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DISPOSICIONES GENERALES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

2803
ORDEN de 6 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, 

por la que se regula el proceso de adjudicación de comienzo de curso académico en lo que 
respecta al personal docente funcionario de carrera o laboral fijo que no dispone de destino 
definitivo o no va a desempeñarlo.

La adjudicación de comienzo de curso supone la fase final de una serie de procesos de 
planificación y personal que se llevan a cabo cada año y afectan a toda la comunidad educativa.

Así, la planificación comienza desde la matrícula del alumnado, con cuyos datos y mediante 
la aplicación de criterios organizativos, se determinan los puestos de trabajo necesarios para 
la adecuada prestación del servicio educativo. Por otra parte, las plantillas están sujetas a 
fluctuaciones derivadas tanto de altas y bajas en el sistema, como de cambios de destinos o 
ausencias temporales.

La gran mayoría de los puestos de trabajo disponen de un titular definitivo que los desempeña. 
Otros, sin embargo, no tienen tal titular o van a encontrarse libres durante el curso académico 
porque su titular no va a desempeñarlos. Son estos últimos puestos de trabajo los que se ofertan 
en la adjudicación.

En este proceso participa el personal funcionario de carrera de los cuerpos docentes que no 
tiene destino definitivo, o que, aun teniéndolo, no va a desempeñarlo, además del personal laboral 
fijo cuyo puesto de trabajo ha sido suprimido. En una fase posterior, toman parte las personas 
que deben realizar la fase de prácticas de los procedimientos de ingreso o acceso a los cuerpos 
docentes y las integrantes de la lista de candidatos y candidatas a sustituciones docentes.

La presente Orden pretende regular el desarrollo de la adjudicación de comienzo de curso 
en lo que respecta al personal funcionario de carrera y laboral fijo. La participación del resto de 
personas intervinientes constituye objeto de otra norma.

La adjudicación constituye un proceso de concurrencia de personal en el que todas las personas 
participantes han de poder hacer valer sus opciones. No obstante, también debe contribuir a la 
consecución de un sistema educativo de calidad, mediante una asignación de puestos de trabajo 
que tenga en cuenta la estabilidad de los centros docentes y la capacitación del profesorado.

En general, cada persona puede acceder a puestos de trabajo de las especialidades propias 
del cuerpo docente con el que participa. Sin embargo, existe una excepción relativa a los puestos 
situados en primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria, que corresponden a 
especialidades del Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria, pero serán 
ofertados en primer lugar a los Maestros y Maestras que tengan destino definitivo o se les haya 
suprimido su último destino definitivo en puestos de trabajo de esas características. Se recogen, 
así, las previsiones de la disposición transitoria primera del Real Decreto 1364/2010, de 29 de 
octubre.

En el acceso a los puestos de trabajo la norma prioriza la posesión de la especialidad, aunque 
en algún caso y de forma excepcional, también permite la asignación de puestos correspondientes 
a la titulación académica.
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Por lo que respecta al perfil lingüístico, razones organizativas y de optimización de los recursos 
disponibles recomiendan distribuir los puestos de trabajo en función del perfil lingüístico acreditado 
por las personas participantes. No obstante, la configuración y características de determinadas 
especialidades exigen introducir algunas particularidades para moderar las consecuencias de la 
aplicación de ese criterio.

El proceso consta de diversas fases definidas en función de diferentes prioridades que provienen 
tanto de la división en colectivos de participación como de la posesión de la especialidad, la 
relación de las personas con el centro en el que prestan servicios o el ámbito de adjudicación.

En cuanto a los ámbitos de participación, la elección de las personas participantes comienza 
por el centro de referencia, y se extiende progresivamente a espacios más amplios, de modo que 
quien consigue un puesto de trabajo en el primero ya no tiene que tomar parte en los siguientes.

En ese sentido, la adjudicación en centro de referencia constituye una parte sustancial del 
proceso, dado que posibilita la consecución de claustros más estables y la conformación de 
equipos de trabajo con vocación de permanencia. Por esa razón, la norma establece condiciones 
de permanencia a quienes quieren ejercitar una renuncia a la elección en este ámbito.

La ordenación de los colectivos utiliza los criterios que tradicionalmente han venido regulando 
la materia y que son de común aplicación entre los colectivos afectados.

Por otra parte, debe señalarse que el procedimiento que esta Orden implanta va a suponer un 
cambio respecto al hasta ahora conocido por las personas afectadas, ya que en años anteriores 
esta parte del proceso de adjudicación de comienzo de curso se realizaba mediante llamamiento 
en acto público, mientras que en adelante, se tramitará y resolverá por medios telemáticos e 
informáticos.

Sin embargo, con ocasión del comienzo de curso 2010-2011, el Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación introdujo la utilización de ese tipo de medios para adjudicar los 
puestos de trabajo en un colectivo determinado.

El curso 2011-2012 dicha forma de actuar se amplió a las personas seleccionadas en los 
procesos selectivos, y a las integrantes de la lista de candidatos y candidatas, en todos los niveles 
educativos. Además, la propia Orden de 22 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, 
Universidades e Investigación, relativa al personal docente funcionario de carrera o laboral fijo, 
preveía la implantación progresiva de tales medios para la tramitación de esa parte del proceso.

El Departamento de Educación, Universidades e Investigación advierte también en este caso 
el cambio cultural que a las personas afectadas les va a suponer esta transformación, pero, 
siguiendo la experiencia de los cursos anteriores, entiende que el tránsito entre los sistemas se 
materializará de manera ordenada y sin otras dificultades que las derivadas del conocimiento del 
nuevo instrumento. Así, y de igual forma que ha venido actuando con anterioridad, manifiesta su 
disposición a emplear el máximo de medios a su alcance para difundir las características de la 
adjudicación y resolver las cuestiones que se susciten.

Esta Orden parte de lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo regulador de las condiciones de 
trabajo del personal funcionario docente no universitario de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
aprobado mediante Decreto 185/2010, de 6 de julio, y que deriva de la negociación colectiva 
prevista en el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril). 
Dicho artículo señala lo siguiente: «El procedimiento de adjudicación de comienzo de curso se 
regulará, para los diferentes niveles educativos, mediante Orden del Consejero/a de Educación, 
Universidades e Investigación, previa negociación en la Comisión Técnica de Planificación».
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Se han tenido en cuenta, además, las previsiones del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de 
Administración Electrónica (BOPV 9 de marzo).

En su virtud,

DISPONGO:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.– Objeto.

Constituye el objeto de esta Orden regular el proceso de adjudicación de comienzo de curso 
académico en los centros públicos de enseñanza no universitaria dependientes del Departamento 
de Educación, Universidades e Investigación, en lo que respecta al personal docente funcionario 
de carrera y laboral fijo que no dispone de destino definitivo o que, aun teniéndolo, no va a 
desempeñarlo en el curso académico a que el proceso se refiere.

Artículo 2.– Apertura del proceso y calendario.

El proceso regulado en esta Orden se convocará con periodicidad anual mediante resolución 
del Director de Gestión de Personal que se hará pública en la segunda quincena del mes de junio, 
tanto en la página web del Departamento de Educación, Universidades e Investigación (www.
hezkuntza.ejgv.euskadi.net), como en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales, 
y en la que se concretará el calendario del proceso.

Artículo 3.– Puestos de trabajo.

1.– En este proceso se adjudicarán los puestos de trabajo docentes de los centros públicos 
de enseñanza no universitaria dependientes del Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación, que existan en el momento de la adjudicación, vacantes o no ocupados por su 
titular o persona con mejor derecho, cuya duración prevista en esa situación sea la del curso 
escolar y se encuentren incluidos en el listado a que se refiere el apartado 6 de este artículo.

