
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/103/ de 3 de diciembre de 2008, por la que se
aprueba la convocatoria del concurso de traslados de
ámbito estatal para funcionarios docentes pertenecientes
a los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de
Conservatorio de Música y Artes Escénicas en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

De conformidad con la Orden ESD/3473/2008, de 1 de
diciembre de 2008 del Ministerio de Educación Política
Social y Deporte (Boletín Oficial del Estado del 3 de
diciembre), por la que se establecen las normas procedi-
mentales, aplicables a los concursos de traslados de
ámbito estatal para los funcionarios de los Cuerpos a que
se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de
Educación (LOE) que se convoquen durante el curso
2008/09, 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
estatal. 

Por todo lo anterior y en cumplimiento de lo establecido
en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica
2/2006 de Educación, el art. 13.bis c) de la Ley 4/1993 de
Función Pública de Cantabria y de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley 6/2002 de 10 de diciembre de Régimen
Jurídico de Gobierno y de la Administración Pública de
Cantabria.

DISPONGO
Artículo Primero: Se convoca concurso de traslados

para provisión de plazas vacantes entre funcionarios
docentes enunciados de acuerdo con las siguientes

BASES
Primera.- Convocatoria.
Se convoca concurso de traslados, de acuerdo con las

especificaciones que se citan en la presente Orden, para
la provisión de plazas vacantes entre funcionarios docen-
tes de los Cuerpos de: 

- Catedráticos de Enseñanza Secundaria
- Profesores de Enseñanza Secundaria. 
- Profesores Técnicos de Formación Profesional. 
- Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas.
- Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. 
- Profesores  de Conservatorio de Música y Artes

Escénicas.
Este concurso se regirá por las siguientes disposicio-

nes: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del
Empleado Público, en lo que sea de aplicación, Real
Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, Real Decreto
1701/1991, de 29 de noviembre, Real Decreto 1635/1995,
de 6 de octubre; 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, Real Decreto 1964//2008 de 28 de noviembre
por el que se modifica el RD 2112/98  y Orden
ESD/3473/2008 de 1 de diciembre (Boletín Oficial del
Estado del 3 de diciembre)

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

Las plazas para el curso 2009/2010 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 2008, 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.

La determinación provisional y definitiva de dichas
vacantes se realizará en las fechas previstas en el apar-
tado sexto de la Orden ESD/3473/2008 de 1 de diciembre
de 2008, del Ministerio de Educación Política Social y
Deporte, y serán publicadas en el Boletín Oficial de
Cantabria. 

Tercera. - Cuerpos de Catedráticos y  Profesores de
Enseñanza Secundaria. 

Ambos Cuerpos participarán conjuntamente a las mis-
mas vacantes y con el mismo baremo de méritos, sin per-
juicio de los méritos específicos que le sean de aplicación
por su pertenencia a los Cuerpos de Catedráticos.

Para los Profesores pertenecientes a estos Cuerpos se
ofertan las siguientes plazas:

1. Plazas correspondientes a las especialidades de las
que sean titulares, para los Centros, que figuran en el
anexo I de la presente convocatoria y para las especiali-
dades que se indican en el anexo III. 

2. Plazas correspondientes a los Departamentos de
Orientación. Los Catedráticos y Profesores de Enseñanza
Secundaria podrán optar a las plazas de  “Apoyo al Área
de Lengua y Ciencias Sociales” o de “Apoyo al Área
Científica o Tecnológica” de los Institutos de Educación
Secundaria que se relacionan en el anexo I. Para ello
deberán reunir las condiciones que se establecen a conti-
nuación para cada plaza.

2.1 Plazas de Profesores de Apoyo al Área de Lengua y
Ciencias Sociales, para los Centros consignados en el
anexo I. Los Catedráticos y Profesores de Enseñanza
Secundaria podrán adscribirse a las plazas de esta espe-
cialidad siempre que sean titulares de alguna de las
siguientes especialidades: 

- Lengua Castellana y Literatura; Geografía e Historia;
Filosofía; Alemán; Francés; Griego; Inglés; Italiano y
Latín. 

2.2 Plazas de profesores de Apoyo al Área Científica o
Tecnológica  para los Centros consignados en el anexo I.
Los Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
podrán adscribirse a las plazas de esta especialidad siem-
pre que sean titulares de alguna de las siguientes espe-
cialidades:

-  Biología y Geología; Física y Química; Matemáticas;
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica;
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos; Sistemas
Electrónicos; Organización y Procesos de Mantenimiento
de Vehículos; Construcciones Civiles y Edificación;
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos;
Análisis y Química Industrial;  Procesos y Productos de
Textil; Confección y Piel; Procesos y Productos en
Madera y Mueble; Procesos de Producción Agraria;
Procesos y Medios de Comunicación;  Procesos y pro-
ductos de Artes Gráficas y Tecnología Minera. 

3. Plazas de Cultura Clásica (latín-griego) para los
Centros consignados en el anexo I. Al amparo de la dis-
posición adicional décima del Real Decreto 1635/1995,
del 6 de octubre, estas plazas podrán ser solicitadas indis-
tintamente por los Catedráticos y Profesores de
Enseñanza Secundaria, titulares de las especialidades de
latín o griego. El profesor que acceda a ellas vendrá obli-
gado a impartir tanto las materias atribuidas a la especia-
lidad de griego como a la de latín. 
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Cuarta. - Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional. 

Para los profesores pertenecientes a este Cuerpo se
ofertan las siguientes plazas: 

1. Plazas correspondientes a las especialidades de las
que sean titulares, para los Centros, que figuran en el
anexo I de la presente convocatoria y para las especiali-
dades que se indican en el anexo IV. 

2. Plazas de Profesor Técnico de Apoyo al Área
Práctica de los Departamentos de Orientación de los
Institutos de Educación Secundaria que aparecen relacio-
nados en el anexo I siempre que sean titulares de alguna
de las especialidades siguientes:

- Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas. 
- Soldadura. 
- Instalaciones Electrotécnicas. 
- Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de

Fluidos. 
- Equipos Electrónicos. 
- Mantenimiento de Vehículos. 
- Oficina de Proyectos de Construcción. 
- Oficina de Proyectos de Fabricación Mecánica. 
- Laboratorio. 
- Operaciones de Proceso. 
- Operaciones de Producción Agraria
- Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido
- Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble. 
- Patronaje y Confección.
- Producción Textil y Tratamientos Físico Químicos
- Producción en Artes Gráficas 
- Prácticas de Minería.

Quinta.– Catedráticos y Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas y Profesores de Conservatorio de
Música y Artes Escénicas. 

Los funcionarios de los cuerpos de Catedráticos de
EOI, participarán en este concurso conjuntamente con los
funcionarios de Profesores de EOI a las mismas vacantes
y con el mismo baremo de méritos.

Para los profesores pertenecientes a estos Cuerpos, se
ofertan las plazas, correspondientes a las especialidades
de las que sean titulares, de los Centros que aparecen en
el anexo II a) y b) y para las especialidades que figuran en
los anexos V y VI. 

Sexta. - Participación voluntaria.
1. Funcionarios dependientes de la Consejería de

Educación del Gobierno de Cantabria. 
2. Podrán participar voluntariamente a las plazas oferta-

das en esta convocatoria, dirigiendo su instancia a la
Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria en
los términos indicados en las Bases décima, undécima y
duodécima, 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 Centros depen-
dientes de la Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria, siempre que hayan transcurrido a la finaliza-
ción del presente curso escolar, al menos dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo. 

B. Los funcionarios que se encuentren en situación de
servicios especiales declarada desde Centros actual-
mente dependientes de la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria, siempre que hayan transcurrido a
la finalización del presente curso escolar, al menos dos
años desde la toma de posesión del último destino defini-
tivo. 

C. Los funcionarios que se encuentren en situación de
excedencia voluntaria declarada desde Centros actual-
mente dependientes de  la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria, siempre que al finalizar el pre-
sente curso escolar cumplan los requisitos exigidos para
solicitar el reingreso al servicio activo. 

D. Las funcionarias que se encuentren en situación de
excedencia por razón de violencia de genero contemplada

en el articulo 89 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del
Estatuto Básico del Empleado Público declarada desde
Centros dependientes de la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria.

E. Los funcionarios que se encuentren en situación de
suspensión de funciones declarada desde Centros actual-
mente dependientes de la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria, siempre que al finalizar el pre-
sente curso escolar haya transcurrido el tiempo de dura-
ción de la sanción disciplinaria de suspensión.

A los únicos efectos previstos en esta base se enten-
derá como fecha de finalización del curso escolar la de 31
de agosto de 2009. 

