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2. A 105 efectos previstos en el a"partado 2.2.2 del baremo 
de meritos se consideranl.n como cargos directivos asimilados, 
al menos, tas siguientes: 

Las cargos aludidos en este apartaCıo desempefiados en Sec-
ciones de Formadan Profesional. 

Jefe de Estudios Adjunto. 
Jefe de Residenciə. 
Delegado del Jefe de Estudios del Instituta de Bachillerato 0 

similares en Comunidades Aut6nomas. 
Director-Jefe de Estudios de Secciôn Delegada. 
Director de Secci6n FiliaL. 
Director de Centro Oficial del Patronato de Ensefianza Media. 
Administraclor en Centros de Formad6n Profesional. 
Profesor Delegado en et caso de la Secci6n de Formadan 

ProfesionaL. 

3. Por et apartado 2.2.3 del baremo de meritos se puntuaran, 
al menos, 105 siguientes cargos directivos: 

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

llerato 0 similares en Comunidades Aut6nomas. 
Director, Jefe de Estudios 0 Secretario de Centros HomoIo

gados de Convenio con Corporaciones Locales. 
Director de Colegio Libre AdoptaCıo con nlimero de Registro 

de PersonaL. 
Secretario de Centro Oficial de Patronato de Ensefianza Media. 

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

Octava.-C6mputo por cada mes jracci6n de ano.-En los 
siguientes apartados, por cada mes fracci6n de afio se sumaran 
las siguientes puntuaciones: En el apartado 1.1.2, 0,04 puntos; 
en el 1.2.1,0,16 puntos; en el 1.2.2, 0,12 puntos; en el 1.2.3, 
0,06 puntos; en el 2.2.1, 0,25 puntos; en et 2.2.2, 0,16 puntos; 
en el 2.2.3, 0,08 puntos; en el 2.2.4, 0,04 puntos. 

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

COMUNIDAD AUT6NOMA 
VALENCIANA 

23559 RESOLUCIÖN de 16 de octubre de 1996. de la Diree
ci6n General de Personal de la Consejeria de Cultura, 
Educaci6n y Ciencia, por la que se convoca concurso 
de traslados de /uncionarios docentes de los Cuerpos 
de Projesores de Enseiianza Secundaria, Projesores 
Tecnicos de Formaciôn Projesional y Projesores que 
imparten las Enseiianzas Artisticas e ldiomas. 

Et Real Detreto 1774/1994, de 5 de agosto, por et que se 
regulan los concursos de traslados de ambito nacional para la 
provisi6n de plazas correspondientes a los Cuerpos docentes que 
imparten las ensefianzas establecidas en la Ley Organica de Orde
naei6n General del Sistema Educativo, dispone, de acuerdo con 
10 estableeido en la disposici6n adieional novena de la Ley Orga
nica de Ordenaei6n General del Sistema Educativo, la obligaeiôn 
para las Administraciones Educativas competentes de convocar 
cada dos afios concurso de ambito naeional. En su cumplimiento, 
y de conformidad con la Orden de 14 de octubre de 1996, por 
la que se establecen normas procedimentales aplicables a los con
cursos de traslados de ambito nacional de los funeionarios de 
los Cuerpos que imparten tas ensefianzas estableeidas en la Ley 
Organica de Ordenaei6n General del Sistema Educativo, que se 
convoquen durante el curso 1996/1997, y existiendo plazas 
vacantes en 105 Centros docentes titularidad de la Administraei6n 
Educativa de la Generalidad Valeneiamı, 

Esta Direceiôn General ha resuelto, en virtud de 10 dispuesto 
en el parrafo 7 del articulo 14 de) Decreto 261/1995, de 29 de 
agasto, del Gobierno Valeneiano, por el que se establece el Regla
menio Organico y Funeional de la Consejeria de CuJtura, Edu
caci6n y Cieneia, convocar concurso de traslados de acuerdo con 
las siguientes bases: . 

Primera.-Se convoca concurso de traslados, de acuerdo con 
las espeeificaciones que se citan en la presente Resoluei6n para 
la provisi6n de plazas vacantes entre fundonanos docentes de 
105 Cuerpos de: 

Profesores de Ensefianza Secundaria. 
Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional. 
Profesores de Escuelas Ofieiales de Idiomas. 
Catedraticos de Mlisica y Artes Escenicas. 
Profesores de Mlisica y Artes Escenicas. 
Profesores de Artes Plasticas y Diseno. 
Maestros de Taller de Artes Plasticas y Diseno. 

Este concurso se regira por las siguientes disposieiones: Ley 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo (<<Boletin Oficial del EstadoJJ del 4); Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n Pliblica (<<Boletin Oficial del Estado» del 3), modificada por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Ofieial del Estado» del 
29); Ley 22/1993, de 29 de didembre, y Ley 24/1994, de 12 
de julio (<<Boletin Ofieial del Estado» deI13); asi como el Decreto 
Legislativo de 24 de octubre de 1995 del Consejo de la Generalidad 
Valendana; Decreto 315/1964, de 7 de febrero, modificado por 
la Ley 4/1990, de 29 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» del 
30); Real Deereto 1774/1994, de 5 de agosto ("Boletin Oficial 
del Estado» del 30 de septiembre); Real Decreto 850/1993, de 
4 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» del 30); Real Decreto 
574/1991, de 22 de abril ("Boletin Ofidal del Estado. del 23); 
Real Deereto 575/1991, de 22 de abril ("Boletin Oficial del Estado" 
del 23); Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre (<<Soletin 
Oficial del EstadoJJ de 2 de didembre); Real Decreto.1635/1995, 
de 6 de octubre; Orden de 14 de octubre de 1996, y cuantas 
otras le sean de aplicaei6n. 

Segunda.-l. Projesores de Ensenanza Secundaria. 

Los Profesores pertenecientes a este Cuerpo podran solicitar 
las siguientes plazas: 

A) Las correspondientes a las espedalidades de las que sean 
titulares para 105 centros que figuran en el anexo 1 a) de la presente 
Resoluei6n y para las espeeialidades que se indican en el 
anexo Va). 

B) Las correspondientes a la especialidad de Te~nologia para 
105 centros citados en el apartado anterior, siempre que relinan 
las condieiones previstas en la base cuarta de la presente Reso
luei6n. 

C) Las correspondientes a la especialidad de Psicologia y 
Pedagogia previstas en la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaeiôn General del Sistema Educativo, en 105 centros que 
se recogen en el anexo 1 a), siempre que relinan las condieiones 
exigidas en la base cuarta de la presente Resoluci6n. 

D) Las correspondientes a las especialidades de Economıa, 
Procesos y Productos de Vidrio y Ceramica, y Procesos de Trans
formaciôn y Conservaci6n de Alimentos, incluidas en el anexo V 
del Real Deereto 1635/1995, de 6 de oetubre. 

Podran solicitar estas plazas por una sola vez 105 Profesores 
que, aun no siendo titulares de Jas mismas, relinan 105 siguientes 
requisitos: 

Tener destino en et ambito de gestiôn de la Consejeria de Cul
tura, Educaciôn y Ciencia. 

Estar en posesi6n de alguna de las titulaciones que para cada 
plaza establece el anexo V del Real Decreto 1635/1995, de 6 
de octubre. 

E) Plazas de Cultura Cıasica. Tienen esta denominaei6n aque
llas plazas il cuyos titulares se les confiere, al amparo de 10 dis
puesto en la disposici6n adieionaJ deeima del Real Decreto 
1635/1995, de 6 de octubre, la atribuciôn docente correspon
diente a las especialidades de Latin y Griego. Estas plazas podran 
ser solicitadas, indistintamente, por 105 Profesores de Ensefianza 
Secundaria titulares de alguna de las dos especialidades eitadas. 
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EI Profesor que acceda a ellas viene obligado a impartir tanto 
tas materias atribuidas a la especialidad de Griego como a la de 
Latin. 

F) Plazas de Psicologia y Pedagogia correspondientes a 105 

Servicios Especializados de Orientaciôn Educativa, Psicopedag6-
gica y ProfesionaI que se relacionan en el anexo 1 b), siempre 
que sean titulares de la especialidad de Psicologia y Pedagogia. 

2. Profesores Teçnico5 de Formaci6n Profesional. 

Las Profesores pertenecientes a este Cuerpo podran solicitar 
las siguientes plazas: 

A) Las correspondientes a las especialidades de tas que sean 
titulares para tas centro5 reflejados en et anexo 1 a) y para tas 
especialidades que se indican en el anexo V b). 

B) las correspondientes a Ja especialidad de T ecnologia para 
105 centros relacionados en et anexo 1 a), siempre Que re(man 
las condiciones previstas en la base cuarta de la presente Reso· 
luci6n. 

C) Las correspondientes a la especialidad de Operaciones de 
Preparaci6n y Tratamiento de Alimentos, induida en el anexo 
V del Real Decreto 1635/1995. de 6 de octubre. 

Podrim solicitar plazas de dicha especialidad por una sola vez, 
105 Profesores Que, aun no siendo titulares de la misma, re(man 
105 siguientes reQuisitos: 

Tener destino en et ambito de gesti6n de la Consejeria de Cul
tura. Educaci6n y Ciencia. 

Estar en posesi6n de alguna de las titulaciones Que para dichas 
plazas establece et anexo V de) Real Decreto 163:5/1995, de 6 
de octubre. 

3. Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

Los Profesores correspondientes a este Cuerpo, de acuerdo 
con las especialidades de las Que sean titulares, podran solicitar 
las plazas de 105 centros Que aparecen en el anexo II y para las 
especialidades Que figuran en el anexo V c). 

4. Catedraticos de Musica y Artes Escenicas. 

Los Catednıticos pertenecientes a este Cuerpo, de acuerdo con 
tas especialidades de las Que sean titula.res, podrim solicitar las 
plazas de 105 Centros que aparecen en el anexo III y para las 
especialidades que figuran en el anexo Vd). 

5. Profesores de Musica y Artes Escenicas. 

Los Profesores pertenecientes a este Cuerpo, de acuerdo con 
las especialidades de las que sean titutares, podrim solicitar tas 
plazas de tos centros que aparecen en el anexo III y para las 
especialidades que figuran en el anexo V e). 

6. Profesores de Artes Ptasticas y Disefio. 

Los Profesores pertenecientes a este Cuerpo, de acuerdo con 
las especialidades de las que sean titulares, podrim solicitar las 
plazas de 105 centros que aparecen en el anexo ıv y para tas 
especialidades que figuran en et anexo V f). 

7. Maestros de Taller de Artes PUısticas y Disefio. 

Los Profesores pertenecientes a este Cuerpo, de acuerdo con 
las especialidade~ de las que sean titulares, podran solicitar iəs 
plazas de los centros Que aparecen en et anexo IV'y para las 
especialidades que figuran en el anexo V g). 

Tercera.-Publicaci6n de plazas correspondientes a los Cuerpos 
citados en 105 apartados anteriores. 

Las plazas para el curso 1997/1998 correspondientes a tos 
citados Cuerpos, se publicaran relacionadas por centros en el «D1a· 
rio Oficial de la Generalidad Valenciana», con anterioridad a la 
resoluci6n provisional de este concurso de traslados. 

