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2.4 Titulaciones de enseñanzas de régimen especial 
y de la formación profesional específica:

Las titulaciones de enseñanzas de régimen especial 
otorgadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas, Conser-
vatorios Profesionales y Superiores de Música y Escuelas 
de Arte, así como las de la formación profesional especí-
fica, caso de no haber sido las alegadas como requisito 
para ingreso en la función pública docente o, en su caso, 
no hayan sido necesarias para la obtención del título ale-
gado, se valorarán de la forma siguiente:

a) Por cada título Profesional de Música o Danza: 
0,500 puntos.

b) Por cada Certificado de nivel avanzado o equiva-
lente de Escuelas Oficiales de Idiomas: 0,500 puntos.

c) Por cada Título de Técnico Superior de Artes Plásti-
cas y Diseño: 0,200 puntos.

d) Por cada Título de Técnico Superior de Formación 
Profesional: 0,200 puntos.

e) Por cada Título de Técnico Deportivo Superior: 
0,200 puntos.

2.5 Formación permanente:
Por cada curso de forma ción permanente y perfeccio-

namiento superado, relacionado con la especialidad a la 

que se opta o con la organización escolar, las nuevas 
tecno logías aplicadas a la edu cación, la didáctica, la psi-
copedagogía o la so ciología de la educación, convocado 
por adminis traciones públicas con plenas competencias 
edu cativas o por universida des, o actividades inclui das 
en el plan de forma ción permanente organiza dos por enti-
dades colabo radoras con las adminis traciones educati-
vas, o actividades reconocidas por la administración edu-
cativa correspondiente:

a) No inferior a 3 créditos: 0,2000 puntos.
b) No inferior a 10 créditos: 0,5000 puntos.

Exclusivamente para la especialidad de música, se 
valorarán en los mismos términos los cursos orga nizados 
por los conserva torios de música.

A efectos de este subapar tado, se podrán acumular 
los cursos no inferiores a 2 créditos que cumplan los 
requisitos que se es pecifican en este subapartado.

III. Otros méritos

Serán determinados en las respectivas convocatorias. 
Entre ellos se incluirán, en el caso de los cuerpos que 
imparten enseñanzas artísticas, los méritos relacionados 
con la especialidad a la que se aspire. 

ANEXO V

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

Especialidades Titulaciones 

  
Tecnología. Ingeniero Técnico.
 Arquitecto Técnico.
 Diplomado en Máquinas Navales.
 Diplomado en Navegación Marítima.
 Diplomado en Radioelectrónica Naval.

Administración de Empresas. Diplomado en Ciencias Empresariales.
 Diplomado en Gestión y Administración Pública.

Análisis y Química Industrial. Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial.
 Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en Industrias Forestales.

Construcciones Civiles y Edificación. Arquitecto Técnico.
 Ingeniero Técnico Industrial, en todas sus especialidades.
 Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en todas sus especialidades.
 Ingeniero Técnico en Topografía.

Formación y Orientación Laboral. Diplomado en Ciencias Empresariales.
 Diplomado en Relaciones Laborales.
 Diplomado en Trabajo Social.
 Diplomado en Educación Social.
 Diplomado en Gestión y Administración Pública.

Hostelería y Turismo. Diplomado en Turismo.

Informática. Diplomado en Estadística.
 Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
 Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
 Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática.

Intervención Sociocomunitaria. Maestro, en todas sus especialidades.
 Diplomado en Educación Social.
 Diplomado en Trabajo Social.

Navegación e Instalaciones Marinas. Diplomado en Máquinas Navales.
 Diplomado en Navegación Marítima.
 Diplomado en Radioelectrónica Naval.
 Ingeniero Técnico Naval, en todas sus especialidades.
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Organización y Gestión Comercial. Diplomado en Ciencias Empresariales.

Organización y Procesos de Mantenimiento 
de Vehículos. 

Diplomado en Navegación Marítima.
Diplomado en Radioelectrónica Naval.

 Diplomado en Máquinas Navales.
 Ingeniero Técnico Aeronáutico, en todas sus especialidades.
 Ingeniero Técnico Agrícola, en todas sus especialidades.
 Ingeniero Técnico Forestal, en todas sus especialidades.
 Ingeniero Técnico de Minas, en todas sus especialidades.
 Ingeniero Técnico Naval, en todas sus especialidades.
 Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en todas sus especialidades.
 Ingeniero Técnico Industrial, en todas sus especialidades.

Organización y Proyectos de Fabricación 
Mecánica. 

Ingeniero Técnico Industrial, en todas sus especialidades.
Ingeniero Técnico de Minas, en todas sus especialidades.

