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PREËMBULO

La  Ley Orgánica  2 / 2 0 0 6 , de  3  de mayo, de  Educación, dispone en 
el apart ado  4  de la  disposición  adicional sext a que  " durant e  los 
cursos escolares  en  los que no  se celebren los concursos de 
ámbit o  est at al a los que  se refl ere  est a  disposición, las dif erent es 
Administ raciones educat ivas podrán organizar  procedim ient os de 
prov isión  ref eridos al ámbit o  t errit orial cuya  gest ión les 
corresponda y  dest inados a la  cobert ura  de sus plazas, t odo  ello 

1



sin  perjuicio  de que  en cualquier  moment o  puedan realizar 
procesos de redist r ibución o de recolocación de sus ef ect ivos."

En v irt ud  de lo  ant erior, el art ículo  2 .2  del Real Decret o 
1 3 6 4 / 2 0 1 0  de  2 9  de oct ubre, por  el que  se  regula  el concurso  de 
t raslados  de  ámbit o  est at al ent re  personal f uncionario  de los 
cuerpos docent es cont emplados en la Ley Orgánica  2 / 2 0 0 6 , de  3  
de  mayo, de Educación, y ot ros procedim ient os de  prov isión  de 
plazas a  cubrir  por  los m ismos, menciona, asim ismo, los procesos 
de  redist r ibución o  de  recolocación  que las Administ raciones 
educat ivas  podrán desarrollar, en  cualquier  moment o, ref eridos al 
prof esorado dependient e de las m ismas.

El cit ado  Real Decret o  1 3 6 4 / 2 0 1 0 , en  su  Disposición Adicional 
segunda, que no  t iene caráct er  básico, cont empla una serie de 
crit erios para decidir  qué personal f uncionario  docent e debe verse 
af ect ado  por  una  circunst ancia  que implica  la  pérdida prov isional o 
defl nit iva de su dest ino.

En el ámbit o  de la Comunit at  Valenciana la normat iva  que se ha 
aplicado  hast a  la f echa al personal f uncionario  del Cuerpo  de 
Maest ros, se encuent ra recogida  en la  Orden  de 9  de  junio  de 
1 9 9 8 , de  la  Conselleria  de Cult ura, Educación  y  Ciencia, por  la  que 
se  regulan las sit uaciones a  las cuales se refl eren  los art ículos 1 4 , 
1 5 , 1 6  y  1 7  de la Orden de  2 3  de enero  de 1 9 9 7  y el 
desplazam ient o  de  maest ros como  consecuencia de  la  supresión o 
modifl cación de  puest os de  t rabajo  en  cent ros públicos de 
Educación Inf ant il, Primaria, primer  ciclo  de Educación  Secundaria 
Obligat oria y Educación Especial en  desarrollo  del Real Decret o 
8 9 5 / 1 9 8 9 , modifl cado  por  el Real Decret o  1 .6 6 4 / 1 9 9 1 , de 8  de 
nov iembre.

Por  lo  que  respect a  al rest o  de cuerpos la normat iva que  se  ha 
aplicado  es la  cont enida en  la Orden de 1  de  julio  de  2 0 0 2 , de la 
Conselleria  de Cult ura y Educación, por  la que  se regula  la 
adscripción  y los  desplazam ient os por  modifl cación  de las plant illas 
docent es, de los cuerpos  de  prof esores de Enseñanza Secundaria, 
prof esores t écnicos de Formación  Prof esional y de  los cuerpos que 
impart en Enseñanzas de Régimen  Especial, que  se dict ó  para  la 
recolocación  del prof esorado  af ect ado  por  la  nueva  ordenación 
académica  impuest a por  la  Ley Orgánica  1 / 1 9 9 0 , de 3  de oct ubre, 
de  Ordenación General del Sist ema Educat ivo, modifl cada  por 
Orden de 2 6  de junio de 2 0 0 3 .

