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la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.

ausencia o enfermedad del titular de algún Centro Directivo, el Consejero podrá designar un sustituto de entre los restantes.

El Decreto 53/1999, de 2 de julio, atribuye al Consejero de Educación y Cultura la titularidad y el ejercicio
de competencias relativas al personal docente de enseñanza no universitaria. Entre estas competencias se
encuentra la de autorizar comisiones de servicios y
traslados voluntarios del personal de esta administración pública.

Producida la vacante del titular de la Dirección General de Organización Administrativa e Informática, se
hace necesario designar un sustituto que ejerza temporalmente las competencias legalmente atribuidas a dicho Órgano.
El artículo segundo del Decreto 71/2003 atribuye a
la Secretaría Sectorial de Administración Pública la coordinación del ejercicio de las funciones y competencias atribuidas a las Direcciones Generales de Función
Pública, de Organización Administrativa e Informática y
de Patrimonio. Por lo que dicha Secretaría resulta ser el
órgano más adecuado para ejercer por sustitución las
competencias del órgano vacante.

En desarrollo de lo anterior y, en el ámbito de gestión de esta Comunidad Autónoma, la Orden de 21 de
mayo de 2001 (B.O.R.M. de 31 de mayo), contempla,
entre las situaciones que amparan la concesión de comisión de servicios, las destinadas a la colaboración
en la realización de programas educativos.
Por Orden de la Consejería de Educación y Cultura, de 28 de enero de 2002 (B.O.R.M. de 7 de febrero),
se delegan del ejercicio de determinadas competencias en diversos órganos de la Consejería, estableciendo, en su artículo cuarto, las delegaciones en el Director General de Personal, y entre ellas, la de autorizar
comisiones de servicios y traslados voluntarios del personal de esta Administración Pública a otras Administraciones Públicas y viceversa.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo
primero apartado dos del Decreto número 71/2003, de 11 de
julio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la
Consejería de Hacienda,
Dispongo:
Primero.- Designar al Secretario Sectorial de Administración Pública como sustituto del titular de la Dirección General de Organización Administrativa e Informática.

Por otra parte, mediante la Orden de la Consejería
de Educación y Cultura, de 27 de enero de 2004,
(BORM del 7 de febrero), se asignan provisionalmente
a la Secretaría Sectorial de Educación las competencias en materia de enseñanzas de régimen especial
atribuidas a la Secretaría Sectorial de Cultura y Enseñanzas de Régimen Especial

Segundo.- La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia».
Murcia a 31 de mayo de 2004.—La Consejera de
Hacienda, Inmaculada García Martínez.
‡TXF‡

En su virtud, y a propuesta de la Secretaría Sectorial, Direcciones Generales de Formación Profesional e
Innovación Educativa, de Enseñanzas Escolares y de
Personal, y con el fin de cubrir plazas en los programas
educativos desarrollados, gestionados o ejecutados por
los referidos departamentos

——

‡OC‡

Consejería de Educación y Cultura
‡OF‡‡SUC‡

7965

Dispongo:

Orden de 31 de mayo de 2004, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que
se convoca concurso de méritos para la
cobertura de plazas, en comisión de
servicios, durante el curso 2004-2005, para
funcionarios
docentes
en
programas
educativos y en centros que imparten el
Grado Superior de Enseñanzas Artísticas.

Primero.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión
mediante concurso de méritos, para el curso 20042005, en régimen de comisión de servicios, de puestos
de trabajo en los programas educativos desarrollados,
gestionados o ejecutados por las Direcciones Generales de Enseñanzas Escolares y de Formación Profesional e Innovación Educativa que a continuación se relacionan, así como en los centros adscritos a la
Secretaría Sectorial de Cultura y Enseñanzas de Régimen Especial que imparten el grado superior de las enseñanzas artísticas.

‡SUF‡ TXC‡

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación, establece en su disposición
adicional octava la facultad de las Comunidades Autónomas para ordenar su función pública docente en el
marco de sus competencias, respetando, en todo caso,
las bases del régimen estatutario de los funcionarios
públicos docentes constituidas por las disposiciones
contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y las establecidas por

Segundo.- Participantes y requisitos.
2.1.- Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos generales:
A) Estar en servicio activo y prestar servicios en
puestos de trabajo propios del ámbito funcional docente
‡NIC‡
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· Poseer la titulación de Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

no universitario, dependientes de la Consejería de Educación y Cultura de esta Comunidad Autónoma o de
otras Administraciones Educativas, conforme a lo establecido en el artículo 3.º del Real Decreto 365/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios de la Administración General del Estado.

· Superar la prueba específica de aptitud, cuyo contenido se ajustará a lo establecido en el anexo VI a esta
Orden. Estarán exentos de la realización de esta prueba
los aspirantes que pertenezcan al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y sean titulares de la
misma especialidad por la que concursan, teniendo
prioridad estos participantes sobre el resto a la hora de
formalizar las correspondientes comisiones de servicio.

B) No tener concedida otra comisión de servicios
para el curso 2004-2005.
2.2.- Serán requisitos específicos de participación
en los distintos programas educativos los siguientes:

7. Programas de Iniciación Profesional, modalidades de Iniciación Profesional Específica y de Iniciación
Profesional Especial

1. Programa de Compensación Educativa:
· Ser funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Maestros.

· Ser funcionario de carrera perteneciente a uno de
los siguientes Cuerpos:

2. Centros de Educación de Adultos:

* Maestros.

· Ser funcionario de carrera perteneciente a uno de
los siguientes Cuerpos:

* Profesores de Enseñanza Secundaria.
* Profesores Técnicos de Formación Profesional.

* Maestros.

Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional deberán poseer la especialidad requerida para el desempeño de los programas de Iniciación
Profesional. En la modalidad de Formación Profesional
Especial, los funcionarios del Cuerpo de Maestros deberán disponer de la correspondiente habilitación para el
ejercicio de la especialidad de Pedagogía Terapéutica.

* Profesores de Enseñanza Secundaria.
* Profesores Técnicos de Formación Profesional.
3. Programa educativo «Currículo integrado hispano-británico» (Convenio entre el MEC y el Consejo Británico de España):
· Ser funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Maestros, de la especialidad de Idioma Extranjero: Inglés.

