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el orden en que figuran 105 demas centros en el anexo 1. En ese 
caso, debera consignar en su instancia de participaciôn, los cOdi
g05 correspondientes allnstituto de Bachillerato «Tomas Moralesı> 
y al Instituta de Educaci6n Secundaria «La Isleta», en el lugar 
que prefiera, antes de cumplimentar el de la localidad de Las Pal
mas de Gran Canaria. Incluso podra iAtercalar c6digos de otras 
localidades 0 de centros pertenecientes a distintas localidades. 

ı ı. Cuanoo en un orden de petieiôn aparezca «1 c6digo de 
una localidad determinada y, posteı1onnente, el cooigo de un ten
tro de dic:ha localidad. esta (ıltima pettci6n quedara sin efecto. 
ya que al consignar el c6digo E1e una Jocalidad. se estan solicitando 
todos 105 centros de la misma, en al orden en que se seiialan 
en les anexos 1, ii, ın y ıv. Por tanto, no tiene valor la segunda 
peticiôn cOlTespondiente a un mismo centro. 

Derecho pre/erente a localidad 

12. Para que el derecho preferente tenga efectividad, los soli
citantes deberan iniciar sus peticiones consignando, al principio 
de la relaci6n, el c6digo de la localidad referida que figura en 
los anexos 1, II, III y iV, segun el Cuerpo de que se trate, 0 todos 
les codigos de toOOs los centros de la localidad a que se apl:ica 
dicho derecho. ED el caso de que se COACtHTa por mƏ.s de una 
espedalidad, para ejercet' el derecho prefərente deberan sellcitarse 
tedas tas plazas coaespondientes a las especiaUdadıes por las que 
.0 concıusa de la ı..calidad .. de t.udo.los cenlr". dedlcha Iocalidad 
a la !lUo se apllca .1 cltado dereeho. De 0_ .. 8lgu.a de əIIas. 
la Adminlslirad6n anu&ııra ... pırd<ip_ an ei __ por et 
cılada derecho. 

13. C .. alquier em>r on et nlım..., de c6digD de a1g_ ıoc ... 
lidad 0 de aJgUn ceatro, COR la excepcJ.6n que 8e contempla en 
eI punto 18 sigufente, deıerminara: 

13.1 Que se anule la petici6n si na corresponde a ninguna 
localidad 0 centro existente. . 

13.2 Que se obtenga destino en alguna localidad 0 centro 
no deseado que corresponda al c6digo consignado. 

14. Como se indica en la propia Instancia, quienes participen 
por esta convocatoria (Canarias) no deberim cumplimentar el 6.1tl
mo apartado destinado a los participantes con caracter forzoso. 

Opci6n de insularlzaci6n 

15. Para hacer efectiva la opci6n a la insutarizaciôn y asi 
obtener destino definitivo, en caso de exlstir vacantes, en la isla 
que se desee, debera incluir en su instancia, en primer lugar, 
todos 105 centros radicados en dicha isla, a traves de las tres 
modalidades de peticiôn expticadas en la base sexta de la C3rden 
de convocatorla y en el punto 10 anteriormente seiialado, mar
cando, ademas, la casilla destinada al efecto en su instancia de 
participaci6n. 

16. Si no se solicitan al prlncipio de la relaciôn t0405 y cada 
uno de 105 centros radicados en la isla en la que se desee acogerse 
a la insularizaciôn, a traves de tas modalidades de peticiön que 
se sefialan en la base sexta de la Orden de convocatoria y en 
el punto 10 de estas instrucciones, se le podra adjudicar libremente 
destino definitivo en un centro de cualquiera de las islas de la 
Comunidad Autönoma de Canarias, sa1vo .que se hava cumpli~ 
mentado la casilla correspondiente a la insularizaciôn. 

17. Si al consignar 105 c6digos de 105 centros o/y localidades 
de la isla donde quiera insularizarse se antepone a)guno corres
pondiente a un centro 0 localidad de una isla distinta, perdera 
dicha opciôn. 

18. Si en la petici6n de un participante forzoso, que haya 
optado por insularizarse, se detectara una omisiôn 0 un error entre 
los côdigos de centros 0 de localidad, correspondientes a la isla 
solicitada en primer lugar, la Administraclôn podra subsanar de 
oficio dichas anomalias, incluyendo el côdigo correcto inmedia~ 
tamente a continuaci6n del iıltimo côdigo de centro 0 localidad 
de la isla debidamente solicitado, con la consiguiente reordenaciôn 
de 105 restantes centros 0 localidades incJuidos en su instancia. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

23561 ORDEN ForoI43O;199€i. de 23 de octubre. del Depor
mmento de Educeci6n y Cultura, por la que se con~ 
vocan ccmcurses de trashıdos de 105 juncJonarios 
docentes perteRecienıes a los Cuerpos de Pro/esores 
de Enseiianza Secundaria, Pro/esores Tecnkos de For~ 
maci6n Pro/esional, asi como de tos Cuerpos que 
imparten Enseiianzas Artisticas y de Idiomas. 

Por Orden Foral 430/1996, de 23 de octubre, del Consejero 
de Educaciôn y Cultura, ha sido aprobada la convocatoria de con
curso de traslados de conformidad con la Orden de 1 t de odubre 
de 1996, por la que se establecen normas procedirr.entales apli~ 
cables a los concursos de traslados de ambito naciona) de los 
funcionarios de 105 cuerpos que imparten las ensenanzas esta
blecidas en la Ley Organica de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo (LOGSE), que se convoquen durante el curso 1996/97 
y existienoo plazas vacantes en 106 centros docentes, cuya pro
visi.ôn debe hac~rse enire funcionarlos de 105 cuerpos que a con
tinuaciôn se dtan, de ac1terdo con tas siguientes bases: 

Primera.-Se colwocə concurso de trac.lados, de acuerdo c:on 
las especificad.ones que se dı:.. ən ta presente convocatoria~ para 
la prov1si6n de pləaas vacantəs entııe ftınctone.ı1os docentes de 
ıo. c..orpəs de: 

~sores de finsefi.aRZ8 Secunaaria. 
Profeooro. Tfıc:nicəa <le F .... maciöa Profe.ı..naI. 
Poəfesor ... de Esctlelas OIcıaıes de ldiomas. 
Catedrat:iGos de M6s\ca y Art .. Esce..ıcıas. 
Profesores de Miıska y Artes Escenicas. 
Profesores de Artes Plasticas y Diseno. 
Maestros de Taller de Artes Plasticas y Diseı1o. 

Segunda. Pla:ıas convocadas y publicaci6n de las mismas. 

Las plazas para el curso ı 996/97 correspondientes a los clta
dos Cuerpos, se publicaran, relacionadas por centros en el «Boletin 
Oficial de Navarra,., con anterioridad a la resoluciôn provisional 
de este concurso de traslados. 

Al amparo de la presente convocatoria se ofertan, ademas de 
tas vacantes previstas en el momento de la convocatoria, las que 
se produzcan hasta el 31 de diciembre de 1996 y tas que resulten 
de la resoluciôn del concurso en cada Cuerpo por et que se con
cursa, ası comG las Que originasa en el ambito de gestiôn del 
Departamento de Educaciôn y Cultura, la resoluci6n de 105 con
cursos convocados por el MtRisterio de Educaci6n y Cultura y 
por 105 Departamentos de Educaciôn de las administraciones edu
cativ8S que se hallen eA el pleno e;ercicio de sus competencias 
en materia de educacion. Ademas podran incluirse aquellas vacan
tes que se originen como consecuencia de las jubilaciones forzosas 
que se produzcan hasta la finalizaci6n del curso 1996/97. Todas 
ellas siempre que su funcionamiento se encuentre previsto en la 
planificaciôn general educativa. 

Tercera. Cuerpode Pro/esores de Enseiıanza Secundaria. 

Para 105 Profesore5 pertenecientes a este Cuerpo se ofertan 
las siguientes plazas: 

1) Plazas correspondientes a las espedalidades de las que 
sean titulares, para los centros Que figuran en el anexo 1 de la 
presente convocatoria y para las especialidades que se indican 
en et anexo Vi. 

EI personal que se ha integrado en este Cuerpo en virtud de 
la disposidôn adicional vigesimanovena de la Ley 31/1991, de 
30 de diciembre, de Presupuestos Generales de) Estado para 1992, 
podra participar a la especialidad de la que es titular de acuerdo 
con las adscripciones efectuadas en los Decretos Forales de inte~ 
graciôn como funcionarios docentes de la Administraciôn de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

2) Plazas correspondientes a la especialidad de tecnologia para 
105 centros consignados en el anexo 1. Los Profesores de Ensefianza 
Secundaria podran optar por una sola vez a plazas de esta espe~ 
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cialidad, siempre que aun na siendo titulares de la misma reunan 
las siguientes condiciones: 

Tener destino en et ambito de gesti6n del Departamento de 
Educaci6n y Cultura. 

Estar en posesiôn del Titulo de Ingeniero, Arquitecto, Doctor 
o Licenciado en Ciencias Fisicas, Ciencias Quimicas, Ciencias. 
Ingeniero Tecnico, Arquitecto Tecnico, Licenciado de la Marina 
Civil 0 DiplomaCıo de la Marina CiviL. 

3) Plazas de «Cultura Cıasica». Tienen esta denominaci6n aque
Has plazas a cuyos titulares se les confiere, al amparo de 10 dis
puesto en la disposici6n adicional decima del Real Decre
ta 1635/1995, de 6 de octubre, la atribuci6n docente corres
pondiente a las especialidades de Latin y Griego. Estas plazas 
aparecerim convenientemente diferenciadas en la plantilla del een
tro, y podran ser solicitadas, indistintamente, por los Profesores 
de Ensei'ianza Secundaria titulares de alguna de las dos especia
lidades citadas. EI profesor que aeeeda a ellas viene obligado a 
impartir tanto las materias atribuidas a la especialidad de Griego 
eomo a la de Latin. 

Cuarta. Profesores Tecnicos de Fonnacl6n Profesional. 