La  puest a en  marcha de la Ley Orgánica 2 / 2 0 0 6 , de 3  de mayo, de 
Educación, así como  ult erior  normat iva derivada de  la  ant erior, la 
implant ación de nuevos programas educat ivos y las variables 
condiciones  de  escolarización, comport an una  nueva confl guración 
de  los cent ros educat ivos que a  su  vez  exige una  racionalización  y  
redefl nición de las plant illas docent es y genera  modifl caciones en 
las relaciones de puest os de t rabajo de los cent ros. 
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En est e cont ext o  la  present e  Orden t iene por  objet o  est ablecer 
procedim ient os  específl cos de recolocación  y  redist r ibución  del 
personal docent e  que, garant izando  los derechos del personal 
af ect ado  y la est abilidad  de los cent ros, sean  ágiles y perm it an la 
opt im ización  de los recursos humanos  de los cent ros docent es 
públicos.

En la t ram it ación de est a  Orden se  ha cumplido  lo  prev ist o  en  el 
art ículo  3 7  de la Ley 7 / 2 0 0 7 , de 1 2  abril, del Est at ut o  Básico  del 
Empleado Público.

Por  t odo  lo  expuest o  ant eriorment e, a propuest a  de  la 
Subsecret aria  y en uso  de las f acult ades que me  confl ere el 
art ículo  2 8 . apart ado  e)  de  la  Ley  5 / 1 9 8 3 , de 3 0  de  diciembre, del 
Consell

ORDENO

Art ículo 1 . Objet o y  ámbit o de aplicación
La  present e  Orden  t iene por  objet o  est ablecer  las bases que 
regularán los procedim ient os de  recolocación y de redist r ibución 
del personal f uncionario  de  carrera de  los Cuerpos Docent es a  que 
se  refl ere la disposición adicional sépt ima de  la  Ley Orgánica 
2 / 2 0 0 6 , de 3  de mayo, de Educación, en  los cent ros docent es 
públicos del ámbit o  de  gest ión  de  la  Generalit at  Valenciana  en los 
supuest os y  con los requisit os que fl guran en la m isma.

Art ículo  2 . Modifl cación, reducción de carga lect iva y elim inación  de 
dest inos o puest os de t rabajo

1.El personal f uncionario  de carrera  puede ver  modifl cado  su 
dest ino  defl nit ivo, reducida la carga lect iva del m ismo  o  elim inado 
dicho  dest ino  como  consecuencia  de  cambios en  la sit uación 
jurídica de los cent ros, de las enseñanzas o  de  los puest os de 
t rabajo  en los que se encuent ren  dest inados con caráct er 
defl nit ivo.

2.Se ent iende por  modifl cación de  puest os de t rabajo  cuando  por 
variación  de la relación de  puest os  de t rabajo  docent es en un 
cent ro  público  se  modifl que el número  de puest os de  una  o  varias 
especialidades.

3.Se ent iende por  elim inación de  puest os  de t rabajo  cuando  por 
variación  de la relación de  puest os  de t rabajo  docent es en un 
cent ro  público  se dism inuya el número  de puest os de una o  varias 
especialidades.

1



Art ículo  3 . Pérdida  defl nit iva  del dest ino  defl nit ivo  y personal 
suprim ido.

1 . Cuando  como  consecuencia  de la  modifl cación o  elim inación de 
puest os de la relación  de  puest os de  t rabajo  de  un cent ro  docent e, 
el número  de puest os de  t rabajo  result ant es de una det erm inada 
especialidad  sea  inf erior  al número  de f uncionarios  de carrera con 
dest ino  defl nit ivo  en  la especialidad, cesará  perdiendo  el dest ino 
defl nit ivo  y adquirirá la  condición  de suprim ido  un número  de 
f uncionarios igual a  la dif erencia  ent re ambos. En  t odos los casos, 
el personal f uncionario  af ect ado  mant endrá  a  t odos los ef ect os la 
ant igüedad que poseía en el cent ro de origen.

