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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

ORDEN FAM/1715/2006, de 27 de octubre, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir mediante el sistema de libre designación los puestos de trabajo que se citan.
El artículo 48.2.b) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función
Pública de Castilla y León, regula los procedimientos para la provisión de
puestos de trabajo, estableciendo entre ellos, el de libre designación con
convocatoria pública en el «Boletín Oficial de Castilla y León», procedimiento desarrollado en el artículo 61 del Decreto 67/1999, de 15 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal y provisión de puestos de trabajo de los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
El artículo 26.1g) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, determina entre
las atribuciones de los Consejeros el nombramiento y cese de los titulares de los puestos de libre designación funcionalmente dependientes de
su Consejería.
Por su parte, el Decreto 150/2003, de 26 de diciembre, por el que se
aprueba la Relación Parcial de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, determina aquéllos que pueden ser cubiertos por el mencionado procedimiento,
así como el personal que puede ocuparlos y los requisitos exigidos para
su desempeño.
En consecuencia, esta Consejería ha resuelto anunciar la provisión por
el sistema de libre designación entre funcionarios los puestos que se indican en el Anexo de esta Orden, con arreglo a la siguientes
BASES
Primera.– Los funcionarios interesados formularán su solicitud en el
modelo de instancia aprobado por Orden de 9 de marzo de 1987, de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial («B.O.C. y L.» de
18 de marzo).
Segunda.– Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta
Orden, en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, C/ Mieses 26, de Valladolid, o de acuerdo con lo previsto en el Art. 38.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercera.– Los aspirantes acompañarán a la solicitud «currículum vitae»
en el que figuren las titulaciones académicas, puestos de trabajo desempeñados en las Administraciones Públicas y otros méritos. Se considerarán
como méritos la formación y/o experiencia en el desempeño de puestos de
idéntico o similar contenido funcional.
Cuarta.– Los puestos convocados podrán ser declarados desiertos.
Quinta.– Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 8.2 y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Igualmente, con
carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valladolid, 27 de octubre de 2006.
La Consejera de Familia
e Igualdad de Oportunidades,
Fdo.: ROSA VALDEÓN SANTIAGO

ANEXO QUE SE CITA
Centro Directivo: Dirección General de Familia.
Puesto: Secretario/a de Alto Cargo.
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Código Puesto: 61278.
Grupo: C/D.
Nivel: 18.
Complemento específico: 05.
Admón.: Administraciones Públicas.
Localidad: Valladolid.
Centro Directivo: Dirección General de Familia.
Puesto: Secretario/a de Alto Cargo.
Código Puesto: 61279.
Grupo: C/D.
Nivel: 16.
Complemento específico: 03.
Admón.: Administraciones Públicas.
Localidad: Valladolid.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/1700/2006, de 31 de octubre, por la que se convoca concurso de traslados, de ámbito nacional de funcionarios docentes pertenecientes al Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración
Educativa y al Cuerpo de Inspectores de Educación.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el apartado 1
de la disposición adicional sexta, determina que son bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes la provisión de plazas mediante concurso de traslados de ámbito nacional.
Asimismo, el apartado 3 de la citada disposición establece que periódicamente, las Administraciones educativas convocaran concursos de
traslado de ámbito nacional, a efectos de proceder a la provisión de las
plazas vacantes que determinen en los centros docentes de enseñanza
dependientes de aquellas, así como para garantizar la posible concurrencia de los funcionarios de su ámbito de gestión a plazas de otras Administraciones públicas y, en su caso, si procede, la adjudicación de aquellas que resulten del propio concurso. En estos concursos podrán
participar todos los funcionarios públicos docentes, cualquiera que sea la
Administración educativa de la que dependan o por la que hayan ingresado, siempre que reúnan los requisitos generales y los específicos que,
de acuerdo con las respectivas plantillas o relaciones de puestos de trabajo, establezcan dichas convocatorias.
Por otra parte, la citada Ley Orgánica determina en su disposición transitoria undécima que en las materias cuya regulación remita la Ley a ulteriores disposiciones reglamentarias, y en tanto estas no sean dictadas, serán
de aplicación, en cada caso, las normas de este rango que lo venían siendo
a la fecha de su entrada en vigor, siempre que no se opongan a lo dispuesto en ella. La disposición transitoria tercera reitera ese mismo precepto en
lo que se refiere en concreto a la movilidad mediante concursos de traslados de los funcionarios de los cuerpos docentes en ella contemplados.
Por lo tanto, resulta de aplicación el Real Decreto 2112/1998, de 2 de
octubre, por el que se regulan los concursos de traslados de ámbito nacional para la provisión de plazas correspondientes a los cuerpos docentes.
La Orden ECI/3193/2006, de 6 de octubre al amparo de lo dispuesto en
el articulo 5 del citado Real Decreto, establece las normas procedimentales
aplicables a los concursos de ámbito nacional a que se refiere el apartado 3
de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, que deben convocarse durante el curso 2006/2007, por el
Ministerio de Educación y Ciencia y por las Administraciones educativas
de las Comunidades Autónomas.
En aplicación de lo anterior se ha considerado oportuno convocar concurso de traslados de ámbito nacional para cubrir puestos de trabajo vacantes en los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa y al Cuerpo de Inspectores de Educación, pertenecientes a las plantillas
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orgánicas de los centros públicos docentes de esta Comunidad Autónoma,
siempre que su funcionamiento esté previsto en el planificación educativa
para el curso escolar 2007/2008.
En su virtud, esta Consejería de Educación acuerda convocar concurso
de traslados con arreglo a las siguientes
BASES:
Primera.– Objeto.
1.1. El objeto de la presente Orden es efectuar la convocatoria del concurso de traslados de ámbito nacional, para la provisión de plazas vacantes
pertenecientes al ámbito de gestión de la Consejería de Educación entre
funcionarios de los siguientes Cuerpos:
– Inspectores al Servicio de la Administración Educativa.
– Inspectores de Educación.
1.2. Dentro de esta convocatoria se incluye el proceso de adjudicación
de vacantes derivado del derecho preferente de las funcionarias de los citados Cuerpos víctimas de violencia de género.
Segunda.– Plazas convocadas y determinación de las mismas.
Las plazas que se convocan son las vacantes existentes o que se produzcan, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2006.
De conformidad con la Orden ECI/3193/2006, de 6 de octubre la determinación provisional y definitiva de estas vacantes se realizará antes, respectivamente, de los días 2 de marzo y 11 de mayo de 2007, y serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Estas vacantes se incrementarán con las que resulten de la resolución
de este concurso, siempre que su funcionamiento esté previsto en la planificación educativa, así como las que originase, en el ámbito de la Consejería de Educación, así como las que originase, en el ámbito de la Consejería
de Educación, la resolución de los concursos convocados por otras Administraciones educativas siempre que su funcionamiento se encuentre previsto en la planificación educativa.
Tercera.– Participación voluntaria en el concurso.
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Cuarta.– Participación forzosa en el concurso.
Están obligados a participar en las plazas anunciadas en esta convocatoria, los funcionarios, señalados en la base primera, que se encuentren en
alguna de las situaciones que se indican a continuación:
a) Aquellos que, procedentes de la situación de excedencia o suspensión de funciones con pérdida de su destino definitivo, tengan un
destino con carácter provisional en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación con anterioridad a la fecha de publicación de
esta convocatoria.
En el supuesto de que no participen en el presente concurso o no
soliciten suficiente número de plazas vacantes, se les adjudicará
libremente destino definitivo en plazas en la provincia en la que tengan su destino provisional.
De no adjudicárseles destino definitivo permanecerán en situación
de destino provisional en la provincia en la que hayan prestado servicios durante el curso 2006/2007.
b) Aquellos que se encuentren en la situación de excedencia forzosa o
suspensión de funciones con pérdida de su plaza de destino, que
cumplida la sanción no hayan obtenido un reingreso provisional y
que hayan sido declarados en estas situaciones desde una plaza
dependiente en la actualidad de la Consejería de Educación.
Los funcionarios incluidos en el párrafo anterior, en el supuesto de
no participar en el presente concurso o, si participando, no solicitaran suficiente número de plazas dependientes de la Consejería de
Educación, cuando no obtuvieran destino definitivo, quedarán en la
situación de excedencia voluntaria, contemplada en el apartado c)
del artículo 29.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
c) Aquellos que hayan perdido su destino definitivo en cumplimiento
de sentencia, resolución de recurso o por habérseles suprimido
expresamente la plaza que desempeñaban con carácter definitivo.
De conformidad con la disposición adicional sexta del Real Decreto
2112/1998, de 2 de octubre, estos funcionarios están obligados a
participar en los concursos de traslados hasta que obtengan un destino definitivo.

