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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

26758 ORDEN de 15 de noviembre de 1996 por la que Se 
onunda procedimiento para cambio de adscripci6n 
y reingreso a resultas del mismo para Profesores espe
ciales de Institutas Tecnicos de Ensenanzas Medias 
«0 extinguir». 

Vacantes 105 puestos que se determinan en et anexo 1 adjunto 
ala presente Orden, procede ofertarlos a las Profesores especiales 
de lnstitutos Tecnicos de Enseii.anzas Medias, iotegrados en dicho 
Cuerpo por Real Decreto 1467/1988, de 2 de diciembre, y que 
se encuentran prestando servicios en centros situados en el ambito 
de gestiön del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Por toda ello, 

Este Ministerio ha resuelto: 

1. Hacer piıblica la reladan de puestos vacantes que se indi
can en el anexo I de esta Orden, que pueden ser cuhiertos por 
los Profesores especiales de Institutos T ecnicos de Ensenanzas 
Medias que reiınan 105 requisitos previstos en la presente Orden. 

2. Podran solicitar las puestos de referencia los Profesores 
especiales de Institutos Tecnicos de Ensefi.anzas Medias de tas 
respectivas materias, integrados en dicha Cuerpo en virtud de 
10 previsto en et Real Decreto 1467/1988, de 2 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 8), que se encuentren en la situa
ei6n de activo en el mismo y siempre que se acredite estar pres
tando servicios en un centro situado en el ambito de gesti6n del 
Ministerio de Educaei6n y Cultura, desde el que se participa, duran
te al menos dos anos desde la toma de posesi6n del (dUmo destino 
definitivo, entendiendose como fecha de finalizaci6n del curso 
escolar la de 30 de septiembre. 

3. Deberan participar obligatoriamente en el presente pro
ceso, a fin de obtener un destino definitivo, los Profesores que 
obtuvieron destino provisional como consecuencia de su reingreso. 
segun Orden de 8 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
deı 21). 

Los funcionarios induidos en este apartado, en el supuesto 
de no partieipar en el presente proceso 0 si, participando, no 
solicitaran todos los puestos vacantes relacionados en el anexo 
1, se les adjudicara de oficio destino definitivo, 0, en su caso, 
provisional. 

4. Para participar en el presente proceso, los interesados 
deberan cumplimentar la instancia cuyo modelo se adjunta como 
anexo II de la presente Orden, consignando en ella los centros 
que soliciten por orden de prefereneia, de 105 que aparecen en 
el anexo 1, especificando 'el c6digo de centro, localidad y nombre 
del centro, asi como cuantos datos se requieren en ella. Junto 
a la instancia, habnin de aportar la documentaciôn acreditativa 
de 105 meritos alegados en la forma especificada en el anexo III. 

5. tas instancias, ası como la documentaci6n a la que se 
refiere el punto anterior, podrim presentarse en el Registro General 
de) Ministerio de Educaci6n y Cultura, y en las Registros de sus 
Direcciones Provinciales 0 en cualquiera de tas dependencias a 
que alude el articulo 38 de la Ley de Regİmen Juridico de las 
Administraciones P{ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 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. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes y documentos sera de 
quince dias habiles. contados a partir del dia siguiente al de la 
publicaci6n de la presente Orden en et «Boletin Oficial del Estado». 
No seran tenidos en cuenta, ni, por consiguiente, valorados, aque
Hos meritos que los aspirantes aleguen y no acrediten suficien
temente en el plazo previsto de presentaciön de solicitudes. 

6. Por tas Unidades de Personal de la Direcci6n General de 
Personal y Servicios se baremaran los meritos y se procedera a 
la adjudic:aci6n provisional de los destinos que pudieran corres
ponderles con arreglo a las peticiones de 105 participantes, a los 
meiitos, de acuerdo con las puntuaciones obtenidas segiın el hare
mo, y a 10 dispuesto en esta Orden. La resoluci6n provisionat 
sera expuesta en la misma fecha en el tabl6n de anuncios de 
todas las Direcciones Provinciales. 

