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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Resolución de 15 de mayo de 2008, de la Dirección Ge-
neral de Personal Docente de la Consejería de Educación
del Gobierno de Cantabria, por la que se resuelve, con
carácter definitivo, el concurso de traslados de los funcio-
narios docentes de los Cuerpos de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
y Profesores de Conservatorio de Música y Artes Escéni-
cas convocado por Orden EDU/53/2007 de 12 de no-
viembre (BOC del 19 de noviembre) .

Por Orden EDU/53/2007 de 12 de noviembre de 2007
(Boletín oficial de Cantabria del 19 de noviembre) , se con-
vocó concurso de traslados de funcionarios docentes de
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profeso-
res 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 Do-
cente, mediante Resolución de 29 de Febrero de 2.008
(BOC del 7 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 re-
fiere 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 26 de mayo de 2008, en el tablón de anuncios de esta
Consejería de Educación y la página Web “Gobcanta-
bria.es”, así como en el Portal Educativo de esta Conse-
jería 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 de-
clara, por tanto, pendientes de destino provisional.

Publicar las contestaciones a las alegaciones inter-
puestas contra las adjudicaciones provisionales (anexo I),
las renuncias a la participación en el concurso (anexo II)
y exclusiones (anexo III) .

Tercero.
A) Para aquellos concursantes que no hayan obtenido

destino definitivo, la adjudicación de destinos provisiona-
les para el curso 2008-2009, 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
2007/08, deberán presentar petición en este sentido en el
centro donde prestaron servicio en dicho curso. Dicha pe-
tición, la podrán realizar desde el día 27 de mayo de 2008
hasta el 2 de junio de 2008, (ambos inclusive) y se se-
guirá el siguiente procedimiento:

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 Con-
sejería de Educación, acompañados del escrito de alega-
ciones presentado por el interesado.

2) La solicitud de los interesados, no generará derecho
algu no a favor de los solicitantes, ya que la permanencia
en el centro, queda condicionada a que las vacantes so-
licitadas permanezcan, y que no sean cubiertas con pro-
fesores 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 cual-
quiera de las especialidades de las que sean titulares.

Las solicitudes de peticiones de centros deberán for-
malizarse en el impreso que a tal efecto se determine por
la Dirección General de Personal Docente de la Conseje-
ría de Educación del Gobierno de Cantabria y deberán di-
rigirse al Director 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. Reali-
zada la adjudicación de destinos, la Dirección General de
Personal Docente procederá a su exposición en sus ta-
blones de anuncios.

Cuarto.- La toma de posesión de los destinos obtenidos
por la presente Resolución será la del 1 de septiembre de
2008.

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, 15 de mayo de 2008.–El director general de
Personal Docente, Jesús Gutiérrez Barriuso.

ANEXO I

FILOSOFÍA

- MERODIO CUESTA, Ángel
ESTIMAR EN PARTE: Apartado 1.4.1, le corresponden

2,70 puntos. Las actividades sobre formación en Francés
han sido valoradas por el 1.4.2 al no corresponder a su
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especialidad ni ser de organización escolar. Las certifica-
das por el sindicato Anpe no fueron presentadas dentro
del plazo oficial con certificado y diligencia tal como es
preceptivo.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

- SAAVEDRA FERNÁNDEZ-COMBARRO, Ricardo
DESESTIMAR: Las dos plazas que solicita están adecua-

damente tratadas. En el IES Besaya hay un profesor con
destino definitivo cuya plaza está amortizada por lo que no
se genera dicha vacante. En el IES “José Hierro” está ade-
cuadamente adjudicado porque salían del IES dos perso-
nas de lengua y una del ámbito socio-lingüístico y por
concurso se adjudicaban las dos vacantes de lengua.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

- VÁZQUEZ ÁLVAREZ, Roberto
ESTIMAR: Subsanado el error material de la grabación

de los apartados 2.1.1 y 2.1.2, asignándole una puntua-
ción final de 9,51 puntos.

MATEMÁTICAS

- SAN SALVADOR TARDAJOS, Olga
DESESTIMAR: Junto con la solicitud presentada el

30.11.07, solicitó traspasar la documentación del con-
curso general de traslados del año anterior, no habiendo
aportado ningún documento acreditativo de los méritos
que ahora alega. Los méritos hay que aportarlos en el
plazo de presentación de solicitudes. Los presentados
más tarde, no pueden ser tenidos en cuenta.

INGLÉS

- GONZÁLEZ CUENCA, Concepción
DESESTIMAR: Apartado 1.4.1, se mantiene la puntua-

ción de 3,6, ya que se computan únicamente aquellos cur-
sos con especificación explícita del término que tengan
que ver con la especialidad por la que se concursa, con la
organización escolar y con las Nuevas Tecnologías.