3.1. Podrán participar voluntariamente en las plazas ofertadas en esta
convocatoria, los funcionarios, señalados en la base primera, que se hallen
en alguno de los siguientes supuestos:

En el supuesto de que debiendo participar no concursen, serán destinados de oficio dentro de la provincia en la que presten servicios
con carácter provisional.

a) En situación de servicio activo con destino definitivo en plazas de
inspección educativa dependientes de la Consejería de Educación y
los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos que recoge la base primera que estén prestando servicios en otros puestos dependientes de
la Administración de Castilla y León, siempre y cuando de conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, hayan transcurrido a la finalización del presente curso escolar, al menos dos años desde la toma de posesión del
último destino definitivo.

Los que cumpliendo con la obligación de concursar, no obtuvieran
ningún destino de los solicitados durante seis convocatorias, serán
adscritos provisionalmente a la provincia en la que prestaban servicios en el momento de producirse la causa que originó la pérdida de
su destino definitivo.
d) Aquellos que con pérdida de la plaza que desempeñaban con
carácter definitivo pasaron a prestar servicios en otros puestos de
la Administración manteniendo su situación de servicio activo en
su Cuerpo, siempre que hayan cesado y obtenido un destino provisional en plazas dependientes en la actualidad de la Consejería de
Educación.

b) En situación de servicios especiales declarada desde plazas de inspección educativa actualmente dependientes de la Consejería de
Educación, siempre y cuando de conformidad con la Disposición
Adicional Decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, hayan
transcurrido a la finalización del presente curso escolar, al menos
dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo.

A los Inspectores incluidos en este apartado que no concursen o haciéndolo no soliciten suficiente número de plazas vacantes se les adjudicará
libremente destino definitivo en plazas ubicadas en la provincia en la que
se encuentran prestando servicios.

c) En situación de excedencia voluntaria declarada desde plazas de
inspección educativa actualmente dependientes de la Consejería de
Educación.

En el caso de no obtener destino definitivo quedarán en situación de
destino provisional en la provincia en la que hayan prestado servicios
durante el curso 2006/2007.

Si se tratara de los supuestos de excedencia voluntaria por interés
particular o por agrupación familiar contemplados en los apartados
2 y 3 del artículo 91 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, respectivamente, sólo podrán participar si al finalizar el presente curso escolar
han transcurrido dos años desde que pasaron a esta situación.
d) En situación de suspensión declarada desde plazas de inspección
educativa actualmente dependientes de la Consejería de Educación,
siempre que al finalizar el presente curso escolar haya transcurrido
el tiempo de duración de la sanción disciplinaria de suspensión.
3.2. A los efectos previstos en el apartado anterior, se entenderá como
fecha de finalización del curso escolar la de 14 de septiembre de 2007.
3.3. Quienes deseen ejercitar un derecho preferente para la obtención
de destino deberán estar a lo que se determina en la base quinta de esta
convocatoria.

Quinta.– Derecho preferente.
5.1. Las funcionarias víctimas de violencia de género, que se encuentren en la situación contemplada en el artículo 54.1 de la Ley 7/2005, de 24
de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, podrán ejercer voluntariamente el derecho preferente a ocupar plazas vacantes de la Comunidad
de Castilla y León.
Las solicitantes que se hallen comprendidas en este supuesto podrán
ejercer este derecho voluntariamente a plazas vacantes de la localidad en la
que prestan servicio o de otra u otras localidades dependientes de la Comunidad de Castilla y León.
Así mismo podrán ejercer este derecho respecto de plazas vacantes de
otras Administraciones educativas, siempre que se haya obtenido un primer
destino en el ámbito de gestión de la Administración educativa por la que
ingresaron.
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En estos supuestos, se deberá aportar la documentación justificativa a
que hace referencia la base séptima y cumplimentar el apartado correspondiente de la solicitud que aparece recogido como Anexo III a la presente Orden, de conformidad con las instrucciones que figuran al dorso
de la misma.
Si las funcionarias que ejerzan este derecho tuvieran obligación de concursar como participantes forzosas, deberán además participar por los apartados correspondientes.
Antes de la resolución del concurso se les reservara centro y especialidad atendiendo al orden de prelación señalado por la participante, teniendo
prioridad sobre el resto de solicitantes del concurso.
Cuando existan varias funcionarias de los Cuerpos a que se refiere la
base primera apartado 1 dentro del mismo supuesto, la prioridad entre ellas
vendrá determinada por la mayor puntuación derivada de la aplicación del
baremo previsto en el Anexo I de la presente Orden.
Las adjudicaciones efectuadas de conformidad con el ejercicio de este
derecho se notificarán individualmente a las interesadas para garantizar la
confidencialidad de sus datos.
5.2. Los funcionarios que se acojan al derecho preferente a la localidad
previsto en el artículo 92 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, para promover
la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, por
haber perdido el puesto de trabajo por el transcurso del primer año y deseen reingresar al servicio activo o hayan obtenido un destino con carácter
provisional, lo harán constar en su instancia de participación, indicando la
causa en la que apoyan su petición y consignando en su solicitud en primer
lugar el código de la localidad en la que aspiren a ejercitarlo. Asimismo
podrán incluir a continuación otras peticiones si desean concursar a ellas
fuera del derecho preferente.
Sexta.– Modelo de solicitud y lugar de presentación.
6.1. Los participantes, presentarán una única instancia, según modelo oficial que se publica como Anexo III de esta Orden que se encontrará a disposición de los interesados en las Direcciones Provinciales de Educación, Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano y en el Portal de
Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es).
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7.2. La hoja de alegación de méritos subjetivos a evaluar por las
Comisiones Dictaminadoras correspondientes a los apartados 1.3 y 2.1
del Anexo I, que figura como Anexo V, a la presente convocatoria, así
como la documentación correspondiente a dichos apartados, se incluirá
en un sobre cerrado dirigido a la Comisión de Baremación del Cuerpo por
el que participe el concursante, entregando dicha documentación, junto
con la solicitud de participación en el presente concurso y, en su caso, la
documentación justificativa de los restantes méritos, en el lugar indicado
en la base sexta.
En el sobre y en todos los documentos presentados deberá hacerse
constar el nombre, apellidos y Cuerpo del concursante. En el caso de que
los documentos justificativos se presentaran mediante fotocopia de los originales, éstas deberán ir necesariamente acompañadas de las diligencias de
compulsa. No se tendrán en cuenta las fotocopias que carezcan de las diligencias de compulsa.
7.3. En aplicación de lo dispuesto en la letra c) del artículo 35 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desde el 1 al 15
de octubre de 2007, los interesados que manifiesten no haber interpuesto
recurso, o sus representantes legales, podrán solicitar a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, la devolución de la documentación
original aportada. Transcurrido dicho plazo se entenderá que renuncia a su
devolución.
Octava.– Plazo de presentación.
El plazo de presentación de las solicitudes y demás documentación será
del 15 de noviembre al 1 de diciembre de 2006, ambos inclusive. Transcurrido dicho plazo no se admitirá ninguna instancia, ni modificación alguna
de las peticiones formuladas, ni documentación referida a los méritos aportados, así como tampoco renuncias a la participación, salvo lo establecido
en la base decimotercera.
Novena.– Fecha para determinar el cumplimiento de requisitos y méritos.
Todas las condiciones que se exigen en esta convocatoria y los méritos
señalados en el Anexo I a la presente Orden que aleguen los participantes
han de tenerse cumplidos o reconocidos en la fecha de terminación del
plazo de presentación de solicitudes, con las excepciones siguientes:

La instancia deberá ser cumplimentada según las instrucciones que
figuran al dorso del Anexo III de esta Orden, se dirigirá al Excmo. Sr. Consejero de Educación y se presentará preferentemente, junto con la documentación a que se refiere la base séptima, en el Registro de la Dirección
Provincial de Educación en la que tenga su destino definitivo el solicitante
o a la que esté adscrito en caso de destino provisional.

– Las indicadas en la base tercera relativas a los requisitos exigidos
con referencia a la finalización del presente curso escolar,

Asimismo, los participantes podrán presentar la solicitud en cualquiera
de las demás dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que
se optara por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hará en
sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario
de Correos antes de ser certificada.

10.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la base quinta respecto al ejercicio del derecho preferente, los concursantes en las instancias de participación solicitarán las plazas por orden de preferencia, consignando los
códigos de las provincias que se correspondan con los que aparecen en el
Anexo II a la presente Orden.

Séptima.– Documentación a acompañar.
7.1. A la instancia de participación deberán acompañarse los siguientes
documentos:
a) Hoja de alegación y autobaremación de los méritos objetivos, que
figura como Anexo IV a la presente convocatoria, correspondientes
a los apartados 1.1, 1.2, y 2.2, del Anexo I.
b) Hoja de Alegación de los méritos subjetivos a evaluar por las Comisiones Dictaminadoras, que figura como Anexo V a la presente convocatoria, correspondientes a los apartados 1.3 y 2.1 del Anexo I.
c) Documentación justificativa para la valoración de los méritos a que
se hace referencia en el baremo que aparecen como Anexo I de la
presente convocatoria.
Solamente se tomarán en consideración aquellos méritos que debidamente justificados se aleguen durante el plazo de presentación de
instancias.
d) En el caso de ejercitar el derecho preferente previsto en la base quinta apartado 1, será necesario aportar copia de la orden de protección
a favor de la víctima o el título de acreditación de esta situación o el
informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios
de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto
se dicte la orden de protección.

