
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
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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. 



con informe global favorable, excepto en los casos en que
deseen manifestar disconformidad, lo cual deberá expre-
sarse mediante informe individualizado y motivado, del
que dará traslado al interesado para que en el plazo de
tres días, realice las alegaciones que estime oportunas.
La solicitud y el informe motivado, se remitirán a la Con-
sejería de Educación, acompañados del escrito de alega-
ciones presentado por el interesado.

b) La solicitud de los interesados, no generará derecho
alguno a favor de los solicitantes, ya que la permanencia
en el centro, queda condicionada a que las vacantes soli-
citadas permanezcan, y que no sean cubiertas con profe-
sores con mayor derecho.

c) 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. 

C) Los concursantes que no soliciten continuidad, dis-
pondrán de un plazo de cinco días, contados a partir del
día siguiente al de la exposición de la precitada relación,
para realizar la solicitud de los centros concretos a los que
deseen ser destinados con carácter provisional. A estos
efectos, los profesores titulares de más de una especiali-
dad podrán solicitar estos centros para cualquiera de las
especialidades de las que sean titulares.

Las solicitudes de peticiones de centros deberán forma-
lizarse en el impreso que a tal efecto se determine por la
Dirección General de Personal Docente de la Consejería
de Educación del Gobierno de Cantabria y deberán diri-
girse a la Directora consignando los centros que soliciten,
por orden de preferencia.

La Dirección General de Personal Docente, a los profe-
sores que no presenten petición de centros o, haciéndolo
no consignen suficientes peticiones, les adjudicará de ofi-
cio destino en centros ubicados en la Comunidad. Reali-
zada la adjudicación de destinos, la Dirección General de
Personal Docente procederá a su exposición en sus tablo-
nes de anuncios.

Cuarto.- La toma de posesión de los destinos obtenidos
por la presente Resolución será la del 01/09/2006.

Quinto.- Contra la presente Resolución los interesados
podrán interponer recurso de Alzada, en el plazo de un
mes contado a partir de su publicación, ante la Consejera
de Educación del Gobierno de Cantabria.

Santander, 4 de mayo de 2006.–La directora general de
Personal Docente, Rosario Gutiérrez Lavín.

ANEXO I

FILOSOFÍA
- PELLÓN GARCÍA, Santiago Joaquín
Desestimar: Apartado 2.2.4, el cargo de Jefe de Depar-

tamento es por un curso, siendo su comienzo el 1 de Sep-
tiembre y finalización el 31 de agosto del año siguiente (1
año).

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
- ARANA BURGUI, Eva
Estimar parcialmente: Apartado 1.4.1., le corresponden

2,90 puntos. Por el apartado 2.1.2 no aporta documenta-
ción.

- CRESPO BARCENA, Mª José
Desestimar: Apartado 1.4.1, las actividades no catalo-

gadas como cursos se valoran en el aptdo. 1.4.2. El
“curso superior de Filología Hispánica”, no tiene horas. El
curso “Escuela y Sociedad, una mirada al futuro” no es de
organización escolar, nuevas tecnologías, etc.

- GARCÍA MONTES, Asunción
Estimar: Apartado 2.1.2, le corresponden 0,25 puntos.
- PELAYO SÁNCHEZ, Raquel
Estimar parcialmente: Apartado 1.4.1, le corresponden

3,60 puntos.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
- MATA MARTÍN, Jenaro
Desestimar: Apartado 1.4.1, la puntuación otorgada es

correcta. El curso “La Energía” está valorado. El informe
sobre actividades de formación no es un documento
válido.

- RUIZ DE LA CUESTA BRAVO, Mª Pilar de la
Estimar parcialmente: Apartado 1.4.1. le corresponden

3,00 puntos. Aporta nueva documentación que no puede
ser admitida.