Asimismo, se convocan ademas de las vacantes previstas en 
el momento de la convocatoria, las que se produzcan hasta el 
31 de diciembre de 1996 y las que resulten de la resoluci6n de 
este concurso en cada Cuerpo por el que se concursa, asl como 
Ias que originase en el ambito de gesti6n de la Consejeria de 
Cultura, Educaci6n y Ciencia la resoluci6n de 105 concursos con· 
vocados por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia y los Depar· 
tamentos de Educaci6n del resto de Administraciones Educativas 

que se hallen en pleno ejercicio de sus competencias en materia 
de educaci6n. Ademas podran induirse aquellas vacantes que se 
originen como consecuencia de las jubilaciones forzosas que se 
produzcan hasta la finalizaci6n del curso 1996/1997. Todas ellas 
siempre que se correspondan con plazas cuyo funcionamiento se 
encuentre previsto en la planificaci6n general educativa. Asi como 
liııs que correspondan a centros cuyo funcionamiento se inicie en 
el curso 1997/1998, que estaran condicionadas al efectivo inicio 
del funcionamiento de tales centros en dicho curso. 

Cuarta.-Condiciones para solicitar las plazas de Tecnologia 
y de Psicologia y Pedagogia: 

A) Plazas de Tecnologia. 
De conformidad con 10 previsto en la disposici6n transitoria 

segunda del Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre (<<Boletin 
Oficial de) Estadot) del 10), podran solicitar estas plazas por una 
sola vez, con caracter voluntario, 105 funcionarios del Cuerpo de 
Profesores de Ensefianza Secundaria y del Cuerpo de Profesores 
Tecnicos de Formadôn Profesional con destino en el ambito de 
gesti6n de la Consejeria de Cultura, Educaci6n y Ciencia que, 
aun no siendo titulares de la especialidad reunan las siguiente 
condiciones: 

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

Tener destino definitivo en el centro al que corresponda la 
vacante. 

B) Plazas de Psicologia y Pedagogia. 

De conformidad con 10 previsto en la disposici6n transitoria 
tercera del Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 10), podran solicitar estas plazas 105 fun
cionarios del Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria con 
destino en el ambito de gesti6n de la Consejeria de Cultura. Edu· 
caci6n y Ciencia que, aun no siendo titulares de la especialidad 
reunan las siguientes condiciones: 

Estar en posesi6n del titulo de Doctor 0 Licenciado en Psi
cologia, Filosofia y Ciencias de la Educaci6n (especialidades: Psi· 
cologia 0 Ciencias de la Educaci6n) 0 Filosofia y Letras (espe· 
cialidades: Pedagogia 0 PSicologia) 0 que hayan sido Diplomrıdos 
en las Escuelas Universitarias de Psicologia hasta 1974. 

Tener destino definitivo en' et Centro al que corresponde la 
vacante. 

QUinta.-Participaci6n voluntaria. 

Podran participar con caracter voluntario en este concurso: 

1. Funcionarios dependientes de la Consejeria de Cultura, 
Educaci6n y. Ciencia de la Generalidad Valenciana: 

1.1 Podran participar voluntariamente a las plazas ofertadas 
en esta convocatoria, dirigiendo su instancia a la Direcci6n General 
de Personal de la Consejeria de Cultura, Educaci6n y Ciencia de 
la Generalidad' Valenciana en 105 terminos indicados en la base 
decima, los funcionarios que se encuentren en alguna de las situa
ciones que se indican a continuaci6n: 

a) Los funcionarios que se encuentren en situaci6n de servicio 
activo COn destino definitivo en centros dependientes de la Con
sejeria de Cultura, Educaci6n y Ciencia, siempre y cuando de con
formidad con la disposici6n aC:ıicional decimoquinta de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, hayan transcurrido a la finalizaci6n 
del presente curso escolar, al menos, dos afios desde la toma 
de posesi6n del ultimo destlno definitivo. 

b) Los funcionarios que se encuentren en situaci6n de servİ
cios especiales decJarada desde centros actualmente dependientes 
de la Consejeria de Cultura, Educaci6n y Ciencia, siempre y cuando 
de conforınidad con la disposici6n adicional decimoquinta de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, hayan transcurrido a hı finalizaci6n 
del presente curso escolar, al menos, dos afios desde la toma 
de posesi6n del i.ıltimo destino definitivo. 

c) Los funcionarios que se encuentren en sİtuaciôn de exce
dencia voluntaria dedarada desde centros actualmente dependien. 
tes de la Consejeria de Cultura, Educaci6n y Ciencİa. 

Si se tratara de los supuestos de excedencia voluntaria por 
interes particular 0 por agrupad6n familiar contemplados en los 
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apartados c) y d) del articulo 29.3 de la Ley 30/1984, de Medidas 
para la Reforma de la Fundan P6blica, solo podrim participar 
si al finalizar el presente curso escolar han transcurrido dos afios 
desde que pasaron a esta situaci6n. 

d) Los funcionarios que se encuentren en situaciôn de sus· 
pensi6n dedarada desde centros actualmente dependientes de la 
Consejeria de Cultura, Educaci6n y Cienda, siempre que al finə
lizar et presente curso escolar həyə transcurrido el tiempo de dura
eion de la sanci6n disciplinaria de suspensi6n. 

A 105 efectos previstos en este apartado 1.1 se entendera como 
fecha de finalizaci6n del curso escolar la de 15 de septiembre. 

1.2 Los participantes a que se alude en el apartado 1 de 
esta base podrim igualmente induir en su solicitud plazas corres
pondientes a las convocatorias realizadas por tas restantes Admi
nistraciones Educativas en los terminos establecidos en tas mis
mas. 

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

2. Funcionarios dependientes de otras Administraciones Edu
cativas: 

Podran solicitar plazas correspondientes a esta convocatoria, 
los funcionarios dependientes de otras Administraciones Educa
tivas siempre que cumplan 105 requisitos y condiciones que se 
establecen en esta Resoluciôn. Estos funcionarios deberan haber 
obtenido su primer destino definitivo en el ambito de gestiôn de 
la Administraciôn Educativa a la que se circunscribia la convo
catoria por la que fueron seleccionados, salvo que en la misma 
no se estableciera la exigencia de este requisito. 

Estos concursantes deberan dirigir su instancia de participaciôn 
al ôrgano que se determine en la convocatoria que realice la Admi
nistraciôn Educativa de la que depende su centro de destino. 

Sexta.-Participaciôn forzosa. 

1. Funeionarios dependientes de la Consejeria de Cultura, 
Educaeion y Cieneia de la Generalidad Valenciana: 

1. 1 Estan obligados a participar en el concurso, dirigiendo 
su instancia a la Direceiôn General de Personal de la Consejeria 
de Cultura, Educaciôn y Cieneia en 105 ter.minos indicados en la 
base deeima, los funcionarios que se encuentren en alguna de 
las situaeiones que se indican a continuacion: 

a) Los funcionarios de los Cuerpos a que se refiere esta Reso
luciôn Que, procedentes de la situaciôn de excedencia 0 suspensiôn 
de funciones, hayan reingresado al seıvicio activo y obtenido en 
virtud de dicho reingreso un destino con caracter provisional en 
un centro dependiente de la Consejeria de Cultura, Educacion 
y Ciencia de la Generalidad Valenciana con anterioridad a la fecha 
de publicaeiôn de esta convocatoria. 

Los funeionarios induidos en el parrafo anterior, en el supuesto 
de que no participen en el presente concurso, 0 si participando 
no solicjten suficiente numero de plazas vacantes, se les adjudtcara 
libremente destino definitivo en plazas que puedan ocupar segun 
las especialidades de Que sean titulares, en un centro dependiente 
de la Consejeria de Cultura, Educaeion y Ciencia, a excepcion 
de las exduidas de la asignaci6n forzosa, de acuerdo con 10 esta
bleeido en el apartado 1.2 de esta base, que podTiin ser solicitadas 
con caracter voluntario. 

De no adjudicarseles destino definitivo permaneceran en situa
eion de destino provisional en un centro dependiente de la Con
sejeria de Cultura, Educaci6n y Ciencia. 

b) Los funcionarios que se encuentren en la situaci6n de exce
deneia forzosa 0 suspensi6n de funciones con perdida del puesto 
de destino y Que cumplida la sanei6n no hayan obtenido un reio
greso provisional, y hayan sido dedarados en estas situaciones 
desde un centro dependiente en la actualidad de la Consejeria 
de Cultura, Educaeiôn y Ciencia. 

Los funcionarios induidos en el parrafo anterior, en el supuesto 
de no participar en el presente concurso 0 si participando no soli
citaran todos los centros dependientes de la Consejeria de Cultura, 
Educaei6n y Ciencia en 105 que corresponde impartir ensefianzas 
de su Cuerpo, cuando no obtuvieran destino definitivo quedaran 
en la situaeiôn de excedencia voluntaria, contempIada en eI ar-

ticulo 37.1.b) del texto refundido de la Ley de la Funciôn Publica 
Valenciana. 

c) Los funeionarios que habiendo estado adscritos a plazas 
en et exterior deban reincorporarse al ambito de gestion de la 
Consejeria de Cultura, Educaci6n y Ciencia en el curso 
1997/1998, 0 que habiendose reincorporado en cursos anteriores 
no hubieran obtenido alın un destino definitivo. 

Los Profesores Que deseen ejercitar el derecho preferente a 
la localidad a que se refiere el articuIo 52.2 del Real Decreto 
1027/1993, de 25 de junio, deberan solieitar, de conformidad 
con LA establecido en la base septima de la presente convocatoria, 
todas las plazas a las que puedan optar en virtud de las espe
cialidades de las que sean titulares correspondientes a 105 centros 
de la localidad en la que tuvieron su ialtimo destino definitivo, 
a excepciôn de las exduidas de la asignaci6n forzosa, de acuerdo 
con 10 establecido en el apartado 1.2 de esta base, que podran 
ser solicitadas con caracter voluntario. Si participando no obtu
vieran destino, quedarim adscritos provisionalmente a dicha loca
Iidad. 

Los Profesores que debiendo participar no concursen, 0 si 
habiendo participado sin ejercer el derecho preferente a Que se 
refiere el parrafo anterior, no obtuvieran destino se les aplicara 
10 dispuesto en el apartado f) de esta base, a efectos de la adju
dicaci6n de destino. 

d) Los funcionarios que se hallen adscritos en puesto de fun
eion inspectora y deban reincorporarse a la docencia en el curso 
199711 998, 0 que habiendose reincorporado en cursos anteriores 
no hubieran obtenido aun un destino definitivo. 

Si desean ejercitar el derecho preferente a que se refiere el 
articulo 16 del Decreto 180/1992, de 10 de noviembre, vigente 
en virtud de 10 dispuesto en la disposiciôn derogatoria del Real 
Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre, deberan solicitar, de 
conformidad con 10 establecido en la base septima de la presente 
convocatoria, todas las plazas a las que puedan optar en virtud 
de tas especialidades de las que sean titulares de la localidad 
en la que tuvieran su ialtimo destino definitivo, a excepci6n de 
las excluidas de la asignaciôn forzosa, de acuerdo con 10 esta
blecido en el apartado ı.2 de esta base, que podran ser solicitadas 
con caracter voluntario. Si participando no obtuvieran destino, 
quedaran adscritos provisionalmente a dicha localidad. 

En el supuesto de que debiendo participar no concurse, 0 si 
habiendo participado sin ejercer el derecho preferente a que se 
refiere el parrafo anterior, no obtuvieran destino se les aplicara 
10 dispuesto en el apartado f) de esta base, a efectos de la adju
dicaci6n de destino. 

e) Los funcionarios que hayan perdido su destino definitivo 
en cumplimiento de sentencia 0 resolueiôn de recurso, 0 por haber
seles suprimido expresamente el puesto que desempeiiaban con 
caracter definitivo. 

En el supuesto de que debiendo participar no concursen, 0 

si habiendo participado no obtuvieran destino, quedaran en situa
ci6n de destino provisional en centro dependiente de la Consejeria 
de Cultura, Educaci6n y Ciencia. 

