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INFORMACIÓN 
 
 

DISPOSICIONES 
 
ORDEN 3/2020, de 6 de febrero, de la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se determina la competencia lingüística necesaria para el 
acceso y el ejercicio de la función docente en el sistema educativo valenciano. 

(Publicado en el DOGV de 10.2.2020) 
 
La Ley de uso y enseñanza del valenciano (Ley 4/1983, de 23 de noviembre), 
en el artículo 23, ya establecía que, teniendo en cuenta la cooficialidad del 
valenciano y el castellano, los profesores deben conocer las dos lenguas, y en 
desarrollo de este precepto, entre otras disposiciones, se dictó la Orden de 23 
de enero de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que 
se regula el proceso de adscripción de los funcionarios del cuerpo de maestros 
a los puestos de trabajo resultantes de la nueva ordenación del sistema 
educativo, y se estableció en la disposición adicional segunda la exigencia del 
requisito lingüístico de valenciano, concediéndose el plazo de cinco años para 
obtenerlo a partir de la finalización del periodo de aplicación de la Ley de 
ordenación general del sistema educativo, previsto para el curso escolar 2000-
2001, si bien este plazo se extendía a diez años para el profesorado que 
impartiera docencia en centros docentes donde no se impartió ninguno de los 
programas previstos en la normativa de desarrollo de la Ley de uso y 
enseñanza del valenciano. 

El Decreto 62/2002, de 25 de abril, del Govern Valencià, por el cual se regula la 
acreditación de los conocimientos lingüísticos para el acceso y la provisión de 
puestos en la función pública docente no universitaria en la Comunidad 
Valenciana, desarrollaba cuál debía ser el conocimiento adecuado de los dos 
idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana, así como los supuestos en que 
se debería acreditar y el procedimiento para hacerlo. 

El desarrollo normativo que se llevó a cabo durante los siguientes quince años 
concretaba este requisito en la obtención del Certificado de Capacitación para 
la Enseñanza en Valenciano y el Diploma de Maestro de Valenciano. El cambio 
de contexto sociolingüístico que se ha producido desde entonces y la mejora 
de la capacidad de formación de las universidades valencianas hacen posible 
ahora determinar cuál debe ser la titulación exigida en estos momentos para 
acreditar una competencia lingüística suficiente para impartir docencia en el 
sistema educativo valenciano en los niveles no universitarios. 
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En este sentido, debe mencionarse la aprobación por el Consejo de Europa de 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, 
enseñanza y evaluación (MCERL) como un estándar que pretende servir de 
patrón internacional para medir el nivel de comprensión y expresión orales y 
escritas en una lengua. 

El nivel C1 se define como el que proporciona un dominio operativo eficaz, 
caracterizado por un buen acceso a un repertorio lingüístico amplio que permite 
una comunicación fluida y espontánea. Así pues, el personal docente que lo 
obtuviera podría considerarse que posee un nivel profesional en la lengua de 
que se trate. 

En desarrollo de todo ello y entre otras consideraciones, se dictó la Ley 4/2018, 
de 21 de febrero, de la Generalitat, por la que se regula y promueve el 
plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, la cual, en el artículo 25, 
relativo a la acreditación del conocimiento de lenguas del profesorado para los 
puestos docentes, considerara que dispone de la competencia suficiente para 
vehicular áreas no lingüísticas en castellano y en valenciano el profesorado que 
acredite nivel de conocimiento C1 de valenciano y C1 de castellano, 
respectivamente, de acuerdo con el MCERL, y, en el artículo 26 de la misma 
ley, se establece en cuanto a la competencia didáctica del profesorado que la 
conselleria competente en materia de educación regulará la competencia 
didáctica del profesorado de los niveles de enseñanza no universitaria para 
impartir áreas, materias o módulos no lingüísticos en valenciano, en inglés y en 
otras lenguas. 

Así pues, la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en desarrollo de este 
mandato y mediante la presente orden, pretende actualizar la exigencia de las 
titulaciones mínimas necesarias para el acceso y el ejercicio de la función 
docente en el sistema educativo valenciano. 