2.3.- Los participantes que, en cualquiera de los
programas, ya obtuvieron una plaza con anterioridad y
deseen continuar desempeñando la misma, tendrán
que solicitar prórroga de su comisión de servicios, sin
perjuicio de que, aquellos que lleven un mínimo de dos
años en la misma plaza, al finalizar el presente curso
2003-2004, puedan solicitar otras plazas del mismo
programa en concurrencia con los demás participantes y, si no obtienen ninguna de ellas, podrán optar por
continuar en la plaza que venían desempeñando. En
todo caso, será requisito imprescindible para continuar en el programa correspondiente el informe favorable de la Secretaría Sectorial, Dirección General de
Formación Profesional e Innovación Educativa, o de la
Dirección General de Enseñanzas Escolares, conforme al modelo anexo IV, previa solicitud al director del
centro de un informe de la labor profesional desarrollada por el funcionario, que lo emitirá conforme al modelo incluido en el anexo V y acreditación de su participación en el plan de formación específica, en el caso
del programa de compensación educativa.

4. Programas Experimentales de Enseñanza Bilingüe:
· Ser funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria con alguna
de las titulaciones de la lengua extranjera correspondiente requeridas en el anexo III a esta Orden o poseer
el requisito de habilitación para impartir el correspondiente programa bilingüe.
5. Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica, Departamentos de Orientación y Aulas Abiertas:
· Ser funcionario de carrera perteneciente a uno de
los siguientes Cuerpos:
* Maestros.
* Profesores de Enseñanza Secundaria de la especialidad de Psicología y Pedagogía.
* Profesores Técnicos de Formación Profesional,
cuya especialidad coincida con el perfil de las plazas
solicitadas.
6. Cátedras en Conservatorios Superiores de Música:

2.4.- En aquellos casos en que, por tener disponibilidad horaria el profesorado del centro o por otras causas, hubiese una disminución de plazas para profesorado específico, los profesores que estuvieran en
comisión de servicios en dichas plazas, si desean continuar en el programa correspondiente, estarán obligados a concursar a otros centros resolviéndose la adjudicación conforme a lo establecido en los apartados 9.4
y 9.5 de la presente Orden.

· Ser funcionario de carrera perteneciente a alguno
de los siguientes Cuerpos:
* Catedráticos y Profesores de Música y Artes
Escénicas.
* Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria que posean alguna titulación superior en música
o artes escénicas o acrediten amplia experiencia en la
materia para la que se solicita la comisión.
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de Formación Profesional e Innovación Educativa o la Dirección General de Enseñanzas Escolares, conforme al
modelo anexo IV.

Tercero.- Solicitudes
3.1.- Quienes deseen participar en la presente
convocatoria y reúnan los requisitos que se determinan
en el apartado anterior, presentarán instancia única durante el plazo establecido en el apartado quinto, ajustada al modelo oficial que se incluye como anexo I y en la
que indicarán expresamente el programa o programas
por el que concursan. Si participan en más de un programa, el orden en que figuren relacionados dichos programas en la instancia implica una prelación en la adjudicación de plazas.

4.2.1.- Estos participantes si desean optar –además- a otra u otras plazas de las ofertadas en ese programa, deberán aportar, también, cuantos documentos
permitan acreditar sus méritos. En todo caso, será requisito imprescindible para continuar en el Programa, el
informe favorable de la actividad desarrollada.
4.3.- No serán tenidos en cuenta, ni por consiguiente valorados, aquellos méritos que los aspirantes
aleguen y no acrediten suficientemente, dentro del plazo
de presentación de instancias. En caso de participar en
más de un programa, habrán de presentar, para cada
uno de ellos, el proyecto de trabajo y la documentación
acreditativa correspondiente.

3.2.- La instancia irá dirigida al Consejero de Educación y Cultura y en ella se relacionarán, por orden de
preferencia, las plazas solicitadas, de entre las que
aparecen ofertadas en el anexo correspondiente al programa por el que participa. Si participa en más de un
programa, las peticiones de plazas deberán ir –inexcusablemente– agrupadas por bloques homogéneos de
programas, según el orden de prelación establecido en
la instancia y al que hace referencia el apartado anterior. Las peticiones se atenderán con la prelación anteriormente indicada y, una vez obtenida una plaza, no se
tendrán en cuenta las restantes peticiones.

4.4.- Todos los documentos serán originales o fotocopias, responsabilizándose los participantes expresamente
de la veracidad de la documentación aportada. En caso de
falsedad o manipulación en algún documento decaerán en
el derecho a la participación en la presente convocatoria, con
independencia de la responsabilidad a que hubiere lugar.
Quinto.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Una vez transcurrido el plazo de presentación de
instancias, no podrán ser alteradas dichas peticiones.
Cuando los códigos u otros datos expresados en la
instancia resulten ilegibles, estén incompletos o no se
coloquen en las casillas correspondientes, se considerarán no incluidos en la misma.

5.1.- Quienes deseen participar en este concurso
de méritos deberán efectuar su solicitud, en el plazo de
diez días naturales contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
5.2.- Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en el Registro General de esta Consejería de
Educación y Cultura, sita en Avenida de la Fama, 15Murcia, o bien en las oficinas 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.

3.3.- Quienes deseen continuar en la misma plaza
que vienen desempeñando, lo harán constar en el apartado correspondiente de la instancia de participación, solicitando la prórroga para el curso 2004-2005. Asimismo,
aquellos que lleven un mínimo de dos años en la plaza
que vienen desempeñando al finalizar el presente curso
escolar, si solicitan otra u otras plazas de las ofertadas
en el mismo programa, deberán hacer constar su opción
de continuar en la misma plaza que venían desempeñando, caso de no obtener alguna de las solicitadas.

5.3.- Todos los méritos que aleguen los participantes
deberán estar perfeccionados con anterioridad a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
5.4.- En el supuesto que se presentara en plazo y
forma más de una instancia de participación, sólo se
tendrá en cuenta la última presentada en el registro correspondiente.