2 . El personal f uncionario  con la  condición de  suprim ido  perderá su 
dest ino  defl nit ivo  y si no  f uese  recolocado  volunt ariament e con 
caráct er  defl nit ivo  en  su cent ro  de acuerdo  con  el procedim ient o 
prev ist o  en el art ículo  6 , prest ará sus  serv icios con  caráct er 
prov isional en  el cent ro  que se  le adjudique  en los  t érm inos 
prev ist os en  el art ículo  7 , a cuyo  ef ect o  t endrá  pref erencia  en  las 
adjudicaciones de  dest ino  prov isional sobre  cualquier  ot ro 
f uncionario  o  f uncionaria. Así m ismo, t endrá  los  derechos 
pref erent es est ablecidos en los art ículos 1 6  y1 7  del Real Decret o 
1 3 6 4 / 2 0 1 0 .

Art ículo  4 . Personal con horario  complet ado  y personal desplazado 
por pérdida prov isional de dest ino defl nit ivo

1.Cuando, como  consecuencia de  la  planifl cación educat iva, no 
hubiera  sufl cient e  número  de horas  en  una especialidad, el 
personal con dest ino defl nit ivo en el cent ro af ect ado podrá:

1 .1  Opt ar volunt ariament e por:

1 .1 .1 . Complet ar su horario en los siguient es t érm inos:

a)  Complet ar  su  horario  en  su cent ro  de dest ino  impart iendo 
mat erias o  módulos de ot ras especialidades de  las que  sea t it ular  o 
que pueda impart ir  conf orme a la  normat iva v igent e ( disposición 
adicional t ercera) . 

b)  Subsidiariament e, de  no  ser  posib le  la  opción del apart ado  a) , 
podrá  complet ar  su  horario  en ot ro  cent ro  de la localidad  o 
localidades lim ít rof es impart iendo  mat erias o  módulos de  las 
especialidades de las que sea t it ular  o  que pueda impart ir  conf orme 
a la normat iva  v igent e (  disp  adicional t ercera  ) . Para la 
confl guración del horario  lect ivo  se aplicará  la normat iva que  regula 
el régimen de it inerancia del prof esorado.

1 .1 .2 . Perder  con caráct er  prov isional su dest ino  defl nit ivo  y  
adquirir  la  condición de desplazado  a ot ro  cent ro  de la localidad, 
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prov incia  o  Comunit at  Valenciana para  impart ir  mat erias  de las 
especialidades de  las que sea t it ular  o  para las que est é  habilit ado 
t ransit oriament e en los t érm inos prev ist os en el art ículo 9 . 

1 .1 .3 . Pasar  a  la  sit uación de suprim ido  en el puest o  que ocupa 
con caráct er  defl nit ivo  en  el cent ro, siéndole aplicable  lo  dispuest o 
en el art ículo  3 .2  de est a  Orden y  pudiendo  opt ar  por  la 
recolocación  defl nit iva en el propio  cent ro  según  lo  dispuest o  en el 
art ículo  6  o  por  impart ir  mat erias de las especialidades de  las que 
sea t it ular  o  por  las que  est é habilit ado  t ransit oriament e en  los 
t érm inos prev ist os en el art ículo  9 , en un  dest ino  prov isional anual 
en el ámbit o de la localidad, prov incia o Comunit at . 

1 .2  Con caráct er f orzoso:

Ser  desplazado  a ot ro  cent ro  de la  localidad  o  prov incia  para 
impart ir mat erias de las especialidades de las que sea t it ular. 

2 . En  el supuest o  de  no  querer  complet ar  el horario  lect ivo  en  su 
cent ro  o  en ot ros  cent ros de  su  localidad  y  que, t ras haber 
ejercido  las rest ant es opciones volunt arias o  haber  adquirido  la 
condición de desplazado  con  caráct er  f orzoso  y no  obt ener 
dest ino  prov isional, permanezca  en  su  cent ro  de  origen, se 
reducirán sus ret ribuciones básicas  y  complement arias 
proporcionalment e  a  la jornada lect iva docent e no  realizada, de 
acuerdo  con lo  dispuest o  en el art ículo  8  de la Ley 1 2 / 1 9 9 4 , de 
2 8  de diciembre.  

Art ículo  5 . Crit erios para det erm inar  el personal af ect ado  por  la 
pérdida prov isional o  defl nit iva  de dest ino  defl nit ivo  y para  opt ar 
volunt ariament e por complet ar horario.