Dado que, para el acceso y el ejercicio antes mencionados, el personal docente 
también debe acreditar no solo el nivel C1 de valenciano, sino la obtención del 
máster que habilita para el ejercicio de las profesiones de profesor de 
Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y enseñanza de 
idiomas o los títulos de grado que habilitan para el ejercicio de la profesión de 
maestro en Educación Infantil y/o Primaria, se considera que con estas 
titulaciones ya se acredita y se garantiza la competencia para el ejercicio de 
profesión de docente. 

Por otra parte, esta titulación habilitará al personal docente para ocupar los 
puestos catalogados con el requisito lingüístico. 

Finalmente, debe señalarse que la presente norma es acorde a los principios 
de buena regulación indicados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas: principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia y eficiencia. 
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En cuanto a los principios de necesidad y eficacia, la norma se adecua a un 
objetivo de interés general, como es simplificar, actualizar y racionalizar la 
competencia lingüística necesaria para el acceso y el ejercicio de la función 
docente, así como los principios de objetividad, igualdad y no discriminación. 

Igualmente, la norma se ajusta al principio de proporcionalidad, puesto que 
contiene la regulación imprescindible para atender a los objetivos que se 
pretenden conseguir. 

El principio de seguridad jurídica también se cumple, puesto que la norma se 
ha elaborado de forma coherente con el resto de ordenamiento jurídico, 
nacional y de la Unión Europea, con la intención de mantener un marco 
normativo estable, predecible, integrado y claro. En aplicación del principio de 
transparencia, se ha dado publicidad a la iniciativa normativa y a los propios 
documentos del proceso de elaboración, sin perjuicio de haber sometido el 
expediente a información pública. El anuncio correspondiente se ha publicado 
en el Diari oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8660 / 21.10.2018). 

Por todo ello y en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell; de acuerdo con el 
artículo 79 del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el cual se 
establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias 
de la Generalitat; una vez cumplidos los trámites de audiencia y los trámites 
que establece el Decreto 24/2009, de 13 de febrero, sobre la forma, la 
estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la 
Generalitat; tras haber informado sobre esta orden previamente a la Abogacía 
de la Generalitat; una vez emitidos todos los informes preceptivos; previo 
informe del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, y conforme con el 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana, a propuesta del director 
general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, 

ORDENO 

Artículo 1. Objeto 

Esta orden tiene como objeto determinar la competencia idiomática necesaria 
para vehicular áreas no lingüísticas en valenciano, y para vehicular áreas en 
inglés, en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, ciclos formativos de 
formación profesional y formación de las personas adultas. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

Esta orden será aplicable a todo el personal docente no universitario que preste 
sus servicios en cualquier centro educativo público, al profesorado que vehicule 
asignaturas en valenciano en centros privados concertados de la Comunidad 
Valenciana, así como en centros privados no concertados que se acojan al 
régimen de plurilingüismo previsto en la Ley 4/2018. 
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Artículo 3. Definiciones 

El certificado de nivel C1 de conocimientos de lengua, según se define en el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), acredita un 
dominio funcional efectivo de la lengua y representa un nivel avanzado de 
competencia adecuado para tareas más complejas de trabajo y de estudio. 

Artículo 4. Competencia lingüística mínima 

El certificado de nivel C1 de inglés, de acuerdo con el MCERL y con el Decreto 
61/2013, de 17 de mayo, del Consell, por el cual se establece un sistema de 
reconocimiento de la competencia en lenguas extranjeras en la Comunidad 
Valenciana y se crea la Comisión de Acreditación de Niveles de Competencia 
en Lenguas Extranjeras, será la competencia idiomática necesaria para 
vehicular áreas no lingüísticas en inglés, en las etapas de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, ciclos formativos de formación profesional y formación de las 
personas adultas. 

