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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. 
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2. Plazas correspondientes a la especialidad de tecnologia 
para las localidades y las centros que aparecen relacionados en 
el anexo 1. Las Profesores tecnicos de Formaci6n Profesional 
podrim optar. por una sola vez, a plazas de esta especialidad, 
siempre Que reunan las siguientes condiciones: 

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

Estar en posesi6n del titulo de Ingeniero, Arquitecto, Dactar 
o Licendado 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 instala
ciones y equipos de cria y cultivo, instalaci6n y mantenimiento 
de equipos tecnicos y fluidos y operaciones y equipos de elabo
raci6n de productos alimentarios. 

De conformidad con la disposici6n transitoria quinta y el ane
xo V del Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, podran soli
citar estas plazas, por una sola vez, y con ocasi6n de vacante, 
los Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional que a(ın no sean 
titulares de especialidad, tengan destino en el ambito de gesti6n 
de la Consejeria de Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria, y estim 
en posesi6n de alguna de las siguientes titulaciones: 

Para instalaciones y equipos de cria y cultivo: 

Ucenciado en Biologia 0 Ingenieria ~T ecnico AgricQla. 

Para instalaciones y mantenimiento de equipos termicos y de 
fluidos: 

Ingeniero, licenciado de Marina Civil, Ingeniero Tecnico Aero
nautico, Ingeniero Tecnico Industrial, Ingeniero Tecnico de Minas, 
Ingeniero T ecnico Naval 0 Diplomado de la Marina CiviL. 

Para operaCıones y equipos de elaboraci6n de productos ali
mentarios: 

Ucenciado en Biologia, en Quimica, en Farmacia 0 Ingenieria 
T ecnico AgricoIa. 

Quinta.-Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.-Los Pro
fesores pertenecientes a este cuerpo, de acuerdo con las espe
ciaIidades de las que sean titulares, podran solicitar las plazas 
de fos centros que aparecen en el anexo II y para las especialidades 
que figuran en el anexo V111. 

Sexta.-Catedraticos y Profesores de Mitsica y Artes Escenicas: 

1. Los Catedraticos deI Cuerpo de Mitsica y Artes Escenicas, 
de acuerdo con las especialidades de las que sean titulares, podran 
solicitar las plazas de los centros que aparecen en el anexo III 
y para las especialidades que figuran en el anexo iX. 

2. Los Profesores de Mitsica y Artes Escenicas, de acuerdo 
con las especialidades de las que sean titulares, podran solicitar 
las plazas de los centros que aparecen en el anexo III y para 
las especialidades que figuran en el anexo X. 

Septima.-Profesores y Maestros de Taller de Artes Plasticas 
y Disefio: 

1. Los Profesores del Cuerpo de Artes Plasticas y Disefio. 
de acuerdo con las especialidades de las que sean titulares, podran 
solicitar las plazas de los centros que aparecen en el anexo iV 
para las especialidades que figuran en el anexo XI. 

2. Los Maestros de Taller de Artes Plasticas y Disefio. de 
acuerdo con las especialidades de las que sean titulares, podran 
solicitat las plazas de los centros que aparecen en el anexo iV 
para tas especialidades que figuran en el anexo XII. 

Octava.-Participaci6n voluntaria: 

1. Funcionarios dependientes de la Consejeria de Educaci6n 
y Ordenaci6n Universitaria. 

1.1 Podran participar con caracter voluntario en este con
curso de traslados: 

a) Los funcionarios que esten en situaci6n de servicio activo 
con destino definitivo en centros dependientes de la Consejeria 
de Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria, siempre que, de con
formidad con 10 establ~cido en el parrafo segundo del nitme
ro 6 de la disposici6n adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, transcurrieran al termino del presente CUTSO aca-

demico al menos dos afios desde la toma de posesi6n del itltimo 
destino definitivo. 

b) Los funcionarios que se encuentren en situaci6n de 
servicios especia1es declarada desde centros actualmente depen
dientes de la Consejeria de Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria, 
siempre que transcurrieran al termino del presente curso acade
mico al menos dos afios desde la toma de posesi6n del ultimo 
destino definitivo. 

c) Los funcionarios que se encuentren en situaci6n de exce
dencia voluntaria dedarada desde centros actualmente dependien
tes de la Consejeria de Educaci6n'y Ordenaci6n Universitaria. 

Si se trata de 105 supuestos de excedencia voluntaria por interes 
particular 0 por agrupaci6n familiar conteınplada en los aparta
do. 2 y 3 del articulo 55 de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, 
de la Funci6n Pitblica Gallega, s610 podran participar si al finalizar 
el curso escolar en que se realicen las convocatorias han trans
currido dos afios desde que pasaron a esta situaci6n. 

d) Los funcionarios que se encuentren en situaci6n de sus
pensi6n dedarada desde centros actualment.e dependientes de la 
Consejeria de Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria, siempre que 
al finalizar et curso escolar en que se realicen tas convocatorias 
haya transcurrido e1 tiempo de durad6n de la sanci6n disciplinaria 
de suspensiön. 

1.2 A los efectos previstos en el apartado 1, se entiende como 
fecha de finalizaci6n del curso academico la del 30 de septiembre 
de 1996. 

1.3 Para participar en et concurso de traslados en la espe
cialidad de Geografia e Historia sera requisito imprescindible haber 
superado el curso de perfeccionamiento de lengua gallega, tener 
la convalidaci6n correspondiente 0 haberlo superado a traves de 
prueba libre. A estos unicos efectos, se entendera que reitnen 
este requisito 105 que hayan superado la prueba de conocimientos 
de lengua gallega en el procedimiento selectivo de acceso al Cuer
po de Profesores de Ensefianza Secundaria. 

Eşte requisito debera poseerse y justificarse en el plazo de reda
maciones y renuncias previsto en la base decimoseptima. 

1.4 tos participantes a los que se alude en el apartado 1 
de esta hase podran igualmente incluir en su solicitud plazas 
correspondientes a las convocatorias realizadas por las restantes 
administraciones educativas en los terminos establecidos en las 
mismas. 

1.5 Quienes deseen ejercitar un derecho preferente para la 
obtenci6n de destino deberllO atenerse a 10 que se determina en 
la base decima de esta convocatoria. 

2. Funcionarlos dependientes de otras administraciones edu
cativas: Podran solicitar plazas correspondientes a esta convo
catoria los funcionarios dependientes de otras administraciones 
educativas siempre que cumplan los requisitos y condiciones que 
se establecen en esta Orden. Estos funcionarios deberan haber 
'obtenido su primer destino definitivo en el amhito de gesti6n de 
la administraci6n educativa a la que se circunscribia la convo
catoria por la que fueron seleccionados, excepto que en la misma 
no se establecera la exigencia de este requisito. 

Estos concursantes deberan dirigir su instancia de participaci6n 
al 6rgano que se detennine en la convocatoria que realice la admi
nistraci6n educativa de la que depende su centro de destino. 

Novena.-Participaci6n forzosa. 

1. Estan obligados a optar a las plazas anunciadas en esta 
convocatoria, dirigiendo su instancia a la Consejeria de Educaci6n 
y Ordenaciön Universitaria en los terminos indicados en la base 
duodecima, los funcionarios que se encuentren en alguna de las 
situaciones que se indicən a continuaci6n: 

a) Funcionarios que, procedentes de la situ.aci6n de exceden
cia 0 suspensi6n de funciones, hayan reingresado con destino pro
visional en el ambito de gesti6n de la Consejeria de Educaci6n 
y Ordenaci6n Universitaria con anterioridad a la fecha de publi
caci6n de esta convocatoria. 

En el supuesto de que no participen en el presente concurso 
o no soliciten suficiente numero de plazas vacantes se les adju
dicara de ofido destino definitivo en plazas que puedan ocupar 
segitn las especialidades de las que sean titulares en centros ubi
cados en la Comunidad Aut6noma. 
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De no aCıjudicarseles destino definitivo permaneceran en situa
eion de destino provisionaL. 

b) Los funcionarios que se encuentren en la situaci6n de exce
dencia forzosa 0 suspensi6n de funciones con perdida deI puesto 
de destino y que cumplida la sanci6n ·no bəyan obtenido un reio
greso provisional, y que hayan sido dedarados en estas situaciones 
desde un centro dependiente de la Consejeria de Educaci6n y Orde
nacian Universitaria. 

Los funcionarios induidos en et parrafo anterioT, en et supuesto 
de na participar en et presente concurso, 0 si participando na 
solicitaran suficiente numero de centros dependientes de la Con
sejeria de Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria en 105 que corres
ponde impartir ensefianzas a su cuerpo, cuando no obtuvieran 
destino definitivo, quedan en la situaci6n de excedeneia voluntaria, 
contemplada en el apartado 2.a) del articulo 55 de la Ley 4/1988, 
de 26 de mayo, de la Funeion Pilblica Gallega. 

c) Los funcionarios que estando adscritos a plazas en el exte
rior deban reincorporarse al ambito territorial de gesti6n de la 
Consejeria de Educaei6n y Ordenaci6n Universitaria en el cur
so 1997/1998, 0 que habiimdose reincorporado en cursos ante
riores no hayan obtenido un destin'O definitivo. 

Los Profesores que deseen ejereitar el derecho preferente a 
la localidad a que se refiere el articulo 52.2 del Real Decre
to 1027/1993, de 25 de junio, deberan solieitar, de conformidad 
con 10 estableeido en la base deeima de la presente convocatoria, 
todas tas plazas a tas que puedan optar en virtud de las espe
eialidades de las que sean titutares correspondientes a los centros 
de la localidad en la que tuvieron su ultimo destino definitivo. 
En el supuesto de que no obtengan destino -quedaran adscritos 
provisionalmente a dicha localidad. 

d) Los funeionarios que se haIJen adscritös en puestos de fun
ei6n inspectora y deban reincorporarse a la doceneia en el cur-
001997/1998. 

Si desean ejercitar el derecho preferente a que se refiere eI 
articulo 30 del Decreto 135/1993, de 24 de junio, deberan soli
citar, de conformidad con 10 establecido en la base decima de 
la presente convocatoria, todas las plazas a las que puedan optar 
en virtud de las espeeialidades de tas que sean titulares corres
pondientes a 105 centros de la localidad en la que tuvieron su 
illtimo destino definitivo. 

En el supuesto de que no obtuvieran destino quedar~n adscritos 
provisionalmente a dicha localidad. 

e) Los funeionarios que hayan perdldo su destino definitivo 
en cumplimiento de senteneia 0 resoluei6n de recurso, 0 por haber
seles suprimido expresamente el puesto que desempefi.aban con 
caracter definitivo. 