Cuarto.- Documentación que deben aportar los
interesados
4.1.- Junto con la instancia de participación, los interesados adjuntarán toda la documentación justificativa para la correcta valoración de los méritos contemplados en el anexo II, correspondiente al programa por el
que participa, excepto la hoja de servicios que será incorporada de oficio por la Dirección General de Personal, indicando en cada uno de los documentos el apartado y subapartados del baremo al que se refiere.

Sexto.- Plazas que se ofertan.
6.1.- Las plazas que se ofertan, así como la especificación de si son susceptibles o no de ser cubiertas
por los mismos funcionarios que las venían ocupando
durante el curso 2003-2004, mediante la correspondiente prórroga, previa su participación en el presente
procedimiento, figuran relacionadas en los siguientes
anexos de la presente Orden:

4.2.- Los participantes a que se hace referencia en
el apartado 3.3, que deseen continuar en la misma plaza que desempeñan en el presente curso, sólo deberán
presentar su solicitud a la que se le adjuntará de oficio
un informe de su labor docente en la actividad desarrollada, emitido por la Secretaria Sectorial de Cultura y Enseñanzas de Régimen Especial, la Dirección General

· Anexo VII a).- Relación de plazas en centros públicos de Educación Infantil, Primaria, Escuelas Hogar y
Centro de Animación y Documentación Intercultural con
puestos de Maestros en el programa de Compensación
Educativa.
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Un Inspector de Educación.

· Anexo VII b).- Relación de plazas en centros de
Educación Secundaria y Aulas Hospitalarias con puestos
de Maestros en el programa de Compensación Educativa.

Un funcionario designado por la Secretaría Sectorial de Cultura y Enseñanzas de Régimen Especial.

· Anexo VIII.- Relación de plazas en centros de
Educación de Adultos.

Un funcionario designado por la Dirección General
de Formación Profesional e Innovación Educativa

· Anexo IX.- Relación de plazas en centros de Educación Infantil y Primaria en el programa «Currículo integrado Hispano-Británico (Convenio MEC y Consejo Británico de España).

Un funcionario designado por la Dirección General
de Enseñanzas Escolares.
Actuará como secretario el vocal con menor antigüedad como funcionario de carrera, salvo que la comisión acuerde determinarlo de otra manera.

· Anexo X.- Relación de plazas en Institutos de
Educación Secundaria en los programas experimentales de enseñanza bilingüe.

Asimismo, el Consejero de Educación y Cultura
podrá designar los Asesores que se estimen necesarios para garantizar el funcionamiento de la comisión de
acuerdo con lo establecido en esta Orden.

· Anexo XI.- Relación de puestos en Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica, Departamentos de Orientación y Aulas Abiertas en Institutos de Educación Secundaria, centros de Educación Especial y
centros de Educación Infantil y Primaria.

7.2.- A los efectos de valorar la prueba específica
de aptitud para los aspirantes a desempeñar plazas de
cátedras en los centros superiores de enseñanzas artísticas, se designará, para cada especialidad, una comisión de valoración, que estará integrada por:

· Anexo XII.- Relación de plazas en el Conservatorio Superior de Música: Miguel Massotti Littel.

El Director General de Personal o persona en
quien delegue.

· Anexo XIII a).- Relación de plazas en programas
de Iniciación Profesional para funcionarios del Cuerpo
de Maestros.

Dos funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

· Anexo XIII b).- Relación de plazas en programas
de Iniciación Profesional para funcionarios de los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional y
Profesores de Enseñanza Secundaria.

7.3.- Las Organizaciones Sindicales con representación en la mesa Sectorial de Educación podrán designar un representante en la comisión de selección que
actuará como observador.

6.1.1- Aparecen marcadas con un asterisco aquellas plazas que, estando ocupadas, en comisión de
servicios, durante el curso 2003-2004, pueden ser susceptibles de prórroga.

7.4.- Los miembros de las comisiones estarán sujetos a las causas de abstención y recusación establecidas en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

6.2.- Todos los participantes podrán solicitar tanto
las plazas vacantes iniciales como las susceptibles de
prórroga, por si no fuera ejercido el derecho preferente
previsto en el apartado 9.1 de la presente Orden.

Octavo.- Funciones de la comisión de selección
La comisión de selección ejercerá las siguientes
funciones:

6.3.- Las plazas que continúen vacantes tras la resolución del presente concurso de méritos, se cubrirán
mediante el procedimiento que oportunamente establezca esta Consejería en las instrucciones de inicio
del curso 2004-2005.

a) Determinar sus criterios de actuación, ajustándose a las bases de la presente convocatoria.
b) Comprobar que los participantes reúnan los requisitos exigidos en la presente convocatoria.

Séptimo.- Comisión de selección.

c) Comprobar que los participantes que lo hagan
por el apartado 3.3, puedan ejercer el derecho a renovar en las plazas que vienen desempeñando durante el
curso 2003-2004.

7.1.- La selección de los aspirantes de los distintos
programas y, en su momento, las propuestas de concesión de comisión de servicios para los mismos, se efectuarán atendiendo a los baremos de méritos correspondientes especificados en el anexo II de esta convocatoria.
Para ello, se nombrará una comisión de selección y que
estará integrada por los siguientes miembros:

d) Solicitar de la Secretaría Sectorial, Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa
o de la Dirección General de Enseñanzas Escolares, el
informe de la labor docente de los participantes que lo
hagan por el apartado 3.3 de la convocatoria.

Presidente:
El Director General de Personal o persona en
quien delegue.

e) Valorar los méritos de todos los participantes
que optan a las plazas ofertadas, aplicando el baremo
correspondiente establecido en el anexo II.

Vocales:

f) Publicar la lista provisional de aspirantes admitidos, con expresión de la puntuación obtenida, así como

Un funcionario designado por la Dirección General
de Personal.
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programa, al inicio del curso 2004-2005, por insuficiente número de alumnos, o habiéndose iniciado hubiera suficiente profesorado con destino definitivo en
el centro que con carácter voluntario esté dispuesto a
desempeñar el programa, no se concederá la comisión de servicio, no alterándose las plazas adjudicadas al resto de los concursantes.

el orden correspondiente para cada una de las vacantes
ofertadas. Igualmente publicará la relación de aquellos
candidatos que han sido excluidos de este proceso, indicando la causa de exclusión.
g) Estudiar las posibles reclamaciones y renuncias a las listas provisionales.
h) Remitir, a la Dirección General de Personal, las
puntuaciones definitivas otorgadas, así como el expediente completo.