 Ingeniero Técnico en Diseño Industrial.
 Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en Aeronaves, especialidad 

en Equipos y Materiales Aeroespaciales.
 Ingeniero Técnico Naval, en todas sus especialidades.
 Ingeniero Técnico Agrícola:
 especialidad en Explotaciones Agropecuarias,
 especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias,
 especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales.

 Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles.
 Diplomado en Máquinas Navales.

Organización y Proyectos de Sistemas Ener-
géticos. 

Ingeniero Técnico Industrial, en todas sus especialidades.
Ingeniero Técnico Aeronáutico, en todas sus especialidades.

 Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en todas sus especialidades.
 Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus especialidades.
 Ingeniero Técnico Naval, en todas sus especialidades.
 Ingeniero Técnico Agrícola, en todas sus especialidades.
 Ingeniero Técnico de Minas, en todas sus especialidades.
 Diplomado en Máquinas Navales.

Procesos de Producción Agraria. Ingeniero Técnico Agrícola, en todas sus especialidades.
 Ingeniero Técnico Forestal, en todas sus especialidades.

Procesos en la Industria Alimentaria. Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y Alimen-
tarias.

Procesos Sanitarios. Diplomado en Enfermería.

Procesos y Productos de Textil, Confección y 
Piel.

Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Textil.

Procesos y Productos de Vidrio y Cerámica. Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial.

Procesos y Productos en Artes Gráficas. Ingeniero Técnico en Diseño Industrial.
 Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en Industrias Forestales.
 Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial.

Procesos y Productos en Madera y Mueble. Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en Industrias Forestales.
 Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica.
 Ingeniero Técnico en Diseño Industrial.
  Arquitecto Técnico.

Sistemas Electrónicos. Diplomado en Radioelectrónica Naval.
 Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en Aeronavegación.
 Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
 Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electricidad, especialidad 

en Electrónica Industrial.
 Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus especialidades.

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. Diplomado en Radioelectrónica Naval.
 Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en Aeronavegación.
 Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
 Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electricidad, especialidad 

en Electrónica Industrial.
 Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus especialidades.

Especialidades Titulaciones 
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ANEXO VI

Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional

Especialidades Titulaciones 

  
Cocina y Pastelería. Técnico Superior en Restauración.
 Técnico Especialista en Hostelería.

Estética. Técnico Superior en Estética.
 Técnico Especialista en Estética.

Fabricación e Instalación de Carpintería y 
Mueble.

Técnico Superior en Producción de Madera y Mueble.
Técnico Superior en Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble.

 Técnico Especialista en Construcción Industrial de Madera.
 Técnico Especialista Ebanista.
 Técnico Especialista en Madera.
 Técnico Especialista Modelista de Fundición.
 Técnico Especialista en Diseño y Fabricación de Muebles.

Mantenimiento de Vehículos. Técnico Superior en Automoción.
 Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil.
 Técnico Especialista en Automoción.
 Técnico Especialista en Mantenimiento de Máquinas y Equipos de Cons-

trucción y Obras.

Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas. Técnico Superior en Producción por Mecanizado.
 Técnico Especialista en Montaje y Construcción de Maquinaria.
 Técnico Especialista en Micromecánica de Máquinas Herramientas.
 Técnico Especialista en Micromecánica de Instrumentos.
 Técnico Especialista Instrumentista en Sistemas de Medida.
 Técnico Especialista en Utillajes y Montajes Mecánicos.
 Técnico Especialista Mecánico de Armas.
 Técnico Especialista en Frabricación Mecánica.
 Técnico Especialista en Máquinas-Herramientas.
 Técnico Especialista en Matricería y Moldes.
 Técnico Especialista en Control de Calidad.
 Técnico Especialista en Micromecánica y Relojería.

Patronaje y Confección. Técnico Superior en Procesos de Confección Industrial.
 Técnico Superior en Patronaje.
 Técnico Especialista en Confección Industrial de Prendas Exteriores.
 Técnico Especialista en Confección Industrial de Prendas Interiores.
 Técnico Especialista en Confección a Medida de Señora.
 Técnico Especialista en Producción en Industrias de la Confección.
 Técnico Especialista en Sastrería y Modistería.
 Técnico Especialista en Confección de Tejidos.

Peluquería. Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal.
 Técnico Especialista en Peluquería.

Producción en Artes Gráficas. Técnico Superior en Producción en Industrias de Artes Gráficas.
 Técnico Especialista en Composición.
 Técnico Especialista en Encuadernación.
 Técnico Especialista en Impresión.
 Técnico Especialista en Procesos Gráficos.
 Técnico Especialista en Reproducción Fotomecánica.
 Técnico Especialista en Composición de Artes Gráficas.

