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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.



Tercera. Participación voluntaria.
Podrán participar con carácter voluntario en este con-

curso:
1. Funcionarios dependientes de la Consejería de

Educación del Gobierno de Cantabria.
1.1. Podrán participar voluntariamente a las plazas ofer-

tadas en esta convocatoria, dirigiendo su instancia a la
Dirección General de Personal Docente en los términos
indicados en la base sexta, 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 plazas de
Inspección Educativa dependientes de esta Consejería de
Educación, siempre y cuando, hayan transcurrido a la
finalización 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 plazas de
Inspección Educativa actualmente dependientes de esta
Administración Educativa, siempre y cuando hayan trans-
currido a la finalización del presente curso escolar, al
menos dos años desde la toma de posesión del último
destino definitivo.

- C. Los funcionarios que se encuentren en situación de
excedencia voluntaria declarada desde plazas de inspec-
ción educativa actualmente dependientes de esta
Administración Educativa.

Si se tratara de los supuestos de excedencia voluntaria
por interés particular o por agrupación familiar contempla-
dos en el artículo 89 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del
Estatuto Básico del Empleado Público, respectivamente,
sólo podrán participar si al finalizar el presente curso
escolar han transcurrido dos años desde que pasaron a
esta situación.

- D. Los funcionarios que se encuentren en situación de
suspensión declarada desde plazas de Inspección
Educativa actualmente dependientes de esta Administración
Educativa, siempre que al finalizar el presente curso escolar
haya transcurrido el tiempo de duración de la sanción disci-
plinaria de suspensión.

A los únicos efectos previstos en este apartado 1.1., se
entenderá como fecha de finalización del curso escolar la
de 31 de agosto de 2009. 

1.2. Los participantes a que se alude en el apartado 1
de esta base podrán igualmente incluir en su solicitud pla-
zas correspondientes a las convocatorias realizadas por
las restantes Administraciones Educativas en los términos
establecidos en las mismas.

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

2. Funcionarios dependientes de otras Administraciones
Educativas.

Podrán solicitar plazas correspondientes a esta convoca-
toria, 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 su primer destino definitivo en el ámbito
de gestión de la Administración Educativa desde la que par-
ticipan.

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
depende su plaza de destino.

Cuarta. 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, dirigiendo su instancia a la
Dirección General de Personal Docente, en los términos
indicados en la base sexta, los funcionarios 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, tengan un destino con carácter provisio-
nal en el ámbito de esta Administración Educativa con
anterioridad a la fecha de publicación de esta convocato-
ria. 

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 ubi-
cadas en esta Comunidad Autónoma.

De no adjudicárseles destino definitivo permanecerán
en situación de destino provisional en esta Administración
Educativa.

- B. Los funcionarios que se encuentren en la situación
de excedencia forzosa o suspensión de funciones con
pérdida de su plaza de destino, que cumplida la sanción
no hayan obtenido un reingreso provisional y que hayan
sido declarados en estas situaciones desde una plaza
dependiente en la actualidad de esta Administración
Educativa.

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 plazas
dependientes de esta Administración Educativa, cuando
no obtuvieran destino definitivo, quedarán en la situación
de excedencia voluntaria, contemplada en el artículo 89
de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del
Empleado Público.

- C. Los funcionarios que hayan perdido su destino defi-
nitivo en cumplimiento de sentencia, resolución de
recurso o por habérseles suprimido expresamente la
plaza que desempeñaba con carácter definitivo. 

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 dentro de esta Comunidad
Autónoma.

- D. Los funcionarios que con pérdida de la plaza que
desempeñaban con carácter definitivo pasaron a prestar
servicios en otros puestos de la Administración mante-
niendo su situación de servicio activo en su Cuerpo, siem-
pre que hayan cesado y obtenido un destino provisional
en plazas dependientes en la actualidad de esta
Consejería de Educación .

A los Inspectores incluidos en este apartado que no
concursen o haciéndolo no soliciten suficiente número de
plazas vacantes se les adjudicará libremente destino defi-
nitivo en plazas ubicadas en esta Comunidad Autónoma. 

En el caso de no obtener destino definitivo quedarán en
situación de destino provisional.

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 tercera, apar-
tado 2).

Quinta.- Derecho preferente a localidad.
Los funcionarios que se acojan al derecho preferente a

la localidad previsto en el artículo 89 C) de la Ley 7/2007
de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público,
en los supuestos de pérdida de 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, lo
harán constar en su instancia de participación, indicando
la causa en la que apoyan su petición y consignando en
su solicitud en primer lugar el código de la localidad en la
que aspiren a ejercitarlo. Asimismo podrán incluir a conti-
nuación otras peticiones si desean concursar a ellas fuera
del derecho preferente.
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Sexta. Forma de participación. 
De conformidad con lo dispuesto en la Orden

ESD/3473/2008 de 1 de diciembre (BOE de 3 de diciem-
bre), aun cuando se soliciten plazas de diferentes Órga-
nos Convocantes, los concursantes presentarán una
única instancia, según modelo oficial, que se encontrará a
disposición de los interesados en el Negociado de
Información de la Consejería de Educación del Gobierno
de Cantabria, C/ Vargas nº 53, 6ª planta, Santander, cum-
plimentada según las instrucciones que se indican en el
anexo II de esta Orden. 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. Hoja de alegación y autobaremación 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. 