A los efectos de esta convocatoria, solo tendran caracter de 
puestos expresamen"te suprimidos los correspondientes a la supre
sion de centros, siempre que estos no hayan dado lugar a la crea
eion de otro centro, y a la de ensefianzas cuya impartici6n se 
haya extinguido en el centro sin que fuesen. sustituidas por otras 
equivalentes 0 analogas. 

Estos Profesores podran ejercer el derecho preferente at centro 
al que se refiere el articulo 4.° de) Real 'Decreto 1701/1991, 
de 29 de noviembre, en su redacci6n dada por el Real Decre
to 1635/1995, de 6 de octubre, en la forma que se indica en 
la base decima de la presente convocatoria. 

f) Los profesores con destino provisional que durante el cur-
50 1996/1997 esten prestando servicios en centros dependientes 
de la Consejeria de Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria y que 
fi'guren como tales en la Orden de 3 de junio de 1996 («Diario 
Oficial de Galicia» de) 17), por la que se resolvia el concurso de 
traslados del curso anterior. Estos funcionarios estan obligados 
a solicitar plazas de la especialidad 0 especialidades de las que 
sean titulares, pudiendo ademas incluir en las mismas condieiones 
puestos a 105 que puedan optar en virtud de las espeeialidades 
que posean, de actlerdo con las bases de esta convocatoria. 

A 105 Profesores incluidos en este apartado que no concursen 
o haciendolo no soliciten suficiente numero de plazas vacantes 
se tes adjudicara de oficio destino definitivo en puestos a 105 que 
puedan optar por las espeeialidades de las que sean titulare5 en 
centros ubicados en la Comunidad Aut6noma. 

En caso de no obtener destino definitivo seran destinados pro
visionalmente por la Consejeria de Educaci6n y Ordenaci6n Uni
versitaria por et procedimiento que se establezca. 

La adjudicaci6n de destino a 105 concursantes que participando 
por este apartado f) resultaron seleccionados en 105 procedimien
tos selectivos correspondientes a las convocatorias de 1991, 1994 
y 1995 se hara respetando en cada caso tas preferencias esta
blecidas en la disposici6n adicional decimosexta, numero 2 y 6, 
de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n Gene
ral del Sistema Educativo, y tas disposieiones que con caracter 
general se establecen en las preeitadas convocatorias. En con
secueneia, cualquier aspirante que haya superado 105 procedimien
tos selectivos meneionados por los tumos de acceso por una espe
eialidad ostenta preferencia para la obtenei6n de destino definitivo 
sobre los aspirantes seleccionados por el turno libre 0 reserva 
de minusvalidos de la misma especialidad de su promoci6n y pos
teriores. Si en virtud de esta preferencia a un partic;;ipante de los 
tumos de acceso le correspondiese una plaza solicitada por con
cursantes con mayor puntuaci6n provenientes del turno libre 0 

reserva de minusvalidos de la misma promoci6n 0 siguientes, y 
que hubiera sido. ademas. solicitada por concursantes de pro
mociones anteriores a 1991, con mayor puntuaci6n que los del 
tumo de acceso, la plaza se adjudicaria a 105 de promoeiones 
anteriores a 1991 segiln les corresponda por su orden de pun:
tuaci6n. 

g) Los funeionarios en practicas que superaron et proce
dimiento selectivo convocado por la Orden del 8 de marzo de 
1996. 

2. Los participantes en el concurso por el apartado g) del 
numero anterior 10 haran con cero puntos. La adjudicaei6n de 
destino se efectuara por el numero de orden con el que figuran 
en los anexos de las ordenes de 6 de agosto y de 4 de octubre 
de 1996. 

A aquellos Profesores que debiendo partieipar por este aparta
do g) no presenten instancias 0 partieipando no soliciten sufieiente 
numero de centros, la Consejeria de Educaci6n y Ordenaci6n Uni
versitaria les adjudicara de oficio destino definitivo en plazas que 
puedan ocupar seg6n tas especialidades de las que sean titulares 
0, en su caso, destino provisional. 

El destino que pudiese corresponderles estara condicionado, 
si es el caso. a la superaciôn de la fase de practicas y el nom
bramiento como funeionario de carrera. 

3. Quedan exceptıiados de la obligatoriedad de concursar: 

a) Los que procediendo del Cuerpo de Maestros accedieran 
al' Cuerpo de Profesores de Ensefi.anza Secundaria a traves del 
procedimiento de acceso a cuerpos docentes de grupo superior 
y optaran por continuar en el Cuerpo de Maestros. 

A estos Maestros, si resuttaron adscritos al primer eiclo de 
la Educaci6n Secundaria Obligatoria en la misma espeeialidad por 
la que accedieron al Cuerpo de Profesores de Ensefi.anza Secun
daria, les senı de apUcacion, si no participan en este concurso, 
10 establecido en la dlsposicion adicional quinta de la Orden 
de 15 de mayo de 1996, por la que se regula el proceso de ads
cripci6n de los funcionarios del Cuerpo de Maestros afectados 
por la implantaci6n de la Educaci6n Primaria y del primer ciclo 
de Educacion Secundaria Obligatoria. 

b) Los funcionarios de 105 Cuerpos de Maestros 0 Profesores 
T ecnicos de Formaci6n Profesional que accedieron al Cuerpo de 
Profesores de Ensefianza Secundaria y optaran por permanecer 
en su cuerpo de orlgen. 

Decima.-Derechos preferentes.-Los Profesores que se acojan 
al derecho preferente 10 haran constar en sus instancias, indicando 
la causa en la que apoyan su petiei6n. 

A tos efectos de solicitud de plazas 5610 se tendran en cuenta 
los siguientes derechos preferentes: 

1. Derecho preferente al centro. 

1.1 Derecho preferente a plazas en et centro en el que tengan 
destino definitivo de la nueva especialidad adquirida, en virtud 
de los procedimientos selectivos convocados por la Orden de 8 
de marzo de 1996, a tal efecto al amparo del titulo III del Real 
Decreto 850/1993, de 4 de junio. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 4.1 del Real 
Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, en su redacci6n dada 
por la disposici6n adicional cuarta del Real Decreto 1635/1995, 
de 6 de octubre, 105 funeionarios de carrera que adquirieran una 
nueva espeeialidad al ser dedarados «aptos» en 105 procedimientos 
selectivos convocados por la Orden de 8 de marzo de 1996, a 
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tal efecto, gozaran de preferencia. por una sola vez, y con ocasion 
de vacante, para obtener destino en plazas de nueva especialidad 
adquirida en el centro donde tengan destino definitivo. sin perjuicio 
de 10 establecido en el apartado 1.2 de esta base. Para ejercitar 
este derecho preferente, deberan consignar en la solicitud de par
ticipaci6n, en primer lugar, el c6digo del centro y especialidad 
a la que corresponda la vacante, pudiendo consignar ademas otras 
peticiones correspondientes a plazas en la que puedan optar en 
virtud de la5 especialidades de las que sean titulares, si desean 
concursar a ellas fuera del derecho preferente. 

1.2 Derecho preferente para obtener puestos en el centro don
de tuvieran destino definitivo: De conformidad con 10 dispuesto 
en e! articulo 4.2 de! Real Decre!o 1701/1991, de 29 de noviem· 
bre, en su redacci6n dada por la disposici6n adicional cuarta del 
Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, los Profesores des
plazados del puesto de trabajo en el Que tengan destino definitivo, 
por dedaraci6n expresa de supresi6n del mismo 0 por insuficiencia 
de horario, gozaran mientras se mantenga esta· circunstancia de 
derecho preferente ante cua)Quier otro aspirante para obtener cual
Quier otro puesto en et mismo centro, siempre que reuna tos requi
sitos exigidos para su desempeiio. 

De conformidad con 10 dispuesto en la base novena, aparta
do e), s610 tendnin caracter de puestos expresamente suprimidos 
los correspondientes a la supresi6n de centros siempre Que estos 
no dieran lugar a la creaci6n de otro centro y a la de enseiianzas 
en las que la impartici6n se hubiera extinguido en et centro sin 
que fueran sustituidos por otras equivalentes 0 anaIogas. 

Igualmente, y a los unicos efectos de acogerse a esta preferencia 
y la valoraciôn que por los servicios prestados se establecen en 
et baremo anexo a esta convocatoria, se consideraran desplazados 
de su puesto por falta de horario a los Profesores que en el presente 
curso academico impartieran todo su horario en otro centro dis
tinto de aquel en el que tienen su destino definitivo en su centio 
o en areas, materias 0 m6dulos no atribuidos a su especialidad. 
Esta circunstancia debera acreditarse mediante la resoluci6n 
correspondiente de la Delegaci6n Provincial 0 de la Direcci6n 
General de PersonaJ 0 con certificado expedido por la direcci6n 
del centro, con el visto bueno del Servicio de la Inspecci6n Edu
cativa, haciendo constar tas especia1idades impartidas. 

Cuando concurran dos 0 mas Profesores en los Que se de la 
circunstancia sefıalada en et parrafo anterior, se adjudicara la plaza 
al Profesor Que cuente con mayor puntuaci6n en el presente con
curso de traslados. 

EI profesor Que desee ejercitar este derecho debera consignar 
en la instancia de participaci6n en primer lugar el c6digo del centro 
y especialidad a la Que corresponda vacante. Igualmente. podran 
induir a continuaci6n otras peticiones correspondientes a plazas 
de otros centros en la Que puedan optar en virtud de las espe
cialidades de las que sean titulares, si desean concursar a el1as 
fuera d'el derecho preferente. 

1.3 Derecho preferente para la adscripci6n a plazas de Tec
nologia, Psicologia y Pedagogia: 

De conformidad con 10 establecido en las disposiciones tran
sitorias segunda y tercera de) Real Decreto 1635/1995, de 6 de 
octubre, los Profesores que tengan destino definitivo en el centro 
tendran preferencia para ser adscritos a las plazas de Tecnologia. 
Si desean ejercer este derecho deberan consignar en su instancia 
de participaci6n en primer lugar el c6digo del centro y especialidad 
a la que corresponde la vacante. 

Podrim 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 a ellas fuera del 
derecho preferente. 