- HOYA SANTOS, Ana Belén
ESTIMAR: Se corrige el error material cometido.

- PITCAIRN ÁLVAREZ, Carlos
DESESTIMAR: Apartado 1.4, se mantiene la puntuación

de 1,20 en el apartado 1.4.1 ya que no se trata de un
“curso”, además de que la institución organizadora no está
reconocida ni homologada. En el apartado 1.4.2, tiene el
máximo de puntos.

- VAL CAMPOS, Isabel
DESESTIMAR: Apartado 1.4.1, se mantiene la puntuación,

ya que en algunas de las actividades aportadas no figuran
como “curso” para que puedan ser considerados como tal. 

EDUCACIÓN FÍSICA

- NAVARRO ROLDÁN, Nayra
ESTIMAR: Subsanado el error material en la grabación

del apartado 1.4.1, le corresponde una puntuación total
de 8,36 puntos.

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA

- BOLADO PEÑA, Alejandra
DESESTIMAR: Apartado 1.4.1 y 1.4.2, dos cursos de

ANPE deben estar diligenciados/homologados por la Con-
sejería de Educación en Cantabria para ser reconocidos.
Presenta muchos certificados de organismos no oficiales
que no están homologados por la Consejería y por lo tanto
no pueden ser tenidos en cuenta.

- CLEMENTE ORTEGA, Antonio
DESESTIMAR: Apartado 2.1.1 y 2.1.2, en sus publica-

ciones no figura el ISBN impreso, se ha adjuntado una pe-
gatina sin la diligencia del organismo emisor del ISBN
para comprobar su veracidad.

DESESTIMAR: No han sido pedidas por usted ninguna
de las U. de Orientación Educativa, ya que estas son vo-
luntarias de pedir y el código de la localidad que Vd. in-
cluye no se expande a este tipo de centros (voluntarios).

- HERRERÍA GOROSTIAGA, M. José
ESTIMAR: Apartado 1.3.2, acredita un primer ciclo de es-

tudios universitarios, diferente al exigido como ingreso.
Apartado 1.4.2, le corresponde 1 punto.

ESTIMAR PARCIALMENTE: Apartado 1.4.1, le corresponde
3,3 puntos. Los cursos organizados por Administraciones
no educativas se computan en el apartado 1.4.2. Los cursos
organizados por instituciones sin ánimo de lucro deben venir
acompañados de la correspondiente diligencia.

- LIAÑO BREGEL, Cristina
DESESTIMAR: Apartado 1.4.1, en la documentación pre-

sentada hay multitud de actividades no homologadas y
por éste apartado se valoran los cursos de formación per-
manente, en ningún caso los títulos de postgrado.

- VALVERDE RUIZ, Laura
DESESTIMAR: Apartado 1.4.1, revisados todos los cer-

tificados se ratifica que la puntuación en los apartados
1.4.1 y 1.4.2 es correcta.

TECNOLOGÍA

- CUESTA GARCÍA, Ángel
ESTIMAR: Se han incluido las dos vacantes que solicitó.

- GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Pedro A.
DESESTIMAR: Apartado 2.1.2, para valorar las publica-

ciones deben venir con el ISBN.

- GUIJARRO MORENO, M. Rosa
ESTIMAR: Se han incluido las dos vacantes que solicitó.

APOYO AL ÁREA DE LENGUA 
O CIENCIAS SOCIALES

- PALAZUELOS LLANO, Rosa Ana
ESTIMAR: Apartado 1.3.2, acredita un primer ciclo dife-

rente al título exigido como requisito para el ingreso. Apar-
tado 2.2.4, acredita un curso como Jefe de Departamento.

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

- GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Adriana
DESESTIMAR: Apartado 1.4.1, el certificado del curso de

Prevención de Riesgos Laborales fue presentado fuera
de plazo el 25 de Enero.

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA

- SERNA MIER, Pilar
DESESTIMAR: Apartado 1.3.2, el título de Licenciada en

F. y Ciencias de la Educación fue considerado como titu-
lación requisito para el ingreso, ya que en su momento no
presentó la Diplomatura de EGB que aporta en esta fase
de reclamación. Tampoco fue consignada como mérito en
la Hoja de Autobaremación.

Apartado 1.4 , por este apartado sólo computan las ac-
tividades denominadas “cursos”. Los cursos organizados
por sindicatos deben venir acompañados por la corres-
pondiente diligencia. 

Apartado 2.1, por este apartado se valoran las publica-
ciones que vengan acompañadas del ISBN.

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS

- BERNAL MORO, Luis Javier
ESTIMAR: Se ha incluido en plantilla la vacante que so-

licitó.

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

- GANDARILLAS REVUELTA, Rosa Eva
DESESTIMAR: El centro que solicita no figuraba incluido

en sus peticiones del concurso de traslados por lo que no
le puede ser incluido con posterioridad.
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INGLÉS DE E.O.I.