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

3. Funcionarios dependientes de otras Administraciones
educativas.

Podrán solicitar plazas correspondientes a esta convocato-
ria, los funcionarios dependientes de otras Administraciones
educativas, siempre que cumplan los requisitos y condiciones
que se establecen en esta Orden. Estos funcionarios, debe-
rán haber obtenido destino definitivo en el ámbito de gestión
de la Administración educativa a la que se circunscribía la
convocatoria por la que fueron seleccionados, salvo que en la
misma, no se estableciera la exigencia de este requisito.

A estos efectos, deberá tenerse en cuenta que quienes
participen desde una Administración educativa que no
haya realizado la adscripción a las nuevas especialidades
de la formación profesional específica, según lo dispuesto
en el Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, deberán
solicitar las plazas de la nueva especialidad o especiali-
dades según la correspondencia establecida entre las
antiguas y nuevas especialidades en el citado Real
Decreto, consignando los códigos con que dicha especia-
lidad aparece recogida en la presente Orden.

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 dependa
su centro de destino definitivo. 

Séptima. - Participación forzosa. 
1. - Funcionarios dependientes de la Consejería de

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

das en esta convocatoria los funcionarios de los Cuerpos
de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, y Profesores de Conservatorio de Música y Artes
Escénicas dependientes orgánica y funcionalmente de la
Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, 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, hayan reingresado con carácter provi-
sional en el ámbito de gestión de la Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria con anterioridad a
la fecha de publicación de esta convocatoria.

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 que
puedan ocupar según las especialidades de las que sean
titulares en Centros ubicados en la Comunidad Autónoma
de Cantabria, a excepción de las plazas a que se refiere
el apartado 1.2  de la presente base; la adjudicación for-
zosa se efectuará por el orden en que vienen relaciona-
dos los respectivos Centros en los anexos I y II respecti-
vamente. 

De no adjudicárseles destino definitivo permanecerán
en situación de destino provisional en esta Administración
Educativa.
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B.) Los funcionarios que se encuentren en la situación
de excedencia forzosa o suspensión de funciones con
pérdida de su destino definitivo, que cumplida la sanción
no hayan obtenido un reingreso provisional y que hayan
sido declarados en estas situaciones desde un Centro
dependiente en la actualidad de la Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria.

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 Centros
dependientes de la Consejería de Educación del Gobierno
de Cantabria, cuando no obtuvieran destino definitivo,
quedarán en la situación de excedencia voluntaria, con-
templada en el artículo 89.2 párrafo cuarto de la Ley
7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado
Público.

C.) Los funcionarios que habiendo estado adscritos a
plazas en el exterior deban reincorporarse al ámbito de
gestión de la Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria en el curso 2009/2010, o que habiéndose rein-
corporado en cursos anteriores no hubieran obtenido aún
un destino definitivo. 

Los profesores que deseen ejercitar el derecho prefe-
rente a la localidad a que se refieren los artículos 10.6 y
14.4 del Real Decreto 1138/2002 de 31 de octubre, debe-
rán solicitar de conformidad con lo establecido en la base
octava de la presente convocatoria, todas las plazas del
municipio en el que tuvieron su último destino definitivo a
las que puedan optar en virtud de las especialidades de
las que sean titulares a excepción de las plazas a que se
refiere el apartado 1.2 de la presente base que podrán ser
solicitadas con carácter voluntario. Si participando no
obtuvieran destino, quedarán adscritos provisionalmente
a dicho municipio con destino provisional.

A los profesores que debiendo participar  no concursen,
o si habiendo participado sin ejercer el derecho preferente
a que se refiere el párrafo anterior no obtuvieran destino
en las plazas solicitadas, se les aplicará lo dispuesto en el
apartado F) de esta base a efectos de la adjudicación de
destino y, en caso de no obtenerlo, quedarán adscritos
provisionalmente a esta Administración Educativa donde
prestaban servicios en el momento de producirse la ads-
cripción. 

D.) Los funcionarios que se hallen adscritos a puestos
de función inspectora y deban reincorporarse a la docen-
cia en el curso 2009/2010 o que habiéndose reincorpo-
rado en cursos anteriores, no hubieran obtenido aún un
destino definitivo.

Si desean ejercitar el derecho preferente a que se
refiere el art. 18 del Real Decreto 1524/1989, de 15 de
diciembre vigente en virtud de lo dispuesto en la disposi-
ción derogatoria del Real Decreto 2193/1995, de 28 de
diciembre, deberán solicitar todas la plazas del municipio
en el que tuvieran su último destino definitivo a las que
puedan optar en virtud de las especialidades de las que
sean titulares a excepción de las excluidas de la asigna-
ción forzosa. Si participando no obtuvieran destino queda-
rán adscritos provisionalmente a dicho municipio.

En el supuesto en el que debiendo participar no concur-
sen o, si habiendo participado sin ejercer el derecho pre-
ferente a que se refiere el párrafo anterior, no obtuvieran
destino en las plazas solicitadas, se les aplicará lo dis-
puesto en el apartado F) de esta base a efectos de la
adjudicación de destino y, en caso de no obtenerlo que-
darán adscritos provisionalmente a la Comunidad educa-
tiva donde prestaban servicios en el momento de produ-
cirse la adscripción. 

E.) Los funcionarios que hayan perdido su destino defi-
nitivo en cumplimiento de sentencia o Resolución de
recurso, o por habérseles suprimido expresamente el
puesto que desempeñaban con carácter definitivo en cen-
tro dependiente de la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria.  

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 por la Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria a plazas para cuyo
desempeño reúnan los requisitos exigibles. Los que cum-
pliendo con la obligación de concursar no obtuvieran des-
tino, se les adjudicará destino provisional.

Los que, cumpliendo con la obligación de concursar, no
obtuvieran destino de los solicitados durante seis convo-
catorias, serán adscritos provisionalmente a centros de la
localidad en la que prestaban servicios en el momento de
producirse la causa que originó la pérdida de su destino
definitivo, salvo que, voluntariamente, elijan centro de otra
localidad. 

A los efectos de esta convocatoria sólo tendrán carác-
ter de plazas suprimidas, aquellas sobre las que haya
recaído una Resolución expresa de supresión, no afec-
tando a aquellas que hayan dado lugar a la creación de
otros centros o a la supresión de enseñanzas cuando
hayan sido sustituidas por otras equivalentes o análogas.
Estos profesores podrán ejercitar el derecho preferente a
Centro a que se refiere la Disposición Adicional
Decimotercera, punto 2, del Real Decreto 2112/1998, de
2 de octubre, en la forma en que se indica en la base
octava de la presente convocatoria. 

F.) Los profesores con destino provisional que durante
el curso 2008/2009 y que dependan orgánica y funcional-
mente de esta Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria y que estén prestando servicios en Centros de
Cantabria están obligados a solicitar plazas de la especia-
lidad o especialidades de que sean titulares pudiendo
además incluir en las mismas condiciones puestos a los
que puedan optar en virtud de las especialidades de las
que, en su caso, sean titulares. 

A los profesores incluidos en este apartado que no con-
cursen o haciéndolo no soliciten suficiente número de pla-
zas vacantes, se les adjudicará libremente destino defini-
tivo en puestos a los que puedan optar por las
especialidades de las que sean titulares en Centros ubi-
cados en la Comunidad Autónoma; la adjudicación for-
zosa se efectuará para este grupo,  por el orden en que
vienen relacionados los respectivos Centros en los ane-
xos I y II, a excepción de las plazas a que se refiere el
apartado 1.2  de la presente base. 

En el caso de no obtener destino definitivo por no exis-
tir número suficiente de plazas vacantes quedarán en
situación de destino provisional. 

G.) Los funcionarios que con pérdida de la plaza
docente que desempeñaban con carácter definitivo pasa-
ron a prestar servicios en otros puestos de la
Administración,  manteniendo su situación de servicio
activo en su Cuerpo docente, siempre que hayan cesado
y obtenido un destino docente provisional en Centros
dependientes en la actualidad de la Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria.

A los profesores incluidos en este apartado que no con-
cursen o haciéndolo no soliciten suficiente número de pla-
zas vacantes, se les adjudicará libremente destino defini-
tivo en plazas a las que puedan optar por las
especialidades de las que sean titulares en Centros ubi-
cados en esta Comunidad Autónoma de Cantabria.

En el caso de no obtener destino definitivo por no exis-
tir número suficiente de plazas vacantes, quedarán en
situación de destino provisional. 

H.) Funcionarios en prácticas seleccionados en el pro-
ceso selectivo convocado por la Orden EDU/31/2008 de
16 de abril (B.O.C. del 23) por las que se convocaron pro-
cesos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y
Artes Escénicas en Cantabria.

