
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 30 de mayo de 2008 de la consejera de
Educación, por la que se convocan y establecen las
bases del concurso para la provisión de dos plazas de ins-
pector accidental en régimen de comisión de servicios y
formación de lista de expectativa para la cobertura de
vacantes en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, BOE de 4 de mayo,
y el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de Ingreso, Accesos y
Adquisición de Nuevas Especialidades en los Cuerpos
Docentes a que se refiere la LOE, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 2193/1995,
de 28 de diciembre (BOE de 30 de diciembre), por el que
se establecen las normas básicas para el acceso y provi-
sión de puestos de trabajo en el Cuerpo de inspectores de
Educación y la integración en el mismo de los actuales
inspectores, según lo indicado, así como en el punto 26
de la Orden de 29 de febrero de 1996 (BOE de 2 de
marzo), por la que se regula la organización y funciona-
miento de la Inspección de Educación, y de acuerdo con
la nueva redacción que a dicho punto se da en el apartado
j) de la Orden de 3 de agosto de 1996 (BOE del día 8),
habiéndose producido unas vacantes, procede realizar
una convocatoria, para cubrir dos vacantes existentes en
la plantilla del Cuerpo de inspectores de Educación con
destino en esta Consejería de Educación, de manera
ACCIDENTAL, en comisión de Servicios, de acuerdo con
las siguientes BASES : 

PRIMERA: PLAZAS CONVOCADAS.
- Una plaza: Cuerpo de procedencia: Cuerpo de

Profesores de Enseñanza Secundaria, con formación jurí-
dica (Licenciado en Derecho) 

- Un plaza: Cuerpo de Maestros, con la especialidad de
Educación Infantil.

Al presente concurso le será de aplicación la Ley de
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Real
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición
de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que
se refiere la LOE, el Real Decreto 2.193/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas básicas
para el acceso y la provisión de puestos de trabajo en el
Cuerpo de inspectores de Educación, modificado por el
Real Decreto 1.573/1996, de 28 de junio (BOE de 8 de
agosto de 1996) y por el 334/2004, de 27 de febrero,
(BOE de 28) y la Orden de 29 de febrero de 1996, por la
que se regula la organización y funcionamiento de la
Inspección Educativa.

SEGUNDA: REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
2.1.- Requisitos generales:
a) Pertenecer a alguno de los Cuerpos que integran la

función pública docente, de los indicados en la base pri-
mera.

b) Los funcionarios docentes que quieran optar a ocu-
par las plazas vacantes como inspector/a accidental,
deberán reunir los requisitos establecidos en la disposi-
ción adicional duodécima, punto cuatro, de la LOE 2/2006,
de 3 de mayo.

c) Acreditar una experiencia mínima en Cuerpos
Docentes (como funcionario de carrera) de seis años en
cualquiera de los Centros y niveles que integran el sis-
tema educativo, de ellos al menos seis en el Cuerpo y
especialidad objeto de la plaza correspondiente.

d) Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto.

e) No estar ocupando, un puesto de Asesor Técnico o
inspector Accidental, en cualquiera de las
Administraciones Educativas del Estado en la fecha de
publicación de la convocatoria ni encontrarse en situación
de licencia por estudios.

2.2.- Requisitos específicos:
a) Tener destino definitivo en la Comunidad Autónoma

de Cantabria.
b) Ser funcionario titular de la plaza docente en un

Instituto de Educación Secundaria, para aquellos aspiran-
tes del Cuerpo de Profesores de Secundaria y estar en
posesión de la Licenciatura en Derecho.

c) Ser funcionario titular de una plaza docente en un
Colegio Público de Infantil y Primaria y ejercer como tal en
el momento de la convocatoria en la especialidad de
Educación Infantil, para aquellos aspirantes del Cuerpo de
Maestros. 

d) No desempeñar ningún otro puesto en la Función
Pública aún cuando el mismo fuera compatible. 

2.3.- Fecha en la que se deben poseer estos requisitos:
Todos lo requisitos enumerados en la presente base

deberán poseerse a 31 de Agosto de 2008. 