2.– A efectos de la determinación de los puestos de trabajo incluidos en el proceso, en el caso 
de que, en las fechas en que éste se desarrolla, no se encuentren aprobadas las relaciones de 
puestos de trabajo para el curso correspondiente, se utilizarán las últimas relaciones de puestos 
de trabajo aprobadas, con las modificaciones derivadas de la matrícula para el nuevo curso y la 
aplicación de los criterios para la configuración de grupos y para la elaboración de las relaciones 
de puestos de trabajo que el Departamento de Educación, Universidades e Investigación aprueba 
y publica con carácter anual.

En particular, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Si fuera necesario agrupar especialidades para constituir un puesto de trabajo, deberán 
aplicarse criterios de coherencia y semejanza curricular.

b) Los puestos de trabajo que engloben varias asignaturas se adjudicarán de acuerdo con 
su asignatura principal, entendiéndose por tal aquélla con mayor contenido horario, salvo que, 
alguna de las asignaturas fuera una lengua extranjera, en cuyo caso, será ésta la considerada 
asignatura principal.
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3.– Los puestos itinerantes y los singulares se adjudicarán de igual modo que el resto de los 
puestos en que no concurran dichas circunstancias. Serán incluidos tanto en el desarrollo de 
peticiones genéricas como en la generación de peticiones forzosas a que hacen referencia los 
artículos 25 y 26 de esta Orden.

4.– En este proceso no se adjudicarán puestos de jornada reducida.

5.– Determinados puestos de trabajo podrán ser calificados expresamente como puestos de 
trabajo de características especiales, atendiendo a su composición o a las particularidades de su 
desempeño.

Los puestos así calificados sólo serán tenidos en cuenta cuando se soliciten como petición 
concreta, por lo que no se incluirán en el desarrollo de peticiones genéricas ni en la generación 
de peticiones forzosas.

En todo caso serán calificados como puestos de trabajo de características especiales aquellos 
puestos de trabajo no contemplados entre las especialidades del anexo III, o correspondientes 
a Centros de una tipología no recogida en el apartado d) del anexo II. Sus códigos de petición 
y características se harán públicas mediante Resolución del Director de Gestión de Personal 
publicada en la página web del Departamento de Educación, Universidades e Investigación y en 
los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales.

6.– Los puestos de trabajo que forman parte del proceso se harán públicos con carácter previo 
en la página web del Departamento de Educación, Universidades e Investigación y en los tablones 
de anuncios de las Delegaciones Territoriales, por medio de un listado en el que constarán sus 
características, incluyendo, en su caso, la calificación de puesto de trabajo de características 
especiales.

Las fechas de publicación se establecerán y darán a conocer en la Resolución del Director de 
Gestión de Personal que convoca el proceso.

Podrán habilitarse otras formas adicionales de dar a conocer los puestos de trabajo a las 
personas interesadas.

Artículo 4.– Personas participantes.

1.– Tomará parte en este proceso, con carácter obligatorio, el personal docente funcionario de 
carrera o laboral fijo dependiente del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, 
en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Encontrarse en situación de servicio activo sin destino definitivo o con destino definitivo que no 
va a desempeñar por cualquier causa, incluyendo la falta de horario suficiente. Quedarán incluidas 
en este apartado, entre otras personas, quienes se encuentran en situación de expectativa de 
destino y aquellas que se reincorporen a la prestación efectiva de servicios en puestos de trabajo 
docentes en centros públicos con efectos desde el inicio del curso correspondiente.

b) Haber solicitado el reingreso al servicio activo con efectos desde el inicio del curso 
correspondiente.

2.– Quienes se encuentren en las circunstancias que definen cada uno de los colectivos de 
adjudicación señalados en el artículo 7.2 deberán tomar parte en todas las fases que les afecten. 
En otro caso, la administración educativa les adjudicará un puesto de trabajo de oficio en la fase 
en que les corresponda.
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3.– No participarán en este proceso las personas expresamente declaradas desplazadas si 
para el curso a que se refiere la adjudicación existen horas suficientes en la especialidad y perfil 
lingüístico de su puesto de trabajo de destino definitivo, que deberá desempeñar. No obstante, 
no se tendrá en cuenta esa previsión en el caso de que las horas existentes sean debidas a 
necesidades coyunturales como las derivadas de situaciones que originan la sustitución de una 
persona por un año académico.

4.– En los casos en que, de acuerdo con la planificación efectuada para el curso, en un 
determinado centro no hubiera disponibilidad horaria para todo el personal con destino definitivo 
en dicho centro, las personas que deberán participar en la adjudicación se concretarán aplicando 
los criterios recogidos en las normas que regulan el proceso para determinar el personal docente 
afectado por modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 5.– Requisitos generales para la adjudicación de los puestos de trabajo.

1.– Para resultar adjudicataria de un puesto de trabajo la persona participante deberá cumplir 
los siguientes requisitos generales:

a) Pertenecer al cuerpo docente al que corresponde el puesto de trabajo.

No obstante, los puestos de trabajo ubicados exclusivamente en los cursos primero y segundo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en especialidades de Educación Secundaria serán asignables 
a personas participantes del Cuerpo de Maestros y Maestras que dispongan de destino definitivo 
o se les haya suprimido su último destino definitivo en puestos de trabajo de esas características.

b) Ser titular de la especialidad correspondiente al puesto de trabajo o poseer la habilitación.

Los puestos de trabajo a los que pueda accederse desde más de una especialidad se adjudicarán 
a quienes posean cualquiera de esas especialidades. A este respecto, los puestos de trabajo de 
«Cultura clásica», «Diversificación curricular», «Profesorado de refuerzo lingüístico», ámbitos de 
comunicación, conocimiento social y científico-tecnológico de Educación de Personas Adultas, y 
Aulas de aprendizaje de tareas, serán asignables a las personas titulares de las especialidades 
que la normativa vigente establezca en el momento de realizar la adjudicación.

Los puestos de trabajo de Educación de Personas Adultas de la Relación de Puestos de 
Trabajo de Maestros y Maestras se adjudicarán a quienes posean la especialidad o habilitación 
correspondiente a la asignatura que se vaya a impartir. A esos efectos, se entenderá que EPA 
Enseñanzas iniciales corresponde a Educación primaria.

Las personas nombradas funcionarias de carrera en los procedimientos selectivos convocados 
a partir de 2007 que no han obtenido destino definitivo en el concurso de traslados, únicamente 
accederán a puestos de trabajo de la especialidad por la que superaron la oposición, por lo que no 
les será de aplicación lo dispuesto al efecto de puestos con acceso desde varias especialidades 
o puestos de EPA.

No obstante lo dispuesto con carácter general, la posesión de titulaciones académicas 
permitirá la asignación de un puesto de trabajo a una persona participante cuando en el ámbito de 
adjudicación no exista ningún puesto de trabajo de su especialidad.

La correspondencia entre titulaciones académicas y especialidades será la que con carácter de 
Afinidad 1 se recoge de manera general en la normativa de gestión de candidatos y candidatas 
a sustituciones de personal docente en centros públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.
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Por último, si en el ámbito de territorio histórico no existiera ningún puesto de trabajo de su 
especialidad o habilitación, las personas participantes del Cuerpo de Maestros y Maestras elegirán 
puestos de las siguientes especialidades: EPA Enseñanzas iniciales (EPC), Educación Primaria 
(PRI).

c) Haber acreditado el perfil lingüístico de euskera requerido por el puesto de trabajo.

2.– Para desempeñar un puesto de trabajo que exija impartir una asignatura o especialidad 
en lengua extranjera, además de cumplir los requisitos generales, será necesario acreditar los 
requisitos de especialidad o titulación establecidos en relación con la impartición en lengua 
extranjera.

3.– Para desempeñar un puesto de trabajo que exija impartir dos lenguas extranjeras, además 
de cumplir los requisitos generales, será necesario acreditar haber superado, al menos, el nivel 
B-2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en lo referente a la lengua que 
tenga menor carga horaria.

Artículo 6.– Disposiciones específicas sobre perfil lingüístico.