1.4 Los funcionarios de tos Cuerpos de Profesores de Ense
iianza Secundaria y Profesores T ecnicos de Formaci6n Profesional 
que esten en posesiôn de las titulaciones consignadas en la base 
tercera apartados 3 y 4, y en la base cuarta, apartado 3, res
pectivamente, de esta convocatoria, para cada especialidad, goza
ran de) derecho preferente, sin perjuicio de 10 dispuesto en el 
apartado 1.2 de esta base, para ser adscritos a las especialidades 
a las Que se refiere el anexo V del Real Decreto 1635/1995, de 
6 de octubre, en caso de tener destino definitivo en el centro 
al que corresponda la vacante. 

Si desean ejercer este derecho deberan consignar en la instancia 
de participaci6n, en primer lugar, el c6digo del centro y espe-

cialidad a la que corresponda la vacante. Asimismo, podran incluir 
a continuaci6n otras peticiones correspondientes a plazas de la 
misma especialidad de otros centros 0 de otras especialidades 
a las que puedan optar, si desean concursar a ellas fuera del dere
cho preferente. 

2. Derechos preferentes a la localidad. 

2.1 Derechos preferentes a la localidad previstos en el Real 
Decreto 1027/1993. de 25 de junio, por el Que se regula la acci6n 
educativa en el exterior, y Decreto 135/1993, de 24 de junio, 
por el que se regulan las funciones y organizaci6n del Servicio 
de Inspecci6n Educativa en la Comunidad Autônoma de Galicia. 

2.2 Los funcionarios que gocen de dicho derecho podran 
hacer uso del mismo para la localidad donde tuvieron su ultimo 
destino definitivo en el cuerpo. Para que el derecho preferente 
tenga efectividad, los solicitantes estan obligados a consignar en 
la instancia de participaci6n, en primer lugar, todas las plazas 
correspondientes a las especialidades a tas que puedan optar de 
105 centros convocados en el concurso de traslados dentro de la 
tocalidad en la que aspiren.a ejercitar dicho derecho, relacionados 
por orden de preferencia. En el caso de Que se omitieran algu.nos 
de los centros de la localidad donde deseen ejercitarlo, la Admi
nistraci6n, de oficio, consignara los centros restantes de dicha 
localidad. 

Podran incluir a continuaciôn otras peticiones correspondientes 
a plazas a tas que puedan optar en virtud de las especialidades 
de Que sean titulares, si desean concursar a ellas fuera del derecho 
preferente. 

Undecima.-Forma de participaci6n.-AunQue se concurse por 
mas de una especialidad 0 se soliciten plazas de diferentes 6rganos 
convocantes, los concursantes presentaran una unica instancia. 
acompaiiada de una fotocopia de la misma y de una hoja de ser
vicios certificada, ajustada al modelo que se encontrara a dis· 
posici6n de los interesados en las Delegaciones Provinciales de 
la Consejeria de Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria y, simul
tə.neamente. presentaran para la demostraci6n de los meritos 105 
documentos reseiiados en el baremo Que aparece como anexo 
V a la presente Orden. en cada uno de los cuales debera hacerse 
constar el nombre, apellidos, especialidad y cuerpo. Las hojas 
de servicio deberan ir certificadas por el centro 0 unidad admi
nistrativa en que se halle adscrito et concursante 0, en su caso, 
por aQuel en et que hubiera ejercido su ultimo destino docente. 

Con la finalidad de reducir y simplificar los tramites adminis
trativos que deben realizar Jos concursantes, tos que habiendo 
participado en los concursos de traslados convocados en tos ulti
mos cinco aiios y no retiraran la documentaci6n presentada, no 
deberan acreditar ninguno de 105 meritos ategados y justificados. 

Estos participantes deberan aportar unicamente la documen
taci6n de tos meritos entonces no ategados y no justificados debi
damente 0, en su caso, la documentaci6n correspondiente a tos 
meritos perfeccionados con posterioridad a su iı.ltima participaci6n 
en el concurso de traslados. 

Los participantes Que opten porQue se les valore la misma docu
mentaciôn acreditativa de 105 meritos entonces alegados y no reti
rados deberan, no obstante, alegarlos en el apartado correspon
diente de la hoja de servicios, en la que, asimismo, relacionaran 
los nuevos meritos ahora alegados yaportados. 

La instancia se dirigira a la Direcci6n General de Personal de 
la Consejeria de Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria. 

En et momento de presentaci6n de la instancia de participaci6n, 
los meritos alegados deberan ser justificados documentalmente, 
segun determina el baremo. consignando los datos a los que se 
refiere el primer parrafo de esta base. 

Los aspirantes Que soliciten plazas que esten condicionadas 
a la posesi6n de un titulo academico deberan adjuntar, ademas, 
fotocopia del titulo academico correspondiente. 

T odas las fotocopias Que se remitan deberan ir acompaiiadas 
de las diligencias de compulsa, expedidas por los Directores de 
los centros, 0 de las Delegaciones Provinciales de la Consejeria 
de Educaci6n y Ordenaciôn Universitaria. 

No se admitira ninguna fotocopia Que carezca de la diligencia 
de compulsa. 

La Consejeria de Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria podra 
requerir al interesado, en cualquier momento. la justificaci6n de 
aquellos meritos alegados que no hubieran sido debidamente 
acreditados. 
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Aun cuanclo se concurra a plazas de diferentes especialidades, 
solamente podra obtenerse un unico destino. 

Duodecima.-Las instancias, originəl y copia, asi como la docu
mentadan a la que se alude en et apartado anterior, podr{m pre
sentarse en Iəs Delegaciones Provinciales de la Consejeria de Edu
caci6n y Ordenaci6n Universitaria, 0 en cualquiera de Iəs depen
dencias a tas que alude eI articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de tas Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. En' caso de que optasen por presentar la solicitud 
ante una oficina de correos, 10 hərim en sobre abierto, para que 
la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de Correos 
antes de ser certificada. 

Decimotercera.-EI plazo de presentaci6n de solicitudes y docu
mentos sera el comprendido entre 105 dias 28 de octubre y 
et 14 de noviembre, ambos inclusive. Finalizado este plazo no 
se admitira ninguna solicitud. 

Una vez concluido el pIazo de presentaci6n de instancias no 
se admitira modificaci6n alguna a las peticiones formuladas. No 
obstante, se admitira renuncia a participar en el concurso de tras
lados a 105 concursantes con caracter voIuntario en eI plazo esta
blecido para tas reclamaciones a la lista provisional, en la base 
decimoseptima, entendiendo que tal renuncia afecta a todas las 
peticiones y especialidades consignadas en su instancia de par
ticipaci6n. 

Decimocuarta.-Los firmantes de las instancias deberan mani
festar'en ellas, de modo expreso, que reunen 105 requisitos exigidos 
en la convocatoria. consignando 105 centros que soliciten por orden 
de preferencia. con 105 niı:meros de c6digo y especialidad que 
figuran en 105 anexos a la presente Orden y, en su caso, en 105 
correspondientes anexos a las convocatorias de concurso de tras
lados efectuadas por el Ministerio Educaci6n y Cultura y en Depar
tamentos de Ed.ucaci6n de las administraciones educativas con
vocantes. 

Decimoquinta.-Para la evaluaci6n de 105 meritos alegados por 
105 concursantes, en 10 que se refiere a 105 apartados 1.4.2. 
y 2.1. del baremo de puntuaciones del anexo V a la presente 
Orden, la Direcei6n General de Personal de la Consejeria de Edu
caci6n y Ordenaei6n Universitaria designara las comisiones dic':' 
taminadoras oportunas, compuestas por 105 siguientes miembros: 

A) Para el Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria: 

Un Presidente, nombrado entre 105 funcionarios que ejerzan 
la hınei6n inspectora en materia educativa 0 funcionarios del Cuer
po de Profesores de Ensefianza Secundaria con la condici6n, de 
Catedratico. 

Vocales: Cuatro Profesores del Cuerpo de Profesores de Erise-
fianza Secundaria en activo. , 

B) Para el Cuerpo de Profesores T ecnicos de Formaci6n Pro
fesional: 

Un Presidente, nombrado entre funcionarios que ejerzan la fun
ei6n inspectora en materia educativa 0 funcionarios del Cuerpo 
de Profesores de Ensefianza Secundaria 0 Profesores Tecnicos de 
Formaci6n Profesional en activo. 

Cuatro Vocales, todos ellos funeionarios de 105 Cuerpos de 
Profesores de Ensefianza Secundaria 0 Profesores Tecnicos de For
maci6n Profesional en activo. 

C) Para el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas: 

Un Presidente, nombrado entre funcionarios que ejerzan la fun
eion inspectora en materia educativa 0 funcionarios del Cuerpo 
de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

Cuatro Vocales del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales 
de Idiomas en activo. 

D) Para 105 Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller de 
Artes PI.ıisticas y Disefio: 

Un Presidente, nombrado entre funcionarios que ejerzan la fun
cion inspectora en materia educativa 0 funcionarios del Cuerpo 
de Profesores de Artes PI.ıisticas y Diseiio. 

Cuatro Vocales, funcionarios de carrera de 105 Cuerpos de Pro
fesores de Maestros de T aller de Artes Plasticas y Diseiio en activo. 

Podrim, en su caso, nombrarse Comisiones para 105 Cuerpos 
de Catedraticos y Profesores de Miisica y Artes Escenicas. 

En cada una de las Comisiones dictaminadoras anteriores 
actuara como Secretario el funcionario que designe la Direcci6n 

General de Personal de entre tos que ejerzan funciones en dicha 
Direcci6n General. 

Asimismo, podran asistir a las Comisiones dictaminadoras un 
representante de cada organizaci6n sindical, con preseneia en la 
Mesa Sectorial Docente no universitaria, con voz y sin voto. 

Las Comisiones dictaminadoras podran solicitar el asesora
miento que consideren oportuno. 

Los miembr05 de las Comisiones estarim sujetos a las causas 
de abstenciön y recusaeion establecidas en 105 articulos 28 y 29 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

La asignaei6n de puntuaci6n que corresponde a 105 concur
santes. por 105 restantes apartados del baremo de meritos, se lle
varan a efecto por una Comisi6n constituida por funcionarios des
tinados en la Unidad de Personal de la Direcciön General de Per
sonal de la Consejeria de Educaci6n y Ordenaei6n Universitaria. 
Esta Comisi6n estara calificada en la categoria primera, a efectos 
de 10 previsto en el Decreto 299/1990, de 24 de mayo. 

Decimosexta.-Una vez recibida 'en la Consejeria de Educaei6n 
y Ordenaci6n Universitaria las actas de las Comisiones dictami
nadoras, con las puntuaeiones asignadas a 105 concursantes, se 
procedera con arreglo a las peticiones y a los meritos de 105 par
tieipantes en la adjudicaci6n de 105 destinos y se haran publicas, 
en sus Delegaciones Provinciales, las resoluciones provisionales 
de 105 concursos de traslados. 