Para 105 Profesores pertenecientes a este Cuerpo Se ofertan 
las siguientes plazas: 

1) Plazas correspondientes a las especialidades de las que 
sean titulares, para los eentros que figuran en el anexo I de la 
presente convoeatoria y para las especialidades que se indican 
en et anexo VII. 

EI personal que se ha integrado en este Cuerpo en virtud de 
la disposici6n adidonal vigesimanovena de la ley 31/1991, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1992, podra participar a la espedalidad de la que es titular de 
aeuerdo con las adscripciones efectuadas en los Decretos Forates 
de integraci6n 'como funcionarios docentes de la Administraci6n 
de la Comunidad Foral de Navarra. 

2) Plazas correspondientes a la especialidad de tecnotogia 
para los centros eonsignados en el anexo 1. Los Profesores Tec
nicos de Formad6n Profesional podran optar, por una sola vez, 
a plazas de esta especialidad, siempre que aun no siendo titulares 
de la misma reunan las siguientes eondiciones: 

Tener destino en el ambito de gesti6n del Departamento de 
Educaci6n y Cultura. 

Estar en posesi6n del Titulo de Ingeniero, Arquitecto, Doctor 
o Licendado en Ciencias Fisicas, Ciencias Quimieas, Ciencias, 
Ingeniero Tecnico, Arquitecto Tecnico, Licenciado de la Marina 
Civil 0 Diplomado de la Marina CiviL. 

Quinta. Profesores de Escuelas Ojlcfales de Idiomas. 

Para los profesores pertenecientes a este Cuerpo Se ofertan 
las plazas, correspondientes a las especialidades de las que sean 
titulares, de tos centros que aparecen en el anexo II y para las 
especialidades que figuran en el anexo VIII. 

Sexta. Catedr6ticos y Profesores de Musica y Artes Escenicas. 

1) Para 105 Catedratieos de Musica y Artes Esclmicas se ofer~ 
tan las plazas correspondientes a las especialidades de tas que 
sean titulares, de los centros que aparecen en el anexo III y para 
las especialidades que figuran en el anexo ıx. 

2) Para 105 Profesores de Musica y Artes Escenicas se ofertan 
las plaza correspondientes a tas especialidades de las que sean 
titulares de 105 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 PI6stlcas 
y Diseiio. 

1) Para los Profesores de Artes Pliısticas y Disei'io se ofertan 
las plazas corre5pondiente5 a las e5peciaJidades de las que sean 
titulares de 105 eentros que aparecen en et anexo ıv y para las 
especialidades que figuran en el anexo XI .. 

2) Para los Maestros de TalIer de Artes Plasticas y Diseiio 
se ofertan las plazas correspondientes a las especiaIidades de las 
que sean titulares de 105 centros que aparecen en el anexo IV 
y para las espeeialidades que figuran en el anexo XIl. 

Octava. Participaci6n voluntaria. 

Podran participar con caracter voluntario en este concurso: 

1. Funcionarios dependientes del Departamento de Educa~ 
ei6n y Cultura. Participaci6n IndividuaL. 

1.1 Podran participar voluntariamente a tas plazas ofertadas 
en e5ta convoeatoria diriglendo su instancia al Departamento de 
Educaci6n y Cultura en los terminos indicados en la base duo
decima, tos funcionarios que se encuentren en alguna de las situa
ciones que se indican a continuaci6n: 

A. Los fundonarios que se encuentren en situaci6n de servicio 
activo con destino definitivo en centros dependientes del Depar
tamento de Educaci6n y Cultura, siempre que de conformidad 
con la disposici6n adicional decimoquinta de la Ley 30/1984. 
de 2 de agosto, hayan transcurrido a la finalizaci6n del presente 
curso escolar, al menos, dos afıos desde la toma de posesi6n del 
itltimo destino definitivo. 

B. Los funcionarios que se encuentren en situaci6n de servi
cios especiales dedarada desde eentros actualmente dependientes 
del Departamento de Educaci6n y C.uItura, siempre que de con· 
formidad con la disposici6n adicional decimoquinta de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto. hayan transcurrido a la flnalizaci6n 
del presente curso escolar, al menos, dos ai'ios desde la toma 
de pose5i6n del itltimo destino deflnitivo. 

C. Los funcionarios que se encuentren en situaci6n de exce~ 
dencia voluntaria dedarada desde centros actuaImente dependien
tes del Departamento de Educaci6n y Cultura. 

D. Los funcionarios que se encuentren en situaci6n de sus
pensi6n dedarada desde centros actualmente dependientes del 
Departamento de Educaci6n y Cultura. siempre que al finalizar 
el presente curso escolar haya transcurrido et tiempo de duraci6n 
de la-sanci6n disciplinaria de suspensi6n. 

A 105 efectos previstos en este apartado 1.1, se entendera como 
fecha de finalizaci6n del curso eseolar la de 14 de septiembre. 

1.2 Los participantes a que se alude en el apartado 1 de 
esta base podran igualmente induir en su solicitud plaza5 corres
pondientes a las convocatorias realizadas por las restantes Admi
nistraciones Edueativas en los termlnos establecidos en las mis~ 
mas. 

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

1.4 Los Profesores de Enseiianza Secundaria titulares de la 
especialidad de Lengua y Literatura Vasca. podran concursar indi5-
tintamente a las plazas vacantes correspondientes al Cuerpo de 
Profesores de Enseiianza Secundaria existentes en el Pais Vasco 
y Navarra, que acrediten el cumplimiento del perfil correspon~ 
diente. en el caso de las peticiones a plazas det Pais Va5co. 

Al efectuar las peticiones deberan consignarse. en su caso. 
los siguientes c6digos de especialidad: • 

Plazas de Lengua y Uteratura Vasca en Navarra: C6digo 057 
Plazas de Lengua y Uteratura Vasca del Pais Vasco: C6digo 052 

2. Funcionarios depeildientes de otras Administraciones Edu
cativas. 

Podran solicitar plazas correspondientes a esta convoeatoria 
105 funcionarios dependient~s de otras Administraciones educa~ 
tivas siempre que cumplan los requisitos y condiciones que se 
establecen en esta convocatoria. Est05 funcionarios deberan haber 
obtenido su primer destino definitivo en el ambito de gesti6n de 
la administraci6n educativa a la que se circunscribia la convo
catoria por la que fueron seleccionados, salvo que en la misma 
no se e5tableciera la exigencia de e5te requisito. 

Estos concursantes deberan dirigir su instancia de partieipaci6n 
al 6rgano que se determine en la eonvocatoria que realiee la admİ
nistraci6n educativa de la que depende su centro de destino. 

Novena. Participaci6n forzosa. 

1. Funcionario5 dependientes del Departamento de Educa
ei6n y CHJtura. 

1.1 Estim obligados a participar a las plazas anunciadas en 
esta convocatoria dirigiendo su instancia al Departamento de Edu
caci6n y Cultura en los terminos indicados en la base duodecima, 
los funcionarios que se encuentren en alguna de las situaciones 
que se indican a continuaci6n: 
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A. Funcionarios que procedentes de la situaci6n de exceden
da 0 suspensi6n de funciones bayan reingresado con caracter 
provisional en et ambito de gesti6n del Departamento de Educaci6n 
y Cultura con anterioridad a la fecha de publicaci6n de esta con
vocatoria. 

En et supuesto de que na participen eD el presente concurso 
o na soliciten suficiente niımero de plazas vacantes. se les adju
dicara Iibremente destino definitivo en plazas que puedan ocupar 
seg(ın las especialidades de tas que sean titulares en centros ubi
cados eD la Comunidad Foral. 

B. Las funcionarios que se encuentren en la situaci6n de exce
dencia forzosa 0 suspensi6n de funciones con perdida del puesto 
de destino que cumplida la sanci6n na hayan obtenido un reingreso 
provisional y que hayan sido dedarados en estas situaciones desde 
un centro dependiente en la actualidad del Departamento de Edu~ 
caci6n y Cultura. 

Los funcionarios induidos en el parrafo anterior, en el supuesto 
de no participar en el presente concurso, 0 si participando no 
solicitaran suficiente numero de centros dependientes del Depar
tamento de Educacion y Cultura, cuando no obtuvieran destino 
definitivo, quedaran en las situaciones de excedencia voluntaria, 
contemplada en el apartado ci del articulo 29.3 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
modificado por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre. 

C. Los funcionarios que habiendo estado adscritos a plazas 
en el exterior deban reincorporarse al ambito de gesti6n del Depar
tamento de Educaci6n y Cultura en el curso 1997/98, 0 que 
habiendose reincorporado en cursos anteriores no hubieran obte
nido aun un destino definitivo. 

Los profesores que deseen ejercitar 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 solicitar, de conformldad 
con 10 establecido en la base decima de la presente convocatoria, 
todas las plazas de la localidad en la que tuvleron su ultimo destino 
definitivo a las que puedan optar en virtud de las especialidades 
de tas que sean titulares a excepci6n de T ecnologia y Cultura 
Clasica, que podran ser solieitadas con caracter voluntario. Si 
participando no obtuvieran destino, quedaran adscritos provisio
nalmente a dicha localidad. 

D. Los funcionarios que se hallen adscritos a puestos de Fun~ 
eion Inspectora y, deban reincorporarse a la docencia en el curso 
1997/98, 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 14 del Decreto Foral 210/1992, de 8 de Junio, deberan 
solicitar, de conformidad con 10 establecido en la base undecirna 
de la presente convocatoria, todas las plazas de la localldad en 
la que tuvieron su ultimo destlno definitivo a las que puedan optar 
en virtud de las especialidades de las que sean titulares a excepci6n 
de la especialidad de Tecnologia y Cultura Clasica, que ,podran 
ser solicitadas con caracter voluntarlo. 

E. Los funcionarios que hayan' perdido su destino definitivo 
en cumplimiento de sentencia 0 resoluci6n de recurso, 0 por haber
seles suprimido expresamente el puesto que desempenaban con 
caracter definitivo. 