Las personas que dispongan de perfil lingüístico 2 acreditado accederán únicamente a puestos 
de trabajo de perfil lingüístico 2 y fecha de preceptividad vencida. No obstante, podrán acceder a 
puestos de trabajo de perfil lingüístico 1 en los siguientes casos:

a) Las personas de los colectivos b), c) y d) si no existieran puestos de trabajo de esas 
características en el ámbito de centro de referencia.

b) Si no existieran puestos de trabajo de esas características dentro del ámbito de territorio 
histórico.

c) En aquellas especialidades de formación profesional en las que dentro del territorio histórico 
exista un número especialmente reducido de puestos de trabajo que tengan atribuido perfil 
lingüístico 2 vencido en relación con el número de personas que hayan acreditado perfil lingüístico 
2, éstas podrán acceder a puestos de trabajo de perfil lingüístico 1 en esa especialidad. El Director 
de Gestión de Personal establecerá las especialidades en que concurre tal desequilibrio, así como 
el límite de personas que pueden realizar la opción, para lo que tendrá en cuenta la diferencia 
entre el número de puestos de esa especialidad y perfil lingüístico 1 existentes y el número de 
personas funcionarias de carrera que no hayan acreditado perfil lingüístico 2. La resolución en 
que se acuerden tales extremos se hará pública tanto en la página web del Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación, como en los tablones de anuncios de las Delegaciones 
Territoriales.

CAPITULO II

DESARROLLO DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN

SECCIÓN 1.ª

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 7.– Estructura del proceso y colectivos de adjudicación.

1.– El proceso de adjudicación de comienzo de curso consiste en una sucesión ordenada de 
fases, definidas de acuerdo con los colectivos de adjudicación y el ámbito en que se desarrollan.
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2.– Las personas participantes se agruparán en los siguientes colectivos de adjudicación:

a) Personas que por transformación de sus puestos de trabajo tienen destino definitivo en 
puestos de perfil vencido y no lo han acreditado.

b) Personas cuyo puesto de trabajo de destino definitivo no dispone de horas suficientes para 
el curso a que se refiere el proceso de adjudicación.

c) Personas que han sido expresamente declaradas desplazadas en los procesos de 
determinación de personas afectadas por modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo.

d) Personas a las que expresamente se les ha suprimido su destino definitivo en los procesos 
de determinación de personas afectadas por modificaciones en las relaciones de puestos de 
trabajo.

e) Personas que han perdido su destino definitivo por ejecución de sentencia judicial.

f) Personas a quienes se ha concedido una comisión de servicios con ocasión de vacante.

g) Otras personas en expectativa de destino, o con destino provisional.

SECCIÓN 2.ª

ÁMBITOS DE ADJUDICACIÓN

Artículo 8.– Ámbitos de adjudicación.

1.– Los puestos de trabajo se adjudicarán en los siguientes ámbitos, en función de la pertenencia 
de las personas participantes a cada uno de los colectivos:

a) centro de referencia, para todos los colectivos, salvo las personas que por alguna circunstancia 
no dispongan de centro de referencia.

b) localidad, para aquellas personas del colectivo g) que perdieron un destino definitivo 
anterior por haber estado adscritas a puestos de trabajo en el exterior, y se reincorporen o hayan 
reincorporado al ámbito de gestión de la administración educativa vasca.

c) circunscripción escolar, para los colectivos a), b), c) y d).

d) territorio histórico, para todos los colectivos.

2.– Las personas que obtengan un puesto de trabajo en uno de los ámbitos no participarán 
en el ámbito o ámbitos sucesivos, por lo que no se tendrán en cuenta las peticiones que hayan 
podido realizar en relación con los ámbitos en los que no toman parte. Por el contrario, quienes no 
obtengan puesto de trabajo en un ámbito continuarán su participación en el resto de ámbitos, de 
acuerdo con las peticiones que hayan efectuado.

Artículo 9.– Centro de referencia.

El centro de referencia de cada participante es el centro en que prestó servicios entre el primer 
día laboral del mes de febrero y el último del mes de junio del curso académico inmediatamente 
anterior a aquél al que se refiere el proceso de adjudicación, con las siguientes salvedades:



N.º 119

martes 19 de junio de 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2012/2803 (8/25)

1.– Colectivos a), b), c) y d):

Las personas de estos colectivos que en el curso escolar inmediatamente anterior prestaron 
servicios en un centro diferente a aquél en el que tienen destino definitivo o adquirieron la condición 
de suprimido, podrán solicitar que se tome como centro de referencia el centro en el que tienen 
destino definitivo o el centro en el que adquirieron tal condición, respectivamente.

2.– Modificación de centros:

Las personas que durante el curso inmediatamente anterior hubieran prestado servicios en 
centros que han resultado fusionados guardarán referencia en el nuevo centro resultante de la 
fusión.

Si los centros han resultado divididos guardarán la referencia en todos los centros resultantes.

3.– Personas sin puesto de trabajo definitivo en situaciones específicas:

a) Las personas que han permanecido en IRALE tendrán referencia en el centro desde el que 
accedieron a este programa.

b) Las personas que reingresan de excedencia por hijo o hija menor o por cuidado de familiares 
tendrán referencia en el centro desde el que accedieron a tal situación, siempre que no haya 
transcurrido un plazo superior al que, de haber tenido destino definitivo, les hubiera correspondido 
en concepto de reserva de puesto de trabajo.

c) Las personas reingresadas desde servicios especiales o que se reincorporan a la prestación 
efectiva de servicios en puestos de trabajo docentes en centros públicos por haber finalizado su 
liberación sindical tendrán referencia en el centro desde el que accedieron a tales situaciones.

4.– Personas en comisión de servicios:

Las personas a quienes se ha concedido una comisión de servicios para el curso a que se refiere 
el proceso de adjudicación y que durante el curso inmediatamente anterior no han estado en esa 
situación tendrán como centro de referencia aquél donde han prestado servicios, únicamente si 
se trata del centro en el que tienen destino definitivo.

Las personas que durante el curso inmediatamente anterior han desempeñado una comisión de 
servicios tendrán como centro de referencia aquél donde han prestado esos servicios, únicamente 
si se trata del centro en el que tienen destino definitivo o continúan en comisión de servicios en el 
curso a que se refiere el proceso de adjudicación.

Artículo 10.– Localidad.

La localidad de cada persona participante en ese ámbito será aquélla a la que pertenece el 
centro en el que tuvo su último destino definitivo.

Artículo 11.– Circunscripción escolar.

La circunscripción escolar de cada persona participante en ese ámbito será aquélla a la que 
pertenece su centro de referencia.

Artículo 12.– Territorio histórico.

1.– El territorio histórico de cada persona participante en ese ámbito será aquél al que pertenece 
su centro de referencia.
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2.– En el caso de que no dispongan de centro de referencia, el territorio histórico se determinará 
de la siguiente forma:

a) Las personas que se reincorporan a la prestación efectiva de servicios en puestos de trabajo 
docentes en centros públicos participarán en el territorio histórico al que pertenecían cuando 
dejaron de prestar servicios en ese ámbito.

b) Las personas que reingresan participarán en el territorio histórico que figure en la resolución 
de concesión del reingreso.

c) Las personas que acceden a una comisión de servicios o cesan en esa situación participarán 
en el territorio histórico donde han prestado servicios durante el curso inmediatamente anterior.

Artículo 13.– Renuncias al ámbito de adjudicación.

1.– Podrán renunciar a elegir en el centro de referencia las personas que hayan permanecido 
en ese centro al menos los dos últimos cursos académicos.

También podrán renunciar a elegir en localidad o circunscripción aquellas personas que tienen 
derecho a participar en esos ámbitos.

2.– Quien renuncie a un ámbito de adjudicación tomará parte en el siguiente ámbito que 
corresponda a su colectivo.

Artículo 14.– Solicitud de cambio de territorio histórico.

