
Cúmplase la anterior resolución y trasládese para su
publicación en el BOC.

Santander, 3 de mayo de 2006.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.

ANEXO I

LISTA DE ESPERA PARA LA COBERTURA, CON CARÁCTER INTERINO,
DE LAS VACANTES QUE SE PUEDAN PRODUCIR EN EL CUERPO

DE DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS, ESPECIALIDAD INGENIERO
TÉCNICO FORESTAL,  DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD

AUTÓNOMA DE CANTABRIA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN TOTAL

20202477-J DÍEZ GUTIÉRREZ, ANA BELLA 23,400
20219470-D SÁNCHEZ JUNQUERA, RAQUEL 21,162
20195904-H ARREGUI GUTIÉRREZ, ALBERTO 20,612
13943214-Q CEBALLOS NAVAS, INMACULADA 18,0875
13940917-L GONZÁLEZ ANGUREN, JOSÉ LUIS 8,000
20188520-V REVUELTA ESCAGEDO, ALBERTO 6,625

06/6043

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Resolución de nombramiento de funcionario de carrera
del Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especiali-
dad Ingeniero Técnico de Minas, de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria y asignación de
puesto ofertado.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal encargado
de juzgar el proceso selectivo para el ingreso, mediante el
procedimiento de oposición, en el Cuerpo de Diplomados
y Técnicos Medios, especialidad Ingeniero Técnico de
Minas, de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, convocado por Orden de 29 de julio de
2005, publicada en el BOC número 150, de 5 de agosto, y
comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos en
las bases de la misma,

DISPONGO:

1º - Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo de
Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Ingeniero
Técnico de Minas, de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria a don Adolfo Domínguez Vega,
con DNI 13.917.460-E, asignándole el puesto de trabajo
número 5618, Técnico de Grado Medio, de la Consejería
de  Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

2º - Para adquirir la condición de funcionario de carrera,
el interesado habrá de prestar juramento o promesa de
acatamiento a la Constitución y al Estatuto de Autonomía
de acuerdo con la fórmula contenida en el Decreto
35/1987, de 29 de mayo, y tomar posesión en el puesto
de trabajo en el plazo de un mes desde el día siguiente al
de la publicación de esta Resolución.

3º Con carácter previo a la toma de posesión en el
puesto de trabajo, el interesado deberá personarse en la
Dirección General de Función Pública a efectos de trami-
tar su afiliación y/o alta en el Régimen General de la
Seguridad Social.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Consejo de Gobierno de Cantabria en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
publicación.

Santander, 3 de mayo de 2006.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
06/6044

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Resolución por la que se hace pública la lista de espera
para la cobertura, con carácter interino, de vacantes que
se puedan produciren el Cuerpo de Diplomados y Técni-
cos Medios, especialidad Ingeniero Técnico de Minas, de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria.

Concluido el proceso selectivo para el acceso, mediante
el sistema de oposición libre, al Cuerpo de Diplomados y
Técnicos Medios, especialidad Ingeniero Técnico de
Minas, de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, y conforme a la norma 12 de la Orden de 29
de julio de 2005, publicada en el BOC número 150, de
fecha 5 de agosto, por la presente

RESUELVO:

Hacer pública la lista de espera para la cobertura, con
carácter interino, de las vacantes que se puedan producir,
compuesta por los aspirantes relacionados en el Anexo I.

Contra la presente resolución, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de Canta-
bria, en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de su publicación en el BOC.

Cúmplase la anterior resolución y trasládese para su
publicación en el BOC.

Santander, 3 de mayo de 2006.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.

ANEXO I

LISTA DE ESPERA PARA LA COBERTURA, CON CARÁCTER INTERINO, 
DE LAS VACANTES QUE SE PUEDAN PRODUCIR EN EL CUERPO 

DE DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS, ESPECIALIDAD INGENIERO 
TÉCNICO DE MINAS,  DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CANTABRIA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN TOTAL

20191013-A SERRANO GARCÍA, JOSÉ CARLOS 17,166
13936747-N MORANTE FERNÁNDEZ-CANAL, VALENTÍN 10,525

06/6045

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Resolución de 4 de mayo de 2006, por la que se elevan a
definitivas las adjudicaciones provisionales del concurso
de traslados de Maestros convocado por Orden
EDU/60/2005 de 21 de octubre de la Consejera de Edu-
cación del Gobierno de Cantabria (BOC del 28 de octubre
de 2005).

