed. Sec. Thalassa. 

Municipio: 08172 Premia de Mar. 
Centros: 

08031848. Inst. d'Ed. Sec. Crist6for Ferrer. 
0804371 1. Inst. d'Ed. Sec. Serra Marina. 
08045616. Sec. d'Ens. Sec. Voramar. 

Zona de desplazamiento: 082025 Sant Celoni 

Municipio: 08202 Sant Celoni. 
Centros: 

08034606. Inst. d'Ed. Sec. Baix Montseny. 

Municipio: 08259 Santa Maria de Palautordera. 
Centros: 

08053108. Inst. d'Ed. Sec. de Santa Maria de Palautordera. 

Zona de desplazamiento: 082315 Sant Pere de Ribes 

Municipio: 08231 Sant Pere de Ribes. 
Centros: 

08047467.lnst. d'Ed. Sec. Alexandre Gali. 
08042056. Inst. d'Ed. Sec. Can Pulg. 

Municipio: 08270 Sitges. 
Centros: 

08043981. Inst. d'Ed. Sec. Joan Ramon Benapres. 

Zona de desplazamiento: 082985 Vic 

Municipio: 08112 Manlleu. 
Centros: 

08040552. Inst. d'Ed. Sec. Antoni Pous i Argila. 

Municipio: 08183 Roda de Ter. 
Centros: 

08053042. Inst. d'Ed. Sec. de Roda de Ter. 
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Municipio: 08278 Taradell. 
Centros: 

08053121. Inst. d·Ed. Sec. de Taradell. 

Municipio: 08285 Torellô. 
Centros: 

08041398. Inst. d'Ed. Sec. Cirvianum. 
08037191. Sec. d'Ens. Sec. de Tore1l6. 

Municipio: 08298 Vic. 
Centros: 

08031022. Inst. d'Ed. Sec. de Vic. 
08031034. Inst. d'Ed. Sec. Jaume Callis. 

Zona de desplazamiento: 083055 Vilafranca del Penedes 

Municipio: 08251 Santa Margarida i els Monjos. 
Centros: 

08053091. Inst. d'Ed. Sec. de Santa Margarida i els Monjos. 

Municipio: 08305 Vilafranca del Penedes. 
Centros: 

08035362. Inst. d'Ed. Sec. Alt Penedes. 
08031459. Inst. d'Ed. Sec. Eugenl d'Ors. 
08046736. Inst. d'Ed. Sec. Mil. I Fontanals. 

Zona de desplazamiento: 083075 Vilanova i la Geltru 

Municipio: 08307 Vilanova i la Geltriı. 
Centros: 

08031681. Inst. d'Ed. Sec. Francesc Xavier Lluch i Rafecas. 
08043693. Inst. d'Ed. Sec. Joaqulm Mir. 
08045653. Inst. d'Ed. Sec. La Paperera. 
08031711. Inst. d'Ed. Sec. Manuel de Cabanyes. 

Delegaci6n Territorial del Baix Llobregat·Anoia 

Zona de desplazamiento: 080735 Cornella de Llobregat 

Municipio: 08073 Cornella de Llobregat. 
Centros: 

08016781. Inst. d'Ed. Sec. Esteve Terrades I IlIa. 
08016793. Inst. d'Ed. Sec. Francesc Macia. 
08046633. Inst. d'Ed. Sec. Jacint Verdaguer. 
08033900. Inst. d'Ed. Sec. Joan Mlr6. 
08053273. Inst. d'Ed. Sec. Maria Aurelia Capmany. 
08035143. Inst. d'Ed. Sec. Mlquel Martl I Pol. 

Municipio: 08077 Esplugues de lIobregat. 
Centros: 

08017153. Inst. d'Ed. Sec. Joanot Martorell. 
08046657. Inst. d'Ed. Sec. Joaqulm Blume. 
08041374. Inst. d'Ed. Sec. La Mallola. 
08017131. Inst. d'Ed. Sec. Severo Ochoa. 

Municipio: 08169 Et Prat de Llobregat. 
Centros: 

08023131. Inst. d'Ed. Sec. Baldlri Guilera. 
08053303. Inst. d'Ed. Sec. Doctor Trueta. 
08054198. Inst. d'Ed. Sec. Est.ny de la Ricarda. 
08031836. Inst. d'Ed. Sec. IlIa dels Banyols. 
08047492. Inst. d'Ed. Sec. Rlbera Balxa. 
08043589. Inst. d'Ed. Sec. Salvador Dalı. 

Municipio: 08200 Sant Boi de Llobregat. 
Centros: 

08025605. Inst. d'Ed. Sec. Camps BIancs. 
08047509. Inst. d'Ed. Sec. de Sant Bol de Llobregat. 
08025654. Inst. d'Ed. Sec. Joaquim Rubi6 i Ors. 
08043681. Inst. d'Ed. Sec. Marianao. 
08033961. Inst. d'Ed. Sec. Rafael Casanova. 

Municipio: 08211 Sant Feliu de Llobregat. 
Centros: 

08041519. Inst. d'Ed. Sec. Marti Dot. 
08026397. Inst. d'Ed. Sec. Olorda. 

Municipio: 082 ı 7 Sant Joan Despi. 
Centros: 

08026683. Inst. d'Ed.,Sec. Francesc Ferrer i Guardia. 
08033973. Inst. d'Ed. Sec. Jaume 5alvador i Pedrol. 

Municipio: 08221 Sant Just Desvern. 
Centros: 

08033985. Inst. d'Ed. Sec. de Sant Just Desvern. 

Zona de desplazamiento: 081025 Igualada 

Municipio: 08031 CəlaL. 
Centros: 

08043395. Inst. d'Ed. Sec. Alexandre de Riquer. 

Municipio: 08044 Capellades. 
Centros: 

08046645. Inst. d'Ed. Sec. Moli de la Vila. 

Municipio: 08102 Igualada. 
Centros: 

08047364. Inst. d'Ed. Sec. Joan Mercader. 
08019654. Inst. d'Ed. Sec. Mlhi. i Font.nals. 
08019630. Inst. d'Ed. Sec. Pere Vlves I Vlch. 

Municipio: 08250 Santa Margarida de Montbui. 
Centros: 

08053352. Inst. d'Ed. Sec. de Santa Margarida de Montbui. 

Municipio: 08302 Vilanova del Cami. 
Centros: 

08044168. Inst. d'Ed. Sec. Pla de les Moreres. 

Zona de desplazamiento: 081145 Martorell 

Municipio: 08001 Abrera. 
Centros: 

08045689. Inst. d'Ed. Sec. Voltrera. 

Municipio: 08076 Esparreguera. 
Centros: 

08053285. Inst. d'Ed. Sec. d'Esparreguera. 
08040540. Inst. d'Ed. Sec. EI Calrat. 

Municipio: 08091 Gelida. 
Centros: 

08035246. Inst, d'Ed. Sec. Lluls RutIlant. 

Municipio: 08114 Martorell. 
Centros: 

08037152. Inst. d'Ed. Sec. Joan Or6. 
08020620. Inst. d'Ed. Sec. Pompeu Fabra. 

Municipio: 08147 Olesa de Montserrat. 
Centros: 

08043978. Inst. d'Ed. Sec. Daniel Blanxart i Pedrals. 

Municipio: 08161 Piera. 
Centros: 

08047820. Inst. d'Ed. Sec. de Plera. 

Municipio: 08196 Sant Andreu de la Barca. 
Centros: 

08043671. Inst. d'Ed. Sec. EI Palau. 
08053315. Inst. d'Ed. Sec. Montserrat Roig. 
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Zona de d'esplazamient,o: 082635 Sant Vicenç dels Horts 

Municipio: 08072 Corbera de Llobregat. 
Centros: 

08045859. Ins!. d'Ed. Sec. de Corbera de Llobrega!. 

Municipio: 08123 Molins de Rei. 
Centros: 

08034217.lns!. d'Ed. Sec. Berna! efFerrer. 
08021430.lns!. d'Ed. Sec. Lluis de Requesens. 