1.En los supuest os en que deba det erm inarse, ent re dif erent e 
personal f uncionario  de  carrera que ocupe con caráct er  defl nit ivo 
puest os de t rabajo  de  la  m isma  especialidad, quién  o  quiénes  son 
los af ect ados por  una  circunst ancia que implica la pérdida 
prov isional o  defl nit iva del dest ino  que venían desempeñando, se 
aplicarán  los crit erios est ablecidos en la Disposición adicional 
segunda del Real Decret o 1 3 6 4 / 2 0 1 0 . 

2.Dichos crit erios serán aplicables t ambién al supuest o  de 
concurrencia de f uncionarios en la  opción volunt aria  de  complet ar 
horario.

Art ículo  6 . Recolocación  defl nit iva  en  el propio  cent ro  del personal 
suprim ido.

El personal f uncionario  que haya  adquirido, mediant e el 
procedim ient o  prev ist o  en est a  Orden, la  condición  de  suprim ido, 
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podrá  obt ener  la  recolocación con  dest ino  defl nit ivo  si exist iera 
vacant e en  el m ismo  cent ro  y  est uv iera en  posesión de la 
especialidad  del puest o, sea o  no  de la  m isma especialidad  por  la 
que hubiere perdido  con  caráct er  defl nit ivo  su  dest ino. Est e 
derecho  será  ejercido  en  concurrencia con  el personal suprim ido  del 
m ismo cent ro de años ant eriores.

La  pref erencia  en la  recolocación  vendrá det erm inada por  el año 
más ant iguo  de supresión  y dent ro  de  ést e  por  los  siguient es 
crit erios sucesivos:

En el caso del Cuerpo de Maest ros:
a)  Mayor  ant igüedad  con dest ino  defl nit ivo  inint errumpido  en el 
cent ro.
b)  Mayor  t iempo  de serv icios ef ect ivos como  personal f uncionario 
de carrera en el Cuerpo de Maest ros.
c)  El año  más ant iguo  de  ingreso  y dent ro  de  ést e  la  mayor 
punt uación  obt enida en  el procedim ient o  select ivo, a  t ravés del 
que se ingresó en el Cuerpo.

Para el rest o de los cuerpos docent es:
a)  Mayor  numero  de años de serv icios ef ect ivos como  personal 
f uncionario de carrera en el cuerpo correspondient e.
b)  Mayor  ant igüedad  con dest ino  defl nit ivo  inint errumpido  en la 
plaza.
c)  Año más ant iguo de ingreso en el cuerpo.
d)  Pert enencia al correspondient e Cuerpo de Cat edrát icos.
e)  Mayor  punt uación  obt enida  en el procedim ient o  select ivo  de 
ingreso en el cuerpo.

Art ículo  7 . Procedim ient o  de adjudicación  de dest ino  prov isional a 
personal suprim ido y  desplazado.

1 . El personal f uncionario  suprim ido  y desplazado, por  est e  orden 
de  prioridad, t endrá  anualment e  un dest ino  prov isional en los 
siguient es t érm inos:

a) Con caráct er  volunt ario, en una  vacant e de sus especialidades  o 
de  las  habilit aciones t ransit orias, en  el ámbit o  de la  localidad, 
prov incia o Comunit at  Valenciana.

b) Con caráct er  f orzoso, en  ot ro  cent ro  de la  m isma localidad  o 
prov incia, en un  puest o  de t rabajo  de  las especialidades de  las 
que sea  t it ular  para el caso  de ser  desplazado  y con caráct er 
f orzoso  en ot ro  cent ro  de la  m isma localidad, prov incia  o 
Comunit at  Valenciana en  un  puest o  de  t rabajo  de  las 
especialidades de  las que sea t it ular  para el caso  de ser 
suprim ido.

