
2. AUTORIDADES Y PERSONAL
__ 2.1 NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES  __

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA

Sala de Gobierno

Acuerdo de la Sala de Gobierno sobre el nombramiento
de jueces de Paz titulares de Luena y Ruente.

Don Luis Sanz Garrido, secretario de Gobierno del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cantabria,

Hago saber: Que la Sala de Gobierno de este Tribunal
ha procedido al nombramiento de los siguientes jueces de
Paz:

TITULARES DE:
Luena: Don Manuel Fernando Garrido Escalada (docu-

mento nacional de identidad número 13.640.447-K).
Ruente: Don José Antonio Revuelta Moreno (documen-

to nacional de identidad número 13.861.311-Q).
Contra los acuerdos de los nombramientos cabe recur-

so ordinario o de revisión, en su caso, ante el Pleno del
Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los
motivos y formas que establece la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público a los efectos de que los jueces
de Paz nombrados tomen posesión de su respectivo
cargo en el Juzgado de destino, con las prevenciones de
los artículos 20 y 21 del Reglamento de los Jueces de
Paz, y para general conocimiento.

Dado en Santander, 2 de noviembre de 2006.–El secre-
tario de Gobierno, Luis Sanz Garrido.
06/14808

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

Decreto de delegación de funciones del alcalde

Se hace público que con fecha de dos de noviembre de
2006 el señor alcalde presidente ha dictado, entre otros, el
siguiente Decreto:

«Considerando:
Primero: Que el señor alcalde presidente estará ausen-

te del término municipal desde las 15:00 horas del miér-
coles 8 hasta las 24:00 horas del domingo 12 de noviem-
bre de 2006, y por tanto, debe procederse a la delegación
de atribuciones de la Alcaldía.

Segundo: Lo preceptuado al respecto en la legislación
que resulta aplicable.

DISPONGO
PRIMERO: Delegar todas las atribuciones que son pro-

pias al cargo de alcalde presidente del Ayuntamiento de
Val de San Vicente desde las 15:00 horas del miércoles 8
hasta las 24:00 horas del domingo 12 de noviembre de
2006, en favor del primer teniente de alcalde, don Rober-
to Escobedo Quintana.

SEGUNDO: Notificar el presente decreto al interesado y
publicarlo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
el Boletín Oficial de Cantabria.

TERCERO: Que se dé cuenta de la delegación a que se
refiere el presente decreto al Ayuntamiento Pleno en la
primera sesión que se celebre.»

Pesués, Val de San Vicente, 2 de noviembre de
2006.–El alcalde presidente, Miguel Ángel González
Vega.
06/14953

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/66/2006 de 30 de octubre, por la que se con-
voca concurso de traslados para la provisión de plazas
vacantes en la Inspección Educativa.

De conformidad con la Orden ECI/3193/2006 de 6 de
octubre (Boletín Oficial del Estado de 18 de octubre) , por
la que se establecen normas procedimentales aplicables
a los concursos de traslados de ámbito nacional para los
funcionarios de los Cuerpos a que se refiere la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) que se
convoquen durante el curso 2006/2007 y existiendo pla-
zas vacantes en la Inspección de Educación cuya provi-
sión debe hacerse entre funcionarios de los Cuerpos que
a continuación se citan, esta Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria ha dispuesto convocar concurso
de traslados de acuerdo con las siguientes Bases:

PRIMERA. Se convoca concurso de traslados, de acuerdo
con las especificaciones que se citan en la presente
Orden, para la provisión de plazas vacantes entre funcio-
narios de los Cuerpos de:

- Inspectores al Servicio de la Administración Educativa.
- Inspectores de Educación.
Este concurso se regirá por las siguientes disposicio-

nes:
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación; Ley

Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre, de la participación ,
la evaluación y el gobierno de los centros docentes; Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, con sus distintas modificaciones; así
como Decreto 315/1964, de 7 de febrero, modificado por
la Ley 4/1990, de 29 de junio; Real Decreto 2112/1998, de
2 de octubre ; Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciem-
bre modificado por el Real Decreto 1573/1996, de 28 de
junio y Orden de 28 de octubre de 1998 (BOE del 4 de
noviembre).

