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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Resolución de 18 de mayo de 2007, por la que se resuel-
ve, con carácter definitivo, el concurso de traslados de los
funcionarios docentes de 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 convocado por Orden EDU/65/2006 
de 30 de octubre de 2006 (BOC del 14 de noviembre).

Por Orden EDU/65/2006 de 30 de octubre de 2006
(BOC del 14 de noviembre), se convocó concurso de tras-
lados de funcionarios docentes de 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.

De conformidad con la base decimosexta de la Orden
de convocatoria, esta Dirección General de Personal
Docente, mediante Resolución de 15 de marzo de 2007
(BOC del 22), aprobó la propuesta de resolución del cita-
do 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  31 de Mayo de 2007, en los tablones de anuncios de
esta Consejería de Educación y la página Web
«Gobcantabria.es», así como en el Portal Educativo de
esta Consejería de Educación «educantabria.es»-
Dirección General de Personal Docente-Concurso general
de traslados.

Ordenar, asimismo, la exposición en los lugares indica-
dos en el apartado anterior, de la relación de concursan-
tes de los cuerpos citados, que habiendo participado con
carácter forzoso según la base octava, de la orden de con-
vocatoria, 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
provisionales para el curso 2007-2008, se realizará por
esta Dirección General de Personal Docente, teniendo en
cuenta las necesidades docentes, las especialidades de
las que sean titulares y las peticiones de centros realiza-
das por los interesados, así como las puntuaciones obte-
nidas en este concurso y demás criterios de participación.

B) Los concursantes que deseen permanecer en el
mismo centro donde prestaron servicios durante el curso
2006/07, deberán presentar petición en este sentido en el
centro donde prestaron servicio en dicho curso. Dicha
petición, la podrán realizar desde el día 1 hasta el 7 de
junio de 2007, de acuerdo con lo siguiente:

1) Concluido el plazo, el director del centro, remitirá las
solicitudes a la Dirección General de Personal Docente,
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
Consejería de Educación, acompañados del escrito de
alegaciones presentado por el interesado.

2) 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.

3) 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.

4) 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 o los
que no tengan seguridad en obtener el destino de conti-
nuidad, dispondrán  del mismo plazo indicado en el apar-
tado B, 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
especialidad podrán solicitar estos centros para cualquie-
ra 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 General 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.
Realizada la adjudicación de destinos, la Dirección
General de Personal Docente procederá a su exposición
en sus tablones de anuncios.

Cuarto.- La toma de posesión de los destinos obtenidos
por la presente Resolución será la del 01/09/2007.

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, 18 de mayo de 2007.–La directora general
de Personal Docente, Rosario Gutiérrez Lavín.

ANEXO I

LATÍN

-AGUAYO DIAZ, Jesús Antonio.
DESESTIMAR: No se ha realizado una permuta con los

requisitos exigidos, en el RD 2112/98 de 2 de octubre. El
sistema informático valída la petición de plazas por ambos
concursantes y que no existan participantes con mayor
derecho que hayan solicitado dichas plazas y sólo en ese
caso, se adjudican las plazas que solicitan los participan-
tes en dicho proceso.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

- ZUBELDIA GIL, Concepción.
ESTIMAR: Apartado 1.3.2, le corresponden 3 puntos.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

- FADRIQUE FERNÁNDEZ, Ana M.
ESTIMAR: Apartado 1.4.1, le corresponden 3,4 puntos.
- SALGADO PÉREZ, Miguel Ángel.
DESESTIMAR: En el CEPA de Llodio, la plaza vacante es

de la especialidad Ámbito Conocimiento Social, códi-
go 814 y no 005 (Geografía e Historia) como parece haber
señalado en su instancia.