Estos participantes están obligados a obtener su primer
destino definitivo en Centros ubicados en esta Comunidad
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Autónoma de Cantabria. Si debiendo participar no con-
cursan o participando no solicitan suficiente número de
Centros y no obtienen destino definitivo, se les adjudicará
libremente destino definitivo en plaza correspondiente a
su especialidad. La adjudicación de destino se hará
teniendo en cuenta el orden con el que figuren en la
Resolución  por la que  hayan sido  nombrados  funciona-
rios  en prácticas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36.5 y
51.4 del R. Decreto 276/2007, de 23 de febrero, los aspi-
rantes seleccionados por el turno de acceso a cuerpos del
mismo grupo y nivel de complemento de destino tendrán
en esta ocasión, prioridad en la obtención de destinos
sobre los ingresados por el turno de acceso a cuerpo de
grupo superior y sobre los ingresados por el turno libre de
su misma promoción. Igualmente, los ingresados por el
turno de acceso a cuerpo de grupo superior tendrán, en
esta ocasión, prioridad en la obtención de destino sobre
los ingresados por el turno libre de su misma promoción. 

En el caso de no obtener destino definitivo por no exis-
tir número suficientes de plazas vacantes quedarán en
situación de destino provisional en esta Comunidad y en
su especialidad. El destino que pudiera corresponderles,
estará condicionado, en su caso, a la superación de la
fase de prácticas y al posterior  nombramiento como fun-
cionarios de carrera.

Quedan exceptuados de la obligatoriedad de concursar:
a) - Quienes procediendo del Cuerpo de Maestros

hayan accedido al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria a través de procedimiento de acceso a
Cuerpos docentes de Grupo Superior y se encuentren
prestando servicios en la misma especialidad, con carác-
ter definitivo, en el primer ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria, en centros de esta Comunidad
Autónoma en la que superaron el procedimiento selectivo.
En el mismo plazo de presentación de solicitudes, debe-
rán hacer constar que desean mantenerse en el puesto
que venían desempeñando, mediante escrito dirigido a la
Dirección General de Personal Docente de esta
Consejería de Educación.

b) - Los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros
que hayan accedido al Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria por el procedimiento de acceso a
Cuerpos de Grupo Superior y opten por continuar en su
condición de Maestros y ejercer el derecho a que se refe-
ría el artículo 5.9 del Real Decreto 575/1991, de 22 de
abril, si una vez completados los procesos de adscripción
al primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria se
diera el supuesto previsto en los párrafos anteriores, que-
dando mientras tanto en activo en el Cuerpo de Maestros
y en situación de excedencia contemplada en el artículo
89 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del
Empleado Público, una vez que, aprobado el expediente
de los procedimientos selectivos, sean nombrados funcio-
narios de carrera todos los aspirantes seleccionados en
los mismos.

Las opciones a las que se aluden en los apartados
anteriores deberán ser manifestadas con carácter obliga-
torio a través de escrito dirigido a la Dirección General de
Personal Docente de la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria, en el plazo de presentación de
instancias al que se refiere la base undécima de esta
Orden.

A estas opciones, se acompañará certificado de la
Dirección del centro correspondiente, acreditativo de la
plaza que se está desempeñando. En el caso del primer
supuesto se acreditará, además, que se dan las circuns-
tancias indicadas en los mismos.

1.2.- En ningún caso se adjudicarán con carácter for-
zoso las plazas correspondientes a: 

- Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.  
- Centros de Educación Permanente de Adultos.
- Unidades de Formación Profesional Especial.  
- Plazas de Profesores de Apoyo en los Departamentos

de Orientación de los IES y 

- Plazas de Cultura Clásica (Latín-Griego) y las plazas
de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
en el único centro existente de Enseñanza Obligatoria
(CEO) “Príncipe de Asturias” ubicado en Ramales de la
Victoria.

1.3.- Los participantes a que se aluden en el apartado 1
de la presente base a excepción de los supuestos F y H,
podrán igualmente incluir en su solicitud plazas corres-
pondientes a las convocatorias realizadas por otras
Administraciones educativas en los términos que esta-
blezcan las mismas, siempre que hubieran obtenido su
primer destino definitivo en el ámbito de gestión  de la
Administración educativa por la que ingresaron, a excep-
ción de aquellos a quienes la convocatoria de ingreso, no
les exigiera el cumplimiento de este requisito.

2.- Funcionarios dependientes de otras Administraciones
educativas.

Ningún funcionario dependiente de otras Administraciones
educativas, está obligado a participar con carácter forzoso,
pudiendo hacerlo voluntariamente, de conformidad con lo
dispuesto en la Base sexta, apartado 3).

Octava. - Derechos preferentes. 
Los profesores que se acojan al derecho preferente lo

harán constar en sus solicitudes en el lugar correspon-
diente, indicando la causa en que apoyan su petición,
consignando el apartado de la convocatoria. 

A los efectos de solicitud de plazas sólo se podrán ale-
gar los siguientes derechos preferentes:

1. Derecho preferente a Centro. 
1.1. Derecho preferente a plazas en el Centro donde

tengan destino definitivo, para especialidades adquiridas
en virtud de los procedimientos convocados a tal efecto al
amparo del título tercero del Real Decreto 850/1993, de 4
de junio, del Real Decreto 334/2004 de 27 de febrero, así
como del Real Decreto 276/2007 de 23 de febrero (BOE
del 2 de marzo).

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Adicional Decimotercera, punto 1, del Real Decreto
2112/1998, de 2 de octubre, los funcionarios que hayan
adquirido una nueva especialidad al haber sido declara-
dos aptos en los procedimientos convocados a tal efecto,
gozarán de preferencia, por una sola vez, con ocasión de
vacante, para obtener destino en plazas de la nueva
especialidad adquirida en el Centro donde tuvieran des-
tino definitivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
1.2 de esta base. 

Esta circunstancia deberá ser indicada en el recuadro
correspondiente de la instancia de participación. Para
ejercitar este derecho preferente, deberán consignar en la
instancia de participación en primer lugar el código del
centro y especialidad a que corresponda la vacante,
pudiendo consignar además otras peticiones, si desean
concursar a ellas fuera del derecho preferente. 

1.2. Derecho preferente para obtener puestos en el cen-
tro donde tengan destino definitivo. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Decimotercera, punto 2, del Real Decreto 2112/1998, de
2 de octubre, los profesores desplazados de su puesto de
trabajo en el que tengan destino definitivo por declaración
expresa de supresión del mismo o por insuficiencia de
horario gozarán mientras se mantenga esta circunstancia
de derecho preferente ante cualquier otro aspirante para
obtener cualquier otra plaza del mismo Centro, siempre
que reúnan los requisitos exigidos para su desempeño. 

De conformidad con lo dispuesto en la base séptima
1.1.E), sólo tendrán carácter de plazas suprimidas las que
lo hayan sido expresamente mediante resolución formal e
individualizada. 

Igualmente, y a los únicos efectos de acogerse a esta
preferencia y a la valoración que por los servicios presta-
dos se establecen en el baremo, se considerarán despla-
zados de su plaza por falta de horario a los profesores que
al menos durante tres cursos académicos, incluido el pre-
sente curso, dentro de los últimos cinco cursos, hayan
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impartido horario en otros Centros distintos de aquel en el
que tienen su destino definitivo o en áreas, materias o
módulos no atribuidos a su especialidad. Esta circunstan-
cia deberá ser indicada en el último recuadro, letra (A) de
la instancia de participación y será verificada de oficio por
el Servicio de Recursos Humanos de la Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria.

Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional
duodécima del Real Decreto 1635/1995 de 6 de octubre,
los  Profesores afectados por la adscripción efectuada por
la Orden de 25 de marzo de 1.996,  podrán también aco-
gerse a la preferencia a que se refiere el párrafo primero
de este subapartado respecto a las vacantes existentes
en el Centro en el que tiene su destino definitivo, corres-
pondiente a la otra u otras especialidades de la Formación
Profesional específica derivadas de aquella que fueron
titulares, siempre que el Centro de destino definitivo sea el
mismo al que se le adscribió por la referida Orden.

Cuando concurran dos o más profesores en los que se
dé la circunstancia señalada en los párrafos anteriores se
adjudicará la plaza a quien cuente con mayor puntuación
en el presente concurso. 

El profesorado que desee ejercitar uno de los derechos
preferentes recogidos en los apartados anteriores, deberá
consignar necesariamente en la instancia de participación
en primer lugar el código del Centro y especialidad/es a
que corresponde la/s vacante/s. Podrán incluir a continua-
ción otras peticiones correspondientes a plazas a las que
puedan optar en virtud de las especialidades o titulaciones
de que sean titulares si desean concursar a ellas fuera del
derecho preferente. 

Los participantes que puedan ejercitar dos o más de los
derechos preferentes a Centro, previstos en la presente
base, en caso de ejercitarlos deberán consignarlos en la
instancia de participación por orden de preferencia,
pudiendo incluir a continuación otras peticiones corres-
pondientes a plazas a las que puedan optar en virtud de
las especialidades de que sean titulares si desean con-
cursar a ellas fuera del derecho preferente. 