SEGUNDA. Plazas convocadas y determinación de las
mismas.

Las plazas que se convocan son las vacantes que se
determinen, hasta el 31 de diciembre de 2006.

La determinación provisional y la definitiva de estas
vacantes se realizará en las fechas previstas en el aparta-
do cuarto de la Orden ECI/3193/2006 de 6 de octubre de
2006 (BOE del 18) y serán objeto de publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria.

Estas vacantes se incrementarán en su caso, con las
que resulten de la resolución de este concurso, así como
con las que se originasen, en el ámbito de gestión de esta
Administración Educativa como consecuencia de la reso-
lución de los concursos convocados por los Departamen-
tos de Educación de las Administraciones educativas que
se hallen en el pleno ejercicio de sus competencias en
materia de educación.

TERCERA. Participación voluntaria.
Podrán participar con carácter voluntario en este con-

curso:
1. Funcionarios dependientes de la Consejería de Edu-

cación del Gobierno de Cantabria.
1.1. Podrán participar voluntariamente a las plazas ofer-

tadas en esta convocatoria, dirigiendo su instancia a la
Dirección General de Personal Docente en los términos
indicados en la base sexta, los funcionarios que se
encuentren en alguna de las situaciones que se indican a
continuación:

- A. Los funcionarios que se encuentren en situación de
servicio activo con destino definitivo en plazas de Inspec-
ción Educativa dependientes de esta Consejería de Edu-
cación, siempre y cuando de conformidad con la disposi-
ción adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, hayan transcurrido a la finalización del presente
curso escolar, al menos dos años desde la toma de pose-
sión del último destino definitivo.
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- B. Los funcionarios que se encuentren en situación de
servicios especiales declarada desde plazas de Inspec-
ción Educativa actualmente dependientes de esta Admi-
nistración Educativa, siempre y cuando de conformidad
con la disposición adicional decimoquinta de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988,
de 28 de julio, hayan transcurrido a la finalización del pre-
sente curso escolar, al menos dos años desde la toma de
posesión del último destino definitivo.

- C. Los funcionarios que se encuentren en situación de
excedencia voluntaria declarada desde plazas de inspec-
ción educativa actualmente dependientes de esta Admi-
nistración Educativa.

Si se tratara de los supuestos de excedencia voluntaria
por interés particular o por agrupación familiar contempla-
dos en los apartados c) y d) del artículo 29.3 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, en sus redacciones dadas por la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre y por la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, respectivamente, sólo podrán participar
si al finalizar el presente curso escolar han transcurrido
dos años desde que pasaron a esta situación.

- D. Los funcionarios que se encuentren en situación de
suspensión declarada desde plazas de Inspección Edu-
cativa actualmente dependientes de esta Administración
Educativa, siempre que al finalizar el presente curso esco-
lar haya transcurrido el tiempo de duración de la sanción
disciplinaria de suspensión.

A los únicos efectos previstos en este apartado 1.1., se
entenderá como fecha de finalización del curso escolar la
de 30 de septiembre.

1.2. Los participantes a que se alude en el apartado 1
de esta base podrán igualmente incluir en su solicitud pla-
zas correspondientes a las convocatorias realizadas por
las restantes Administraciones Educativas en los términos
establecidos en las mismas.

1.3. Quienes deseen ejercitar un derecho preferente
para la obtención de destino deberán estar a lo que se
determina en la base quinta de esta convocatoria.

2. Funcionarios dependientes de otras Administraciones
Educativas.

Podrán solicitar plazas correspondientes a esta convo-
catoria, los funcionarios dependientes de otras Adminis-
traciones Educativas siempre que cumplan los requisitos
y condiciones que se establecen en esta Orden. Estos
funcionarios deberán haber obtenido su primer destino
definitivo en el ámbito de gestión de la Administración
Educativa desde la que participan.

