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CONCURSO TRASLADOS PRIMARIA 08/09 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS 
 Del 15 de Diciembre al 2 de Enero de 2008. 
 
NORMAS COMUNES A TODAS LAS CONVOCATORIAS 

• Estar en posesión de las habilitaciones por las que se quiere concursar. 
* Si se desea obtener una habilitación hay que solicitarla antes del 2 de Enero. 
* Los opositores del 2007 deberán presentar antes del 2 de Enero la solicitud de 
habilitación. 
* Para la especialidad de PRIMARIA, se requiere: 

 Título de maestro, especialidad Primaria 
 Cualquier título de maestro, que no tenga equivalencia con las actuales 

especialidades distintas a la de Primaria. 
• Acreditar el “Certificat de Capacitació” o título de “Mestre en Valencià” a excepción de: 

o Estar habilitado en Filología: Valencià. 
o Haber aprobado oposición después del Decreto 62/2002 del 25 de Abril. 

Todo ello sin perjuicio de lo que establece la disposición adicional 2ª de la orden del 23 de 
Enero de 1997. 
 
VACANTES 
-Las vacantes serán publicadas en el DOCV, previamente a la resolución de la convocatoria. -
Se incrementarán con las resultas producidas en esta convocatoria 
-Las vacantes o resultas con carácter itinerante serán de petición y adjudicación voluntaria 
- Se ofertan las plazas vacantes en: 

 Centros de Ed. Infantil y primaria 
 1º ciclo de ESO 
 Departamento de orientación en institutos 
 Centros de formación de personas adultas 

-Sólo los maestros adscritos con carácter definitivo a puestos de 1º ciclo de ESO y puestos 
de FPA, podrán ejercer la movilidad dentro del 1º ciclo de la ESO. 
- Para solicitar puestos de Formación de Personas Adultas (SALVO EL PUESTO DE 
PRIMARIA) , se requiere tener las habilitaciones correspondientes y tener destino definitivo 
en 1º ciclo de ESO o ser definitivo en FPA mediante la Resolución de 12 de diciembre de 
2005 (DOGV 23-12-2005) 
- Es compatible la concurrencia  simultánea a cualquiera de las convocatorias que lleven a 
cabo la Conselleria de Educación de la Generalitat, el Ministerio de Educación y los órganos 
convocantes del resto de comunidades autónomas, formulando una única solicitud . 
 
PRIORIDAD ENTRE CONVOCATORIAS 
-Según orden en que aparecen en la resolución. Se puede participar en varias convocatorias, 
siempre que se tenga derecho. 
- Es compatible la concurrencia simultánea si se tiene derecho a más de una convocatoria, 
utilizando una única instancia. 
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CONVOCATORIA 1. READSCRIPCION AL CENTRO. 
 
¿A QUIEN VA DIRIGIDA? 

Profesorado adscrito a puestos transitorios de Ed. Infantil y Primaria (art 10 de la 
orden de 23 de enero de 1997) 

 
¿CON QUE PRIORIDAD? 

Mayor antigüedad como definitivo en el centro. En caso de desglose o traslado, la 
antigüedad se refiere al centro de origen. Igual para los que se les suprimió su destino 
inmediatamente anterior. En el caso de supresiones consecutivas, esa acumulación 
comprende servicios prestados con carácter definitivo en los centros que sucesivamente 
fueron suprimidos. 
En caso de empate se resuelve atendiendo a los años de servicio como funcionario de 
carrera del cuerpo de maestros y, en última instancia, por la promoción de ingreso más 
antigua y dentro de ésta, por mayor puntuación con la que resultó seleccionado. 
 
¿CÓMO PARTICIPA? 

De forma voluntaria. 
El profesorado que obtenga destino en esta convocatoria conservará la antigüedad que 

tenía en el centro. 
 
¿QUÉ HAY  QUE PRESENTAR? 

1 .Instancia. 
2. Copia compulsada de certificación de habilitaciones. 
3. Copia de la Resolución adscripción a puestos transitorios. 
4. Documentación común a todas las convocatorias (ver ap. “documentación”) 

 
CONVOCATORIA 2. DERECHO PREFERENTE EN LOCALIDAD O ZONA. 
 