En el caso de que se produjesen empates en el total de las 
puntuaciones. estos se resolveran atendiendo sucesivamente a la 
mayor puntuaciön en cada uno de 105 apartados del baremo, por 
et orden en el que aparecen en el mismo. Si persistiera el empate, 
se atendera a la puntuaci6n obtenida en 105 distintos sub
apartados por el orden, igualmente, en que aparecen en el baremo. 
A estos efectos, debera tenerse en cuenta que en aquellos apar
tados 0 subapartados del baremo para tos que se establezca una 
puntuaciön maxima, la puntuaci6n otorgada a 105 concursantes 
no podra superar La misma. De resu1tar necesario, se utilizara 
sucesivamente, como ultimo criterio de desempate, el orden del 
primer Y. en su caso, segundo apellidos, teniendo en cuenta que 
debera contarse para cada uno de ellos a partir de dos letras, 
que seran determinadas mediante sorteo realizado de conformidad 
con 10 establecido en et apartado cuarto de la Orden de 14 de 
odubre de 1996. 

Decimoseptima.-Los concursantes podran presentar reclama
ciones a las resoluciones provisionales, a traves del ôrgano en 
que presentaron su instancia de participaci6n, en el plazo de einco 
dias a partir de su exposici6n. 

Asimismo, en el mismo plazo podrim presentar renuncia a su 
partieipaciôn en el concurso, en las condiciones establecidas en 
la base deeimotercera de esta convocatoria. Estas reclamaciones 
o renuneias se presentaran por 105 procedimientos a que alude 
la base decimotercera. 

Deeimoctava.-Consideradas las reclamaciones y renuncias a 
que se refiere la base anterior, se procedera, por la Direcci6n 
General de Personal, a dictar las resoluciones definitivas de estos 
concursos de traslados. Dicha resoluci6n se publicara en et «Diario 
Oficial de Galicia». Las plazas adjudicadas en dicha resoluci6n 
son irrenunciables, debiendo incorporarse los partieipantes a las 
plazas obtenidas. 

Decimonovena.-Los funcionarios, que mediante la convoca
toria realizada al amparo de esta Orden, obtengan destino defi
nitivo en un ambito de gesti6n distinto al de su puesto de origen 
percibiran sus retribuciones de acuerdo con Ias normas retributivas 
correspondientes al ambito en el que obtuvieron destino. 

Vigesima.-Los Profesores excedentes que reingresen al 
servicio activo como consecuencia del concurso presentaran, ante 
la Delegaciön Provincial de la que dependa el centro obtenido 
mediante el concutso de traslados, declaraeiön jurada 0 promesa 
de no hallarse separado de ningun Cuerpo 0 Escala de la Admi
nistraciön del Estado, de las Comunidades Aut6nomas 0 de la 
local, en virtud de expediente diseiplinario, ni de estar inhabilitado 
para el ejercicio de funciones publicas. 

Vigesima primera.-La. adjudicaci6n de una plaza de las espe
cialidades establecidas en los anexos II, d), y ıv, c), del Real Decre
to 1635/1996, de 6 de octubre, no prejuzga la futura adscripciön 
del profesorado a realizar de acuerdo con 10 estableeido en la 
disposici6n adicional duodecima del citado Real Decreto. 
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Vigesima segunda.-la toma de posesiôn en tos nuevos destinos 
tendra efectos administrativos del 15 de septiembre y econ6micos 
del 1 de oclubre de 1997. 

Santtago de Compostela, 21 de octubre de 1996.-E1 Conse
jero, Celso Curras Fern{mdez. 

C6dlgo 
localidad 

C6dlgo 
centTo 

ANEXOI 

Nombre del centro Localidad 

150020701 15010001C IES de Ames. Ames. 
150050200 15023302C IB Mixlo. Arleixo. 
150050200 15023314C IFP de Arteixo. Arleixo. 
150060201 15000594C IB Mixlo. Arzua. 
150060201 15023326C IFP de Arrua. Arzua. 
150090001 15001136C ıs .Francisco Aguiar». Betanzos. 
150090001 15001148C IFP de Belanzos. Belanzos. 
150110303 15023338C IB Mixlo. Boiro. 
150110303 15026698C IFP de Boiro. Boiro. 
150170501 15026704C IB de Cambre. Cambre. 
150190703 15002581C IB .Allredo Branas.. CarbaIIo. 
150190703 15027307C IES .ısidro Parga Pondaı" CarbaIIo. 
150190703 15002591C IFP de CarbaIIo. CarbaIIo. 
150610201 15021755C IFP de Carino. Carino. 
150220104 15026376C IESP de Cedeira. Cedeira. 
150230000 15003212C IB Agra de Raices. Cee. 
150230000 15003224C IFP .Fernando Blanco •. Cee. 
150300001 15029988C ESCO de Form. Prof. de La Coruna. 

Imaxe e Son. 
150300001 15024926C IB.A Sardinelra.. La Coruna. 
150300001 15026716C IB .Adormideras.. La Coruna. 
150300001 15005233C IB .Agra do Orzan.. La Corufia. 
150300001 15005221C IB .Eusebio da Guarda •. La Coruna. 
150300001 15005579C IB Mixlo n.O 4 .Elvifia •. La Corufia. 
150300001 15005245C IB .Monelos.. La Corufia. 
150300001 15025611C IB .Monle das Moas.. La Coruna. 
150300001 15026421C IB .Rafael Dieslre.. La Corufia. 
150300001 15005257C IB .Ram6n Menendez La Coruna. 

PidaI.. 
150300001 15005211C IB .Salvador de Mada- La Corufia. 

riaga». 
150300001 15005397C IFP .Fernando Wirlz La Corufia. 

Suarez». 
150300001 15022607C IFP .Monle A110'. La Corufia. 
150300001 15024513C IFP .Someso.. La Corufia. 
150300001 15005269C IPFP .Olego Oelicado La Corufia. 

Maraii6n,.. 
150310202 15005749C IESP .Crucelro Balea- CuIIeredo. 

res». 
150320402 15022620C IESP de Curlis. Curlis. 
150350000 15024677C IB.O Pazo.. Fene. 
150090102 15021913C IFP de Fene. Fene. 
150360001 15021470C IB .Canido.. Ferrol. 
150360001 15006742C IB .Concepci6n Arenal •. Ferrol. 
150360001 15025645C IB .Ricardo Carballo Ferrol. 

Calero». 
150360001 15006730C IB .Sofia Casanova.. Ferrol. 
150360001 15006778C IFP .Caranza'. Ferrol. 
150360001 15021469C IFP .Roberlo Vidal de la Ferrol. 

Torre». 
150360001 15006754C IPFP .Marques de Suan- Ferrol. 

ces». 
150411207 15010004C IES de Laracba. Laracha. 
150461902 15008817C IB Mixlo. Melide. 
150510302 15025657C IB Mixlo. Mugardos. 
150530400 15026388C IESP Fonlexeira. Muros. 
150540900 15025268C IB Mixlo. Nar6n. 
150540900 15026455C IES .Terra de Trasan- Nar6n. 

eos». 
150550201 15027216C IESP .Fernando Neda. 

Esquio». 
150561501 15026391C IESP .Xulian Magari- Negreira. 

005». 

150570000 15010812C IB Nirxe do Ma... Noia. 

COdlgo 
localldad 

Clıdigo 
centro Nombre del centro Localidad 

150570000 15026731C IESP de Noia. Noia. 
150580801 15026121C IB .Xose Neira Vilas •. Oleiros. 
150580000 15027228C IESP de Oleiros. Oleiros. 
150590914 15021743C IB Mixlo. Ordes. 
150590914 15024801C IFP de Ordes. Ordes. 
150612101 15020544C IB Mixlo. Orligueira. 
150650505 15012730C IB .Camilo Jose Cela •. Padr6n. 
150650505 15023090C IFP .Macias 0 Namora- Padr6n. 

do». 
15067040115025530C IESp.OaPobradoCara- A Pobra do 

miiiah>. 
150140421 15026406C IESP de Ponleceso. 
150690701 15020556C IES Pontedeume. 
150690701 15025682C IFP .Fraga do Eume •. 
150700509 15025694C IB Mixlo. 

150700509 15021767C IFP .As Ponles •. 

Caramiiial. 
Ponteceso. 
Pontedeume. 
Pontedeume. 
Pontes de Gar-

cia Rodri-
guez. 

Pontes de Gar
da Rodri-
guez. 

150710812 15010003C IES de Porlo do Son. Porlo do Son. 
150720507 15026807C IESP de Rianxo. .. Rianxo. 
150730904 15014568C IB Mixto. Ribeira. 
150730904 15010002C IES de Frions. Ribeira. 
150730904 15014556C IFP de Ribeira. Ribeira. 
150750604 15026029C IESP .Isaac Oiaz Pardo •. Sada. 
150771400 15026030C IESP de Santa Comba. Santa Comba. 
150780001 15025712C IB ,Anlonio Fraguas Santiago de 

Fraguas». Compostela. 
150780001 15015743C IB «Arcebispo Xelmirez ı.. Santiago de 

Compostela. 
150780001 15025301C IB «Arcebispo Xelmirez D •. Sanliago de 

150780001 15015861C IB .Eduardo Pondaı.. 
Compostela. 

Santiago de 
Compostela. 

150780001 15026753C IB .Ponlepedrifia •. Santiago de 
Compostela. 

150780001 15015755C IB ,Rosalia de Castro •. Santiago de 

150780001 15027319C IES de Sar. 
Compostela. 

Santiago de 
Compostela. 

150780001 15016000C IFP .Composlela •. Santiago de 
Compostela. 

150780001 15023466C IFP ,Lamas de Abade •. Santiago de 

150780001 15021482C IFP ,San Clemente •. 
Compostela. 

Santiago de 
Compostela. 

150780001 15027058C IFPS .Fontinas •. Santiago de 
Compostela. 

150780001 15015767C IFPF .Monte de Conxo •. Santiago de 
Compostela. 

150820100 15027411C IES de Cacheiras. Teo. 
150921411 15026418C IESP de Vimianzo. Vimianzo. 
150930203 15027368C IES .Maximino Romero Zas. 

de Lema». 
270620100 27010001C IES de Alfoz. Alfoz. 
270060301 27016315C IESP de Becerrea. Becerra. 
270130101 27013958C IB .Monte Castelo.. Burela. 
270130101 27013934C IFP .Burela.. Burela. 
270100000 27015891C IES da Terra Cha .Jose Caslro de Rel. 