Estos concursantes deberán dirigir su instancia de par-
ticipación al órgano que se determine en la convocatoria
que realice la Administración Educativa de la que depen-
de su plaza de destino.

CUARTA. Participación forzosa.
1. Funcionarios dependientes de la Consejería de Edu-

cación del Gobierno de Cantabria.
1.1. Están obligados a participar a las plazas anuncia-

das en esta convocatoria, dirigiendo su instancia a la
Dirección General de Personal Docente, en los términos
indicados en la base sexta, los funcionarios que se
encuentren en alguna de las situaciones que se indican a
continuación:

- A. Funcionarios que, procedentes de la situación de
excedencia o suspensión de funciones con pérdida de su
destino definitivo, tengan un destino con carácter provisio-
nal en el ámbito de esta Administración Educativa con
anterioridad a la fecha de publicación de esta convocato-
ria.

En el supuesto de que no participen en el presente con-
curso o no soliciten suficiente número de plazas vacantes,
se les adjudicará de oficio destino definitivo en plazas ubi-
cadas en esta Comunidad Autónoma.

De no adjudicárseles destino definitivo permanecerán
en situación de destino provisional en esta Administración
Educativa.

- B. Los funcionarios que se encuentren en la situación
de excedencia forzosa o suspensión de funciones con

pérdida de su plaza de destino, que cumplida la sanción
no hayan obtenido un reingreso provisional y que hayan
sido declarados en estas situaciones desde una plaza
dependiente en la actualidad de esta Administración Edu-
cativa.

Los funcionarios incluidos en el párrafo anterior, en el
supuesto de no participar en el presente concurso o, si
participando, no solicitaran suficiente número de plazas
dependientes de esta Administración Educativa, cuando
no obtuvieran destino definitivo, quedarán en la situación
de excedencia voluntaria, contemplada en el apartado c)
del artículo 29.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en su
redacción dada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre.

- C. Los funcionarios que hayan perdido su destino defi-
nitivo en cumplimiento de sentencia, resolución de recurso
o por habérseles suprimido expresamente la plaza que
desempeñaba con carácter definitivo.

De conformidad con la disposición adicional sexta del
Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre estos funciona-
rios están obligados a participar en los concursos de tras-
lados hasta que obtengan un destino definitivo.

En el supuesto de que debiendo participar no concur-
sen, serán destinados de oficio dentro de esta Comunidad
Autónoma.

- D. Los funcionarios que con pérdida de la plaza que
desempeñaban con carácter definitivo pasaron a prestar
servicios en otros puestos de la Administración mante-
niendo su situación de servicio activo en su Cuerpo, siem-
pre que hayan cesado y obtenido un destino provisional
en plazas dependientes en la actualidad de esta Conseje-
ría de Educación.

A los Inspectores incluidos en este apartado que no
concursen o haciéndolo no soliciten suficiente número de
plazas vacantes se les adjudicará libremente destino defi-
nitivo en plazas ubicadas en esta Comunidad Autónoma.

En el caso de no obtener destino definitivo quedarán en
situación de destino provisional.

2. Funcionarios dependientes de otras Administraciones
Educativas.

Ningún funcionario dependiente de otras Administracio-
nes educativas está obligado a participar con carácter for-
zoso, pudiendo hacerlo voluntariamente de conformidad
con lo dispuesto en la base tercera, apartado 2).

QUINTA. Derecho preferente.
1.- Derecho preferente establecido en el artículo 20.1,

letra i, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en su redacción
dada en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre. Ten-
drán derecho preferente, con carácter prioritario al resto
de participantes, a obtener una vacante de las existentes
en su cuerpo y en la especialidad a la que puedan optar,
bien en otro centro de la localidad donde presten servicios
o en centros de otras localidades, las funcionarias de
carrera que reuniendo los requisitos de participación, se
encuentren en las situaciones reguladas en el articulo
20.1, letra i, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Las funcionarias que acogiéndose a este derecho, no
hayan obtenido aún su primer destino definitivo en el
ámbito de la Administración educativa por la que supera-
ron el procedimiento selectivo, no podrán obtener un des-
tino definitivo fuera del ámbito de gestión de dicha Admi-
nistración educativa.