Cualquier participante podrá solicitar elegir puestos de trabajo en el ámbito de un territorio 
histórico diferente al de su centro de referencia.

Para ello deberá renunciar a participar en los ámbitos de adjudicación que le correspondan 
según los artículos anteriores, incluido al centro de referencia, por lo que deberá cumplir los 
requisitos exigidos para ello.

El Director de Gestión de Personal determinará y hará público el plazo y la forma en que podrá 
efectuarse dicha solicitud, y resolverá las peticiones atendiendo a la disponibilidad de puestos de 
trabajo de la especialidad y las personas existentes en el territorio al que pretende acceder.

SECCIÓN 3.ª

FASES DE ADJUDICACIÓN

Artículo 15.– Fases de adjudicación para el Cuerpo de Maestros y Maestras.

La adjudicación en el Cuerpo de Maestros y Maestras se realizará por medio de las siguientes 
fases ordenadas y sucesivas:

1.– Colectivo a), en el centro de destino definitivo.

2.– Colectivo b), en el centro de destino definitivo.

3.– Colectivo d), en el centro en que tuvieron su último destino definitivo.

4.– Colectivos a), b) y d), de forma conjunta, en el centro de referencia, cuando es distinto al de 
destino definitivo.

5.– Colectivo e), en el centro de referencia.
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6.– Colectivos a), b) y d), de forma conjunta en la circunscripción del centro de referencia.

7.– Colectivos a), b), d) y e), de forma conjunta en el territorio histórico del centro de referencia.

8.– Colectivo f), en el centro de referencia.

9.– Colectivo g), en el centro de referencia.

10.– Colectivo f), en el territorio histórico del centro de referencia.

11.– Personas con destino provisional provenientes de adscripción a puestos de trabajo en el 
exterior, en la localidad donde tuvieron su último destino definitivo.

12.– Colectivo g), en el territorio histórico del centro de referencia.

Artículo 16.– Fases de adjudicación para el resto de los cuerpos.

La adjudicación en el resto de los cuerpos seguirá la siguiente relación ordenada y sucesiva de 
fases:

1.– Colectivo a) en el centro de destino definitivo para puestos de trabajo de la especialidad que 
poseen.

2.– Colectivo b) en el centro de destino definitivo para puestos de trabajo de la especialidad que 
poseen.

3.– Colectivo c) en el centro de destino definitivo para puestos de trabajo de la especialidad que 
poseen.

4.– Colectivo a) en el centro de destino definitivo para puestos de trabajo correspondientes a la 
titulación académica.

5.– Colectivo b) en el centro de destino definitivo para puestos de trabajo correspondientes a la 
titulación académica.

6.– Colectivo c) en el centro de destino definitivo para puestos de trabajo correspondientes a la 
titulación académica.

7.– Colectivos a),b), c) y d), de forma conjunta, en el centro de referencia, cuando éste es distinto 
al centro en que tienen o tuvieron destino definitivo, para puestos de trabajo de la especialidad 
que poseen.

8.– Colectivos a), b), c) y d), de forma conjunta, en el centro de referencia, cuando éste es distinto 
al centro en que tienen o tuvieron destino definitivo, para puestos de trabajo correspondientes a 
la titulación académica.

9.– Colectivo e) en el centro de referencia, para puestos de trabajo de la especialidad que 
poseen.

10.– Colectivo e) en el centro de referencia, para puestos de trabajo correspondientes a la 
titulación académica.

11.– Colectivos a, b), c), y d), de forma conjunta, en la circunscripción del centro de referencia, 
para puestos de trabajo de la especialidad que poseen.

12.– Colectivos a, b), c), y d), de forma conjunta, en la circunscripción del centro de referencia, 
para puestos de trabajo correspondientes a la titulación académica.
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13.– Colectivos a, b), c), d) y e), de forma conjunta, en el territorio histórico del centro de 
referencia, para puestos de trabajo de la especialidad que poseen.

14.– Colectivos a, b), c), d) y e), de forma conjunta, en el territorio histórico del centro de 
referencia, para puestos de trabajo correspondientes a la titulación académica.

15.– Colectivo f) en el centro de referencia, para puestos de trabajo de la especialidad que 
poseen.

16.– Colectivo f) en el centro de referencia, para puestos de trabajo correspondientes a la 
titulación académica.

17.– Colectivo g) en el centro de referencia, para puestos de trabajo de la especialidad que 
poseen.

18.– Colectivo g) en el centro de referencia, para puestos de trabajo correspondientes a la 
titulación académica.

19.– Colectivo f) en el territorio histórico del centro de referencia, para puestos de trabajo de la 
especialidad que poseen.

20.– Colectivo f) en el territorio histórico del centro de referencia, para puestos de trabajo 
correspondientes a la titulación académica.

21.– Personas en expectativa de destino provenientes de adscripción a puestos de trabajo en 
el exterior, para puestos de trabajo de la especialidad que poseen, situados en la localidad donde 
tuvieron su último destino definitivo.

22.– Personas en expectativa de destino provenientes de adscripción a puestos de trabajo en 
el exterior, para puestos de trabajo correspondientes a la titulación académica, situados en la 
localidad donde tuvieron su último destino definitivo.

23.– Colectivo g) en el territorio histórico del centro de referencia, para puestos de trabajo de la 
especialidad que poseen.

24.– Colectivo g) en el territorio histórico del centro de referencia, para puestos de trabajo 
correspondientes a la titulación académica.

SECCIÓN 4.ª

PRIORIDAD DENTRO DE CADA COLECTIVO

Artículo 17.– Ordenación dentro de cada colectivo en el Cuerpo de Maestros y Maestras.

1.– En el ámbito de centro de referencia, las personas participantes se ordenarán dentro de cada 
colectivo priorizando la mayor antigüedad ininterrumpida en ese centro, salvo que sea el centro 
en el que disponen de destino definitivo o en el que les fue suprimido su último destino definitivo. 
En ese caso, se ordenaran priorizando la mayor antigüedad ininterrumpida con nombramiento de 
carácter definitivo en dicho centro, a la que se añadirá el tiempo de servicios desempeñados en la 
condición de suprimido, para las personas que se encuentren en tal situación.

En caso de empate, se atenderá al mayor tiempo de servicio como funcionario o funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Maestros y Maestras.
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2.– En el resto de ámbitos, las personas participantes se ordenarán dentro de cada colectivo 
priorizando el mayor tiempo de servicios como funcionario o funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Maestros y Maestras.

En caso de empate, se atenderá al mayor tiempo de servicios en puestos docentes del Cuerpo 
de Maestros y Maestras, y de persistir el empate, al mayor tiempo de servicios en puestos docentes 
públicos no universitarios.

3.– En el caso de que participen personas procedentes de ikastolas o centros publificados, se 
tendrán en cuenta las siguientes particularidades referidas a ellas:

a) Antigüedad en el centro con nombramiento de carácter definitivo: se aplicará lo dispuesto en 
el artículo 39 del Decreto 81/1996, de 16 de abril.

b) Tiempo de servicios como funcionario o funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros y 
Maestras: les será computado el tiempo de servicio con puesto de trabajo indefinido en ikastolas 
o centros públicos o publificados.

c) Si existiera empate en la aplicación de este último criterio, las personas afectadas se 
ordenarán de acuerdo con el mayor tiempo de servicios en puestos docentes correspondientes al 
Cuerpo de Maestros y Maestras, en centros públicos o publificados.

Artículo 18.– Ordenación dentro de cada colectivo en el resto de los cuerpos.