– las referentes a los méritos de los apartados 1.1. y 2.2 del Anexo I,
con referencia a la finalización del presente curso escolar.
Décima.– Petición de plazas.

10.2. En cualquier caso, se entenderán solicitadas por los concursantes
exactamente la plaza o plazas a que correspondan los códigos consignados
en sus instancias de participación. Las peticiones cuyos códigos resulten
incompletos, inexistentes o no se correspondan con plazas que puedan ser
solicitadas por el participante serán anuladas. Si la totalidad de las peticiones resultasen anuladas por cualquiera de las circunstancias anteriores, el
concursante será excluido de la adjudicación de destinos, sin perjuicio de
los supuestos de asignación de destino de oficio previstos en la presente
convocatoria.
Undécima.– Evaluación de méritos.
11.1. Para la evaluación de los méritos alegados y debidamente justificados por los concursantes, en lo que se refiere a los apartados 1.3 y 2.1 del
baremo de prioridades que figura como Anexo I a la presente Orden, la
Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación
designará una Comisión Dictaminadora.
11.2. La Comisión Dictaminadora estará integrada por un Presidente y
cuatro vocales, designados directamente por la Dirección General de
Recursos Humanos de la Consejería de Educación entre funcionarios en
activo de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa y del Cuerpo de Inspectores de Educación.
Cada Comisión Dictaminadora designará como Secretario el Vocal con
menor antigüedad en el Cuerpo, salvo que la Comisión decida determinarlo de otra manera. Los miembros de la Comisión estarán sujetos a las causas de abstención y recusación establecidas en los artículos 28 y 29 de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
11.3. La asignación de la puntuación que corresponde a los concursantes por los restantes apartados del baremo de méritos, se llevará a efecto por
las unidades de personal dependientes de las Direcciones Provinciales de
Educación.
11.4. Una vez baremadas las instancias presentadas por las unidades de
personal de las Direcciones Provinciales de Educación, con excepción a la
baremación de los apartados 1.3 y 2.1 del Anexo I, que corresponde a la
baremación a las Comisiones Dictaminadoras, se publicarán las siguientes
relaciones provisionales en la fecha que determine la Dirección General de
Recursos Humanos:
a) Relación provisional de los participantes en el concurso, con expresión de la puntuación que le corresponde por cada uno de los apartados y subapartados del baremo con excepción de los apartados
anteriormente citados.
b) Relación provisional de participantes excluidos.
Contra estas relaciones provisionales se dará un plazo de siete días
naturales para efectuar alegaciones. Terminado el citado plazo, las Direcciones Provinciales de Educación expondrán en el tablón de anuncios las
relaciones con las rectificaciones a que hubiera lugar. Contra esta exposición no podrá efectuarse alegación alguna y habrá de esperarse a que la
Dirección General de Recursos Humanos haga pública la Resolución provisional de la convocatoria.
Tanto las relaciones provisionales como las definitivas se harán públicas en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León
(http://www.educa.jcyl.es).
Asimismo, dicha información podrá obtenerse a través del Servicio
Telefónico de Información y Atención al Ciudadano 012 (para llamadas
desde fuera de la Comunidad de Castilla y León: 902 910 012).
11.5. Las relaciones provisionales y definitivas derivadas del ejercicio
del derecho previsto en la base quinta 1), siempre que no se participe de
forma forzosa en el presente concurso, se notificarán individualmente a las
interesadas y no serán objeto de publicación con el fin de garantizar la confidencialidad de sus datos.
Duodécima.– Criterios de desempate.
Sin perjuicio de lo dispuesto respecto al derecho preferente recogido en
la base quinta de esta convocatoria, en el caso de que se produjesen empates en el total de las puntuaciones, éstos se resolverán atendiendo sucesivamente a la mayor puntuación en cada uno de los apartados del baremo, conforme al orden en que aparecen en el mismo. Si persistiera el empate, se
atenderá a la puntuación obtenida en los distintos subapartados por el orden
igualmente en que aparecen en el baremo. En ambos casos, la puntuación
que se tome en consideración en cada apartado no podrá exceder de la puntuación máxima establecida para cada uno de ellos en el baremo, ni, en el
supuesto de los subapartados, la que corresponda como máximo al apartado en que se hallen incluidos. Cuando al aplicar estos criterios, alguno o
algunos de los subapartados alcance la máxima puntuación otorgada al
apartado al que pertenece, no se tomarán en consideración las puntuaciones
del resto de subapartados. De resultar necesario, se utilizarán como criterios de desempate el año en el que se convocó el procedimiento selectivo a
través del cual se ingresó en el Cuerpo y la puntuación por la que resultó
seleccionado.
Decimotercera.– Adjudicación provisional de destinos, alegaciones y
renuncias.
13.1. Una vez recibidas en la Dirección General de Recursos Humanos
las actas de la Comisión Dictaminadora con las puntuaciones asignadas a
los concursantes y aprobadas las vacantes provisionales, mediante Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos que se publicará en el
«Boletín Oficial de Castilla y León», se procederá a la adjudicación provisional de los destinos que pudiera corresponderles con arreglo a las peticiones de los participantes y a las puntuaciones obtenidas según el baremo
del Anexo I a la presente Orden.
13.2. Los concursantes podrán presentar alegaciones a la resolución
provisional en el plazo que en la misma se establezca. Asimismo, durante
este plazo, los participantes de forma voluntaria en el concurso de trasla-

dos, podrán presentar renuncia total a su participación en el concurso,
entendiendo que la misma afecta a todas las peticiones consignadas en su
instancia de participación. El hecho de no haber obtenido destino en la
resolución provisional no presupone que no se pueda obtener destino en la
resolución definitiva.
Las alegaciones o renuncias se presentarán por escrito en la forma
prevista en la base sexta, y se dirigirán a las Direcciones Provinciales de
Educación.
Decimocuarta.– Adjudicación definitiva de destinos.
14.1. Resueltas las alegaciones y renuncias a que se refiere la base
anterior, el Consejero de Educación procederá a dictar la Orden por la que
se resuelva definitivamente este concurso de traslados. Dicha Orden se
publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y en la misma se
anunciarán las fechas y lugares de exposición de los listados con los
resultados de este concurso y declarando desestimadas las alegaciones no
recogidas en la misma.
14.2. Las plazas adjudicadas en dicha resolución son irrenunciables,
debiendo incorporarse los participantes a las plazas obtenidas.
Decimoquinta.– Funcionarios excedentes.
Los funcionarios excedentes que reingresen al servicio activo como
consecuencia del concurso presentarán ante la Dirección Provincial de
Educación de la que dependa la plaza obtenida mediante el concurso de
traslados, declaración jurada o promesa de no hallarse separado de ningún
Cuerpo o Escala de la Administración del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de la Local, en virtud de expediente disciplinario, ni de estar
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
Los funcionarios que participen en este concurso y soliciten y obtengan
la excedencia en el transcurso de su resolución o cesen en el servicio activo por cualquier otra causa, se considerarán excedentes o cesantes en la
plaza que les corresponda en la resolución definitiva.
Decimosexta.– Toma de posesión.
La toma de posesión en los nuevos destinos que se obtengan de acuerdo con lo dispuesto en la presente Orden tendrá lugar el 1 de septiembre de
2007, y se cesará en el de procedencia el 31 de agosto de 2007.
Decimoséptima.– Anulación de destinos.
Podrá ser anulado el destino obtenido por cualquier concursante que no
se haya ajustado a las normas de la convocatoria o no coincida con las características declaradas en la instancia y la documentación correspondiente.
En el supuesto de que por la presente convocatoria se provean vacantes
o resultas inexistentes o si como consecuencia de la interposición de recursos en vía administrativa o contencioso-administrativa se anulasen las adjudicaciones de puestos, a los profesores afectados se les considerará con destino provisional como consecuencia de resolución de recurso o
cumplimiento de sentencia, siéndoles de aplicación lo dispuesto en la base
cuarta apartado c) de la presente Orden.
Decimoctava.– Base final.
Se faculta a la Directora General de Recursos Humanos a dictar cuantas resoluciones fueran necesarias para la ejecución y desarrollo de esta
Orden.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado del mismo
nombre de Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 8.2, 14.2, y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
Con carácter previo y potestativo, se podrá interponer recurso de reposición, ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valladolid, 31 de octubre de 2006.
El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA
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ANEXO I
BAREMO DE PRIORIDADES EN LA ADJUDICACIÓN DE DESTINO EN EL CUERPO DE INSPECTORES
AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN
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3RU FDGD DxR GH VHUYLFLRV HIHFWLYRV 
/RV PpULWRV GHO SUHVHQWH DSDUWDGR VHUiQ
SUHVWDGRVHQVLWXDFLyQGH VHUYLFLRDFWLYRFRPR 
DGMXGLFDGRV GH RILFLR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ GH
IXQFLRQDULR GH FDUUHUD HQ HO &XHUSR GH 
FRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQODEDVHVpSWLPD
,QVSHFWRUHV DO 6HUYLFLR GH OD $GPLQLVWUDFLyQ 
GHOD&RQYRFDWRULD
(GXFDWLYD R HQ HO &XHUSR GH ,QVSHFWRUHV GH 