9.8.- Para los aspirantes a desempeñar plazas de
cátedras en los centros superiores de enseñanzas artísticas y con objeto de asegurar la debida competencia
profesional y valorar su capacidad, se realizará una
prueba específica de aptitud. Esta prueba tiene como
objetivo comprobar que los aspirantes poseen los conocimientos adecuados al nivel de enseñanza que deberán impartir, así como su capacitación para el desempeño de la especialidad correspondiente. Los
contenidos y características de las pruebas, para cada
una de las especialidades, se indican en el anexo VI.

i) Realizar los informes correspondientes a requerimiento de la Dirección General de Personal.
Noveno.- Criterios de adjudicación de las plazas
9.1.- Los funcionarios que soliciten prórroga para
continuar, en el mismo programa, en la plaza que desempeñan en el curso 2003-2004, tendrán prioridad para
continuar en la misma durante el curso 2004-2005,
siempre que sea favorable el informe de la actividad desarrollada, emitido por la Secretaría Sectorial, Dirección
General de Formación Profesional e Innovación Educativa o la Dirección General de Enseñanzas Escolares.

9.8.1.- La prueba específica de aptitud tendrá carácter eliminatorio. La comisión de valoración la calificará de
cero a diez puntos, siendo necesario para resultar seleccionado obtener una calificación igual o superior a cinco
puntos. Al objeto de garantizar la más justa valoración de
los candidatos, a fin de evitar posibles empates, las puntuaciones que se otorguen a los aspirantes deberán
consignarse con una aproximación hasta la diezmilésima.

9.2.- En todo caso, la prórroga o la concesión de la
comisión de servicios a través de la presente convocatoria, estará condicionada a la ausencia de los correspondientes informes técnicos que aconsejen lo contrario, y a que esté previsto el funcionamiento de la plaza
del programa correspondiente para el curso 2004-2005.

9.8.2.- Para la realización de la prueba el orden de
actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente
por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra
que resulte del sorteo que oportunamente realizará la
Dirección General de Personal.

9.3.- Aquellos funcionarios que, por informe desfavorable del departamento correspondiente no puedan
continuar en un programa, en la plaza que desempeñan en comisión de servicios en el curso 2003-2004, no
podrán solicitar nuevas comisiones de servicios para
otros centros del mismo programa.

9.8.3.- Antes de la realización de los ejercicios, las
comisiones de valoración publicará el tiempo máximo
de duración de cada una de las pruebas, así como los
criterios de valoración.

9.4.- Para el resto de concursantes -excepto aspirantes a centros que imparten el grado superior de las
enseñanzas artísticas, cuyo orden de prelación vendrá
determinado por la puntuación obtenida en la prueba
específica de aptitud- el orden de adjudicación de las
plazas ofertadas vendrá determinado por la puntuación
correspondiente obtenida de la aplicación del baremo
del programa correspondiente establecido en el anexo
II de esta Orden, así como por las preferencias expresadas por los participantes en su solicitud.

El llamamiento será único, decayendo de su derecho los aspirantes que no respondan al mismo.
9.8.4.- Concluido el desarrollo de la prueba específica de aptitud, las comisiones de valoración publicarán, en los tablones de anuncios de su sede de actuación, la relación provisional de aspirantes con
indicación de la puntuación que han obtenido,
indicándose en la misma aquellos que, por haber obtenido una puntuación igual o superior a cinco puntos han
superado la misma.

9.5.- En el supuesto de que se produjesen empates en el total de las puntuaciones, éstas se resolverán
atendiendo sucesivamente a la mayor puntuación en
cada uno de los apartados del baremo correspondiente, conforme al orden en que aparecen en el mismo. De
persistir el empate, se atenderá a la puntuación obtenida en los distintos subapartados, por el orden, igualmente, en el que aparecen en el baremo, recurriendo,
si ello fuese necesario, a la mayor antigüedad en el
nombramiento como funcionario de carrera.

9.8.5.- Los aspirantes dispondrán de un plazo de
dos días naturales, contados a partir del día siguiente a
la publicación de la relación provisional, para presentar,
en su caso, la correspondiente reclamación contra la
puntuación asignada, dirigida al presidente de la comisión de valoración.
9.8.6.- Una vez estudiadas las reclamaciones a la
relación provisional, las comisiones de valoración remitirán a la Dirección General de Personal la relación de
aspirantes ordenados, dentro de cada una de las especialidades, por la puntuación obtenida en la prueba específica de aptitud. A esta propuesta se acompañarán
las actas del procedimiento.

9.6.- En todo caso, la puntuación que se tome en
consideración en cada apartado no podrá exceder de la
puntuación máxima establecida.
9.7.- Si una vez adjudicada una determinada plaza a un funcionario, no entrase en funcionamiento el
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la presentación de una memoria del trabajo desarrollado y con valoración positiva en el desempeño de las
funciones encomendadas dentro del programa correspondiente.

Décimo.- Propuesta de la comisión de selección.
10.1.- La comisión de selección publicará, en el
tablón de anuncios de la Consejería de Educación y
Cultura, relación provisional con las puntuaciones obtenidas por los participantes admitidos, con indicación,
en su caso, de la plaza adjudicada. Igualmente, se publicará la relación de aquellos candidatos que hayan
sido excluidos de este proceso, indicando la causa de
exclusión.

Decimocuarto.- Revocación de la comisión de
servicios.
La comisión de servicios podrá ser revocada en el
caso de que el funcionario pase a la situación de activo
en otro Cuerpo distinto de aquel a través del cual optó;
modifique su situación con respecto a la mencionada
en el apartado segundo; por cualquiera de las circunstancias previstas en los apartados 9.1, 9.3 y 9.7; o por
falta de idoneidad en el desempeño de las funciones
encomendadas dentro del programa correspondiente.