A 105 efectos de esta convocatoria, 5610 tendran caracter de 
puestos expresamente suprimidos tos correspondientes a la supre~ 
si6n de centros, siempre que esta no hava dado lugar a la creacion 
de otro centro, y la de enseiianzas cuya impartici6n se hava extin~ 
guido en el centro sin Que hayan sldo sustituidas por otras equi~ 
valentes 0 analogas. Estos profesores podran ejercitar el derecho 
preferente a centro a que se refleren el articulo 4 del Real Decre. 
to 1701/1991, de 29 de novlembre, en su redacCı6n dada por 
el Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre. en la forma en 
que se indica en la base decima de la presente convocatoria. 

F. Los profesores con destino provisional que durante el curso 
1996/97 estim prestando servicios en centros dependientes del 
Departamento de Educaci6n y Cultura y que figuren como tales 
en la Orden Foral 361/1995, de 8 de Junio,· del Consejero de 
Educaci6n y Cultura, (<<Boletin Oficial de Navarra» numero 75, 
del 14), por la que se resolvfa et concurso de traslados. E5tos 
funcionarios estlm obligados a solicitar plazas de la especialidad 
con la que figuran en la precitada Orden Foral, pudiendo ademas 
induir en las mismas condiciones puestos a 105 que puedan optar 

en virtud de las especialidades de las que, en su caso, 5ean Utu
lares. 

A 105 profesores induido5 en este apartado que no concursen 
o haeiendolo no so1iciten suficiente numero de plazas vacantes, 
se les adjudicara libremente destino definitivo en puestos a 105 
que puedan optar por las especialidades de las que sean titulares 
en centros ubicados en la Comunidad Foral. 

En el caso de no obtener destino definitivo quedarilO en situa~ 
eion de destino provisional. 

La adjudicaci6n de destino a 105 concursantes que partieipando 
por este apartado resultaron seleceionados en los procedimientos 
selectivos correspondientes a las convocatorias de 1991, 1992, 
1993 y 1994 se hara respetando en cada caso las prefereneias 
establecidas en la disposici6n adidonal deeimosexta, numero 2 
y 6, de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaei6n 
General del Sistema Educativo y las disposiciones que con caracter 
general se establecen en las precitadas convocatorias. En con
secuencia cualquier aspirante que hava superado 105 pr"lcedimien
tos selectivos mencionados por 105 tumos de acceso pnr una espe
cialidad, ost~nta preferencia para la obtenci6n de destino definiUvo 
sobre los aspirantes seleccionados por el tumo libre 0 reserva 
de minusvalidos de esa misma espeeialidad de su promoci6n y 
posteriores. Si en virtud de esta preferencia un participante de 
105 tumos de acceso obtuviera una plaza solicitada por concur
santes con mayor puntuacion de promociones anteriores a la 
de 1991, la plaza se asignara a e5tos ultimos segun les corres
ponda por su orden de puntuaci6n. 

1.2 En ningun caso se adjudicaran con caracter forzoso las 
plazas correspondientes a: 

P1azas de Tecnologia. 
Plazas de Cultura Cıasica. 

2. Funcionarios dependientes,de otras Administracione5 Edu
cativas. 

Ningun funcionario dependiente de otras Administraciones Edu
cativas esta obligado a participar en esta convocatoria con caracter 
forzoso, pudiendo hacerlo voluntariamente de conformidad con 
10 dispuesto en la base octava apartado 2 de la presente con
vocatoria. 

Decima. Derechos preferentes. 

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

A los efectos de solicitud de plazas 5610 5e podran alegar 105 
siguientes derechos preferentes: 

1. Derecho preferente a centro. 
1.1 Derecho preferente a centro para la adscripci6n a plazas 

de 0 en vascuence. 
De conformidad con 10 previsto en el Decreto Foral 69/1995, 

de 13 de marzo, por el que se dictan normas para reordenar la 
red de centros de la Comunidad foral de Navarra, 105 profesores 
con destino definitivo en el centro. adscritos a plazas en castellano, 
que esten en posesi6n del titulo EGA. IGA 0 equivalente, tendran 
preferencla para ser adscritos a las plazas de 0 en vascuence, 
de la misma 0 di5tinta especialidad. en el mismo centro de destino, 
siempre que cumplan et resto de 105 requisltos exigidos para el 
desempeiio de dichas plazas. 

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

1.2 Derecho preferente para o"btener puestos en el centro don
de tuvieran destino deflnitivo. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 4.2 del Real 
Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, en 5U redacci6n dada 
por la disposici6n adicional cuarta del Real Decreto 1635/1995, 
de 6 de octubre, los profesores desplazados del pue5to de trabajo 
en el que tengan destino definitivo por dedaraci6n expresa de 
supresi6n del mismo 0 per insuflclencia de horario, gozaran, mien~ 
tras se mantenga esta clrcunstancia. de derecho preferente ante 
cualquier otro aspirante para obtener cualquier otro puesto en 
el mi5mo centro, siempre que reunan los requisitos exigidos para 
su de5empeno. 
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De ~conformidad con 10 dispuesto en la base novena 1. LE, 
s610 tendran caracter de puestos expresamente suprimidos 105 
correspondientes a la supresiôn de centro5 siempre que estos na 
hayan dada Iugar a la creaci6n de otro centro y la de ensei'ianzas 
cuya impartici6n se həyə extinguiCıo en el centro sin Que həyan 
sido sustituidas por otra5 equivalentes 0 analogas. 

Igualmente, y a 105 unicos efeclos de acogerse a esta preferencia 
y a la valoraci6n que por 105 servicios prestados se establecen 
en el baremo anexo a esta convocatoria, se considerarim des. 
plazados de su centro por falta de horario a 105 profesores que 
durante tfes cursos acaclemicos continuados, incluido el presente 
curso, həyan impartido tado su horario en otro centro distinto 
de aquel en et que tienen su destino definitivo 0 en itreas, materias 
o m6dulos no atribuidos a su especialidad. Esta circunstancia debe
ra acreditarse mediante certificado expedido por et Director del 
centro con et visto bueno del Servicio de Inspecci6n Tecnica y 
de Servicios haciendo constar 105 cursos y especialidades impar
tidos en cada uno de ellos. 

Cuando concurran dos 0 mas profesores en 105 que se de la 
circunstancia sefialada en el parrafo anterior, se adjudicara la plaza 
a quien cuente con mayor puntuaci6n en el presente concurso. 

Los profesores que deseen ej ~rcitar este derecho deberan con
signar en la instancia de participaci6n en primer lugar el c6digo 
del centro y especialidad a la que corresponda la vacante. Igual
mente, podra.n induir 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 ellas fuera del derecho preferente. 

1.3 Derecho preferente a plazas de Tecnologia. 
De conformidad con 10 previsto en las disposiciones transitorias 

segunda y tercera del Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, 
por el que se adscribe el profesorado de 105 Cuerpos de Profesores 
de Ensefianza Secundaria y Profesores Tecnicos de Formaci6n Pro
fesional a las especialidades propias de la Formaci6n Profesional 
especifica, 105 profesores que Cl1enten con destino definitivo en 
el centro tendran preferencia para obtener destino en las plazas 
de Tecnologia del mismo, sin perjuicio de 10 dispuesto en el apar
tado 1.2 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 corresponde la vacante. 

Podran induir a continuaci6n 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. 

2. Derechos preferentes a la localidad. 
Derechos preferentes a localidad previstos en el Real Decre

to 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acci6n 
educativa en el exterior y Decreto Foral 210/1992, de 8 dejunio, 
por el que se regulan la organizaci6n y funciones de la Inspecci6n 
del Departamento de Educaci6n y Cultura y se establece el sistema 
de acceso y permanencia en el ejercicio de la funci6n inspectora. 

Los funcionarios Que gocen de dicho derecho podrim hacer 
uso del mismo para la localidad donde tuvieron su ultimo destino 
definitivo en el Cuerpo. Para que el derecho preferente tenga efec
tividad, 105 solicitantes estan obligados a consignar en la instancia 
de participaci6n en primer lugar, todas las plaza5i correspondientes 
a las especialidades a la que puedan optar dentro de la localidad 
en la que aspiren a ejercitar dicho derecho, relacionados por orden 
de preferencia. En el caso de que se omitieran algunos de 105 
centros de la localidad donde deseen ejercitarlo, la Administraci6n, 
libremente, cumplimentara 105 centros restantes de dicha loca
lid.d. 

Podran induir a continuaci6n otras peticiones corresponCıientes 
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. 

Undecima. Forma de parlicipaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de octubre 
de 1996, aun cuando se concurse por mas de una especialidad 
o se soliciten ptazas de diferentes 6rganos convocantes, 105 con
cursantes presentaran una imica instancia segiı.n modelo oficial 
que se encontrara a disposici6n de 105 interesados en et Negociado 
de Informaci6n y Documentaci6n del Departamento de Educaci6n 
y Cultura, (cuesta Santo Domingo, sin numero, de Pamplona), 
cumplimentada segi.ın las instrucciones que se adjuntara.n a dicho 

modelo. Dicha instancia se dirigira al Servicio de Recursos Huma
nos del Departamento. 

A la instancia de participacl6n deberan acompafiar 105 siguien
tes documentos: 

A. Hoja de Servicios certificada y documentaci6n acreditativa 
de 105 meritos alegados. La Hoja de Servicios se ajustanı al modelo 
que se encontrara a disposici6n de los interesados en el Negociado 
de Informaci6n y Documentaci6n del Departamento de Educaci6n 
y Cultura. Las Hojas de Servicio deberan ir certificadas por el 
centro 0 unidad administrativa en que se halle adscrito el con
cursante 0, en su caso, por aquel en el que hubiera ejercido su 
ultimo destino docente. 

B. Documentaci6n justificativa para la valoraci6n de 105 meri
tos a que se hace referencia en el baremo que aparece como anexo 
V de esta convocatoria. 