Trapero Pardo». 
270130101 27016509C IES de San Cibrao. 
270161400 27003151C IB Mixto. 
270161400 27003175C IFP de Chantada. 
270180901 27014811C IES Mixto. 

Cervo. 
Chantada. 
Chantada. 
A Fonsagra

da. 
270190403 27013983C IB Mixto. Foz. 
270190403 27013661C IFP de Foz. Foz. 
270220410 27016200C IESP de Guitiriz. Guitiriz. 
270282701 27014011C IB .Anxel Fole.. Lugo. 
270282701 27006531C IB .Lucus August;'. Lugo. 
270282701 27006541C IB .Nosa Sra. Oos Ollos Lugo. 

Grandes». 
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C6digo 
localidad 

C6digo 
centro 

Nombre de! centro 

270282701 27006553C ıs .Xoan Montes •. 
270282701 27016455C IESP .SanxilIao •. 
270282701 27015219C IFP.A PirlngaIla •. 
270282701 27006528C IFP .As Mereedes,. 
270282701 27006516C IPFP de Lugo. 
270290113 27016303C IES .Pedregal de Irlmia •. 

. 270300701 27006966C ıs .San Rosendo •. 
270300701 27015335C IFP Seeci6n IFP. 
270311101 27007259C ıs Mixto. 

270311101 27015311C IFP.A Pinguela». 

Loealldııd 

Lugo. 
Lugo. 
Lugo. 
Lugo. 
Lugo. 
Meira. 
Mondofiedo. 
Mondofiedo. 
Monforte de 

Lemos. 
Monforte de 

Lemos. 
270311101 27007247C IFP .Franciseo Davina Mon/orte de 

Rey n. O 1». Lemos. 
270321705 27016248C IESP de Monterroso. Monterroso. 
270402902 27016352C IESP de Palas de Rei. Palas de Rei. 
270480900 27016297C IESP da Pontenova. A Pontenova. 
270501508 27015189C IESP de Quiroga. Quiroga. 
270530101 27010002C IES de Rabade. Rabade. 
270510801 27010933C ıs Mixto. Ribadeo. 
270510801 27010945C IFP de Ribadeo. Ribadeo. 
270574201 27012048C ıs Mixto. Sarria. 
270574201 27012036C IFP de Sarrla. Sarria. 
270600605 27010003C IES de Taboada. Taboada. 
270652901 27013314C ıs .Santiago Sasanta Vilalba. 

Vilalba. 
Viveiro. 
Viveiro. 
Xove. 
Allariz. 
Bande. 

Silva». 
270652901 27013326C IFP de Vilalba. 
270661201 27013648C ıs .Vilar Ponte •. 
270661201 27013636C IFP de Viveiro. 
270250102 27010004C IES de Xove. 
320010200 32016339C IESP de AIIarlz. 
320060101 32016340C IESP de Sande. 
320090201 32001683C ıs .Martaguisela». o Barco de 

Valdeorras. 
320090201 32001725C IFP .Sareo de Val- 0 Sareo de 

deorras». Valdeorras. 
320190500 32003001C ıs Mixto do Carballino. 0 Carballino. 
320190500 32015037C IFP .Carballino.. 0 Carballino. 
320240904 32016625C IES de Celanova. Celanova. 
320430705 32016431C IESP .San Mamede.. Maeeda. 
320541201 32009190C ıs .As Lagoas». Orense. 
320541201 32008941C ıs .Eduardo Slaneo Orense. 

Amar». 
320541201 32016455C ıs .Julio Prieto Nespe- Orense. 

reira» n.O 6. 
320541201 32016273C ıs n.o 5. Orense. 
320541201 3:?015207C IS.O Couto». Orense. 
320541201 32008951C IB .Ram6n Otero Pedra- Orense. 

ya». 
320541201 32009131C IESP de Orense. Orense. 
320541201 32009116C IFP .12 de Oetubre». Orense. 
320541201 32015050C IFP.A Farlxa n.o 2.. Orense. 
320541201 32015451C IFP n.O 1. Orense. 
320541201 32008902C IPFP .CarbaIleira.. Orense. 
320631301 32015876C ıs .Xerman Aneoehea A Pobra de 

Quevedo». Trives. 
320631301 32010593C IFP de A Pobra de TrI- A Pobra de 

ves. Trives. 
320690501 32011330C ıs Mixto. Ribadavia. 
320690501 32015475C IFP de Ribadavia. Ribadavia. 
320720201 32016637C IES .Cosme L6pez A Riıa de Val-

Rodriguez». deorras. 
320851400 32013612C ıs .Xesiıs Taboada Chi- Verln_ 

vite». 
320851400 32013582C IFP de Verin. Verin. 
320863201 32015724C ıs Mixto. Viana do Solo. 
320863201 32015736C IES .Fontenla-LeaJ.. Viana do Solo. 
320320602 32015232C ıs Mixto. XInZO de Umia. 
320320602 32014801C IFP de Xlnzo de Limla. XInZO de Umia. 
360030301 36019657C IESP de Saoina. Saiona. 
360040201 36019463C IESP .Johan CarbaIlei· Sueu. 

ra». 
360050301 36016127C ıs .Aquas Celenis •. Caldas de Reis. 

COdlgo 
localldad 

C6dlgo 
cenuo Nombre del centro L.ocalldad 

360060101 36000481C ıs .Ram6n CabanilIas •. Cambados. 
360060101 36019396C IESP .Franciseo Aso· Cambados. 

rey». 
360080201 36000922C ıs .Maria Solino.. Cangas. 
360080201 36019475C IESP de Cangas. Cangas. 
360090203 36015101C IESP .Da Caniza.. A Caniza . 
360170000 36002335C ıs .Manuel Garcia AEstrada. 

Barros». 
360170000 36002359C IFP «Ant6n Losada Di.· A Estrada. 

guez». 
360180403 36016188C IFP Seeci6n de IFP. Forearei. 
360210510 36019220C IESP de Gondomar. Gondomar. 
360220106 36019232C IESP del Grove. 0 Grove. 
360230201 36019244C IESP.A Sangrlna.. A Guarda. 
360242707 36004137C ıs .Ram6n Marıa Aller Lalin. 

Ulloa». 
360242707 36013758C IFP .Laxeiro'. Lalin. 
360260401 36004551C ıs «Almirante Salvador Marln. 

Moreno». 
360260401 36015159C IFP de Marln. Marln. 
360210000 36018999C ıs Mlxto. Moana. 
360210000 36004745C IFP de Moana. Moana. 
360330500 36010001C IES de Mos. Mos. 
360340506 36019402C IESP .Pazo da Mereed •. As Neves. 
360350000 36014428C ıs Nal Minor.. Nigran. 
360350000 36015184C IFP Nal Minor.. Nigran. 
360410313 36010003C IES de Poio. Poio. 
360422301 36013692C ıs Mixto. Ponteareas. 
360422301 36014520C IES .Pedra da Auga.. Ponteareas. 
360422301 36007552C IFP.A Granxa.. Ponteareas. 
360381301 36013761C IS.A Xunqueira 1.. Pontevedra. 
360381301 36018379C IS.A Xunqueira ıh. Pontevedra. 
360381301 36019268C ıs .Gonzalo Torrente Pontevedra. 

Ballesterııo 

360381301 36006717C ıs .Slmehez Cant6n.. Pontevedra. 
360381301 36006729C ıs .VaIle·InCıan.. Pontevedra. 
360381301 36018677C IES .Lusi Seoane.. Pontevedra. 
360381301 36014489C IFP.A Xunqueira.. Pontevedra. 
360381301 36006730C IPFP de Pontevedra. Pontevedra. 
360390702 36007011C ıs Mixto. 0 Porrlno. 
360390702 36019529C IESP .Ribeira do Louro •. 0 Porrlno. 
360450801 36007734C ıs Mixto. Redondela. 
360450801 36019566C IESP de Chapela. Redondela. 
360450801 36016656C IFP de Redondela. Redondela. 
360510900 36019256C IESP de Vilalonga. Sanxenxo. 
360540000 36019751C IES de Tomino. Tomifio. 
360551201 36009901C ıs .San Paio.. Tui. 
360551201 36014544C IFP .Franelseo San· Tui. 

chez». 
360573101 36011579C IS.A Guia •• mixto n.O 3. Vigo. 
360573101 36011798C ıs .Alexandre Soveda •. Vigo. 
360573101 36014601C IB .Aıvaro Cunqueiro •. Vigo. 
360573101 36011567C ıs .Castelao'. Vigo. 
360573101 36016681C ıs .Meixuelro.. Vigo. 
360570200 36019050C ıs Mixto de Seade. Vigo. 
360573101 36019426C ıs mixto niımero 11. Vigo. 
360573101 36019062C ıs .Os Rosais ıh. Vigo. 
360573101 36018461C IB .R. O. do Uruguaı.. Vlgo. 
360573101 360573101 ıs .Santa Irene.. Vigo. 
360573101 36011580C ıs .Santo Tom. do Vigo. 

Freixeiro». 
360573101 36019670C IES .00 Castro.. Vigo. 
360573101 36013448C IESP .Manuel Antonio •. Vigo. 
360573101 36018173C IFP de Teis. Vigo. 
360573101 36017430C IFP .Melxuelro-Rleardo Vigo. 

Mella». 
360573101 36014568C IFP niımero 6. 
360573101 36011634C IPFP de Vigo. 
360600101 36012471C ıs .Calvo Sotelo •. 

360600401 36018380C ıs mixto de Carrll. 

Viga. 
Viga. 
Vilagarcia de 

Arousa. 
Vilagarcia de 

Arousa. 
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ANEXom 
C6dlgo C6dlgo Nombre del <:entro Localidad 

localidad centro 

360600101 36019669C IESP «Armando Cotare- Vilagarcia de 
C6dlgo C6dlgo Nombre del centro Localidad localidad cflnİTo 

10 Valledorl). Arousa. 
360600101 36013771C IFP «Fermin Bouza Vilagarcia de 150300001 15026492C CMUS Superior EstataJ. A Coruna. 

Brey». Arousa. 
360600701 36019414C IESP de Vilanova de Vilagarcia de 

270282701 27010004C CMUS Profesional de Lugo. 
Lugo. 

Arousa. Arousa. 320541201 32016443C CMUS Medio Estatal. Ourense. 
360381301 36019700C CMUS Medio Estatal Pontevedra. 