2. Derechos preferentes a la localidad y/o municipio.
Derechos preferentes a localidad, previstos en las

siguientes normas: 
2.1. Derechos preferentes previstos en el Real Decreto

1138/2002, de 31 de 0ctubre, por el que se regula la
Acción Educativa en el Exterior y Real Decreto 1524/1989
de 15 de diciembre (artículo 18), por el que se regulan la
organización y funciones del Servicio de Inspección
Técnica de Educación y se desarrolla el sistema de
acceso a los puestos de trabajo de la Función Inspectora
Educativa, declarado vigente por el Real Decreto
2193/1995, de 28 de diciembre. 

2.2. Derechos preferentes previstos en el Real Decreto
2112/1998, de 2 de octubre (apartado 3 de la disposición
adicional decimotercera), aplicable a los funcionarios que
por declaración expresa de supresión del puesto de tra-
bajo, hayan perdido la plaza en la que tenían destino defi-
nitivo, y a los funcionarios desplazados  por insuficiencia
horaria en las condiciones expuestas en el apartado 2.2
de esta base. 

2.3. Derechos preferentes previstos para aquellos fun-
cionarios en situación de excedencia para cuidado de
familiares prevista en el art. 89.c) de la Ley 7/2007 del
Estatuto Básico del Empleado Público, en el supuesto de
la pérdida del puesto de trabajo a partir del segundo año
o del primero si la excedencia se hubiera obtenido a partir
de las normas que regían con anterioridad a la entrada en
vigor de la citada Ley.

Los funcionarios que gocen de dicho derecho podrán
hacer uso del mismo para la localidad y/o municipio donde
tuvieron su último destino definitivo. Para el ejercicio de
estos derechos preferentes, se determina que el ámbito
territorial para ejercitarlo es el municipio.

Para que el derecho preferente tenga efectividad, los
solicitantes están obligados a consignar en la instancia de
participación en primer lugar, todas las plazas correspon-

dientes a las especialidades a las que puedan optar den-
tro de la localidad / municipio en la que aspiren a ejercitar
dicho derecho, a excepción de las excluidas de asigna-
ción forzosa, relacionados por orden de preferencia. En el
caso de que se omitieran algunos de los Centros del
municipio donde deseen ejercitarlo, la Administración, de
oficio, cumplimentará los Centros restantes de dicho
municipio.

Podrán incluir a continuación otras peticiones corres-
pondientes a plazas a las que puedan optar en virtud de
las especialidades de que sean titulares, si desean con-
cursar a ellas fuera del derecho preferente. 

Novena. - Forma de participación. 
Aun cuando se concurse por más de una especialidad

o se soliciten plazas de diferentes órganos convocantes,
los concursantes presentarán una única instancia según
modelo oficial que obra como anexo II de la Orden
ESD/3473/2008, de 1 de diciembre, que se encontrará a
disposición de los interesados en el Negociado de
Información de la Consejería de Educación del Gobierno
de Cantabria, C/ Vargas, 53  6ª planta  Santander, cum-
plimentada según las instrucciones que se adjuntarán a
dicho modelo. 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.- Documentación justificativa para la valoración de los
méritos a que se hace referencia en los apartados 1 y 2
del baremo que aparece como anexo V de la Orden
ESD/3473/2008, de 1 de diciembre por la que se aprue-
ban las normas procedimentales de las convocatorias
para los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y anexo VI de la Orden
ESD/3473/2008, de 1 de diciembre,de las citadas normas
para los Profesores de Conservatorio de Música y Artes
Escénicas (BOE de 3  de diciembre   de 2008).

En todos los documentos presentados deberá hacerse
constar el Nombre, Apellidos y Cuerpo. En el caso de que los
documentos justificativos pudiesen presentarse mediante
fotocopia de los originales, éstos deberán ir necesariamente
acompañados de las diligencias de compulsa o cotejo, expe-
didas de conformidad con lo dispuesto en el art. 38.5 de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Si los concursantes de esta Administración Educativa
desean que se les incluya la documentación del concurso
del año anterior, deberán cumplimentar el modelo que se
incluye como anexo VII de esta convocatoria debiendo en
este caso, presentar exclusivamente aquellos nuevos
méritos que considere el interesado. Este supuesto, no
supone en ningún caso el mantenimiento exacto de la
puntuación del concurso de traslados del año precedente,
ya que en todo caso se subsanarán los errores materiales
que se pudieran detectar de la valoración efectuada en
cursos pasados.

B. - Hoja de alegación y auto baremación 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.

Los funcionarios que procedan de otras Administraciones
educativas, tienen que presentar toda la documentación
expresada en los puntos A y B de esta base.

La Consejería podrá requerir a los interesados, en cual-
quier momento, para que justifique aquéllos méritos sobre
los que se planteen dudas o reclamaciones.
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Décima.– Órgano a quien se dirige y lugar de presenta-
ción.

Las solicitudes, así como la documentación a la que se
refiere la base anterior, se dirigirán a la Consejera de
Educación y se presentarán en el registro de la Consejería
de Educación del Gobierno de Cantabria, C/ Vargas nº 53
6ª planta (Santander), en el registro general del Gobierno de
Cantabria o en cualquiera de las dependencias a las que
alude el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de
que se optara 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.

En el plazo de diez días, desde la fecha de su presen-
tación la Administración podrá requerir al interesado, para
que subsane aquellos defectos esenciales contenidos en
la solicitud de participación, considerándose exclusiva-
mente como documentos esenciales los siguientes:

- Nombre, apellidos y DNI. del solicitante.
- Apartado/s de participación.
- Firma del solicitante.

Undécima.– Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes y los documen-

tos será el comprendido entre el 15 de Diciembre de 2008
y el 2 de Enero de 2009, ambos incluidos, según la Orden
procedimental del Ministerio de ESD ya citada.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes no se
admitirá ninguna solicitud o modificación alguna a las peti-
ciones formuladas. Una vez presentada la solicitud sólo
podrá renunciarse a la participación en el concurso, con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de
instancias, pudiendo realizarse nuevas renuncias en el
plazo establecido para las reclamaciones a la adjudica-
ción provisional en la base Decimosexta, entendiendo que
tal renuncia afecta a todas las peticiones consignadas en
su instancia de participación, no pudiéndose renunciar
parcialmente al concurso. No podrán tampoco renunciar
al concurso los participantes de carácter forzoso.

Duodécima.– Petición de Plazas.
Los concursantes en las instancias de participación soli-

citarán las plazas por orden de preferencia, consignando
los códigos de centros (anexos I, II a) y b),  y tipos de
plaza (anexos III, IV, V y VI) por los que quieran participar.

Igualmente, a efectos de facilitar el tratamiento informá-
tico de las solicitudes, deberán cumplimentar las peticio-
nes de plazas del centro a través del formulario existente
en la página Web del Gobierno de Cantabria
(www.gobcantabria.es) Consejería de Educación,
Dirección General de Personal Docente y en el portal edu-
cativo de esta Consejería de Educación
(www.educantabria.es) Dirección General de Personal
Docente, convocatorias, enviándolo a través de Internet,
siguiendo el procedimiento establecido en la citada página
Web. Este envío no sustituye la obligatoriedad de la pre-
sentación junto con la solicitud en los registros correspon-
dientes, por lo que el participante deberá imprimir dos
copias del modelo de petición de plazas debidamente
cumplimentado y presentar el original junto con la solicitud
en los lugares establecidos en esta convocatoria. El
hecho de no presentar la solicitud en los registros corres-
pondientes, será causa de exclusión del procedimiento.

No obstante lo anterior, a fin de simplificar y facilitar a
los participantes la realización de sus peticiones, aquellos
concursantes que deseen solicitar todos los centros
correspondientes a una localidad podrán, en lugar de rea-
lizar la petición consignando los códigos de todos y cada
uno de los Centros por orden de preferencia, anotar úni-
camente los códigos correspondientes a la localidad y tipo
de plaza, entendiéndose, en este caso, que solicitan todos
los centros de la localidad de que se trate en el mismo
orden de preferencia con el que aparecen publicados en

el anexo correspondiente de la convocatoria. 
Si respecto a todos los centros de una localidad, dese-

ara solicitar alguno o algunos de ellos prioritariamente,
estos centros podrán consignarse como peticiones indivi-
dualizadas por orden de preferencia y a continuación con-
signar el código correspondiente a la localidad y especia-
lidad, entendiéndose incorporados a sus peticiones los
restantes centros en el mismo orden en que aparecen
publicados en el anexo correspondiente de la convocato-
ria. 

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 tipos de
plazas que puedan ser solicitadas por el participante
serán anuladas. Si la totalidad de las peticiones resulta-
sen anuladas por cualquiera de las circunstancias anterio-
res, el concursante será excluido de la adjudicación de
destinos sin perjuicio de los supuestos de asignación de
oficio previstos en la presente convocatoria.