Municipio: 08157 PaIleja. 
Centros: 

08053297. Ins!. d'Ed. Sec. de Palleja. 

Municipio: 08263 Sant Vicenç dels Horts. 
Centros: 

08034011. Ins!. d'Ed. Sec. Frederic Mompou. 
08053340.lnst. d'Ed. Sec. Gabriela Mis!ral. 

Municipio: 08295 Vallirana. 
Centros: 

08044570. In.!. d'Ed. Sec. Vall d'Aru •. 

Zona de desplazamiento: 083015 Viladecans 

Municipio: 08056 Castelldefels. 
Centros: 

08045537 . In.!. d'Ed. Sec. Jo.ep LIui. Sert. 
08040539. In.!. d'Ed. Sec. Le. Marine •. 
08047480. In.!. d'Ed. Sec. Marie Curie. 

Municipio: 08089 Gava. 
Centros: 

08017530. In.!. d'Ed. Sec. de Bruguers. 
08041866. In.!. d'Ed. Sec. EI Calamo!. 

Municipio: 08301 Viladecans. 
Centros: 

08034621. In.!. d'Ed. Sec. de Sale •. 
08053364. Inst. d'Ed. Sec. Josep Mestres i Busquet. 
08045860. In.!. d'Ed. Sec. Miramar. 
08031228. In.!. d'Ed. Sec.Torre Roja. 

Delegaci6n Territorial del Valles Occidental 

Zona de desplazamiento: 082665 Cerdanyola del Valh,!s 

Municipio: 08266 Cerdanyola del Vaııes. 
Centros: 

08045549. In.!. d'Ed. Sec. Banu •. 
08031757. In.!. d'Ed. Sec. Fora! del Ven!. 
08053157. In.!. d'Ed. Sec. Gorg •. 
08044715. In.!. d'Ed. Sec. Jaume Mlm6. 
08043504. In.!. d'Ed. Sec. Pere Calder •. 

Municipio: 08125 Montcada i Reixac. 
Centros: 

08054174. Inst. d'Ed. Sec. de Montcada i Reixac. 
08021788. Inst. d'Ed. Sec. Montcada i Reixac. 
08044533. In.!. d'Ed. Sec. 25 de Se!embre . 

• 
Municipio: 08180 Ripollet. 
Centros: 

08037206. In.!. d'Ed. Sec. LIui. Company •. 
08035295. In.!. d'Ed. Sec. Palau Au.i!. 

Municipio: 08260 Santa Perpetua de Mogoda. 
Centros: 

08053236. In.!. d'Ed. Sec. de Santa Perpe!ua de Mogoda. 
08045021. In.t. d'Ed. Sec. E.!ela Iberica. 

Zona de desplazamiento: 081845 Ruhi 

Municipio: 08054 Castellbisbal. 
Centros: 

08053145.ln.t. d'Ed. Sec. de Cas!ellbisbal. 

Municipio: 08184 Rubi. 
Centros: 

08053182. In.!. d'Ed. Sec. Cas!ell de Rubi. 
08043668. In.!. d'Ed. Sec. de Rubi. 
08035301. In.!. d'Ed. Sec. Duc de Mon!blanc. 
08036330. In.!. d'Ed. Sec. J.V. Foix. 

Municipio: 08205 Sant Cugat del ValIes. 
Centros: 

08046670. Inst. d'Ed. Sec. Angeleta Ferrer i Sensat. 
08031873. In.!. d'Ed. Sec. Amau Cadell. 
08046694. Inst. d'Ed. Sec. Centre d'Alt Rendiment Esportiu. 
08031861. In.!. d'Ed. Sec. Leonardo da Vinci. 

Zona de desplazamiento: 081875 Sabadell 

Municipio: 08904 Badia del Vall ••. 
Centros: 

08042342. In.!. d'Ed. Sec. de Badia del Vall ••. 
08034035. In.!. d'Ed. Sec. de Ciu!at Badia. 
08045550. In.!. d'Ed. Sec. La Mancha. 

Municipio: 08252 Barbera del Vaııes. 
Centros: 

08045562. In.t. d'Ed. Sec. Can Plana •. 
08035349. In.!. d'Ed. Sec. La Romanica. 

Municipio: 08051 Castellar del Vaııes. 
Centros: 

08046682. Ins!. d'Ed. Sec. de Ca.!ellar. 

Municipio: 08156 Palau de Plegamans. 
Centros: 

08045306. In.!. d'Ed. Sec. Ramon Ca.a. i Carb6. 

Municipio: 08167 Polinya. 
Centros: 

08053170. Ins!. d'Ed. Sec. Polinya. 

Municipio: 08187 Sabadell. 
Centros: 

08039203. In.!. d'Ed. Sec. Agusti Serra i Fon!ane!. 
08024765.lnst. d'Ed. Sec. Arraona. 
08044624. In.!. d'Ed. Sec. de Sabadell. 
08024777. Ins!. d'Ed. Sec. Egara. 
08053200. In.!. d'Ed. Sec. EI. Merinal •. 
08024741.ln.t. d'Ed. Sec. E.cola Industrial. 
08024881. In.!. d'Ed. Sec. Ferran Ca.ablanca •. 
08034591. In.!. d'Ed. Sec. Joan Oliver. 
08053212. In.!. d'Ed. Sec. Jonquere •. 
08053224.ln.t. d'Ed. Sec. Le. Terme •. 
08024893. In.!. d'Ed. Sec. Mancomuni!a!. 
08024871.lns!. d'Ed. Sec. Pau Vila. 
08046669. In.!. d'Ed. Sec. Ribo! i Serra. 

Municipio: 08238 Sant Quirze del Vaııes. 
Centros: 

08047583. In.!. d'Ed. Sec. Sant Quirze del Vaııe •. 

Municipio: 08267 Sentmenat. 
Centros: 

08053248. In.!. d'Ed. Sec. de Sen!menat. 

Zona de desplazamiento: 082795 Terrassa 

Municipio: 08120 Matadepera. 
Centros: 

08053169. In.!. d'Ed. Sec. Ma!adepera. 
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Municipio: 08279 Terrassa. 
Centros: 

08031770. Inst. d'Ed. Sec. Can Jofresa. 
08053251. Inst. d'Ed. Sec. Cavall Bemat. 
08030339. Inst. d'Ed. Sec. de Terrassa. 
08030340. Ins!. d'Ed. Sec. Investigador Blanxart. 
08046724. Inst. d'Ed. Sec. Montserrat Roig. 
08034059. Inst. d'Ed. Sec. Nicolau Copmic. 
08043516. Inst. d'Ed. Sec. Santa Eulitlia. 
08045011. Insl. d'Ed. Sec. Torre del Palau. 
08047704. Inst. d'Ed. Sec. Vallparadis. 

Municipio: 08300 Viladecavalls. 
Centros: 

08053261. Inst. d'Ed. Sec. de Viladecavalls. 

Delegaci6n Territorial de Girona 

Zona de desplazamiento: 170085 Angles 

Municipio: 17007 Amer. 
Centros: 

17004578. Inst. d'Ed. Sec. Castell d'Estela. 

Municipio: 17008 Anghls. 
Centros: 

17004487. Inst. d'Ed. Sec. Rafael de Campalans. 

Zona de desplazamiento: ı 70235 Blanes 

Municipio: 17023 Blanes. 
Centros: 

17005731. InSı. d'Ed. Sec. de Blanes. 
17000551. Insl. d'Ed. Sec. Sa Palomera. 
17005662. Inst. d'Ed. Sec. SerraIIarga. 

Munidpio: 17095 Lloret de Mar. 
Centros: 

·17005911. Inst. d'Ed. Sec. Ramon CoII i Rod". 
17006770. Insl. d'Ed. Sec. Rocagrossa. 