Artículo 5. Competencia didáctica del personal docente 

El máster que habilita para el ejercicio de las profesiones de profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
enseñanza de idiomas y los títulos de grado que habilitan para el ejercicio de la 
profesión de maestro en Educación Infantil y/o Primaria son la formación que 
debe garantizar que la competencia didáctica del profesorado sea la adecuada 
para el cumplimiento de los objetivos del Programa de educación plurilingüe e 
intercultural que regula la Ley 4/2018, de 21 de febrero, en el artículo 27. 

La conselleria competente en materia de educación establecerá un plan de 
formación didáctica para garantizar la competencia didáctica necesaria para 
impartir áreas, materias o módulos no lingüísticos en valenciano, en inglés o en 
otras lenguas, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 4/2018, de 21 de febrero, 
de la Generalitat, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el 
sistema educativo valenciano. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. Enseñanza de valenciano 

El certificado de nivel C1 de conocimientos de valenciano facultará al 
profesorado para impartir contenidos curriculares de valenciano en Educación 
Infantil, y el área de Valenciano. Lengua y Literatura en Educación Primaria, 
siempre que esté en posesión de las otras titulaciones o condiciones 
administrativas requeridas para impartir docencia en los citados niveles y 
etapas, en desarrollo del artículo 3 del Decreto 62/2002, de 25 de abril, del 
Govern Valencià, por el cual se regula la acreditación de los conocimientos 
lingüísticos para el acceso y la provisión de puestos en la función pública 
docente no universitaria en la Comunidad Valenciana. 
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Segunda. Mérito docente 

El Certificado de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano, el Diploma de 
Maestro de Valenciano y el Certificado de capacitación para la Enseñanza en 
lengua extranjera serán considerados un mérito en los procesos de movilidad 
del funcionariado de carrera y en las convocatorias de oposiciones de cuerpos 
docentes. 

Tercera. Enseñanza en lenguas extranjeras 

El profesorado que ya esté capacitado para impartir enseñanzas en lenguas 
extranjeras en los niveles educativos no universitarios en la Comunidad 
Valenciana lo continuará estando cuando entre en vigor esta orden, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica en cuanto a la competencia 
lingüística mínima exigida. 

Cuarta. Profesorado de la especialidad de lengua extranjera 

El profesorado que esté en posesión de los requisitos para impartir enseñanzas 
de alguna lengua extranjera en los niveles educativos no universitarios en la 
Comunidad Valenciana, bien por la adquisición de la especialidad 
correspondiente en el cuerpo de maestros o de profesores o catedráticos de 
Educación Secundaria, o bien por disponer de la titulación y calificación 
específica para impartir docencia de la lengua extranjera correspondiente en 
centros privados, se considerará a todos los efectos capacitado para la 
enseñanza en dicha lengua extranjera en áreas o materias no lingüísticas, 
siempre que esté en posesión de las demás titulaciones o condiciones 
académicas y administrativas requeridas para impartir la docencia en dichas 
áreas o materias. Por tanto, a este profesorado no se le requerirá ni se le 
expedirá el certificado de capacitación para la enseñanza en la lengua 
extranjera correspondiente. 

Quinta. No incremento del gasto público 

La aplicación y el posterior desarrollo de esta norma no podrá tener incidencia 
en el incremento de la dotación de todos y cada uno de los capítulos de gasto 
asignado a la conselleria competente en materia de educación, y en todo caso 
deberá ser atendido con los medios personales y materiales de la mencionada 
conselleria. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. Registro de los certificados 

Se establece un plazo de doce meses para que las personas que, a la entrada 
en vigor de esta orden, estén en proceso de formación para la obtención del 
Certificado de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano o el Diploma de 
Maestro de Valenciano puedan registrar el certificado correspondiente. 
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Segunda. Certificado de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano 

Las personas que tengan el Certificado de Capacitación para la Enseñanza en 
Valenciano expedido y registrado con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
orden, o las personas que estén en proceso de formación para la obtención del 
Certificado de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano como recoge la 
disposición transitoria primera de esta orden, quedarán exentas de acreditar la 
competencia lingüística prevista en la presente orden. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Única. Derogación normativa 

Quedan derogadas las disposiciones siguientes: 

1. La Orden 17/2013, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se regulan las titulaciones administrativas que facultan para 
la enseñanza en valenciano, del valenciano, y en lenguas extranjeras en las 
enseñanzas no universitarias en la Comunidad Valenciana. 