TERCERA: SOLICITUDES.
3.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria

deberán presentar, por duplicado, instancia ajustada al
modelo que figura como anexo II de la presente convoca-
toria, la cual será facilitada en la Consejería de Educación
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, siendo cumpli-
mentada de acuerdo con las instrucciones que figuran en
la misma.

3.2. Órgano a quien se dirige y lugar de presentación.
La instancia, dirigida a la excelentísima señora conse-

jera de Educación, se presentará, preferentemente, en el
Registro Auxiliar de la Consejería de Educación.
Igualmente, podrá presentarse en cualquiera de las
dependencias a las que alude el artículo 105.4 de la Ley
6/02, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante
una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que
la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de
Correos antes de ser certificada.

3.3. Plazo.
El plazo para la presentación de las solicitudes será de

10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en
que tenga lugar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Cantabria.

3.4. Documentación.
Los aspirantes acompañarán a su solicitud los siguien-

tes documentos:
a) Una fotocopia del DNI. Quienes no posean la nacio-

nalidad española deberán presentar una fotocopia del
documento que acredite su nacionalidad.

b) Original o fotocopia compulsada del título de doctor,
licenciado, arquitecto o ingeniero o bien del resguardo
acreditativo de haber abonado los derechos para su expe-
dición, o certificación académica en la que conste el
abono de los derechos de titulación. Si las titulaciones ale-
gadas, se hubieran obtenido en el extranjero, se adjuntará
a la solicitud de participación fotocopia de la correspon-
diente resolución de homologación. 

c) Declaración de los participantes en la que conste que
han prestado servicios como funcionario de carrera
docente durante 6 años como mínimo, en cualquiera de
los centros públicos y niveles que integran el Sistema
Educativo. 

d) Original o fotocopia compulsada de la documenta-
ción acreditativa de los méritos alegados por los partici-
pantes. Sólo se tendrán en cuenta los méritos que se
posean y consten debidamente acreditados documental-
mente como se determina en el anexo I de la presente
convocatoria.

e) Una memoria a la que hace referencia la base 6.2.1
de la presente convocatoria, y que se presentará por
duplicado.

3.5. De acuerdo con lo que dispone el artículo 71.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, si la solicitud y la documentación
presentada tuviera algún defecto o faltara alguna docu-
mentación, se requerirá a la persona interesada, para que
en el plazo de 10 días lo subsane, y se le advertirá que, en
el caso de no hacerlo, se considerará desistida su peti-
ción, previa Resolución.

CUARTA. ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.
4.1. Lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-

dos. 
Una vez transcurrido el plazo de presentación de solici-

tudes, la Dirección General de Coordinación y Política
Educativa, hará pública en el tablón de anuncios de la
Consejería de Educación, la lista provisional de admitidos
y excluidos. En dicha lista, constarán el nombre y los ape-
llidos, el número del documento nacional de identidad, así
como, en el supuesto de exclusión la causa de la misma.

Con la publicación de la Resolución que declare apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos se con-
siderará efectuada la correspondiente notificación a los
interesados, a los efectos que dispone el artículo 59 de la
ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4.2. Reclamaciones contra la lista provisional.
Contra las listas a que se refiere el apartado anterior,

los aspirantes podrán reclamar en el plazo de 3 días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de su publicación.
Las reclamaciones se dirigirán a la Dirección General de
Coordinación y Política Educativa y se presentarán, prefe-
rentemente, en el Registro Auxiliar de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

4.3. Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
Las reclamaciones presentadas serán estimadas o

desestimadas por resolución expresa del director general
de Coordinación y Política Educativa y la lista definitiva de
admitidos y excluidos será publicada en los mismos luga-
res en que se hizo la publicación de admitidos y excluidos.

Contra dicha resolución, las personas interesadas
podrán interponer recurso de alzada ante la excelentísima
señora consejera de Educación en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación,
según se dispone 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
Administrativo Común y 126 y siguientes de la Ley
6/2002, de 10 de diciembre de régimen jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. 

QUINTA. COMITÉ DE SELECCIÓN.
5.1. Composición:
La selección de los candidatos se realizará por un

comité integrado en la Consejería de Educación y for-
mado por los siguientes miembros:

Presidente: El director general de Coordinación y
Política Educativa o persona en quien delegue.