MATEMÁTICAS
- AZCONA LAVÍN, Angel Luis
Desestimar: No es posible la baremación de servicios

prestados por el 1.2.4 y 1.2.5 simultáneamente. El apar-
tado 1.2.5 del Anexo VII del Baremo dice lo siguiente: “Los
funcionarios de carrera en expectativa de destino, y los
que participando por primera vez con carácter voluntario
opten en su solicitud por la puntuación correspondiente a
este subapartado en sustitución de la correspondiente al
subapartado 1.2.4., en la forma que se especifica en la
disposición complementaria tercera de este baremo”.

La disposición complementaria tercera dice lo siguiente:
“Los funcionarios de carrera que participen por primera
vez con carácter voluntario podrán optar, indicándolo en
su instancia de participación, por la puntuación corres-
pondiente al apartado 1.2.4 de este baremo o por el apar-
tado 1.2.5 del mismo. En el caso de ejercitar la opción por
el apartado 1.2.5 se les puntuará por este apartado ade-
más de los años de servicio prestados como funcionario
de carrera en expectativa de destino, los que hubieran
prestado en el Centro desde el que participan con un des-
tino definitivo. En el supuesto de no manifestar opción
alguna en la instancia de participación, se entenderá que
optan por la puntuación correspondiente al apartado 1.2.4
de este baremo”.

- BRAVO CALDERÓN, Arturo
Se rectifica: Apartado 1.2.4, se contabilizan dos años

con destino definitivo en lugar de cuatro, pasando a ser su
puntuación de 4 puntos.

- GÓMEZ GANDARILLAS, Mercedes
Estimar: Se ha procedido a modificar la puntuación de

Arturo Bravo Calderón.

FRANCÉS
- CALZADA MARQUÉS, Amalia
Desestimar: No existe constancia oficial de la ejecución

de la Sentencia por lo que no es posible su aplicación.
- GARCÍA VILA, Milagros
Desestimar: Apartado 1.4.1, las actividades cataloga-

das como cursos o no relacionados directamente con la
especialidad no se consideran en este apartado.

- GÓMEZ GARCÍA, Carmen
Estimar parcialmente: Apartado 1.4.1, le corresponden

1, 4 puntos. Las actividades no catalogadas como cursos
no se valoran en este apartado.

- LOZANO FERNÁNDEZ, Elsa Mª
Desestimar: Apartado 1.4.1, las actividades no catalo-

gadas como cursos así como los cursos no relacionados
directamente con la especialidad se valoran en el apar-
tado 1.4.2.

- MARTÍN FRANCO, Cayo
Desestimar: Apartado 2.1.1,la publicación no se ha pre-

sentado para el concurso general de traslados de este
año; no consta su entrada, por lo que no es posible su
baremación.
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EDUCACIÓN FÍSICA
- ECHEITA BLANCO, Josefa Mikel
Desestimar: Apartado 1.4.1, en éste apartado no se

valoran las actividades no catalogadas como cursos.
- NO SÁNCHEZ, Eduardo
Estimar: Apartado 2.1.1, le corresponden 0,57 puntos.
- TOSCANA GUTIÉRREZ, Luis F.
Estimar: Apartado 1.2.1., acredita 19 años de servicios

prestados en el Cuerpo. Apartado 1.2.4, acredita 11 años
de permanencia en el mismo centro.

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA
- ANULA CARMONA.- Rosario
Desestimar: La plantilla orgánica del Equipo de Aten-

ción Temprana de Santander es de dos efectivos.
- LLANOS RUIZ, Mª Dolores
Estimar: Apartado 1.3.1 acredita el haber pagado las

tasas del Título de Doctor.

TECNOLOGÍA
- SOTTEJEAU GARCÍA, Teresa
Desestimar: Apartado 1.4.1, los cursos no relacionados

directamente con la especialidad han sido valorados en el
aptdo. 1.4.2.