En el caso de que se produjesen empates en et total de las 
puntuaciones. estos se resolveran atendiendo sucesivamente a la 
mayor puntuaci6n en cada uno de los apartados del baremo, por 
et orden en que aparecen en eJ mismo Y. en su caso, por la mayor 
puntuaci6n en los subapartados siguiendo igualmente el mismo 
orden. 

7. Los participantes podran presentar reclamaciones a la reso
luci6n provisional, a traves del ôrgano en que presentaron su ins
tancia de participaci6n, en el plazo de cinco dias habiles contados 
a partir de la fecha de exposiciôn de dicha resoluci6n. 

8. Resue1tas las reclamaciones a las que se refiere el apartado 
anterior, la Direcd6n General de PersonaJ y Servicios procedera 
a elevar a defınitiva la resoluci6n provisional y a su publicaciôn 
en el «Boletin Ofidal del EstadoJJ. tos destinos obtenidos en dicha 
resoluci6n seran irrenunciables, debiendo los interesados incor
porarse a eIlos en la fecha que oportunamente se determine 
mediante las normas que rijan el comienzo del curso 199711 998. 

9. Los puestos incluidos en et anexo 1. no cubiertos por los 
participantes en el presente proceso. asi como tas resultas pro
ducidas por la obtenciôn de dichos puestos. seran provistas, con 
caracter provisional, por los Profesores que estando en la situaci6n 
de excedencia voluntaria, soliciten el reingreso al servicio activo. 
S610 podran solicitar el reingreso en este proceso los excedentes 
procedentes del ambito de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Cu1tura. El plazo para estas solicitudes es igualmente de quince 
dias habiles, contados a partir del dia siguiente. de la publicaci6n 
de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado». 

Para la evaluaciôn de las solicitudes de reingreso se tendrim 
en cuenta tos meritos que en tiempo y forma aleguen y justifiquen 
de los especificados en el anexo III de la presente Orden. 

Quienes obtengan el reingreso, deberan participar en la primera 
conVQcatoria de provisiôn de puestos que se realice, a fin de obte
ner un destino definitivo. 

10. Las vacantes que se produzcan tras la resoluciôn del pre
sente proceso, asi como tas que pudieran surgir con posterioridad, 
seran ofertadas en et primer trimestre del curso 199711 998. 

11. Contra la presente Orden podran 105 interesados inter
poner recurso contencioso-administrativo. previa comunicaci6n al 
6rgano que dict6 el acto, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 107 y 110 de la Ley de Regimen Juridico de tas 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Cannen Gonzalez Fernandez. 

Ilmos. Sres. Directores provinciales. 
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ANEXOI 

C6dlgo centro een"" Localidad 

Educ:adou Fisic:a 

Avila 

05004846 IBT .Claudio S. Albornoz •....... EITiemblo. 

Badajoz 

06001828 IES .Manuel Godoy. . ............ Castuera. 

Baleares 

07001964 IBT .Joan Ramis i Ramis. Mahôn. 
07007371 IES .Madina Mayurqa •........... Palma de Mallor-

ca. 

Madrid 

28040696 IBT .Jose Hierro. . ............... Getafe. 
28020961 IBT .Calderôn de la Barca. . ..... Madrid. 
28044902 IES .Francisco de Quevedo •..... Madrid. 
28021550 IES .Garcia Morato» ............. Madrid. 
28020697 IES .Garcia Morente. . ........... Madrid. 
28020909 IBT .Isabella Cat6lica. . ......... Madrid. 
28030952 IBT .Mariana Pineda. ........... Madrid. 
28020341 IES «Virgen de la Paloma. . ...... Madrid. 
28025129 IFP .Alto Jarama. . ............... Torrelaguna. 

Murcia 

30010930 IFP .Carlos III. . .................. Cartagena. 
30001746 IBT .Isaac Peral •................. Cartagena. 
30009009 IFP ............................... Cehegin. 
30008698 IES ............................... EI Palmar. 