1.– En el ámbito de centro de referencia, las personas participantes se ordenarán, dentro de 
cada colectivo, conforme a los siguientes criterios:

a) Las personas pertenecientes a los cuerpos de Catedráticos y Catedráticas que mantengan su 
destino definitivo en el puesto de trabajo obtenido en los concursos de traslados específicos para 
los extinguidos cuerpos de Catedráticos Numerarios o de Profesores Numerarios y Psicólogos de 
Enseñanzas Integradas, tendrán preferencia respecto al resto de personas que confluyan en la 
opción. Si coincidieran varias, se aplicarán los criterios señalados en las letras b) y c) siguientes.

b) Para el resto de personal, el mejor derecho vendrá determinado por la suma del tiempo de 
servicios ininterrumpidos en el centro de referencia como funcionario o funcionaria de carrera del 
cuerpo desde el que participa más el tiempo de servicio como funcionario o funcionaria de carrera 
en el cuerpo desde el que participa.

c) En caso de empate, se atenderá al mayor tiempo de servicios ininterrumpidos en el centro 
de referencia como funcionario o funcionaria de carrera del cuerpo desde el que participa. De 
persistir el empate, se priorizará el mayor tiempo de servicio desempeñado en puestos de trabajo 
correspondientes al cuerpo desde el que participa, en centros públicos o publificados.

2.– En el resto de ámbitos, las personas participantes se ordenarán, dentro de cada colectivo, 
priorizando el mayor tiempo de servicio como funcionario o funcionaria de carrera en el cuerpo 
desde el que participa.

En caso de empate, se atenderá al mayor tiempo de servicio en puestos docentes del cuerpo 
desde el que participa, y de persistir el empate, al mayor tiempo de servicio en puestos docentes 
públicos no universitarios.
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CAPITULO III

SOLICITUDES Y PETICIONES FORZOSAS

Artículo 19.– Solicitudes.

1.– La participación en el proceso se formalizará cumplimentando la solicitud electrónica 
disponible en el entorno irakaslegunea, al que se accede desde la dirección http://www.irakasle.
net. El acceso a irakaslegunea por cada participante se realizará a través del usuario y contraseña 
del correo electrónico del profesorado (irakasle.net) o, en caso de carecer del mismo, a través del 
DNI y contraseña de acceso a dicho entorno. En caso de no recordar la contraseña de acceso, 
dispondrá en la citada dirección de una utilidad para su recuperación.

El primer acceso a la aplicación dará de alta la solicitud y permitirá a cada participante consultar 
sus datos identificativos y de participación en el proceso.

2.– El Director de Gestión de Personal establecerá los plazos de solicitud en la Resolución de 
convocatoria. De igual forma podrá determinar que los periodos de solicitud para cada una de las 
fases del proceso se abran de forma agrupada en las mismas fechas.

3.– Se habilitarán puntos de entrada de solicitudes mediante ordenadores específicamente 
destinados a tal fin y cuya localización será establecida en la misma Resolución.

Artículo 20.– Solicitud forzosa.

En el caso de que una persona obligada a participar en el proceso no presente solicitud, le será 
generada de oficio una solicitud forzosa.

Artículo 21.– Forma de realizar las peticiones de puestos.

1.– La solicitud consta de un apartado por cada uno de los sucesivos ámbitos de adjudicación 
en los que puede tomar parte la persona interesada.

El apartado de centro de referencia dispondrá de 15 líneas de petición; el de localidad, de 30; 
el de circunscripción, de 150, y el de territorio histórico, de 300.

El formato de la línea de petición es el que se recoge en el anexo I. En cada una de esas líneas 
se consignarán los puestos de trabajo por los que se opta, siguiendo una de estas dos formas:

a) Petición concreta, en el caso de que se indique el número de orden que el puesto de trabajo 
tenga asignado en el listado publicado. Se refiere a un único puesto de trabajo.

b) Petición genérica, en el caso de que se rellene alguno o algunos de los campos relativos 
a las características definitorias de los puestos de trabajo (Territorio Histórico, circunscripción, 
municipio, centro, especialidad, perfil lingüístico, preceptividad, itinerancias, singular). Mediante 
este tipo de petición se solicitan todos aquellos puestos de trabajo que correspondan al campo o 
los campos utilizados y cuyos requisitos de acceso cumpla la persona solicitante.

2.– El número de la petición, que figura al comienzo de cada línea, determina el orden en que 
serán considerados entre ellos el puesto o puestos de trabajo a que se refiere cada una de esas 
líneas.
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Artículo 22.– Opciones de renuncia.

Las opciones de renuncia a los ámbitos de adjudicación deberán realizarse en la propia solicitud 
electrónica, que dispondrá de casillas específicas para ello.

Artículo 23.– Modificación y cierre de la solicitud.

1.– Una vez dada de alta la solicitud, ésta permanecerá abierta y podrá ser modificada en 
cualquier momento mientras permanezca abierto el plazo de presentación. Los datos introducidos 
serán imprimibles en formato de borrador.

2.– El cierre de la solicitud se producirá de manera voluntaria por la propia persona, dentro del 
plazo de solicitud, o bien, de manera automática, en el momento en que éste finalice, de modo que 
se tendrá en consideración lo que haya sido grabado hasta entonces.

3.– Después de cerrada la solicitud no podrá efectuarse modificación alguna, y cada participante 
podrá obtener un impreso con las opciones y peticiones registradas.

Artículo 24.– Validaciones.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el sistema comprobará los datos introducidos 
y, en su caso, no admitirá aquellas peticiones para las que las personas participantes carezcan de 
alguno de los requisitos.

Tampoco serán admitidas aquellas peticiones que contengan elementos incoherentes o se 
refieran a puestos de trabajo no convocados.

A partir del momento en que se publique la resolución provisional podrá obtenerse un impreso 
que refleje las condiciones reales de participación, es decir, qué peticiones y opciones se han 
aceptado y cuáles han sido inadmitidas. La solicitud no podrá ser modificada como consecuencia 
de la anulación de peticiones.

Artículo 25.– Desarrollo de peticiones genéricas.

1.– Las peticiones genéricas serán desarrolladas de manera informática en el conjunto de 
puestos de trabajo que incluyen, de modo que la solicitud abarcará a todos ellos.

2.– Ese desarrollo habrá de tener en cuenta todas las condiciones y opciones con las que la 
persona solicitante participa en el proceso para determinar así cuáles son los puestos de trabajo 
a que puede acceder. No se tendrán en cuenta las especialidades derivadas únicamente de la 
posesión de una titulación académica.

3.– Considerados tales criterios, la cumplimentación de la casilla correspondiente a una 
columna diferente a la de número de orden del puesto de trabajo supone solicitar todos los 
puestos que cumplan cualquiera de las opciones a las que se refieren todas las columnas a su 
derecha, excepto los puestos de trabajo calificados como de características especiales. Si se 
cumplimentaran casillas en más de una columna, no se tendrán en cuenta las opciones que en 
las columnas utilizadas sean diferentes a las señaladas.

4.– Los puestos de trabajo incluidos en una petición genérica se ordenarán de la siguiente 
forma:

a) por el orden de Territorio Histórico-Circunscripción-Municipio-Centro establecido en el anexo 
II.
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b) dentro de cada centro, por el orden de especialidades del anexo III.

c) en cada especialidad, antes los puestos de trabajo de perfil lingüístico 2 que las de perfil 
lingüístico 1.

d) en cada perfil lingüístico, antes las preceptividades vencidas que las diferidas.

e) en cada preceptividad, se asignarán antes los no itinerantes que los itinerantes.

g) por último, los puestos de trabajo no singulares sobre los singulares.

5.– Los puestos de trabajo resultantes del desarrollo de una línea de petición irán ordenados 
entre sí de acuerdo con los criterios descritos y todos ellos se situarán en un número de orden 
anterior al del puesto de trabajo o puestos de trabajo correspondientes a la línea de petición 
siguiente.

Artículo 26.– Generación de peticiones forzosas.

1.– En el caso de que una persona obligada a participar en el proceso no haya agotado en cada 
ámbito de adjudicación todas las peticiones para las que reúne los requisitos de acceso a que 
se refiere el artículo 5, el sistema informático completará la solicitud hasta el límite de peticiones 
posibles. No se tendrán en cuenta las especialidades derivadas únicamente de la posesión de una 
titulación académica.