De conformidad con lo dispuesto en la base 55 de la
Orden EDU/60/2005 de 21 de octubre de 2005 (BOC del
28 de octubre), por la que se anuncian convocatorias para
la provisión de puestos de trabajo de Maestros en Centros
Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria y
transcurrido el plazo concedido, para alegaciones a la pro-
puesta de resolución y para desistir de la participación en
el concurso y/o procesos previos al mismo,  

Esta Consejería de Educación, ha resuelto:

Primero.- Dar publicidad a las alegaciones interpuestas
contra la propuesta de resolución, a los desistimientos a la
participación en el concurso y/o procesos previos al
mismo, con la resolución recaída en ellos, y a otras modi-
ficaciones, en la forma siguiente:

Anexo I: Reclamaciones estimadas.
Anexo II: Reclamaciones desestimadas.
Anexo III: Desistimientos, según causas.
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Segundo.- Conforme previene el artículo 4º del Real
Decreto 2112/98 de 2 de octubre, así como la base 37 de
la Orden de 21 de octubre de 2005 (BOC del 28 de octu-
bre) la Consejería de Educación es la que determina los
puestos de trabajo  vacantes que han de ser provistos en
el concurso de traslados y procesos previos, por lo que en
estas convocatorias se incluyen los puestos de trabajo
cuyo funcionamiento se encuentra previsto en la planifica-
ción escolar.

Por otra parte, se han publicado las vacantes previstas en
la planificación escolar del curso 2006/2007 según Resolu-
ción de la Dirección General de Personal Docente de fecha
27 de abril de 2006 con las rectificaciones oportunas. 

Tercero.- Elevar a definitivas la propuesta de resolución
del concurso de traslados y procesos previos realizados
por Resolución de la Dirección General de Personal
Docente de 21 de febrero de 2006 (BOC del 2 de marzo),
con las modificaciones derivadas de las mismas indicando
los destinos definitivos otorgados en las convocatorias A
(Readscripción en el Centro); B (Derecho Preferente a
obtener destino en una localidad o zona determinada); C
(Convocatoria del concurso de Traslados). 

En dichas adjudicaciones se ha tenido en cuenta la prio-
ridad entre las convocatorias que prevé la base 26 de las
convocatorias. Dentro de cada una de ellas, las preferen-
cias vienen dadas, en la A) por los criterios específicos
señalados en la misma; la del derecho preferente (convo-
catoria B), por el supuesto en que se encuentran com-
prendidos; la convocatoria C), así como la adscripción a
centro en la B), por la mayor puntuación derivada de la
aplicación del baremo que figura como anexo I de la
Orden de 21 de octubre de 2005 (BOC del 28 de octubre).

En todas las convocatorias se han adjudicado las
vacantes que han resultado de la resolución de tosas
ellas, siempre que se hayan correspondido con puestos
de trabajo cuyo funcionamiento se encuentra previsto en
la planificación escolar.

Cuarto.- Posesión y cese.
Los destinos adjudicados  por esta Resolución, de con-

formidad con lo que dispone el artº. 34 del Real Decreto
895/1989, de 14 de julio y la base 56 de la Orden de 21 de
octubre de 2005 (BOC del 28 de octubre), son irrenuncia-
bles. 

La toma de posesión del nuevo destino tendrá lugar el
día 1 de septiembre de 2006 y el cese en el de proceden-
cia el último día de agosto.

Las diligencias de cese y toma de posesión deberán for-
malizarse. En la toma de posesión se expresará de
manera clara por cual de las convocatorias que por la pre-
sente se resuelven se accede al nuevo puesto.