Profesional. 
ANEXOD 360573101 36016085C CMUS Superior Estatal. Viga. 

C6dlgo Cbdlgo Nombre del centro tocalldad 
localldad centro ANEXOlV 

150300001 15023132C EOI. ACorufiıa. 

150360001 15026546C EOI. Ferrol. 
C6dlgo C6dlgo Nombre d,ı1 centro Localidad localidad centro 

270282701 27015955C EO!. Lugo. 
270311101 27016421C EO! de Monforte de Monforte de 150300001 15005506C AAOA «Pablo Picasso». A Coruiia. 

Lemos. Lemos. 150780001 15015834C AAOA «Mestre MateolJ. Santiago de 
320541201 32016081C EOI. Orense. Compostela. 
360381301 36018689C EOI. Ponteveclra. 270282701 27006589C AAOA «Ramôn Falcon». Lugo. 
360573101 36018941C EOI. Vigo. 320541201 32016030C AAOA «Antonio Failde». Ourense. 

ANEXOV 

Baremo de prioridades en la ad}udicaci6n de destino. por medio de concurso en los cuerpos de Pro/esores de Ensenanza Secundaria. 
Profesores Tecnicos de Formaci6n Pro/esional. Catedraticos de Musica y Artes Escenicas, Pro/esores de Musica y Artes Escenicas, Pro/esores 
de Artes P16sticas y Diseno, Maestros de Taller y Artes Plasticas y Diseno y Profesores de Escuelas O/iciales de Idiomas. 

Miırltos 

ı. Miıritos expresameate i.adlcados en la d1spooldOa 
adldoaa1 aoveaa.4 de la WGSE 

1.1 Condici6n de Catedratico 

ı .1. 1 Por tener adquirida la condieiôn de Catedratico. 

1.1.2 Por cada ano de antigüedad en la condiciôn de Cate~ 
dratico. A estos efectos, la antigüedad en la condiciôn 
de Catedratico, con anterlorldad a la entrada en vigor 
de la LOGSE, sera la que se eorresponda con 105 ser
vieios efectivamente prestados en 105 Cuerpos de Cate
draticos y en el de Profesores de termino de Escuelas 
de Artes Aplieadas y Ofieios Artistieos. 

1.2 Antıgüedad 

1.2.1 Por cada afio de servieios efeetivos prestados en la 
situaeiôn de servieio activo eomo funcionario de carre
ra en el cuerpo al que corresponda la vacante. 

1.2.2 Por eada ano de servieios efeetivos como funeionarios 
de earrera en otros cuerpos 0 escalas docentes a 105 

que se refiere la LOGSE del mismo 0 superior grupo. 

1.2.3 Por cada afio de servieios efectivos eomo funcionario 
de carrera en otros euerpos 0 escalas docentes a 105 

que se refiere la LOGSE de grupo inferior. 

1.2.4 Por cada ano conseeutivo como funeionario con des~ 
tino definitivo en puesto del eentro desde el que se 
concursa 0 en puesto al que se este adscrito tempo
ralmente en el extranjero, 0 en situaeiôn de adseripciôn 
ala funeiôn de inspeceiôn educativa 0 a otros puestos, 
servicios de investigaciôn 0 apoyo a la docencia, 
dependientes de la Administraeiôn educativa, siempre 
que estas situaeiones de adscripeiôn impliquen perdida 
de su destino docente: 

Por el primero y segundo ano. 
Por el tereer ano. 

Valoracl6n 

6 puntos 

O,50puntos 

2 puntos 

1,50 puntos 

0,75 puntos 

2 puntos por ano 
3 puntos 

Documentos justlfleııtillOs 

Fotocopia compulsada del titulo administrativo 0 

credeneial, 0, en su caso boletin 0 diario ofieial 
en el que aparezca su nombramiento. 

Fotocopia compulsada del titulo administrativo 
con diligencias de posesiôn y cese 0, en su caso, 
de 105 correspondientes documentos de inscrip
eiôn en 105 Registros de Personal. 

Fotocopia compulsada del titulo administrativo 
con diligencias de posesiôn y cese 0, en su caso, 
de 105 correspondientes documentos de inscrip
eiôn en los Registros de PersonaL. 

Fotocopia compulsada del titulo administrati vo 
con diligencias de posesiôn y cese 0, en su caso, 
de 105 correspondientes documentos de inscrip
eiôn en 105 Registros de Persona1. 

Fotoeopia compulsada del titulo administrativo 
con diligeneias de pose5iôn y eese 0, en su caso, 
de 105 correspondientes documentos de inscrlp
ei6n en 105 Registros de PersonaJ. 

Fotocopia compulsada del titulo administrativo y, 
en su caso, de 105 correspondientes documen
tos de inscripeiôn en 105 Registros de PersonaJ. 
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Merito5 

Por e1 cuarto y quinto afio. 
Por el sexto afio. 
Por et septimo y octavo afio. 
Por et noveno afia. 
Por el decimo y siguientes. 

Viernes 25 octubre 1996 

ValoraCı6n 

4 puntos por afia 
5 puntos 

4 puntos por afiQ 
3 puntos 

2 puntos por ana 

BOE num. 258 

Documoınto5 justlftcııtlvos 

Para 105 funcionarios obligados a concursar por haber perdido su destino definitivo en cumplimiento de sentencia 0 resoluci6n 
de recurso, por provenir de la situaci6n de excedencia forzosa, excedencia voluntaria 0 por supresi6n expresa con caracter definitivo, 
en 105 terminos en que se establezcan eD cada convocatoria, de su puesto de trabajo, 0 por haber sido desplazados de sus centros 
en tas terminos que igualmente establezca cada convocatoria. se considerarll como centro desde el que participan, a los fines de determinar 
los servicios a que se refiere este apartado, el (ıltimo servicio con caracter definitivo, al que se acumular{m, si es el caso, los prestados 
provisionalmente, con posterioridad, en cualquier centro. Tendran derecho, ademas, a que se les acumulen al centro de procedencia 
105 servicios prestados con caracter definitivo en el centro inmediatamente anterior a aquel que les fue suprimido. Para el caso de 
Profesores afectados por supresiones consecutivas de puestos de trabajo, la acumulaciôn comprendera 105 servicios prestados con caracter 
definitivo en 105 centros que sucesivamente le fueron suprimidos. 

En el supuesto de que el Profesor afectado no hubiese desempefi.ado otro destino definitivo tendra derecho a que se le acumule, 
a 105 efectos sefialados, la siguiente puntuaciôn: 

Un punto por cada afio de destino provisional. 

Merltos 

1.2.5 Los funcionarios de carrera en expectativa de destino 
y 105 que, participando por primera vez con caracter 
voluntario, opten en su solicitud por la puntuaciôn 
correspondiente a este subapartado en sustitucl6n de 
la correspondtente al 5ubapartado 1.2.4, en la forma 
que se especifica en la nota tercera de este baremo. 
Por cada afio de servicio. 

1.3 Merltos academicos 

1.3.1 Doctorado y premios extraordinarios: 

Por haber obtenido el titulo de Doctor en la titulaciôn 
alegada para el ingreso en el cuerpo de5de el que se 
concursa. 

Por premio extraordinario en el doctorado de la titu· 
laciôn alegada para ingreso en el cuerpo desde el que 
se concursa. 
Por premio extraordinario en la titulaciôn alegada para 
ingreso en el cuerpo desde el que se concursa. 

1.3.2 Otras titulaciones universitarias (ver nota cuarta del 
baremo). 
Las titulaciones universitarias de caracter oficial, en 
el caso de que no fueran alegadas como requisito para 
ingreso en el cuerpo desde el que se participa, se valo· 
raran de la forma siguiente: 

Titulaciones de primer ciclo: Por cada diplomatura, 
ingenieria tecnica, arquitectura hknica 0 tltulos dec1a
rados legalmente equivalentes y por 105 estudios 
correspondientes al primer cic10 de una licenciatura, 
arquitectura 0 ingenieria. 

Titulaciones de segundo ciclo: Por 105 estudi05 corres
pondientes al segundo cic10 de licenciaturas, ingenie
rias, arquitecturas 0 titulos dedarados legalmente 
equivalentes. 

Valoradön 

1 punto 

Maximo 10 puntos 

5 puntos 

1 punto 

0,50 puntos 

3 puntos 

3 punt05 

Do(:uınentos justifkatiııos 

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

Fotocopia compulsada del titulo 0 certtficaci6n 
del abono de 105 derechos expedidos de acuerdo 
con 10 previsto en la Orden de 8 de jullo de 1988 
(.Bolelin Oficial del Eslado. de(13). 

Documento justificativo del mismo. 

Documento justificativo del mismo. 

Fotocopia compulsada del titulo alegado para 
ingre50 en el cuerpo, y cuantos otros presente 
como meritos 0, en su ca50, de 105 certificad05 
del abono de 105 derechos expedidos, de acuer
do con 10 previsto en la Orden de 8 de julio 
de 1988 (.Bolelin Oflcial del Eslado. del 13). 
En el ca50 de estudios correspondientes al pri
mer cldo, certificaci6n academica en la que se 
acredite la superaci6n de los"mismos. 

Fotocopia compulsada del titulo alegado para 
ingreso en el cuerpo, y cuantos otr05 presente 
como meritos 0, en su caso, de 105 certificados 
del abono de 105 derechos expedidos, de acuer
do con 10 previsto en la Orden de 8 de julio 
de 1988 (.Bolelin Oficial del Eslado. del 13). 
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Mhltrnı 

ı .3.3 Titulaciones de ensefianzas de regimen especial (ver 
Qota cuarta de) haremo). 

Valoracl6n 

Las titulaciones de las ensefianzas de regimen especial Grado media, 1 punto 
otorgadas por tas Escuelas Oflciales de Idiomas y Con-
servatorios de Musica 0 Danza, en el caso de que no 
hubieran sido las alegadas como requisito para ingreso 
en et cuerpo desde el que se participa, se valoraran 
de la forma siguiente: 

Musica y Danza. 
Enseiianza de Idiomas. 

1.4 Formaciôn, perjeccionamiento e innovaci6n 

1.4.1 Por cursos superados, relacionados con la ensefianza, 
organizados por las administraciones educativas que 
se hallen en el pleno ejercicio de sus competencias 
en materia educativa, por institueiones sin animo de 
lucro que hayan sido homologadas 0 reconoeidas por 
las administraeiones preeitadas, ası como 105 organi
zados por las universidades: 

Se puntuaran 0,10 puntos por cada diez horas de cur-
50. A estos efectos, se sumaran )as horas de todos 
los cursos, no puntuandose el resto de) numero de 
horas inferiores a diez. 