Decimotercera.– Baremo de méritos.
Los concursos se resolverán atendiendo a los baremos

de méritos contenidos en los anexos V  y VI de la Orden
ESD/3473/2008, de 1 de diciembre de 2008, citados en la
base novena A de la presente convocatoria, sin perjuicio
de los derechos preferentes establecidos en la base
octava de esta Orden.

Decimocuarta. - Comisiones de valoración. 
Para la evaluación de los méritos alegados por los con-

cursantes, en lo que se refiere a los cursos y publicaciones a
los que hacen mención los apartados 1.4 y 2.1 del baremo
de méritos aplicable a los Cuerpos de Catedráticos y
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Conservatorio
de Música y Artes Escénicas,  la Consejería de Educación
del Gobierno de Cantabria designará las Comisiones dicta-
minadoras oportunas, por especialidades o grupos de espe-
cialidades.

Estas Comisiones, independientemente del Cuerpo a que
pertenezcan estarán compuestas por: 

-  Un Presidente designado entre funcionarios que ejerzan
la función inspectora en materia educativa o funcionarios de
los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
y  Profesores de Conservatorio de Música y Artes Escénicas.

- Un mínimo de cuatro vocales  funcionarios del Cuerpo
de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos
y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores
de Conservatorio de Música y Artes Escénicas o miembros
de la Inspección Educativa, en activo.

Las Organizaciones Sindicales representativas podrán
formar parte de las comisiones de valoración en calidad
de oyentes. 

En cada una de las Comisiones dictaminadoras anterio-
res, actuará como Secretario el funcionario que se
designe por la comisión correspondiente. 

Se podrá nombrar de conformidad con los criterios por
los que se han designado las Comisiones dictaminadoras,
los Presidentes, Vocales y Secretarios suplentes. Los
miembros de las Comisiones estarán sujetos a las causas
de abstención y recusación establecidas en la Ley 30/92
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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 la Dirección de Personal Docente de la
Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.
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Decimoquinta.– Fases previas a la Resolución.
Una vez recibidas en la Dirección General de Personal

Docente las actas de las comisiones dictaminadoras con
las puntuaciones asignadas a los concursantes,  la
Dirección General de Personal Docente,  expondrá en el
tablón de anuncios, las relaciones de participantes en el
concurso, con expresión de la puntuación que le corres-
ponde por baremo en sus diversos apartados y subapar-
tados, y asimismo hará pública la relación de peticiones
que hubiesen sido rechazadas. Igualmente se dará un
plazo de cinco días hábiles para corrección de errores.
Terminado el citado plazo, se expondrán en el tablón de
anuncios las rectificaciones a que hubiese lugar. Contra
esa exposición no cabe reclamación alguna hasta que la
Consejería de Educación, haga pública la resolución pro-
visional de las convocatorias y establezca el correspon-
diente plazo de reclamaciones. 

Sin perjuicio de lo dispuesto respecto a los derechos
preferentes recogidos en la Base décima de esta convo-
catoria, en el caso de que se produjesen empates en el
total de las puntuaciones, éstos se resolverán según está
establecido en el artículo sexto de la Orden
ESD/3473/2008 de 1 de diciembre (BOE 3 de diciembre),
atendiendo sucesivamente a la mayor puntuación en cada
uno de los apartados del baremo conforme al orden en
que aparecen en el mismo. Si persistiera el empate, se
atenderá a la puntuación obtenida en los distintos suba-
partados por el orden igualmente en que aparecen en el
baremo. En ambos casos, la puntuación que se tome en
consideración en cada apartado no podrá exceder de la
puntuación máxima establecida para cada uno de ellos en
el baremo, ni, en el supuesto de los subapartados, la que
corresponderá como máximo al apartado en que se hallen
incluidos. Cuando al aplicar estos criterios alguno o algu-
nos de los subapartados alcance la máxima puntuación
otorgada al apartado al que pertenece, no se tomarán en
consideración las puntuaciones del resto de subaparta-
dos. De resultar necesario, se utilizará como criterio de
desempate el año en el que se convocó el procedimiento
selectivo a través del cual se ingresó en el Cuerpo y la
puntuación por la que resultó seleccionado.

La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria
con las puntuaciones asignadas a los concursantes pro-
cederá a la adjudicación provisional de los destinos que
pudieran corresponderles con arreglo a las peticiones de
los participantes, a las puntuaciones obtenidas según el
baremo contenido en los anexo V y VI de las normas pro-
cedimentales  y a lo dispuesto en esta convocatoria. 

Con carácter previo se publicarán mediante Resolución
en el BOC la relación de vacantes a cubrir en este con-
curso de traslados.

Decimosexta.– Resolución Provisional.
La adjudicación provisional de los destinos a que se

alude en la base anterior se hará pública, en el Negociado
de Información de la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria, y se publicará una referencia del
mismo en el BOC.

Los concursantes podrán presentar reclamaciones a las
resoluciones provisionales en el plazo de cinco días hábi-
les a partir de su exposición. 

Asimismo podrán presentar renuncia a su participación
en el concurso en el mismo plazo, en las condiciones
establecidas en la base Undécima de esta convocatoria.
Estas reclamaciones o desistimientos se presentarán por
los procedimientos y en los lugares a que alude la base
décima.

Decimoséptima.– Resolución Definitiva.
Resueltas las reclamaciones y renuncias a que se

refiere la base anterior y previa publicación de las modifi-
caciones de las vacantes provisionales si las hubiera, se
procederá a dictar la Resolución por la que se aprueben
las adjudicaciones definitivas de estos concursos de tras-
lados. Dicha Resolución se publicará en el Boletín Oficial

de Cantabria. Las plazas adjudicadas en dicha resolución
son irrenunciables, debiendo incorporarse los participan-
tes a las plazas obtenidas. Si existiera alguna adjudica-
ción o plaza inexistente o cuyo funcionamiento no está
previsto en la planificación educativa del curso escolar, se
dictará resolución de supresión del puesto de trabajo,
pudiendo el interesado participar en el siguiente concurso
de traslados con los derechos preferentes establecidos en
la base octava de la convocatoria.

Aun cuando se concurra a plazas de diferentes espe-
cialidades solamente podrá obtenerse un único destino. 

De todo este proceso se mantendrá la correspondiente
información a través de la página Web de ésta Consejería
de Educación.

Decimoctava.– Reingreso al servicio activo.
Los profesores excedentes que reingresen al servicio

activo como consecuencia del concurso, presentarán ante
el Servicio de Recursos Humanos de la Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria, declaración jurada
o promesa de no hallarse separado de ningún Cuerpo o
Escala de la Administración del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de la Administración Local, en virtud de
expediente disciplinario, ni de estar inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas. 

Decimonovena.- Toma de posesión.
La toma de posesión en los nuevos destinos que se

obtengan de acuerdo con lo dispuesto en la presente con-
vocatoria, tendrá lugar el 1 de septiembre del 2009, fecha
en que tendrá efectos administrativos y económicos. 

Vigésima.- Recuperación de publicaciones.
Los profesores participantes en este concurso de tras-

lados, que deseen recuperar las publicaciones que acom-
pañan a su solicitud, podrán retirarlas en el Negociado de
Información (C/ Vargas nº 53 6ª planta de Santander),
durante el mes de octubre de 2009, siempre que no se
encuentren pendientes de resolución de recursos referi-
dos a esta convocatoria.

De no hacerlo así en dicho plazo, los documentos serán
tratados de conformidad con la normativa vigente.

Artículo Segundo.- La presente Orden entrará en vigor a
partir del día siguiente a su publicación en el BOC y contra
la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos
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 en concordancia con
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cantabria en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
fecha de su publicación en el BOC.

Santander, 3 de diciembre de 2008.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.

ANEXO I –a) LISTADO DE CENTROS

Los datos que se indican en ésta relación de Centros
tienen un carácter meramente informativo para orientar la
elección de las plazas y responden a la situación del curso
04/05 que se señala en la nota. No obstante, pueden sufrir
modificaciones en el futuro. De acuerdo con ello, las dife-
rencias que se produzcan en esta información no podrán
ser invocados como fundamento de una posible reclama-
ción o recurso.
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CODIGO DENOMINACION COD.LOC. MUNICIPIO LOCALIDAD GRUPOS ENSEÑANZAS LOGSE/LOE OBSERV. 