- GARCÍA IMHOF, M. Luz
ESTIMAR: Apartado 2.1, se asignan 0,45 puntos en el

apartado 2.1.1 y 0,05 puntos en el apartado 2.1.2. No se
estiman aquellas publicaciones que no consignan el ISBN.

- MIGUEL GONZÁLEZ, Marta
ESTIMAR: Apartado 2.1, se adjudica una puntuación de

0,2 puntos en el apartado 2.1.1, así como 0,01 puntos en
el apartado 2.1.2.

ANEXO II

FILOSOFÍA

SANZ ARRIBAS, JOSÉ IGNACIO

LATÍN

FERNÁNDEZ TORRE, ALBERTO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

MARÍN DE PABLO, LUIS ANTONIO

GEOGRAFÍA E HISTORIA

DURANTEZ PASCUAL, LOURDES
GONZÁLEZ GANDUL, ELENA
LERONES DEL RÍO, PURIFICACIÓN
MARTINEZ ECHANIZ, JESÚS
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, SUSANA

MATEMÁTICAS

ÁLVAREZ RUBIO, RAFAEL
CELADA SÁNCHEZ, BEATRIZ
GUTIÉRREZ OCERÍN, LUZ
LÁZARO DEL POZO, CLAUDIA

FISÍCA Y QUÍMICA

HERRERO GONZÁLEZ, FROILÁN AMADO
NEGRO VADILLO, TERESA
PORRAS PÉREZ, M. JESÚS
RUIZ PÉREZ, FRANCISCO

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

PERAL LOZANO, CARLOTA

FRANCÉS

CALDERÓN GUTIÉRREZ, M. ÁNGELES
GÓMEZ GARCÍA, CARMEN

INGLÉS

AZURMENDI IGLESIAS, ELSA
MADRAZO MONJE, ANA ISABEL
RIVADA BLANCO, M. ASUNCIÓN

MÚSICA

ZÖLLER WÓLKNER, ALARICH

EDUCACIÓN FÍSICA

DURANTEZ PASCUAL, JAVIER
GURTUBAY BETANZOS, JUAN
LÓPEZ JORDE, FRANCISCO JAVIER
PÉREZ DEL MOLINO BERNAL, INMACULADA

TECNOLOGÍA

CUESTA GARCIA, ÁNGEL
LÓPEZ GUTIÉRREZ, ANA ISABEL

APOYO AL ÁREA DE CIENCIAS O TECNOLOGÍA

MIGUEL BRIONES, M. BEGOÑA

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CASADO BUENO, ALFONSO
DÍAZ TERÁN, AMPARO

FOL

ARIAS PERLINES, FERNANDO J.

ANEXO III

PICALLO GONZÁLEZ, M. Fernanda. Por no reunir el re-
quisito de permanencia de dos años en la situación de ex-
cedencia voluntaria exigido para su participación en el
presente concurso.
08/6967

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Resolución de 19 de mayo de 2008, por la que se elevan
a definitivas las adjudicaciones provisionales del concurso
de traslados de Maestros convocado por Orden
EDU/55/2007, de 26 de noviembre de la Consejera de
Educación del Gobierno de Cantabria (BOC del 30 de no-
viembre de 2007).

De conformidad con lo dispuesto en la base 55 de la
Orden EDU/55/2007, de 26 de noviembre de la Consejera
de Educación del Gobierno de Cantabria (BOC del 30 de
noviembre de 2007), por la que se anuncian convocato-
rias para la provisión de puestos de trabajo de Maestros
en Centros Públicos de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria y transcurrido el plazo concedido, para alegaciones
a la propuesta de resolución y para desistir de la partici-
pación 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 junto con las respuestas
a cada una de ellas así como a los desistimientos a la par-
ticipación en el concurso y/o procesos previos al mismo,
en la forma siguiente:

Anexo I: Reclamaciones estimadas.
Anexo II: Reclamaciones desestimadas.
Anexo III: Desistimientos al concurso. 

Segundo.- Conforme previene el artículo 4º del Real De-
creto 2.112/98 de 2 de octubre, así como la base 37 de la
Orden EDU/55/2007 de 26 de noviembre de 2007 (BOC
del 30 de noviembre) 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 pre-
visto en la planificación escolar.

En consonancia con lo anterior, se han publicado las
vacantes previstas en la planificación escolar del curso
2008/2009 según Resolución de la Dirección General de
Personal Docente de fecha 28 de abril de 2008 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 Do-
cente de 29 de febrero de 2008 (BOC del 7 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 ob-
tener 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
citadas convocatorias. Dentro de cada una de ellas, las pre-
ferencias 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 apli-
cación del baremo que figura como anexo VII de la Orden
de 26 de noviembre de 2007 (BOC del 30 de noviembre).
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