Vocales:
El subdirector general de Inspección de Educación o el

inspector jefe adjunto.
La jefa del Servicio de Recursos Humanos. 
El jefe de la Unidad Técnica de Formación Profesional. 
Un inspector del Cuerpo de inspectores de Educación o

del Cuerpo de inspectores al Servicio de la Administración
Educativa, que será designado por la Dirección General
de Coordinación y Política Educativa.

Actuará como Secretaria del Comité, la funcionaria de
la sección de la Unidad Administrativa y apoyo a la
Inspección que se determine, con voz y sin voto.

5.2 El Comité una vez constituido, desarrollará las
siguientes funciones:

a) Valorar el cumplimiento de los requisitos generales
de acceso de los solicitantes.

b) Valorar los méritos alegados por los candidatos,
según el baremo del anexo I.

c) Valorar la memoria presentada por cada candidato.

d) Realizar la entrevista personal con los candidatos
que hayan superado la fase de concurso.

e) Resolver las dudas o discrepancias que puedan sur-
gir en el desarrollo del proceso.

f) Resolver las reclamaciones que se puedan producir
en el proceso de selección.

g) Realizar la propuesta de candidatos seleccionados,
si los hubiere, para cubrir las plazas de inspector
Accidental.

SEXTA. PROCESO DE SELECCIÓN.
El proceso de selección, constará de dos fases: la fase

de valoración de méritos y la fase de memoria y entre-
vista.

6.1. Fase de valoración de méritos:
En esta fase se valorarán, por los miembros del comité

de selección, los méritos que acrediten los aspirantes
admitidos, conforme al baremo recogido en el anexo I de
la presente convocatoria. Para superar esta fase es nece-
sario obtener un mínimo de 9 puntos en el conjunto de los
apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del citado baremo.

6.2. Fase de memoria y entrevista:
6.2.1. Memoria: 
Los candidatos que deseen participar en este proceso,

deberán presentar junto con la solicitud de participación y
el resto de la documentación, una Memoria. El contenido
de la misma, consistirá en una exposición del marco nor-
mativo que regula la Inspección de Educación y en un
análisis de las actuaciones prioritarias que, a juicio del
candidato, ha de desarrollar el Servicio de Inspección de
Educación en Cantabria. Incluirá unas propuestas de
actuación de la Inspección de Educación en el ámbito
educativo en el que imparte docencia teniendo en cuenta
el cuerpo de procedencia del candidato y con especial
énfasis en las funciones de asesoramiento y supervisión
de los Proyectos, Planes y Programas más representati-
vos de la Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria.

La memoria ha de presentarse por duplicado, mecano-
grafiada a doble espacio y con una extensión máxima de
30 páginas.

6.2.2. Entrevista:
Aquellos aspirantes que hayan superado la fase de

valoración de méritos, realizarán una entrevista con el
comité de selección. En ella, se debatirá con el candidato
aspectos de su currículum y de la memoria, así como
otras cuestiones relativas a la función inspectora en el
marco de la educación en Cantabria.

La puntuación mínima para superar esta fase, aparta-
dos 7 y 8, del anexo I de la presente convocatoria será de
5 puntos. Solo aquellos participantes que superen esta
puntuación, así como la mínima expuesta en la fase de
valoración de méritos, podrán ser incluidos en la lista de
expectativa para la cobertura de vacantes.

6.3. Propuesta de resolución:
El Comité de Selección, una vez finalizadas las entre-

vistas, propondrá aquellos candidatos, que habiendo
superado la puntuación mínima en cada fase, obtengan
mayor puntuación sumados los resultados finales de las
dos fases. En caso de empate se dirimirá atendiendo
sucesivamente a los criterios siguientes: 

6.3.1. Mayor puntuación en la fase de memoria- entre-
vista.

6.3.2. Mayor puntuación en los apartados del baremo
de méritos, en el orden en que éstos aparecen en la con-
vocatoria.

6.3.3. Mayor puntuación en los subapartados del
baremo de méritos, en el orden en que éstos aparecen en
la convocatoria.

6.4. Publicación de la propuesta de resolución.
La propuesta de resolución será publicada en el tablón

de anuncios de la Consejería de Educación y contra la
misma podrán presentarse alegaciones en el plazo de
tres días hábiles. 
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SÉPTIMA: RESOLUCIÓN.
7.1. La excelentísima señora consejera de Educación,

dictará Resolución declarando seleccionados a los candi-
datos propuestos por la Comisión de Valoración, si los
hubiere.