¿A QUIEN VA DIRIGIDA? 

Profesorado que tiene derecho, por una sola vez y en ocasión de vacante, a obtener 
destino en una localidad o zona determinada si se encuentra dentro de los siguientes 
supuestos: 

1. Que tengan derecho por resolución administrativa firme. 
2. Que se le haya suprimido o transformado su puesto de trabajo. 
3. Que provengan de centros en el extranjero y tengan este derecho reconocido según 

RD 1138/2002. 
4. Que con pérdida de plaza definitiva, pasó a otro puesto de la administración, 

manteniendo la situación en activo en el cuerpo de maestros. 
5. Que provenga de situación de excedencia por atención de familiares (una vez 

transcurrido el segundo año) 
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CONDICIONES PARA EJERCER EL DERECHO PREFERENTE 
• Que el derecho preferente se fundamente con el correspondiente nombramiento. 
• Que exista puesto de vacante o resulta.. 
• En los supuestos 1 y 2 no se pierde la antigüedad que tenían en el centro de origen. 

 
¿CON QUE PRIORIDAD? 

-Según el orden de los supuestos citados anteriormente.  
-Dentro de un mismo supuesto por la puntuación obtenida en el BAREMO. 

 
¿CÓMO PARTICIPA? 

De forma obligatoria en la localidad en la cual tienen el derecho preferente y, 
opcionalmente, a cualquiera otra u otras localidades de la zona, por todas las especialidades 
por las que se esté habilitado. 
 

Si se desea hacer uso del derecho y hasta que se alcance, se deberá acudir a todas 
las convocatorias, pues en caso contrario, de existir vacante o resulta a la que hubieran 
podido tener acceso, se les considerará decaídos en su derecho. 

Antes de la resolución del concurso se les reservará localidad y especialidad 
atendiendo al orden de prelación señalada por los participantes, la adjudicación de centro 
concreto lo alcanzarán en concurrencia con el resto de participantes del concurso general. 
 
¿QUE HAY QUE PRESENTAR? 

1. Instancia. Señalar por orden de preferencia todas las especialidades habilitadas. 
2. Copia documento acreditativo del derecho preferente. 
3. Documentación común a todas las convocatorias (ver ap. “ documentación”) 
4. Explicitar en la instancia, por orden de preferencia, todas las especialidades en la que 

estás habilitado. 
5. Para centro concreto, relacionar por orden de preferencia todos los de la localidad. 
Para zona, el agrupamiento de centros, por orden de preferencia y por bloques 

homogéneos de localidades. De no hacerse así, la administración adscribirá de oficio a un 
centro de la localidad. Lo mismo para el caso que voluntariamente se haya obtenido reserva 
de plaza itinerante. 
 

 

 

 

 

 



            

                                                                         www.educacionusocv.com          

C/ Juan Bautista Vives, 9  · 46018 VALENCIA ·      usocv.educacion@uso-cv.org      · Tel.: 963134589 ·      Fax: 963706607 
C/ General Pintos, 16         · 03010 ALICANTE ·       educacionali@uso-cv.org            · Tel.: 965255777 ·      Fax: 965247740 
Avda. Burriana,13              · 12005 CASTELLÓN ·   educacioncs@uso-cv.org             · Tel.: 964246416 ·      Fax: 964246193 

CONVOCATORIA 3. CONCURSO GENERAL- PROVISIÓN DE PUESTOS 

DE E. INFANTIL, PRIMARIA , 1er CICLO DE ESO, DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN  EN IES, FPA ,POR CENTRO Y ESPECIALIDAD. 

 
¿A QUIEN VA DIRIGIDA? 
 
Participación Voluntaria 
 

1.Funcionarios dependientes de la Consellería de Educación: 
a. En activo con destino definitivo cuando hayan pasado 2 años ( a la 

finalización del presente curso ) desde la última posesión. 
b. En situación de servicios especiales. 
c. En situación de excedencia voluntaria (después al menos de 2 años). 
d. En situación de suspensión una vez transcurrido el tiempo de duración de 

la sanción. 
2. Funcionarios dependientes de otras administraciones educativas, siempre que 

cumplan los requisitos de esta convocatoria y hayan obtenido su primer destino definitivo en 
el ámbito de gestión de la administración educativa a la que se circunscribe la convocatoria 
por la que fueron seleccionados, salvo que en la misma no se estableciera la exigencia de 
este requisito.  
 