Para que este derecho preferente tenga efectividad, a la
instancia de participación se acompañará obligatoriamen-
te, además de la documentación exigida con carácter
general para los participantes en la convocatoria de este
concurso, la copia de la orden de protección a favor de la
participante. Excepcionalmente será título de acreditación
de esta situación, el informe del Ministerio Fiscal, que indi-
que la existencia de indicios de que la participante es víc-
tima de violencia de género, hasta tanto se dicte la orden
de protección.

Cuando concurran dos o más profesoras, que ejerzan
este derecho sobre una misma plaza, esta se adjudicará
a quien cuente con mayor puntuación.
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2.- Derecho preferente a localidad.
Los funcionarios que se acojan al derecho preferente a

la localidad previsto en el artículo 29.4 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, en la nueva redacción dada por la Ley
4/1995, de 23 de marzo, sobre regulación del permiso
parental y por maternidad, que se encuentren en el
segundo y tercer año del período de excedencia para el
cuidado de hijos y deseen reingresar al servicio activo o
hayan obtenido un destino con carácter provisional, lo
harán constar en su instancia de participación, indicando
la causa en la que apoyan su petición y consignando en
su solicitud en primer lugar el código de la localidad en la
que aspiren a ejercitarlo. Asimismo podrán incluir a conti-
nuación otras peticiones si desean concursar a ellas fuera
del derecho preferente.

SEXTA. Forma de participación.
De conformidad con lo dispuesto en la Orden

ECI/3193/2006 de 6 de octubre (B.O.E. de 18 de octubre),
aun cuando se soliciten plazas de diferentes Órganos
Convocantes, los concursantes presentarán una única
instancia, según modelo oficial, que se encontrará a dis-
posición de los interesados en el Negociado de Informa-
ción de la Consejería de Educación del Gobierno de Can-
tabria, C/ Vargas nº 53, 6ª planta, Santander,
cumplimentada según las instrucciones que se indican en
el Anexo II de esta Orden. Dicha instancia se dirigirá a la
Dirección General de Personal Docente de la Consejería
de Educación del Gobierno de Cantabria.

A la solicitud de participación deberán acompañar los
siguientes documentos:

A. Hoja de alegación y autobaremación de los méritos,
que se ajustará al modelo que se encontrará a disposición
de los interesados en el Negociado de Información citado
en el primer párrafo de esta Base.

B. Documentación justificativa para la valoración de los
méritos a que se hace referencia en el baremo que apare-
ce como Anexo VII a la Orden ECI/3193/2006 de 6 de
octubre (B.O.E. de 18 de octubre).

Solamente se tomarán en consideración aquellos méri-
tos que debidamente justificados se aleguen durante el
plazo de presentación de solicitudes.

En todos los documentos presentados deberá hacerse
constar el Nombre, Apellidos y Cuerpo del concursante.
En el caso de que los documentos justificativos se pre-
sentaran mediante fotocopia de los originales, éstas debe-
rán ir necesariamente acompañadas de las diligencias de
compulsa o cotejo, extendidas por los órganos correspon-
dientes de esta Consejería de Educación. No se admitirá
ninguna fotocopia que carezca de la diligencia de compul-
sa.

SÉPTIMA. Las instancias, así como la documentación a la
que se refiere la base anterior, podrán presentarse en los
Registros de la Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria, c/ Vargas, 53 6ª planta (Santander), o en cual-
quiera de los Registros Auxiliares del Gobierno de Canta-
bria, o en cualquiera de las dependencias a que alude el
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. En el caso de que se optara por presentar la soli-
citud ante una oficina de correos, se hará en sobre abier-
to, para que la instancia sea fechada y sellada por el fun-
cionario de correos antes de ser certificada.