C. En todos 105 documentos presentados debera hacerse Cons
tar el nombre, apellidos, especialidad y cuerpo. En el caso de 
que 105 documentos justificativos pudiesen presentarse mediante 
fotocopia de los originales, estos deberim ir necesariamente acom
pafiados de las diligencias de compulsa, extendidas por los Direc
tores de los centros, por el Ministerio de Educaci6n y Cultura 
o por 105 organismos correspondientes de otras Administraciones 
educativas. 

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

Duodecima.-Las instancias, ası como la documentaci6n a la 
que se refiere la base anterior, podran presentarse en el Negociado 
de Registro del Departamento de Educaci6n y Cultura, 0 en cual
quiera de las dependencias a que alude el articulo 38 de la Ley 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Pi.ıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiı.n. En el caso de que 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. 

Decimotercera.-EI plazo de presentaci6n de solicitudes y 105 
documentos sera el comprendido entre 105 dias 28 de octubie 
y 14 de noviembre de 1996, ambos incIusive. 

Conduido el plazo de presentaci6n de instancias no se admitira 
ninguna solicitud 0 modificaci6n alguna a las peticiones formu
ladas. Una vez presentada la solicitud 5610 podra renunciarse a 
la participaci6n en el concurso, con anterioridad a la finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de instancias, pudiendo realizarse nue~ 
vas renuncias en el plazo establecido para las reclamaciones a 
la adjudicaci6n provisional en la base decimoseptima, entendiendo 
que tal renuncia afecta a todas las peticiones consignadas en su 
instancia de participaci6n. 

Decimocu.arta.-Los firmantes de las instancias deberan mani
festar en ellas, de modo expreso, que reiı.nen 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 convocatoria y, en su caso, 
en 105 correspondientes anexos a las convocatorias de concurso 
de traslados de otras Administraciones educativas convocantes. 

Asimismo, podran efectuarse peticiones a localidad, consig
nando el c6digo de la correspondiente localidad, en este caso 
se adjudicara plaza en el primer centro de la localidad con vacante 
o resulta en et mismo orden en que aparecen anunciados en la 
convocatoria. 

Decirnoquinta.-Los concursos se resolveran atendiendo al 
baremo de meritos contenido en el anexo V de la presente Con
vocatoria. 

Los Profesores que accedieron a la condici6n de funcionario 
a que se refiere la clisposici6n- adicional vigesimanovena de la 
Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1992, podran optar. a efectos de aCıjudicaci6n 
de puestos de trabajo en la Comunidad Foral de Navarra, por 
que se les adjudique en 105 apartados correspondientes una de 
tas tres siguientes puntuaciones: 

l.a En 105 apartados 1.2.1 y 1.2.4 del baremo de meritos, 
unicamente seran computados 105 servicios y la permanencia desde 
la fecha de adquisici6n de la condiciôn de funcionario e integraciôn 
en el cuerpo. 

En esta opci6n no se computara puntuaci6n por el apartado 
1.2.5. 
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2.· En el apartado L2.1 del baremo de meritos seran com· 
putados las anas de selVicio efectivos prestados como laboral inde
finido del Gobiemo de Navarra o. indistintamente, como funcio
nario del cuerpo en et cual se ha integrado (na computandose 
el primer afia de servicios). 

En et apartado 1.2.4 del baremo sera computada la perma
nencia desde la fecha de adquisici6n de la condici6n de funcionario 
e integraci6n en el cuerpo. 

En esta opci6n na se computara puntuaciôn por el apartado 
1.2.5. 

3. a En et apartado 1.2.1 del baremo de meritos seran com
putados 105 afias de servicio efectivos prestados como laboral inde
finido del Gobiemo de Navarra 0, indistintamente, c6mo funcio
naria del cuerpo en et cual se ha integrado (na computandose 
el primer ano de servicios). 

En el apalllado 1.2.5 del baremo de meritos seran eomputados 
los servicios efectivos prestados como laboral Indeflnido del 
Gobierno de Navarra o. indistintamente. como funcionario del 
cuerpo en el eual se ha integrado (no computandose el primer 
ano de servicio). 

En esta opci6n no se computara puntuaci6n por el apartado 
1.2.4. 

Los profesores a que se refiere la disposici6n adicional vige
simanovena de la Ley 31/1991. de 30 de diciembre. cualquiera 
que sea la opci6n que ejerciten para la adjudicaci6n de puestos 
de trabajo en la Comunidad FGral de Navarra. sı solicitan puestos 
de otras Administraciones Educatlvas, a efectos de adjudicaci6n 
de los nHsməs se les computara la puntuaci6n que resulte de apli
car la opci6n 1.&). 

Para la evaluaci6n de los meritos alegados por los concursantes. 
en 10 que se reflere a los estudios y publieaciones a tos que haeen 
menci6n los apartados L4 y 2.1 del baremo de puntuaciones, 
el Departamento de Educaci6n y Cuttura designara las Comisiones 
dictaminadoras oportunas, por espedalidades 0 grupos de espe
eialidades. compuestas por los siguientes miembros: 

A) Para el Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria: 

Un Presidente nombrado entre funcionarios que ejerzan la fun
eian Inspectora en materia educativa -0 funcionarios del Cuerpo 
de Profesores de Enseiianza Secundaria designados, preferente
mente, con la condician de Catedratico. 

Cuatro Vocales del Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secun
daria en activo, de la especialidad a la que se reflere el concurso. 

8) Para el Cuerpo de Profesores T ecnicos de Formacian Pro
feslonal: 

Un Presmente nombrado entre funcionarios que ejerzan la fun
ei6n inspectora en materia educativa, 0 funcionarios del Cuerpo 
de Profesores de Ensenanza Secundaria. 

Cuatro Vocales. todos ellos funcionarios, en activo';"de los Cuer
pas de Pr-ofesores de Ensenanza Secundaria 0 de Profesores T ec
nicos de Formacian Profesiona1. 

q Para el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas: 

Un Presidente nombrado entre funeionarios que ejerzan la fun
eion inspectora en materia educativa 0 funeionarios del Cuerpo 
de Profesores de Escuelas Ofieiales de Id.iomas, preferentemente 
con la condici6n de Catedraticos. 

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

D) Para 105 Cuerpos de Profesores y Maestros de Talter de 
Artes Plasticas y Diseiio: 

Un Presidente nombrado entre funeionarios que ejerzan la fun
dan inspectora en materia educativa, 0 funcionarlo del Cuerpo 
de Profesores de Artes Plasticas y Diseiio, preferentemente con 
la condici6n de Catedratico. 

Cuatro Vocales, todos ellos funcionarios de .. carrera. en activo, 
de 105 Cuerpos de Profesores de Artes Plasticas y Diseiio. 

E) Para los Cuerpos de Catedraticos y Profesores de Miısica 
y Artes Escenicas: 

Un Presidente nombrado entre funcionarios que ejerzan ta fun
cian inspectora en materia educativa 0 Catedraticos de M(ısica 
y Artes Esd!nicas. 

Cuatro Vocales, todos ellos funcionarios de carrera. en activo. 
de los Cuerpos de M(ısica y Artes Escenicas. 

En cada una de las Comisiones dictaminadoras anteriores 
actuara como Secretario el funcionario que designe la Direcci6n 
General de Educaci6n. 

Se podra nombrar. de conformidad con los eriterios por los 
que se han designado las Comisiones dictaminadoras, 105 Pre
sidentes, Vocales y Secretarios suplentes. Los miembros de las 
Comisiones estaran sujetos a tas causas de abstenci6n y recusaci6n 
establecidas en la Ley, reguladora del Procedimiento Administra
tivo. 

Cuando no existan Profesores en numero suficiente de alguna 
de las especialidades objeto de concurso de traslados, 105 Vocales 
serfm designados entre Profesores de otras materias pertenecientes 
a 105 mismos cuerpos 0 especialistas en las materias. Asimismo 
cuando el numero de participantes sea escaso se podra nombrar 
una sola Comisiôn para un grupo de especialidades. 

Decimosexta.-Una vez recibidas en el Departamento las actas 
de las Comisiones dictaminadoras con las puntuaciones asignadas 
a 105 concursantes se procedera a la adjudicaci6n provisioiıal de 
105 destinos que pudleran cOITƏ6ponderles con arreglo a las peti
ciones de 105 participantes. a las puntuaciones obtenidas segun 
el baremo contenido en et anexo V y a 10 dispuesto en esta con
vocatoria. 

Sln perjuicio de lo.-..dispuesto respecto a los derechos preferentes 
recogidos en la base decima de esta convocatoria. en..el caso de 
que se produjesen empates en el total de las puntuac~ones, estos 
se resolveran de conformidad con 10 establecido en el apartado 
cuarto de la Orden de 14 de octubre de 1996. 

Decimoseptima.-La adjudicacian provisional de los destinos 
a que se alude en la base anterior se hara p(ıblica en et Negociado 
de Informaci6n y Documentacian del Departamento de Educaci6n 
y Cultura. 

Los concursantes podran presentar reclamaciones a las reso
luciones provisionales, a traves del ôrgano en que presentaron 
su instancia de participaci6n. en el plazo de cineo dias a partir 
de su exposiciôn. 

Asimismo podran presentar renuncia a su participaci6n en el 
concurso en el mismo plazo, en las condiciones establecidas en 
ta base decimotercera de esta convocatoria. Estas reclamaciones 
o renuncias se presentaran por 105 procedimientos a que alude 
la base duodecima. 

Decimoctava.-Consideradas las reclamaciones y renuncias a 
que se refiere la base anterior, se procedera a dictar la Orden 
Foral por la que se aprueben tas resoluciones definitivas de estos 
concursos de traslados. Dicha Orden Foral se publicara en el «80-
letin Oficial de Navarra». Las plaza5 adjudicadas en dicha reso
luci6n son irrenunctabtes. debiendo incorporarse los partidpantes 
a las plazas obtenidas. 

Aun Quando se conclıf.rra a plazas de diferentes espedalidades, 
o plazas de diferentes ergaaos convocantes solamente podra obte
nerse un (ınico destino. 