Dicha Resolución será objeto de publicación en el
tablón de anuncios de la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria. 

7.2. Contra esta Resolución, podrán los interesados
interponer recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el plazo de
un mes, según establecen los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo común, y de
los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de
diciembre, de régimen jurídico del gobierno y de la admi-
nistración autónoma de Cantabria.

OCTAVA. LISTA DE EXPECTATIVA PARA LA COBERTURA
DE VACANTES.

Concluido el proceso selectivo, y con el fin de que pue-
dan utilizarse para cubrir con carácter accidental futuras
vacantes de los perfiles propuestos, que pudieran produ-
cirse en el Servicio de Inspección antes de la siguiente
convocatoria de concurso, se confeccionará una lista de
expectativa con los aspirantes que no habiendo obtenido
plaza en estas especilaidades, en régimen de inspector
accidental, hayan superado los mínimos señalados en las
Bases. 6.1. y 6.2., de esta Resolución. La lista se hará
pública en el tablón de anuncios de la Consejería de
Educación. (C./ Vargas, 53, de Santander). 

NOVENA. TOMA DE POSESIÓN DE LOS INSPECTORES
ACCIDENTALES.

Los candidatos seleccionados tomarán posesión como
inspector/a Accidental, con efectos de la fecha que se
indique en la Resolución correspondiente.

DÉCIMA. RECURSOS.
Contra la presente convocatoria podrá interponerse

recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de
Cantabria, de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el BOC.

Santander, 30 de mayo de 2008.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.

08/8036

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Convocatoria para cubrir dos plazas de Policía Local del
Ayuntamiento de Camargo. Relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos.

Por resolución de esta alcaldía, del día de la fecha, y en
relación al proceso selectivo de referencia (Bases publi-
cadas en el Boletín Oficial de Cantabria número 63 de
fecha 1 de abril de 2008 y convocatoria publicada en el
Boletín Oficial del Estado número 92 de fecha 16 de abril
de 2008), se ha dispuesto lo siguiente:

1º.- Aprobar la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, según se detalla en la relación anexa.

2º.- Conceder a los interesados un plazo de diez días a
efectos de alegaciones, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la presente resolución en
el Boletín Oficial de Cantabria.

3º.- Disponer la publicación de un anuncio de la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial de Cantabria y expo-
sición del mismo en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

4º.- Concluido dicho plazo de alegaciones, se dictará la
resolución procedente, disponiendo la relación definitiva
de aspirantes, designación de miembros del órgano de
selección y fecha de realización del primer ejercicio de la
oposición convocando a los aspirantes a tales efectos.

Camargo, 4 de junio de 2008.–El alcalde, Ángel Duque
Herrera.

ANEXO QUE SE CITA

ADMITIDOS:
01 AGUDO CANALES, FERNÁNDO 72041068 P
02 APARICIO GONZALEZ, GEMA 72063941 L
03 CABALLERO GUTIERREZ, JOSÉ ÁNGEL 72132930 P
04 CAMPUZANO BORREGUERO, JESÚS 72148280 V
05 CASTRILLO SANTAMARÍA, ROCÍO 20216501 F
06 CERRO APARICIO, EDUARDO DEL 72139912 K
07 CRESPO ARCE, SERGIO 72039445 H
08 CUE PRUNEDA, MIGUEL ÁNGEL 72128894 C
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ANEXO I.               BAREMO DE MÉRITOS 

 

MÉRITOS PUNTOS ACREDITACIÓN 

 

1. Experiencia docente 

- Servicios prestados como funcionario de carrera 

- Otros Servicios prestados como docente en centros públicos o privados 

 

 
Máximo 7 p. 

0,50 p. por año 

0,25 p. por año 

 

Datos obrantes en  la Admón. a 

incluir en el currículo. 