OCTAVA. El plazo de presentación de solicitudes y docu-
mentos será el comprendido entre los días 15 de noviem-
bre y el 1 de diciembre, ambos incluidos.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes no se
admitirá ninguna instancia, ni modificación alguna a las
peticiones formuladas, ni documentación referida a los
méritos aportados, así como tampoco renuncias a la par-
ticipación salvo lo establecido en la base duodécima.

NOVENA. Los concursantes en las instancias de partici-
pación solicitarán las plazas por orden de preferencia,
consignando los códigos que se correspondan con los
que aparecen en el Anexo I a la presente Orden y, en su
caso, a los correspondientes Anexos a las convocatorias

de concurso de traslados de los Departamentos de Edu-
cación de otras Administraciones educativas convocantes.

En cualquier caso, se entenderán solicitadas por los
concursantes exactamente la plaza o plazas a que corres-
pondan los códigos consignados en sus instancias de par-
ticipación. Las peticiones cuyos códigos resulten incom-
pletos, inexistentes o no se correspondan con plazas que
puedan ser solicitadas por el participante serán anuladas.
Si la totalidad de las peticiones resultasen anuladas por
cualquiera de las circunstancias anteriores, el concursan-
te será excluido de la adjudicación de destinos, sin perjui-
cio de los supuestos de asignación de destino de oficio
previstos en la presente convocatoria.

DÉCIMA. Para la evaluación de los méritos alegados y
debidamente justificados por los concursantes, en lo que
se refiere a los apartados 1.3 y 2.1 del baremo de puntua-
ciones Anexo VII a la Orden ECI/3193/2006 de 6 de octu-
bre (B.O.E. de 18 de octubre), por la Dirección General de
Personal Docente se designará una Comisión dictamina-
dora que estará formada por los siguientes miembros:

Presidente: El Director General de Personal, Centros y
Renovación Educativa, que podrá delegar en un Inspector
con destino en esta Consejería.

Vocales: Cuatro vocales designados entre funcionarios
de carrera en activo, dos de los cuales dos pertenecerán
al Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración
Educativa si los hubiere y los otros dos al Cuerpo de Ins-
pectores de Educación, todos ellos con destino en esta
Consejería.

Actuará como Secretario, el vocal de menor antigüedad
en el Cuerpo, salvo que la Comisión acuerde determinar-
lo de otra manera.

Los miembros de la Comisión estarán sujetos a las cau-
sas de abstención y recusación establecidas en los
artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

La asignación de la puntuación que corresponde a los
concursantes por los restantes apartados del baremo de
méritos, se llevará a efecto por el Servicio de Recursos
Humanos de esta Consejería de Educación.

UNDÉCIMA. Una vez recibidas en dicho Servicio las actas
de la Comisión dictaminadora con las puntuaciones asig-
nadas a los concursantes y aprobadas las vacantes provi-
sionales, se procederá a la adjudicación provisional de los
destinos que pudiera corresponderles con arreglo a las
peticiones de los participantes, a las puntuaciones obteni-
das según el baremo Anexo VII a la Orden ECI/3193/2006
de 6 de octubre (B.O.E. de 18 de octubre), y a lo dispues-
to en esta Resolución.

Sin perjuicio de lo dispuesto respecto al derecho prefe-
rente recogido en la base quinta de esta convocatoria, en
el caso de que se produjesen empates en el total de las
puntuaciones, éstos se resolverán de conformidad con lo
establecido en el apartado quinto de la Orden
ECI/3193/2006 de 6 de octubre (B.O.E. de 18 de octubre).

DUODÉCIMA. La adjudicación provisional de los destinos
a que se alude en la base anterior se hará pública en el
Negociado de Información de esta Consejería de Educa-
ción.

Los concursantes podrán presentar reclamaciones a las
resoluciones provisionales, a través del Órgano en que
presentaron su instancia de participación, en el plazo de
cinco días hábiles a partir de su exposición.