Servicios de Restauración. Técnico Superior  en Restauración.
 Técnico Especialista en Hostelería.

Soldadura. Técnico Superior en Construcciones Metálicas.
 Técnico Especialista en Construcciones Metálicas y Soldador.
 Técnico Especialista en Soldadura.
 Técnico Especialista en Fabricación Soldada.
 Técnico Especialista en Calderería en Chapa Estructural.
 Técnico Especialista en Construcción Naval.
 Técnico Especialista Trazador Naval.
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ANEXO VII

Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas

Especialidades Titulaciones

  
Música. Título de Profesor, expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre.
 Diploma de Cantante de Opera, expedido al amparo del Decreto 313/1970, de 29 de enero.

Danza. Documentos acreditativos de la completa superación de estudios oficiales de Danza expedidos 
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 600/1999, de 16 de abril.

ANEXO VIII

Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño

Especialidades Titulaciones 

  

Conservación y restauración de materiales 
arqueológicos.

Título Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
especialidad de Arqueología.

 Títulos recogidos en el artículo 2 del Real Decreto 440/1994, de 11 de 
marzo, correspondientes a la sección de Arqueología.

Conservación y restauración de obras escul-
tóricas.

Titulo Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
especialidad de Escultura.

 Títulos recogidos en el artículo 2 del Real Decreto 440/10994, de 11 de 
marzo, correspondientes a la sección de Escultura.

Conservación y restauración de obras pictóri-
cas.

Titulo Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
especialidad de Pintura.

 Títulos recogidos en el artículo 2 del Real Decreto 440/10994, de 11 de 
marzo, correspondientes a la sección de Pintura.

Conservación y restauración de Textiles. Titulo Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
especialidad de Textiles.

Conservación y Restauración del documento 
gráfico.

Titulo Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
especialidad de Documento Gráfico.

Cerámica. Título Superior de Cerámica

Diseño de interiores. Titulo de Diseño, especialidad Diseño de interiores.

Diseño de moda. Título de Diseño, especialidad Diseño de moda.

Diseño de producto. Título de Diseño, especialidad Diseño de productos.

Diseño gráfico. Título de Diseño, especialidad Diseño gráfico.

Vidrio. Título Superior del Vidrio.
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ANEXO IX

Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño

Especialidades 
Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y de Diseño y Título declarado equivalente 

conforme al Real Decreto 440/1994, de 11 de marzo y a la Orden
de 14 de mayo de 1999.

  
Artesanía y ornamentación con elementos vegetales. Arte Floral.
 Arte Textil.

Bordados y encajes. Encajes artísticos.
 Bordados y reposteros .

Complementos y accesorios. Artes Aplicadas de la madera.
 Estilismo e indumentaria.

Dorado y Policromía. Artes aplicadas de la madera.

Ebanistería Artística. Artes aplicadas de la madera.
 Mobiliario.

Encuadernación Artística. Encuadernación artística.

Esmaltes. Esmalte artístico al fuego sobre metales.

Fotografía y Procesos de reproducción. Grafica publicitaria.
 Ilustración.
 Fotografía artística.

Modelismo y Maquetismo. Amueblamiento.
 Arquitectura efímera.
 Escaparatismo.
 Elementos de jardín.
 Proyectos y dirección de obras de decoración.
 Mobiliario.
 Modelismo industrial.
 Modelismo y Maquetismo.

Moldes y reproducciones. Artes aplicadas a la escultura.
 Artes aplicadas del metal.
 Modelismo y matricería cerámica.

Musivaria. Mosaicos.

Talla en piedra y madera. Artes aplicadas de la escultura.
 Artes aplicadas de la madera.
 Artes aplicadas de la piedra.

Técnicas cerámicas. Cerámica artística.
 Pavimentos y revestimientos cerámicos.
 Modelismo y matricería cerámica.

Técnicas de grabado y estampación. Edición de arte.
 Grabado y técnicas de estampación.
 Ilustración.

Técnicas de joyería y bisutería. Bisutería artística.
 Joyería artística.

Técnicas de orfebrería y platería. Orfebrería y platería artísticas.

Técnicas de patronaje y confección. Estilismo de indumentaria.
 Modelismo de indumentaria.

Técnicas del metal. Artes aplicadas de la escultura.
 Artes aplicadas del metal.

Técnicas murales. Artes aplicadas al muro.
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Técnicas textiles. Arte textil.
 Colorido de colecciones.
 Estampaciones y tintados artísticos.
 Estilismo de tejidos de calada.
 Tejidos en bajo lizo.

Técnicas vidrieras. Artes del vidrio.
 Artes aplicadas al muro.
  Vidrieras artísticas.