. A 105 efectos de esta convocatoria, solo tendran caracter de 
puestos expresamente suprimidos 105 correspondientes a la supre
si6n de centros, siempre Que esta no haya dado lugar a la creaciôn 
de otro centro y la de ensenanzas cuya imparticiôn se haya extin
guido en el centro sin Que hayan sido sustituidas por otras equi
valentes 0 analogas. Estos Profesores podran ejercitar el derecho 
preferente a centro a Que se refiere el articulo 4 del Real Decreto 
1701/1991, de 29 de noviembre, en su redacci6n dada por el 
Real Oecreto 1635/1995, de 6 de octubre. 

f), Los Profesores con destino provisional Que durante el curso 
199671997 esten prestando servicios en centros dependientes de 
la Consejeria de Cultura, Educaciôn y Ciencia y Que figuren como 
tales en la Resolucion de 7 de junio de 1995 (<<Diario Oficial de 
la Generalidad Valenciana» del 23), por la que se resolvia el con
curso de traslados del curso 1994/1995, y en la Orden de 14 
de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado)l de! 29), por la 
que se nombran funcionarios de carrera a 105 seleccionados en 
los procedimientos selectivos convocados por Orden de 24 de 
junio de 1994 (<<Diario Oficial de la Generalidad Valenciana)l de 
29 de junio). Estos funcionarios estan obligados a solicitar plazas 
de la especialidad con la que figuran en la precitada resoluciôn, 
pudiendo ademas incluir en las mismas condiciones puestos a 
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105 que puedan optar en virtud de las especialidades de las que, 
en su caso, sean titulares. 

A tas Profesores induidos en este apartad6 que na concursen 
o hadimdolo na soliciten suficiente numero de plazas vacantes, 
si no obtuvieran destino se les adjudicara Iibremente destino defi
nitivo en puestos a 105 que puedan optar por las especialidades 
de tas que sean titulares eD centros dependientes de la Consejeria 
de Cu1tura. Educaci6n y Ciencia. 

En et caso de na obtener destino definitivo quedaran en situa
eion de destino provisional en centros dependientes de la Con
sejeria de Cu1tura, Educaci6n y Ciencia. 

g) Aspirantes seleccionados en 105 procedimientos selectivos 
convocados por Orden de 28 de marzo de 1995 (<<Diario Ofieial 
de la Generalidad Valenciana» de 6 de ablil). 

Estos partieipantes solicitaran destino en centros dependientes 
de la Consejeria de Cultura, Educaci6n y Ciencia conforme deter
mina la convocatoria. La adjudicaci6n de destino se hara teniendo 
en cuenta la fecha de nombramiento como funcionarios de carrera 
con que figure en la Orden ministerial por la que se les nombre. 

Aquellos Profesores que debiendo participar no concursen 0 

partieipando no soliciten sufieiEmte n6.mero de centros, se Jes adju
dicara libremente destino definitivo en plazas de las especialidades 
por la que han sido seleccionados, en centros dependientes de 
la Consejeria de Cultura, Educaei6n y Cieneia. 

En el caso de no obtener destino definitivo quedaran en situa
ei6n de destino provisional en centros dependientes de la Con
sejeria de Cultura, Educaci6n y Cieneia. 

La adjudicaci6n de destino a los concursantes que participando 
por 105 apartados f} y g) resultaron seleccionados en 105 proce
dimientos selectivos correspondientes a las convocatorias de 
1991, 1994 y 1995, se hara respetando en cada caso las pre
ferencias estableeidas en la disposici6n adicional decimosexta, 
n6.meros 2 y 6, de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y las disposiciones 
que con caracter general se establecen en las precitadas convo
catorias. En consecuencia, cualquier aspirante que haya superado 
105 procedimientos selectivos mencionados por los tumos de acce-
50 por una especialidad, ostenta preferencia para la obtenci6n 
de destino definitivo sobre 105 aspirantes seleccionados por el tur
no libre 0 reserva de minusvalidos de esa misma especialidad de 
su promoci6n y posteriores. Si en virtud de esta preferencia a 
un participante de los tumos de acceso le correspondiera una 
plaza solicitada por concursantes con mayor puntuaci6n prove
nientes del tumo libre 0 reserva de minusvaJidos de la misma 
promoci6n 0 siguientes y que hubiera sido, ademas, solicitada 
por concursantes voluntarios 0 forzosos de promociones anteriores 
a 1991 con mayor puntuaci6n que 105 del tumo de acceso, la 
plaza se adjudicaria a 105 voluntarios. 0 forzosos de promociones 
anteriores a 1991, segun les corresponda por su orden de pun
tuaci6n. 

1.2 En ning6.n caso se adjudicaran con caracter forzoso las 
plazas correspondientes a: 

Servicios Especializados de Orientaci6n Educativa. Psicopeda
g6gica y Profesional que se recogen en el anexo 1 b). 

Plazas de Cultura Cıasica. 

1.3 Quedan exceptuados de la obligatoriedad de concursar, 
105 funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros que, teniendo 
destino definitivo en 105 actuales servicios psicopedag6gicos esco
lares, hayan accedido al Cuerpo de Profesores de Enseiianza 
Secundaria por la especialidad de Psicologia y Pedagogia, y opten 
por permanecer en su actual puesto de trabajo, en virtud de la 
disposici6n adicional primera del Decreto del Gobierno Valenciano 
131/1994. Dicha opci6n debera ser manifestada con caracter obli
gatorio a traves de escrito dirigido al Director general de Personal, 
en el plazo de presentaci6n de instancias establecido en la presente 
convocatoria. 

2. Funcionarios dependientes de otras Administraciones Edu
cativas: 

Ning6.n funcionario dependiente de otras Administraciones Edu
cativas esta obligado a participar con caracter forzoso, pudiendo 
hacerlo voluntariamente de conformidad con 10 dispuesto en la 
base quinta. 

Septima.-Derechos preJerentes. 

Los Profesores que se acojan al derecho preferente 10 haran 
constar en sus instancias, indicando la causa en que apoyan su 
petici6n. 

A 105 efectos de solicitud de plazas 5610 se tendran en cuenta 
105 siguientes derechos preferentes: 

1. Derechos preferentes a la localidad. 

1.1 Derechos preferentes a localidad previstos en et Real 
Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acci6n 
educativa en el exterior; Decreto 180/1992, de 10 de noviembre, 
por el que se regulan las funciones y organizaci6n de la Inspecci6n 
Educativa y se desarrolla et sistema de acceso y permanencia en 
su ejercicio, y Decreto 70/1989 de 15 de mayo, sobre regulaci6n 
del personaJ docente en puestos de la Administraci6n Educativa. 
Los funcionarios que gocen de dicho derecho podran hacer uso 
del mismo para la localidad donde tuvieron su 6.ltimo destino defi
nitivo en el Cuerpo. Para que el derecho preferente tenga efec
tividad, los solicitantes estan obligados a consignar en la instancia 
de participaci6n, en primer lugar, todas las plazas correspondien
tes a las especialidades a las que puedan optar dentro de la loca
lidad en la que aspiren a ejercitar dicho derecho, relacionadas 
por orden de preferencia. En el caso de que se omitieran algunos 
de los centros de la localidad donde deseen ejercitarlo, la Admi
nistraci6n libremente cumplimentara los centros restantes de dicha 
localidad. 

Podr{m incluir a continuaci6n otras peticiones correspondientes 
a plazas a las que puedan optar en virtud de las especialidades 
de que sean titulares, si desean concursar a ellas fuera del derecho 
preferente. 

1.2 Derecho preferente previsto en el articulo 29.4 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, en la redacci6n dada por la Ley 4/1995, 
de 23 de marzo, en relaci6n con el articulo 37.4 del Decreto 
Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Consejo de la Gene
ralidad Valenciana, sobre regulaci6n del permiso parental y por 
matemidad, para 105 funcionarios que se encuentren en el 2. 0 y 
3. er afio del periodo de excedencia para el cuidado de hijos y 
deseen reingresar al servicio activo. 

2. Derechos preferentes a centro. 

2.1 Derecho preferente para la adscripci6n a plazas de T ec
nologıa y de PSicologia y Pedagogia: De conformidad con 10 pre
visto en el Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, 105 Pro
fesores que cuenten con destino definitivo en el centro tendran 
preferencia para ser adscritos a las plazas de Tecnologia y, en 
su caso, de Psicologia y Pedagogia del mismo, sin perjuicio de 
10 establecido en el apartado 2.3 de esta base. Si desean ejercitar 
este derecho deberan consignar en la instancia de participaci6n, 
en primer lugar, el c6digo del centro y especialidad a que corres
ponde la vacante. 

Podr{m incluir a continuaci6n otras peticiones correspondientes 
a plazas a las que puedan optar en virtud de las especialidades 
de que sean titulares, si desean concursar a ellas fuera del derecho 
preferente. 

2.2 Derecho preferente a plazas, en el centro donde tuvieran 
destino definitivo, de la nueva especialidad adquirida en virtud 
del procedimiento convocado a tal efecto por las 6rdenes de 29 
de marzo de 1994 y de 4 de abril de 1995: De conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 4.° del Real Decreto 1701/1991, de 
29 de noviembre, en su re-dacci6n dada por la disposici6n adicional 
cuarta del Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, 100 fun
cionarios que hayan adquirido una nueva especialidad al haber 
sido declarados «aptos» en 105 procedimientos convocados en 1994 
y 1995, gozaran de preferencia, por una sola vez, con ocasi6n 
de vacante, para ser adscritos a plazas de la nueva especialidad 
adquirida en el centro donde tuvieran destino definitivo, sin per
juicio de 10 establecido en el apartado 2.3 de esta base. Para 
ejercitar este derecho preferente, deberan consignar en la instancia 
de participaci6n, en primer lugar, el c6digo del centro y espe
cialidad a que corresponda la vacante, pudiendo consignar ademas 
peticiones correspondientes a otras plazas a las que puedan optar 
en virtud de las especialidades de tas que sean titulares, si desean 
concursar a ellas fuera del derecho preferente. 

2.3 De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 4.2 del 
Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, en su redacci6n 
dada por la disposici6n adicional cuarta del Real Decreto 
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1635/1995, de 6 de octubre, 105 Profesores desplazados del pues
ta de trabajo en et que tengan destino definitivo por dedaraci6n 
expresa de supresi6n del mismo, gazaran mientras se mantenga 
esta circunstancia de derecho preferente ante cualquier otro aspi
rante para obtener cualquier otro puesto en et mismo centro, siem
pre que relman 105 requisitos exigidos para su desempefio. 

S610 tendrim caracter de puestos expresamente suprimidos tas 
correspondientes a la supresiôn de centros, siempre que esta na 
həyə dada .ugar a la creaci6n de otro centro y la de ensenanzas 
euya imparticiôn se həyə extinguido en et centro sin que həyan 
sido sustituidas por otras equivalentes 0 analogas. 

Las Profesores que deseen ejercitar este derecho deberf.m con
signar en la instancia de participaci6n, en primer lugar, el c6digo 
del centro y especialidad a la que corresponda la vacante. Igual
mente, podrim incluir a continuaci6n otras peticiones correspon
dientes a plazas de otros centros a las que puedan optar en virtud 
de las especialidades de que sean titulares, si desean concursar 
a elIas fuera del derecho preferente. 