Participación Forzosa 
 

1. Reingresados con carácter provisional desde excedencia o suspensión de 
funciones. 

2. Excedentes forzosos o suspensión de funciones, una vez cumplida la sanción. 
3. Adscritos a plazas en el exterior que se tengan que reincorporar en el curso 

2009/2010. 
4. Funcionarios que hayan perdido el destino definitivo en cumplimiento de 

sentencia o resolución de recurso o supresión. 
5. Provisionales o en comisión de servicios  en otra administración educativa, que no 

han obtenido nunca destino definitivo. 
6. Aspirantes seleccionados Oposición 2007. 
 
Quienes no participen o no soliciten suficiente nº de plazas, la administración adjudicará 

libremente destino en los puestos a los que puedan optar por las habilitaciones que se 
tengan. En caso de no obtener destino definitivo quedarán en situación de destino provisional. 

En el caso nº2 de no participar en el procedimiento , serán declarados en la situación de 
excedencia voluntaria 
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DERECHO DE CONCURRENCIA Y/O CONSORTE PARA FUNCIONARIOS DEFINITIVOS 
 

• Se incluirán centros de una sola provincia, la misma para todo el grupo de 
concurrentes. 

• Máximo de concurrentes: 4. Cada uno debe presentar instancia por separado. 
• De no obtener destino todos los maestros de un mismo grupo de concurrentes se 

considerarán desestimadas sus solicitudes. 
 
 
¿CON QUE PRIORIDAD? 
 
Según BAREMO. 
 
¿QUE HAY QUE PRESENTAR?  

DOCUMENTACIÓN 
 

1. Instancia. (Máximo 300 peticiones). 
2. Copia compulsada de certificación de habilitaciones 
3. En su caso, documentación acreditativa de la clasificación del centro como especial 

dificultad. 
4. Documentación acreditativa de: 

a. Cursos de perfeccionamiento donde aparezca el número de horas. 
b. Estar en posesión de otra u otras especialidades distintas a las del ingreso en 

el cuerpo. 
c. Titulaciones académicas distintas a las alegadas para el ingreso en el cuerpo 

(en este caso, la del ingreso también) 
d. Acreditaciones de haber ejercido cargos directivos o coordinaciones. 
e. Ejemplares correspondientes a las publicaciones.  
f. Para que sean puntuadas las titulaciones del primer ciclo es necesaria la 

fotocopia del título de diplomado ( no válido el Curso de Adaptación ). 
g. Nombramientos para la valoración de cargos directivos o coordinaciones de 

ciclo. 
h. Titulaciones de Escuelas Oficiales de Idiomas y Conservatorios. 

5. Copia compulsada del Certificat de Capacitació o título de Mestre de Valencià (a 
excepción de estar habilitado en Filología Valenciana. No necesario para los que han 
aprobado oposiciones posteriores al Decreto 62/2002. 

El profesorado dependiente de la “Conselleria d’Educació” que participó en el 
anterior Concurso (año 2007), puede optar,  haciéndolo constar en el ANEXO VIII  
por hacer valer la baremación obtenida en ese Concurso y sólo presentar los 
méritos nuevos. 
• Las peticiones, podrán hacerse a centro y/o localidad siendo compatibles ambas 

modalidades.  En este último caso se adjudicará el primer centro de la localidad con 
vacante o resulta, en el mismo orden en que aparezcan en la convocatoria. 
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• Si se pide más de un puesto-especialidad de un mismo centro o localidad es necesario 
repetir el centro o localidad tantas veces como puestos solicitados. 

 
 
 

TRAMITACIÓN 
 

 Si la solicitud no reuniera los datos preceptivos, se requerirá al solicitante para que 
subsane el error en un plazo de 10 días. 

 
 Es recomendable presentar fotocopia de la petición oficial a efectos de certificar su 

presentación. 
 