ANEXO II

FILOSOFÍA

ÁLVAREZ GARCÍA, M. ISABEL
CARREIRA CALVO, AMADOR
HUERTA NIÑO, ROSA

LATÍN

FERNÁNDEZ TORRE, ALBERTO
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ALBERTO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

AGUIRRE REBOLO, M. LUISA
FERNÁNDEZ HERVIA, ROSA M.
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JESUSA
LOZANO YAGÜE, SALVADOR
OROZ DE LA SOTA, JESÚS MIGUEL
SÁNCHEZ MARTÍN, IGNACIO JESÚS

GEOGRAFÍA E HISTORIA

RIEGO ANTÓN, M. ÁNGELES DEL

MATEMÁTICAS

BONHOME GONZÁLEZ, CARLOS
NAVARRO GARCÍA, ANTONIO
RUIZ GIL, CONSOLACIÓN

FÍSICA Y QUÍMICA

ESCOLANO PASCUAL, JOSÉ JOAQUÍN
FERNÁNDEZ GALLO, JESÚS LUIS
PÉREZ RODRÍGUEZ, JOAQUINA
SALGADO DEL PALACIO, JOAQUÍN

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

MARTÍN PÉREZ, M. LUISA
PÉREZ ENCINAS, ANTONIO LUIS

INGLÉS

CANO LAPLAZA, M CELIA
LLANES GÓMEZ, LUCÍA
MARTÍNEZ YÁÑEZ, EVA

MÚSICA

ZÖLLER WÓLKNER, ALARICH

EDUCACIÓN FÍSICA

ECHEITA BLANCO, JOSEBA MIKEL
GURTUBAY BETANZOS, JUAN

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA

FRAGO URUBAUEN, IGNACIO

TECNOLOGÍA

POSTIGO PÉREZ, PATRICIA M.

APOYO AL ÁREA DE CIENCIAS O TECNOLOGÍA

IZQUIERDO CEREZO, ANA ISABEL
MIGUEL BRIONES, M. BEGOÑA
PINTOS MUIÑOS, M. EUGENIA

ECONOMÍA

ROBLES ÁLVAREZ, ALEJANDRA

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MANRESA MIRA, PURIFICACIÓN

FOL

ARIAS PERLINES, FERNANDO J.

INFORMÁTICA

GARCÍA VELÁZQUEZ, LUIS MIGUEL
GIRÓN LÓPEZ, JESÚS

PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA

FONSECA ORTOLÁ, M. TERESA

PROCESOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y PRODUCTOS
ORTOPROTÉSICOS

SANTAMARÍA SANDI, JOSÉ IGNACIO

APOYO AL ÁREA PRÁCTICA

MARTÍN SIERRA, CLEMENTE JOSÉ

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS

GUTIÉRREZ PUERTAS, MARCOS JESÚS

INGLÉS E.O.I.

OSLÉ SAN ROMÁN, SILVIA

07/7374

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Resolución de nombramiento de funcionario interino

Por resolución de esta Alcaldía de 14 de los corrientes,
se ha procedido al nombramiento, como funcionario interi-
no de este Ayuntamiento, Auxiliar de Administración
General, Grupo D, a Doña Patricia Quevedo Bueno, la
cual tomó posesión de su puesto con efectos al día 14 de
mayo de 2007.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 25.2 del Real Decreto 364/95, de 10 de
marzo, en relación con lo dispuesto en el artículo 134.2
del Real Decreto Ley 781/86, de 18 de abril.

Camargo, 14 de mayo de 2007.–La alcaldesa, María
Jesús Calva Ruiz.
07/7168

AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO

Decreto de delegación de funciones del alcalde

Por decreto de la Alcaldía de fecha 17 de mayo de 2007
y al amparo de lo dispuesto en el artículo 43 y concordan-
tes del R.D. 2.568/86, se ha procedido a delegar en el
segundo teniente de alcalde, don Santiago Méndez
Estévanet, para los días 17 y 18 de mayo de 2007, las fun-
ciones atribuidas por la legislación vigente a la Alcaldía-
Presidencia.

Marina de Cudeyo, 17 de mayo de 2007.–El alcalde,
Severiano Ballesteros Lavín.
07/7582
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