2. La Orden 31/2018, de 1 de agosto, de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se modifica la Orden 17/2013, de 
15 de abril, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
regulan las titulaciones administrativas que facultan para la enseñanza en 
valenciano, del valenciano y en lenguas extranjeras en las enseñanzas no 
universitarias en la Comunidad Valenciana. 

3. Así mismo, quedan derogadas todas las disposiciones del mismo rango o de 
un rango inferior que se oponen a lo dispuesto en esta orden. 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. Desarrollo 
 
Se autoriza a las direcciones generales competentes en materia de personal 
docente y de política lingüística y gestión del multilingüismo para dictar todas 
las resoluciones e instrucciones que sean necesarias para la interpretación y la 
aplicación de lo dispuesto en la presente orden, en sus respectivos ámbitos 
competenciales. 
 
Segunda. Entrada en vigor 
 
Esta orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diari oficial 
de la Generalitat Valenciana. 
 
 
València, 6 de febrero de 2020 - El conseller de Educación, Cultura y Deporte, 
VICENT MARZÀ I IBÁÑEZ 
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AGENDA 
 

 

EXPOSICIONES 
 
 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
CENTRE CULTURAL BANCAIXA.- pl. 
Tetuán, 23 (Valencia). Paraísos. 
Impresionismo europeo y americano. 
Colección Carmen Thyssen 
Bornemisza; hasta el 28 de junio. 
 
CENTRE D’ART BOMBAS GENS.- 
av. Burjassot, 54-56 (Valencia). 
Botánicas; hasta el 1 de noviembre. 
Hiperespacios; hasta el 24 de enero de 
2021. INMA FEMENIA; hasta el 20 de 
septiembre. 
 
CENTRE DEL CARME.- Museu, 2 
(Valencia). Viaje a Corfú. Carlos 
Pérez. El hombre - museo; hasta el 24 
de mayo. Between Debris and Things; 
hasta el 19 de abril. 
 
IVAM_INSTITUT VALENCIÀ D'ART 
MODERN.- Guillem de Castro, 118 
(Valencia). Orientalismos; hasta el 21 
de junio. Materia, espacio y tiempo. 
Julio González y las vanguardias; 
hasta el 17 de enero de 2021. 
Contracultura; hasta el 17 de mayo. 
 
LA NAU-UV.- Universitat, 2 (Valencia).  
Sistema Humbolt - Pensar/Pintar, 
Nuria Rodríguez; hasta el 10 de mayo. 
Las caras del tiempo. Ricardo Martín; 
del 28 de mayo al 6 de septiembre. 
Bienal de pintura Isabel Comenge, 
segunda edición; del 4 de junio al 6 de 
septiembre. 
 

 
MUA.- carretera San Vicente del 
Raspeig, s/n (Alicante). 20 años. 
Colección MUA; hasta el 29 de julio. 
Colección Daniel Escolano; hasta el 30 
de junio. 
 
 

NACIONAL 
 
 
CENTRE POMPIDOU_MÁLAGA.- 
pasaje dr. Carnillo Casaux, s/n 
(Málaga). De Miró a Barceló. Un siglo 
de arte español; hasta el 1 de 
noviembre. 
 
FUNDACIÓN BOTÍN.- Marcelino Sanz 
de Sautuola, 3 (Santander). MARTÍN 
GREED; del 6 de abril al 9 de junio. El 
grito silencioso: Millares sobre papel; 
del 8 de junio al 15 de septiembre. 
Calder stories; del 29 de junio al 3 de 
noviembre. ANRI SALA; hasta el 3 de 
mayo. 
 