10.2.- Los aspirantes dispondrán de un plazo de
cinco días naturales, contados a partir del día siguiente
a la publicación de la relación provisional, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión, así como
los errores en la consignación de sus datos personales
y, en su caso, presentarán la correspondiente reclamación contra la puntuación asignada, dirigida al presidente de la comisión de selección procedente.

Decimoquinto.- Compromiso de las personas a las
que se les conceda comisión de servicios.
La elección y adjudicación de una plaza supone
desarrollar el trabajo según las directrices y necesidades del programa correspondiente y de acuerdo con
las instrucciones que dicten la Dirección General de
Formación Profesional e Innovación Educativa y la Dirección General de Enseñanzas Escolares.

10.3.- Igualmente, en el mismo plazo previsto en el
punto anterior, los aspirantes podrán presentar renuncia, expresa y no condicionada, a su participación en el
procedimiento.
10.4.- La renuncia podrá ser total a su participación en esta convocatoria o parcial a la participación en
un determinado programa.

Decimosexto.- Retirada de documentación.

10.5.- Una vez estudiadas las reclamaciones y renuncias a la relación provisional, la comisión de selección elevará a la Dirección General de Personal propuesta de nombramiento de funcionarios para el
desempeño de comisión de servicios en los distintos
programas, indicando la puntuación, así como la plaza
adjudicada a cada solicitante. Al mismo tiempo relacionará aquellos candidatos que hayan sido excluidos de
este proceso, indicando la causa de exclusión.

Transcurrido un mes desde la publicación, en el
tablón de anuncios de la Consejería de Educación y
Cultura, de la Resolución definitiva del concurso, los interesados dispondrán de un plazo de 30 días para poder retirar su documentación, previa solicitud a la Dirección General competente, salvo que se trate de
documentación objeto de recurso.

Undécimo.- Resolución definitiva

Corresponde a la Dirección General de Personal
resolver cualquier duda o reclamación planteada acerca de la interpretación de la presente Orden.

Decimoséptimo.

Por Resolución de la Dirección General de Personal, se elevarán a definitivas las propuestas de la comisión de selección, entendiéndose con ello efectuado el
trámite de notificación de las alegaciones y disponiéndose además que se lleven a cabo las actuaciones
oportunas para la formalización de las distintas comisiones de servicios concedidas.

Decimoctavo.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso
administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo que corresponda en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 8.2.a), 14 y 16
de la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE del 14),
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en
reposición ante esta misma Consejería en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Duodécimo.- Toma de posesión.
La toma de posesión del destino adjudicado en
comisión de servicios en cada programa por la presente convocatoria se llevará a efecto en la fecha que disponga la Consejería de Educación y Cultura en sus normas reguladoras del comienzo del curso 2004-2005.
En cualquier caso, los directores de los centros no podrán admitir a ningún profesor en comisión de servicios
sin constancia oficial de su concesión.
Decimotercero.- Período de
comisiones de servicio.

vigencia

de

las

A los aspirantes seleccionados en cada programa se les propondrá en comisión de servicios por un
año, prorrogable, a petición del interesado, en función
de que subsistan las necesidades del programa, tras

El Consejero de Educación y Cultura, Juan Ramón
Medina Precioso.
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ANEXO I

Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura

SOLICITA: PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE MÉRITOS PARA OCUPAR LA/S PLAZA/S QUE SE
RELACIONA/N (por orden de preferencia) EN EL/LOS PROGRAMA/S INDICADO/S, DURANTE EL
CURSO 2004-2005.
Declaro expresamente ser ciertos todos los datos consignados en esta solicitud, así como reunir todos
los requisitos exigidos en la convocatoria.

Murcia,

de

de 2004.

(Firma del interesado/a)

Orden de
Prioridad

Programa

Centro

Localidad/Municipio

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS
MÉRITOS
1. PROYECTO DE TRABAJO.Se elaborará por escrito un proyecto de trabajo
adecuado al puesto que se solicita, que incluya al
menos los siguientes apartados:
* Análisis de la realidad del centro.
* Necesidades planteadas
* Objetivos a conseguir en el puesto.
* Actuaciones.
* Actividades a desarrollar
1.1 Para los Equipos de Orientación y
Departamentos de Orientación incluirá además:
* Medidas de Atención a la Diversidad
* Funciones del perfil profesional
1.2 Para el Curriculo integrado HispanoBritánico incluira además:
* Concepción de la enseñanza bilingüe.
* Objetivos expresados como capacidades
específicas a desarrollar en el primer y segundo
ciclo de Educación Primaria.
* Contenidos curriculares de tipo conceptual,
procedimental y actitudinal que se recogen en la
Orden de 5 de abril de 2000 (BOE de 2 de mayo),
por la que se aprueba el Currículo Integrado para la
Educación Infantil y Primaria previsto en el
Convenio entre el Ministerio de Educación y
Cultura y el Consejo Británico en España.
* Criterios metodológicos a aplicar teniendo en
cuenta la adecuación a la edad cronológica del
alumnado y la atención a la posible diversidad en
los grupos en cuanto a necesidades educativas.
* Criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación a aplicar teniendo en cuenta los
objetivos a conseguir y las características
específicas de los alumnos.
* Distribución de tiempos especificando el número
de sesiones semanales/grupo y la duración de las
mismas, atendiendo al Documento Técnico de
Mínimos elaborado por la Comisión de
Seguimiento del Programa, formada por
representantes del MEC. y del Consejo Británico
de España.

Máximo
6

Documentos justificativos
Entrega del mismo junto con la
instancia.

NOTA: En los casos que la Comisión determine
podrá citar a los aspirantes a una ENTREVISTA
sobre el proyecto.
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MÉRITOS

Por año

Máximo Total

Documentos
justificativos

6

2. EXPERIENCIA
2.1. Experiencia docente reconocida en
el Cuerpo
Por cada año de servicios completos
como funcionario de carrera del Cuerpo
desde el que se concursa, incluyendo los
servicios como funcionario interino de
dicho cuerpo que tenga reconocidos.

Se incorpora de oficio
por
la
Dirección
General de Personal

0,25

2

1

4

2.2. Experiencia
Servicios prestados en el Programa
que solicita. Por curso

NOTA: En los apartados 2.1 y 2.2, por cada mes/fracción de año se sumarán las siguientes
puntuaciones: En el apartado 2.1: 0,021; en el 2.2: 0,083.