Ii>ecknonOllena.-Los funcionarios que mediante la convocato
ria realizada al amparo de esta Orden Foral. obtengan destino 
defl.nit~o en un ambito de gesti6n distinto al de su puesto de 
origen, percibtri.n sus retribuciones de acuerdo con las Dcormas 
retributivas correspondientes al ambito en el obtuvieron destino. 

Vigesima.-Los profesores exoodentes que reingresen al servi
eio activo como consecuenCıa del concu1'6O, presentaran ante el 
Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educaci6n 
y Cultura. dedaraei6n jurada 0 promesa de no hallarse separados 
de ningun cuerpo 0 escala de la Admlnistrad6n del Estado, de 
las Comunidades Aut6nomas 0 de la Local, en virtud de expediente 
disciplinario. ni de estar lnhabilitado para el ejercicio de fundones 
publicas. 

Vigesimaprimera.-La toma de posesian en 105 nuevos destinos . 
que se obtengan de acuerdo con 10 dispuesto en la presente con
vocatoria, tendra lugar el 15 de septiembre de 1997, fecha en 
que tendra efectos administrativos. La fecha de efectos econ6micos 
sera el 1 de octubre de ı 997. 

Vigesimasegunda.-Contra la presente convocatoria los inte
resados podran interponer recurso ordinario ante el Gobiemo de 
Navarra en el plazo de "un mes. contado a partir del dia siguiente 
a su publicacian en el «Boletin Oficial de Navarra». 

Pamplona, 23 de octubre de 1996.-EI Consejero, Jesus Javier 
Marcotegui Ros. 
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ANEXOI 

Reladon de institut"" de Enaeiianza Seewıdaria 

Denomlnaci6n 

IESB ............ . 
IESO ............ . 
IESO ............ . 
IES .............. . 
IES Alalz B ...... . 
IESOB .......... . 
IES Ibalalde-Burla-

da ............ . 
IES Askatasuna B . 
IESO ............ . 
IESO ............ . 
IESAlhama ...... . 
IESO ............ . 
IESO B .......... . 

IES TIerra EsteUa B . 
IESOB .......... . 
IES .............. . 
IESOB .......... . 
IES Amazabal B .. . 
IESB ............ . 

IES Pablo Sarasa-
te ......... ' .... . 

IES Sierra de Ley-
re ............. . 

IES Marques de 
ViIlena ........ . 

IESO ............ . 
IESO Elortzibar .. . 
IESO ............ . 
IES Padre Moret 

B ............. . 
IES Plaza de la 

Cruz .......... . 
IES Navarro Villos-

lada ........... . 
IES N. V. Biurdana 

B ............. . 

IES Basoko ...... . 
IES Iturrama B ... . 
IES Adapt,ci6n 

Sadal ........ . 
IES .............. . 
IESO ............ . 
IESO ............ . 
IES .............. . 
IES Benjamin de 

Tudela .. ,_ .. _ .. 
IES Eti ........... . 
IES T oki-Ona B .. . 

Notas: 

C6dlgo centrQ localldad Cbdlgo loealldad 

Alt •• su/ A1s.su. .. 310100001 
Aoiz ............. 310190001 
Az.gra ........... 310420001 
Baraiiain ........ 319010001 
Baraiialn ........ 319010001 
Berrtozar ........ 310160008 

Burlada .......... 310600001 
Burlada .......... 310600001 
Carcastillo ....... 310670001 
Cintruenigo ...... 310720001 
Corell. . ......... 310770001 
Cortes ........... 310780001 
Doneztebe/San-

testeban ....... 312210001 
[stella ........... 310970001 
Garralda ......... 311150001 
Huarte ........... 311220001 
Larraintzar ....... 312360012 
Leltza ............ 311490005 
Lekarrotz/Elizon-

do ............. 310500028 

Lodosa .......... 311570003 

Lumbier/Sangüe-
sa ............. 312160003 

Pamplona ........ 312010002 

Pamplona ........ 312010002 

P.mplona ........ 312010002 

Pamplona ........ 312010002 

Pamplona ........ 312010002 
Pamplona ........ 312010002 

Pamplona ........ 312010002 
Pamplona ........ 312010002 
Pamplona ........ 312010002 
Pamplona ........ 312010002 
Pamplona ........ 312010002 
Pamplona ........ 312010002 

Pamplona ........ 312010002 
Peralta .......... 312020001 
Roncal ........... 312100003 
San Adrian ....... 312150001 
Talalla ........... 312270001 

Tudela ........... 312320001 
Tudela ........... 312320001 
BeraJVera de Bida-

soa ............ 312500008 
Viana ............ 312510002 
Zizur Mayor ...... 310760002 

ı. Los centros que figuran con la letra B cuenta con plazas 
catalogadas comobilingües. 

2. E1 lES «Sierra de Leyre», dispone de instalaciones en tas 
localidades de Lumbier y Sangüesa, por tanto el personaJ que 

obtenga destino en dlcho centro prestara servicios en cualesquiera 
de las dos localidades. 

3. EI IES Lekarotz/Elizondo, dispone de lnstalaciones en las 
localidades de Elizondo y Lekarotz, por tanto el personal que 
obtenga destino en dicho centro prestara servlctos en cualesquiera 
de las dos localidades. 

ANEXOD 

Reladon de Escuel .. OfIdales de IdIom .. 

Denoınlnad6n C6dlgo centro LocaJldad C6dlgo localldad 

E. Olicial Idlomas . ~1007884( PampJona ........ 312010002 
E. Ofictal Idiomas . ~1007781C Tudela ........... 312320001 

ANEXom 

Re1adOD de ceatr08 de Miaslca y Artes &cenicas 

Denoınlnacl6n C6dlgo centro Localldad C6dlgo localldad 

«Pablo Sarasate. .. 31007070C Pamplona ........ 312010002 
Escuela de Danza . 31007963C Pamplona ........ 312010002 

ANEXOIV 

Keladon de Escuelas de _ Ap8cada. y 0fICI"" ArtiStICOS 

Denoınlnacl6n Cbdlgo centro Localldad C6dlgo Iocıı.lldad 

Escuela de AA y OA . .. 31001821C Corella . ... 310770001 
Escuela de AA y OA ... 31005085C Pamplona 312010002 

ANEXOV 

Baremo de mirltos 

1. Meritos expresamente indicados en la disposicion adicional 
novena, 4, de la- Ley Organica General del Sistema Educativo: 

ı.1 Condici6n de Catedratico: 

1.1.1 Por tener adqulrida la condlcion de CatedrAtlco: 

Valoracion: 6 puntos. 
Documentos justificativos: Fotocopia compulsada del titulo 

administrativo 0 credencial 0, en su caso, det boletin 0 diario 
oficial en el que aparezca su nombramiento. 

1. 1.2 Por cada ano de antigüedad en la condici6n de Cate
dratico: 

Valoraci6n: 0.50 puntos 
Documentos. justificativos: Fotocopia compulsada del titulo 

administrativo con diligencias de posesion y cese 0, en su caso. 
de los correspondientes documentos de inscripci6n en 105 Regis
tros de Personal. 

A estos efectos, la antigüedad en la condici6n de Catedratico, 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Organica General 
del Sistema Educativo, sera la que corresponda con tos servicios 
efectivamente prestados en los Cuerpos de Catedraticos y en el 
de Profesores de T ermino de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artisticos. 

1.2 Antigüedad (ver nota primera): 

1.2. ı Por cada ano de servicios efectivos prestados en la situa
eion de servicio activo como funcionario de carrera en el Cuerpo 
al que corresponde la vacante: 

Valoraci6n: Dos puntos. 
Documentos justificativos: Fotocopia compulsada del titulo 
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administrativo con diligencias de posesi6n y cese 0, en su caso, 
de 105 correspondientes documentos de inscripciôn en 105 Regis
İros de Personeı. 

1.2.2 Por cada ano de servicios efectivos como funcionario 
de carrera en otras Cuerpos 0 Escalas docentes a 105 que se refiere 
la Ley OrgilOica General del Sistema Educativo del mismo 0 supe
rior grupa: 

Valoraci6n: 1,50 puntos. 
Documentos justificativos: Fotocopia compulsada del titulo 

administrativo con diligencias de posesi6n y cese 0, en su CƏSO, 
de 105 correspondientes documentos de inscripciôn en 105 Regis
tf05 de PersonaL. 

1.2.3 Por cada ana de servicios efectivos como funcionario 
de carrera en otros Cuerpos 0 Escalas docentes a tas que se refiere 
la LOGSE de grupa inferior: 

Valoraci6n: 0,75 puntos. 
Documentos justificativos: Fotocopia compulsada del titulo 

administrativo con diligencias de posesi6n y cese 0, en su caso, 
de 105 correspondientes documentos de inscripci6n en 105 Regis
tros de PersonaL. 

1.2.4 Por cada ano consecutivo como funcionario con destino 
definitivo en puesto del centro desde el que se concursa 0 en 
puesto al que este adscrito temporalmente en el extranjero, 0 en 
situaci6n de adscripci6n a la funci6n de inspecci6n educativa 0 
a otros puestos, servicios de investigaci6n 0 apoyo a la docencia, 
dependientes de la Administraci6n educativa, siempre que estas 
situaciones de adscripci6n impliquen perdida de su destino docen
te (ver nota segunda): 

Por el primero y segundo an05: 005 puntos/afio. 
Por el tercer ana: Tres puntos. 
Por el cuarto y quinto afi05: Cuatro puntos/~fio. 
Por el sexto afio: Cinco puntos. 
Por el septimo y octavo afios: Cuatro puntos/afio. 
Por el noveno afio: Tres puntos. 
Por el decimo y siguientes afios: Dos puntos/ano. 

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, 
o por supresi6n expresa con caracter definitivo de su puesto de 
trabajo, se considerara como centro desde el que participan, a 
105 flnes de determinar los servicios a que se refiere este apa,rtado, 
el (dUmo servido con caracter deflnitivo, al que se acumularan, 
en su caso, los prestad05 provisionalmente, con posterioridad, 
en cualquier centro. Tendrim derecho, ademas, a que se les acu
mulen al centro de procedencia los servicios prestado5 con caracter 
deflnitivo en el centro inmediatamente anterior a aquel que les 
fue suprimido. Para el caso de Profesores afectados por supre
siones consecutivas de puestos de trabajo esa acumulaci6n com
prendera 105 servicios prestados con cariı.cter definitivo en 105 cen
tros que, sucesivamente, le fueron suprimidos. 