Quinto.- Anulación de destinos.
Quedan  sin efectos los destinos erróneamente adjudi-

cados a Maestros que no cumplan los requisitos exigidos
para la participación en las convocatorias o no tengan los
méritos suficientes para obtener el puesto, sin que el
hecho de aparecer en esta  Resolución, e incluso el que
se lleve a efecto la toma de posesión, prejuzgue el cum-
plimiento de las exigencias de las convocatorias.

Sexto.- En los casos en que en las presentes convoca-
torias se hubiesen provisto vacantes o resultas inexisten-
tes, a los Maestros afectados se les considerará como
procedentes de puesto suprimido, siéndoles de aplicación
cuantos preceptos de los Reales Decretos 2112/98, de 2
de octubre y 895/89, de 14 de julio, aludan a los Maestros
que se encuentran en tal situación. Tales Maestros obten-
drán destino provisional al inicio del próximo curso. 

Séptimo.- Los listados indicando los destinos definitivos
señalados en el punto 3 de esta Resolución, se expon-
drán al público en el tablón de anuncios de esta Conseje-
ría de Educación, c/ Vargas nº 53-6ª planta. Santander, a

partir del próximo día 17 de mayo desde las 9 horas así
como en la página web del Gobierno de Cantabria
(www.gobcantabria.es).

Octavo.- Confirmación de provisionales del curso
2005/2006.

Aquellos maestros provisionales que no hubiesen obte-
nido destino por la presente Resolución, en el caso de que
los puestos que vinieran desempeñando en este curso
hubieran quedado vacantes una vez resueltos los concur-
sos de traslados y procesos previos  y sin perjuicio de lo
que resulte de la resolución de los procesos de readscrip-
ción previstos en la Orden de la Consejera de Ecuación
del Gobierno de Cantabria de fecha 31 de marzo de 2000
(BOC del 7 de abril), podrán en el plazo de 5 días a contar
desde el siguiente al de la publicación de la presente
Resolución solicitar a la Dirección del Centro en el que
han venido prestando servicios en el presente curso per-
manecer en el mismo como tales provisionales durante el
próximo curso 2006/2007.

Concluido el plazo precitado, el Director del Centro remi-
tirá las solicitudes a la Consejería de Educación con
informe global favorable, excepto en aquellos casos en
que desee manifestar disconformidad. Esta disconformi-
dad deberá expresarse mediante informe individualizado y
motivado del que dará traslado al interesado para que en
el plazo de cinco días realice las alegaciones que estime
oportunas. La solicitud y el informe motivado se remitirán a
la Consejería de Educación acompañados, en su caso, del
escrito de alegaciones presentado por el interesado.  

La solicitud y el correspondiente informe favorable de la
Dirección del Centro no generará derecho alguno a favor
de los solicitantes ya que la permanencia en el Centro
queda condicionada a que las vacantes existentes no
sean cubiertas por Maestros con mayor derecho.

La Dirección General de Personal Docente, en los
calendarios de elección de plazas que se publiquen,  dic-
tará Resoluciones indicando qué personas permanecen
en su centro y quienes no, estableciendo en este último
caso, los motivos por los que no es posible la misma.

Las solicitudes de permanencia en los puestos de tra-
bajo, tienen carácter de irrenunciables, por lo que una vez
efectuada la petición, y remitida a esta Dirección General
de Personal Docente, no se podrá renunciar a la misma.

Noveno.- Recursos.
Contra la presente Resolución podrá interponerse

recurso de alzada ante la Consejera de Educación de
Cantabria, en el plazo de un mes, contado a partir de su
publicación.

Santander, 4 de mayo de 2006.–La directora general de
Personal Docente, Rosario Gutiérrez Lavín.
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ANEXO  I
(Alegaciones estimadas y estimadas parcialmente) 

GINER CABEZAS, Clara Se efectúa la corrección solicitada. 

GONZALEZ GONZALEZ, Luisa Se efectúa la corrección solicitada en Primaria, 
no en Pedagogía Terapéutica por no estar 
habilitada. 

HEVIA BACIGALUPI, María Paz Se efectúa la corrección solicitada. 

JORRIN ALLENDE, Orlando Se efectúa la corrección solicitada. 

LEBANIEGOS REAL, María Se efectúa la corrección solicitada. 