Certificado correspondiente 

 

2. Méritos académicos específicos 

-      Por el grado de Doctor 

-      Titulaciones superiores distintas de la alegada para participar en este concurso 

-      Otras titulaciones universitarias de grado o postgrado 

      

 

 

Máximo 3 p. 
2p. 

1 p. c/u 

0,50 p. c/u 

 

 

Fotocopias compulsadas de títulos 

académicos. (doctor, licenciado, 

ingeniero, arquitecto) 

Fotocopias compulsadas del título 

académico 

 

3. Formación y perfeccionamiento (organizado por las Adms. Educativas) 
- Curso para cargos directivos 

- Cursos relacionados con la especialidad, calidad y mejora continua 

· de 100 o más horas 

· de 20 o más horas 

- Otros cursos de 20 o más horas 

 

 

Máximo 2 p. 
0,50 p. 

 

0,50 p. c/u 

0,30 p. c/u 

0,20 p. c/u 

 

Fotocopia compulsada de los 

certificados de asistencia a los 

cursos, que deberán recoger, 

expresamente, la duración de los 

mismos en horas. 

 

4. Publicaciones y actividades de formación impartidas 

- Publicaciones relacionadas con la especialidad o la didáctica general 

- Ponencias o comunicaciones relacionadas con la especialidad, la organización 

escolar, la didáctica general, la psicopedagogía o la calidad y la mejora continua. 

 

 

Máximo 2 p. 
Hasta 1 p. 

0,50 p. c/u 

 

 

Ejemplares correspondientes. 

Fotocopia compulsada del 

certificado 

 

 

5. Experiencia en coordinación didáctica y otras responsabilidades 

- Jefe de Departamento, Coordinador de ciclo en Colegios o de E.O.I.   

- Director o coordinador en actividades de formación relacionadas con el puesto 

- Asesor o coordinador de la materia  objeto de la plaza de acceso, en la Unidad de 

Programas Educativos, en Unidades Técnicas o  de Coordinación de la Consejería 

de Educación, en el Servicio de Programas e Innovación Educativa o C.P.R.. 

C.I.E.F.P…. 

 

 

Máximo 2 p. 
0,25 p. c/a 

0,25 p. c/u 

0,25 p. c/a 

 

 

Certificado 

Certificado 

Datos obrantes en la Admón.  

a incluir en el currículo 

 

6. Cargos Directivos 

- Acreditación para la Dirección 

- Director, Jefe de Estudios o Secretario 

 

 

Máximo 3 p. 
     0,50 p. 

0,50 p. c/a 

 

 

Datos obrantes en la Admón. a 

incluir en el currículo. 

 

7. Memoria 

 

Extensión máxima de 30  folios sobre: 

- Marco normativo de la Inspección de Educación 

- Actuaciones prioritarias a desarrollar, a juicio del candidato, por la Inspección de 

Educación en Cantabria 

 

 

Máximo 5 p. 
 

 

Dos ejemplares. 

 

8. Entrevista 

La Comisión de Selección debatirá con el candidato aspectos de su currículum y de la 

Memoria presentada, así como otras cuestiones relativas a la función inspectora en 

educación. 

 

 

Máximo 5 p. 
 

 

ANEXO II 
 

SOLICITUD DE ADMISION AL CONCURSO DE MERITOS PARA PLAZAS DE INSPECTORES ACCIDENTALES 

 
 
1.           D.N.I 2.       Primer Apellido 3.       Segundo Apellido 4          Nombre 

 
 

CUERPO ESPECIALIDAD Centro     DESTINO Comisión     SERVICIO 
 
 

DOMICILIO CALLE CP TELEFONO 
 
 

 

 

 

 

S O L I C I T A: 
 

 

 

            Participar en el Concurso  para la provisión de  plazas de Inspector Accidental en 

Régimen de Comisión de Servicios, convocado por Resolución de  30 de  Mayo   de 2008  de  la  

Consejería de Educación  del  Gobierno  de  Cantabria. 

 
 

RELACION DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA A EFECTOS DE VALORACION: 
 

 

 

 

 

      Santander, a 
 

 

 

 

 

      Fdo.: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Excma. Sra. Consejera de Educación de Cantabria 