APOYO AL ÁREA DE CIENCIA O TECNOLOGÍA
- TOVAL FERNÁNDEZ, Mª Luisa
Desestimar: El número de profesores con destino defi-

nitivo son 4 coincidentes con el número de plantilla, aun-
que uno de ellos esté fuera en comisión de servicios.

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS
- BERNAL MORO, Luis Javier
Desestimar: En los dos Institutos que cita no hay planti-

lla libre o plazas que no estén ocupadas.

PELUQUERÍA
- PEREDO GUARDEÑO, Margarita
Estimar: Se ha procedido a corregir su nombre y apelli-

dos.

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- TERÁN GARCÍA, Elsa
Estimar: Se ha incluido entre las vacantes una de su

especialidad.

ANEXO II

FILOSOFÍA
AGUIRRE LÓPEZ, JUAN CARLOS
RUIZ SERRANO, ESTEBAN

GRIEGO
CELIS VINAZA, JOSÉ IGNACIO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
OROZ DE LA SOTA, JESÚS MIGUEL

GEOGRAFÍA E HISTORIA
ALMAJANO MARTÍNEZ, CONCEPCIÓN
ANDRÉS IRAZOLA, AGUSTÍN
DELGADO SÁNCHEZ, M. DEL CARMEN
DURANTEZ PASCUAL, M. LOURDES
LERONES DEL RÍO, M. PURIFICACIÓN

MATEMÁTICAS
CUBILLAS DÍAZ, LUIS
RUIZ GIL, CONSOLACIÓN

FÍSICA Y QUÍMICA
CALLE MUÑOZ, JESÚS DE LA
MARTÍNEZ TORRIJOS, AMALIA
SANZ GRACIA, PEDRO

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
GARCÍA ALONSO, LUIS GONZALO
PÉREZ PINTO, TRINIDAD

FRANCÉS
JEFREMOVAS LEVA, ANA ISABEL

INGLÉS
BIARGE DELMÁS, LUIS
GARCÍA GARCÍA, M. CARMEN

MÚSICA
EIZAGUIRRE VELASCO, MARÍA I.
ITURRIOZ PARDO, M. PILAR
PRESNO TALLEDO, ISABEL

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA
ESCANILLA MONTORO, RAFAEL
FERNÁNDEZ LUCIO, ASUNCIÓN
GARCÍA GUTIÉRREZ, JUAN
GUTIÉRREZ GÓMEZ, MERCEDES

TECNOLOGÍA
MAGALDI ORIA, SONIA
RUIZ FUENTE, CARLOS

APOYO AL ÁREA DE LENGUA Y CIENCIAS SOCIA-
LES

CUESTA ABAD, ELENA

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CASADO BUENO, ALFONSO

FOL
LLAMAZARES VILLAFAÑE, ANA BELÉN

06/5946

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden PRE/30/2006, de 26 de abril, por la que se con-
voca la provisión, mediante el sistema de libre designa-
ción, del puesto de trabajo nº 8493, Subdirector General
del Servicio Cántabro de Empleo, de la Dirección del
Servicio Cántabro de Empleo, de la Consejería de Indus-
tria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, reservado a funcio-
narios de carrera.

CONVOCATORIA 2006/10.
Visto lo dispuesto en el Capítulo III, del Título III del Real

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado,
de aplicación supletoria al ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 44 de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de
marzo, de Función Pública.

Cumplidos los trámites previstos en la Ley 9/1987, de
17 de Junio, de Órganos de Representación, Determina-
ción de las Condiciones de Trabajo y Participación del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,
modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre Nego-
ciación Colectiva y Participación en la determinación de
las Condiciones de Trabajo de los Empleados Públicos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2.N)
de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Fun-
ción Pública.

DISPONGO

Convocar la provisión, por el sistema de libre designa-
ción, del puesto de trabajo que se relaciona en el Anexo I,
con arreglo a las siguientes.

BASES

Primera.- Podrán tomar parte en este procedimiento los
funcionarios de carrera de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria o de cualesquiera otras
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