2.4 Derecho preferente a plazas de las especialidades reco
gidas en el anexo V del Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, 
en el centro donde tuvieran destino definitivo: Los funcionarios 
de 105 Cuerpos de Profesores de Ensenanza Secundaria y Pro
fesores Tecnicos de Formaci6n Profesional que esten en posesi6n 
de las titulaciones establecidas en et anexo V del Real Decreto 
1635/1995, para cada especialidad, gozaran de derecho prefe
rente, sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 2.3 de esta 
base, para ser adscritos a plazas de las especialidades convocadas 
de las del anexo V del Real Decreto precitado, en el caso de tener 
destino definitivo en el centro a que corresponda la vacante. Si 
desean ejercitar este derecho deberim consignar en la instancia 
de participaci6n, en primer lugar, el c6digo del centro y espe
cialidad a la que corresponda la vacante. Igualmente, podran 
incluir a continuaci6n otras peticiones correspondientes a plazas 
de otros centros a 105 que puedan optar en virtud de tas espe
cialidades de que sean titulares, si desean concursar a ellas fuera 
del derecho preferente. 

Octava.-Los Profesores titulares de tas especialidades de Len
gua y Literatura Catalana y Valenciana podran concursar a las 
plazas vacantes correspondientes al Cuerpo de Ensenanza Secun
daria existentes en la Comunidad Valenciana, en las mismas con
diciones establecidas en las bases segunda y quinta de la presente 
convocatoria. 

Novena.-Aquellos concursantes que obtengan destino en cen
tros de esta Comunidad, estarfm obligados a adquirir el nivel de 
conocimiento que les posibilite la comunicaci6n orat y escrita del 
valenciano. 

Decima.-De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 
de octubre de 1996, aun cuando se concurse por mas de una 
especialidad 0 se soliciten plazas de diferentes 6rganos convo
cantes, 105 concursantes presentaran una imica instancia, por 
duplicado, acompanada de una hoja de servicios certificada, ajus
tada al modelo que se encontrara a disposici6n de 105 lnteresados 
en las Direcciones T erritoriales de Cu1tura y Educaci6n de la Gene
ralidad Valenciana, y simu1taneamente presentanın para la demos
traci6n de 105 meritos, 105 documentos resefi.ados en el baremo 
publicado como anexo I a ta Orden de 14 de octubre de 1996, 
en cada uno de 105 cuales debera hacerse constar el nombre, ape
Ilidos, especialidad y Cuerpo. Las hojas de servicio deberan ir 
certificadas por el centro 0 unidad administrativa al que se halla 
adscrito el concursante 0, en su caso, por aquel en que hubiera 
ejercido su u1timo destino docente. 

Aun cuando se concurra a plazas de diferentes especialidades, 
solamente podra obtenerse un unico destino. 

En el momento de presentaci6n de la instancia de participaci6n 
los meritos alegados deberan ser justificados documentalmente, 
segun determina el baremo, consignando 105 datos a los que se 
refiere el primer piurafo de esta base. 

Aquellos meritos alegados y na justificados documentalmente 
o aquelIos documentos que carezcan de los datos resefiados ante
rİormente no seran tenidos en cuenta. 

Todas las fotocopias que se remitan deberan ir acompafiadas 
de tas diligencias de compulsa con sus originales, extendidas por 
los Directores de los centros 0 Direcciones Territoriales de Cultura 
y Educaci6n. Na se admitira ninguna fotocopia que carezca de 
la diligencia de compulsa. 

La Adminİstraci6n podra requerir a 105 interesados, en cual
quier momento, para que justifique aquellos meritos sobre 105 
que se planteen dudas 0 reclamaciones. 

Undecima.-Las instancias, ası como la documentaci6n a que 
se alude en la base anterior, podrfm presentarse: 

a) En las Direcciones Territoriales de Cultura y Educaci6n 
de la Generalidad Valenciana. 

b) En cualquiera de las dependencias a que alude el articulo 
38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante 
una oficina de Correos, se hara en sobre abierto, para que la 
instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes 
de ser certificada. 

Duodecima.-El plazo de presentaciôn de solicitudes y docu
mentos sera el comprendido entre 105 dias 28 de octubre y 14 
de noviembre de 1996, ambos inclusive. 

Una vez concluido el plazo 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 los concursantes con caracter voluntario con anterioridad 
a la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias, pudien
dose formular nuevas renuncias en el plazo establecido para las 
reclamaciones a la lista provisional en la base decimosexta, enten
diendo que tal renuncia afecta a todas las peticiones y especia
lidades consignadas en su instancia de participaei6n. 

Deeimotercera.-Los firmantes de las instancias deberan mani
festar en elIas de modo expreso, que reunen 105 requisitos exigidos 
en la convocatoria, consignando los centros 0 localidades que 
soliciten por orden de preferencia, con indicaci6n de los niımeros 
de c6digo y especialidad que figuran en los anexos de la presente 
Resoluci6n y, en su caso, en los correspondientes anexos a las 
convocatorias de concurso de traslados del Ministerio de Educa
ei6n y Ciencia y de IQs Departamentos de Educaciôn de las Admi
nistraciones Auton6micas convocantes. 

Las peticiones pueden hacerse a centro concreto 0 localidad, 
siendo compatibles ambas modalidades. En este ultimo caso se 
adjudicara el primer centro de la localidad convocante 0 resulta 
en el rnismo orden en que aparecen los anexos I a iV. 

En caso de disparidad entre el c6digo del centro y el de la 
provincia, se atendera exclusivamente al numero de c6digo del 
centro, sin que quepa revisi6n ulterior alguna. Cualquier error 
en el numero de c6digo determinara que se anule la petici6n corres
pondiente a dicho c6dlgo sı no corresponde a nlngiın centro 0 

localidad existente, 0 que se obtenga destino en un centro 0 loca
lidad no deseada que corresponda al c6digo en cuesti6n. 

Dedmocuarta.-Los concursos se resolveran atendiendo al 
baremo de meritos, identico a tas convocatorias de cada Cuerpo 
que se unen como anexo I a la Orden de 14 de octubre de 1996. 

La adjudicaei6n de las plazas se hara en todo caso, con arreglo 
a las peticiones y a 105 meritos de tas concursantes. 

Para la evaluaci6n de los meritos alegados por 105 concursantes, 
en 10 que se refiere a tos estudios y publicaciones a 105 que hacen 
menci6n los apartados 1.4 y 2.1 del baremo de puntuaeiones 
anexo a la Orden de 14 de octubrede 1996, esta Direcci6n General 
de Personal designara las Comisiones dictaminadoras oportunas, 
por especiaIidades 0 grupos de especialidades. 

Los miembros de tas Comisiones estaran sujetos a las causas 
de abstenci6n y recusaci6n establecidas en 105 articulos 28 y 29 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administradones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. La asignaei6n de la 
puntuaci6n que corresponde a 105 concursantes, por los restantes 
apartados del barer'no de meritos, se lIevarCı a efecto por tas Uni
dades de Personal de las Direcciones Territoriales de Cultura y 
Educaci6n de la Consejeria de Cu1tura, Educaci6n y Ciencia. 

Decimoquinta.-Una vez baremadas las instancias presentadas 
por tas Unidades de Personal de las Direcciones TerritoriaJes de 
Cultura y Educaci6n, e incorporadas las puntuaciones de las Comi
siones dictaminadoras. la Direcci6n General de PersonaJ procedera 
a la adjudicaci6n de Jos destinos y a hacer publica en las Direc· 
ciones TerritoriaJes de Cultura y Educaci6n las resoluciones pro
visionales del concurso de traslados, junto con la relaci6n de los 
solicitantes exduidos con indicaci6n de las causas de exdusi6n. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto respecto a los derechos preferentes 
recogidos en la base septima de esta convocatoria. en el caso 
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de que se produjesen empates en el total de las puntuaciones, 
estos se resolverim de conformidad con 10 establecido en eI apar
tada cuarto de la Orden de 14 de octubre de 1996. 

Decimosexta.-Los concursantes podran presentar reclamacio
nes a tas resoluciones provisionales, a traves del 6rgaoo en el 
que presentaron su instancia de participaci6n, en et plazo de cinco 
dias a partir de su exposiciôn, ante la Direcciôn General de Per
sonal. 

Asimismo, podran presentar renuncia a su participaciôn en el 
concurso en et mismo plazo, en ıas condiciones establecidas en 
la base duodecima de esta convocatoria. 

Decimoseptima.-l. Consideradas ıas reclamaciones y renun
das a que se refiere la base anterioT, se procedera a dictar la 
Resoluci6n por la que se aprueban las adjudicaciones definitivas 
de estos concursos de traslados. Oicha Resoluci6n se publicara 
en el «Oiario Oficial de la Generalidad Valenciana». Las plazas 
obtenidas en dicha resoluci6n definitiva seran irrenunciables. Aun 
cuando se concurra a plazas de diferentes especialidades. 0 a pla
zas de diferentes 6rganos convocantes. solamente podra obtenerse 
un unico destino. 

2. Los funcionarios que mediante las convocatorias realizadas 
al amparo de esta Resoluci6n obtengan destino definitivo perci
biran sus retribuciones de acuerdo con las normas retributivas 
correspondientes al ambito en el que obtienen destino. 

Oecimoctava.-Los Profesores excedentes Que reingresen al 
servicio activo como consecuencia del concurso. presentaran ante 
la Oirecciôn Territorial de Cultura y Educaci6n de la que dependa 
el centro obtenido. dedaraci6n jurada 0 promesa de no hallarse 
separado mediante expediente disciplinario de ningun Cuerpo 0 

Escala de la Administraci6n del Estado. de las Comunidades Aut6-
nomas 0 de la Local. ni de estar inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones publicas. ' 

Oecimonovena.-La fecha de efectividad de la resoluci6n del 
concurso sera del15 de septiembre de 1997. 

Vigesima.-Contra la presente Resoluci6n. Que. de acuerdo con 
10 preceptuado en et articulo 109, en relaci6n con la disposici6n 
adicional novena de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Com6.n, pone fin a la via administrativa, 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante et Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. en el 
plazo de dos meses contados a partir de su publicaci6n, previa 
comunicaci6n al 6rgano Que dict6 el acto impu,gnado. seg6.n 10 
dispuesto en el articulo 110.3 de la citada Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

Valencia. 16 de octubre de 1996.-E1 Oirector general. Jesus 
Francisco Martin Burgos. 