MÉRITOS

Por
actividad

3. FORMACIÓN PERMANENTE

3.1. Participación en calidad de
coordinador o director en cursos,
seminarios,
grupos
de
trabajo,
relacionados directamente con el puesto
de trabajo que se aspira a desempeñar
(0,01/hora)
3.1.1 Participación en calidad de
asistente en cursos, seminarios, grupos
de trabajo, relacionados directamente
con el puesto de trabajo que se aspira a
desempeñar (0,01/hora)

Total Documentos justificativos
8

1
Fotocopia de los certificados
acreditativos de los mismos,
expedidos por el organismo o
centro correspondiente, en el que
conste de modo expreso el número
de horas de duración del curso (no
se aceptarán aquellos que no lleven
certificación expresa del número de
horas).

2

3.2.Participación
en
calidad
de
coordinador o director en cursos,
seminarios,
grupos
de
trabajo,
relacionados con temas educativos
generales (0,005/hora)

0,5

3.2.1.Participación en calidad de
asistente en cursos, seminarios, grupos
de trabajo,
relacionados con temas
educativos generales (0,005/hora)

1

Fotocopia de los certificados
acreditativos de los mismos,
expedidos por el organismo o
centro correspondiente, en el que
conste de modo expreso el número
de horas de duración del curso (no
se aceptarán aquellos que no lleven
certificación expresa del número de
horas).
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MÉRITOS

Por
actividad

3.3. Participación en calidad de
coordinador o director en proyectos de
innovación educativa, convocados por la
Administración educativa, relacionados
con el puesto que solicita (0,01/hora)

1

3.3.1.Participación en calidad de
asistente en proyectos de innovación
educativa,
convocados
por
la
Administración educativa, relacionados
con el puesto que solicita (0,01/hora)

Total Documentos justificativos
Fotocopia de los certificados
acreditativos de los mismos,
expedidos por el organismo o
centro correspondiente, en el que
conste de modo expreso el número
de horas de duración del curso (no
se aceptarán aquellos que no lleven
certificación expresa del número de
horas).

2

3.4. Participación en calidad de
coordinador o director en jornadas,
congresos, simposios, relacionados con
el puesto que solicita (0,01/hora)

1

3.4.1.Participación en calidad de
asistente en jornadas, congresos,
simposios, relacionados con el puesto
que solicita (0,01/hora)

Fotocopia de los certificados
acreditativos de los mismos,
expedidos por el organismo o
centro correspondiente, en el que
conste de modo expreso el número
de horas de duración del curso (no
se aceptarán aquellos que no lleven
certificación expresa del número de
horas).

2

1
3.5. Impartición de cursos o ponencias
en temas relacionados con el puesto que
solicita (1 hora: 0,1 punto)

Fotocopia de los certificados
acreditativos de los mismos,
expedidos por el organismo o
centro correspondiente, en el que
conste de modo expreso el número
de horas de duración del curso (no
se aceptarán aquellos que no lleven
certificación expresa del número de
horas).

4. OTROS MÉRITOS

4.1. Publicaciones relacionadas con el
programa que solicita.

Hasta
1,5

4.2. Otras publicaciones de carácter
educativo general.

Hasta
1

4.3 Haber participado como miembro de
0,30 por
los órganos de selección docente.
participación

Se presentará ejemplar original de la
publicación o fotocopia completa de
la misma.

Se presentará ejemplar original de la
publicación o fotocopia completa de
la misma.

Certificado de la Dirección General
de Personal

NOTA: En el apartado 3.4, en los casos en que el certificado no especifique número de horas,
sino número de días, se entenderá que 1 día equivale a 4 horas.
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Currículo integrado Hispano-Británico
Puntuación

MÉRITOS

Total

Documentos
justificativos

10,5

5.- TITULACIONES
5.1 Título de Maestro, especialidad de
Filología Inglesa.....................................
5.2 Licenciatura en Filología Inglesa......
5.3 Ciclo elemental Escuela Oficial de
Idiomas...................................................
5.4 Ciclo superior Escuela Oficial de
Idiomas...................................................
5.5 Otras titulaciones oficiales por
Universidades inglesas:
5.5.1 First Certificate o Trinity
College, nivel 9…………………..
5.5.2 Advanced Proficiency o Trinity
College, nivel 12……..…..

2
4
1
2

0,5
1
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ANEXO III
TITULACIONES REQUERIDAS PARA LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE ENSEÑANZA
BILINGÜE

1. Licenciado en:
1.1. Filología de la lengua extranjera correspondiente
1.2. Traducción e Interpretación, lengua B de la lengua extranjera correspondiente.

2. Tener superados tres cursos de la licenciatura en:
2.1. Filología de la lengua extranjera correspondiente
2.2. Traducción e Interpretación, lengua B de la lengua extranjera correspondiente.

3. Maestro de la especialidad de la correspondiente lengua extranjera

4. Certificado de aptitud, en el idioma correspondiente, emitido por la Escuela Oficial
de Idiomas.

5. Para Inglés: Proficiency University de Cambridge

6. Para Francés: Diplôme Approfondi Langue Française (DALF)

7. Haber superado los cursos de especialización convocados por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte o por los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas con competencia plena en materia de educación.
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ANEXO IV
D.______________________________________________________________,
Secretario Sectorial o Director General de__________________________________,
INFORMA:
Vistos el informe emitido por el equipo directivo del centro donde se encuentra destinado,
el
funcionario
D______________________________________________________
______________________________________________________________________
con D.N.I.________________ y N.R.P.________________________en el desarrollo de
sus
funciones
como________________________________________________________, en el centro______________________________________________________________________
Procede elevar este INFORME (1) ______________________________ DE LA LABOR DOCENTE a los efectos previstos en el apartado 2.3 de la convocatoria del concurso de méritos para la cobertura de plazas, durante el curso 2004-2005, en el programa
de__________________________________________________________________________
En Murcia a_____de ______________________de 2004.