FUNDACIÓN PICASSO_MÁLAGA.- 
plaza de la Merced, 15 (Málaga). 
Arlequín; del 7 de mayo al 7 de junio. 
Genealogías del arte, o la historia del 
arte como arte visual; hasta el 31 de 
mayo. Miquel Barceló. Metamorfosis; 
del 24 de junio al 27 de septiembre. 
 
MUSAC_MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y 
LEÓN.- av. de los Reyes Leoneses, 24 
(León). Paloma Navares. El vuelo. 
1978 - 2018 del 20 de junio al 27 de 
septiembre. Núñez & Núñez; del 20 de 
junio al 27 de septiembre. ANA 
FRECHINA; del 20 de junio al 19 de 
septiembre. 
 
 

TESELA/9 



MUSEO DE ARTE ABSTRACTO 
ESPAÑOL – FUNDACIÓN JUAN 
MARCH.- Casas colgadas, s/n 
(Cuenca). Grabados de Picasso: 
Picasso cubista (1909 - 1915); hasta el 
17 de mayo. Descubrimientos Millares, 
1959 - 1972; hasta el 17 de mayo. 
 
MUSEO BELLAS ARTES BILBAO.- 
Museo plaza, 2 (Bilbao). Beruete, 
Regoyos y el paisaje; hasta el 15 de 
junio. Abstracción y modernidad; hasta 
el 1 de septiembre. AMEZTOY; hasta 
el 7 de junio. ABC. El alfabeto del 
Museo de Bilbao; hasta el 30 de 
diciembre. 
 
MUSEO GUGGENHEIM BILBAO.- av. 
Abandoibarra, 2 (Bilbao). Olafur 
Eliasson: En la vida real; hasta el 21 
de junio. Obras maestras de la 
colección del Museo Guggenheim 
Bilbao; hasta el 31 de diciembre. 
 
MUSEO NACIONAL CENTRO DE 
ARTE REINA SOFÍA.- Santa Isabel, 
52 (Madrid). IGNACIO GÓMEZ DE 
LIAÑO; hasta el 18 de mayo. MIGUEL 
ÁNGEL CAMPANO; hasta el 20 de 
abril. PETRIT HALILAJ; hasta el 6 de 
septiembre. CONCHA JEREZ; hasta el 
21 de septiembre. ANNA-EVA 
BERGMAN; hasta el 27 de septiembre. 
 
MUSEO NACIONAL DEL PRADO.- 
paseo del Prado, s/n (Madrid). El otro 
tesoro: Los estuches del Delfín; hasta 
el 13 de septiembre. Carracci. La 
Capilla Herrera; hasta el 20 de 
septiembre. 
 
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA.- 
paseo del Prado, 8 (Madrid). 
Rembrandt y el retrato en Ámsterdam, 
1590 - 1670; hasta el 24 de mayo. 
JOAN JONAS; hasta el 18 de mayo. 
 

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA 
_MÁLAGA.- plaza Carmen Thyssen 
(calle Compañía, 10) (Málaga). 
Toulouse - Lautrec y el circo; hasta el 
7 de junio. 
 
 

INTERNACIONAL 
 

 
CENTRE POMPIDOU.- place 
Georges-Pompidou (París. Francia). 
YUAN JAI; hasta el 27 de abril. Christo  
y Jeanne Claude. París!; hasta el 15 
de junio. 
 
METROPOLITAN MUSEUM OF ART.- 
1000 Fifth avenue (Nueva York. 
Estados Unidos). GERHARD 
RICHTER; hasta el 5 de junio. JACOB 
LAWRENCE; del 2 de junio al 7 de 
septiembre. 
 
MoMA_THE MUSEUM OF MODERN 
ART.- 11 West 53 Street (Nueva York. 
Estados Unidos). AMYSILLMAN; hasta 
el 7 de junio. Private lives public 
spaces; hasta el 5 de junio. 
 
MUSÉE D’ORSAY.- 62, rue de Lille 
(París. Francia). En el país de los 
monstruos. Léopold Chauveau (1870 - 
1940); hasta el 29 de junio. James 
Tissot. La ambigüedad moderna; hasta 
el 19 de junio. AUBREY BEARDSLEY 
1972 - 1898; del 15 de junio al 13 de 
septiembre. 
 