1.4.2 Por otras actividades de formaei6n y perfeceionamien
to en materia educativa, induida la impartiei6n de cur
sos, partieipaci6n en experimentaci6n, anticipaci6n al 
desarrollo de) nuevo sistema educativo. 

II. Otros m.eritOll 

2.1 Publicaciones 

2.1.1 Por publicadones de caracter didactico sobre disci
plinas objeto de) concurso 0 directamente relaeionadas 
con aspectos generales 0 transversales del cUrrlculo 
o con la organizaci6n escolar. Aquellas publicaciones 
que, estando obligadas a consignar el ıSBN en virtud 
de 10 dispuesto por el Decreto 2984/1972, de 2 de 
noviembre, carezcan del mismo, no seran valoradas. 

2.1.2 Por publicadones de caracter cientifico y proyectos 
e innovaciones tecnicas sobre la disciplina objeto del 
concurso. Aquellas publicaciones que, estando obli
gadas a consignar el ıSBN en virtud de 10 dispuesto 
por el Decreto 2984/1972, de 2 de noviembre, carez
can del mismo, no seran valoradas. 

2.1.3 Meritos artisticos (aplicables 5610 a 105 cuerpos que 
imparten las ensefianzas artisticas): 

Por composiciones estrenadas, grabaciones 0 concier
tos como solistas 
Por premios en exposiciones 0 en concursos de ambito 
auton6mico, nadonal 0 intemacional. 

2.2 Valoraci6n por trabajos desarrollados 

2.2.1 Por cada afio como Director en centros p(ıblicos de 
Ensefianza Secundaria, de Bachillerato, Formad6n 
Profesional, Artisticas, Idiomas, 0 en e) centro de ense
fianzas integradas 0 centros de formaci6n continuada 
del profesorado de centros de recursos 0 institudones 
analogas establecidas por las Comunidades Aut6no
mas en sus convocatorias especificas. 

2.2.2 Por cada afio como Vicedirector, Subdirector, Secre
tarlo 0 Jefe de estudios y asimilados de centros publi
cos de Ensefianza Secundaria, de Bachillerato, For
mad6n Profesional, Artisticas, Idiomas, y centros de 
ensefianzas integradas (ver nota sexta del baremo). 

2.2.3 Por -cada afio en otros cargos diTectivos de centTos 
publicos de Ensefianza Secundaria, BachilleTato, For
mad6n PTofesional, Artisticas e Idiomas (veT nota sexta 
del baTemo). 

Eiclo elemental, 1 puntc 
Iciclo superioT, 1 puntc 

Hasta 4 puntos 

Hasta 1 punto 

Maximo 15 puntos 

Hasta 5 puntos 

Hasta 2,5 puntos 

Hasta 2,5 puntos 

Hasta 2,5 puntos 

Hasta 10 puntos 

Hasta 3 puntos 

Hasta 2 puntos 

Hasta 1 punto 

32145 

Documentos Justiflcativos 

Fotocopia compulsada del titulo alegado paTa 
ingTeso en el cuerpo, y cuantos otros presente 
como meritos 0, en su caso, de 105 certificados 
del abono de )05 derechos expedidos de acuerdo 
con 10 previsto en la Orden de 8 de julio de 1988 
(.Boletin Oficial del Estado. deI13). 

Certificado de tos mismos en 105 que conste de 
moda expreso el numero de horas de duracion 
del curso. En el caso de 105 organizados por 
las institudones sin anİmo de lucro debera acre
ditarse fehacientemente el reconodmiento de 
homologaci6n. 

Certificaci6n de las mismas. 

Los ejemplares correspondientes. 

Los ejemptares correspondientes. 

Los pTogramas, criticas y, en su caso, la aCTe
ditad6n de habeT obtenido los premios corres
pondientes. 

Fotocopia compulsada del nombramiento con dili
gencia de pasesi6n y cese 0, en su caso, cer
tificacion en la que conste Que este curso se 
continua en el cargo. 

Fotocopia compulsada del nombramiento con dili
gencia de posesi6n y cese 0, en' su caso, cer
tificaci6n en la Que conste Que este curso se 
continua en el cargo. 

Fotocopia compulsada del documento justificati
vo de nombramiento, con expresi6n de la dura
eion real del cargo. 
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2.2.4 

2.2.5 

Mertt05 

.Por cada afia como Jefe de seminario 0 departamento 
de centros piı.blicos de Ensefianza Secundaria, Bachi
lIerato, Formadan Profesional, Artisticas e Idiomas, 
o Asesor de formacian permanente 0 Director de un 
equipo de orientaciôn educativa Y pSicopedagögica. 

Por cada curso completo impartiendo docencia directa 
a alumnos con necesidades educativas especiales gra
ves expresamente acogidos a programas de integra
eion. 

NOTAS 

Primera. Valoraci6n de la antigüedad.-L. Las servicios alu
didos en 105 apartados 1.2.2 y 1.2.3 na seran tenidos en cuenta 
en 105 anos en que fueran simultaneos entre si 0, con 105 servicios 
de los apartados 1.2.1, 1.2.461.2.5. 

2. A tas efectos de 105 apartados 1.2.1 y 1.2.4, seran 
computados 105 servicios que se hubieran prestado en la Consejeria 
de Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria, en el Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia 0 en 105 departamentos de Educaei6n de las 
Comunidades Aut6nomas en situaei6n de excedencia especial, que 
se contemplaba en el articulo 43.1, a), de la Ley articulada de 
Funcionarios Civiles del Estado, con motivo del nombramiento 
por Decreto. 

Igualmente, seran computados 105 servicios que se hubieran 
prestado al Estado en uso de la opci6n a que se refieren tos articu
los 1 y 2 de la Ley 9/1980, de 14 de marzo; articulo 1 del Real 
Decreto-ley 41/1978, de 14 de dieiembre; disposici6n adicional 
primera, 1, de la Ley 20/1982, de 9 de junio; articulo 5 del Decre
to-Iey 4/1981, de 27 de febrero. Igualmente, seran computados 
105 servicios prestados en tas Comunidades Aut6nomas en fun
eiones similares a las sefialadas en el articulo 5 del Real Decreto-Iey 
4/1981, de 27 de febrero. 

Asimismo, se computanın 105 servicios espeeiales, expresamen
te dedarados como tales en 105 apartados previstos en el articu-
10 29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en el articulo 52 
de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la Funci6n Piıblica de Galicia. 

Segunda. Centro desde et que se solicita participar en el con
curso.-A efectos del apartado 1.2.4 del baremo, se considera 
como centro desde el que se solicita participar en el concurso 
aquel a cuya plantilla pertenezca el aspirante con destino defi
nitivo, 0 en et que se este adscrito, siempre que esta situaci6n 
implique perdida de su destino docente, siendo unicamente com
putables por este apartado 105 servicios prestados como funcio
nario de carrera en el Cuerpo al que corresponda la vacante. Que
dan exceptuados de 10 dispuesto en el parrafo anterior 105 fun
cionarios obligados a concursar por haber perdido su destino defi
nitivo en cumplimiento de sentencia 0 resoJuci6n de recurso, por 
provenir de excedencia forzosa 0 por supresi6n de su puesto de 
trabajo en 105 terminos establecidos en la convocatoria. A estos 
funcionarios les sera de aplicaci6n 10 dispuesto a tal efecto en 
el apartado 1.2.4 del baremo. 

Tercera. Funcionarios de carrera que participan por primera 
vez con caracter voluntario.-Los funcionarios de carrera que par
ticipen por primera vez con caracter voluntario podnin optar, indi
candolo en su instancia de participaci6n, por la puntuaci6n corres
pondiente al apartado 1.2.4 de este baremo 0 por el apartado 1.2.5 
del mismo. 

En el caso de ejercitar la opci6n por el apartado 1.2.5 se les 
puntuara por este apartado ademas de 105 afios de servicio pres
tados como funcionario de carrera en expectativa de destino, 105 
que hubieran prestado en el centro desde el que participan con 
un destino definitivo. 

En el supuesto de no manifestar opcion alguna en la instancia 
de participaci6n se entendera que optan por la puntuaci6n corres
pondiente al apartado 1.2.4 de este baremo. 

Valoracl6n 

0,50 puntos por 
curso academico , 

Hasta 3 puntos 
0,50 puntos por 
curso academico 

Documentos justUlcatluos 

Fotocopia compulsada del documento justificati
vo de nombramiento, con expresi6n de la dura
ei6n real del cargo. 

Certificaci6n de la Direcci6n General 0 Delegaci6n 
Provincial correspondiente. 

Cuarta. Meritos academicos.-1. Los apartados correspon
dientes a meritos acaclemicos otorgan puntuaci6n por la supe
raci6n de cidos academicos. Debe tenerse en cuenta que, en gene
ral, 105 titulos de grado superior son comprensivos de un primer 
cido y en segundo cido, que pueden alegarse separadamente a 
efectos de valoraci6n. Los titulos de grado medio 5610 comprenden 
un cido. 

2. Por el apartado 1.3 5610 podran vaJorarse 105 titulos de 
validez ofidal en el Estado espaöol. 

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. Valoraci6n del trabajo desarrollado.-1. Por 105 apar
tados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 y 2.2.5 s610 se valorarim los 
cargos directivos desempeöados como funcionario de carrera. 

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

Los cargos aludidos en este apartado desempeöados en sec-
eiones de formad6n 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 secd6n delegada. 
Director de secci6n fiUal. 
Director de centro ofidal de patronato de Enseii.anza Media. 
Administrador en centros de Formad6n ProfesionaJ. 
Profesor delegado en el caso de la secd6n de formad6n pro

fesional. 

3. Por el apartado 2.2.3 del baremo de meritos se puntuaran, 
al menos, los siguientes cargos directivos: 

Vicesecretario. 
Delegado Jefe de Estudios noctumos en secd6n deJegada. 
Delegado de) Secretario de extensiones de Institutos de Bachi-

lIerato 0 similares en Comunidades Aut6nomas. 
Director, Jefe de Estudios 0 Secretario de centros homologados 

de convenio con Corporadones Locales. 
Director de colegio libre adoptado con numero de Registro 

de PersonaJ. 
Secretario de centro ofieial de patronato de Ensefianza Media. 