Cödlgo de eenİTO 

ANEXOlaı 

Pıowlnda: Allc:ante 

c~tro 

Localidad, Alaeant 

03000679C Instituto de BUP .Jaime II •......... 
03001881C Instituto de BUP ""orge Juan •...... 
03001891 C Instituto de BUP .Miguel Herniindez. 
03001908C Instituto de BUP .Figueras Pacheco» 
03001911 C Inst. Politecnico de F. Profesional .. 
03010119C Instituto de BUP .Virgen del Reme· 

dio» ............................ . 
03010120C Instituto de FP Nirgen de1 Remedio •. 
03011616C Instituto de BUP .San Blas •........ 
03012566C Instltuto de BUP .Bahia de Babel •.. 
03012645C Instituto de BUP .Cabo de la Huerta. 
03012736C Instituto de FP n(ım. 3 .........•... 
03013297C Instituto de Bachillerato num. 9 .... 
03013303C Secci6n de Formaci6n Profesional .. 
03013765C Extensl6n de Bachillerato ......... . 
03013819C Instituto de Educaciôn Secundaria 

Localidad: Albatera 

PW'ıJO de localldad 

030140003 
030140003 
030140003 
030140003 
030140003 

030140003 
030140003 
030140003 
030140003 
030140003 
030140003 
030140003 
030140003 
030140003 
030140003 

03013698C Instituto de Edueaei6n Seeundaria . 030050001 

C6dlgo de centro Centro 

Localidad: Alcoi 

03000394C Instituto de BUP .Padre Eduardo 

Odlgo de locıı.lldad 

Vitoria •......................... 030090001 
03000400C Instituto de FP .Cotes Baixes •...... 030090001 
03010727C Instituto de BUP .Andreu Sempere •. 030090001 
03012165C Instituto de de FP .Bato;' .......... 030090001 

Localidad: Almoradi 

03002445C Instituto de BUP «Antonio Sequero5> 030150001 
03010821C Instituto de FP ..................... 030150001 

Localidad: Altea 

03002573C Instituto de Baehillerato ........... 030180001 
03010831 C Instituto de F. Profesional ........... 030180001 

Localidad:Aspe 

03002731C Instituto de Baehillerato ........... 030190001 

Localidad: Baneres 

03013704C Instltuto de Edueaci6n Seeundaria . 030210001 

Localidad: Benidonn 

03010132C Instltuto de BUP .Pere M. Orts i 
Boseh •.......................... 030310001 

03010843C Instltuto de F. Profesional .......... 030310001 
03012724C Instituto de BUP .Bemat de Sarria •. 030310001 

. Localidad: Benissa 

03011768C Instituto de BUP .Josep Iborra. .... 030410001 

Localidad: Calpe 

03013716C Instituto de Edueacl6n Seeundaria . 030470001 

Localidad: Callosa de Segura 

03003486C Instltuto de BUP .Vega Baja •....... 030490001 
03013133C 1. F. Profeslonal&ntiago Grisolia. 030490001 

Localidad, Castalla 

03013157C Instituto de Baehillerato ........... 030530001 

Localidad: Concentoina 

03003760C Instituto BUP .Padre Arques. 030560003 

Localidad: Crevillente 

03003966C Instituto de FP .Can6nigo Maneh6n. 030590002 
03003978C Instituto de Baehillerato ........... 030590002 

Localidad, Denia 

03004223C Instituto de BUP >Hisloriador Chaba.. 030630001 
03004235C Instltuto de F. Profeslonal .Maria 

Ibars. .•......................... 030630001 

Localidad, Oolores 

03013315C Instituto de BaehilIerato ........... 030640001 

Localidad, EI Campello 

03013145C Instituto de Baehillerato ........... 030500002 

Localidad, Elda 

03005719C Instituto de BUP IıAzorin» ......... . 
03005720C Instituto de FP.La Melva •.......... 
03005768C Instituto de FP «La Torreta» 
03010156C Instituto de BUP .Monastil. 

Localidad: Elx 

030660001 
030660001 
030660001 
030660001 

03005082C Inst. Politeenlco .Sixto Mareo. 030650011 
03005094C Instituto de BUP tcAsunci6n de Ntra. 

Sei"iora •......................... 030650011 
03009385C Instituto de BUP ,Carr(ı ............ 030650011 
03009661C Instituto de de FP .La Torreta. . .... 030650011 
03010144C Instituto de BUP .Pedro lbarra Ruiz •. 030650011 
03012050C Instituto de Baehillerato n(ım. 4 .... 030650011 
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C6dlgo de centro Centro p..tIBO de loc.lldıı.d 

03012773C Instituta d. BUP .Tlrant la BIanc- 030650011 
03013224C Instituta d. F. Praf.slonal num. 3 ... 030650011 
03013467C Instituta de BUP .Cayetano Sempe-

re. ..................•........... 030650011 
0301388 ı C Instituto de Educaciôn Secundaria 

num. 7 .......................... 030650011 

Localidad: Guardamar de Segura 

03013327C Instituto de BachilIerato num. 1 

Localidad, lbl 

03006086C Instltuto de BUP .Fray Ignacia Barra-

030760002 

china. . ......................... 030790001 
03006153C Instituta d. FP.La Foia •........... 030790001 

Localidad: Jijona 

03006256C Instituto de BachilIerato ........... 030830001 

Localidad: La Vflo Joiosa 

03008915C Instltuto d. F. Profeslonal .......... 031390004 
03009051C Instituto de Bachlllerato ........... 031390004 

Loca/idad: Monover 

03012785C Instituta de Bachillerato ........... 030890004 

Localidad, Navelda 

03006761C Instituto de BUP.La Mola •......... 030930002 
03009798C Instituto de F. Profeslonal ... :...... 030930002 

Localida& Onil 

03014137C Instltuto de Educacl6n Secundarla . 030960001 

Localidad: Orihuela 

03007406C Instituto de BUP .Gabrlel Mir6. 
03007418C Instituto de FP .EI Palmeral. . ..... . 
03011070C Instituto de FP «Las Espeiietas» .... . 
03013340C Instituto de Bachlll.rata .Thader. 

Localidad, Pego 

030990021 
030990021 
030990021 
030990021 

03007613C Instltuto de Bachlllerato .......•... 031020001 

Loca/idad: Pilar de la Horadada 

03013728C Instituto de Educaci6n Secundarla . 030990023 

Localidad: Pinoso 

03007789C Extensi6n de BachilIerato .......... 031050008 

Localidad: San Juan de A/icante 

03010429C Instituto de BachilIerato ........... 031190001 
03010478C Instituta de F. Profesianal .......... 031190001 

Localidad: San Vicente de' Raspelg 

03008423C Instituto de BVP «San Vicente» .... . 
03010442C Instituto de FP .. Canastell.. . ....... . 
03013352C Instituto de Educaci6n Secundaria 

Localidad: Santa Pola 

031220006 
031220006 
031220006 

03010168C Instituta de F. Profesional .......... 031210001 
03010430C Instituta de BUP .Santa Pola. 031210001 

Localidad,Sax 

03013753C Extensl6n de Bachlllerato ...•...... 031230001 

Localidad: Torrevieja 

03008629C Instituto de F. Profeslonal .......... 031330002 
03008630C Instituto de Bachillerata ........... 031330002 

Localidad, Vil/ena 

03009233C Instituta d. BUP .Hermanos Aınor6s. 031400005 
03009786C Instituto de FP «Antonio Navarro 

Santaf.. ........................ 031400005 

C6digo de centro Cmtn> ôdlgo de localldad 

Localidad, Xabia 

03006244C Instituto de Bachillerata ........... 030820002 
03013339C Instituto de FP num. 1 ............. 030820002 

ProWıcla: CasteUoa 

C6digo de centro Centro 6digo de localldad 

Localidad, Alcalıi de Chivert 

12004394C Instituto de FP ..................... 120040001 

Localidad: Alcora 

12004011C Instituto de FP .Xlmen d·Urrea. .... 120050001 

Localidad: Almassora 

12000251 C Instltuto de Bachillerata ........... 120090001 

Localfdad: Benicarl6 

12000480C Instituto de BUP .Ram6n Cid. 120270001 
12003390C Instltuto de FP .................•... 120270001 

Localidad: Ben;casslm 

12005283C Instituto de Educacl6n Secundarla . 120280001 

Localidad, Betxl 

12000406C Instltuto de Educaci6n Secundarla . 120210001 

Localidad: Burriana 

12000704C Instituto de BUP .Jaume ı. ......... 120320003 
12003328C Instituta de FP ..................... 120320003 

Localidad, Castell6 de la Plana 

12001228C Instituto de BUP «Francesc Ribalta •. 
12001231C Instituto de BUP .Penyagolosa. . ... 
12001241 C Instituto de FP .Costa de Azahar •. 
12001307C Instituto Polit.cnlco d. FP ........ . 
12003523C Instituta de BUP .vlcent Sos Baynat. 
12003574C Instituto de Secundaria «Campus 

Herreroıt ....................... . 
12004205C Instituto de BUP oVlcente Castel! I 

Domenech •..................... 
12004217C Instltuto de FP niımero 2 .......... . 
12005261C Instituto de Educaci6n Secundaria 

Localidad: Grao de Castell6 

12003997C Instituto de BUP .Mlquel P.rls i 

120400005 
120400005 
120400005 
120400005 
120400005 

120400005 

120400005 
120400005 
120400005 

Segarra. ........................ 120400024 

Localidad, Lo Vall d'Ux6 

12002661C Instltuto de BUP .Honorl Garcia •. 121260002 
12002671C Instituto de FP ..................... 121260002 

Localidad: Morella 

12001903C Extensi6n de Bachillerato .......... 120800010 

Localidad, Nules 

12001988C Instituto de BUP IıFrancisco Be1tnin 
Bigorra. ........................ 120820002 

12004023C Instituto de FP .Escultor Giner.. 120820002 

Localidad: Onda 

12002075C Instituta de BUP .Anna Rebeca Mez-
quita. ........................... 120840009 

12002087C Instituto de FP .......... : .......... 120840009 

Localidad: Sant Mateu 

12004400(: Instituto de FP ..................... 121000001 
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Cödlgo de centro c~1ro 

Localid<HI: Segorbe 

12002270C Instltuto de BUP .Nuestra Seiiora de 

pxsıgo de localldııd 

la Cueva Santa. ................. 121040004 
12003663C Instituto de FP <Alto Palancia. 121040004 

Localidad: Vlla·Real 

12002889C Instituto de BUP .Francesc Tiirrega.. 121350006 
12003444C Instltuto de FP .Miralcamp •........ 121350006 

Localidad: Vinaros 

12003080C Instltuto de BUP .Leopoldo Querol •. 121380001 
12003468C Instituto de FP .Jose Vilaplana. .... 121380001 

PrcnıInda: Valenda 

C6digo de centro Centro pocııgo de 100001ldad 

LocaJldad: Ademuz 

46020248C Extension de BachiUerato .......... 460010001 

Localidad: Alaquas 

46000161 C Instituto de Bachillerato ........... 460050001 

Localidad: Albaida 

46000213C Instituto de BUP .Jose Segrelles •. 460060001 

Localidad: Alberique 

46021290C Instituto de Ensenanza Secundaria 
.Consuel" Aranda •.............. 460110001 

Locafidad: Albaroya 

46014893C Instltuto de FP ....................• 460130001 

Localidad: Aldaya 

46016038C Instituto de FP .Salvador Gadea. 460210001 
46020406C Instituto de Ensenanza Secundarla 

.Carles Salvador> ................ 460210001 

Localidad: Alfafar 

46016713C Instituto de Educaci6n Secundaria 460220001 

Localidad: Algemesi 

46001199C Instituto de BUP .sanı Vicent Ferrer>. 460290001 
46001217C Instituto de FP .Bemat Guinovart •.. 460290001 

Locafidad: Alglnet 

46020421C Extensi6n de Bachillerato .......•.. 460310001 

Localidad: Alzira 

46000705C Instituto de BUP .Rey Don Jaime. 
46000717C Instituto de BUP .Jose Maria Parra •. 
46000754C Instituto de FP .Luis Suiier Sanchisıı. 

Localidad: Ayora 

460170001 
460170001 
460170001 

46015733C Extensi6n de Bachillerato .......... 460440001 

Localidad: Bellreguard 

46020479C Instituto de Enseii.anza Secundaria 
.Joan Fuster> ................... 460480001 

Localidad: Benaguasll 

46020261C Extensi6n de Bachillerato .......... 460510001 

Localidad: Benifalo 

46016312C Instituto de BUP .Enric Soler 
Godes. ...............•.......... 460600001 

Localidad: Benifairi> de 1 .. Vall. 