(GXFDFLyQ
SXQWRV




/DV IUDFFLRQHV GH DxR VH FRPSXWDUiQ D UD]yQ 

GHSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR





$ORVHIHFWRVGHGHWHUPLQDUODDQWLJHGDGHQHO 

&XHUSR GH ,QVSHFWRUHV DO 6HUYLFLR GH OD 

$GPLQLVWUDFLyQ (GXFDWLYD \ HQ HO &XHUSR GH 

,QVSHFWRUHV GH (GXFDFLyQ VH UHFRQRFHUiQ 

UHVSHFWLYDPHQWH ORV VHUYLFLRV HIHFWLYRV 

SUHVWDGRV FRPR IXQFLRQDULRV GH FDUUHUD HQ ORV 

&XHUSRV GH ,QVSHFWRUHV GH SURFHGHQFLD \ ORV 

SUHVWDGRV GHVGH OD IHFKD GH DFFHVR FRPR 

GRFHQWHV D OD IXQFLyQ LQVSHFWRUD GH 

FRQIRUPLGDG FRQ OD GLVSRVLFLyQ DGLFLRQDO 

GHFLPRTXLQWD GH OD /H\  GH  GH 

DJRVWR GH 0HGLGDV SDUD OD 5HIRUPD GH OD 

)XQFLyQ3~EOLFD





3RU FDGD DxR GH VHUYLFLRV HIHFWLYRV 
/RV PpULWRV GHO SUHVHQWH DSDUWDGR VHUiQ
SUHVWDGRVHQVLWXDFLyQGH VHUYLFLRDFWLYRFRPR 
DGMXGLFDGRV GH RILFLR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ GH
IXQFLRQDULR GH FDUUHUD HQ RWURV FXHUSRV R 
FRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQODEDVHVpSWLPD
GHOD&RQYRFDWRULD
HVFDODVGRFHQWHVDORVTXHVHUHILHUHOD/2(



SXQWR

/DV IUDFFLRQHV GH DxR VH FRPSXWDUiQ D UD]yQ 

GHSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR











3RU FDGD DxR GH SHUPDQHQFLD 
/RV PpULWRV GHO SUHVHQWH DSDUWDGR VHUiQ
LQLQWHUUXPSLGD FRPR IXQFLRQDULR FRQ GHVWLQR 
DGMXGLFDGRV GH RILFLR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ GH
GHILQLWLYR HQ OD PLVPD SODQWLOOD SURYLQFLDO R HQ 
FRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQODEDVHVpSWLPD
VX FDVR GH ODV XQLGDGHV WHUULWRULDOHV HQ TXH 
GHOD&RQYRFDWRULD
HVWpRUJDQL]DGDOD,QVSHFFLyQHGXFDWLYD





SXQWRVSRUDxR
−3RUHOSULPHU\VHJXQGRDxR




SXQWRV
−3RUHOWHUFHUDxR




SXQWRVSRUDxR
−3RUHOFXDUWR\TXLQWRDxR


SXQWRV
−3RUHOVH[WRDxR\VLJXLHQWHV
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$ ORV IXQFLRQDULRV REOLJDGRV D FRQFXUVDU SRU
KDEHU SHUGLGR VX GHVWLQR GHILQLWLYR HQ
FXPSOLPLHQWR GH VHQWHQFLD R UHVROXFLyQ GH
UHFXUVR SRU SURYHQLU GH OD VLWXDFLyQ GH
H[FHGHQFLD IRU]RVD R HQ VX FDVR SRU
VXSUHVLyQH[SUHVDFRQFDUiFWHUGHILQLWLYRGHVX
SOD]D OD SXQWXDFLyQ SRU HVWH DSDUWDGR VHUi OD
FRUUHVSRQGLHQWH D OD SOD]D TXH SHUGLHURQ D OD
TXH VH DFXPXODUiQ ORV VHUYLFLRV FRQ GHVWLQR
SURYLVLRQDO
TXH
KXELHUDQ
SUHVWDGR
SRVWHULRUPHQWH

,JXDOPHQWH ORV PLVPRV FULWHULRV VHUiQ GH
DSOLFDFLyQ D ORV IXQFLRQDULRV TXH SDUWLFLSHQ
GHVGH HO GHVWLQR DGMXGLFDGR HQ FXPSOLPLHQWR
GHVDQFLyQGLVFLSOLQDULDGHWUDVODGRFRQFDPELR
GHUHVLGHQFLD


/RV IXQFLRQDULRV GH FDUUHUD HQ
H[SHFWDWLYD GH GHVWLQR \ ORV TXH SDUWLFLSDQGR
SRU SULPHUD YH] FRQ FDUiFWHU YROXQWDULR RSWHQ
HQ VX VROLFLWXG SRU OD SXQWXDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWH DHVWHDSDUWDGR HQVXVWLWXFLyQ
GHODFRUUHVSRQGLHQWHDODSDUWDGR

−3RUFDGDDxRGHVHUYLFLR
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'RFWRUDGR\SUHPLRVH[WUDRUGLQDULRV

3RUKDEHUREWHQLGRHOWtWXORGH'RFWRUHQOD
WLWXODFLyQ DOHJDGD SDUD HO LQJUHVR HQ HO
&XHUSRGHVGHHOTXHVHFRQFXUVDRSDUDHO
DFFHVR HQ VX GtD D ORV SXHVWRV GH
LQVSHFFLyQHGXFDWLYD


3RU SUHPLR H[WUDRUGLQDULR HQ HO 'RFWRUDGR
GH OD WLWXODFLyQ DOHJDGD SDUD HO LQJUHVR HQ
HO&XHUSRGHVGHHOTXHVHFRQFXUVDRSDUD
HO DFFHVR HQ VX GtD D ORV SXHVWRV GH
LQVSHFFLyQHGXFDWLYD

3RU SUHPLR H[WUDRUGLQDULR HQ OD WLWXODFLyQ
DOHJDGDSDUDHOLQJUHVRHQHO&XHUSRGHVGH
HOTXHVHFRQFXUVDRSDUDHODFFHVRHQVX
GtDDORVSXHVWRVGHLQVSHFFLyQHGXFDWLYD


3RU HO WtWXOR GH 'RFWRU HQ RWUDV
OLFHQFLDWXUDV


3RU SUHPLR H[WUDRUGLQDULR HQ RWUR
'RFWRUDGR


3RU SUHPLR H[WUDRUGLQDULR HQ RWUD
OLFHQFLDWXUD






























SXQWR
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SXQWRV






SXQWR




SXQWRV


SXQWRV



SXQWRV



SXQWRV





















/RV PpULWRV GHO SUHVHQWH DSDUWDGR VHUiQ
DGMXGLFDGRV GH RILFLR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ GH
FRQIRUPLGDG FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ OD EDVH
GXRGpFLPDGHOD&RQYRFDWRULD











)RWRFRSLD FRPSXOVDGD X RULJLQDO GHO 7tWXOR
DOHJDGR SDUD LQJUHVR HQ HO &XHUSR R GHO
DOHJDGR HQ VX PRPHQWR SDUD VX DGVFULSFLyQ D
OD IXQFLyQ LQVSHFWRUD R ELHQ FHUWLILFDFLyQ GHO
DERQR GH ORV GHUHFKRV GH H[SHGLFLyQ GH
DFXHUGR FRQ OR SUHYLVWR HQ OD 2UGHQ GH  GH
MXOLRGH %ROHWtQ2ILFLDOGHO(VWDGRGHO 




)RWRFRSLDFRPSXOVDGDXRULJLQDOGHOGRFXPHQWR
MXVWLILFDWLYRGHOPLVPR



)RWRFRSLDFRPSXOVDGDXRULJLQDOGHOGRFXPHQWR
MXVWLILFDWLYRGHOPLVPR

)RWRFRSLDFRPSXOVDGDXRULJLQDOGHOGRFXPHQWR
MXVWLILFDWLYRGHOPLVPR


)RWRFRSLDFRPSXOVDGDXRULJLQDOGHOGRFXPHQWR
MXVWLILFDWLYRGHOPLVPR


)RWRFRSLDFRPSXOVDGDXRULJLQDOGHOGRFXPHQWR
MXVWLILFDWLYRGHOPLVPR
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2WUDVWLWXODFLRQHVXQLYHUVLWDULDV

/DV WLWXODFLRQHV XQLYHUVLWDULDV GH FDUiFWHU
RILFLDO HQ HO FDVR GH TXH QR KXELHUDQ VLGR ODV
DOHJDGDV FRPR UHTXLVLWR SDUD HO LQJUHVR HQ HO
&XHUSRGHVGHHOTXHVHSDUWLFLSDVHYDORUDUiQ
GHODIRUPDVLJXLHQWH