MARTÍNEZ COLLADO, María Antonia Se efectúa la corrección solicitada. 

MUÑOZ SAN EMETERIO, Emilio Al momento actual ya se oferta la plaza de
Maestro de Matemáticas del IES “Alberto Pico” 
correspondiente a una vacante por jubilación
LOGSE.  

NIETO GUTIERREZ, María José Se efectúa la corrección solicitada. 

POLANCO ALONSO, José Luís Al momento actual ya se oferta la plaza de
Maestro de Lengua del IES “Alberto Pico” 
correspondiente a una vacante por jubilación
LOGSE. 

SANCHEZ LOPEZ, María Agustina Se corrige error de grabación en el apdo. g.1.3. 
Y DESESTIMAR: La hoy reclamante, optó por 
no participar con la misma documentación que 
otros años; y entre lo que aportó no está la 2ª
titulación de profesora de EGB, que si presentó
en fase de reclamación.  

SANCHEZ PABLOS, Esther Se ha revisado la grabación de los Centros 
solicitados. 



ANEXO III
(Desistimientos)

ALVAREZ GARZON, José Ismael
AYUSO SANTAMARIA, José Manuel
BAQUERIZO AZOFRA, María Aranzazu
BLANCO GONZALEZ, María José
BUENAGA VARELA, Luís Fernando
CANTERO DIEGO, Laura
CARBALLO SANTIAGO, Marina
CASTILLO CUESTA, Violeta del
CONTRERAS RUIZ, Ana Lorena
COS RIVERO, José Luís
DIAZ AGÜEROS, M. DEL MAR
DIEGO VALERO, Mª Esther
ESTEBANEZ FUENTE, Cecilio
FERNANDEZ DURO, José
FERNANDEZ MUNER, Ascensión
FRADE BAÑOS, Susana
GALERON VILLAVERDE, Leonardo
GALLEGO JIMENEZ, Alberto
GARCIA CABANZON, Guadalupe
GARCIA RAYA, M. Mercedes
GOMEZ JAUREGUI, M. Hormesinda
GOMEZ MARIA, María Cruz

ANEXO III
(Desistimientos)

GONZALEZ GONZALEZ, M. Blanca
GONZALEZ RUIZ, Ana María
MAESTRO GÜEMES, Ana Isabel
MORAL HORTIGÜELA, M. Carmen
MORENO LANZA, Avelinda
MUNGUIA ROZADILLA, José Antonio
ORTIZ GARCIA, Guillermina
PEREZ MAZON, Yolanda
PRIETO GALVAN, Trinidad
RIOS SANTOS, Azucena
RIOSECO SAN ROMAN, María José
RIVERA RODRIGUEZ, María     (Por no superar el periodo de Prácti-

cas)
RODRIGUEZ GARCIA, María Araceli
RODRIGUEZ PUENTE, Modesta
RUEDA FERNANDEZ, María Luisa
SAN EMETERIO RODRIGUEZ, Laura
SANCHEZ HIGUERA, Marta
SANZ CANALES, Inés Josefina
SIERRA RAMOS, Ana María
TASCON MARTINEZ, Maite
TURIENZO AZCUE, Yolanda
VALLES SALAS, Julián
VAZQUEZ PEREZ, Jesús
VEJO ZUBILLAGA, José Ramón

06/5945

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Resolucion de 4 de mayo de 2006, por la que se resuelve,
con carácter definitivo, el concurso de traslados de los
funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas y Profesores de Conservatorio de Música y Artes
Escénicas convocado por Orden EDU/61 de 21 octubre
de 2005 (BOC del 28 de octubre).

Por Orden EDU/61 de 21 de Octubre de 2005 (Boletín
oficial de Cantabria del 28), se convocó concurso de tras-
lados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Profe-
sores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas y Profesores de Conservatorio de Música y
Artes Escénicas.

De conformidad con la base decimosexta de la Orden
de convocatoria, esta Dirección General de Personal
Docente, mediante Resolución de 27 de Febrero de 2.006
(BOC de 6 de marzo), aprobó la propuesta de resolución
del citado concurso de traslados y ordenó su exposición a
fin de que los interesados pudieran presentar alegaciones
o renuncias a su participación.