En el sppuesto de que el Profesor afectado no hubiese desem
penado otro destino deflnitivo, tendra derecho a que se le acu
mulen a 105 efectos senalados la siguiente puntuacl6n: Un punto 
pot cada ano con destino provisional. 

1.2.5 La5 funcionarios de carrera en expectativa de destino 
y 105 que participando por primera vez con caracter voluntario 
opten en su solicitud por la puntuaci6n correspondiente a este 
subapartado en sU5tituci6n de la correspondiente al subapartado 
1.2.4, en la forma que se especifica en la nota tercera de este 
baremo (ver nota tercera): 

Valoraci6n: Por cada ano de servicio, un punto. 
Documentos justificativos: Fotocopia compulsada del titulo 

administrativo con diligencia de posesi6n y cese 0, en su caso, 
de 105 correspondientes documentos de inscripci6n en 105 Regis
tros de PersonaL. 

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

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

Valoraci6n: Cinco puntos. 
Documentaci6n justificativa: Fotocopia compulsada del titulo 

o certificaci6n del abono de 105 derechos expedidos de acuerdo 
con 10 previsto en la Orden de 8 de julio de 1988 (<<Boletin Ofidal 
del Estado. del 13). 

Por premio extraordinario en el Doctorado de la titulaci6n ale-
gada para et ingreso en el Cuerpo desde el que se concursa: 

Valoraci6n: Un punto. 
Documentos justiflcativos: Documento justificativo del mismo. 

Por premio extraordinario en la titulaci6n alegada para el ingre-
50 en el Cuerpo desde el que se concursa: 

Valoraci6n: 0,50 puntos. 
Documentos justificativos: Documento justificativo del mismo. 

1.3.2 Otras titulaciones universitarias (ver nota cuarta del 
baremo). 

Las titulaciones universitarias de caracter oficial, en el caso 
de que no hubieran sido las alegadas como requisito para el ingreso 
en el Cuerpo desde el que se participe, se valoraran de la forma 
siguiente: 

Titulaci6nes de primer ciclo: Por cada Diplomatura, Ingenieria 
Tecnica, Arquitectura Tecnica 0 titulos declarados legalmente 
equivalentes y por 105 estudios correspondientes al primer cido 
de una Licenciatura, Arquitectura oIngenieria: 

Valoraci6n: Tres puntos. 
Documentos justiflcativos: Fotocopia compulsada del titulo ale

gado para ingreso en el Cuerpo, y cuantos otros presente como 
meritos 0, en su caso, de 105 certificados del abono de 105 derechos 
expedidos de acuerdo con 10 previsto en la Orden de 8 de julio 
de 1988 (<<Boletin Oflcial del Estado» del 13). En el caso de estudios 
correspondientes al primer cido, certificaci6n academica en la 
que se acredite la superaci6n de 105 mismos. 

Titulaciones de segundo ciclo: Por 105 estudios correspondien
tes al segundo cido de Licenciaturas, Ingenierias, Arquitecturas 
o titulos dedarados legalmente equivalentes: 

Valoraci6n: Tres puntos. 
Documentos jU5tiflcativos: Fotocopia compulsada del titulo ale

gado para' ingreso en el Cuerpo, y cuantos otros presente como 
meritos 0, en su caso, de 105 certificados del abono de 105 derechos 
expedidos de acuerdo con 10 previsto en la Orden de 8 de julio 
de 1988 (,Boletin Oflcial del Estado. deI13). 

1.3.3 Titulaciones de ensei'ianza de regimen especial. 
l:as titulaciones de las ensei\anzas de reglmen especial otor

gadas por las Escuelas Oficiales de Idioməs y Conservatorios de 
M6.sica 0 Danza, en el caso de que no lıubieran sido las alegadas 
como requisito para el ingreso en el Cuerpo desde el que se par
ticipe. se valoradm de la forma siguiente: 

M6.sica y Danza: Grado medio: Un punto. 
Ensenanza de Idiomas: Ciclo elemental: Un punto. Ciclo supe

rior: Un punto. EGA 0 equivalente: 005 puntos. 
Documentos justificativ05: Fotocopia compulsada del titulo ale

gado para ingreso en el Cuerpo, y cuantos otros presente como 
meritos 0, en su caso, de 105 certiflcados del abono de 105 derechos 
expedid05 de acuerdo con 10 previsto en la Orden de 8 de julio 
de 1988 (.Boletin Ofidal del Estado. deI13). 

1.4 Formaci6n, perfeccionamiento e innovaci6n (max.imo 5 
puntos): 

1.4.1 Por cursqs superados, relacionados con la ensenanza, 
organizados por las Administraciones educativas que se haIlen 
en el pleno ejercicio de sus competencias en materia educativa. 
por instituciones sin anlmo de lucro que hayan sido homologados 
o reconocidos por las Administraciones precitadas, asi como 105 
organizados por las universidades, se puntuaran 0,10 puntos por 
cada diez hora5 de curso. A estos efectos se sumaran las horas 
de todos 105 cursos, no puntuimdose el resto del numero de horas 
inferiores a diez. 

Valoraci6n: Hasta cuatro puntos. 
Documentos justificativos: Certiflcado de 105 mismos en el que 

conste de modo expreso el numero de horas de duraci6n del curso. 
En el caso de 105 organizados por las instituciones sin animo de 
lucro, debera acreditarse fehacientemente el reconocimiento de 
homologaci6n. 
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1.4.2 Por otras actividades de formad6n y perfeccionamiento 
en materia educativa induida la impartici6n de cursos. partici
paci6n en experimentaci6n. anticipaci6n 0 desarrollo de) nuevo 
sistema educativo: 

Valoraci6n: Hasta un punto. 
Documentos justificativos: Certificaci6n de tas mismas. 

II. Otr05 meritos (maximo 20 puntos) 

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

2.1.1 Por publicaciones de caracter didactico sobre discipli-
nas objeto del concurso 0 directamente relacionadas con aspectos 
generales 0 transversales del curriculo 0 con la organizaci6n e5CO

lar: 

Valoraci6n: Hasta 2,50 puntos. 
Documentos justificativos: Las ejemplares correspondientes. 

Aquellas publicaciones que estando obligadas a consignar et 
ıSBN en virtud de 10 dispuesto por et Decreto 2984/1972, de 2 
de noviembre, carezcan del mismo, no serim vatoradas. 

2.1.2 Por publicadones de caracter cientifico y proyectos e 
innovadones tecnicas sobre las disdplinas objeto del concurso: 

Valoraci6n: Hasta 2,50 puntos. 
Documentos justificativos: Los ejemplares correspondientes. 

AqueHas publicadones que estando obligadas a consignar et 
ıSBN en virtud de 10 dispuesto por el Decreto 2984/1972, de 2 
de noviembre, carezcan de) mismo, no seran valoradas. 

2.1.3 Meritos artisticos (aplicables 5610 a )05 cuerpos que 
imparten ensenanzas artisticas): 

Por composiciones estrenadas, grabaciones 0 conciertos como 
solistas. 

Por premios en exposiciones 0 en concursos de ambito auto
n6mico, nadonal e internadonal. 

Valoraci6n: Hasta 2,50 puntos. 
Documentos justificativos: Los programas, criticas y, en su 

caso, la acreditaci6n de haber obtenido tos premios correspon
dientes. 

2.2 Valorad6n por trabajos desarrollados (ver nota 5exta) 
(hasta 10 puntos): 

2.2.1 Por cada afio como Director en centr05 piıblic05 de 
Ensenanza Secundaria, de Bachillerato, Formad6n Profe5ional, 
Artisticas, Idiomas 0 en el centro de Ensenanzas Integrada5 0 cen
tros de Profesores y Recursos 0 in5titudones aocılogas establecidas 
por tas Comunidades Aut6nomas en sus convocatorias especificas. 

Valorad6n: Tres puntos. 
Documentos justificativos: Fotocopia compulsada del nombra

miento con diligencia de posesi6n y cese 0, en su caso, certificaci6n 
en la que conste que este curso se continua en et cargo. 

2.2.2 Por cada ana como Vicedirector, Subdirector, Secre
tario 0 Jefe de Estudios y asimilados de centros publicos de Ense
nanza Secundaria, de Bachillerato, Formaci6n Profesional, Artis
ticas, Idior'ıds 0 en et centro de Ensenanzas Integradas (ver nota 
sexta del baremo): 

VaJoraci6n: Dos puntos. 
Documentos justificativos: Fotocopia compulsada del nombra

miento con diligenda de posesi6n y cese 0, en su caso, certificaci6n 
en la que conste que este curso se continua en el cargo. 

2.2.3 Por cada ana en otros cargos directivos de centros publi
cos de Ensenanza Secundaria, de Bachillerato, Formad6n Pro
fesional, Artisticas, Idiomas (ver nota sexta del baremo): 

Valorad6n: Un punto. 
Documentos justificativos: Fotocopia compulsada de documen

to justificativo deJ nombramiento con expresian de la durad6n 
real del cargo. 

2.2.4 Por cada afio como Jefe de Seminario 0 Departamento 
de centros publicos de Ensefianza Secundaria, de Bachillerato, 
Formadan Profesional, Artisticas e Idiomas, 0 Asesor de Forma
dan Permanente: 

Valorad6n: 0,50 puntos. 
Documentos justificativos: Fotocopia compulsada de documen

to justificativo del nombramiento con expresi6n <le la duraci6n 
real del cargo. 

2.2.5 Por cada curso completo impartiendo docencia directa 
a atumnos con necesidades educativas especia)es graves expre
samente acogidos a programas de integraci6n (hasta tres puntos): 

Valorad6n: 0,50 puntos por curso academico. 
Documentosjustificativos: Certificaci6n de la Direcd6n General 

o Provincial correspondiente. 