3RU FDGD /LFHQFLDWXUD ,QJHQLHUtD $UTXLWHFWXUD
R WtWXORV GHFODUDGRV D WRGRV ORV HIHFWRV
OHJDOPHQWHHTXLYDOHQWHV


3RU FDGD 'LSORPDWXUD ,QJHQLHUtD 7pFQLFD
$UTXLWHFWXUD 7pFQLFD R WtWXORV GHFODUDGRV D
WRGRV ORV HIHFWRV OHJDOPHQWH HTXLYDOHQWHV \
SRU ORV HVWXGLRV FRUUHVSRQGLHQWHV DO SULPHU
FLFOR GH XQD /LFHQFLDWXUD $UTXLWHFWXUD R
,QJHQLHUtD

1R VHUiQ EDUHPDEOHV DTXpOORV GH HVWRV
HVWXGLRV XWLOL]DGRV SDUD REWHQHU HO WtWXOR
DOHJDGR SDUD HO LQJUHVR R DOJXQR GH ORV WtWXORV
EDUHPDGRVSRUHODSDUWDGRDQWHULRU









7LWXODFLRQHV GH HQVHxDQ]DV GH UpJLPHQ
HVSHFLDO

/DVWLWXODFLRQHVGHODVHQVHxDQ]DVGHUpJLPHQ
HVSHFLDO RWRUJDGDV SRU ODV (VFXHODV 2ILFLDOHV
GH ,GLRPDV \ &RQVHUYDWRULRV GH 0~VLFD \
'DQ]DVHYDORUDUiQGHODIRUPDVLJXLHQWH

−0~VLFD\'DQ]DJUDGRPHGLR

−(VFXHODV2ILFLDOHVGH,GLRPDV

&LFORHOHPHQWDO

&LFORVXSHULRU

/D SRVHVLyQ GHO &HUWLILFDGR GH $SWLWXG GH OD
(VFXHOD 2ILFLDO GH ,GLRPDV HQJORED ORV GRV
FLFORV

ÒQLFDPHQWHVHWHQGUiQHQFXHQWDDHIHFWRVGH
VXYDORUDFLyQORVWtWXORVFRQYDOLGH]RILFLDOHQHO
(VWDGRHVSDxRO
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SXQWRV











SXQWRV


















SXQWR



SXQWR

SXQWR
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)RWRFRSLD FRPSXOVDGD X RULJLQDO GHO 7tWXOR
DOHJDGRSDUDLQJUHVRHQHO&XHUSR\FXDQWRV
RWURV SUHVHQWH FRPR PpULWRV R HQ VX FDVR
GHORVFHUWLILFDGRVGHODERQRGHORVGHUHFKRV
GHH[SHGLFLyQGHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQ
OD 2UGHQ GH  GH MXOLR GH  %ROHWtQ GHO
(VWDGR GHO   (Q HO FDVR GH HVWXGLRV
FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV SULPHURV FLFORV
FHUWLILFDFLRQHV DFDGpPLFDV HQ ODV TXH VH
DFUHGLWHODVXSHUDFLyQGHORVPLVPRV

/D SUHVHQWDFLyQ GH OD IRWRFRSLD GHO 7LWXOR GH
/LFHQFLDGR,QJHQLHURR$UTXLWHFWRGDUiOXJDU
H[FOXVLYDPHQWH DO UHFRQRFLPLHQWR GH OD
WLWXODFLyQGHOVHJXQGRFLFOR



















)RWRFRSLD FRPSXOVDGD X RULJLQDO GHO 7tWXOR
DOHJDGRSDUDLQJUHVRHQHO&XHUSR\FXDQWRV
RWURV SUHVHQWH FRPR PpULWRV R HQ VX FDVR
FHUWLILFDFLyQ
DFUHGLWDWLYD
GH
KDEHU
GHVDUUROODGR ORV HVWXGLRV FRQGXFHQWHV D VX
REWHQFLyQ


















B.O.C. y L. - N.º 216

21087

Jueves, 9 de noviembre 2006



$1(;2,


0e5,726

9$/25$&,Ï1

'2&80(1726-867,),&$7,926


)250$&,Ï1<3(5)(&&,21$0,(172


3RU FXUVRV VXSHUDGRV UHODFLRQDGRV FRQ
OD IXQFLyQ GRFHQWH H LQVSHFWRUD RUJDQL]DGRV
SRU HO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ \ &LHQFLD SRU
ODV $GPLQLVWUDFLRQHV HGXFDWLYDV GH ODV
&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVSRU,QVWLWXFLRQHVVLQ
iQLPRGHOXFURTXHKD\DQVLGRKRPRORJDGRVR
UHFRQRFLGRV
SRU
ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV
SUHFLWDGDV DVt FRPR ORV RUJDQL]DGRV SRU ODV
8QLYHUVLGDGHV


6HSXQWXDUiQSXQWRVSRUFDGDKRUDVGH
FXUVRVVXSHUDGRVDFUHGLWDGRV$HVWRVHIHFWRV
VH VXPDUiQ ODV KRUDV GH WRGRV ORV FXUVRV QR
SXQWXiQGRVH HO UHVWR GHO Q~PHUR GH KRUDV
LQIHULRUHV D  &XDQGR ORV FXUVRV YLQLHUDQ
H[SUHVDGRVHQFUpGLWRVVHHQWHQGHUiTXHFDGD
FUpGLWRHTXLYDOHDKRUDV


3RUSDUWLFLSDUHQODGLUHFFLyQRHMHFXFLyQ
GH SURJUDPDV HGXFDWLYRV R LPSDUWLFLyQ GH
FXUVRV GH SHUIHFFLRQDPLHQWR FRQYRFDGRV \R
DXWRUL]DGRV SRU HO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ \
&LHQFLD \ SRU ODV $GPLQLVWUDFLRQHV HGXFDWLYDV
GHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
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+DVWDSXQWRV







&HUWLILFDGR GH ORV PLVPRV HQ HO TXH FRQVWH
GH PRGR H[SUHVR HO Q~PHUR GH KRUDV GH
GXUDFLyQ GHO FXUVR (Q HO FDVR GH ORV
RUJDQL]DGRV SRU ODV ,QVWLWXFLRQHV VLQ iQLPR
GHOXFURGHEHUiDFUHGLWDUVHIHKDFLHQWHPHQWH
HOUHFRQRFLPLHQWRXKRPRORJDFLyQ
















+DVWDSXQWR










&HUWLILFDGRRLQIRUPHGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDO
FRUUHVSRQGLHQWH R GH OD 'LUHFFLyQ 3URYLQFLDO
UHVSHFWLYD
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3RU SXEOLFDFLRQHV GH FDUiFWHU GLGiFWLFR R
FLHQWtILFR GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGDV FRQ OD
HQVHxDQ]D

$TXHOODV SXEOLFDFLRQHV TXH HVWDQGR REOLJDGDV
D FRQVLJQDU HO ,6%1 HQ YLUWXG GH OR GLVSXHVWR
SRU HO 'HFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH
FDUH]FDQ GHO PLVPR QR VHUiQ YDORUDGDV DVt
FRPRDTXHOODVHQODVTXHHODXWRUVHDHOHGLWRU
GHODVPLVPDV

(Q HO FDVR GH SXEOLFDFLRQHV TXH VRODPHQWH VH
GDQ HQ IRUPDWR HOHFWUyQLFR VH SUHVHQWDUi XQ
LQIRUPH RILFLDO HQ HO FXDO HO RUJDQLVPR HPLVRU
FHUWLILFDUi TXH OD SXEOLFDFLyQ DSDUHFH HQ OD
EDVHGHGDWRVELEOLRJUiILFD(QHVWHGRFXPHQWR
VH LQGLFDUi OD EDVH GH GDWRV HO WtWXOR GH OD
SXEOLFDFLyQORVDXWRUHVOD UHYLVWDHOYROXPHQ
HODxR\ODSiJLQDLQLFLDO\ILQDO
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/RV HMHPSODUHV FRUUHVSRQGLHQWHV DVt FRPR
FHUWLILFDGR GH OD HGLWRULDO GRQGH FRQVWH HO
Q~PHUR GH HMHPSODUHV \ OD GLIXVLyQ GH ORV
PLVPRVKDVLGRHQOLEUHUtDVFRPHUFLDOHV
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YHUGLVSRVLFLyQFRPSOHPHQWDULDFXDUWD 

3RU FDGD DxR GH VHUYLFLR HQ SXHVWRV GH
6XEGLUHFWRU *HQHUDO GH OD ,QVSHFFLyQ GH
(GXFDFLyQ ,QVSHFWRU *HQHUDO R ,QVSHFWRU -HIH
GH OD ,QVSHFFLyQ &HQWUDO GH (GXFDFLyQ %iVLFD
GH%DFKLOOHUDWRR(QVHxDQ]D0HGLDGHO(VWDGR
&RRUGLQDGRU
*HQHUDO
GH
)RUPDFLyQ
3URIHVLRQDO R HQ SXHVWRV HTXLYDOHQWHV
GHSHQGLHQWHV GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV
HGXFDWLYDVFRQYRFDQWHV