46020273C Instltuto de Educaci6n Secundaria 460580001 

C6digo de centro C6dlgo de Il)Q!klad 

Localidad: Betera 

46017882C Instituto de FP .Les A1fabegues. .... 460700002 

Localldad: Bocalrent 

46020285C Extensi6n de Bachillerato .......... 460720001 

Localidad: Bu;;ol 

46002179C Instituto de Bachillerato ........... 460770001 

Localidad: Burjassot 

46017493C Instituto de BUP 4IVicent Andres Este-
Iles. . .......................•.•. 460780001 

46017501C Instituto de FP ..................... 460780001 

Localidad: Cona Is 

46002571C Instituto de BUP .Francesc Gil •..... 460810002 
46020480C Instituta de Educaciôn Secundaria 

·0 c5ivera Font» .................... 460810002 

Localldad: Oarcalxent 

46021629C Instituto de Educaci6n Secundaria 460830002 

Localldad: Carlet 

4600277 5C Instltuto de BUP .Eduardo Primo 
Marques. . ..............•....... 460850001 

46002787C Instituto de FP.9 d'Octubre •...•... 460850001 

Localidad: Castell6 de la Rlbero 

46015721C Instituta de BUP «Vicente Gandia» 

Localidad: Catarrroja 

46002969C Instituto de BUP .Berenguer Oal· 
mau» 

Localidad: Cullero 

46003108C Instltuto de BUP .Blasco Ibaiiez 
46020492C Instituto de Educaci6n Secundaria 

Localldad: Ch .. te 

·46003512C Extensi6n de Bachillerato ...•...... 
46018761C Instituto Politecnlco E ............. . 
46021630C Instituto de Educaci6n Secundaria 

Localldad: ehlva 

462570001 

460940001 

461050002 
461050002 

461090001 
461090001 
461090001 

46003691C 'Extensi6n de Bachillerato .•........ 46111 000 1 
46015277C Instituto de FP ...•................. 461110601 

Localidad: Enguera 

46020297C Extensi6n de Bachillerato .......... 461180001 

Localidad: Gandia 

46004206C Instituto de BUP .Ausias Mareh •.... 461310001 
46004221C Instituto de BUP .Maria Enriquez •.. 461310001 
46015587C Instituta Palitecnica de FP «Tirant la 

Blanc •...............•.......... 461310001 

Localidad: L 'Alcudia 

46021320C Instituta de Educaci6n Secundaria 

Localidad: L 'Ellana 

460190001 

46016348C Instituto de FP ..................... 461160001 
46020303C Extensi6n de Bachillerato .•........ 461160001 

Localldad: L/iria 

46004841 C Instltuto de Bachillerato .Campo de 
Turia •.......................•... 461470001 

46018621C Instltuto de FP .Laurona. . ......... 461470001 
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COdlgo de centro Centro 

Localidad: Manises 

46005132C Instituto de BVP ,Jose Rodrlgo 

6dlgo de localldad 

Botet, .......................... 461590001 
46017535C Instituto de FP ,Pere Boi1, .......... 461590001 

Loca/idad: Massamagrell 

46005272C Instituto de BachilIerato ........... 461640001 
46017523C Instituto de FP ..................... 461640001 

Localidad: Meliana 

46018989C Instituto de BVP ,La Garrigosa •.... 461660001 

Localidad: Mis'ata 

46016361C Instituto de BachilIerato ........... 461690001 
46019660C Instituto de FP ..................... 461690001 

Localidad: Moixent 

46020431C Extension de BachilIerato .......... 461700001 

Localidad: Moncada 

46018631C Instituto de FP ,Enrique Tierno, .... 461710001 

Localidad: Oliva 

46005934C Instituto de BVP ,Gregori Maians, 461810002 
46005946C Instituto de FP ,Gabriel Ciscar •..... 461810002 

Localidad: Ontinyent 

46006100C Instituto de BachilIerato ........... 461840001 
46006112C Instituto de FP ,San Juan Bosco, ... 461840001 
46017201C Instituto de FP ,Jaume 1, ........... 461840001 

Localidad: Paiporta 

46017675C Instituto de FP ,La Senia, .......... 461860001 

Localidad: Paterna 

46006495C Instituto de BUP «Dr. Peset Aleixan-
dre, ............................. 461900003 

Localidad: Picanya 

46018047C Instituto de BachilIerato ........... 461930001 

Localidad: Picassent 

46015150C Instituto de FP ..................... 461940001 
46019842C Instituto de BVP ,L'Om, ........... 461940001 
46020078C Seccion de FP ..................... 461940001 

Localidad: Puçal 

46020315C Instituto de Educaciôn Secundaria 462050001 

Localidad: Quart de Poblet 

46015538C Instituto de FP ,Faitan ............... 461020001 
46019684C Instituto de B.c/ıilIerato ........... 461020001 

Loca/idad: Requena 

46007189C Instituto Politecnico de FP ......... 462130031 
46007190C Instituto de B.chilIer.to ........... 462130031 

Localidad: Riba-Roja de Turia 

46020327C Extension de B.chilIerato .......... 462140001 

Localidad: Sagunt 

46007736C Instituto de BVP ,Clol del Moro, 462200004 
46007748C Instituto de BUP «Camp de Morve-

dre, ............................. 462200004 

Localidad: Sagunt-Port 

46007542C Instituta de FP .. Eduarda Merella» 
46007554C Instituto de FP .................... . 
460198S4C Instituta de Bachillerato numera 3 

462200003 
462200003 
462200003 

C6dlgo de centro Centro ~ôdıgo de localidad 

Localldad: Sedavi 

46019003C Instituto de B.chilIer.to ........... 462230001 

Localidad: SilIa 

46007943C Instituta de BUP .. Manuel Sanchis 
Guarner» ........................ 462300001 

46007955C Instituto de FP .Enric Valo ............ 462300001 

Lacalidad: Sueca 

46021617C Instituto de Educaciôn Secundaria 

Localidad: Tabernes de Valldigna 

462350006 

46008340C Instituto de BVP ,J.ume II el Jusb. 462380001 
46016385C Instituto de FP ,La V.lidigna •...... 462380001 

Localidad: Torrent 

46008753C Instituto de BUP .. Tirant 10 Blanc» 
46016397C Instituto de FP «La Marxadella» ..... 
46019015C Instituta de BUP .. Serra Perenxisa» 

Localidad: Utiel 

462440003 
462440003 
462440003 

46008972C Instituto de FP ..................... 462490005 
46008984C Instituto de Bachillerato ........... 462490005 

Localidad: Valencia 

46012872C Instituta de BUP «Luis Vives» 
46012902C Instituto de BUP .. San Vicente Ferrer» 
460129S1C Instituto de BUP «Jordi de Sant Jordi» 
46012963C Instituta de BUP «Juan de Garay» ... 
46012987C Instituto de BVP ,Cid Campeador, 
46012999C Instituta Politecnico «San Vicente 

Ferrer» ......................... . 
46013050C Instituto de FP ,EI C.banyaI" ...... . 
46013062C Instituta de BUP «Benlliure» ....... . 
46013086C Instituto de BUP «Isabel de Villena». 
46013098C Instituta de BUP IıSorolla» ......... . 
46013104C Instituta Politecnico «Vicente Blasca 

Ibafiez» ........................ . 
46014224C Instituto de BUP «Fuente de San 

Luis» ........................... . 
46015290C Instituto de FP ,EI Gr.o •........... 
46015708C Instituto de BUP «Districte Maritim,). 
4601571 ıc Instituto de BUP «Campanar» ..... . 
46017195C Instituto de BVP ,EI Clot. ........ .. 
46017687C Instituto de BVP .Ramon LIuli •..... 
46017936C Instituto de BUP a Distancia ...... . 
46017948C Instituta de BUP «Campanar-Canse-

lleria» .......................... . 
46017951C Instituta de FP «Campanar-Canselle-

ria» ............................ . 
46018035C Instituto de FP «La Misericardia» .. . 
46018059C Instituto de BUP «La Misericardia» .. 
46018138C Instituto de BVP .Orriols, ......... . 
46018552C Instituto de BUP «Baleares» ....... . 
46019039C Secciôn de Formaciôn Profesional .. 
46019571C Instituto de BUP «Francesc ferrer i 

Guardia» ........................ . 
4601974 ıc Instituta de FP .. Manuel Sanchez Ayu-

50» •••••••••••••................. 

46019751 C Instituto de BUP «Antonio Jose Cava-
nilles» .......................... . 

46019763C Instituto de BUP «Jase Ballester 

462500014 
462500014 
462500014 
462500014 
462500014 

462500014 
462500014 
462500014 
462500014 
462500014 

462500014 

462500014 
462500014 
462500014 
462500014 
462500014 
462500014 
462500014 

462500014 

462500014 
462500014 
462500014 
462500014 
462500014 
462500014 

462500014 

462500014 

462500014 

Gozalvoıı ........................ 462500014 
46020391C Instituta de Ensefianza Secundaria 

,Barri del Carme, ................ 462500014 
46020418C Extension de BachiIJer.to .......... 462500014 
46020443C Seccion de Formacion Prafesional .. 462500014 
46021371C Seccion de FP Inst. P. "Vicente Blas-

ca Ibanezıo ............ , ......... 462500014 

Localidad: Valerıcia·Benimanıet 

46018916C Instituto de FP ..................... ~62500002 
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C6dig:o de centro Centro F6di90 de localldad 

Llcalidad: Villalonga 

46021319C Instituto de Educaci6n Secundaria 462550001 

Localidad: VilIar del Arzobispo 

46014066C Instituta de Educaci6n Secundaria 462580001 

Localidad: X6tiva 

46004760C Instituta Politecnico de FP «La Cos-
tera' ............................ 461450002 

46004772C Instituta de BUP .Jase de Ribera •.. 461450002 
46018692C Instituto de BUP .Or. Uuis Simarra 

Lacabra •........................ 461450002 

Localidad: Xirivella 

46016440C Instituto de FP .GanzaIo Anaya •.... 461100001 
46017900C Instituta de BUP .Ram6n Muntaner •. 461100001 

ANEXOlb) 

Pro"IIinda de AUcante 

C6dlgo de centro Centro 6dlgo de localldəd 

Localidad: Alacant 

03402460C S.P.E.S. (A01) ..................... 030140003 
03402770C S.P.E.S. (A07) ..................... 030140003 

Lacalidad, Alcol 

03402630C S.P.E.S. (A03) .........•........... 030090001 

Localidad: Almoradi 

03403041C S.P.E.S. (AI2) ............•........ 030150001 

Localldad, Altea 

03402708C S.P.E.S. (A05) ..................•.. 030180001 

Localidad: Denia 

03403002C S.P.E.S. (A011) ................... 030630001 

Lacalidad: Elda 

03402681C S.P.E.S. (A04) .................•... 030660001 

Localidad, EIx 

03402541C S.P.E.S. (A02) ..................... 030650011 

03402851C S.P.E.S. (A08) ...•................. 030650011 

Localidad, Ibi 

03402940C S.P.E.S. (A09) ..................•.. 030790001 

Lacalidad, La Vila Jolo.a 

03404471C S.P.E.S. (SUB-SEU A05) ........... 031390004 

Localidad, Novelda 

03402991C S.P.E.S. (AIO) ..................... 030930002 

Localidad,Orihuela 

03402711C S.P.E.S. (A06) ..................... 030990021 

Localidad, Pego 

03403181C S.P.E.S. (SUB-SEU A11) ........ , .. 031020001 

Localidad: Torrevieja 

03404641C S.P.E.S. (SUB·SEU A12) ........... 031330002 

Localidad: VilIena 

03404420C S.P.E.S. (SUB-SEU A04) ........... 031400005 

Codlgo de centro 

12401760C 

12400470C 

12401607C 

12400381C 

12400330C 
12400408C 

12401671C 

12401620C 

12400411C 

12400241C 

C6dlgo de eentto 

Pro"llinda: CasteUon 
I 

Centro 

Localidad, Alcora 

S.P.E.S. (SUB-SEU C04) ........ 