Notas: 

Primera. Valoraci6n de la antigüedad. 

1. Los servicios aludidos en 105 apartados 1.2.2 y 1.2.3 no 
seran tenidos en cuenta en tos anos en que fueran simultaneos 
entre si 0 con 105 servicios de tos apartados 1.2.1, 1.2.4 ô 1.2.5. 

2. A los efectos de 105 apartados 1.2.1 y 1.2.4 seran com
putados los servicios que se hubieran prestado en el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia 0 en los Departamentos de Educaci6n 
de tas Comunidades Aut6nomas en situaci6n de excedencia espe
cial, que se contemplaba en et articulo 43.1, a), de la Ley articulada 
de Funcionarios Civiles de! Estado, con motivo del nombramiento 
por Decreto. 

Igualmente seran computados los servicios que se hubieran 
prestado al Estado en uso de la opci6n a. que se refieren los arti
culos 1 y 2 de la Ley 9/1980, de 14 de marzo; articulo 1 del 
Real Decreto-ley 41/1978, de 14 de diciembre; disposici6n adi
cional primera, 1, de la Ley 20/1982, de 9 de junio; articu-
105 del Real Decreto-Iey 4/1981, de 27 de febrero. Igualmente, 
seran computados los servicios prestados en las Comunidades 
Aut6nomas en funciones similares a las sefi.aladas en et articu-
10 5 del Real Decreto-Iey 4/1991, de 27 de febrero. 

Asimismo, se computaran 105 servicios especiales, expresamen
te dedarados como tales en los apartados previstos en el articulo 
29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de ago.to. 

Segunda. Centro de5de el que se solicita parlicipar en el con
curso. A efectos del apartado 1.2.4 del baremo, se considera como 
centro desde el que se solicita participar en et concurso, aquel 
a euya plantilla pertenezca el aspirante con destino definitivo, 
o en el que se este adscrito, siempre que esta situaci6n implique 
perdida de su destino docente, siendo unicamente computables 
por este apartado 105 servicios prestados como funcionario de 
carrera en el cuerpo al que corresponda la vaeante. Quedan excep
tuados de 10 di5puesto en el parrafo anterior 105 funcionario5 obli
gado5 a concursar por haber perdido su destino definitivo en cum
plimiento de sentencia 0 resoluciôn de recurso, por provenir de 
excedencia forzosa 0 por supresi6n de su puesto de trabajo en 
los terminos establecido5 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 participen por prlmera 
vez con caracter voluntario.-Los funcionari05 de carrera que par
ticipen por primera vez con caracter voluntario podran optar, indi
eandolo en su instancia de participaci6n, por la puntuaciôn corres
pondiente al apartado 1.2.4 de este baremo 0 por el aparta
do 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 los anos de servicios 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 et supuesto de na manifestar opci6n alguna en la instancia 
de participacian, se entendera que optan por la puntuaciôn corres
pondiente al apartado 1.2.4 de este baremo. 

Cuarta. Meritos academicos. 

1. Los apartados correspondientes a meritos academicos otor
gan puntuaci6n por la superadan de dclos academicos. Debe 
tenerse en cuenta que, en general, 105 titulos de grado superior 
son comprensivos de un primer ciclo y un segundo ciclo que pue
den alegarse separadamente a efectos de vatoracian. Los titulos 
de grado medio s610 comprenden un ciclo. 
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2. Por el apartado 1.3 solo podran valorarse tas titulos de 
validez oficial en et Estado espaiiol. 

Quinta. Publicacfones.-Por cada merito presentado, de 
acuerdo con 105 apartados 2.1.1 y 2.1.2 del baremo de meritos, 
solo podra puntuarse por uno de ellos. 

Sexta. Valoraci6n del trabajo desarrollado. 

1. Por 105 apartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 Y 2.2.5 5610 
se valoraran tas cargos directivos desempeiiados como funcionario 
de C8rrera del Cuerpo por el que se concursa. 

2. A 105 efectos previstos en et apartado 2.2.1. del baremo 
de meritos se considerara como caTga directivo asimilado: 

Director adjunto. 

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

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

Secretario adjunto. 
Jefe de Estudios adjunto. 
Jefe de Residencia. 
Delegado del Jefe de Estudios de Instituto de Bachillerato 0 

similares en Comunidades Aut6nomas. 
Director-Jefe de Secci6n Delegada. 
Director de Secci6n FiliaL. 
Director del centro oficial de Patronato de Ensefianza Media. 
Administrador de centros de Formaci6n Profesional. 
Profesor delegado en el caso de la Secci6n de Fonnaci6n Pro

fesional. 

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

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

lIerato 0 similares en Comunidades Aut6nomas. 
Director, Jefe de Estudios 0 Secretario de Centros Homolo

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

Personal. 
Secretario de centro oficial de Patronato de Ensefianza Media. 

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

Septima. C6mputo por cada mes /racci6n de anos.-En los 
siguientes apartados, por cada mes fracci6n de afios se sumaran 
las siguientes puntuaciones: 

En el apartado 1.1.2: 0,04 punlos. 
En el apartado 1.2.1: 0,16 puntos. 
En el apartado 1.2.2: 0,12 puntos. 
En el apartado 1.2.3: 0,06 punlos. 
En el apartado 2.2.1: 0,25 puntos. 
En el apartado 2.2.2: 0,16 puntos. 
En el apartado 2.2.3: 0,08 punlos. 
En el apartado 2.2.4: 0,04 punlos. 

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

Cödlgo 

001 
002 
003 
004 
005 

006 
007 
008 

ANEXOVJ 

Cuerpo de Profesores de Eoseiianza Secundaria. 

Filosofia. 
Griego. 
Latin. 

Espedıılldad 

Lengua Castellana y Literatura. 
Geografia e Historia (0 Fonnaci6n Humanistica y Ciencias 

Sociales). 
Matematicas. 
Fisica y Quimica. 
Biologia y Geologia. 

Côdlgo 

009 
010 
011 
012 
013 
016 
017 
019 
025 
028 
029 
030 
031 
041 
057 
103 

105 

106 
107 
108 

111 

112 

123 

124 
803 

Dibujo (0 Bellas Artes). 
Frances. 
Ingıes. 
Aleman. 
Italiano. 
Musica. 
Educaci6n Fisica. 
Tecnologia. 

Especl.ııJldııd 

Tecnologia Eıectrica. 
Tecnologia Delineaci6n. 
Tecnologia Administrativa y Comercial. 
Tecnologia Quimica. 
Tecnologia Sanitaria. 
T ecnologia Agraria. 
Lengua y Literatura Vasca (Navarra). 
Asesoria y Procesos de Imagen Personal (Tecnologia, 

Peluqueria y Estetica). 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral (Formaci6n Empresa-

rial). 
Hosteleria y Turismo (Tecnologia, Hosteleria y Turismo). 
Informatica (Tecnologia Informatica de Gesti6n). 
Intervenci6n Sociocomunitaria (Tecnologia Adaptaci6n 

Social). 
Organizaci6n y Procesos de Mantenimiento de Vehiculo 

(Tecnologia Automoci6n). 
Organizaci6n y Proyectos de Fabricaci6n Mecanica (Tec

nologia Metal). 
Procesos y Productos en Madera y Mueble (Tecnologia 

Madera). 
Sistemas Electr6nicos (Tecnologia Electr6nica). 
Cultura CJasica. 

El personaJ a que se refiere la disposici6n adicional vigesima
novena antes citada y que fue adscrito en los Decretos forales 
de integraci6n como funcionarios docentes a areas que compren
dieran varias especialidades de tas previstas en et Real Decreto 
1701/1991, de 29 de noviembre, por et que se establecen espe
cialidades det Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria, 
podra, dentro del plazo de presentaci6n de instancias, optar por 
ser adscrito, en virtud del concurso de traslados, a una especialidad 
de tas vigentes, exclusivamente, de acuerdo con to que a con
tinuaci6n se establece: 

1.0 Et personal que fue adscrito a «Ciencias» podra optar por 
una sola de las siguientes especialidades: 

COdlgo 

006 
007 
008 

Matematicas. 
Fisica y Quimica. 
BioJogia y Geologia. 

Espedalldad 

2.° EI personat que fue adscrito a «Ciencias y Tecnologia Elec
trica» 0 «T ecnoJogia y Practicas de Electricidad y Ciencias» podra 
optar por una sola de las especialidades contenidas en el apartado 
anterior 0 por la que a continuaci6n se expresa: 

Cödlgo EspeclaJldad 

025 Tecnologia Eıectrica. 

3.° EI personal que fue adscrito a «Fisica y Quimica y Ciencias 
Naturales» podra optar por una sola de tas especialidades siguien
tes: 

C6dlgo 

007 
008 

Fisica y Quimica. 
Biotogia y Geologia. 

EspeCııılldad 
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4. 0 EI personaJ que fue adscrito a Matematicas y Fisica y Qui
mica» podra optar por una sola de tas siguientes especialidades: 

C6dlgo 

006 
007 

Matematicas. 
Fisica y Quimica. 

Espedalldııd 

La opci6n a que se refieren 105 apartaCıos anteriores conllevara, 
en caso de obtener un destino definitivo en el presente concurso, 
la perdida de cuantos derecho5 pudieran corresponder al concur
sante en relaci6n con el resto de especialidades incluidas en et 
area de adscripci6n. 

ANEXOVD 

Cuerpo de Profesores Tecnicos de Fonnadon ProfesionaJ 

C6dlgo 

001 
002 
005 
006 
007 
008 
013 
018 
020 
202 
204 

209 
212 

217 
227 

229 

Especialidad 

Pnicticas de MetaL. 
Pnıcticas de Electricidad. 
Practicas de Delineaci6n. 
Practicas Administrativas y Comerciales. 
Pnicticas de Quimica. 
Practicas Sanitarias. 
Taller de Peluqueria y Estetica. 
Practicas Agrarias. 
Practicas de Hosteleria y Turismo. 
Equipos Electr6nicos (Practicas de Electr6nica). 
Fabricaci6n e Instalaci6n de Carpinteria y Mueble (Taller 

Madera). 
Mantenimiento de Vehiculos (Practicas Automoci6n). 
Oficina de Proyectos de Construcei6n (Taller Construc

ei6n y Obras). 
Patronaje y Confeeci6n (Taller de Moda y Confeeci6n). 
Sistemas y Aplicaciones Informaticas (Praetieas Informa.-

tica de Gestiön). . 
Teenieas y Procedimientos de Imagen y Sonido (Practicas 

Imagen y Sonido). 