2 . La pref erencia  en la  adjudicación vendrá dada por  los siguient es 
crit erios:
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a)  El personal suprim ido  t endrá pref erencia  para ser  nombrado  con 
dest ino prov isional en el propio cent ro, con ocasión de vacant e.
b)  Asim ismo, y subordinada al derecho  reconocido  en el apart ado 
ant erior, el personal suprim ido  y  desplazado  t endrá  pref erencia 
para ser  nombrado  con dest ino  prov isional en la localidad  y  
prov incia donde se encuent re el cent ro, con ocasión de vacant e.

3 . Los derechos reconocidos  al personal suprim ido  en  los apart ados 
ant eriores se  ejercerán  conjunt ament e con  el personal suprim ido 
de cursos ant eriores, que no haya obt enido dest ino defl nit ivo.

El personal suprim ido  se ordenará por  el año  en  que se produjo  la 
supresión y dent ro  de él por  la  pert enencia al Cuerpo  de 
Cat edrát icos, en  su caso, y  por  la  ant igüedad  en el cuerpo. El 
personal desplazado  se ordenará por  su  pert enencia  al Cuerpo  de 
Cat edrát icos, en su caso, y  por la ant igüedad en el cuerpo.

Asim ismo, el personal suprim ido  y desplazado  t endrá en t odo  caso 
pref erencia para ser  dest inado  prov isionalment e  a  cualquiera de los 
puest os que  deba  ser  reglament ariament e  prov ist o  con caráct er 
prov isional.

3 . A l personal suprim ido  y desplazado, de  no  part icipar  en  el 
procedim ient o  de adjudicación  de  dest ino  prov isional, la 
Adm inist ración educat iva le  adjudicará, de  ofl cio, un  dest ino 
prov isional anual, en el ámbit o  de  la  prov incia donde  radica  el 
cent ro  desde  el que f ue suprim ido  o  desplazado. De no  ser  ello 
posib le se  le adjudicará, de  ofl cio, un puest o  prov isional anual en 
un cent ro docent e público de la Comunit at  Valenciana.

Art ículo  8 . Horario  en  el cent ro  por  imposib ilidad  de dest ino 
prov isional, o insufl ciencia residual ( parcial)  de horario. 

1 . El personal que  adquiera  la condición  de desplazado  y no  pudiera 
adjudicársele  dest ino  prov isional, permanecerá  en su  cent ro  de 
dest ino  defl nit ivo  y su horario  será conf eccionado  por  la  dirección 
del m ismo, oído  el int eresado, y una vez  est udiadas las 
necesidades priorit arias del cent ro  en f unción de  sus 
caract eríst icas. El horario  de  dicho  personal no  podrá 
conf eccionarse, en ningún  caso, reduciendo  el horario  lect ivo  del 
rest o  de f uncionarios del cent ro  y  podrá consist ir  en  realizar 
cualesquiera t areas prev ist as en la legislación v igent e.

Art ículo 9 . Habilit ación t ransit oria.

1  El personal f uncionario  de  los cuerpos a  los que  se refl ere est a 
Orden, af ect ado  por  las sit uaciones que implican pérdida defl nit iva 
del puest o  de t rabajo  y  el personal f uncionario  en  expect at iva de 
dest ino  que no  disponga  de plazas  de su especialidad, podrá 
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solicit ar  la  habilit ación t ransit oria  de  aquellas especialidades de su 
cuerpo  de pert enencia  cuya  at ribución docent e incluya las áreas, 
mat erias y módulos que puede  impart ir  si cumple  las condiciones 
de  f ormación est ablecidas en  la normat iva v igent e par  impart ir 
docencia at endiendo  a  lo  est ablecido  en la  disposición  adicional 
t ercera.

También  podrá solicit ar  la  habilit ación t ransit oria quien  est ando 
af ect ado  por  las  sit uaciones que  implican  pérdida  prov isional de 
dest ino, no  hubiera  podido  complet ar  su horario  en su  cent ro  o  en 
ot ro  de  la  m isma localidad  o  localidades lim ít rof es según lo  prev ist o 
en el art ículo 3 . 