Zona de desplazamiento: 170325 Cadaques 

Municipio: 17032 Cadaques. 
Centros: 

17006678. Sec. d'Ens. Sec. Cadaques. 

Zona de desplazamiento: 170395 Camprodon 

Municipio: 17039 Camprodon. 
Centros: 

17006681. Sec. d'Ens. Sec. de Camprodon. 

Zona de desplazamiento: 170445 Cassa de la Selva 

Municipio: 17044 Cassa de la Selva. 
Centros: 

17005650. Inst. d'Ed. Sec. de Cass,; de la Selva. 

Municipio: ı 7089 Llagostera. 
Centros: 

17006757. Inst. d'Ed. Sec. de Llagostera. 

Zona de desplazamiento: 170665 Figueres 

Municipio: 17047 Caste1l6 d'Empiıries. 
Centros: 

17006083. Inst. d'Ed. Sec. de Castell6 d'Empiıries. 

Municipio: 17066 Figueres. 
Centros: 

17004438. Inst. d'Ed. Sec. Alexandre Oeulofeu. 
17005649. Inst. d'Ed. Sec. Cendrassos. 

17001221. Inst. d'Ed. Sec. Narcis MonturioI. 
17001218. Inst. d'Ed. Sec. Haman Muntaner. 

Zona de desplazamiento: ı 70795 Girana 

Municipio: 17049 Celra. 
Centros: 

17006708. Inst. d'Ed. Sec. de Celrit. 

Municipio: 17079 Girona. 
Centros: 

17005042. Inst. d'Ed. Sec. Carles Rahola i Llorens. 
17005901. Sec. dEns. Sec. Dalmau i Carles. 
17001759. Inst. d'Ed. Sec. Escola d'Hoteleria i Serveis Sant 

Nards. 
17001620. Inst. d'Ed. Sec. Escola Industrial de Sant Narcis. 
17001723. Jnst. d'Ed. Sec. Jaume Vicens Vives. 
17001735. Inst. d'Ed. Sec. Montilivi. 
17004499. Inst. d'Ed. Sec. Narcis Xifra i Masmitjit. 
17004530. Inst. d 'Ed. Sec. Santiago Sobreques i Vidaf. 

Municipio: ı 7 ı 55 Sait. 
Centros: 

17005388. Inst. d'Ed. Sec. de Sait. 
17003203. Inst. d'Ed. Sec. Salvador Espriu. 

Zona de desplazamiento: 170865 La Jonquera 

Municipio: 17086 La Jonquera. 
Centros: 

17006745. Inst. d'Ed. Sec. de La Jonquera. 

Zona de desplazamiento: 170925 L1ança 

Municipio: 17092 Uança. 
Centros: 

17006769. Insl. d'Ed. Sec. de LIançit. 

Zona de desplazamiento: 171145 Olot 

Municipio: 17015 Banyoles. 
Centros: 

17000330. Inst. d'Ed. Sec. Josep Brugulat. 
17000305. Inst. d'Ed. Sec. Pere Alsius i Torrent. 
17006666. Inst. d'Ed. Sec. Pla de I'Eslany. 

Municipio: 17114 Olot. 
Centros: 

17005893. Inst. d'Ed. Sec. Boscde la Coma. 
17002399. Inst. d'Ed. Sec. La Garrotxa. 
17002387. Inst. d'Ed. Sec. Montsacopa. 

Zona de desplazamiento: 171175 Palafrugell 

Municipio: 17022 La Bisbal d'Emporda. 
Centros: 

17007300. Inst. d'Ed. Sec. Les Gavarres. 

Municlpio: 17117 Palafrugeıı. 
Centros: 

17002557. Insl. d'Ed. Sec. Baix Empordit. 
17002545. Inst. d'Ed. Sec. Frederic Marti i Carreras. 

Zona de desplazamiento: 171185 Palam6s 

Municipio: 17034 Calonge. 
Centros: 

17000706. Inst. d'Ed. Sec. de Calonge. 
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Municipio: 17118 Palamos. 
Centros: 

17005352. Inst. d'Ed. Sec. de Palam6s. 

Zona de desplazamiento: 171415 Puigcerda 

Municipio: 17141 Puigcerda. 
Centros: 

17005741. Inst. d'Ed. Sec. Pere Borrell. 

Zona de desplazamiento: 171475 Ripoll 

Municipio: 17145 Ribes de Freser. 
Centros: 

17006794. Inst. d'Ed. Sec. Joan Triadiı. 

M.unicipio: 17147 Ripoll. 
Centros: 

17005704. Inst. d'Ed. Sec. Abat Oliba. 

Zona de desplazamiento: ı 71525 Roses 

Municipio: 17152 Roses. 
Centros: 

17005364. Inst. d'Ed. Sec. Cap Norfeu. 

Zona de desplazamiento: 171605 Sant Feliu de Guixols 

Municipio: 17048 CasteII-Platja d'Aro. 
Centros: 

17006691. Inst. d'Ed. Sec. Rldaura. 

Municipio: 17160 Sant Feliu de Guixols. 
Centros: 

17003318. Inst. d'Ed. Sec. de Sant Fellu de Guixols. 
17003306. Inst. d'Ed. Sec. Sant Elm. 

Zona de desplazamiento: 171805 Santa Coloma de Famers 

Municipio: 17009 Arbitcies. 
Centros: 

17006605. Inst. d'Ed. Sec. Montsoriu. 

Municipio: 17164 Sant Hilari Sacalm. 
Centros: 

17004517. Inst. d'Ed. Sec. de Sant Hilari Sacalm. 

Municipio: 17180 Santa Coloma de Famers. 
Centros: 

17005376. Inst. d'Ed. Sec. de Santa Coloma de Famers. 

Zona de desplazamiento: 171995 Torroella de Montgri 

Munlciplo: 17062 L'Escala. 
Centros: 

17005251. Inst. d'Ed. Sec. de L'Escala. 

Municipio: 17199 Torroella de Montgri. 
Centros: 

17005923. Inst. d'Ed. Sec. Montgrf. 

Zona de desplazamiento: 172025 Tossa de Mar 

Municipio: 17202 Tossa de Mar. 
Centros: 

17006812. Inst. d'Ed. Sec. de Tossa de Mar. 

Zona de desplazamiento: 172135 Vidreres 

Municipio: 17083 Hostalric. 
Centros: 

17006733. Inst. d'Ed. Sec. d'Hostalric. 

Municipio: 17213 Vidreres. 
Centros: 

17006824. Inst. d'Ed. Sec. de Vldreres. 

Delegaci6n Territorial de L1eida 

Zona de desplazamiento: 250215 Almenar 

Munİcipio: 25021 AImenar. 
Centros: 

25006227. Inst. d'Ed. Sec. d'A1menar. 

Zona de desplazamiento: 250345 Artesa de Segre 

Municipio: 25034 Artesa de Segre. 
Centros: 

25005429. Inst. d'Ed. Sec. Els Planells. 

Zona de desplazamiento: 250405 8alaguer 

Municipio: 25040 Balaguer. 
Centros: 

25005727. Inst. d'Ed. Sec. Almati\. 
25000833. Inst. d'Ed. Sec. Clutat de Balaguer. 

Municipio: 25047 Bellcaire d'Urgell. 
Centros: 

25007100. Inst. d'Ed. Sec. de Bellcaire d'Urgell. 

Zona de desplazamiento: 250725 Cervera 

. Municipio: 25072 Cervera. 
Centros: 

25001311. Inst. d'Ed. Sec. Antonl Torroja. 
25005685. Inst. d'Ed. Sec. La Segarra. 

Municipio: 25110 Guissona. 
Centros: 

25007505. Inst. d'Ed. Sec. de Gulssona. 

Zona de desplazamiento: 250865 Esteni d' Aneu 

Municipio: 25086 Esterri d'Aneu. 
Centros: 

25007025. Sec. d'Ens. Sec. Morell6. 

Zona de desplazamiento: 251015 La Granadella 

Munlcipio: 25101 La Granadella. 
Centros: 

25007499. Inst. d'Ed. Sec. de la Granadella. 

Zona de desplazamiento: 251205 Ueida 

Municipio: 25011 Alcarras. 
Centros: 

25007153. Inst. d'Ed. Sec. d'Alcarras. 

Municipio: 25019 Almacelles. 
Centros: 

25006483. Inst. d'Ed. Sec. Canlg6. 
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Municipio: 25120 Ueida. 
Centros: 

25002799. Ins!. d'Ed. Sec. Caparrella. 
25006720. Inst. d'Ed. Sec. d'Hoteleria i Turisme. 
25005442. Ins!. d'Ed. Sec. Escola del Treball. 
25002726. Insl. d'Ed. Sec. Guindavols. 
25002787. Inst. d'Ed. Sec. Joan Orô. 
25006495. Ins!. d'Ed. Sec. Josep lladonosa. 
25006513. Insı. d'Ed. Sec. Manuel de Monlsuar. 
25007189. Insı. d'Ed. Sec. Maria Riıbies. 
25002696. Insl. d'Ed. Sec. Marius Torres. 
25006711. Insl. d'Ed. Sec. Ronda. 
25002684. Insl. d'Ed. Sec. Samuel Gili i Gaya. 
25006732. Ins!. d'Ed. Sec. Torrevicens. 