Palencia 

34000581 IES .Sem Tob. ................... Carriôn de los 
Condes. 

34001911 IBT .A1onso Berruguete» ....... ; Palencia. 
34003750 IES .Saldaiia. .................... Saldaiia. 

Salamanca 

37010091 IES ............................... Alba de Tormes. 
37002197 IFP .Ciudad Rodrigo» ............ Ciudad Rodrigo. 

Cantabria 

39005359 IBT .Nuestra Seiiora Montes Cla-
ros,. ............................ Reinosa. 

39013113 IBT .Garcilaso de la Vega. Torrelavega. 

Taledo 

45004272 IBT .Garcilaso de la Vega •...... Villacaiias. 

Melilla 

52000397 IES .Leopoldo Queipo. 

Eııseiianzas del Hogar 

Albacete 

Melilla. 

02001202 IBT .Jose Conde Garcia •........ Almansa. 

Avila 

05000427 IBT .Eulogio Florentlno Sanz. .. Arevalo. 

Badajoz 

06002092 IES .Cuatro Caminos. ........... Don Benito. 

Baleares 

, 07002208 IES .Na Camel.la. . .............. Manacor. 

Caceres 

10007896 IES Coria. 

Le6n 

24000515 IES .Oblspo Merlda •............. Astorga. 
24009610 IBT .Ramlro II •.................. La Robla. 
24015403 IBT de Veguellina ............... Veguellina Ôrbigo. 

C6dlgo centro Centro 

Madrid 

28028374 IBT .Dionisio Aguado •.......... 
28032471 IBT oArquitecto Peridls. . ....... . 
28028453 IBT.La Estrella» ................ . 
28028431 IBT .Mariano Jose de Larra. 
28028477 IBT .Tetuan-Valdeacederas. 

33023650 
33006101 
33006721 
33023522 
33008831 

Asturias 

IES 
IBT .Doiia Jimena» ............. . 
IBT .Cristo del Socorro. . ....... . 
IES .............................. . 
IBT .Benedicto Nieto. 

Segovia 

Localidad 

Fuenlabrada. 
Leganes. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 

Cangas de Onis. 
Gij6n. 
Luanco. 
Llanes. 
Pola de Lena. 

40003708 IBT .Francisco Giner de los Rios.. Segovia. 

Zamora 

49000418 IES .Le6n Felipe» ................ Benavente . 

Zaragoza 

50008289 IBT .Pedro de Luna • Zaragoza. 

Ceuta 

51000298 IES .Siete Colinas. . . . .. . . . . . . . .. Ceuta. 

Asumidos Ley 19/1979 

Huesca 

22002511 IES .Huesca. ..................... Huesca . 

Le6n 

24000527 IES .Ricardo Gutl6n. ............ Astorga. 
24006037 IES .Juan de la Enzina. .......... Le6n. 
24014150 IES .Obispo Argüetles» .......... Villabllno. 

Madrid 

28000522 IES .Antonio Machado» ......... A1caIa de Henares. 
28001769 IES .EI Carrascal. ................ Arganda del Rey. 
28020892 IBT .Beatriz Gallndo. ............ Madrid. 
28020855 IBT .Cardenal Herrera Orla. .... Madrid. 
28033540 IBT .Princlpe Felipe» ............ Madrid. 
28020201 IES .Simancas ••................. Madrid. 

Murcla 

30004322 IBT de Mollna de Segura 
30010966 IBT .Mariano Baquero Goyanes» 

Asturias 

Mollna de Segura. 
Murcla. 

33020843 IES.La Magdalena» .............. Aviles. 
33003651 IES de Candas ................... Candas. 
33023650 IES .Cangas de Onis. ............ Cangas de Onis. 
33023522 IES .Llanes. ...................... Llanes. 
33013048 IES .Doctor F1eming» ............ Oviedo. 
33013024 IBT .Leopoldo Alas Clarin. ...... Oviedo. 

Palencıa 

34001947 IBT .Jorge Manrique. . . . . . . . . . .. Palencla. 

Cantabria 

39005359 IBT .Nuestra Seiiora Montes Cla-
ros» Reinosa. 

Toledo 

45003255 IBT .Padre Juan de Mariana. .... Talavera de la Rei
na. 

Zaragoza 

50005793 IES «Zaragoza» (dos plazas) 
50010132 IBT «Miguel Cataıan •............ 

Zaragoza. 
Zaragoza. 
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ANEXOD 

Cuerpo de Profesores Especiales de _t05 Te.:mc:os de Eosenaazas Medlu (iotegrados por Reıd Decıeto 1467/1988, 
de 2 de dlclembre) 

Asignatura: ...................................................•.....................•........................•....•............................. 