ANEXOVDl 

Cueıpo de Profesores de Esc:uelas Ofldales de IcUomas 

C6dlgo 

001 
007 
008 
011 
012 

Aleman. 
Euskera. 
Frances. 
Ingıes. 
Italiitno. 

Especlalldad 

ANEXOIX 

Cuerpo de Catedraticos de Masica y Anes Escenicas 

C6digo 

001 
002 
006 
010 
017 
028 
032 
035 
053 
059 

EspeCıalidad 

Acorde6n. 
Armonıa y Melodia Acompaiiada. 
Canto. 
Composici6n e Instrumentaci6n. 
Danza Espaiiola. 
Estetica e Historia de la M(ısica, de la Cultura y del Arte. 
Flauta Travesera. 
Guitarra. 
Örgano. 
Piano. 

C6dlgo 

061 

066 
068 
075 
078 
079 
080 

C6dıgo 

001 
002 
003 
004 
007 
008 
010 
011 
013 
017 
019 
021 
023 
024 
026 
027 
039 
042 
043 
045 
046 
048 
050 

052 
053 
055 
057 
058 
060 
061 
063 
064 
065 
066 
072 
083 
090 

C6digo 

006 

009 
010 
013 
016 
018 
022 
037 
065 

Especlalldad 

Repentizaci6n, Transposici6n Instrumental y Aeompa-
iiamiento. 

Saxof6n. 
Solfeo y T eoria de la Musiea. 
Trompeta. 
Violin. 
Violoncello. 
Txistu. 

ANEXOX 

Cuerpo de Profesores de Miısica y Artes Escenicas 

EspeCıalldad 

Acorde6n. 
Armonıa y Melodia Aeompaiiada. 
Ballet Cıasico. 
Canto. 
Clarinete. 
Composici6n e Instrumentaci6n. 
Contrabajo. 
Contrapunto y Fuga. 
Danza -Espaiiola. 
Elementos de Acustiea. 
Estetica e Historia de la Musica, de la Cultura y del Arte. 
Fagot. 
Flauta Travesera. 
Flauta de Pico. 
Guitarra. 
Guitarrista Acompaiiante (Flameneo). 
M(ısica de Camara. 
Oboe. 
Örgano. 
Percusi6n. 
Piano. 
Pianista Aeompaiiante (Canto). 
Repentizaci6n, Transposid6n Instrumental y,. Acompa-

iiamiento. 
Saxof6n. 
Solfeo yTeoria de la Miasiea. 
Tromb6n. 
Trompa. 
Trompeta. 
Viola. 
Violin. 
Violoncello. 
Pianista Acompafiante (lnstrumentos). 
Pianista Acompaiiante (Danza). 
Clavecinista Aeompaiiante. 
Ballet. 
Pedagogia MusieaI. 
Clave. 

ANEXOXl 

Cuerpo de Profesores de Anes PlBsticas y Diseiio 

EspeCıalldad 

Dereeho Usual y Nociones de Contabilidad y Correspon-
dencia Comercial. 

Dibujo Artistico. 
Dibujo Lineal. 
Historia del Arte. 
Matematieas. 
Modelado y Vaciado. 
Proyectos de Arte Deeorativo. 
Teorıa y Praetica de Disefio. 
Teoria y Practica de la Fotografia. 
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ANEXOXU 

Cuerpo de Maestros de TaJJer de Artes PIiostIc:as y Dlıoeiio 

Cbdlgo 

004 
006 
007 
008 
017 
023 
024 
028 
041 
060 
065 
117 

Bordados y Encajes. 
Ceramica Artistica. 
Corte y Confecci6n. 
Decoraci6n" 
Ebanisteria. 
Forja Artistica. 
Farjə y Cerrajeria. 

Especlıı.lidııd 

Fot6grafia y Procesos de Reproducci6n. 
Metalisteria Artistica. 
T alla de Piedra y Madera. 
Vaciado y Moldeado. 
Metalisteria (Damasquinado). 

UNIVERSIDADES 
23562 RESOLUCIÖN de 17 de oetubre de 1996, de la Uni

versidad Rovira i Virgili, de TarragC"na, por la que 
se nombran las comisiones que han de juzgar 105 con
cursos para la provisi6n de diversas plazas de 105 cue,-.. 
pas docentes universitarios, convocados por Resolu
elon de 20 de febrero de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, et Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los Presidentes 
y Vocales Secretarios por esta universidad y celebrado el sorteo 
establecido en el articulo 6'.6 de 105 mencionados Reales Decretos, 
mediante el que han sido designados por el Consejo d~ UniverM 

sidades 105 Vocales correspondientes. 
En uso de las facultades que me confi'eren los Estatutos de 

esta Universidad, resuelvo hacer piıblica la composici6n de las 
comisiones que han de resolver 105 concursos convocados por 
Resoluci6n de 20 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 18 de marzo y «Diano de la Generalidad de Catalufia» de 13 
de marzo), para la provisi6n de diversas plazas de 105 cuerpos 
docentes universitarios de la Universidad Rovira i Virgili y que 
se detallan en el anexo adjunto. 

Las comisiones deberan constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar recJa
maci6n ante el Rector de la Universidad Rovira i Virgili en el 
plazo de quince dias a partir del dia siguiente a su pubIicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Tarragona. 17 de octubre de 1996.-EI Rector. Joan Marti i 
Caslell. 

ANEXO 

Numero de orden del concurso: 850. Numero total de plazas: Una. 
Identi/lcaci6n de la plaza: Catednitico de Universfdad. Area de 

conocimiento: «Bioquimica y Bio/ogia Molecular» 

Comisi6n Titular: 
Presidente: Don Mariano Alemany Lamana, Catednitico de la 

Universidad de Barcelona. 
Vocal Secretario: Don Andres Palou Oliver, Catedratico de la 

Universidad de las Islas Baleares. 
Vocales: Don Jacobo Cardenas Torres, Catedratico de la Uni

versidad de Côrdobaö doi'ia Maria Mercedes Renobales Scheifler, 
Catedratica de la Universidad de Pais Vasco, y don Juan Emilio 
Feliu Albii'iana, Catedratico de la Universidad Aut6noma de 
Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Miguel L10bera Sande. Catedr8.tico de la Uni
versidad de Bal'celona. 

Vocal Secretario: Don Antonio Cortes Tejedor, Catedratico de 
la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Don Jose Antonio Lozano Teruel, Catedratico de la 
Universidad de Murcia; don Jose Luis Rodriguez Arrondo, Cate
dratico de la Universidad del Pais Vasco, y don Jose Manuel Roldan 
Nogueras, Catedratico de la Universidad de C6rdoba. 

Numero de orden del concurso: 561. Numero total de plazas: Una. 
ldentijicaciôn de la plaza: Catedratico de Universidad. Area de 

conocimiento: «Derecho Financiero y Tributario» 

Comisi6n Titular: 

Presidente: Don Jose Juan Ferreiro Lapatza, Catedratico de 
la Universidad de Barcelona. 

Vocal Secretaria: Doi'iıa Antonia Agu1l6 Agüero, Catedratica de 
la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Dona Sonsoles Mazorra Manrique de Lara, Catedratica 
de la Universidad de La Laguna; don francisco felix Clavijo Her
nandez. Catedratico de la Universidad de La Laguna, y don Gui
Ilermo G. Nui'iez Perez, Catedr8.tico de la Universidad de La Lagu
na. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Ram6n faıC6n Tella, Catedratico- de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Xavier Cors Meya, Catedratico de la Uni
versidad de Lleida. 

Vocales: Don Jordi Sopena Gil, Catediatico de la Universidad 
Pompeu fabra; don fernando Cervera Torrej6n, Catedratico d-e 
la Universidad de Valenda, y don Juan Clemente Checa Gonzalez, 
Catedriltico de la Universidad de Extremadura. 

Numero de orden del concurso: 641, Numero total de plazas: Una. 
ldentijicaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. Area de 

conocimiento: «Derecho Constitucional» 

Comisi6n Titular: 

Presidente: Don Isidro Molas Batllori, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Miguel Angel Aparicio Perez, Catedratico 
de la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Don Gregorio Camara Villar, Catedratico de la Uni
versidad de Granada; don Manuel Ramirez Jimenez. Catedratico 
de la Universidad de" Zaragoza, y don Manuel Contreras Casado, 
Catedratico de la Universidad de Zaragoza. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Manuel Gerpe Landin, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Xavier Arb6s Marin, Catedratico de la 
Universidad de Girona. 

Vocales: Don Teodoro Gonzalez Ballesteros, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid; don Eliseo Aja femandez, 
Catedratico de la Universidad de Barcelona. y don Pedro de Vega 
Garcia, Catedratico de la Universidad Complutense de Madrid, 

Numero de orden del concurso: 352. Numero total de plazas: Una. 
ldenti/icaciôn de la plaza: Pro/esor ntular de Universidad. Area 

de conocimiento: «Farmaco/ogia» 

Comisi6n Titular: 

Presidente: Don Maximo Bartolome Rodriguez, Catedratico de 
la Universidad de Zaragoza. 

Vocal Secretario: Don Jorge Mallol Mir6n, Catedratico de la 
Universidad Rovira i Virgili. 

Vocales: Don Juan Vicente Esplugues Mota, Catedratico de 
la Universidad de Valenciaö don Miguel Paya Peris, Profesor Titular 
de la Universidad de Valencia, y don Antonio Camins Espuny, 
Profesor Titular de la Universidad de Barcelona. 