Localldad: Benasal 

S.P.E.S. (SUB-SEU COL) ........ 

Localldad: Benlcarl6 

S.P.E.S. (SUB.SEU COl) ........ 

Localidad: Burriana 

S.P.E.S. (C03) .................. 

Localidad: Caste1l6 de la Plana 

S.P.E.S. (C02) .................. 
S.P.E.S. (C04) ..•............... 

Lacalidad, La Vall d'Ux6 

S.P.E.S. (SUB-SEU C03) ..•..... 

Localidad, Onda 

S.P.E.S. (SUB-SEU C03) ....•... 

Localidad, Segorbe 

S.P.E.S. (C05) .................. 

Localidad, Vlnar6s 

S.P.E.S. (COL) .....••........... 

Pro"IIinda: Va1enda 

Centro 

Localidad, AI/a/ar 

C6dlgo de localldad 

120050001 

120260002 

120270001 

120320003 

120400005 
120400005 

121260002 

120840009 

121040004 

121380001 

~i90 de locəlldad 

46408861C S.P.E.S. (SUB-SEU V04) ..•........ 460220001 

Localidad, Alzira 

46402111C S.P.E.S. (V06) ..................... 460170001 

Localidad, Ayora 

46402731C S.P.E.S. (SUB-SEU V09) ........... 460440001 

Localidad, Benlganlm 

46409280C S.P.E.S. (SUB-SEU V15) ........... 460620001 

Localidad: Bu;;ol 
• 46402251C S.P.E.S. (V08) ..................... 460770001 

Lacalidad, Burjassot 

46402480C S.P.E.S. (V13) ..................... 460780001 

Localidad, Carlet 

46402561C S.P.E.S. (V16) ..................... 460850001 

Localidad, Co/rente. 

46408809C S.P.E.S. (SUB-SEU V09) ........... 460970001 

Localidad, Cullera 

46408950C S.P.E.S. (SUB-SEU V06) ........... 461050002 

Localidad, Chel"" 

46401980C S.P.E.S. (SUB-SEU V07) ........... 461060002 
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C6dlgo de centro Centro px:ılgo de localldad 

Localidad: Chella 

46409140C S.P.E.S. (SUB-SEU V09) ........... 461070001 

Localidad: Cheste 

46409310C S.P_E.S. (SUB-SEU V08) _ .......... 461090001 

Localidad: Gandia 

46402108C S.P.E.S. (SUB-SEU V05) _. _. _ ... _ .. 461310001 

Localidad: Lliria 

46402170C S.P.E.S. (V07) .. _ ... _ ....... _. _ .... 461470001 

Localidad: Llutxent 

46409221C S.P.E.S. (SUB-SEU V15) ........... 461500001 

Localidad: Manises 

46409206C S.P.E.S. (SUB-SEU V14) ........... 461590001 

Localidad: Ontinyent 

46402510C S.P.E.S. (VI5) ...... _ ...... _. _. _. _. 461840001 

Localidad, Puçol 

46409191C S.P.E.S. (SUB-SEU V13) ........... 462050001 

Localidad: Quart de Poblet 

46402509C S_P.E_S. (VI4) . _ ... _. _. _ ....... _ ... 461020001 

Localidad,Sagunt 

46402030C S.P_E.S. (V03) ......... _ ........... 462200004 

Localldad: Sueca 

46409051C S.P.E.S. (SUB-SEU V06) _. _. _. _. _. _ 462350006 

Localidad, Torrent 

46402081C S.P.E.S_ (V04) .. _ .... ____ . _ ....... _ 462440003 

Localidad, Utiel 

46402650C S.P.E.S. (V17) ........ _. _ ...... __ . _ 462490005 

Localidad: Valencia 

46402005C S.P.E.S_ (VOL) . _. _. _. __ . _ ..... _. _. _ 462500014 
46402391C S.P.E.S. (V02) . _ ..... __ . _ ..... _. _. _ 462500014 
46402406C S.P.E.S_ (V11) . _ ..... ____ ....... _. _ 462500014 
46402421C S.P.E.S_ (vi0) .......... _ ....... _. _ 462500014 
46402790C S.P.E.S_ (V12) .......... _ ..... _ ... _ 462500014 

Localida& Xlıtiva 

46402340C S.P.E.S. (V09) .. _ ....... _ ......... _ 461450002 

C6digo de centro 

ANEXon 

Centro 

Provlncia: A1acant 

Localidad: Alacant 

03011136C Escuela Oficial de ldiomas 

Localidad: Elx 

03012359C Escuela Oficial de ldiomas 

Provlncia: CasteUon 

Localidad: Castell6 de la Plana 

F6di90 de localidad 

030140003 

030650011 

12004311C Escuela Ofici.ı de Idiom.s ......... 120400005 

C6digo de centro Centro 

Provincia: Va1encia 

Localidad: Alzira 

&llgo de localidad 

46018382C Escuel. Olici.1 de Idiom.s ....... _. 460170001 

Localidad: Gandia 

46018394C Escuel. Olici.1 de Idiom.s .... _ .... 461310001 

Localidad, Quart de Poblet 

46020546C Escuela Oficial de Idiom.s _. _. _. _ .. 461020001 

Localidad: Sagunto 

46013220C Escuel. Ofici.ı de Idiom.s ......... 462200004 

Localidad: Valencia 

46013220C Escuela Oficial de Idiom.s _ .... _. _. 462500014 

ANEXom 

C6dlgo de centro Centro 

Provincia: A1ac:aDt 

Localldad: Alacant 

03010739C Conservatorio SUp. Miısica 1c6scar 

Cocılgo de localidad 

Espl •• _ ... _. _. _. _ ..... _ ... _ ..... 030140003 
03012153C Conservatorio de Danza .... _. _ ... _ 030140003 

Localidad: Denia 

03011458C Conservatorio Prof. MU5ica «Tenor 
Cortis •.. _ ..... _ ......... _ ....... 030630001 

Localidad: Elda 

03011112C Conservatorio Prof. Mu.ica «it_ Ch.pj". 030660001 

Localidad, Elx 

03011094C Conservatorio Profe5ional de MU5i-
ca ......................... _. _. _ 030650011 

Provlncia: CasteUon 

Localidad: Castell6 de la Plana 

12003857C Conservatorio Profe5İonal de MU5i-
c •. _ ....................... _. _. _ 120400005 

Localidad, Lo Va" d'Ux6 

12004412C Con5ervatorio Profe5ional de Musi-
ca ........ _ ................ _. _. _ 121260002 

Provlncia: Va1encia 

Localidad: Catarroja 

46018199C Conservatorio Bementa1 de MUsica . 

Localidad: Cullera 

460940001 

46017894C Conservatorio Profesional de MUsica. 461050002 

Localidad:Requena 

46019350C Conserv. Prof. M. «Mariano Perez 
Sanchez. _ ...................... _ 462130031 

Localidad: T orrent 

46017912C Conservatorio Profe5ional de Musi-
c. _._ ... _._ ......... _._ ......... 462440003 

Localidad: Valencia 

46013219C Conservat. Sup. Musica «Joaquin 
Rodrigo •........................ 

46016993C Escuela Superior de Arte Dramatico 
46020388C Conservatorio de Danza .... _ . _ . _ . _ 

462500014 
462500014 
462500014 



32186 Viernes 25 octubre 1996 BOE num. 258 

Cödtgo de centro 

ANEXOIV 

ProvIDda: AJac:aat 

Localidad: Alacant 

Clıdlgo de locıılldad 

03011124C Esc. A. A. y Oficios Artisticos ...... 030140003 

Loca/ldad, Alcoi 

030U033CEsc. A. A. y O/Iclos Artisticos ...... 030090001 

Localidad: Orthuela 

03007194C Esc. A. A. y Oficios Artisticos ...... 030990021 

ProvIDda: CastellOD 

Localidad, Castell6 de la Plana 

12004308C Esc. A. A. y Oficios Artisticos 

ProvIDda: Va1eada 

Localidad: Manises 

120400005 

46005144C Escuela de Cer;\mlca ............... 461590001 

Localidad: Valencia 

46013232C Esc. A. A. y Oficios Artisticos ...... 462500014 

_ov.) 
~ de PrOfIıSOOU de Euseiieaza SeCUadatIa (05901 

C6dlgo Eipedalldad 

001 Filosofia. 
002 Griego. 
003 Latin. 
004 Lengua Castellana y Uteratura. 
005 Geografia e Historia. 
006 Matematicas. 
007 Fisica y Quimica. 
008 Biologia y Geologia. 
009 Dibujo. 
010 Franclıs. 
011 ıngılıs. 
012 Aleman. 
013 Italiano. 
016 Milsica. 
017 Educaci6n Fisica. 
018 Psicologia y Pedagogia. 
019 Tecnologia. 
055 Educadores (CEIS). 
056 Lengua y Literatura Valenciana. 
061 Economia. 
ı 0 1 Administraci6n de Empresas. 
102 An;ilisis y Quimica Industrial. 
103 Asesoria y Procesos de Imagen Personal. 
104 Construcciones Civiles y Ediflcaciön. 
105 Formad6n y Orientaci6n Laboral. 
106 Hosteleria y Turismo. 
107 Inform;\tica. 
108 Inteıvenci6n Sociocomunitaria. 
109 Navegaci6n e Instalaciones Marinas. 
1 10 Organizaci6n y Gesti6n Comercial. 
111 Organizaci6n y Procesos de Mantenimiento de Vehicu-

105. 

112 Organizaci6n y Proyectos de Fabricaci6n Mecanica. 
113 Organizaci6n y Proyectos de Sistemas Energeticos. 
114 Procesos de Cultivo Acuicola. 
1 ıs Procesos de Producci6n Agraria. 
116 Procesos Jndustria Alimentaria. 
117 Procesos Diagn6sticos Clinicos y Procedimientos Orto

protesicos. 

C6dlgo 

118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
803 

C6dlgo 

201 
202 
203 
204 
205 

EspeCıalidad 

Procesos Sanitarios. 
Procesos y Medios de Comunicaci6n. 
Procesos y Productos de Textil. Confecci6n y Piel. 
Procesos y Produclos de Vidrio y Ceriımica. 
Procesos y Productos en Artes Griıficas. 
Procesos y ProductGS en Madera y Mueble. 
Sistemas Electronicos. 
Sistemas Electrotecnicos y Automaticos. 
Cu1tura Cıasica. 

ANEXOVb) 

Cuerpo de Profesores Ticalc:os de FonaadoD 
Profesiona1 (0591) 

I Especlalldad 

Cocina y Pasteleria. 
Equipos Etectr6nicos. 
Estetica. 
Fabricaci6n e lastalacl6n de C..."lnteria y Mueble. 
Instal.ciənes y Mantenkniento de Equipos T ermioos y 

de Fluidos. 
206 Instırlaciones Electrotecalcas. 
2Q7lnsıalatı!oneo y Equipos de Cria y Cultlvo. 
208 i.abəratoı1o. 2" Maatenimie_ de Vehiculos. 
210 Milqulnas, Servlcios y Producci6n. 
211 MeGanizado y Milntenimiento de Maquinas. 
212 Oficina de Proyectos de Construcci6n. 
213 Oficina de Proyectos de fabricaciôn Mecanica. 
214 Operaciones y Equipos de Elabor-aci6n de Productos 

Alimentarios. 
215 Operaciones de Procesos. 
216 Operaciones de Producci6n Agraria. 
217 Patronaje y Confecci6n. 
218 Peluqueria. 
219 Procedimientos de Diagn6stico Clinico y Ortoprotesico. 
220 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. 
221 Procesos Comerciales. 
222 Procesos de Gesti6n Administrativa. 
223 Producci6n de Artes Grilficas. 
224 Producci6n Textil y Tratamientos Fisico-Quimicos. 
225 Servlcios a la Comunldad. 
226 Servicios de Restauraci6n. 
227 Slstemas y Aplicaclones Informaticəs. 
228 Soldadura. 
229 Tecnicas y Procedimientos de lmagen y Sonido. 
025 Actividades (CEIS). 