4. Cuando se produzca desempeöo simu1taneo de cargos, no 
podra acumuJarse la puntuaci6n. 

Septima. C6mputo por cada mes /racci6n de anos.-En 105 
siguientes apartados por cada mes fracci6n de afios se sumaran 
las siguientes puntuaeiones: En el apartado 1. 1.2, 0,04; en el 
1.2.1,0,16; en el1.2.2, 0,12; en el 1.2.3, 0,66; en 2.2.1, 0,25; 
en eI2.2.2, 0,16; en eI2.2.3, 0,08; en eI2.2.4, 0,04. 

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

Octava. A 105 unicos efectos de la puntuaei6n que corres
ponde por el apartado ı.2 a 105 concursantes mencionados en 
et apartado e) de la base octava.1, se considerara funcionarios 
de carrera desde el 1 de octubre de 1992. 
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ANEXOvı 

EspedaUdades de! Cueıpo de Profesores de Enseiianza 
Secundaria 

C6dlgo Especialidades EspeCıalldad antigua 

001 Filosofia ................ . 
002 Griego .................. . 
003 Latin .................. .. 
004 Lengua castellana y Iitera-

tura .................. . 
005 Geografia e historia ..... . 
006 Matematicas ............ . 
007 Fisica y quiffiica ........ . 
008 8iologia y geologia ..... . 
009 Dibujo ................. .. 
010 Frand~s ................ . 
011 Ingıes .................. . 
016 Musica ................. . 
017 Educaciôn fisica ........ . 
018 Psicologia y Pedagogia .. . 
019 T ecnologia ............. . 
053 Lengua y literaturas ga-

llegas ................ . 
06 ı Economia .............. . 
ıDı Administraci6n de empre-

sas .................... Tecno. administrat. c. 
ı 02 Analisis y quimica indus-

trial ................... Teeno. quimica. 
103 Asesoria y procesos de 

imagen personal ....... Tecno. peluqueria y e. 
104 Construcciones civiles y 

105 

106 
107 
108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 
119 

120 

121 

122 

edificaci6n ............ Tecno. delineaci6n y Tec-
no. construcci6n y o. 

Formaci6n y orientaciôn 
laboral ................ Formacian empresarial. 

Hosteleria y turismo ..... Tecno. hosteleria y turismo. 
Informatica .............. Tecno. informatica de x. 
Intervenci6n socio comuni-

cataria ................ Tecno. servicios comun. 
Navegaci6n e instalacio-

nes marinas ........... Tecno. maritimo pesq. 
Organizaci6n y gesti6n 

comercial ............. Tecno. administrativa c. 
Organizaci6n y procesos 

de mantenimiento de 
vehiculos .............. Tecno. automoci6n. 

Organizaci6n y proyectos 
de fabricaciôn meca-
nica ................... Tecno. delineaci6n y Tec-

no'. metal. 
Organizaci6n y proyectos 

de sistemas energeticos. Tecno. delineaci6n. 
Procesos de cultivo acui-

cola .................. . 
Procesos de producciôn 

agraria ................ Tecno. agraria. 
Procesos en la industria 

alimentaria ........... . 
Procesos diagn6sticos cli

nicos y productos orto-
protesicos ............. Tecno.sanitaria. 

Procesos sanitarios ...... Tecno. sanitaria. 
Procesos y medios de 

comunicaciôn ......... Tecno. imagen y sonido. 
Procesos y productos de 

textil, confecci6n y piel. Tecno. moda y conf. y Tec
no. piel y Tecno. textil. 

Procesos y productos del 
vidrio y ceramica ..... . 

Procesos y productos en 
artes graficas .......... Tecno. artes graficas. 

. 

C6dlgo Especialidades Especialidad antigua 

123 Procesos y productos en 
madera y mueble ...... Tecno. madera. 

124 Sistemas electrônicos .... Tecno. electr6nica. 
125 Sistemas electrotecnicos y 

automaticos ........... Tecno. eıectrica. 
803 Cultura clasica .......... . 

ANEXOVII 

Espedalidades deI Cuerpo de Profesores Tec:nicos 
de Fomıaci6n Profesional 

Côdigo 

019 
201 
202 
203 
204 

205 

Especialidad Especialidad anligua 

Tecnologia ............. . 
Cocina y pasteleria ...... Pract. hosteleria y turismo. 
Equipos electr6nicos ..... Pract. electr6nicas. 
Estetica ................. Taller peluqueria y e. 
Fabricaci6n e instalaci6n 

de carpinteria y mueble. Pract. de madera. 
Instalaci6n y mantenimien

to de equipos termico y 
defluidos ........... .. 

206 Instalaciones electrotıkni-
cas .......... '.......... Pract. electricidad. 

207 Instalaciones y equipos de 
cria y de cultivo ....... . 

208 Laboratorio. . . . . . . . . . . . .. Pract. de quimica. 
209 Mantenimiento de ve-

210 

211 

212 

213 

214 

215 
216 

217 

218 
219 

220 

221 
222 

223 

224 

225 

226 
227 

228 
229 

hiculos ................ Pract. de automoci6n. 
Maquinas, servicios y pro-

ducci6n ............... Pract. maritimo pesqueras. 
Mecanizado y manteni-

miento de maquinas ... Pract. metal. 
Oficina de proyectos de 

construcci6n .......... Tal. construcciones y o. y 
Pnicticas de delineaci6n. 

Ofieina de proyectos de 
fabricaci6n mecanica .. Pract. delineaci6n. 

Operaciones y equipos de 
elaboraci6n de produc-
tos alimentarios ...... . 

Operaciones de procesos . Pract. de quimica. 
Operaciones de produc-

ei6n agraria ........... Pract. agrarias. 
Patronaje y confecci6n ... Taller de moda y Taller de 

piel. 
Peluqueria ............... Taller peluqueria y e. 
Procedimientos de diag-

n6stico clinico y orto-
protesico .............. Pract. sanitarias. 

P.rocedimientos sanitarios 
yasisteneiales ......... Pract. sanitarias. 

Procesos comerciales .... Pract. administ. y c. 
Procesos de gesti6n admİ-

nistrativa .............. Pract. administ. y c. 
Producci6n en artes gra-

ficas .................. TaUer de artes graficas. 
Producci6n textil y trata-

mientos fisico quimicos. Taller textil. 
Servicios a la comunidad 

comun ................ Pract. servicios. 
Servicios de restauraci6n. Pract. hosteleria y tur. 
Sistemas de aplicaciones 

informaticas ........... Pract. informatica. 
Soldadura ............... Pract. de metal. 
Tecnicas y procedimientos 

de imagen y sonido .... Pract. imagen y sonido. 
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ANEXOvm 

Especlalidades de1 Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales 
deldiomas 

C6digo 

001 
006 
008 
009 
011 
012 
015 
017 

Especı"lIdad 

Aleman. 
Espanol para extranjeros. 
Frances. 
Gallego. 
Ingıes. 

Italiano. 
Portugues. 
Ruso. 

ANEXOıx 

EspeciaJidades del Cuerpo de Catedrilticos de Musica y Artes 
Escenicas 

C6digo 

002 
003 
006 
008 
009 
010 
013 
014 
015 
028 
030 
031 
035 
052 
058 
059 
061 

066 
068 
072 
074 
075 
076 
077 
078 
079 

EspeCıalidad 

Armonia y melodia acompaiiada. 
Arpa. ' 
Canto. 
CJarinete. 
Clavicembalo. 
'Composiciôn e instrumentaci6n. 
Conjunto eoral e instrumentalJi' 
Contrabajo. 
Contrapunto y fuga. 
Estetica e historia de musica. de la cultura y del arte. 
Fagot. 
Flauta de pico. 
Guitarra. 
Oboe. 
Percusi6n. 
Piano. 
Repentizaci6n, transposiciôn instrumental y acompa-

namiento. 
Saxofôn. 
Solfeo y teoria de la musica. 
Tromb6n. 
Trompa. 
Trompeta. 
Tuba. 
Viola. 
Violin. 
Violoncello. 

ANEXOX 

EspedaUdildes del Cuerpo de Profesores de MUsica y Artes 
Escenicas 

Especialidad 

001 AcorderJn. 
002 ArmfJnia y melodia acompanada. 
004 Canto. 
007 Clarinete. 
008 Compf)sidr'm e instrumentaci6n. 
009 Conjuntf) c.oral e instrumental. 
010 Contrabajo. 
011 Contrapunto y fuga. 
013 Danza e<..pafıola. 
019 Estetica e historia de muc,ica, de cultura y de arte. 
021 Fagol. 
023 Flauta travec,era. 

C6dlgo EspeCıalidad 

024 Flauta de pico. 
026 Guitarrə. 

029 Historia de la cultura y de) arte. 
039 Musica de camara. 
042 Oboe. 
043 Organo. 
045 Percusi6n. 
046 Piano. 
050 Repentizaci6n, transposici6n instrumental y acompa~ 

fiamiento. 
052 Saxof6n. 
053 Solfeo y teoda de la musica. 
055 Tromb6n. 
056 Tromb6n-tuba. 
057 Trompa. 
058 Trompeta. 
059 Tuba. 
060 Viola. 
061 VioHn. 
063 ViolonceIlo. 
064 Pianista acompafiante. instrumentos. 
073 Conjunto eoral. 
088 Arpa. 
090 Clave. 

ANEXOXl 

EspedaUdades del Cueq»O de Profesores de Artes Plitsticas 
yDiseno 

e6dlgo 

006 

009 
010 
013 
016 
018 
034 
035 
037 

EspeCıalldad 

Derecho usual y nociones de eontabilidad y correspon-
denda eomerda1. 

Dibujo artistico. 
Dibujo linea1. 
Historia del arte. 
Matematicas. 
Modelado y vadado. 
Tecnicas de disefio grafico. 
Tecnieas graficas industriales. 
Teoria y practicas del diseno. 

ANEXOXII 

Especlalidades del Cuel'po de Maestros de TaUer de Artes 
Plasticas y Diseno 

C6digo 

006 
008 
012 
013 
015 
016 
021 
027 
028 
041 
047 
050 
052 
057 
058 
060 
063 
065 

Ceramica artistica. 
Decoraci6n. 
Delineaci6n. 
Dibujo publidtario. 
Diseno de figurines. 
Dorado y policromia. 
Esmaltes. 
Fotografia artistiea. 

Especialidad 

Fotografia y procesos de reproducci6n. 
Metalisteria artistica. 
Orlebreria. 
Quimica aplicada a la ceramica. 
Repujado en metal. 
Serigrafia. 
Talld en madera. 
Tal1a en piedra y madera. 
Tecnicas dejoyeria. 
Vadado y moldeado. 