/DV IUDFFLRQHV GH DxR VH FRPSXWDUiQ D UD]yQ
GHSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

3RU FDGD DxR GH VHUYLFLR HQ SXHVWRV GH
,QVSHFWRU &HQWUDO GH (GXFDFLyQ %iVLFD
%DFKLOOHUDWRR(QVHxDQ]D0HGLDGHO(VWDGRR
&RRUGLQDGRU&HQWUDOGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO
6HFUHWDULR R $GPLQLVWUDGRU GH OD ,QVSHFFLyQ
&HQWUDO ,QVSHFWRU GH OD 6XEGLUHFFLyQ *HQHUDO
GH OD ,QVSHFFLyQ GH (GXFDFLyQ R HQ SXHVWRV
HTXLYDOHQWHV
GHSHQGLHQWHV
GH
ODV
$GPLQLVWUDFLRQHVHGXFDWLYDVFRQYRFDQWHV

/DV IUDFFLRQHV GH DxR VH FRPSXWDUiQ D UD]yQ
GHSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR


3RU FDGD DxR GH VHUYLFLR HQ SXHVWRV GH
,QVSHFWRU-HIHSURYLQFLDOGH(GXFDFLyQ%iVLFDR
,QVSHFWRU -HIH GH 'LVWULWR GH %DFKLOOHUDWR R
(QVHxDQ]D 0HGLD GHO (VWDGR R &RRUGLQDGRU
-HIH 3URYLQFLDO GH )RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO R
-HIH GH 6HUYLFLR 3URYLQFLDO GH ,QVSHFFLyQ
7pFQLFD GH (GXFDFLyQ -HIH GH 'LYLVLyQ R HQ
SXHVWRV HTXLYDOHQWHV GHSHQGLHQWHV GH ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV(GXFDWLYDVFRQYRFDQWHV

/DV IUDFFLRQHV GH DxR VH FRPSXWDUiQ D UD]yQ
GHSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

3RU FDGD DxR FRPR ,QVSHFWRU -HIH GH
GLVWULWR -HIH $GMXQWR &RRUGLQDGRU GH HTXLSRV
VHFWRULDO &RRUGLQDGRU GH GHPDUFDFLyQ R HQ
SXHVWRV HTXLYDOHQWHV GHSHQGLHQWHV GH ODV
$GPLQLVWUDFLRQHVHGXFDWLYDVFRQYRFDQWHV

/DV IUDFFLRQHV GH DxR VH FRPSXWDUiQ D UD]yQ
GHSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR



9$/25$&,Ï1

'2&80(1726-867,),&$7,926



0È;,02381726











SXQWRV












SXQWR













SXQWRV








SXQWRV








)RWRFRSLDFRPSXOVDGDXRULJLQDOGHO$FXHUGR
GHQRPEUDPLHQWRFRQGLOLJHQFLDGHSRVHVLyQ
\ FHVH \ HQ VX FDVR FHUWLILFDFLyQ GH TXH
FRQWLQ~DHQHOFDUJR










)RWRFRSLDFRPSXOVDGDXRULJLQDOGHO$FXHUGR
GHQRPEUDPLHQWRFRQGLOLJHQFLDGHSRVHVLyQ
\ FHVH \ HQ VX FDVR FHUWLILFDFLyQ GH TXH
FRQWLQ~DHQHOFDUJR







)RWRFRSLDFRPSXOVDGDXRULJLQDOGHO$FXHUGR
GHQRPEUDPLHQWRFRQGLOLJHQFLDGHSRVHVLyQ
\ FHVH \ HQ VX FDVR FHUWLILFDFLyQ GH TXH
FRQWLQ~DHQHOFDUJR











)RWRFRSLDFRPSXOVDGDXRULJLQDOGHO$FXHUGR
GHQRPEUDPLHQWRFRQGLOLJHQFLDGHSRVHVLyQ
\ FHVH \ HQ VX FDVR FHUWLILFDFLyQ GH TXH
FRQWLQ~DHQHOFDUJR
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3RU FDGD DxR GH VHUYLFLRV GHVHPSHxDQGR
SXHVWRVHQOD$GPLQLVWUDFLyQHGXFDWLYDGHQLYHO
GH FRPSOHPHQWR GH GHVWLQR LJXDO R VXSHULRU DO
DVLJQDGR DO &XHUSR SRU HO TXH SDUWLFLSD
VLHPSUH TXH ORV PLVPRV VHDQ GLVWLQWRV GH ORV
HQXPHUDGRVHQORVDSDUWDGRVDOGH
HVWH$QH[R

/DV IUDFFLRQHV GH DxR VH FRPSXWDUiQ D UD]yQ
GHSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR



3RU WHQHU DGTXLULGD OD FRQGLFLyQ GH
&DWHGUiWLFRHQDOJXQRGHORV&XHUSRVGRFHQWHV



9$/25$&,Ï1







SXQWRV








SXQWRV





'2&80(1726-867,),&$7,926




)RWRFRSLD FRPSXOVDGD X RULJLQDO GHO
GRFXPHQWRMXVWLILFDWLYRGHOQRPEUDPLHQWRFRQ
GLOLJHQFLD GH SRVHVLyQ \ FHVH R HQ VX FDVR
FHUWLILFDFLyQGHTXHFRQWLQ~DHQHOSXHVWR







)RWRFRSLD FRPSXOVDGD X RULJLQDO GHO 7tWXOR
DGPLQLVWUDWLYR R FUHGHQFLDO R HQ VX FDVR HO
%ROHWtQR'LDULR2ILFLDOHQHOTXHDSDUH]FDHO
QRPEUDPLHQWR






([FOXVLYDPHQWHSDUDSOD]DVVLWXDGDVHQ
0i[LPRSXQWRV
1DYDUUD 3DtV 9DVFR \ HQ OD &RPXQLWDW


9DOHQFLDQD

/DV
FRQYRFDWRULDV
HVSHFtILFDV

FRUUHVSRQGLHQWHV D SOD]DV XELFDGDV HQ

1DYDUUD 3DtV 9DVFR \ HQ OD &RPXQLGDG

$XWyQRPD 9DOHQFLDQD SRGUiQ DVLJQDU KDVWD


XQPi[LPRGHSXQWRVDORVPpULWRVTXHHQ

ODV PLVPDV VH GHWHUPLQHQ HQ IXQFLyQ GH ODV
SHFXOLDULGDGHVOLQJtVWLFDVDTXHVHUHILHUHHO
DSDUWDGR ,, GHO $QH[R ,, GHO 5HDO 'HFUHWR
GHGHRFWXEUH





',6326,&,21(6&203/(0(17$5,$6


35,0(5$9DORUDFLyQGHODDQWLJHGDG

$ORVHIHFWRVGHODSDUWDGR GHOEDUHPRVHFRPSXWDUi HOSUHVHQWHFXUVRDFDGpPLFRFRPRFXUVRFRPSOHWR/RV VHUYLFLRV
DOXGLGRV HQ HO DSDUWDGR  QR VHUiQ WHQLGRV HQ FXHQWD HQ ORV DxRV HQ TXH IXHUDQ VLPXOWiQHRV FRQ ORV VHUYLFLRV GH ORV
DSDUWDGRVy

$ ORV HIHFWRV SUHYLVWRV HQ ORV DSDUWDGRV  \  VHUiQ FRPSXWDGRV ORV VHUYLFLRV TXH VH KXELHUDQ SUHVWDGR HQ OD
VLWXDFLyQGHVHUYLFLRVHVSHFLDOHVH[SUHVDPHQWHGHFODUDGRVFRPRWDOHVHQORVDSDUWDGRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHOD
/H\  GH  GH PD\R ,JXDOPHQWH VHUiQ FRPSXWDGRV D HVWRV HIHFWRV HO SULPHU DxR GH H[FHGHQFLD SRU FXLGDGR GH
IDPLOLDUHVDVtFRPRGXUDQWHORVSHULRGRVGHyPHVHVVHxDODGRVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHPD\R

6(*81'$)XQFLRQDULRVGHFDUUHUDTXHSDUWLFLSDQSRUSULPHUDYH]FRQFDUiFWHUYROXQWDULR

(VWRV IXQFLRQDULRV SRGUiQ RSWDU LQGLFDQGR HQ VX LQVWDQFLD GH SDUWLFLSDFLyQ SRU OD SXQWXDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH DO DSDUWDGR
GHHVWHEDUHPRRSRUHODSDUWDGRGHOPLVPR

(Q HO FDVR GH HMHUFLWDU OD RSFLyQ SRU HO DSDUWDGR  VH OH SXQWXDUi SRU HVWH DSDUWDGR DGHPiV GH ORV DxRV GH VHUYLFLR
SUHVWDGRV FRPR IXQFLRQDULR GH FDUUHUD HQ H[SHFWDWLYD GH GHVWLQR ORV TXH KXELHUDQ SUHVWDGR HQ HO SXHVWR GHVGH HO TXH
SDUWLFLSDQFRQGHVWLQRGHILQLWLYR