Fdo.:______________________________________
(1) FAVORABLE o DESFAVORABLE
En caso de Informe
s.:______________

DESFAVORABLE,

indicar

brevemente,

el/los

motivo/

____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura

ANEXO V

D / Dña. ______________________________________________________________
director/a del ________________________________de ________________________
acerca de la labor profesional desarrollada, durante el curso 2003/04 , por D / Dña.
_____________________________________________________________________

que ha desarrollado su labor profesional en este centro en el programa de
_________________________________________________, recabados los informes
correspondientes de la jefatura de estudios

INFORMA
1. Dedicación al centro
DIMENSIÓN

Valoración (Positiva/Negativa)

Participación en los órganos colegiados y de
coordinación docente, así como en iniciativas para
mejorar la práctica docente y el trabajo en equipo.
Colaboración y puesta en marcha de actividades
extraescolares y de cualesquiera otras que dinamicen la
vida del centro y contribuyan al aprovechamiento de los
recursos del entorno.
Atención a padres y alumnos y, en su caso, ejercicio de
la tutoría.

.

2. Actividad docente dentro del aula
DIMENSIÓN

Valoración (Positiva/Negativa)

Preparación de la clase y de los materiales didácticos
en el marco de las decisiones adoptadas en la
programación.
Utilización de una metodología de enseñanza adecuada
para promover el aprendizaje significativo de los
contenidos escolares.
Procedimiento de evaluación de los aprendizajes e
información sobre los mismos que se da a los alumnos o
a sus familiares.
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Utilización de medidas ordinarias y extraordinarias para
atender a la diversidad de capacidades, intereses y
motivaciones de los alumnos, especialmente de
aquellos con mayores dificultades de aprendizaje.
Organización del trabajo en el aula para favorecer la
adecuada marcha de la clase y la participación e
implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje.
Incorporación de actividades de innovación educativa,
tratamiento de ejes transversales y aplicación de
Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación.

Como resultado de lo anterior, VALORA 1 ..............................................................la
labor profesional desarrollada durante el curso 2003 / 2004.

___________________, a ______de ___________________de 2004.
EL /LA DIRECTOR / A

Fdo.:

1
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Favorablemente / Desfavorablemente
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura

ANEXO VI

CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS ESPECÍFICAS DE APTITUD
CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
Código

Contenido de la prueba específica de aptitud

Especialidad
-

002

Armonía y Melodía
Acompañada

Realización de un trabajo armónico propuesto por la
comisión de valoración.
Análisis de una obra o fragmento, propuesta por la comisión
de valoración.
Interpretación de un programa de libre elección, de una
duración mínima de 40 minutos.
Impartición de una clase práctica, de una duración máxima
de 30 minutos.
Análisis de una obra orquestal propuesta por la comisión de
valoración.
Composición de una pieza breve sobre los parámetros
señalados por la comisión de valoración.
Realización de una fuga sobre un tema propuesto por la
comisión de valoración.
Análisis de una obra o fragmento, propuesto por la comisión
de valoración
Análisis de una partitura coral propuesta por la comisión,
tanto desde el punto de vista compositivo como del de la
técnica de dirección.
Explicación del procedimiento a seguir para la interpretación
de dicha obra, y contestación a cuantas preguntas formule la
comisión sobre el mismo.
Interpretación de un programa de libre elección, de una
duración mínima de 40 minutos.
Impartición de una clase práctica, de una duración máxima
de 30 minutos.
Interpretación de un programa de libre elección, de una
duración mínima de 40 minutos.
Impartición de una clase práctica, de una duración máxima
de 30 minutos.
Interpretación de un programa de libre elección, de una
duración mínima de 40 minutos.
Impartición de una clase práctica, de una duración máxima
de 30 minutos.
Los instrumentistas acompañantes han de ser aportados por
el aspirante.
Interpretación de un programa de libre elección, de una
duración mínima de 40 minutos.
Impartición de una clase práctica, de una duración máxima
de 30 minutos.
Interpretación de un programa de libre elección, de una
duración mínima de 40 minutos.
Impartición de una clase práctica, de una duración máxima
de 30 minutos.
Interpretación de un programa de libre elección, de una
duración mínima de 40 minutos.
Impartición de una clase práctica, de una duración máxima

-

008

Clarinete

010

Composición e
Instrumentación

-

-

015

Contrapunto y Fuga

-

021

Dirección de Coros y
Conjunto Coral

-

-

031

Flauta de pico

-

032

Flauta travesera

-

050

Música de Cámara

-

-

058

Percusión

-

059

Piano

060

Piano aplicado

-
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura

Código

Contenido de la prueba específica de aptitud

Especialidad

de 30 minutos.
Interpretación de un programa de libre
duración mínima de 40 minutos.
Impartición de una clase práctica, de una
de 30 minutos.
Interpretación de un programa de libre
duración mínima de 40 minutos.
Impartición de una clase práctica, de una
de 30 minutos.

-

066

Saxofón

-

072

Trombón

-
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DOLORES, LOS/
ASOMADA, LA
MATEOS, LOS

CP ASDRUBAL

CP STELLA MARIS

CP. VICENTE MEDINA

CP. SAN CRISTOBAL ITINERANTE
CON CP. ANTONIO RAMOS CARRATAL`
CP ANIBAL

30002374

30001485

30009401

CP. SANTA FLORENTINA

CP. SAN FULGENCIO

CP. SAN ANTONIO ABAD

CP. PEDRO RODRIGUEZ

CP. JOSE ANTONIO

CP NUEVA ESCUELA

CP JOSE ROBLES

30002052

30002180

30002349

30002751

30002866

30010358

30003305

30002386

30008994

DOLORES, LOS

CP ASDRUBAL

30002374

LORCA

FUENTE `LAMO

2
1
1
1

2
1
1
1

0
0
2
1
1
1
1
1

1
2
2
1
1
1
1
1

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597INF

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI
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LORCA