 Las Direcciones Territoriales publicarán: 
• Las listas de participantes con las puntuaciones correspondientes y dará un plazo 

para reclamaciones de 7 días hábiles. 
 La Dirección General de Personal publicará: 

• La adjudicación provisional de destino (10 días hábiles para reclamaciones y 
desistimientos).  

• La adjudicación definitiva (DOCV) que será irrenunciable. 
 

BAREMO 
 
a) Tiempo de permanencia ininterrumpida como funcionario de carrera con destino 

definitivo en el centro desde el que se participa: 
Por el primer, segundo y tercer año: 1 punto por año. 
Por el cuarto año: 2 puntos. 
Por el quinto año: 3 puntos. 
Por el sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo año: 4 puntos por año. 
Por el undécimo y siguientes años: 2 puntos por año. 
* Para el profesorado con adscripción temporal en el extranjero, en la función de 
inspección o puestos análogos, la puntuación la determinará la permanencia en la 
mencionada adscripción. 
* Para el profesorado que participe desde la situación de provisionalidad por 
encontrarse en el supuesto de supresión, cumplimiento de sentencia o recurso, o 
provenir de excedencia forzosa o los que han perdido su destino por sanción 
disciplinaria, se le considerará, a efectos de puntuación por el apartado a), el último 
destino prestado con carácter definitivo y además se le acumulará los servicios en el 
centro inmediatamente anterior. Si están afectados por sucesivas supresiones, la 
acumulación comprenderá todos los servicios prestados como definitivos en todos los 
centros objeto de las supresiones. 
Si se diera el caso que el maestro/a afectado/a no han tenido ningún otro destino 
definitivo, entonces tendrá derecho a que se le acumule la puntuación correspondiente 
al apartado c) del baremo. 
* Para el profesorado que se encuentre en el primer destino definitivo después de uno 



 

             

                                                                          www.educacionusocv.com          
 

C/ Juan Bautista Vives, 9  · 46018 VALENCIA ·      usocv.educacion@uso-cv.org      · Tel.: 963134589 ·      Fax: 963706607 
C/ General Pintos, 16         · 03010 ALICANTE ·       educacionali@uso-cv.org            · Tel.: 965255777 ·      Fax: 965247740 
Avda. Burriana,13              · 12005 CASTELLÓN ·   educacioncs@uso-cv.org             · Tel.: 964246416 ·      Fax: 964246193 

de los supuestos anteriores, excepto en el de sanción, tendrán derecho a que les sean 
considerados los servicios del centro donde se produjo el supuesto referido. 
 
 
 
* Aquellos maestros que participen desde el primer destino definitivo obtenido desde 
su condición de provisionales de nuevo ingreso, podrán optar por que se les aplique, 
en lugar del apartado a) del baremo, la puntuación correspondiente al apartado c), es 
decir, todos los años de servicios como provisionales. 
 

b) Tiempo de permanencia ininterrumpida con destino definitivo o provisional en 
centro o puesto clasificado como de especial dificultad, se añadirá a la puntuación 
del apartado a), la siguiente: 

Por el primer, segundo y tercer año: 0,50 puntos por año. 
Por el cuarto año: 1 punto. 
Por el quinto año: 1,50 puntos. 
Por el sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo año: 2 puntos por año. 
Por el decimoprimero y siguientes años:  1 punto por año. 
* No se computará el tiempo que se ha permanecido fuera del centro en comisión de 
servicios , licencias por estudios, servicios especiales o supuestos análogos. 
* En los casos de supresión de la plaza, o pérdida de la misma por cumplimiento de 
sentencia o recurso, o por provenir de la situación de excedencia forzosa, se aplicarán 
los mismos criterios señalados para estos supuestos en el apartado a) anterior. 
*El cómputo comenzará a partir del curso 90/91. 

c) Tiempo transcurrido en situación de provisionalidad si no se ha obtenido nunca 
destino definitivo: 

1 punto por cada año de servicio, hasta que obtenga la propiedad definitiva. 
d) Años de servicio como funcionario de carrera: 

1 punto por cada año de servicio. 
NOTA: 
* En los apartados a) y b) del baremo las fracciones de año se contarán como año entero si 
son de 6 o más meses. No se computarán si son inferiores a 6. 
* En los apartados c) y d) las fracciones de año se computarán a razón de 0,0833 por cada 
mes completo. 

