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ANEXO III 

ORDEN DE PRELACION DE ADJUDICACIONES (1) 

I. DATOS PERSONALES

 Apellidos

Nombre  D.N.I. N.R.P.

Domicilio (a efectos de notificaciones y comunicaciones): 

Calle y número

Código Postal y Localidad

Provincia  Teléfono 

II. DATOS PROFESIONALES

Subescala/s y categoría/s a que se concursa

Situación administrativa en que se encuentra el concursante 

 Destino actual 

Forma y fecha de nombramiento en el destino actual (2)

Habiendo solicitado tomar parte simultáneamente en distintos concursos de provisión de puestos de trabajo

reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, publicados

conjuntamente por Resolución de la Dirección General de la Función Pública de fecha formula ante esa

Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la base tercera, 2, de las bases generales de la presente

convocatoria, el siguiente orden de prelación para el supuesto de que le fueran adjudicados dos o mas de los

solicitados:

 (3)
Nº de Código  Corporación y Provincia Nombre del puesto 
orden 

 1º
 2º
 3º
 4º
 5º (4)

 Fecha y firma 

Ilma. Sra. Subdirectora General de Función Pública Local (5) 
(Registro de Entrada de documentos del Ministerio para las Administraciones Públicas, Plaza de España, 17.-
28071.- Madrid.
_____ 
(1) Enviar un solo modelo de orden de prelación que incluya todos los puestos solicitados en el concurso
ordinario.
(2) Definitivo o provisional 
(3) Dicho código es el número que aparece junto a la denominación del puesto en el anexo I) de esta convocatoria.
(4) Añádanse cuantos números sean precisos en función de la extensión que se desee dar a la prelación.
(5) Si se solicitan puestos en el País Vasco exclusivamente, el presente orden de prelación debe enviarse a la
Dirección General de Relaciones Institucionales y Administración Local, Duque de Wellington, 2, Vitoria.

07/3387

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Resolución de 5 de marzo de 2007, por la que se determinan las plazas vacantes de los cuerpos de profesores de Ense-
ñanza Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y profeso-
res de Conservatorio de Música y Artes Escénicas, a incluir en el concurso general de traslados convocado mediante Orden
EDU/65/ 2006 de 30 de octubre, (BOC 14 de noviembre de 2006).

En cumplimiento de lo dispuesto en la base segunda de la Orden EDU/65/2006 de 30 de octubre (BOC 14 de noviembre
de 2006) por la que se aprueban las convocatorias de los concursos de traslados para funcionarios docentes pertenecien-
tes a los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores Técnicos de Formación Profesional, profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y profesores de Conservatorio de Música y Artes Escénicas, en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, esta Dirección General de Personal Docente, 

RESUELVE:
Primero.- Hacer pública la relación provisional de vacantes a incluir en el concurso general de traslados convocado, en

función de la previsión de necesidades derivadas de la planificación educativa, y que figuran en anexo adjunto que contie-
ne la relación de Institutos de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica, Centros de Educación Permanente de Adultos y Conservatorios de Música, a los que están adscritas las
vacantes en puestos de trabajo de carácter ordinario convocadas.

Segundo.- Consideradas las comunicaciones de los posibles errores detectados se procederá con anterioridad a las reso-
luciones definitivas del concurso de traslados y procesos previos a publicar en el Boletín Oficial de Cantabria la resolución
aprobando la relación definitiva de puestos de trabajo ofertados de acuerdo con lo previsto en la base segunda de la Orden
EDU/65/2006 de 30 de octubre (BOC de 14 de noviembre)

Tercero.- Contra la resolución aprobando la relación definitiva de puestos vacantes, podrá interponerse recurso de alza-
da ante la consejera de Educación en el plazo de un mes a partir de su publicación.

Santander, 5 de Marzo de 2007.–La directora general de Personal Docente, Rosario Gutiérrez Lavín.
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