FUENTE `LAMO

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0597PRI

0597PRI

0597PT

0597PRI

ESPECIALIDAD

‡FC‡

FUENTE `LAMO

CIEZA

CARTAGENA

CARTAGENA

CARTAGENA

CARTAGENA

CARTAGENA

CARTAGENA

CARTAGENA

CARTAGENA

CARTAGENA

CARTAGENA

CARTAGENA

CARTAGENA

1

1

0

1

1

1

1
1

1

0

** Plazas Objeto
de Prorroga

1

PLAZAS

‡PF‡

FUENTE `LAMO

CIEZA

SAN ANTONIO ABAD

POZO ESTRECHO

PALMA, LA

CARTAGENA

CAMPANO, LO

CAMPANO, LO

ASOMADA, LA

ALGAR, EL

ALHAMA DE MURCIA

ALCAZARES, LOS

ALC`ZARES, LOS

ALCANTARILLA

AGUILAS

AGUILAS

ABARAN

ALCANTARILLA/
SANGONERA LA SECA

MUNICIPIO

‡CPI‡ PC‡

ALBUJ N, EL

CP ANTONIO RAMOS CARRATALA

ALHAMA DE MURCIA

ALCAZARES, LOS

ALC`ZARES, LOS

30002350

30006999

CP. SAN ISIDORO

CP ALKAZAR

CP BIENVENIDO CONEJERO REQUIEL

30012161

ALCANTARILLA

CP LUIS VIVES

CP NUESTRA SRA. DE LA ASUNCI N

30000390

AGUILAS

30001862

CP JOAQUIN TENDERO

30009058

AGUILAS

ABARAN

30001849

CP RAMON Y CAJAL

30000213

30010322

CP VIRGEN DEL ORO

30010619

ALCANTARILLA/
SANGONERA LA SECA

LOCALIDAD

CP GINES DIAZ SANCRISTOBAL ITINERANTE
CON CP SIERRA ESPU A

CP. SAN JOSE OBRERO ITINERANTE CON CP. VICENTE MEDINA
(SANGONERA LA SECA)

CENTRO

30000481

CODIGO
CENTRO

INTERCULTURAL CON PUESTOS DE MAESTROS EN EL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

RELACIÓN DE PLAZAS EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, ESCUELAS HOGAR Y CENTROS DE ANIMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
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MOLINA DE SEGURA
MOLINA DE SEGURA

CP JUAN GONZ`LEZ

CP SAN CRIST BAL

CP TORRECILLA

CP SAN ANTONIO

CP FRANCISCO CAPARR S

CP MANUELA ROMERO

CP. BAHIA

CP. CERVANTES

CP. NTRA. SRA. DE FATIMA

CP SAGRADO CORAZON ITINERANTE
CON CP. NTRA. DE LA CONSOLACI N

CP PROFESOR ENRIQUE TIERNO

CP SALZILLO

30008005

30010851

30008303

30008649

30004097

30004139

30011272

30004221

30004267

30004309

30005363

30005612

BALSICAS
JIMENADO, EL

CP SAN PIO ITINERANTE CON CP. NARCISO YEPES

CENTRO DE ANIMACI N Y DOCUMENTACI N INTERCULTURAL

CP. LOS ROSALES

CP ARTEAGA

CP JOAQUIN CARRI N VALVERDE

CP. SEVERO OCHOA

CP FULGENCIO RUIZ

CP LOS ANTOLINOS

CP. NTRA. SRA. DEL ROSARIO

CP. RICARDO CAMPILLO

CP GARRE ALPA EZ

CP. NTRA. SRA. DE LOS DOLORES ITINERANTE
CON CRA. EL JIMENADO (SUBSEDE LOS MERO OS)

CRA EL JIMENADO (SUBSEDE EL JIMENADO)

CP HERN`NDEZ ARDIETA

CP NTRA. SRA. DEL ROSARIO

CP FONTES

CP SAN JOSE

30008674

30400008

30006367
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30006859

30007037

30010735

30007475

30007104

30006811

30010413

30007141

30007165

30400024

30007244

30007293

30007311

3000927

TOTANA

TOTANA

TORRE -PACHECO

0
0
1
2
1
1
1
1

1
1
1
2
2
1
1
1

1
0

1
1
1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

3

1

3

1

2

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1
1

1

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597EF

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PT

0597PRI

0597PRI

0597PRI

0597PRI

‡FC‡

TORRE PACHECO

1

1

0

1

1

1

2

2

ESPECIALIDAD
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TORRE -PACHECO

TORRE -PACHECO

TORRE -PACHECO

TORRE -PACHECO

TORRE -PACHECO

SANTOMERA

SAN JAVIER
SAN PEDRO DEL
PINATAR
SANTOMERA

SAN JAVIER

SAN JAVIER

MURCIA

MURCIA

MURCIA

MURCIA

MURCIA

MURCIA

MURCIA

MURCIA

MOLINA DE SEGURA

MOLINA DE SEGURA

MOLINA DE SEGURA

MAZARR N

MAZARR N

MAZARR N

MAZARR N

LORCA

LORCA

LORCA

** Plazas Objeto
de Prorroga

PLAZAS

‡NF‡

TORRE PACHECO

ROLD`N

JIMENADO, EL

SANTOMERA

SANTOMERA

SAN PEDRO DEL PINATAR

SANTIAGO DE LA RIBERA

SAN JAVIER

SAN JAVIER

SUCINA

PALMAR, EL

MURCIA

MURCIA

LORCA
LORCA

MUNICIPIO

‡CPI‡ NC‡

MURCIA

30006215

MURCIA

CP BARRIOMAR

CP NARCISO YEPES

30006148

MURCIA

LOBOSILLO

MOLINA DE SEGURA

PUERTO DE MAZARR N

PUERTO DE MAZARR N

MAZARR N

CA ADA GALLEGO

TORRECILLA

LORCA

LORCA

LORCA

CP CASA DEL NI O

LORCA

CP SAN JOSE

LOCALIDAD

30003342

CENTRO

30003330

CODIGO
CENTRO

Número 136
Página 13043

‡F ‡ PC‡

‡PF‡ CPF‡

CP LA PEDRERA

30011673

CENTRO
YECLA
YECLA

LOCALIDAD
YECLA
YECLA

** Nº de plazas que podrán ser adjudicadas mediante la prorroga de la Comisión de Servicios

CP GINER DE LOS RIOS

30008042

CODIGO
CENTRO
MUNICIPIO

** Plazas Objeto
de Prorroga
0
0

PLAZAS
1
1

0597PRI

0597PRI

ESPECIALIDAD
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