(Q HO VXSXHVWR GH QR PDQLIHVWDU RSFLyQ DOJXQD HQ OD LQVWDQFLD GH SDUWLFLSDFLyQ VH HQWHQGHUi TXH RSWDQ SRU OD SXQWXDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWHDODSDUWDGR

7(5&(5$

$ ORV HIHFWRV SUHYLVWRV HQ HO VXEDSDUWDGR  QR VHUiQ WHQLGRV HQ FXHQWD FXDQGR VHDQ VLPXOWiQHRV D FXDOTXLHU RWUR
VXEDSDUWDGRGHODSDUWDGR

&8$57$9DORUDFLyQGHOWUDEDMRGHVDUUROODGR

6yORVHYDORUDUiVXGHVHPSHxRFRPRIXQFLRQDULRGHFDUUHUD


48,17$ 'H FRQIRUPLGDG FRQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\ GH 5pJLPHQ -XUtGLFR GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV \ GHO
3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHEHUiQWUDGXFLUVHDOFDVWHOODQRORVGRFXPHQWRVTXHUHGDFWDGRVHQOHQJXDRILFLDOGH
XQD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHEDQVXUWLUHIHFWRVIXHUDGHOWHUULWRULRGHHVD&RPXQLGDG
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ANEXO II
CÓDIGO DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACIÓN
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ANEXO III

Consejería de Educación

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE TRASLADOS DE ÁMBITO
NACIONAL DE LOS CUERPOS DE INSPECTORES AL SERVICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA E INSPECTORES DE EDUCACION 2006/2007
DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

D. N. I.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
CUERPO AL QUE PERTENECE

CUERPO

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
CALLE o PLAZA
Y NÚMERO

TELÉFONO

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

DATOS DE DESTINO

1.– PLAZA DE DESTINO DEFINITIVO EN LOS CURSOS 2005/2006 y 2006/2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.– PLAZA DE DESTINO PROVISIONAL EN EL CURSO 2006/2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.– DE NO ESTAR EN LAS SITUACIONES 1 ó 2, INDIQUE EN SU CASO EL ÚLTIMO DESTINO DEFINITIVO . . . . . . . . . . . . . . .

A cumplimentar sólo si participa por primera vez con carácter voluntario
Indique el año en que se convocó la oposición o el concurso de méritos de adscripción a la función inspectora, así como el año en que
obtuvo el primer destino definitivo:

Año

Año primer destino definitivo

Marque con una cruz la casilla correspondiente al baremo que desea le sea aplicado:

Apartado 1.1.3

Apartado 1.1.4

A cumplimentar sólo si desea ejercitar derecho preferente
Derecho preferente víctimas de violencia de género
A la localidad de
Indique la causa en la que basa su petición, consignando el apartado de la convocatoria

a

de

de 2006

FIRMA DEL INTERESADO,

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE
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CONCURSO DE TRASLADOS DE LOS CUERPOS DE INSPECTORES AL SERVICIO DE
LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA E INSPECTORES DE EDUCACIÓN 2006/2007

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
1.- Se ruega al solicitante que, en su propio beneficio, ponga el máximo interés con el fin de cumplimentar total y correctamente su
instancia de participación.
2.- La solicitud se cumplimentará con caracteres de imprenta, respetando los encasillados en los campos en que éstos existan.
3.- Deberá presentarse una ÚNICA INSTANCIA aunque se concurra a distintos tipos de plazas o se soliciten plazas de diferentes
Administraciones Educativas convocantes.
4.- El campo “D.N.I.” deberá cumplimentarse ajustando su contenido a la derecha, indicándose únicamente los números que lo
componen.
Ejemplo: El D.N.I. 2.188.933 D se escribirá:

2

1

8

8

9

3

3

5.- En el apartado “Plaza de destino definitivo en los cursos 2005/2006 y 2006/2007”, aquellos concursantes que se encuentren en
comisión de servicios deberán consignar la plaza en la que tienen su destino definitivo.
6.- De conformidad con lo recogido, respecto al criterio último de desempate, en la base undécima de la Orden de convocatoria, los
concursantes deberán consignar en los apartados recogidos al efecto y que figuran en el encabezamiento de la petición de plazas, el
año en que superaron la oposición o fueron adscritos a la función inspectora, así como la puntuación obtenida en el mismo.
7.- Forma de realizar la petición de plazas.
ATENCIÓN: El orden de prioridad de peticiones será aquél en el que aparezcan consignadas en la instancia.
El código de cada Dirección Provincial de Educación consta de nueve caracteres, siendo el último la letra “C” y deberá
corresponder EXACTAMENTE a un código de los publicados como Anexo II a la Orden de convocatoria.
Ejemplo: Si usted solicita las plazas existentes en la Dirección Provincial de Educación de Ávila, se consignará:

0

5

0

0

5

3

3

4

C

8.- Para que el derecho preferente a la localidad tenga efectividad los solicitantes están obligados a consignar al principio de su petición el código de la Dirección Provincial de Educación a que se aplica el citado derecho. De no consignarse la petición en la forma
indicada en el apartado anterior, el derecho preferente no será tenido en cuenta.
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DATOS DEL SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

D. N. I.

CÓD. CUERPO

AÑO OPOSICIÓN
o ADSCRIPCIÓN

PUNTUACIÓN

VERNÁCULA

PROVINCIA
SUBD. TERRITORIAL

No
ORDEN

VERNÁCULA

PROVINCIA
SUBD. TERRITORIAL

No
ORDEN

VERNÁCULA

No
ORDEN

,

PROVINCIA
SUBD. TERRITORIAL

01

C

21

C

41

C

02

C

22

C

42

C

03

C

23

C

43

C

04

C

24

C

44

C

05

C

25

C

45

C

06

C

26

C

46

C

07

C

27

C

47

C

08

C

28

C

48

C

09

C

29

C

49

C

10

C

30

C

50

C

11

C

31

C

51

C

12

C

32

C

52

C

13

C

33

C

53

C

14

C

34

C

54

C

15

C

35

C

55

C

16

C

36

C

56

C

17

C

37

C

57

C

18

C

38

C

58

C

19

C

39

C

59

C

20

C

40

C

60

C

EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN

GRÁFICAS SANTA MARÍA. Valladolid
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$SHOOLGRV




1RPEUH





&HQWURGHGHVWLQRGHILQLWLYRHQORVFXUVRV\
&HQWUR









&HQWURGHGHVWLQRSURYLVLRQDOHQHOFXUVRFDVRGHQRWHQHUGHVWLQRGHILQLWLYR
&HQWUR









'HQRHVWDUHQODVVLWXDFLRQHVDQWHULRUHVLQGtTXHVHHO~OWLPRFHQWURGHGHVWLQRGHILQLWLYR
&HQWUR










'1,

/RFDOLGDG

/RFDOLGDG

/RFDOLGDG










7RGRVORVPpULWRVUHODFLRQDGRVHQHVWDKRMDGHDOHJDFLyQGHEHUiQVHUMXVWLILFDGRVGRFXPHQWDOPHQWHHQODIRUPDHQTXHVHGHWHUPLQDHQHOEDUHPR
FRQH[FHSFLyQGHORVPpULWRVGHODSDUWDGRGHODQH[R,TXHVHDGMXGLFDUiQGHRILFLRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ
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$3$57$'2,0e5,726(;35(6$0(17(,1',&$'26(1(/$3$57$'2,'(/$1(;2,9'(/5($/'(&5(72'('(
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$17,*Ò('$' $SDUWDGRV\ 


326(6,Ï1

$SDUWDGRV

&(6(

6(59,&,26

'(67,126
'tD



6HUYLFLRV HIHFWLYRV SUHVWDGRV FRPR IXQFLRQDULR GH
FDUUHUDHQHO&XHUSRGH,QVSHFWRUHVDO6HUYLFLRGHOD
$GPLQLVWUDFLyQ (GXFDWLYD R HQ HO &XHUSR GH
,QVSHFWRUHVGH(GXFDFLyQ



6HUYLFLRV HIHFWLYRV SUHVWDGRV FRPR IXQFLRQDULR GH
FDUUHUDHQRWURV&XHUSRVGRFHQWHVDORVTXHVHUHILHUH
OD/2(



3HUPDQHQFLD LQLQWHUUXPSLGD FRPR IXQFLRQDULR FRQ
GHVWLQRGHILQLWLYRHQODPLVPDSODQWLOODSURYLQFLDORHQ
VX FDVR GH ODV XQLGDGHV WHUULWRULDOHV HQ TXH HVWp
RUJDQL]DGDOD,QVSHFFLyQHGXFDWLYD



6HUYLFLRVFRPRIXQFLRQDULRGHFDUUHUDHQH[SHFWDWLYD
GHGHVWLQR

0HV

$xR

&DXVD

'tD

0HV

$xR

$xRV

0HVHV

'tDV

















































































21096

Jueves, 9 de noviembre 2006

$1(;2,9


0e5,726$&$'e0,&26 $SDUWDGRV\ 

6RODPHQWHVHUiQSXQWXDEOHVORVWtWXORVFRQYDOLGH]RILFLDOHQHO(VWDGRHVSDxRO 









$SDUWDGRV
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9$/25$&,Ï1325(/75$%$-2'(6$552//$'2 $SDUWDGRV\ 