2.– A estos efectos se seguirán los mismos criterios que los fijados para el desarrollo de 
peticiones genéricas.

3.– Los puestos de trabajo resultantes de esta generación irán ordenados entre sí de acuerdo 
con los criterios descritos y todos ellos se situarán en un número de orden posterior al de la última 
de las peticiones voluntarias.

Artículo 27.– Tratamiento de datos de carácter personal.

Los datos de carácter personal de las personas participantes se utilizarán, con carácter único 
y exclusivo, para la gestión del proceso regulado por esta Orden y, a tal fin, formarán parte de un 
fichero automatizado de datos personales. El responsable del fichero es el Director de Gestión 
de Personal del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, ante el que podrán 
ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (calle Donostia-San 
Sebastian, 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

Las personas participantes consienten que sus datos de carácter personal sean tratados 
de la forma y objeto señalado en esta Orden, así como a su publicación en la página web del 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación, en el entorno irakaslegunea y en 
los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales de Educación, únicamente en relación 
con los trámites propios de este proceso. Asimismo autorizan al Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación al tratamiento de aquella otra información que sobre ellas conste 
en sus archivos y que resulte pertinente para el mismo.

El Departamento de Educación, Universidades e Investigación velará durante toda la tramitación 
por el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, y en la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de ficheros de datos de 
carácter personal de titularidad pública y de creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.
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CAPITULO IV

ADJUDICACIÓN, EFECTOS Y NOMBRAMIENTOS

Artículo 28.– Resolución de adjudicación.

La resolución del proceso será acordada cuando hayan finalizado todas las fases, mediante 
Resolución del Director de Gestión de Personal que se publicará en el entorno irakaslegunea y en 
los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales.

Artículo 29.– Efectos y nombramientos.

1.– El desempeño de los puestos de trabajo adjudicados es irrenunciable.

2.– Las personas que disponen de destino definitivo serán nombradas en comisión de servicios, 
mientras que el resto lo serán con destino provisional según corresponda a la situación en que se 
encuentran.

3.– El nombramiento en el puesto de trabajo adjudicado tendrá efectos de 1 de septiembre del 
año en que comienza el curso académico y finalizará el 31 de agosto del siguiente año, salvo en 
los puestos de trabajo que disponen de titular cuando éste se reincorpore con anterioridad a esa 
fecha, en cuyo caso el nombramiento finalizará el día anterior a esa reincorporación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Primera.– Personal docente laboral fijo.

1.– A efectos de la aplicación de esta Orden, en las referencias a los cuerpos de funcionarios y 
funcionarias docentes se entenderá incluido, salvo previsión en contrario, el personal laboral fijo 
que desempeña funciones equivalentes a las asignadas al cuerpo funcionarial.

2.– En el caso de personal docente laboral fijo que imparte en Educación Infantil o en Educación 
Primaria, cuando por relación de puestos de trabajo aprobada y publicada se haya suprimido el 
puesto de trabajo que tenía asignado con carácter definitivo la persona afectada participará en el 
proceso de adjudicación regulado en esta Orden en el colectivo de personas suprimidas a que se 
refiere la letra d) del artículo 7.2.

El puesto de trabajo que se le adjudique en el proceso regulado en esta Orden será considerado 
de ubicación definitiva siempre que esté publicado en la Relación de Puestos de Trabajo, no tenga 
titular y la persona afectada reúna las condiciones de especialidad y perfil lingüístico de euskera.

3.– En el caso de personal docente laboral fijo que imparte en otros niveles educativos, cuando 
por relación de puestos de trabajo aprobada y publicada se haya suprimido el puesto de trabajo 
que tenía asignado con carácter definitivo, la persona afectada será objeto de traslado a otro 
centro, asignándole otro puesto para su desempeño definitivo.

El traslado se efectuará con anterioridad al proceso regulado en esta Orden y de forma que, 
atendidas las circunstancias, resulte lo menos gravoso posible a la persona afectada, teniendo en 
cuenta todos los puestos de trabajo vacantes que existan. El puesto de trabajo al que se realice el 
traslado se declarará a extinguir.
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Segunda.– Cuerpo de Profesores y Profesoras Especiales de Institutos Técnicos de Enseñanzas 
Medias, y personal de la especialidad «Actividades».

En el caso de personal funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores y Profesoras Especiales 
de Institutos Técnicos de Enseñanzas Medias, y del personal de la especialidad «Actividades», 
cuando por relación de puestos de trabajo aprobada y publicada se haya suprimido el puesto de 
trabajo que tenía asignado con carácter definitivo, la persona afectada será objeto de traslado a 
otro centro, asignándole otro puesto para su desempeño definitivo.

El traslado se efectuará con anterioridad al proceso regulado en esta Orden y de forma que, 
atendidas las circunstancias, resulte lo menos gravoso posible a la persona afectada, teniendo 
en cuenta todos los puestos de trabajo vacantes que existan, salvo los que se hayan utilizado 
en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera. El puesto de trabajo al que se 
realice el traslado se declarará a extinguir.

Tercera.– Adjudicación en otro territorio histórico.

En el caso de que no sea posible adjudicar un puesto de trabajo dentro del territorio histórico 
de participación, la administración educativa asignará a la persona afectada un puesto de trabajo 
para el que cumpla las condiciones de desempeño, dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, y de forma que, atendidas las circunstancias, resulte lo menos gravoso posible a 
esa persona.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de 22 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades 
e Investigación, por la que se regula el procedimiento de adjudicación de comienzo de curso 
académico en lo que respecta al personal docente funcionario de carrera o laboral fijo que no 
dispone de destino definitivo o no va a desempeñarlo.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de junio de 2012.

La Consejera de Educación, Universidades e Investigación,
MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ.
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ANEXO II 

ORDENACIÓN DE CENTROS 

1.- Parámetros de ordenación de los Centros. 

a) Territorio Histórico. 

La relación de Centros irá ordenada de acuerdo con el Territorio Histórico al que 
pertenecen. En primer lugar, los de Araba/Álava, después los de Gipuzkoa y a continuación 
los de Bizkaia. 

b) Circunscripción Escolar. 

Dentro de cada Territorio Histórico, los Centros irán ordenados de acuerdo con la 
Circunscripción Escolar a la que pertenecen, siguiendo el orden en el que aparecen 
publicadas en el Anexo al Decreto 106/2007, de 26 de junio (BOPV 10 de julio). 

c) Municipio. 

Dentro de cada Circunscripción Escolar, los Centros irán ordenados de acuerdo con el 
municipio al que pertenecen, siguiendo el orden alfabético establecido por su denominación 
oficial, a partir de la letra A. 

d) Tipología de Centro. 

Dentro de cada Municipio, los Centros irán ordenados en función de las siguientes 
agrupaciones por tipologías: 

● En primer lugar, las Escuelas de Educación Infantil (EEI), los Colegios de Educación 
Primaria (CEP), los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), los Colegios de 
Educación Especial (CEE), y los Centros Públicos Integrados (CPI). 

● En segundo lugar, los Recursos educativos de las Delegaciones territoriales. 

● En tercer lugar, los Centros Privados en los que figuren puestos de trabajo docentes 
públicos de la administración educativa vasca. 

● En cuarto lugar, los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA). 

● En quinto lugar, los Centros de Educación Básica a Distancia (CEBAD). 

● En sexto lugar, las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI). 

● En séptimo lugar, los Institutos de Educación Secundaria (IES) y los Institutos 
Específicos de Formación Profesional Superior (IEFPS). 

● En octavo lugar, los Institutos de Bachillerato a Distancia (IBD). 