Consideradas las alegaciones y renuncias a que se
refiere el apartado anterior y en cumplimiento de lo dis-
puesto en la base decimooctava de la citada Orden de
convocatoria.

Esta Dirección general de Personal Docente ha dis-
puesto:

Primero.- Aprobar las resoluciones definitivas de estos
concursos de traslados contenidas en los listados que a
continuación se relacionan:

Listado de participantes a los que se les ha concedido
destino, ordenados por especialidades y por orden de
puntuación.

Listado alfabético general de participantes indicando las
puntuaciones obtenidas, y en su caso, el destino obtenido
o denegado.

Segundo.- Ordenar la exposición de los listados indica-
dos en los apartados anteriores, a partir de las 9 horas del
día 17 de Mayo de 2006, en los tablones de anuncios de
esta Consejería de Educación y en nuestra página Web.

Ordenar, asimismo, la exposición en el lugar indicado
en el apartado anterior, de la relación de concursantes de
los cuerpos citados, que habiendo participado con carác-
ter forzoso según la base octava, de la orden de convoca-
toria, no han obtenido destino definitivo y se les declara,
por tanto, pendientes de destino provisional.

Publicar las Resoluciones a las alegaciones interpues-
tas contra las adjudicaciones provisionales (Anexo I) y las
renuncias a la participación en el concurso (Anexo II).

Tercero.
A) Para aquellos concursantes que no hayan obtenido

destino definitivo, la adjudicación de destinos provisiona-
les para el curso 2006-2007, se realizará por esta Direc-
ción General de Personal Docente, teniendo en cuenta las
necesidades docentes, las especialidades de las que
sean titulares y las peticiones de centros realizadas por
los interesados, así como las puntuaciones obtenidas en
este concurso y demás criterios de participación. 

B) Los concursantes que deseen permanecer en el
mismo centro donde prestaron servicios durante el curso
2005/06, deberán presentar petición en este sentido en el
centro, donde prestaron servicio en dicho curso. Dicha
petición, la podrán realizar en los cinco días siguientes a
la publicación definitiva de los citados concursos genera-
les de traslados.

a) Concluido el plazo, el director del centro, remitirá las
solicitudes a la Dirección General de Personal Docente,
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ANEXO  II
(Alegaciones Desestimadas) 

ARRANZ GARCIA, Pablo Fuera de plazo 
BAQUERO MONTANO, José Las resultas de plazas de primer ciclo de la 

ESO, no está previsto su funcionamiento por 
cuanto dichas plazas tienen que ser valoradas
individualmente en relación con la plantilla 
existente en cada centro de Profesores de
Enseñanza Secundaria. 

CAMPOS SALCEDA, Ana María La plaza al momento actual está ocupada por un 
definitivo. 

CASTAÑEDA REBANAL, María No es posible la modificación de lo que nos
pide. 

GALLO CUESTA, José Cada código solicitado se corresponde con una 
especialidad, también en EPA.  
No solicitó la plaza de Matemáticas en CEPA de 
Castro Urdiales. 

GANDARILLA LOPEZ, Pilar No está habilitada en Audición y Lenguaje. 
GARCIA ESTEBANEZ, David Sólo pueden acceder a plazas en  donde se 

imparte primer ciclo ESO, Maestros que hayan 
ingresado en el Cuerpo en el año 1997 o 
anteriores y los adscritos con carácter definitivo 
que estén ejerciendo docencia en dicho ciclo.  

GARCIA SANTOS, Javier Apdo. g.1.3. Sólo se barema el coordinador de 
ciclo, circunstancia que se ha informado al 
interesado en las rectificaciones desestimadas. 

SILOS SANTIAGO, Ana Optó por presentar toda la documentación y 
entre lo que aportó no había nada por el apdo.
g.1.4.que en consecuencia, no le fue baremado. 

SOBRON FERNANDEZ, Rosa Cristina Solicitó incorporar méritos 2004 (0,5) y sólo 
presentó hoja de servicios. 
La normativa sobre certificación, en relación
con la tutoría de Prácticas, solo valora cursos. 