 
39012935C IES “JOSE DEL CAMPO" 390020003 AMPUERO AMPUERO  23 Educación Secundaria Obligatoria  
      Bachillerato Tecnológico    
      Bachillerato Humanidades y C. Sociales 
      Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
      Atención socio-sanitaria  
      Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural 
      Mecanizado 
      Mecanizado (LOE) 
      Mantenimiento de equipo industrial 
      Ayudante técnico en fabricación, carpintería metálica y soldadura  
       
 
39013368C IES DE EL ASTILLERO 390080001 ASTILLERO (EL) ASTILLERO (EL)                  14        Educación Secundaria Obligatoria  
                                  Bachillerato Humanidades y C. Sociales 
                                  Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud 
 
39000611C IES “NTRA.SRA.DE LOS REMEDIOS” 390080001 ASTILLERO (EL) GUARNIZO  22 Educación Secundaria Obligatoria   
                                  Bachillerato Tecnológico 
                                  Bachillerato Humanidades y C. Sociales 
           Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud 
       Equipos e instalaciones electrotécnicas 
                                  Mecanizado 
       Soldadura y calderería 
                                  Mecanizado (LOE) 
       Construcciones metálicas 
       Sistemas de regulación y control automáticos 
       Soldadura y calderería (adultos)  
 
39011190C IES “VALLE DEL SAJA” 390120002 CABEZON DE LA SAL- CABEZON DE LA SAL   19 Educación Secundaria Obligatoria    
        Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
        Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         
39011441C IES “FORAMONTANOS” 390120002 CABEZON DE LA SAL- CABEZON DE LA SAL   35 Educación Secundaria Obligatoria    
        Bachillerato Tecnológico 
        Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
        Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud 
        Gestión administrativa 
        Instalación y mantenimiento electromecánico de maqui y cond. Lineas 
        Trabajos forestales y de conservación del medio natural  
        Administración y finanzas 
        Gestión y organización de recursos naturales y paisajísticos 
        Mantenimiento de equipo industrial 
        Ayudante técnico en parques, viveros y jardines  
 
 
39011001C IES “RIA DEL CARMEN” 390160002 CAMARGO  CAMARGO   20 Educación Secundaria Obligatoria    
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
 
 

 

CODIGO DENOMINACION COD.LOC. MUNICIPIO LOCALIDAD GRUPOS ENSEÑANZAS LOGSE/LOE OBSERV. 

 
39014270C IES “MURIEDAS” 390160002 CAMARGO  MURIEDAS (CAPITAL)   17 Educación Secundaria Obligatoria    
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y  Salud    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales 
 
 
39012789C IES “VALLE DE CAMARGO”  390160002 CAMARGO  REVILLA   34 Educación Secundaria Obligatoria    
         Bachillerato Tecnológico    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud 
         Equipos electrónicos de consumo 
         Explotación de sistemas informáticos    
         Gestión Administrativa    
         Peluquería    
         Administración de sistemas informáticos 
         Administración y finanzas 
         Estética 
         Sistemas de telecomunicación e informáticos  
     
 
 
39001691C IES “STA. CRUZ” 390190004 CASTAÑEDA  VILLABAÑEZ   21 Educación Secundaria Obligatoria    
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Humanidades y  C. Sociales    
         Equipos e instalaciones electrotécnicas 
         Gestión administrativa    
         Administración y finanzas 
         Instalaciones electrotécnicas 
         Ayudante técnico en instalaciones electrotécnicas y de comunicaciones  
 
39001895C IES “ATAULFO ARGENTA” 390200003 CASTRO-URDIALES CASTRO-URDIALES   28 Educación Secundaria Obligatoria   
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Humanidades y  C. Sociales    
         Explotación de sistemas informáticos 
         Administración de sistemas informáticos 
         Ayudante técnico en cocina 
 
39001901C IES” DR. ZAPATERO DOMINGUEZ” 390200003 CASTRO-URDIALES CASTRO-URDIALES   31 Educación Secundaria Obligatoria   
         Bachillerato Tecnológico    
         Bachillerato Humanidades y  C. Sociales    
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Equipos e instalaciones electrotécnicas    
         Gestión administrativa 
         Administración y finanzas 
         Sistemas de regulación y control automáticos   
         Ayudante técnico en instalaciones electrotécnicas y de comunicacion
    
39013575C IES “VALENTIN TURIENZO” 390230001 COLINDRES  COLINDRES   22 Educación Secundaria Obligatoria   
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales 
         Ayudante técnico en  montaje y mantenimiento informático 
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CODIGO DENOMINACION COD.LOC. MUNICIPIO LOCALIDAD GRUPOS ENSEÑANZAS LOGSE/LOE OBSERV. 

 
39001780C IES “ESTELAS DE CANTABRIA” 390250004 CORRALES DE BUELNA-CORRALES (LOS) CAPITAL  23 Educación Secundaria Obligatoria     
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales 
         Bachillerato Tecnológico    
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud 
         Montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, clim. y prod de calor 
         Montaje y mantenimiento de instalaciones de edificios y de procesos 
         Ayudante técnico en fontanería y climatización  
 
39002504C IES” JAVIER ORBE CANO” 390250004 CORRALES DE BUELNA-CORRALES (LOS) CAPITAL  18 Educación Secundaria Obligatoria  
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales 
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud 
         Atención socio-sanitaria 
         Ayudante técnico en comercio y almacén  
 
39014154C IES “VEGA DE TORANZO” 390260001 CORVERA DE TORANZO-ALCEDA   9 Educación Secundaria Obligatoria  
 
39003429C IES “BERNARDINO ESCALANTE” 390350005 LAREDO  LAREDO   19 Educación Secundaria Obligatoria     
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales 
         Bachillerato Artes 
 
39011700C IES”FUENTE FRESNEDO” 390350005 LAREDO  LAREDO   30 Educación Secundaria Obligatoria     
         Bachillerato Tecnológico    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Carrocería 
         Cocina 
         Electromecánica de vehículos 
         Gestión Administrativa 
         Cocina y gastronomía (LOE) 
         Administración y finanzas 
         Automoción  
         Información y comercialización turísticas 
         Ayudante técnico de cocina 
         Ayudante técnico en mantenimiento de vehículos  
         Ayudante técnico en servicios de restauración y bar. 
 
39003983C IES “LA GRANJA” 390420003 MEDIO CUDEYO  HERAS   30 Educación Secundaria Obligatoria     
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud Residencia  
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         Explotaciones ganaderas 
         Jardinería 
         Gestión y organización de empresas agropecuarias 
         Gestión  y organización de recursos naturales y paisajísticos  
         Ayudante técnico en mantenimiento de vehículos 
         Ayudante técnico en parques, viveros y jardines 
    
 
 
 
 

CODIGO DENOMINACION COD.LOC. MUNICIPIO LOCALIDAD GRUPOS ENSEÑANZAS LOGSE/LOE OBSERV. 

 
39012248C IES “RICARDO BERNARDO” 390420003 MEDIO CUDEYO  VALDECILLA (CAPITAL)   41 Educación Secundaria Obligatoria o    
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Tecnológico    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         Equipos e instalaciones electrotécnicas 
         Fabricación a medida e instalaciones de carpintería y mueble 
         Animación de actividades física y deportivas 
         Instalaciones electrotécnicas 
         Producción de madera y mueble 
         Ayudante técnico en carpintería y mueble    
    
39014178C IES SAN MIGUEL DE MERUELO 390430003 MERUELO  SAN MIGUEL DE MERUELO (CAPITAL) 19 Educación  Secundaria Obligatoria   
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales 
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud 
 
39014211C IES “VALLE DE PIÉLAGOS” 390520010 PIELAGOS  RENEDO (CAPITAL)   18 Educación Secundaria Obligatoria  
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales 
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud 
 
39005062C IES “JESUS DE MONASTERIO” 390550001 POTES  POTES   13 Educación Secundaria Obligatoria     
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud Residencia  
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural  
 
39014282C IES "MONTESCLAROS"  390590001 REINOSA  REINOSA   37 Educación Secundaria Obligatoria    
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Tecnológico    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         Electromecánica de vehículos 
         Gestión administrativa 
         Instalación y mantenimiento electromecánico de maq. y cond. Líneas 
         Mecanizado 
         Mecanizado (LOE) 
         Administración y finanzas    
         Producción por mecanizado     
         Ayudante técnico en mantenimiento de vehículos   
         Ayudante técnico en servicios administrativos y de oficina 
 
39014129C IES “NUEVE VALLES” 390600006 REOCIN  PUENTE SAN MIGUEL (CAPITAL)  25 Educación Secundaria Obligatoria     
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud 
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales 
         Ayudante técnico en parques, viveros y jardines 
 
39013393C IES “JOSE HIERRO” 390800008 SAN VICENTE B.  SAN VICENTE DE LA BARQUERA  26 Educación Secundaria Obligatoria   
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales 
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud  
         Cuidados auxiliares de enfermería 
         Ayudante técnico en instalaciones electrotécnicas y de comunicaciones 
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CODIGO DENOMINACION COD.LOC. MUNICIPIO LOCALIDAD GRUPOS ENSEÑANZAS LOGSE/LOE OBSERV. 