Asimismo, durante este plazo podrán presentar renun-
cia total a su participación en el concurso, entendiendo
que la misma afecta a todas las peticiones consignadas
en su instancia de participación. A estos efectos se hace
constar que el hecho de no haber obtenido destino en la
resolución provisional no presupone que no se pueda
obtener destino en la resolución definitiva.

Las reclamaciones o renuncias se presentarán por los
procedimientos a que alude la base séptima.
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DECIMOTERCERA. Resueltas las reclamaciones y renun-
cias a que se refiere la Base anterior, se procederá a dic-
tar la Resolución por la que se aprueba la resolución defi-
nitiva de este concurso de traslados. Dicha Resolución se
publicará en el Boletín Oficial de Cantabria y en la misma
se anunciarán las fechas y lugares de exposición de los
listados con los resultados de este concurso y declarando
desestimadas las reclamaciones no recogidas en los mis-
mos. Las plazas adjudicadas en dicha resolución son irre-
nunciables, debiendo incorporarse los participantes a las
plazas obtenidas.

Aún cuando se concurra a plazas de diferentes órganos
convocantes solamente podrá obtenerse un único destino.

DECIMOCUARTA. Los funcionarios que mediante la convo-
catoria realizada al amparo de esta Orden obtengan des-
tino definitivo en un ámbito de gestión distinto al de su
puesto de origen, percibirán sus retribuciones de acuerdo
con las normas retributivas correspondientes al ámbito en
el que obtuvieron destino y desempeñarán las funciones
de inspección de conformidad con las normas de organi-
zación y funcionamiento establecidas por la Administra-
ción educativa en la que obtengan su destino.

DECIMOQUINTA. Los funcionarios excedentes que reingre-
sen al servicio activo como consecuencia del concurso
presentarán ante la Administración Educativa de la que
dependa la plaza obtenida mediante el concurso de tras-
lados, declaración jurada o promesa de no hallarse sepa-
rado de ningún Cuerpo o Escala de la Administración del
Estado, de las Comunidades Autónomas o de la Local, en
virtud de expediente disciplinario, ni de estar inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

DECIMOSEXTA.La toma de posesión en los nuevos desti-
nos que se obtengan de acuerdo con lo dispuesto en la
presente Resolución tendrá lugar el 1 de septiembre de
2007.

DECIMOSÉPTIMA. Los profesores participantes en este
concurso de traslados, que deseen recuperar las publica-
ciones que acompañan a su solicitud, podrán retirarlas en
el Negociado de Información (C/ Vargas nº 53- 6ª planta
de Santander), durante el mes de octubre de 2007, siem-
pre que no se encuentren pendientes de resolución de
recursos referidos a esta convocatoria.

De no hacerlo así en dicho plazo, los documentos serán
destruidos.

DECIMOCTAVA. Contra la presente Orden, de conformidad
con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los interesados podrán interponer recurso
de alzada ante el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, dentro del plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de la fecha de su publica-
ción en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 30 de octubre de 2006.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.

06/14606

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/65/2006 de 30 de octubre, por la que se
aprueba la convocatoria del concurso de traslados para
funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técni-
cos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes
Escénicas en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

De conformidad con la Orden ECI/3193/2006, de 6 de
octubre de 2006 del Ministerio de Educación y Ciencia
(Boletín Oficial del Estado del 18 de octubre), por la que
se establecen las normas procedimentales comunes, apli-
cables a los concursos de traslados de ámbito nacional
para los funcionarios de los Cuerpos a que se refiere la
Ley Orgánica de Educación (LOE) que se convoquen
durante el curso 2006/07, y dado que existen vacantes en
los centros docentes cuya provisión debe hacerse entre
funcionarios de los Cuerpos que a continuación se citan,
y dado que el curso anterior se ha efectuado un concurso
general de carácter autonómico, procede la convocatoria
de carácter nacional.