Zona de desplazamiento: 251375 Mollerussa 

Municipio: 25058 Les Borges Blanques. 
Centros: 

25006525. Ins!. d'Ed. Sec. Josep Vallverdiı. 

Municipio: 25137 Mollerussa. 
Centros: 

25003202. Ins!. d'Ed. Sec. Agraria l'Urgell. 
25007517. Insl. d'Ed. Sec. La Serra. 
25005582. Insl. d'Ed. Sec. Terres de Ponen!. 

Zona de desplazamiento: 251495 Oliana 

Municipio: 25149 Oliana. 
Centros: 

25006471. Insl. d'Ed. Sec. Aubenç. 

Zona de desplazamiento: 251735 EI Pont de Suert 

Municlpio: 25173 EI Ponl de Suert. 
Centros: 

25006240. Ins!. d'Ed. Sec. de Pon! de Suert. 

Zona de desplazamiento: 251725 Ponts 

Municlpio: 25172 Pon!s. 
Centros: 

25006574. Ins!. d'Ed. Sec. de Pon!s. 

Zona de desplazamiento: 252045 Seros 

Municipio: 25204 Seros. 
Centros: 

25007529. Ins!. d'Ed. Sec. Seros. 

Zona de desplazamiento: 252035 La Seu d'Urgell 

Municipio: 25203 La Seu d'UrgeIl. 
Centros: 

25004188. Insl. d'Ed. Sec. Joan Brudieu. 

Zona de desplazamiento: 252075 Solsona 

Municipio: 25207 Solsona. 
Centros: 

25005454. Insl. d'Ed. Sec. Francesc RibaIta. 

Zona de desplazamiento: 252095 Sort 

Municipio: 25209 Sort. 
Centros: 

25006291. Insl. d'Ed. Sec. Hug Roger III. 

Zona de desplazamiento: 252175 Tarrega 

Municipio: 25003 Agramunt. 
Centros: 

25005260. Insı. d'Ed. Sec. Ribera del Siô. 

Municipio: 25050 Bellpuig. 
Centros: 

25006598. Insl. d'Ed. Sec. Lo Pla d'Urgell. 

Municipio: 25217 Tarrega. 
Centros: 

25006781. Ins!. d'Ed. Sec. AlIons Coslafreda. 
25004498. Insı. d'Ed. Sec. Manuel de Pedrolo. 

Zona de desplazamiento: 252345 Tremp 

Municipio: 25234 Tremp. 
Centros: 

25006288. Insl. d'Ed. Sec. de Tremp. 

Zona de desplazamiento: 252435 Vielha e Mijaran 

Municipio: 25121 Les. 
Centros: 

25006148. Insl. d'Ed. Sec. de Les. 

Municipio: 25243 Vielha e Mijaran. 
Centros: 

25006239. Insı. d'Ed. Sec. d'Aran. 

Delegaci6n Territorial de Tarragona 

Zona de desplazamiento: 430045 Alcanar 

Municipio: 43004 Alcanar. 
Centros: 

43007087. Ins!. d'Ed. Sec. SOL de Riu. 

Municlpio: 43156 UIIdecona. 
Centros: 

43006496. Ins!. d'Ed. Sec. Manuel Sales i Ferre. 

Zona de desplazamiento: 430135 L'Amet1la de Mar 

Municiplo: 43013 L'AmetIla de Mar. 
Centros: 

43006976. Ins!. d'Ed, Sec. Mare de Deu de la Candelera. 

Municipio: 43104 EI Perellô. 
Centros: 

43007211. Ins!. d'Ed. Sec. Blanca d'Anjou. 

Zona de desplazamiento: 430145 Amposta 

Municipio: 43014 Amposta. 
Centros: 

43006101. Ins!. d'Ed. Sec. Mon!sia. 
43000329. Ins!. d'Ed. Sec. Ramon Berenguer iV. 

Municipio: 43138 Santa Barbara. 
Centros: 

43008456. Ins!. d'Ed. Sec. Sanla Barbara. 

Zona de desplazamiento: 430385 Cambrils 

Munidpio: 43038 Cambrils. 
Centros: 

43006654. Ins!. d'Ed. Sec. Cambrils. 
43007038. Insı. d'Ed. Sec. Escola d'Ho!eleria. 
43000719. Ins!. d'Ed. Sec. Ramon Berenguer IV. 
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Municipio: 43905 Salau. 
Centros: 

43007543. Ins!. d'Ed. Sec. Jaume ı. 

Municipio: 43162 Vandellôs i I'Hospitalet de I'Infant. 
Centros: 

43007208. Inst. d'Ed. Sec. Berenguer d'Entença. 

Municipio: 43171 Vila·seca. 
Centros: 

43005972. Inst. d'Ed. Sec. Ramon Barbat i Miracle. 

Zona de desplazamiento: 430495 Cornudella de Montsant 

Municipio: 43049 Cornudella de Montsant. 
Centros: 

43008699. Sec. d'Ens. Sec. de Cornudella de Montsant. 

Zona de desplazamiento: 439015 Deltebre 

Municipio: 43903 Camarles. 
Centros: 

43008419. Inst. d'Ed. Sec. Camarles. 

Municipio: 43901 De1tebre. 
Centros: 

43006964. Ins!. d'Ed. Sec. de Deltebre. 

Zona de desplazamiento: 430555 Falset 

Municipio: 43055 Falset. 
Centros: 

43006691. Inst. d'Ed. Sec. de Falset. 

Zona de desplazamiento: 430605 Flix 

Municipio: 43060 Flix. 
Centros: 

43007233. Insl. d'Ed. Sec. de Flix. 

Zona de desplazamiento: 430645 Gandesa 

Municipio: 43064 Gandesa. 
Centros: 

43006642. Ins!. d'Ed. Sec. Terra Alta. 

Zona de desplazamiento: 430865 Montblanc 

Municipio: 43054 L'Espluga de Francoli. 
Centros: 

43006617. Inst. d'Ed. Sec. Joan Amig6 i Callau. 

Municipio: 43086 Montblanc. 
Centros: 

43006666. Insl. d'Ed. Sec. de Mon!blanc. 
43007041. Inst. d'Ed. Sec. Pere Berenguer. 

Municipio: 43139 Santa Coloma de Queralt. 
Centros: 

43006708. Inst. d'Ed. Sec. Joan Segura i Valls. 

Zona de desplazamiento: 430935 M6ra d'Ebre 

Municipio: 43093 M6ra d'Ebre. 
Centros: 

43007129. Inst. d'Ed. Sec. Julio Antonio. 

Zona de desplazamiento: 431235 Reus 

Municipio: 43092 MontMroig de) Camp. 
Centros: 

43008638. Sec. d'Ens. Sec. de Mont-roig del Camp. 

Municipio: 43123 Reus. 
Centros: 

43002594. Inst. d'Ed. Sec. Baix Camp. 
43007385. Inst. d'Ed. Sec. d'Horticul!ura I Jardineria. 
43006678. Inst. d'Ed. Sec. Gabriel Ferra!er i Soler. 
43002570. Inst. d'Ed. Sec. Gaudi. 
43008444. Inst. d'Ed. Sec. Josep Tapir6. 
43007166. Ins!. d'Ed. Sec. Reus V. 
43002582. Inst. d'Ed. Sec. Salvador Vilaseca. 