 
e) Cursos de perfeccionamiento organizados por las administraciones públicas 

competentes (máximo 3,5 puntos) (Se entenderá 1 crédito 10 horas ) 
Se sumarán las horas, o en su caso los créditos, de todos los cursos, no puntuándose el 
resto del número de horas inferiores a diez. 
Sólo valdrán los cursos, seminarios, etc sobre especialidades del cuerpo de maestros, sobre 
aspectos científicos, didácticos o de organización escolar o de nuevas tecnologías aplicada a 
la educación. 

e.1. Cursos, seminarios, grupos de trabajo, cursillos, etc  impartidos: (como ponente, 
profesor, coordinador,  de cursos de formación: (máximo 1 punto). 
0,10puntos=10 horas 
e.2.  Cursos , seminarios, grupos de trabajo, cursillos, etc superados: como asistente a 
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cursos de formación, seminario (máximo de 2 puntos) 
0,10puntos=10 horas 
e.3. Por especialidad distinta a la del ingreso adquiridas a través del procedimiento de 
adquisición de nuevas especialidades: 0,50 puntos por cada una. 
 
 
 
 

f) Titulaciones académicas distintas a las alegadas para el ingreso en el cuerpo 
(máximo 3 puntos): 

f.1. Por el título de doctor:2,50 puntos. 
f.2. Titulaciones de 2º ciclo: por cada una o títulos equivalentes: 1,50 puntos. 
f.3. Titulaciones 1er ciclo: por cada una o estudios correspondientes: 1,50 puntos. 
(no válido curso de adaptación) 
 
 

g) Otros méritos (máximo 11 puntos): 
g.1. Trabajo desempeñado ( Máximo 10 ptos. ) : 

g.1.1. Dirección en centros públicos, centros de profesores y instituciones       
         análogas:1,50 puntos por año (fracciones, a 0,125 puntos por mes). 
g.1.2. Subdirección, vicedirección, secretaría y jefatura de estudios: 1 punto por   
         año (fracciones a 0,0833 puntos por mes). 
g.1.3. Coordinación de ciclo, asesoría o figuras análogas: 0,50 puntos por año, 

(fracciones a 0,041 por mes). 
g.1.4. Por desempeño en puestos en la Administración educativa de nivel de 

complemento de destino igual o superior al asignado al cuerpo de 
maestros: 1,50 puntos por año (fracciones a 0,125 puntos por mes).  

 
* Para estos subapartados sólo se valorará el desempeño como funcionario de 

carrera 
 
g.1.5. Por publicaciones de carácter didáctico: hasta 1 punto. 
g.1.6. Por publicaciones de carácter científico: hasta 1 punto. 
 
* Los méritos aportados en estos subapartados sólo podrán puntuarse uno de 

ellos 
g.1.7. Titulaciones de régimen especial: 

- Grado Medio de Música y Danza: 0,5 punto. 
- Ciclo Elemental o certificado de nivel intermedio de Enseñanza de 

Idiomas: 0,50 puntos. 
- Ciclo Superior o certificado de nivel avanzado de Enseñanza de Idiomas: 

0,50 puntos. 
g.2. Título de Mestre en Valencià: 1 punto. 

NOTA: En caso de empate en la puntuación, se resolverá teniendo en cuenta los apartados y 
subapartados en el orden que aparecen. Si persiste, el año de acceso y la puntuación con la 
que se fue seleccionado. 
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AUTOBAREMACIÓN 
C.G.T – CUERPO DE MAESTTROS 

 
NOMBRE:_____________________________________________________________ 
 
BAREMO PUNTUACIÓN 
a)Años en el último destino definitivo: 
1º-2º-3º año         - 1 punto/año 
4º           año         - 2 puntos 
5º            año        - 3 puntos 
6º - 7º - 8º - 9 – 10º año - 4 puntos/año 
11º y siguientes     - 2puntos/año 
(Fracción de año inferior a 6 meses 0 
puntos-fracción de 6 meses o más se 
computa como año entero) 