MUSÉE DU LOUVRE.- 99, Rue de 
Rivoli (París. Francia). Figura de 
artista; hasta el 29 de junio. 
ALBRECHT ALTDORFER; hasta el 3 
de agosto. 
 
TATE MODERM.- Bankside SE1 9TG 
(Londres. Inglaterra). NAUM GABO; 
hasta el 3 de mayo. STEVE 
McQUEEN; hasta el 11 de mayo. 
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PREMIOS 

 
 
XLVIII CONCURSO DE PINTURA 
CIUDAD DE MARTOS 
 
Podrán participar todos los autores 
que lo deseen, siempre que sean 
nacidos o residentes en la Unión 
Europea. El hecho de participar en 
esta convocatoria supone, por parte de 
los autores, la conformidad absoluta 
con las presentes Bases y la renuncia 
a cualquier reclamación. 

Se establece un premio único de 2.500 
euros -sometido a retenciones fiscales 
establecidas por la ley- y diploma. 

Será condición indispensable que las 
obras presentadas sean originales y 
no hayan sido premiados en ningún 
otro concurso, admitiéndose una sola 
obra por cada concursante. 

Los artistas tendrán completa libertad 
de técnica y tendencias estéticas, 
salvo que los materiales utilizados 
puedan dificultar su manipulación y/o 
exhibición. El tamaño del cuadro no 
podrá exceder de 2 metros en su lado 
mayor. 

La fecha límite de inscripción será el 
11 de junio de 2020 hasta las 23:59 h., 
hora española. La inscripción será 
exclusivamente a través de la página 
web: www.mundoarti.com, adjuntando 
una fotografía de la obra en formado 
JPG, con un máximo de 5MB, 
adjuntando DNI o pasaporte 
escaneado y un breve historial 
biográfico y artístico. El coste de 
participación es de 1,50 euros, 
derivado de la inscripción al concurso 
en esta plataforma. 

 

Analizadas las inscripciones, el jurado 
hará una selección. Los 
seleccionados, una vez informados, 
deberán entregar la obra, hasta el 10 
de julio de 2020, en la Casa Municipal 
de Cultura Francisco Delicado (Avda. 
Europa 31, 23600 Martos - Jaén). 

Las obras serán entregadas 
personalmente, mediante mandatario o 
por agencia de transportes, 
debidamente embaladas y, aquellas 
que los precisen, a portes pagados. Se 
hará constar el concurso en el que 
participa. 

Las obras seleccionadas, que deberán 
estar firmadas, se presentarán en 
bastidor o soporte sólido, enmarcadas 
por un sencillo listón de madera y sin 
cristal. 

En el dorso se indicará la verticalidad 
de la obra. 

La obra galardonada pasará a ser 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento 
de Martos, formando parte de su 
patrimonio y reservándose todos los 
derechos sobre la misma, incluidos los 
de reproducción, edición y exhibición. 

El fallo del Concurso se hará público el 
día 24 de julio de 2020 en la Casa 
Municipal de Cultura Francisco 
Delicado, dándose a conocer en ese 
momento la composición del jurado, el 
cual se reserva la libertad de declarar 
desierto este premio, siendo sus 
decisiones inapelables. 

La obra premiada y la selección 
llevaba a cabo, formarán parte de una 
exposición en la Casa Municipal de 
Cultura Francisco Delicado, del 7 al 28 
de agosto de 2020, no pudiendo 
retirarse dichas obras seleccionadas 
hasta el 7 de septiembre de 2020. 
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El acto de entrega del premio tendrá 
lugar en Martos, el día 7 de agosto de 
2020, en la Casa Municipal de Cultura 
Francisco Delicado, y ganador del 
Certamen aceptará el compromiso de 
asistir a la ceremonia de entrega, 
siempre y cuando su residencia esté 
en España. Los gastos de 
desplazamiento correrán a cargo de la 
persona premiada. En caso de no 
asistir, seguirá ostentando la condición 
de ganador pero no tendrá derecho a 
recibir el importe económico del 
premio. 

