
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Deconformidadconlodispuestoenla.basesegundadelaorden
ED}l2855l20ll,de 10 de octubre potetin Oficial del Estado del24)' por la que se

convoca concurso de traslados de funcionarios docentes de los cuerpos de catedráticos

y Profesores de Enseñanza secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional'

Catedráticos y Prot'esores de Escuelas Oficiales de Idiomas' Profesores de Música y

Artes Escénicas, caredráticos y Profesores de Artes Plásticas y Maestros de^Taller de

Artes Plásticas y Diseño, pro".d" determinar la plantilla para el curso 201212013 de los

centros docentes ¿"p."iii"tes del Ministerio ¿e nducación, cultura y Deporte donde

imparten enseñanza los integrantes de los citados Cuerpos, y las vacantes conforme a

esta plantilla

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto hacer pública la relación provisional

de las plantillas y vacantes de los centros que se indican en los anexos a la presente

Orden, según se establece a continuación:

primero.- En los lnstitutos de Educación Secundaria existirán las plazas

correspondientes a los cuerpos de catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria y

de profesores Técnicos de Formación Profesional de las especialidades que figuran en

el anexo I a la Presente Orden'

Segundo.- En los Centros de Educación de Personas Adultas existirán las plazas

correspondientes al Cuerpo de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria de

las especialidades que figuran en el anexo II a la presente orden.

Tercero.- En las Escuelas oficiales de Idiomas existirán las plazas

correspondientes al Cuerpo de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de

Idiomas de las especialidaies que figuran en el anexo III a la presente Orden'

Cuarto.- En el Conservatorio Profesional de Música de Melilla existirán las

plazas correspondientes al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas de las

ispecialidad.t q.t figuran en el anexo IV a la presente Orden.

euinto.- En la Escuela de Arte de Melilla existirán las plazas correspondientes a

los Cuefoos de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y

Diseño dé las especialidades que figuran en el anexo V a la presente Orden'



,m

sexto.- Tendrán la consideración de vacantes y por ello podrán ser objeto de

adjudicación las plazas libres en cada centro docente, de acuerdo con los datos de los

citados anexos a la presente Orden, y uq,r"itut que-se originen en la forma prevista en la

Uur. ,"gr'tnda de la ó.d"" EDU/285512011' de 10 de octubre'

Séptimo.-LosDirectoresProvincialesdeCeutaltvteti|taI*T1órganos
competentes del Ministerio de Educación, cultura y Deporte comunicarán a la

Subdirección General de Personal- Área docente- de esta Subsecretaria' cuantas

observaciones se susciten en relación con estas plantillas y vacantes'

Noveno.- Consideradas las observaciones anteriores' Se procederá conforme se

determina en la citada base segunda de la Orden EDU/2855 l20ll' de 10 de octubre a la

determinación y publicación dé las plantillas y vacantes definitivas'

Madrid, 13 de febreto de2012

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte

P.D. Orden F,DU158012011, de 10 de marzo

El Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte

Fdo. Fernando Benzo
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