2  El procedim ient o  a seguir  para obt ener  habilit ación  t ransit oria 
será el siguient e:
El personal que  considere reunir  los  requisit os necesarios, la 
solicit ará  a la correspondient e  Dirección Territ orial de  Educación, 
Formación y  Trabajo adjunt ando la siguient e document ación:
- Fot ocopia compulsada del t ít ulo académico ofl cial.
- Document os just ifl cat ivos de  cumplir  los requisit os indicados en el 
apart ado ant erior.
El/ la  direct or/ a t errit orial, prev io  inf orme de  su Serv icio  de 
Inspección  Educat iva, dict ará  resolución  indiv idualizada  por  la que 
se reconozca o no la habilit ación t ransit oria solicit ada. 
Cont ra  dicha resolución, la  persona int eresada podrá  present ar 
recurso  de  alzada, en el plazo  de un mes desde su not ifl cación, 
ant e  el órgano  compet ent e en mat eria de personal docent e  de la 
Conselleria de Educación, Formación y  Empleo 
Est as habilit aciones quedarán  inscrit as en un regist ro  creado  al 
ef ect o.

3  Las convocat orias de  prov isión de puest os de t rabajo  de  inicio  de 
curso  podrán est ablecer  un procedim ient o  de  habilit ación dist int o 
aplicable con exclusiv idad a dicho procedim ient o concret o. 

4  La habilit ación t ransit oria, una vez  obt enida, no  dará derecho  a 
obt ener  dest ino  defl nit ivo, mediant e  procedim ient os de prov isión 
de puest os de t rabajo.

Disposiciones Adicionales.

Primera. Nat uraleza de los puest os docent es compart idos y  
régimen del prof esorado que los desempeñe.

1 . Tendrán la consideración  de puest os docent es compart idos 
aquéllos en  los que  el personal f uncionario  docent e, adscrit o  a  los 
m ismos, con  caráct er  regular  y periódico  deba prest ar  sus  serv icios 
en más de un cent ro de la m isma localidad o localidades lim ít rof es.
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2 . El régimen  jurídico  del prof esorado  será el que det erm ine la 
normat iva por  la  que se regula el régimen de it inerancia  del 
prof esorado.

Segunda. Int erpret ación y  aplicación.

Se aut oriza al órgano  compet ent e  en  mat eria  de personal docent e 
de  la  Conselleria  de  Educación  Formación  y Empleo  para  dict ar 
cuant as resoluciones sean precisas para la  int erpret ación  y  
aplicación de lo est ablecido en est a Orden.

Tercera. Impart ición de áreas, mat erias  o  módulos de  ot ras 
especialidades.

El prof esorado  de  los cuerpos de  cat edrát icos  de enseñanza 
secundaria, de  prof esores de enseñanza  secundaria  y  de 
prof esores t écnicos de  f ormación prof esional que impart e las 
enseñanzas de educación secundaria obligat oria  y  de bachillerat o 
que acredit e  exclusivament e  las condiciones de  f ormación  inicial 
prev ist as en el Real Decret o  8 6 0 / 2 0 1 0 , de 2  de julio, por  el que  se 
regulan las condiciones de f ormación inicial del prof esorado  de los 
cent ros privados para  ejercer  la docencia en  las enseñanzas de 
educación secundaria  obligat oria  o  de  bachillerat o, o  legislación que 
la sust it uya, podrá hacerlo  en  cent ros públicos sin perjuicio  de  la 
pref erencia a  est os ef ect os de los t it ulares  de  las especialidades 
respect ivas.