 

b)Años con destino definitivo en centros de 
especial dificultad (El cómputo comenzará 
a partir del curso 90/91). 
1º-2º-3º año   - 0,50 puntos/año 
4º           año   - 1 punto 
5º           año   - 1,50 puntos 
6º-7º-8º-9-º10º - 2 puntos/año  
11º y siguientes – 1 punto/año 
(Fracción de año inferior a 6 meses 0 
puntos-fracción de 6 meses o más se 
computa como año entero) 

 

c)Años de provisionalidad si no se ha 
obtenido nunca la definitiva  
– 1 punto/año 

(Fracción mes – 0,0833puntos) 

 

d) Años de servicio como funcionario  
– 1punto/año. 
(Fracción mes – 0,0833puntos) 

 

e)Cursos, Seminarios, Grupos de trabajo. 
(máximo 3,5 puntos)  
1 crédito=10 horas / 0,10ptos.=10horas 
e.1 Impartidos(máximo 1 punto) 
e.2 Superados(Máximo 2 puntos) 
e.3 Por especialidad distinta a la del ingreso 
(adquirida a través del procedimiento de 
adquisición de nuevas especialidades). 
(0,50puntos) 
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f) Titulaciones distintas a las alegadas para 
el ingreso (máximo 3 puntos) 
f.1 Doctor                        2,50 puntos 
f.2 Titulaciones 2º ciclo  1,50 puntos 
f.3 Titulaciones 1º ciclo  1,50 puntos.  
(No válido el “Curso de adaptación”). 
g) Otros Méritos (máximo 11 puntos) 
G.1 Trabajo desempeñado(Máx 10 p) 
g.1.1 Dirección - 1,5 puntos/año 
Fracción 0,125/mes 
 
 
g.1.2Secretaria-Jefatura de estudios, 
Subdirector o Vicedirector–1 punto/año 
Fracción 0,0835puntos/mes 
g.1.3.Coordinadora de ciclo, asesoría o 
figuras análogas - 0,50puntos/año 
Fracción 0,041/mes 
g.1.4 Puestos en la Administración 
educativa de complemento de destino igual 
o superior - 1,5 puntos/año 
Fracción 0,125/mes 
*Sólo se valorá el desempeño como 
funcionario de carrera. 
 
g.1.5 Publicaciones didácticas- hasta 1 
punto 
g.1.6 Publicaciones científicas – hasta 1 
punto 
*Sólo podrá puntuarse por uno de ellos. 
 
g.1.7 Titulaciones de régimen especial 
-Grado Medio Música y Danza – 0,5p 
-Ciclo Elemental o certif.  
de nivel intermedio E. Idiomas  -0,5p 
-Ciclo Superior o cert. de nivel  
avanzado E. Idiomas                 – 0,5p 
 
G.2 Mestre de Valencià – 1 punto 
 

 

*Aquellos maestros que participen desde el primer destino definitivo obtenido desde 
condición de provisionales de nuevo ingreso, podrán optar por que se les aplique, en 
lugar del apdo. a) del baremo, la puntuación correspondiente al apdo. c), es decir, todos 
los años de servicios como provisionales. 
 



 

             

                                                                          www.educacionusocv.com          
 

C/ Juan Bautista Vives, 9  · 46018 VALENCIA ·      usocv.educacion@uso-cv.org      · Tel.: 963134589 ·      Fax: 963706607 
C/ General Pintos, 16         · 03010 ALICANTE ·       educacionali@uso-cv.org            · Tel.: 965255777 ·      Fax: 965247740 
Avda. Burriana,13              · 12005 CASTELLÓN ·   educacioncs@uso-cv.org             · Tel.: 964246416 ·      Fax: 964246193 

 
GUARDIAS NAVIDAD 

 ENSEÑANZA PÚBLICA 
 

DIAS (10-13H./17-19H.) TELÉFONO LIBERADO 
LUNES 22 Y 29 DE 
DICIEMBRE. 

JAUME  
(635 66 43 10) 

MARTES 23 Y 30 DE 
DICIEMBRE. 

PABLO  
(607 37 70 28) 

VIERNES 26 Y 
MIÉRCOLES 31 DE 
DICIEMBRE. 

Mª CARMEN  
(607 37 70 11) 

 

 
ANOTACIONES: 