 
39014130C IES “LOPE DE VEGA” 390740008 STA. Mª DE CAYON SANTA MARIA DE CAYON   26 Educación Secundaria Obligatoria     
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         Elaboración de productos lácteos 
         Industria Alimentaría   
 
39008041C IES” JOSE M. PEREDA” 390750005 SANTANDER  SANTANDER   28 Educación Secundaria Obligatoria (Ordinario)  
         Educación Secundaria Obligatoria (Distancia)   
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud (Distancia)  
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales (Distancia)  
       
39008051C IES “STA. CLARA” 390750005 SANTANDER  SANTANDER   40 Educación Secundaria Obligatoria     
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud (Adultos/Nocturno) 
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales (Adultos/Nocturno) 
         Bachillerato de Artes 
         Atención socio-sanitaria 
         Animación socio-cultural 
         Educación infantil    
         Integración social 
         Interpretación de la lengua de signos 
         Educación infantil (LOE) 
         Atención socio-sanitaria (Adultos) 
         Educación infantil (A distancia) 
         Educación infantil ( A distancia LOE) 
          Bachillerato Internacional 
 
39008063C IES “VILLAJUNCO” 390750005 SANTANDER  SANTANDER   15 Educación Secundaria Obligatoria     
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales  
 
39008075C IES “LA ALBERICIA” 390750005 SANTANDER  SANTANDER   28 Educación Secundaria Obligatoria     
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         Bachillerato Tecnológico 
         Preimpresion en artes gráficas 
         Animación de actividades físicas y deportivas 
         Diseño  y producción editorial 
         Ayudante técnico en carpintería y mueble 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO DENOMINACION COD.LOC. MUNICIPIO LOCALIDAD GRUPOS ENSEÑANZAS LOGSE/LOE OBSERV. 

 
39008087C IES “AUGUSTO G. LINARES” 390750005 SANTANDER  SANTANDER   28 Educación Secundaria Obligatoria     
         Bachillerato Tecnológico (Adultos/Nocturno)   
         Bachillerato Tecnológico    
         Bachillerato Humanidades y C.Sociales    
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Gestión Administrativa 
         Administración de sistemas informáticos    
         Administración y finanzas    
         Desarrollo de aplicaciones informáticas 
         Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas 
         Gestión Administrativa (distancia)    
         Desarrollo de aplicaciones informáticas (a distancia) 
         Desarrollo y aplicación en proyectos de construcción 
         Ayudante técnico en acabados y pintura en la construcción  
             
39008154C IES “ALBERTO PICO”  390750005 SANTANDER  SANTANDER   23 Educación Secundaria  Obligatoria     
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales 
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud 
 
39011323C IES “CANTABRIA” 390750005 SANTANDER  SANTANDER   29 Educación Secundaria Obligatoria     
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         Cuidados auxiliares de enfermería 
         Farmacia  
         Laboratorio 
         Análisis y control 
         Anatomía patológica y citología 
         Documentación sanitaria 
         Higiene buco dental 
         Laboratorio de diagnostico clínico 
         Salud ambiental 
         Laboratorio de análisis y de control de calidad (LOE) 
         Cuidados auxiliares de enfermería (Adultos) 
         Farmacia (Adultos) 
       
39011396C IES”L.TORRES QUEVEDO” 390750005 SANTANDER  SANTANDER   20 Educación Secundaria  Obligatoria     
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         Comercio  
         Gestión Comercial y marketing 
 
 
39013095C IES” LAS LLAMAS” 390750005 SANTANDER  SANTANDER   23 Educación Secundaria  Obligatoria     
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         Comercio Internacional 
         Gestión del transporte 
 
 
 
 



Página 16706 Viernes, 12 de diciembre de 2008 BOC - Número 240

CODIGO DENOMINACION COD.LOC. MUNICIPIO LOCALIDAD GRUPOS ENSEÑANZAS LOGSE/LOE OBSERV. 

 
39013101C IES “ALISAL” 390750005 SANTANDER  SANTANDER   29 Educación Secundaria  Obligatoria     
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         Estética personal y decorativa    
         Explotación de sistemas informáticos    
         Gestión administrativa 
         Administración de sistemas informáticos  
         Estética  
         Secretariado 
         Ayudante técnico de peluquería 
 
39013599C IES “PEÑACASTILLO” 390750005 SANTANDER  SANTANDER   25 Educación Secundaria Obligatoria     
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         Cocina 
         Pastelería y panadería 
         Servicios de restaurante y bar 
         Cocina y gastronomía (LOE) 
         Panadería, repostería y confitería (LOE) 
         Agencias de viajes 
         Alojamiento 
         Información y comercialización turísticas 
         Restauración  
         Ayudante tecnico en servicios de restauración y bar 
          
 
39008531C IES “MARQUES DE MANZANEDO” 390790003 SANTOÑA  SANTOÑA   18 Educación Secundaria Obligatoria      
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales 
39012081C IES “MARISMAS” 390790003 SANTOÑA  SANTOÑA   19 Educación Secundaria Obligatoria      
         Bachillerato Tecnológico    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud 
         Equipos electrónicos de consumo 
         Desarrollo de productos electrónicos 
         Ayudante tecnico en instalaciones electrotecnicas y de comunicaci
    
39009456C IES “BESAYA” 390870008 TORRELAVEGA  TORRELAVEGA   20 Educación Secundaria Obligatoria     
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         Comercio  
         Gestión comercial y marketing 
         Integración social 
         Educación infantil (LOE) 
         Ayudante técnico en comercio y almacén 
        
 
 
 
 
 

CODIGO DENOMINACION COD.LOC. MUNICIPIO LOCALIDAD GRUPOS ENSEÑANZAS LOGSE/LOE OBSERV. 

 
39009468C IES “MARQUES DE SANTILLANA” 390870008 TORRELAVEGA  TORRELAVEGA   36 Educación Secundaria Obligatoria (Ordinario)  
         Educación Secundaria Obligatoria (Adultos)   
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales (Nocturno) 
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud (Nocturno) 
         Adultos  
 
 
39009471C IES “MIGUEL HERRERO PEREDA” 390870008 TORRELAVEGA  TORRELAVEGA   54 Educación Secundaria Obligatoria     
         Bachillerato Tecnológico    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Carrocería 
         Electromecánica de vehículos 
         Explotaciones de sistemas informáticos 
         Gestión  administrativa 
         Mecanizado 
         Mecanizado (LOE) 
         Administración de sistemas informáticos 
         Administración y finanzas 
         Desarrollo de aplicaciones informáticas 
         Desarrollo y aplicaciones de proyectos de construcción 
         Prevención de riesgos profesionales 
         Producción por mecanizado 
         Prevención de riesgos profesionales 
         Ayudante técnico en fabricación , carpintería metálica y soldadura 
         Ayudante técnico en mantenimiento de vehículos 
 
39012649C IES “ZAPATON” 390870008 TORRELAVEGA  TORRELAVEGA   30 Educación Secundaria Obligatoria    
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         Equipo e instalaciones electrotécnicas 
         Equipos electrónicos de consumo 
         Estética personal  decorativa (tarde) 
         Peluquería 
         Asesoria de imagen personal 
         Desarrollo de productos electrónicos 
         Estética 
         Sistemas de regulación y control automáticos  
         Ayudante técnico en instalaciones electrotécnicas y de comunicaciones 
         Ayudante técnico en peluquería 
         
39013113C IES “GARCILASO DE LA VEGA” 390870008 TORRELAVEGA  TORRELAVEGA   21 Educación Secundaria Obligatoria    
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud    
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales 
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39013587C IES “MANUEL GUTIERREZ ARAGON” 390870008 TORRELAVEGA  VIERNOLES   23 Educación Secundaria Obligatoria     
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud Residencia  
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales    
         Bachillerato de Artes    
         Cuidados auxiliares de enfermería 
         Laboratorio 
         Dietética 
         Química ambiental 
         Cuidados auxiliares de enfermería (Adultos)   
           
39014233C IES “JUAN JOSÉ GOMEZ QUINTANA” 390850005 SUANCES  SUANCES   10 Educación Secundaria Obligatoria  
 
39014221C IES "LA MARINA" 390730006 STA. CRUZ DE BEZANA  STA. CRUZ DE BEZANA   20 Educación Secundaria Obligatoria  
         Bachillerato Ciencias Naturaleza y Salud 
         Bachillerato Humanidades y C. Sociales 
 
 
39011037 CEO “PRINCIPE DE ASTURIAS  390570010 RAMALES  RAMALES    10 Educación Secundaria Obligatoria  
 
 
 
 
39018913  CENTRO INTEGRADO F.P. Nº 1 390750005 SANTANDER  SANTANDER   29 Carrocería 
         Electromecánica de vehículos 
         Equipos e instalaciones electrotécnicas 
         Equipos electrónicos de consumo 
         Mecanizado 
         Mecanizado (LOE) 
         Automoción 
         Desarrollo de productos electrónicos 
         Instalaciones electrotécnicas 
         Mantenimiento aeromecánico 
         Prevención de riesgos profesionales (Adultos) 
         Mecanizado (LOE) (Adultos)  

NOTA
La información que se facilita de cada centro es la disponible en el momento de cerrar el listado y se refiere a los momen-

tos que se indican:
- Grupos: Figura el número de grupos del curso 2008/2009.