Municipio: 43129 Riudoms. 
Centros: 

43008626. IES Riudoms. 

Municipio: 43145 La Selva del Camp. 
Centros: 

43008511. Sec. d'Ens. Sec. de la Selva del Camp. 

Zona de desplazamiento: 430445 La Senia 

Municipio: 43044 La Senia. 
Centros: 

43006681. Inst. d'Ed. Sec. de La Simia. 

Zona de desplazamiento: 431365 Sant Carles de la Rcipita 

Municipio: 43136 Sant Carles de la Rcipita. 
Centros: 

43007221. Insl. d'Ed. Sec. Els Alfacs. 

Zona de desplazamiento: 431485 Tarragona 

Municipio: 43047 ConstantL 
Centros: 

43007646. Inst. d'Ed. Sec. de Constanti. 

Municipio: 43095 EI Moreıı. 
Centros: 

43008407. Inst. d'Ed. Sec. EI Morell. 

Municipio: 43148 Tarragona. 
Centros: 

43003641. Inst. d'Ed. Sec. Antani de Marti i Franques. 
43006629. Inst. d'Ed. Sec. Antonİ Rovira i Virgili. 
43008481. Inst. d'Ed. Sec. Bonavisla. 
43007191. Inst. d'Ed. Sec. Cal.lipolis. 
43006125. Inst. d'Ed. Sec. Campclar. 
43003653. Inst. d'E;d. Sec. Comte de Rius. 
43005704. Inst. d'Ed. Sec. Francesc Vidal i Barraquer. 
43006630. Ins!. d'Ed. Sec. Pere Martell. 
43003732. Inst. d'Ed. Sec. Pons d'Icart. 
43008390. Inst. d'Ed. Sec. Torreforta. 

Zona de desplazamiento: 431535 Torredembarra 

Municipio: 43153 Torredembarra. 
Centros: 

43006952. Ins!. d'Ed. Sec. de Torredembarra. 
43007661. Ins!. d'Ed. Sec. Ramon de la Torre. 

Zona de desplazamiento: 431555 Tortosa 

Municipio: 43133 Roquetes. 
Centros: 

43008420. Ins!. d'Ed. Sec. Roquetes. 

Municipio: 43155 Tortosa. 
Centros: 

43004441. Inst. d'Ed. Sec. de Tortosa. 
43004438. Inst. d'Ed. Sec. Joaquin Bau. 
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Zona de desplazamiento: 431615 Valls 

Municipio: 43161 Valls. 
Centros: 

43004611.lnst. d'Ed. Sec. Jose Maria Fılbregas. 
43004608. Inst. d'Ed. Sec. NarCıs Oller. 

Zona de desplazamiento: 431635 EI Vendrell 

Munlcipio: 43016 L'Arboç. 
Centros: 

43007580. Inst. d'Ed. Sec. de L'Arboç. 

Municipio: 43037 Calafell. 
Centros: 

43007257.lnst. d'Ed. Sec. Cami de Mar. 

Municipio: 43163 EI Vendrell. 
Centros: 

43004797. Inst. d'Ed. Sec. Baix Penedes. 
43004803. Inst. d'Ed. Sec. del Vendrell. 

Comarcas: 

01. Alt Camp. 
02. Alt Emporda. 
03. Alt Penedes. 
04. Alt Urgell. 
05. Alta Ribagorça. 
06. Anola. 
07. Bages. 
08. Baix Camp. 
09. Balx Ebre. 
10. Baix Emporda. 
11. Baix Uobregat. 
12. Baix Penedes. 
13. Barcelones. 
14. Bergueda. 
15. Cerdanya. 
16. Conca de Barbera. 
17. Garraf. 
18. Garrigues. 
19. Garrotxa. 
20. Girones. 
21. Maresme. 
22. Montsiil. 
23. Noguera. 
24~ 050na. 
25. Pallars Jussa. 
26. Pallars Sohin\. 
27. Pla d'Urgell. 
28. Pla de I'Estany. 
29. Priorat. 
30. Ribera d'Ebre. 
31. Ripolles. 
32. Segarra. 
33. Segria. 
34. Selva. 
35. Solsones. 
36. Tarragones. 
37. Terra Alta. 
38. Urgell. 
39. Val d'Aran. 
40. Valles OccidentaL. 
41. Valles Oriental. 

ANEX02 

usta de ceatro. c:orreaopoadlea_ • Esc:u ...... de Artes 
Ap8ea .... \1 Ofidos Aı1istIcos 

08013329. EAAOA L10tja (Barcelona). 
08044156. EAAOA L10tja ii (Barcelona). 
08001480. EAAOA Pau Gargallo (Badalona). 

08044077. EAAOA Josep Serra Abella (L'Hospitalet de L1o-
bregat). 

08035003. EAAOA Vic (Vic). 
25004528. EAAOA Tılrrega (Tılrrega). 
17005340. EAAOA Olot (OIot). 

ANEX03 

usta de centto. correspondientes a Esc::ueJas Ofidales 
de Jdiom .. 

08038570. EOI Barcelona (Barcelona). 
08044511. EOI Niımero 2 (Barcelona). 
08044582. EOI L'Hospitalet (L'Hospitalet de L1obregat). 
08044636. EOI Sabadell (Sabadell). 
08053194. EOI Terrassa (Terrassa). 
17004852. EOI Girona (Girona). 
25006252. EOI L1eida (L1eida). 
43006940. EOI Tarragona (Tarragona) 

ANEX04 

Barem.o de meritos 

1. Meritos establecidos en la disposici6n adicional novena 
(cuatro) de la LOGSE. 

1.1 Condici6n de Catedratico. 

1. 1.1 Por tener adquirida la condici6n de Catedratico, 6 pun
tos. 

Documentos justificativos: Fotocopia compulsada del titulo 
administrativo 0 credencial, 0 fotocopia del boletin 0 diario oficial 
donde conste 0 se le reconozca la condici6n de Catedriıtico. 

1.1.2 Por cada afio de antigüedad con la condiciôn de Cate
dratico, 0,50 puntos. 

Documentos justificativos: Fotocopia compulsada del titulo 
administratlvo con las diligencias de toma de posesiôn y cese. 
0, en su caso. de los correspondientes documentos de inscripci6n 
en los Registros de Personal. 

A los efectos de este subapartado. la antigüedad en la condiciôn 
de Catedriıtico, con anterioridad a la entrada en vigor de la LOGSE, 
seriı la correspondiente a los servicios efectivamente prestados 
en los Cuerpos de Catedraticos y en el de Profesores de T ermino 
de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos. 

1.2 Antigüedad. 

1.2.1 Por cada afio de servicios efectivos. en servicio activo. 
como funcionario de carrera. en el cuerpo al que corresponde 
la vacante. 2 puntos. 

Documentos justificativos: Fotocopia compulsada del titulo 
administrativo con las diligencias de toma de posesiôn y cese. 
0, en su caso, de los corre'spondientes documentos de inscripciôn 
en los Registros de Personal. ' 

1.2.2 Por cada ano de servicios efectivos como funcionario 
de carrera en otros cuerpos 0 escalas docentes, a que se refiere 
la LOGSE. del mismo 0 superior grupo y nivel de complemento 
de destino, 1.50 puntos. 

Documentos justificativos: Fotocopia' compulsada del titulo 
admini5tratlvo con las diligencias de toma de posesi6n y cese. 
o. en su caso. de 105 correspondientes documentos de in5cripciôn 
en los Registros de Personal. 

1.2.3 Por cada ano de servidos efectivos como funcionario 
de carrera en otros cuerpos 0 escalas docentes. a que se refiere 
la LOGSE, de un grupo y nivel de complemento de destino inferior. 
0,75 puntos. 

Documentos justificativos: Fotocopia compulsada del titulo 
administrativo con las diligencia5 de toma de posesiôn y cese. 
o. en su caso, de los correspondientes documentos de inscripci6n 
en los Registros de Personal. 

ı. 2.4 Por cada ano de perm~nencia ininterrumpida como fun
donario con destino definitivo en el mismo puesto del centro desde 
el que se concursa 0 al que se este adscrito temporalmente en 
et extranjero, 0 en situaciôn de adscripci6n a la fundôn de la 
inspeccion educativa 0 a otros puestos, servicios de investigaciôn 
o de apoyo a la docencia. dependientes de la administraciôn edu-
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cativa, siempre que estas situaciones de adscrlpci6n impliquen 
la perdida del destino docente. 

Primer y segundo afios, 2 puntos por cada uno. 
Tercer afio, 3 puntos. 
Cuarto y quinto afios, 4 puntos por cada uno. 
Sexto afio, 5 puntos. 
Septimo y octavo afios, 4 puntos por cada uno. 
Novena afia. 3 puntos. 
Decimo ano y siguientes, 2 puntos por cada uno. 