● En noveno lugar, las Escuelas de Arte (EA), las Escuelas Superiores de Diseño (ESD) y 
las Escuelas de Arte y Superiores de Diseño (EASD) 

● En décimo lugar, los Conservatorios Superiores de Música (CSM), los Conservatorios 
Profesionales de Música (CPM) y los Conservatorios Elementales de Música (CEM) 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 119

martes 19 de junio de 2012

2012/2803 (19/25)



● En undécimo lugar, los Centros Públicos de Enseñanzas Deportivas (CPED) 

● En duodécimo lugar, los Centros de Recursos para la Inclusión Educativa del Alumnado 
con Discapacidad Visual, a continuación los Centros de Apoyo a la Formación e Innovación 
Educativa (Berritzegunes), y, por último, los Centros Territoriales para la Atención Educativa 
Hospitalaria, Domiciliaria y Terapéutico Educativa.

e) Código de Centro. 

Dentro de cada agrupación, los Centros se ordenarán de acuerdo con su código de 6 
dígitos, desde el código numérico más bajo al más alto. 

2.- La relación ordenada de Centros se publicará anualmente por medio de la Resolución 
del Director de Gestión de Personal a que hace referencia el artículo 5. 
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ANEXO III 

ORDENACIÓN DE ESPECIALIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL 
PUESTO DE TRABAJO 

1.- Especialidades. 

1.1.- Cuerpo de Maestros y Maestras. 

Ord. Cód Especialidad 
1.º 275 26 0954 *Ingles (ESO 1-2) 
2.º 276 26 0955 *Francés (ESO 1-2) 
3.º 278 26 0956 *Educación física (ESO 1-2) 
4.º 279 26 0957 *Música (ESO 1-2) 
5.º 280 26 0962 *Lengua castellana y literatura (ESO 1-2) 
6.º 281 26 0963 *Euskera (ESO 1-2) 
7.º 282 26 0964 *Matemáticas (ESO 1-2) 
8.º 283 26 0965 *Ciencias de la naturaleza (ESO 1-2) 
9.º 284 26 0966 *Ciencias sociales geog.hist. (ESO 1-2) 

10.º 285 26 0967 *Educación plástica y visual (ESO 1-2) 
11.º 286 26 0968 *Tecnología (ESO 1-2) 
12.º 100 16 0954 Inglés 
13.º 101 13 0673 EPA Inglés (EPA) 
14.º 102 16 0659 Lenguaje de signos 
15.º 103 26 0659 Lenguaje de signos (ESO 1-2) 
16.º 104 16 0959 Audición y lenguaje 
17.º 105 26 0959 Audición y lenguaje (ESO 1-2) 
18.º 106 13 0959 Audición y lenguaje (EPA) 
19.º 107 16 0958 Pedagogía terapéutica 
20.º 108 26 0958 Pedagogía terapéutica (ESO 1-2) 
21.º 109 28 0958 Pedagogía terapéutica (AAT) 
22.º 110 13 0958 Pedagogía terapéutica (EPA) 
23.º 111 16 0953 Consultor 
24.º 112 16 0956 Educación física 
25.º 113 16 0957 Música 
26.º 114 16 0950 Educación infantil 
27.º 115 16 0952 Euskera 
28.º 116 16 0955 Francés 
29.º 117 13 0674 EPA Francés (EPA) 
30.º 118 16 0951 Educación primaria 
31.º 119 13 0675 EPA Matemáticas (EPA) 
32.º 120 13 0676 EPA Ciencias sociales (EPA) 
33.º 121 13 0677 EPA Enseñanzas iniciales (EPA) 

* Los puestos de trabajo de estas especialidades únicamente se adjudicarán a las 
personas que reúnen las condiciones descritas en el apartado 1 a) del artículo 5. 

1.2.- Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria. 

Ord. Cód Especialidad 
34.º 200 20 0102 Francés 
35.º 201 20 0103 Ingles 
36.º 202 20 0104 Alemán 
37.º 203 20 0106 Lengua y literatura vasca 
38.º 204 20 0124 Geografía e historia 
39.º 205 20 0126 Latín 
40.º 206 20 0127 Griego 
41.º 207 20 0131 Música 
42.º 208 20 0132 Filosofía 
43.º 209 20 0133 Italiano 
44.º 210 20 0134 Lengua castellana y literatura 
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Ord. Cód Especialidad 
45.º 211 20 0146 Cultura clásica 
46.º 212 20 0202 Física y química 
47.º 213 20 0205 Economía 
48.º 214 20 0224 Matemáticas 
49.º 215 20 0237 Informática 
50.º 216 20 0239 Dibujo 
51.º 217 20 0255 Biología y geología 
52.º 218 20 0256 Orientación educativa 
53.º 219 20 0298 Formación y orientación laboral 
54.º 220 20 0327 Educación física 
55.º 221 20 0401 Tecnología 
56.º 222 20 0986 Diversificación curricular socio-ling. 
57.º 223 20 0989 Diversificación curricular cient-tecn. 
58.º 224 20 1501 Administración de empresas 
59.º 225 20 1502 Organización y gestión comercial 
60.º 226 20 1503 Procesos en la industria alimentaria 
61.º 227 20 1504 Procesos de producción agraria 
62.º 228 20 1505 Procesos y productos en artes graficas 
63.º 229 20 1506 Organización y procesos de mant.vehículos 
64.º 230 20 1507 Construcciones civiles y edificación 
65.º 231 20 1508 Organización y proyectos de fabr.mecanica 
66.º 232 20 1509 Organización y proyectos de sist.energet. 
67.º 233 20 1510 Sistemas electrotécnicos y automáticos 
68.º 234 20 1511 Sistemas electrónicos 
69.º 235 20 1512 Hostelería y turismo 
70.º 236 20 1513 Procesos y medios de comunicación 
71.º 237 20 1514 Procesos y productos en madera y mueble 
72.º 238 20 1516 Procesos y productos de textil conf.piel 
73.º 239 20 1517 Asesoría y procesos de imagen personal 
74.º 240 20 1518 Análisis y química industrial 
75.º 241 20 1519 Procesos sanitarios 
76.º 242 20 1520 Procesos diagnósticos cl.pd.ortop. 
77.º 243 20 1521 Intervención sociocomunitaria 
78.º 299 20 1522 Procesos de cultivo acuícola 
79.º 244 20 1581 EPA ámb.comunic.lengua castellana 
80.º 245 20 1582 EPA ámb.comunic.ingles 
81.º 246 20 1583 EPA ámb.comunic.euskera 
82.º 247 20 1584 EPA ámb.comunic.francés 
83.º 248 20 1585 EPA ámb.científico-tecnológico 
84.º 249 20 1586 EPA ámb.conocimiento social 
85.º 250 20 1900 Filosofía en ingles 
86.º 251 20 1901 Cultura clásica en ingles 
87.º 252 20 1902 Geografía e Historia en ingles 
88.º 253 20 1903 Matemáticas en ingles 
89.º 254 20 1904 Biología y Geología en ingles 
90.º 255 20 1905 Física y Química en ingles 
91.º 256 20 1906 Dibujo en inglés 
92.º 257 20 1907 Música en ingles 
93.º 258 20 1908 Educación física en ingles 
94.º 259 20 1909 Tecnología en ingles 
95.º 260 20 1910 Informática en ingles 
96.º 261 20 1911 Economía en ingles 
97.º 262 20 1950 Filosofía en francés 
98.º 263 20 1951 Cultura clásica en francés 
99.º 264 20 1952 Geografía e Historia en francés 

100.º 265 20 1953 Matemáticas en francés 
101.º 266 20 1954 Biología y Geología en francés 
102.º 267 20 1955 Física y Química en francés 
103.º 268 20 1956 Dibujo en francés 
104.º 269 20 1957 Música en francés 
105.º 270 20 1958 Educación física en francés 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 119

martes 19 de junio de 2012

2012/2803 (22/25)