Enseñanzas:
- Educación Secundaria Obligatoria. Situación relativa al curso 2008/2009.
- Modalidades de Bachillerato. Situación relativa al curso 2008/2009.
- Familias profesionales. Situación relativa al curso 2008/2009.
Incluye los PCPI.

Observaciones:
- Residencia. Centros con Residencia en el curso 2008/2009.
- Turno nocturno. Centros con turno nocturnos en el curso 2008/2009.
- Turno creación. Centro previsto para que entre en funcionamiento en el curso 2008/2009.

ANEXO I-b)

EQUIPOS GENERALES DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Y PSICOPEDAGÓGICA

CÓDIGO SECTOR LOCALIDAD

Sede Central 39700086C SANTANDER SANTANDER
Sede Central 39700062C CAMARGO MURIEDAS
Sede Central 39700098C TORRELAVEGA VIERNOLES
Sede Central 39700050C LAREDO LAREDO
Sede Central 39700104C SAN VICENTE DE LA BARQUERA SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Sede Central 39700074C REINOSA REINOSA

RELACIÓN DE EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA

CODIGO EQUIPO DE ATENCION TEMPRANA LOCALIDAD

39700116C CANTABRIA SANTANDER

ANEXO I-c)
CODIGO CENTRO NOMBRE CENTRO CODIGO LOCALIDAD LOCALIDAD MUNICIPIO

39018494C CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 390750005 SANTANDER SANTANDER
39018500C IDEM 390350005 LAREDO LAREDO
39018512C IDEM 390870008 TORRELAVEGA TORRELAVEGA
39018524C IDEM 390080001 EL ASTILLERO EL ASTILLERO
39018536C IDEM 390120002 CABEZÓN DE LA SAL CABEZÓN DE LA SAL
39018548C IDEM 390160002 CAMARGO CAMARGO
39018551C IDEM 390200003 CASTRO-URDIALES CASTRO-URDIALES
39018561C IDEM 390250004 LOS CORRALES DE BUELNA LOS CORRALES DE BUELNA
39018573C IDEM 390550001 POTES POTES
39018585C IDEM 390590001 REINOSA REINOSA
39018597C IDEM 390790003 SANTOÑA SANTOÑA
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ANEXO I-d)

RELACIÓN DE CENTROS CON UNIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE APRENDIZAJE
DE TAREAS Y EN SU CASO CON PUESTOS DE PROFESORES TÉCNICOS DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

I-CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL CENTRO CÓDIGO LOCALIDAD

39001391C C.P.E.E. “PARAYAS” 390160006 MALIAÑO
39012728C C.P.E.E. “PINTOR MARTIIN SAEZ” 390350005 LAREDO

A N E X O II a)
CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO LOCALIDAD

39013149C Escuela Oficial de Idiomas de Santander 390750005 SANTANDER
39013496C Escuela Oficial de Idiomas de Torrelavega 390870008 TORRELAVEGA
39018998C Escuela Oficial de Idiomas de Laredo 390350005 LAREDO

A N E X O II b)
CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO LOCALIDAD

39012364C Conservatorio de Música y Artes Escénicas 390750005 SANTANDER
39018730 Conservatorio de Música y Artes Escénicas 390870008 TORRELAVEGA

ANEXO III

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
CÓDIGO ESPECIALIDAD
001 FILOSOFÍA
002 GRIEGO
003 LATÍN 
004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
005 GEOGRAFÍA E HISTORIA 
006 MATEMÁTICAS 
007 FÍSICA Y QUÍMICA 
008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
009 DIBUJO 
010 FRANCÉS 
011 INGLÉS 
012 ALEMÁN 
013 ITALIANO 
016 MÚSICA 
017 EDUCACIÓN FÍSICA 
018 PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA
019 TECNOLOGÍA 
058 APOYO AL ÁREA DE LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES 
059 APOYO AL ÁREA DE CIENCIAS O TECNOLOGIA 
061 ECONOMÍA 
101 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA 
102 ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL 
103 ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL 
104 CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN 
105 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
106 HOSTELERÍA Y TURISMO 
107 INFORMÁTICA 
108 INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA
110 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL 
111 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 
112 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA 
113 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS 
115 PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA 
116 PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
117 PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PROD. ORTOPROTÉSICOS 
118 PROCESOS SANITARIOS 
123 PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBLE 
124 SISTEMAS ELECTRÓNICOS 
125 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS 
803 CULTURA CLÁSICA 

ANEXO IV

CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
CÓDIGO ESPECIALIDAD
021 TALLER DE VIDRIO Y CERÁMICA
026 APOYO DE ÁREA PRÁCTICA 
201 COCINA Y PASTELERÍA 
202 EQUIPOS ELECTRÓNICOS 
203 ESTÉTICA 
204 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 
205 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS 
206 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 
208 LABORATORIO 
209 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS 
212 OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
213 OFICINA DE PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA 
214 OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS 
215 OPERACIONES DE PROCESO 
216 OPERACIONES DE PRODUCCIÓN AGRARIA 
217 PATRONAJE Y CONFECCIÓN 
218 PELUQUERÍA 
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219 PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
Y ORTOPROTÉSICO 

220 PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 
221 PROCESOS COMERCIALES 
222 PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
224 PROD. TEXTIL Y TRAT. FÍSICO-QUÍMICOS
225 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
226 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 
227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 
228 SOLDADURA 
229 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO 

ANEXO V

CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES
DE IDIOMAS 

CÓDIGO ESPECIALIDAD
001 ALEMÁN 
008 FRANCÉS 
011 INGLÉS 
012 ITALIANO 

ANEXO VI

CUERPO DE PROFESORES DE CONSERVATORIOS
DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

CÓDIGO ESPECIALIDAD
403 CANTO
404 CLARINETE
410 FLAUTA
414 GUITARRA
416 HISTORIA DE LA MÚSICA
419 OBOE
421 ORQUESTA
422 PERCUSION
423 PIANO
433 VIOLIN
434 VIOLONCELLO
460 LENGUAJE MUSICAL

ANEXO VII

D/dña ……………………………………… funcionario/a

del Cuerpo  de ……………………………… y participante

en el concurso de traslados convocado  mediante Orden

de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria

del año 2008.

SOLICITA:    Que  le  sean  incluidos  junto  a la pre-

sente solicitud, los documentos que fueron entregados

para el concurso de traslados del año 2007, presentando

en consecuencia exclusivamente nuevos méritos.

Santander, … de … de 2008.

Director general de Personal Docente.-Servicio de

Recursos Humanos.

Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.
08/16395

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/104 de 3 de diciembre de 2008 por la que se
aprueba la convocatoria del concurso de traslados de
ámbito estatal para la provisión de plazas vacantes en la
Inspección Educativa. 

De conformidad con la Orden ESD/3473/2008 de 1 de
diciembre (Boletín Oficial del Estado de 3 de diciembre),
por la que se establecen normas procedimentales aplica-
bles a los concursos de traslados de ámbito nacional para
los funcionarios de los Cuerpos a que se refiere la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) que
se convoquen durante el curso 2008/2009 y existiendo
plazas vacantes en la Inspección de Educación cuya pro-
visión debe hacerse entre funcionarios de los Cuerpos
que a continuación se citan, esta Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria.

DISPONGO

Artículo primero.- Se convoca concurso de traslados
para provisión de plazas vacantes entre funcionarios del
Cuerpo de Inspectores de Educación, de acuerdo con las
siguientes 

BASES

Primera. Convocatoria. Se convoca concurso de trasla-
dos, de acuerdo con las especificaciones que se citan en
la presente Orden, para la provisión de plazas vacantes
entre funcionarios de los Cuerpos de:

- Inspectores al Servicio de la Administración Educativa
- Inspectores de Educación
Este concurso se regirá por las siguientes disposiciones:
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación; Ley

7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado
Público; 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 diciembre modificado por el Real Decreto
1573/1996, de 28 de junio y Orden ESD/3473/2008 de 1
de diciembre BOE de 3 de diciembre)

Segunda. Plazas convocadas y determinación de las
mismas.

Las plazas que se convocan son las vacantes que se
determinen comprendiendo al menos, las existentes hasta
el 31 de diciembre de 2008.

La determinación provisional y la definitiva de estas
vacantes se realizará en las fechas previstas en el apar-
tado quinto de la Orden ESD/3473/2008 de 1 de diciem-
bre de 2008 (BOE del 3 de diciembre) 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 Departamentos
de Educación de las Administraciones educativas que se
hallen en el pleno ejercicio de sus competencias en mate-
ria de educación.