Por todo lo anterior, esta Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria, ha dispuesto convocar concurso
de traslados de acuerdo con las siguientes

BASES
Primera.- Se convoca concurso de traslados, de acuer-

do con las especificaciones que se citan en la presente
Orden, para la provisión de plazas vacantes entre funcio-
narios docentes de los Cuerpos de:

- Profesores de Enseñanza Secundaria.
- Profesores Técnicos de Formación Profesional.
- Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
- Profesores de Música y Artes Escénicas.
Este concurso se regirá por las siguientes disposiciones:

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Ley
30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la
Función Pública, con sus distintas modificaciones, Real
Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, Real Decreto
334/2004, de 27 de febrero, Real Decreto 1701/1991, de 29
de noviembre, Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre,
modificado por el Real Decreto 2042/1995 de 22 de diciem-
bre, Real Decreto 777/1998 de 30 de abril, Real Decreto
1138/2002, de 31 de octubre, Real Decreto 989/2000 de 2
de junio, Real Decreto 1284/2002 de 5 de diciembre y Orden
ECI/ de octubre (Boletín Oficial del Estado del )

Segunda. - Plazas convocadas y publicación de las mis-
mas.

Las plazas para el curso 2007/2008 que se convocan
son las que para cada uno de los Cuerpos se publicarán
en el Boletín Oficial de Cantabria con anterioridad a la
resolución provisional de este concurso de traslados.

Todas las vacantes a que se hace referencia en esta
base deben corresponder a puestos de trabajo cuyo fun-
cionamiento se encuentre previsto en la planificación edu-
cativa y serán, según lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, en su caso las exis-
tentes al 31 de Diciembre de 2006, teniendo en cuenta en
esta previsión el número de funcionarios de carrera de
esta Administración Educativa, en relación con los pues-
tos existentes en cada especialidad.

Se eliminarán aquellas vacantes anunciadas cuando se
produzca un error de definición de las mismas o se trate
de una plaza cuyo funcionamiento no se encuentre pre-
visto en la planificación educativa o se encuentre pen-
diente de resolución o recurso.
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ANEXO II 

Instrucciones para cumplimentar la solicitud de concurso de traslados de los Cuerpos de 
Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación. 
1. Se ruega al solicitante que, en su propio beneficio, ponga el máximo interés a fin de

cumplimentar total y correctamente su instancia de participación. 
2. La solicitud se cumplimentará con caracteres de imprenta respetando los encasillados 

en los campos en que éstos existan. 
3. Deberán presentarse una única instancia aunque se concurra a distintas plazas o se 

soliciten plazas de diferentes Administraciones educativas convocantes. Caso de 
presentar más de una instancia, únicamente se tramitará la última presentada dentro del 
plazo establecido. 

4. El campo "D.N.I." deberá cumplimentarse ajustando su contenido a la derecha, 
indicándose únicamente los números que lo componen. 
Ejemplo: El DNI número 2.188.933 D se escribirá: 

5. En el apartado "plaza de destino definitivo en el curso 2006/07, aquellos concursantes 
que se encuentren en comisión de servicios deberán consignar la plaza en la que tienen 
su destino definitivo. 

6. De conformidad con lo recogido, respecto al criterio último de desempate, en la base 
undécima de la Orden de convocatoria, los concursantes deberán consignar los 
apartados recogidos al efecto, y que figuran en el encabezamiento de la petición de 
plazas, el año en que superaron la oposición o fueron adscritos a la función inspectora,
así como la puntuación obtenido en el mismo. 
Atención: El orden de prioridad de las peticiones será aquel en el que aparezcan 
consignadas en la instancia. 

7. Forma de realizar la petición de plazas: El código de esta Consejería consta de nueve 
caracteres, siendo el último la letra C. 

3 9 0 1 1 0 1 3 C

8. Para que el derecho preferente a la localidad tenga efectividad, los solicitantes están 
obligados a consignar al principio el Código de la Administración Educativa a que se aplica 
el citado derecho. De no consignarse la petición en la forma indicada en el apartado 
anterior, el derecho preferente no será tenido en cuenta. 