Ord. Cód Especialidad 
106.º 271 20 1959 Tecnología en francés 
107.º 272 20 1960 Informática en francés 
108.º 273 20 1961 Economía en francés 
109.º 274 20 1970 Profesor/a de refuerzo lingüístico 
110.º 275 26 0954 Ingles (ESO 1-2) 
111.º 276 26 0955 Francés (ESO 1-2) 
112.º 277 26 0979 Alemán (ESO 1-2) 
113.º 278 26 0956 Educación física (ESO 1-2) 
114.º 279 26 0957 Música (ESO 1-2) 
115.º 280 26 0962 Lengua castellana y literatura (ESO 1-2) 
116.º 281 26 0963 Euskera (ESO 1-2) 
117.º 282 26 0964 Matemáticas (ESO 1-2) 
118.º 283 26 0965 Ciencias de la naturaleza (ESO 1-2) 
119.º 284 26 0966 Ciencias sociales geog.hist. (ESO 1-2) 
120.º 285 26 0967 Educación plástica y visual (ESO 1-2) 
121.º 286 26 0968 Tecnología (ESO 1-2) 

1.3.- Cuerpo de Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

Ord. Cód Especialidad 
122.º 287 41 0750 Ingles (EOI) 
123.º 288 41 0751 Francés (EOI) 
124.º 289 41 0752 Alemán (EOI) 
125.º 290 41 0753 Euskera (EOI) 
126.º 291 41 0754 Ruso (EOI) 
127.º 292 41 0755 Español para extranjeros (EOI) 
128.º 293 41 1756 Italiano (EOI) 
129.º 294 41 1757 Portugués (EOI) 

1.4.- Cuerpo de Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación 
Profesional. 

Ord. Cód Especialidad 
130.º 300 20 1541 Procesos de gestión administrativa 
131.º 301 20 1542 Procesos comerciales 
132.º 302 20 1543 Operaciones y equipos de elab.pd.alim. 
133.º 303 20 1544 Operaciones y equipos de prod.agraria 
134.º 304 20 1545 Producción en artes graficas 
135.º 305 20 1546 Mantenimiento de vehículos 
136.º 306 20 1547 Oficina de proyectos de construcción 
137.º 307 20 1548 Oficina de proyectos de fabr.mecanica 
138.º 308 20 1549 Instalación y mantenimiento de eq.ter.fl. 
139.º 309 20 1550 Instalaciones electrotécnicas 
140.º 310 20 1551 Equipos electrónicos 
141.º 311 20 1552 Cocina y pastelería 
142.º 312 20 1553 Servicios de restauración 
143.º 313 20 1554 Técnicas y procedimientos de imag.sonido 
144.º 314 20 1555 Sistemas y aplicaciones informáticas 
145.º 315 20 1556 Laboratorio 
146.º 316 20 1557 Operaciones de procesos 
147.º 317 20 1558 Fabricación e instalación de carp.mueb. 
148.º 318 20 1560 Mecanizado y mantenimiento de maquinas 
149.º 319 20 1561 Soldadura 
150.º 320 20 1562 Patronaje y confección 
151.º 321 20 1563 Estética 
152.º 322 20 1564 Peluquería 
153.º 323 20 1566 Procedimientos de diagnóstico cl.y ortop. 
154.º 324 20 1567 Procedimientos sanitarios y asistenciales 
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Ord. Cód Especialidad 
155.º 325 20 1568 Servicios a la comunidad 
156.º 399 20 1570 Instalaciones y equipos de cría y cultivo 
157.º 326 28 2541 AAT (pc.gest.admin.) 
158.º 327 28 2542 AAT (pc.comerciales) 
159.º 328 28 2543 AAT (op.eq.el.pd.al) 
160.º 329 28 2544 AAT (op.eq.prod.ag.) 
161.º 330 28 2545 AAT (prod.art.graf.) 
162.º 331 28 2546 AAT (mant.vehiculos) 
163.º 332 28 2547 AAT (of.py.constr.) 
164.º 333 28 2548 AAT (of.py.fab.mec.) 
165.º 334 28 2549 AAT (in.ma.eq.te.fl) 
166.º 335 28 2550 AAT (inst.electrot.) 
167.º 336 28 2551 AAT (eq.electron.) 
168.º 337 28 2552 AAT (cocina y past.) 
169.º 338 28 2553 AAT (serv.restaur.) 
170.º 339 28 2554 AAT (tec.pm.im.son.) 
171.º 340 28 2555 AAT (sist.apli.inf.) 
172.º 341 28 2556 AAT (laboratorio) 
173.º 342 28 2557 AAT (oper.de proc.) 
174.º 343 28 2558 AAT (fab.in.car.mu.) 
175.º 344 28 2560 AAT (meca.mant.maq.) 
176.º 345 28 2561 AAT (soldadura) 
177.º 346 28 2562 AAT (patron.confec.) 
178.º 347 28 2563 AAT (estetica) 
179.º 348 28 2564 AAT (peluqueria) 
180.º 349 28 2566 AAT (pm.diag.cl.or.) 
181.º 350 28 2567 AAT (pm.san.y asis.) 
182.º 351 28 2568 ATT (serv.a comun.) 
183.º 352 28 2570 AAT (inst.eq.cria.cul.) 
184.º 360 28 0679 AAT 

1.5.- Cuerpo de Profesores y Profesoras de Artes plásticas y Diseño. 

Ord. Cód Especialidad 
185.º 601 44 1607 Dibujo artístico y color 
186.º 602 44 1609 Diseño de interiores 
187.º 603 44 1612 Diseño gráfico 
188.º 604 44 1616 Historia del arte 
189.º 605 44 1620 Materiales y tecnología: diseño 
190.º 606 44 1622 Medios informáticos 
191.º 607 44 1729 Fotografía 
192.º 608 44 1608 Dibujo técnico 
193.º 609 44 1621 Medios audiovisuales 
194.º 610 44 1623 Organización industrial y legislación 
195.º 611 44 1625 Volumen 

1.6.- Cuerpo de Maestros y Maestras de Taller de Artes plásticas y Diseño. 

Ord. Cód Especialidad 
196.º 620 44 1658 Fotografía y procesos de reproducción 
197.º 621 44 1659 Modelismo y maquetismo 
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1.7.- Cuerpo de Profesores y Profesoras de Música y Artes Escénicas. 

Ord. Cód Especialidad 
198.º 701 42 0801 Piano 
199.º 702 42 0802 Violín 
200.º 703 42 0803 Violoncelo 
201.º 704 42 0804 Arpa 
202.º 705 42 0805 Guitarra 
203.º 706 42 0807 Viola 
204.º 707 42 0808 Contrabajo 
205.º 708 42 0810 Oboe 
206.º 709 42 0811 Clarinete 
207.º 710 42 0812 Fagot 
208.º 711 42 0813 Saxofón 
209.º 712 42 0814 Trompa 
210.º 713 42 0815 Trompeta 
211.º 714 42 0816 Trombón 
212.º 715 42 0817 Tuba 
213.º 716 42 0818 Txistu 
214.º 717 42 0819 Canto 
215.º 718 42 0829 Acordeón 
216.º 719 42 0831 Órgano 
217.º 720 42 0851 Percusión 
218.º 721 42 0853 Lutheria 
219.º 722 42 0858 Historia de la música 
220.º 723 42 0875 Guitarra eléctrica 
221.º 724 42 0880 Pianista-acompañante 
222.º 725 42 0881 Lenguaje musical 
223.º 726 42 0883 Coro 
224.º 727 42 0896 Clave 
225.º 728 42 0911 Viola da gamba 
226.º 729 42 0912 Flauta travesera 
227.º 730 42 0913 Flauta de pico 
228.º 731 42 0917 Fundamentos de composición 
229.º 732 42 0922 Orquesta 

2.- Perfiles lingüísticos. 

2.1.- Perfil lingüístico 1. 
2.2.- Perfil lingüístico 2. 

3.- Fechas de preceptividad. 

3.1.- Vencida. 
3.2.- Diferida. 

4.- Itinerancias. 

4.1.- No itinerante. 
4.2.- Itinerante. 

5.- Singulares. 

5.1.- No singular. 
5.2.- Singular. 
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