ANEXOVc) 

Caerpo de Profesores Escuela. 08daleoı de Idlomas (0592) 

C6digo E$peCıalldad 

001 Alem;\n. 
002 Arabe. 
006 Espaiiol para Extranjeros. 
008 Frances. 
011 Ingl"s. 
012 ltaliano. 
017 Ruso. 
018 Valenciano. 
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ANEXOVd) 

Cuerpo de Catedriiticos de Muslca y Artes Esc:enicas (0593) 

C6digo Especialldad 

002 Armonia y Melodia Acompafiada. 
003 Arpa. 
005 Danza Cıasica. 
006 Canto. 
008 Clarinete. 
o ı 0 Composici6n e Instrumentaci6n. 
013 Conjunto Cora) e Instrumental. 
014 Contrabajo. 
015 Contrapunto y Fuga. 
017 Danza Espafiola. 
021 Direcci6n de Coros y Conjunto CorəJ. 
023 Direcci6n de Orquesta y Conjunto Instrumental. 
024 Dramaturgia. 
028 Estetica e Historia de la Mlısica, de la Cultura y de! 

Arte. 
030 Fagot. 
032 Flauta Travesera. 
035 Guitarra. 
043 Interpretaci6n. 
OSO Musica de Camara. 
05 ı Musicologia. 
052 Oboe. 
054 6rgaoo y Clavecin. 
055 Ortofonia y Dicci6n. 
057 Pedagogia Musical. 
058 Percusiôn. 
059 Piano. 
061 Repentizaci6n, Transposiciôn Instrumental y Acompa-

fiamiento. 
066 Saxof6n. 
068 Solfeo y Teoria de la Musica. 
073 Tromb6n-Tuba. 
074 Trompa. 
075 Trompeta. 
077 Viola. 
078 Violin. 
079 Violoncello. 

ANEXOVe) 

Cuerpo de Profesores de Muslca y Artes Esc:enicao (0594) 

C6digo Especialidad 

002 Armonia y Melodia Acompafiada. 
003 Ballet CIAsico. 
004 Canto. 
006 Caracterizaci6n e Indumentaria. 
007 Clarinete. 
008 Composici6n e Instrumentaci6n. 
009 Conjunto Coral e Instrumental. 
010 Contrabajo. 
013 Danza Espafiola. 
0)9 Estetica e Historia de la Miısica, de la Cultura y del 

Arte. 
020 
021 
023 
026 
027 
028 
030 
036 
039 
042 
043 
044 
045 

Expresi6n Corporal. 
Fagot. 
Flauta Travesera. 
Guitarra. 
Guitarrista Acompafiante (Flamenco). 
Historia de la Danza. 
Historia de la Literatura Dramatica. 
Interpretaci6n. 
Musica de Camara. 
Oboe. 
Organo. 
Ortofonia y Dicci6n. 
Percusi6n. 

C6digo Especialldad 

046 Piano. 
048 Pianista Acompaöante (Canto). 
050 Repentizaciôn, Transposiciôn Instrumental y Acompa-

öamiento. 
052 Saxof6n. 
053 Solfeo y Teoria de la Musica. 
055 Tromb6n. 
056 Tromb6n-Tuba. 
057 Trompa. 
058 Trompeta. 
059 Tuba. 
060 Viola. 
061 Violin. 
063 Violoncello. 
064 Pianista Acompaöante (lnstrumentos). 
065 Pianista Acompaöante (Danza). 
076 Esgrima. 
077 Expresi6n MusieaL. 

ANEXOVf) 

Cuerpo de Profesores de Artes PJiistIcas y DlseDo (0595) 

C6dlgo Especialidad 

004 Composiciôn Ornamental y Proyectos. 
006 Derecho Usual y Nociones de Contabilidad y Corres-

pondencia Comercial. 
009 Dibujo Artistico. 
010 Dibujo Lineal. 
013 Historla del Arte. 
016 Matematicas. 
017 Materias Primas. 
018 Modelado y Vaciado. 
023 Quimica Aplicada a la Ceramica. 
028 Serlgrafia. 
034 Tecnicas de Diseöo Grilfico. 
037 Teoria y Praetica del Diseöo. 
047 Tecnologia Laboral e Industrial Ceramica. 
048 Preparaciôn y Elementos Ceramicos. 
049 Analisis Quimico Aplicado a la Ceramica. 
052 Decoraci6n Elemental Ceramica. 
054 Preparaci6n Ceramica. 
056 Colorida Ceramica. 
057 Cultura General Ceramica. 
066 Analisis de Forma y Color. 
071 Diseöo Industrial Ceramico. 
074 Fotografia (Artistica). 
083 Disefio Asistido por Ordenador. 

C6dlgo 

001 
002 
006 
007 
008 
,009 
013 
014 
015 
016 
017 

ANEXOVg) 

Caerpo de Maestros de TaIler de Artes PJasticas 
yDiHôo 
(0596) 

Alfareria. 
Alfombras. 
Ceramica Artistica. 
Corte y Confecci6n. 
Decoraciôn. 
Decoraci6n Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Diseöo Industrial. 
Diseöo Figurines. 
Dorado y Policromia. 
Ebanisteria. 

Especialidad 
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C6dlgo 

019 
021 
027 
031 
033 
039 
043 
044 
057 
059 
060 
065 
066 
069 
091 
093 
097 
098 
102 
104 
107 
108 

Encuadernaciön. 
Esmaltes. 
Fotografia Artistica. 

EspeCıalidad 

Hornos (Maquinaria Ceramica). 
Joyeria. 
Manufactura. 
Modelismo y Maquetismo. 
Moldes y Reproducciones. 
Modelismo Industrial. 
Talla en Piedra. 
T alla de Piedra y Madera. 
Vaciado y Moldeado. 
Vidrieras Artisticas. 
Restauraci6n Ceramica. 
Dibujos Animados. 
Figurines. 
Serigrafia. 
Moldeo y Montaje Porcelana. 
Decoraci6n Ceramica-Reflejo Metalico. 
Taquigrafia. 
Disefio Grafico Asistido por Ordenador. 
Reproducci6n e Impresiôn. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CANARIAS 

23560 ORDEN de ı 7 de octubre de ı 996 por la que se con
voca concurso de traslados para 'as !unclonarios 
docentes de 105 Cuerpos de Profesores de Enseıianza 
Secundaria, Profesores Tecnicos de Formacian Pro
fesional, Pro/esores de Escuelas Oficlales de ldiomas, 
Profesores de Artes Pltisticas y Diseno y Maestros de 
Taller de Artes Pltisticas y Diseno. 

De conformidad con la Orden de 14 de octubre de 1996, del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura, por la que se establecen normas 
procedimentales apIicables a 105 concursos de traslados de ambito 
nadonal que deben convocarse durante el curso 1996/97, de fun
donarios de 105 cuerpos docentes Que imparten las ensefianzas 
establecidas en la Ley Orgiı.nica de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo, y existiendo plazas vacantes en los centros docentes, 
cuya provisi6n debe hacerse entre fundonarios de 105 Cuerpos 
Que a continuaci6n se citan, 

Esta Consejeria ha dispuesto convocar concurso de traslados 
de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera.-Se convoca concurso de traslados para la provisi6n 
de plazas vacantes entre fundonarios docentes de los Cuerpos 
siguientes: 

1. Profesores de Ensefianza Secundaria (c6digo 590). 

1.1 Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Ensefianza 
Secundaria podran concursar.,en los centros Que figuran en el 
anexo 1 de la presente Orden, a las plazas correspondientes a 
las especialidades de las que sean titulares, y que se identifican 
con los côdigos que a continuaciôn se sefialan: 

Côdigos 

001 
002 
003 
004 

Filosofia. 
Griego. 
Latin. 
Lengua Car,tellana y Literaturc.ı. 

Cbdigos 

005 
006 
007 
008. 
009 
010 
011 
012 
016 
017 
018 
019 
022 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
035 
036 
037 
042 
043 
045 
054 
055 

Tipos de plnas (espeCıalldades) 

Geografia e Historia. 
Matematicas. 
Fisica y Quimica. 
8iologia y Geologia. 
Dibujo. 
Frances. 
Ingıes. 
Aleman. 
Musica. 
Educaci6n Fisica. 
Psicologia y Pedagogia. 
T ecnologia. 
Formad6n Empresarial. 
Tecnologia del MetaL. 
T ecnologia Eıectrica. 
Tecnologia Electr6nica. 
Tecnologia de Automoci6n. 
Tecnologia de Delinead6n. 
Tecnologia Administrativa y Comercial. 
Tecnologia Quimica. 
Tecnologia Sanitaria. 
Tecnologia de la Madera. 
Tecnologia de Moda y Confecci6n. 
Tecnologia de Peluqueria y Estetica. 
Tecnologia de Artes Graficas. 
Tecnologia de Servicios a la Comunidad. 
T ecnologia de Hosteleria y T urismo. 
Tecnologia de Imagen y Sonido. 
Tecnologia de Informatica de Gesti6n. 
Educadores (C. ensefianzas integradas). 

1.2 Podran solicitar las plazas de Psicologia y Pedagogia 
(018) 105 Profesores de Ensenanza Secundaria que cumplan las 
condiciones previstas en la base septima de esta Orden. 

1.3 Las plazas de Tecnologia (c6digo 019) podran ser soli
citadas por los Profesores de Ensefianza Secundaria que reunan 
105 requisitos previstos en la base septima de la presente Orden. 

2. Profesores Tecnicos de Formad6n Profesional.- (C6digo 
591). 

2.1 Los funcionarios del Cuerpo de Profesores T ecnicos de 
Formad6n Profesional podran concursar, en 10s centros que figu
ran en el anexo ii de la presente Orden, a las plazas correspon
dientes a las especialidades de las que sean titulares y que se 
identifican con 105 c6digos que a continuaci6n se senatan: 

Cbdigos 

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
012 
013 
014 
018 
020 
022 
024 
025 
027 

TIpos de plazas (e$peciıı.lldades) 

Practicas del MetaL. 
Practicas de Electricidad. 
Practicas de Electr6nica. 
Practicas de Automoci6n. 
Practicas de Delineaciôn. 
Practicas Administrativas y Comerdales. 
Practicas de Quimica. 
Practicas Sanitarias. 
TaIler de la Madera. 
Taller de Moda y Confecci6n. 
TaIler de Peluqueria y Estetica. 
Taller de Artes Graficas. 
Practicas Agrarias. 
Practicas de Hosteleria y Turismo. 
Practicas de Imagen y Sonido. 
Practicas de Informatica de Gesti6n. 
Actividades (C. ensefi.anzas integradas). 
Practicas de Servicios a la Comunidad. 

""' 2.2 Asimismo, podran solicitar las plazas correspondientes 
a la especialidad de Tecnologia (c6digo 019) tos funcionarios del 
Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formaci6RProfesionat, siempre 
que re(man las condiciones previstas en la base septima ~e la 
presente Orden. 