Documentos justificativos: Fotocopia compulsada del titulo 
administrativo con tas diligencias de toma de posesi6n y cese. 
0, en su caso, de 105 correspondientes documentos de inscripci6n 
en 105 Registros de PersonaL. 

A tas efectos de este subapartado, se considerara como centro 
desde el que se solicita participər en este conCUT50 de traslados, 
aquel a cuya plantilla pertenezca el funcionario con destino defi
nitivo 0 en el que estiı adscrito, siempre que la situaciôn de ads
ripci6n implique la perdida del destino docente. Ünicamente.seran 
computables por este apartado 105 servicios prestados como fun
cionario de carrera en el cuerpo al que corresponde la vacante. 

La determinaciôn de los servicios a que se refiere este suba
partado, respecto de los funcionarios que han de participar con 
cariıcter forzoso en este concurso de traslados por haber perdido 
su destino definitivo en cumplimiento de sentencia, resoluci6n 
de recurso, por proceder de la situaciôn de excedencia forzosa 
o por haberseles suprimido provisionalmente el puesto que ocu
paban con caracter definitivo y que hayan optado previamente 
por renunciar a mantener su situaciôn pasando voluntariamente 
a perder, definitivamente, su destino definitivo por supresi6n del 
puesto, se considerariı como puesto desde el que participan el 
iıltimo en el que bayan prestado servicios con cariıcter definitivo, 
al que se acumulariın, en su caso, los servicios prestados pro
visionalmente. con posterioridad, en otros puestos. 

Los funcionarios afectados por la supresi6n de puesto podriın, 
asimismo, acumular al puesto de procedencia 105 servicios pres
tados con caracter definitivo en el puesto inmediatamente anterior 
al de la supresiôn. En el caso de que los funcionarios afectados 
no bayan ocupado ningun otro destino definitivo podran acumular, 
a los efectos de este subapartado, 1 punto por cada ano con destino 
provisional. 

1.2.5 Los funcionarios de carrera en expectativa de destino 
y los que participen por primera vez con caracter voluntario podriın 
optar, si ası 10 indican en la solicitud de 'participaci6n en este 
concurso de traslados, por la puntuaci6n correspondiente a este 
subapartado en sustituci6n de la puntuaciôn correspondiente al 
subapartado 1.2.4, acumulando en este caso 1 punto por cada 
afio de servicios prestados. 

La opci6n de puntuaci6n por el subapartado 1.2.5 comportariı, 
en el caso de 105 funcionarios de carrera que participen por primera 
vez con caracter voluntarlo, la suma de 105 ano$ de sel'\li.dos pres
tadas en et centro desde el que participan con destino definitivo, 
asi como 105 anos de servicios prestados como funcionarios de 
carrera en expectativa de destino. 

En el supuesto de no manifestar opci6n alguna en la instancia 
de participaci6n, se entenderiı que el funcionario opta por la pun
tuaci6n correspondiente al subapartado 1.2.4 de este baremo. 

Documentos justificativos: Fotocopia compulsada del titulo 
administrativo con las diligencias de toma de p05esi6n y ce5e, 
0, en 5U ca50. de 105 corre5pondiente5 documentos de in5cripci6n 
en 105 Registros de Personal. 

En 105 5ubapartados 1.2.2 y 1.2.3 no 5e tendrim en consi
deraci6n 105 anos en 105 que 105 5ervicios se bayan prestado simul
tfmeamente ni tampoco 105 anos en 105 que estos servicios sean 
simultiıneos con 105 servicios computables por 105 subaparta
dos 1.2.1, 1.2.461.2.5. 

En 105 subapartados 1.2.1 y 1.2.4 podrə.n ser computad05105 
servicios que se bayan prestado en 5ituaci6n de 5erviclos espe
ciales, obtenida al amparo de los supuestos previ5t05 en el articulo 
29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Tamblim podriln ser 
computados por estos subapartados 105 servicios pre5tados en las 
situaciones equivalentes a 105 servicios especiale5 e5tablecidos por 
disposiciones anteriores a la Ley 30/1984. Igualmente, 5erə. com
putado por e5t05 subapartados el primer ano de excedencia por 
cuidado de bijo declarada de acuerdo con la Ley 4/1995, de 23 
de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» numero 71, del 24). 

1.3 Meritos academicos (maximo 10 puntos). 

1.3.1 Doctorado y premi05 extraordinarios: 

Por baber obtenido el tıtulo de doctor en la titulaciôn alegada 
para el ingreso en el cuerpo desde el que se concursa, 5 puntos. 

Documentos justificativos: Fotocopia compulsada del titulo de 
Doctor 0, en su caso. certificaciôn del abono de 105 derechos de 
expedici6n de este, de acuerdo con la Orden de 8 de julio de 1988 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 167, de! 13). 

Por premio extraordinario en el Doctorado de la titulaci6n ale
gada para el ingreso en el cuerpo desde el que se concurso, 1 
punto. 

Documentos justificativos: Certificaci6n academica acreditativa 
correspondiente y fotocopia compulsada del titulo alegado para 
el ingreso en el cuerpo. 

Por premio extraordinario en la titulaci6n alegada para el ingre-
50 en el cuerpo desde el que se concursa, 0,50 puntos. 

Documentos justificativos: Certificaci6n academica acreditativa 
correspondiente y fotocopia compulsada del titulo alegado para 
el ingreso en el cuerpo. 

1.3.2 Otras titulaciones universitarias. 

Se valorarə.n las titulaclones universitarias de caracter oficial 
en el caso de que no hubieran sido las alegadas como requisito 
para el ingreso en el cuerpo desde el que se participe. como se 
indica a continuaci6n: 

Titulaciones universitaria5 de primer ciclo. 

Por cada titulo de diplomado. Ingeniero tecnico. Arquitecto 
tecnico, u otros titulos dedarados legalmente equivalentes, asi 
como por 105 estudios correspondientes al primer ciclo de una 
licenciatura, arquitectura 0 ingenieria, 3 puntos. 

Documentos justificativos:- Certificaciôn academica 0 fotocopia 
compulsada del titulo alegado para el ingreso al cuerpo y tambien 
de todos 105 que se aleguen como meritos 0, en todo caso, de 
la certificaci6n de abono de 105 derechos de expedicion de estos, 
de acuerdo con la Orden de 8 de julio de 1988 (<<Boletin Oficial 
del Estado. niımero 167, deI13). 

En caso de alegar la superaci6n de 105 estudios correspon
dientes al primer ciclo, debera presentar la certificaciôn academica 
re~pectiva. 

Titulaciones univer5itarias de segundo ciclo. 

Por 105 estudios correspondientes al segundo cido-de una licen
ciatura, arquitectura e ingenieria, u otros titulos dedarad05 legal
mente equivalentes, 3 puntos. 

Documentos justificativos: Certificaci6n academica 0 fotocopia 
compulsada del titulo alegado para el ingreso en el cuerpo y tam
bU!n de todos 105 que se aleguen como meritos 0, en todo caso, 
de la certificacion de abono de 105 derechos de expedici6n de 
estos, de acuerdo con la Orden de 8 de julio de 1988 (<<Boletin 
Oficial del Eslado. numero 167, deI13). 

Los apartados correspondientes a meritos academicos otorgan 
puntuaciones por la superaci6n de cidos academicos. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, en general, 105 titulos 
de grado superior son comprensivos de un primer ciclo y un segun
do cido, que pueden alegarse separadamente a efectos de valo
raci6n. Los titulos de grado medio 5610 comprenden un cido. 

1.3.3 Titulacione5 de ensenanza de regimen especial. 

Se valoraran las titulaciones corre5pondientes a enseiianzas 
de regimen especial otorgadas por las escuelas oficiales de idiomas 
y conservatorios profesionales y superiores de mU5ica 0 danza. 
en el caso de que no hubieran sido la5 alegadas como requi5ito 
para el ingreso en el cuerpo desde el cual se participe. como 
se indica a continuaciôn: 

Titulaciones de grado medio de musica y danza de 105 con
servatorios profesionale5 y superiores de musica, 1 punto. 

Documentos justificativos: Certificaci6n academica 0 fotocopia 
compulsada del titulo alegado para el ingreso en el cuerpo y tam
bien de todos 105 que se aleguen como merit05 o. en todo caso. 
de la certificaciôn de abono de 105 derechos de expedici6n de 
estos, de acuerdo con la Orden de 8 de julio de 1988 (<<Boletin 
Oficial del Estado. niımero 167, deI13). 
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Titulaciones de tas escuelas oficiales de idiomas, de ciclo ele
mental, 1 punto. 