Las fotografías y videos tomados en la 
ceremonia de entrega serán 
susceptibles de publicación y difusión 
en todos los medios de comunicación, 
información y difusión del Excmo. 
Ayuntamiento de Martos. 

Las obras podrán ser recogidas a 
partir del día 7 de septiembre de 2020, 
en el mismo lugar donde fueron 
entregadas. Los autores de las obras 
serán los encargados de retirarlas y de 
la forma que estimen oportuna. 

El Excmo. Ayuntamiento de Martos se 
inhibe de toda responsabilidad por 
desperfectos o extravíos de los 
trabajos a concurso, así como de los 
daños que puedan sufrir durante el 
tiempo que estén bajo su custodia y de 
los riesgos de robo, incendio y otra 
naturaleza. 

El Excmo. Ayuntamiento de Martos se 
reserva el derecho de hacer 
modificaciones y tomar iniciativas no 
reguladas en las Bases, siempre que 
contribuyan al mejor desarrollo de los 
Concursos y Certámenes. 

+ info.:www.martos.es 

 

CONCURSO DE CARTEL XL FIESTA 
DE LA ACEITUNA 
 
Podrán participar en este concurso 
todos los artistas residentes o nacidos 
en la Unión Europea. 
 
Se establece un premio único de 500 
euros y diploma. 
 
Cada autor podrá presentar una sola 
obra al concurso. Será condición 
indispensable que los trabajos 
presentados sean originales y no 
hayan sido premiados en ningún otro 
concurso ni publicados (íntegra o 
parcialmente) en ninguna otra 
convocatoria ni en formato digital 
(incluyendo redes sociales). 
 
Los participantes tendrán que atenerse 
a temas o motivos de esta celebración, 
pudiéndolos acompañar de otros de la 
ciudad. El cartel deberá incluir el 
escudo de Martos así como las 
siguientes lecturas: “Martos” “XL Fiesta 
de la Aceituna” “Del 4 al 8 de 
diciembre de 2020”. Dicho escudo está 
disponible en la página web 
www.martos.es 
 
La fecha límite de inscripción será el 
19 de junio de 2020 hasta las 23:59 h., 
la inscripción será exclusivamente a 
través de la página web: 
www.mundoarti.com, adjuntando una 
fotografía de la obra en formado JPG, 
con un máximo de 5MB, y la fotocopia 
del DNI o pasaporte. El coste de 
participación es de 1,50 euros, 
derivado de la inscripción al concurso 
en esta plataforma. 
 
El fallo del Concurso se hará público el 
día 24 de julio de 2020, en la Casa 
Municipal de Cultura. 
 
+ info.:www.martos.es 
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SERVICIO AL COLEGIADO 
 
 
 
 
CONVENIOS 
Convenio de colaboración con la GENERALITAT VALENCIANA, al efecto de 
articular los servicios de peritaciones para la Administración de Justicia. 
 
Convenio de cooperación con la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
BOLSA DE TRABAJO 
Relacionada con la enseñanza y demás profesiones de las Bellas Artes. 
 
ASESORÍA LABORAL, FISCAL, CONTABLE Y JURÍDICA 
 
CURSOS 
 
TEMARIO Y EJERCICIOS PREPARACIÓN OPOSICIONES 
 
BIBLIOTECA PROFESIONAL 
 
PUBLICACIÓN DE LA REVISTA TESELA 
 
ACUERDO DE COLABORACIÓN CON: 
 
· Halcón Viajes 
· Makro Autoservicio Mayorista S.A. 
· Ensenyem - Academia Técnica 
· Gesto Consulting y Formación 
· Previsión Sanitaria Nacional - Grupo PSN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Teléfono: 683 223 290 
e-mail: bb-aa@provicom.com y cobaval@cobaval.org  -  http://www.cobaval.org 
Horario de atención al colegiado: de 15.00 a 19.00 horas de lunes a jueves y de 
15.00 a 18.00 horas viernes (por teléfono) 