326(6,Ï1
$SDUWDGRV

&(6(

6(59,&,26

'(67,126
'tD



&DUJR 6XEGLUHFWRU *HQHUDO GH OD ,QVSHFFLyQ GH
(GXFDFLyQ,QVSHFWRU*HQHUDOR,QVSHFWRU-HIHGHOD
,QVSHFFLyQ &HQWUDO GH (GXFDFLyQ %iVLFD GH
%DFKLOOHUDWR R (QVHxDQ]D 0HGLD GHO (VWDGR
&RRUGLQDGRU*HQHUDOGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOHWF



&DUJR ,QVSHFWRU &HQWUDO ,QVSHFWRU &HQWUDO GH
(GXFDFLyQ%iVLFD%DFKLOOHUDWRR(QVHxDQ]D0HGLDGHO
(VWDGR R &RRUGLQDGRU &HQWUDO GH )RUPDFLyQ
3URIHVLRQDO 6HFUHWDULR R $GPLQLVWUDGRU GH OD
,QVSHFFLyQ &HQWUDO ,QVSHFWRU GH OD 6XEGLUHFFLyQ
*HQHUDOGHOD,QVSHFFLyQGH(GXFDFLyQHWF



&DUJR,QVSHFWRU-HIH3URYLQFLDOGH(GXFDFLyQ%iVLFDR
,QVSHFWRU-HIHGH'LVWULWRGH%DFKLOOHUDWRR(QVHxDQ]D
0HGLD GHO (VWDGR R &RRUGLQDGRU -HIH 3URYLQFLDO GH
)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOR-HIHGH6HUYLFLR3URYLQFLDO
GH,QVSHFFLyQ7pFQLFDGH(GXFDFLyQ-HIHGH'LYLVLyQ
HWF



&DUJR ,QVSHFWRU -HIH GH GLVWULWR -HIH $GMXQWR
&RRUGLQDGRU GH HTXLSRV VHFWRULDO &RRUGLQDGRU GH
GHPDUFDFLyQHWF



3RU FDGD DxR GH VHUYLFLRV HQ SXHVWRV GH OD
$GPLQLVWUDFLyQHGXFDWLYDGHQLYHOGHFRPSOHPHQWRGH
GHVWLQRLJXDORVXSHULRUDODVLJQDGRDO&XHUSRSRUHO
TXHSDUWLFLSD

0HV

$xR

&DXVD

'tD

0HV

$xR

$xRV

0HVHV

'tDV
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6HUYLFLRV



3XQWXDFLRQHV

727$/


$xRV

0HVHV

$xR



0HV

















 6HUYLFLRV HIHFWLYRV SUHVWDGRV FRPR IXQFLRQDULR GH FDUUHUD HQ HO
&XHUSRGH,QVSHFWRUHVDO6HUYLFLRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ(GXFDWLYDR
HQHO&XHUSRGH,QVSHFWRUHVGH(GXFDFLyQ

















6HUYLFLRVHIHFWLYRVSUHVWDGRVFRPRIXQFLRQDULRGHFDUUHUDHQRWURV
&XHUSRVGRFHQWHVDORVTXHVHUHILHUHOD/2*6(

















3HUPDQHQFLDLQLQWHUUXPSLGDFRPRIXQFLRQDULRFRQGHVWLQRGHILQLWLYR
HQ OD PLVPD SODQWLOOD SURYLQFLDO R HQ VX FDVR GH ODV XQLGDGHV
WHUULWRULDOHVHQTXHHVWpRUJDQL]DGDOD,QVSHFFLyQHGXFDWLYD

















3RUHO\DxRFDGDXQR

















3RUHODxR

















3RUHO\DxRFDGDXQR

















3RUHODxR\VLJXLHQWHV

































$17,*h('$'

6HUYLFLRVFRPRIXQFLRQDULRGHFDUUHUDHQH[SHFWDWLYDGHGHVWLQR
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0e5,726$&$'e0,&26 0i[LPRSXQWRV 
'RFWRUDGR\3UHPLRVH[WUDRUGLQDULRV

727$/



































3RUSUHPLRH[WUDRUGLQDULRHQHO'RFWRUDGRGHODWLWXODFLyQDOHJDGD
SDUDLQJUHVRHQHO&XHUSR    



3RUSUHPLRH[WUDRUGLQDULRHQODWLWXODFLyQDOHJDGDSDUDLQJUHVRHQHO
&XHUSR     



3RUHOWtWXORGH'RFWRUHQRWUDVOLFHQFLDWXUDV 

  









3RUSUHPLRH[WUDRUGLQDULRHQRWUR'RFWRUDGR 

  



  



3RUSUHPLRH[WUDRUGLQDULRHQRWUDOLFHQFLDWXUD  

  



  











3RUFDGD/LFHQFLDWXUD,QJHQLHUtD$UTXLWHFWXUDRWtWXORVGHFODUDGRVD
WRGRVORVHIHFWRVOHJDOPHQWHHTXLYDOHQWHV     



3RU FDGD 'LSORPDWXUD ,QJHQLHUtD 7pFQLFD $UTXLWHFWXUD 7pFQLFD R
WtWXORVGHFODUDGRVDWRGRVORVHIHFWRVOHJDOPHQWHHTXLYDOHQWHV\SRU
ORVHVWXGLRVFRUUHVSRQGLHQWHVDOSULPHUFLFORGHXQD/LFHQFLDWXUD   
$UTXLWHFWXUDR,QJHQLHUtD  



7LWXODFLRQHVGHHQVHxDQ]DVGHUpJLPHQHVSHFLDO
0~VLFD\'DQ]DJUDGRPHGLR  
(VFXHODV2ILFLDOHVGH,GLRPDV





3RUKDEHUREWHQLGRHOWtWXORGH'RFWRUHQODWLWXODFLyQDOHJDGDSDUD
LQJUHVRHQHO&XHUSR     

2WUDVWLWXODFLRQHVXQLYHUVLWDULDV



3XQWXDFLRQHV







  










  
  
  









  

  






  


















&LFORHOHPHQWDO  

  



  



&LFORVXSHULRU 
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6HUYLFLRV



3XQWXDFLRQHV
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$xRV

0HVHV





&DUJR6XEGLUHFWRU*HQHUDOGHOD,QVSHFFLyQGH(GXFDFLyQ,QVSHFWRU
*HQHUDO R ,QVSHFWRU -HIH GH OD ,QVSHFFLyQ &HQWUDO GH (GXFDFLyQ
%iVLFDGH%DFKLOOHUDWRR(QVHxDQ]D0HGLDGHO(VWDGR&RRUGLQDGRU
*HQHUDOGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOHWF  





 &DUJR ,QVSHFWRU &HQWUDO ,QVSHFWRU &HQWUDO GH (GXFDFLyQ %iVLFD
%DFKLOOHUDWRR(QVHxDQ]D0HGLDGHO(VWDGRR&RRUGLQDGRU&HQWUDOGH
)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO6HFUHWDULRR$GPLQLVWUDGRUGHOD,QVSHFFLyQ
&HQWUDO,QVSHFWRUGHOD6XEGLUHFFLyQ*HQHUDOGHOD,QVSHFFLyQGH
(GXFDFLyQHWF  



9$/25$&,Ï1325(/75$%$-2'(6$552//$'2

 &DUJR ,QVSHFWRU -HIH 3URYLQFLDO GH (GXFDFLyQ %iVLFD R ,QVSHFWRU
-HIH GH 'LVWULWR GH %DFKLOOHUDWR R (QVHxDQ]D 0HGLD GHO (VWDGR R
&RRUGLQDGRU -HIH 3URYLQFLDO GH )RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO R -HIH GH
6HUYLFLR 3URYLQFLDO GH ,QVSHFFLyQ 7pFQLFD GH (GXFDFLyQ -HIH GH
'LYLVLyQHWF 



$xR



0HV



































































 &DUJR ,QVSHFWRU -HIH GH GLVWULWR -HIH $GMXQWR &RRUGLQDGRU GH
HTXLSRVVHFWRULDO&RRUGLQDGRUGHGHPDUFDFLyQHWF  





6HUYLFLRVSUHVWDGRVHQSXHVWRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQHGXFDWLYDGH
QLYHO GH FRPSOHPHQWR GH GHVWLQR LJXDO R VXSHULRU DO DVLJQDGR DO
&XHUSRSRUHOTXHSDUWLFLSD  
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6HUYLFLRV



3XQWXDFLRQHV
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$xRV

0HVHV





3RU WHQHU DGTXLULGD OD FRQGLFLyQ GH &DWHGUiWLFR HQ DOJXQR GH ORV
&XHUSRVGRFHQWHV   


$xR



0HV
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 &DGDWUDEDMRSUHVHQWDGRSRUHVWRVDSDUWDGRVVyORSRGUiSXQWXDUVHSRUXQRGHHOORV
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