Especialidades 
Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y de Diseño y Título declarado equivalente 

conforme al Real Decreto 440/1994, de 11 de marzo y a la Orden
de 14 de mayo de 1999.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 4373 LEY 24/2006, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears para el año 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey, 
y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 27.2 del 
Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la 
siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Tribunal Constitucional ha establecido de forma rei-
terada que las leyes de presupuestos tienen una función 
específica y constitucionalmente definida, cual es la apro-
bación de los presupuestos generales, incluyendo la tota-
lidad de los gastos e ingresos del sector público, así como 
la consignación del importe de los beneficios fiscales que 
afectan a los tributos.

De lo anterior se deduce, directamente, que la Ley de 
presupuestos no puede contener materias extrañas a la 
disciplina presupuestaria, toda vez que ello supondría 
una restricción ilegítima de las competencias del poder 
legislativo.

Para cumplir con lo expuesto, se elabora la Ley de pre-
supuestos generales de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears, que, junto con el Decreto Legislativo 1/2005, 
de 24 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears y la correspondiente normativa de desarrollo, 
constituye el marco normativo al cual debe ajustarse la 
actividad económico-financiera de la comunidad autó-
noma.

Entre las novedades que esta ley incluye cabe desta-
car, en primer lugar, la previsión económica destinada a 
colaborar con el Ayuntamiento de Palma en la dotación 
de los servicios que se derivan de la condición de capital 
de la comunidad autónoma de esta ciudad, servicios que, 
justamente por esta condición y por su carácter solidario 
con el resto de los pueblos de las Islas, y especialmente 
de Mallorca, ha de afrontar dentro su término municipal 
aunque tienen una dimensión supramunicipal. Por todo 
ello y con el fin de compartir la prestación de determina-
dos servicios necesarios en una ciudad inmersa en el 
siglo XXI y que, al mismo tiempo, sirven a los intereses 

generales de toda la ciudadanía, junto con la búsqueda de 
un desarrollo equilibrado, se ha previsto en el estado de 
gastos de esta ley una dotación de 30 millones de euros 
que ha de destinarse a la realización de inversiones en 
este municipio.

Asimismo, esta ley prevé, con el objetivo de mejorar 
el nivel de salud y la calidad de vida de los ciudadanos de 
nuestra comunidad autónoma, la puesta en marcha de un 
nuevo centro hospitalario, que, con la denominación de 
«Fundación Hospital Comarcal de Inca» y en el marco de 
la política sanitaria general y de las prioridades definidas 
por el Gobierno de las Illes Balears en su planificación 
sanitaria, debe dar asistencia a una población de más 
de 125.000 habitantes de Mallorca, y que, para esta pobla-
ción y toda su zona de influencia, debe ser el hospital de 
referencia que ha de dar cobertura a todas las prestacio-
nes que conforman los servicios sanitarios, asistenciales, 
de docencia y de investigación de las ciencias de la salud, 
así como de la promoción de la salud individual y colec-
tiva de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en 
todas sus vertientes.

Por otro lado, se incluye por primera vez en los pre-
supuestos generales de la comunidad autónoma el 
«Consorcio de transportes de Mallorca» creado por la 
Ley 8/2006, de 14 de junio, como autoridad única que 
concentra todas las competencias en materia de trans-
porte público regular de viajeros en Mallorca, con el fin de 
articular un sistema que regule este sector de una forma 
integral, con una nueva ordenación técnica, administra-
tiva y reglamentaria, que evite a los usuarios las moles-
tias de los viajes y los transbordos, y que mengüe los 
costes diferenciales que suponen los modelos tradiciona-
les de transporte colectivo. Esta entidad pública, depen-
diente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y 
Transportes, se ha creado, siguiendo los criterios defini-
dos en el Plan director sectorial de transportes de las Illes 
Balears, como un ente instrumental que debe desarrollar 
las políticas concertadas de ordenación del transporte 
público regular de viajeros en sus diversas modalidades, 
abierto a la incorporación progresiva de todos los ayunta-
mientos de Mallorca.

También con el fin de mejorar las condicionas de vida 
de las personas, especialmente de aquéllas que se 
encuentran en una situación de especial vulnerabilidad 
que requiere ayuda para ejercer sus derechos como ciu-
dadanos y, en particular, para acceder a los bienes socia-
les, y que deben recibir una atención sin la que no pueden 
desarrollar las actividades más esenciales de la vida dia-
ria, se han incrementado en gran medida los créditos 
destinados a satisfacer los servicios, las prestaciones eco-
nómicas y el resto de gastos necesarios para la promo-
ción de la autonomía personal y la atención a estas perso-
nas en situación de dependencia. Todos estos créditos, 
para posibilitar la coordinación de estas actuaciones con 