Documentos justificativos: Certificaci6n academica 0 fotocopia 
compulsada del titulo alegado para et ingreso en el cuerpo y tam
bien de todos 105 que se aleguen como meritos 0, en tada ca50, 

de la certificaci6n de abono de 105 derechos de expedici6n de 
estos, de acuerdo con la Orden de 8 de julio de 1988 (<<Baletin 
Oficlal del Estado» numero 167, deI13). 

Titulaciones de las escuelas oficiales de idiomas, de ciclo supe
rior, 1 punto. 

Documentos justificativos: Certificaci6n academica 0 fotocopia 
compulsada del titulo alegado para et ingreso en el cuerpo y tam
bieD de todos 105 que se aleguen como meritos 0, en tada caso, 
de la certificaci6n de abono de 105 derechos de expedici6n de 
estos, de acuerdo con la Orden de 8 de julio de 1988 («Boletin 
Oflclal del Estado' numero 167, del 13). 

En relaci6n a todo el apartado 1.3, unicamente podran valo
rarse 105 tıtulos de validez oficial en el Estado espaii.ol. 

ı.4 Formaci6n, perfeccionamiento e innovaci6n (maximo 5 
puntos). 

ı .4. ı Por cursos superados relacionados con la enseii.anza, 
organizados por las Administraciones publicas con plenas com
petencias en materia educativa, 0 por universidades, ası como 
105 organizados por instituciones no lucrativas que hayan sido 
homologados 0 reconocidos por las Administraciones precitadas: 

Por cada diez horas de curso se aSignarim 0,10 puntos (maxima 
4 puntos). 

A estos efectos, se sumaran las haras de todos 105 cursos no 
puntuandose el resto del numero de horas inferiores a diez. 

Documentos justificattvos: Certificaci6n acreditativa expedida 
por el organismo 0 centro correspondiente, con especificaci6n de 
las horas de duraci6n (no se aceptara ninguna certificaci6n que 
no las indique). En et caso de los cursos organizados por ins
tituciones no lucrativas, en la citada certificad6n dehera acre~ 
ditarse fehacientemente el reconocimiento de la homologaci6n 
correspondiente del curso que se alega. 

1.4.2 Por otras actividades de formad6n y perfeceionamiento 
en materia educativa, induidos 105 cursos de formaci6n impar
tidos, la participad6n en actividad~s de reforma, la experimen
tad6n, anticipaci6n 0 desarrollo del nuevo sistema educativo, has
ta ı punto como maximo. 

Documentos justificativos: Certificaci6n acreditativa expedida 
por eI organismo 0 centro correspondiente. 

2. Otros meritos (maximo 20 puntos): 

2.1. Publicadones (maximo 5 puntos): 

2.1. ı Por publicaciones de caracter didactico sobre discipli
nas objeto de. concurso 0 directamente relacionadas con aspectos 
generales 0 transversales del curriculum educativo 0 relaeionadas 
con la organizaei6n escolar, hasta 2,50 puntos. 

Documentos justificativos: Los ejemplares correspondientes. 
2.1.2 Por publicaeiones· de caratter eientifico, proyectos e 

innovaeiones tecnicas sobre las diseiplinas ohjeto del concurso, 
hasta 2,50 puntos. 

. Documentos justificativos: Los ejemplares correspondientes. 
Los miritos alegados de acuerdo con et apartado 2 5610 podran 

ser valorados por uno de 105 subapartados. 
No seran valoradas las publicadones alegadas por este apar

tado en las que no figure el ıSBN y tengan la oh1igatoriedad de 
consignarlo en virtud de 10 dispuesto en el Decreto 2984/1972, 
de 2 de noviembre. 

2.1.3 Miritos artisticos (aplicables unicamente a 105 cuerpos 
que imparten ensefianzas artisticas): 

Por premios en exposidones 0 en concursos de amhito auto
n6mlco, naeional 0 intemaeional, hasta un maximo de 2,50 pun
tos. 

Documentos justificativos: Las programas, criticas y, en todo 
caso, el documento acreditativo de haber obtenido 105 premios 
correspondientes. 

2.2 Trabajos desarrollados (maximo 10 puntos). 

2.2.1 Por cada afio como Director en centros publicos de 
Ensefianza Secundaria, de Bachillerato, de Formaei6n Profesional, 

de Ensefianzas Artisücas, de Idiomas 0 en 105 centros de ense
fianzas integradas, 3 puntos. 

Documentos justificativos: Fotocopia compulsada del nombra
miento correspondiente con las diligencias de toma de posesi6n 
y de cese 0, en su caso, certificaci6n acreditativa de la continuidad 
del cargo durante el presente curso. 

2.2.2 Por cada afio como Vicedirector, Subdirector, Secre
taria, Jefe de Estudios 0 equivalentes en centros publicos de Ense
fianza Secundaria, de Bachillerato, de Formaci6n Profesional, de 
Ensefianzas Artisticas, de Idiomas 0 en 105 centros de ensefianzas 
integradas, 2 puntos. 

Documentos justificativos: Fotocopia compulsada del nombra
miento correspondiente con las diligencias de toma de posesi6n 
y de cese 0, en su caso, certificaci6n acreditativa de la continuidad 
del cargo durante el presente curso. 

2.2.3 Por cada afio en otros cargos directivos en centros publi
cos de Ensefianza Secundaria, de Bachillerato, de Formacion Pro
fesional, de Ensefianzas Artisticas, de Idiomas 0 en 105 centros 
de ensefianzas integradas, ı punto. 

Documentos justificativos: Fotocopia compulsada del docu
mento acreditativo del nomhramiento, con expresion de la dura
ei6n real del cargo. 

2.2.4 Por cada afio como Jefe de Seminario, de Departamento 
o de Divisi6n en centros p(ıblicos de Ensefianza Secundaria, de 
Bachillerato, de Formacion Profesional, de Ensefianzas Artisticas 
y de Idiomas, como asesor de Formaci6n Permanente 0 como 
Director de un Equipo de Asesoramiento PSicopedag6gico (EAP), 
0,50 puntos. 

Documentos justificativos: Fotocopia compulsada del docu
mento acreditativo del nombramiento, con expresion de la dura
eion real del cargo. 

2.2.5 Por cada curso completo impartiendo docencia directa 
a alumnos con necesidades educativas especiales graves acogidos 
a programas de integraci6n, 0,50 puntos por curso academico, 
hasta un maximo de 3 puntos. 

Documentos justificativos: Certificaci6n acreditativa correspon
diente expedida por la Delegaei6n Territorial 0, en su caso, por 
la Direccion Provincial correspondiente. 

Por los subapartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 s610 
se valoraran los cargos directivos desempefiados como funcionario 
de carrera. Cuando se produzca desempefio simultaneo de cargos, 
no podra acumularse la puntuacion correspondiente. 

A los efectoş previstos en el subapartado 2.2.2 se consideraran 
cargos directivos equivalentes 105 siguientes: 

Los cargos sefialados en este subapartado desarrollados en 
secciones de Formaci6n Profesional. 

Jefe de Estudios adjunto. 
Jefe de Residencia. 
Delegado del Jefe de Estudios en Instltutos de Bachillerato 0 

cargo equivalente en otras Comunidades Aut6nomas. 
Director-Jefe de Estudios de secdon delegada. 
Director de seceion filiaL. 
Director de centro oficial de Patronato de Ensefianza Media. 
Administrador de centTo de Formad6n Profesional. 

Profesor deIegado en secciones de Formaci6n Profesional a 
105 efectos previstos en el subapartado 2.2.3 se consideraran otros 
cargos directivos 105 siguientes: 

Vicesecretario. 
Delegado..Jefe de Estudios noctumos en secei6n delegada. 
Delegado del Secretario de Extensiones de Institutos de Bachi-

lIerato 0 cargo equivalente en otras Comunidades Autonomas. 
Director, Jefe de Estudios 0 Secretario de centros homologados 

de convenio con corporaeiones locales. 
Director de Colegio Ubre Adoptado, con n6mero de Registro 

Personal. 
Secretario de centro ofidal de ,Patronato de Ensefianza Media. 