El prof esorado  de  los cuerpos de  cat edrát icos  de enseñanza 
secundaria, de  prof esores de enseñanza  secundaria  y  de 
prof esores t écnicos de  f ormación prof esional, que cumpla  las 
condiciones  de f ormación est ablecidas en las normas por  la  que se 
regula cada t ít ulo  de f ormación prof esional para impart ir  docencia 
en los dif erent es módulos en cent ros privados, podrá impart ir 
docencia de dichos módulos en cent ros públicos, sin perjuicio  de la 
pref erencia a  est os ef ect os de los t it ulares  de  las especialidades 
respect ivas, at endiendo  a lo  est ablecido  en  el art ículo  4  del Real 
Decret o  1 8 3 4 / 2 0 0 8 , de 8  de nov iembre, por  el que  se  defl nen las 
condiciones  de  f ormación para el ejercicio  de la  docencia  en la 
educación secundaria obligat oria, el bachillerat o, la f ormación 
prof esional y las  enseñanzas de  régimen especial y se  est ablecen 
las especialidades de los cuerpos docent es de  enseñanza 
secundaria en  su  redacción  dada por  el Real Decret o  1 1 4 6 / 2 0 1 1 , 
de  2 9  de  julio, por  el que se modifl ca el Real Decret o  1 6 3 1 / 2 0 0 6 , 
de  2 9  de  diciembre, por  el que se est ablecen las enseñanzas 
m ínimas correspondient es a la Educación Secundaria Obligat oria, 
así como  los Reales Decret os 1 8 3 4 / 2 0 0 8 , de 8  de nov iembre, y  
8 6 0 / 2 0 1 0 , de 2  de julio, af ect ados por  est as modifl caciones o 
legislación que la sust it uya. 
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Cuart a. Régimen específl co  de  los maest ros con  dest ino  defl nit ivo 
en el primer ciclo de ESO

Por  excepción, cuando  los  maest ros con  dest ino  defl nit ivo  en  el 
primer  ciclo  de ESO no  t engan horario  complet o  de  su  especialidad 
quedarán con la  condición de suprim idos, no  siéndoles aplicable  lo 
dispuest o en el art ículo 4  de est a Orden.

Quint a. Elección de horario  ent re  f uncionarios del cuerpo  de 
Maest ros y  de Prof esores de Enseñanza Secundaria
La  pref erencia  en la  elección de horarios ent re  f uncionarios del 
cuerpo  de Maest ros y  de Prof esores de  Enseñanza Secundaria de 
especialidades con  at ribución  docent e en las m ismas mat erias, 
áreas o  módulos  de un  m ismo  depart ament o  vendrá det erm inada 
por los siguient es crit erios sucesivos:

a)  Mayor  ant igüedad  con  dest ino  defl nit ivo  inint errumpido  en la 
plaza.
b)  Año más ant iguo de ingreso en el cuerpo.
c)  Mayor  punt uación obt enida en el procedim ient o  select ivo  de 
ingreso en el cuerpo.
En caso  de empat e t endrá  prioridad  el maest ro  en  la  elección de las 
mat erias del 1 r ciclo de ESO 

Disposición Derogat oria
Ùnica. Derogación.
Quedan  derogadas las  normas y disposiciones de igual o  inf erior 
rango  que se  opongan  a  lo  dispuest o  en  la present e  Orden y , en 
part icular, la  Orden  de 9  de junio  de 1 9 9 8 , de la  Conselleria de 
Cult ura, Educación y  Ciencia, por  la que  se regulan  las sit uaciones  a 
las cuales  se refl eren los art ículos 1 4 , 1 5 , 1 6  y  1 7  de  la Orden  de 
2 3  de enero  de  1 9 9 7  y  el desplazam ient o  de maest ros como 
consecuencia  de  la supresión o  modifl cación de  puest os de  t rabajo 
en cent ros públicos de Educación Inf ant il, Primaria, primer  ciclo  de 
Educación Secundaria  Obligat oria  y Educación Especial en desarrollo 
del Real Decret o  8 9 5 / 1 9 8 9 , y la  Orden  de 1  de julio  de  2 0 0 2 , de 
la  Conselleria  de  Cult ura y Educación, por  la  que se regula  la 
adscripción  y los  desplazam ient os por  modifl cación  de las plant illas 
docent es, de los cuerpos  de  prof esores de Enseñanza Secundaria, 
prof esores t écnicos de Formación  Prof esional y de  los cuerpos que 
impart en Enseñanzas de Régimen Especial.

Disposición Final
Ùnica. Ent rada en v igor.

La  present e  orden ent rará  en  v igor  al día  siguient e de  su 
publicación en el Diario Ofl cial de la Comunit at  Valenciana.

Valencia,     de     de 2 0 1 2
La consellera de Educación, Formación y  Empleo
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Mª José Cat alá Verdet
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