Impreso de petici6n de centros a e/ecJos de cambio de destino 0 reingreso 

Don 
(Nombre y apellidos) 

ONI numero ....•..•.•..•..•.......•.......•...............•......... _, domicilio en ......................................................... _, 
localidad ...................................... , provincia ...................................... , telefono ..................................... . 

Centro de destino durante et curso 1996/1997 .............................................................................................. . 
Efectuô la siguiente peticiôn de centros por orden de preferencia: 

•••••••.••••• ~.; [ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~;.. •••••••••• • •••••••••••••••• • •••••• 1 

Locıı.lldad 

Y para que asi conste. la presente peticiôn. 

En ........................ a ........................ de ........................ de1996. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. Ministerlo de Educaciôn y Cultura. 

Mentos 

1. Servicios prestados. 
Por cada afio de permanencia ininterrumpida en el centro 
desde el que solicita et cambio de puesto de trabajo. 

2. Antigüedad. 

2.1 Por cada ano de servicios efedivos prestados en la 
situaci6n de servicio activo como funcionario de Ins
titutos Tecnicos de Ensenanzas Medias. 

2.2 Por cada ano completo de servicios efectivos pres
tados en situaciôn de servicio activo como personal 
vano. 

3. Meritos academicos (titulaciones). 

3.1 Por cada titulo de Doctor. Licenciado. Ingeniero 0 
Arquitecto. 

3.2 Para la disciplina de Educaciôn Fisica. Por el titulo 
de Licenciado en Educaciôn Fisica. 

3.3 Por cada diploma universitario, certificado primer 
ciclo universitario, titulo de Ingeniero Tecnico. 
Arquitecto T ecnico 0 Formaciôn Profesional de ter
cer grado. 

Notas: 

ANEXom 

BarelDo 

Puntos 

Hasta 2 
0,3 

Hasta4 

0,2 

0,15 

Hasta4 

2 

3 

1 

Documentos justl6cativos 

Certificaciôn de la Direcciôn Provincial correspondiente. 

Certificaciôn de la Direcciôn Provincial 0 Direcciones Provin
ciales. en su caso. 

Certiflcaciôn de la Direcciôn Provincial 0 Direcciones Provin
ciales. en su caso. 

Fotocopia compulsada del titulo 0 certificaciôn del abono de 
tasas para la expediciôn del titulo. de acuerdo con 10 previsto 
en la OTden de 8 de ju1io de 1988 (.Boletin Oflcial del Esta
do_ deI13). 

Fotocopia compulsada del titulo 0 certificaci6n de) abono de 
tasas para la expedici6n del titulo, de acuerdo con 10 previsto 
en la OTden de 8 de ju1io de 1988 (.Boletin 06c1al del Esta
do. deI13). 

Fotocopia compulsada del titulo 0 certificaciôn del abono de 
tasas para la expedici6n del titulo. de acuerdo con 10 previsto 
en la Orden de 8 de julio de 1988 (<<Boletin Oficial del Esta
do_ deI13). 

Primera.-En el apartado 1, si hubiese existido desplazamiento forzoso, se computara igualmente la antigüedad en el centro 
del que fueron desplazados, siempre que se justifique fechacientemente por la Direcciôn Provincial correspondiente. 

Asimismo. se valorara por este apartado 105 servicios prestados ininterrumpidamente como personal vario y Profesores especiales 
de ITEM en el centro desde el que se participa con destino definitivo. 

Segunda.-En los siguientes apartados. por cada mes fracciôn de anos se sumaran las siguientes puntuaciones: En el aparla
do 1, 0,0250; en el apartado 2.1, 0,0167, Y en el apartado 2.2, 0,0125. 

Tercera.-En el apartado 3, cada titulaciôn no podra valorarse por mas de un apartado. 