Nota para et calculo de las fracciones de tiempo inferiores a 
un afio: 

Por cada mes fracei6n de un afio se sumaran las siguientes 
puntuadones unicamente en 105 subapartados que se indican a 
continuaci6n: 

Por el subapartado ı. ı .2, 0,04 puntos por mes. 
Por el subapartado 1.2.1, 0,16 puntos por mes. 
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Por et subapartado 1.2.2, 0,12 puntos por mes. 
Por el subapartado 1.2.3, 0,06 puntos por mes. 
Por et subapartado 2.2.1, 0,25 puntos por rnes. 
Por et subapartado 2.2.2, 0,16 puntos por mes. 
Por et subapartado 2.2.3, 0,08 puntos por rnes. 
Por el subapartado 2.2.4, 0,04 puntos por mes. 

En ninguno de 105 demas casos se puntuarim fracciones de 
tiempo inferiores a un afia. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE GALlCIA 

23557 ORDEN de 21 de octubre de 1996, de la Conse}erfa 
de Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria, por la que 
se convocan concursos de traslados entre juncionarios 
docentes de 105 Cuerpos de Profesores que imparten 
Ensenanza Secundaria, Fonnaci6n Projesional, Ense
iianzas Artisticas e ldiomas. 

De conformidad con la Orden de 14 de octubre de 1996, por 
la que se establecen normas procedimentales aplicables a los conM 

cursos de traslados de ambito nacional de los funcionarios de 
los cuerpos que imparten las ensefianzas establecidas en la Ley 
Organica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo que se 
convoquen durante el curso 1996/1997, y existiendo plazas 
vacarites en los centros docentes que se deben proveer entre fun
cionarios de los cuerpos que a continuaci6n se citan, la Consejeria 
de Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria dispuso convocar con
curso de traslados de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera.-Se convocan concursos de traslados, de acuerdo con 
las especificaciones que se citan en la presente Orden, para la 
proyisi6n de plazas vacantes entre funcionarios docentes de los 
cuerpos de: 

Profesores de Ensefıanza Secundaria (cuerpo 590). 
Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional (cuerpo 591). 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (cuerpo 592). 
Catedraticos de M(ısica y Artes Escenicas (cuerpo 593). 
Profesores de M(ısica y Artes Escenicas (cuerpo 594). 
Profesores de Artes Plasticas y Disefıo (cuerpo 595). 
Maestros de Taller de Artes Plasticas y Diseno (cuerpo 596). 

Segunda.-Publicaci6n de plazas correspondientes a los cuer-
pos citados en el apartado anterior. 

Las plazas para el curso 199711 998 correspondientes a los 
citados cuerpos. se publicaran. relacionadas por centros. en et 
«Diario Oficial de Galicia». . 

Al amparo de la presente Orden se convocan. aderniı.s de tas 
vacantes previstas en et momento de la convocatoria. las que se 
produzcan hasta et 31 de diciembre de 1996 Y las que resulten 
de la resoluci6n de) concurso en cada cuerpo por el que se con
cursa. asi como las que se originasen en el ambito de gesti6n 
de la Consejeria de Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria, la reso
luci6n de los concursos convocados por el Ministerio de Educaci6n 
y Cultura y tos restantes departamentos de las administraciones 
educativas que se encuentren en pleno ejercicio de las compe
tencias en materia de educaci6n. Todas ellas siempre que se corres
pondan con las plazas cuyo funcionamiento se encuentre previsto 
en la planificaci6n general educativa. 

Tercera.-Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria. 
Los Profesores pertenecientes a este cuerpo podran solicitar 

las siguientes plazas: 

1. Plazas correspondientes a las especialidades de las que 
sean titulares. para tas localidades y los centros que figuran en 
el anexo I a la presente Orden, y para las especialidades que 
se indican en el anexo Vi. La petici6n de localidad implica que 

se solicitan todos 105 centros de la misma por et orden en que 
aparecen relacionados en el anexo 1. 

2. Plazas correspondientes a la especialidad de tecnologia 
para las localidades y los centros relacionados no anexo 1. Los 
Profesores de Ensefianza Secundaria podran optar, por una sola. 
vez a partir de este concurso, a plazas de esta especialidad, aunque 
no fueran titulares de la misma. siempre que re(man las siguientes 
condiciones: 

Tener destino en el iı.mbito de gesti6n de la Consejeria de Edu
caci6n y Ordenaci6n Universitaria. 

Estar en posesi6n del titulo de Ingeniero, Arquitecto. Doctor 
o Licenciado en Ciencias Fisicas, Ciencias Quimicas. Licenciado 
de la Marina Civil, Licenciado en Ciencias, Ingeniero Tecnico. 
Diplomado en la Marina Civil 0 Arquitecto Tecnico. 

3. Plazas correspondientes a las especialidades de economia, 
procesos de cultivo acuicola, procesos y productos de vidrio y 
ceriı.mica y procesos en la industria alimentaria. 

De conformidad con la disposici6n transitoria quinta y el 
anexo V del Real Decreto 1635/1995, del 6 de octubre, podran 
solicitar estas plazas, por una sola vez, y con ocasi6n de vacante, 
105 Profesores de Ensefianza Secundaria que, aunque no sean titu
lares de la especialidad, tengan destino en el ambito de gesti6n 
de la Consejeria de Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria y esten 
en posesi6n de alguna de las siguientes titulaciones: 

Para economia: 

Licenciado en Administraci6n y Direcci6n de Empresas, Licen
ciado en Ciencias Empresariales, Licenciado en Ciencias Actua
riales y Financieras, Licenciado en Economia, Licenciado en Inves
tigaci6n y Tecnicas de Mercado, Diplomado en Ciencias Empre
sariales y Diplomado en Gesti6n y Administraciön Piıblica. 

Para procesos de cu1tivo acuicola: 

Licenciado en Biologıa y Licenciado en Ciencias del Mar. 
Para procesos y productos de vidrio y ceramica. 
Licendado en Quimica, Ingeniero Industrial e Ingeniero Tec

nico Industrial, especialidad Quimica. 

Para procesos en la industria alimentaria: 

. Licenciado en Biologia, Licenciado en Quimica 0 Licenciado 
en Farmacia. 

4. Plazas de «Cultura cliı.sica».-Tienen esta denominaci6n 
aquellas plazas en las que, de conformidad con 10 establecido 
en la disposici6n adicional decima del Real Decreto 1635/1995, 
de 6 de octubre, pueden acceder indistintamente 105 titulares de 
las especialidades de latin 0 griego. Estas plazas apareceran con
venientemente diferenciadas en los cuadros de personal de tos 
centros y el profesor que acceda a ellas estanı obligado a impartir, 
tanto las materias 0 areas atribuidas a la especialidad de griego 
como a la de latin. 

5. Plazas correspondientes a la especialidad de «Psicologia 
y Pedagogia» para las localidades y 105 centros relacionados en 
et anexo 1 de la presente Orden. Los Profesores de Ensefianza 
Secundaria podran optar, por una sola vez, a partir de este con
curso, a tas plazas de esta especialidad, aun no siendo titulares 
de la misma, siempre que reunan las siguientes condiciones: 

Tener destino en el ambito de gesti6n de la Consejeria de Edu
caci6n y Ordenaci6n Universitaria. 

Estar en posesi6n del titulo de Doctor 0 Ltcenciado en Psi
cologia, Filosofia y Ciencia de la Educaci6n (especialidades Psi
cologia 0 Ciencia de la Educaci6n) 0 Filosofia y Letras (especia· 
lidades Pedagogia 0 Psicologia) 0 que fueran diplomados en las 
Escuelas Universitarias de Psicologia hasta 1974. 

Cuarta.-Profesores Tecnicos de Formad6n Profesional.-Los 
Profesores pertenecientes a este cuerpo podran solicitar las 
siguientes plazas: 

1. Plazas correspondientes a las especialidades de las que 
sean titulares, para las localidades y 105 centros que figuran en 
el anexo 1 y para las especialidades que figuran en el anexo VII. 
La petici6n de localidad implica que se solicitan todos los centros 
de la misma por el orden en que aparecen relacionados en el 
anexo 1. 