B. Documentación justificativa para la valoración de los
méritos a que se hace referencia en el baremo que apa-
rece como anexo VII a la Orden ESD/3473/2008 de 1 de
diciembre (BOE de 3 de diciembre). 

Solamente se tomarán en consideración aquellos méri-
tos que debidamente justificados se aleguen durante el
plazo de presentación de solicitudes.

En todos los documentos presentados deberá hacerse
constar el Nombre, Apellidos y Cuerpo del concursante.
En el caso de que los documentos justificativos se pre-
sentaran mediante fotocopia de los originales, éstas debe-
rán ir necesariamente acompañadas de las diligencias de
compulsa o cotejo expedidas de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 38.5 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Séptima. Órgano a quien se dirige y lugar de presenta-
ción.

Las solicitudes se dirigirán a la consejera de Educación
del Gobierno de Cantabria, así como la documentación a
la que se refiere la base anterior, y se presentarán en el
Registro de la Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria, c/ Vargas, 53 6ª planta ( Santander) en el
Registro General del Gobierno de Cantabria, en cual-
quiera de los Registros Auxiliares del Gobierno de
Cantabria, o en cualquiera de las dependencias a que
alude el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de diciembre
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 presentación la Administración podrá requerir al
interesado, para que subsane aquellos defectos esencia-
les contenidos en la solicitud de participación, considerán-
dose exclusivamente como documentos esenciales los
siguientes:

Nombre, apellidos y D.N.I. del solicitante.
Apartado/s de participación.
Firma del solicitante.

Octava. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes y documentos

será el comprendido entre los días 15 de diciembre de
2008 y el 2 de enero de 2009, ambos incluidos, según
está establecido en el artículo segundo de la Orden
ESD/3473/2008 de 1 de diciembre (BOE de 3 de diciem-
bre).

Concluido el plazo de presentación de solicitudes no se
admitirá ninguna instancia, ni modificación alguna a las
peticiones formuladas, ni documentación referida a los
méritos aportados, así como tampoco renuncias a la par-
ticipación salvo lo establecido en la base duodécima.

Novena. Petición de plazas.
Los concursantes en las instancias de participación soli-

citarán las plazas por orden de preferencia, consignando
los códigos que se correspondan con los que aparecen en
el anexo I a la presente Orden y, en su caso, a los corres-
pondientes anexos a las convocatorias de concurso de
traslados de los Departamentos de Educación de otras
Administraciones educativas convocantes.

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 plazas que
puedan ser solicitadas por el participante serán anuladas.
Si la totalidad de las peticiones resultasen anuladas por
cualquiera de las circunstancias anteriores, el concur-
sante será excluido de la adjudicación de destinos, sin
perjuicio de los supuestos de asignación de destino de ofi-
cio previstos en la presente convocatoria.

Décima. Baremo de méritos.
Para la evaluación de los méritos alegados y debida-

mente justificados por los concursantes, en lo que se
refiere a los apartados 1.3 y 2.1 del baremo de puntuacio-
nes (anexo VII a la Orden ESD/3473/2008 de 1 de diciem-
bre (BOE de 3 de diciembre), por la Dirección General de
Personal Docente se designará una Comisión dictamina-
dora que estará formada por los siguientes miembros: 

Presidente: El director general de Personal, quien podrá
delegar en un Inspector con destino en esta Consejería.

Vocales: Cuatro vocales designados entre funcionarios
de carrera en activo, dos de los cuales pertenecerán al
Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración
Educativa si los hubiere y los otros dos al Cuerpo de
Inspectores de Educación, todos ellos con destino en esta
Consejería.

Actuará como Secretario, el vocal de menor antigüedad
en el Cuerpo, salvo que la Comisión acuerde determinarlo
de otra manera.

Los miembros de la Comisión estarán sujetos a las cau-
sas de abstención y recusación establecidas en los artí-
culos 28 y 29 de 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 esta Consejería de Educación. 

Undécima. Fases previas a la Resolución.
Una vez recibidas en dicho Servicio las actas de la

Comisión dictaminadora con las puntuaciones asignadas
a los concursantes y aprobadas las vacantes provisiona-
les, se procederá a la adjudicación provisional de los des-
tinos que pudiera corresponderles con arreglo a las peti-
ciones de los participantes, a las puntuaciones obtenidas
según el baremo anexo VII a la Orden ESD/3473/2008 de
1 de diciembre (BOE de 3 de diciembre), y a lo dispuesto
en esta Resolución. 

Sin perjuicio de lo dispuesto respecto al derecho prefe-
rente recogido en la base quinta de esta convocatoria, en
el caso de que se produjesen empates en el total de las
puntuaciones, éstos se resolverán de conformidad con lo
establecido en el apartado sexto de la Orden
ESD/3473/2008 de 1 de diciembre (BOE de 3 de diciem-
bre). 

Duodécima. 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 esta Consejería de Educación.

Los concursantes podrán presentar reclamaciones a la
resolución provisional, a través del Órgano en que pre-
sentaron su instancia de participación, en el plazo de
cinco días hábiles a partir de su exposición.
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Asimismo, durante este plazo podrán presentar renun-
cia total a su participación en el concurso, entendiendo
que la misma afecta a todas las peticiones consignadas
en su instancia de participación. A estos efectos se hace
constar que el hecho de no haber obtenido destino en la
resolución provisional no presupone que no se pueda
obtener destino en la resolución definitiva. 

Las reclamaciones o renuncias se presentarán por los
procedimientos a que alude la base séptima.

Decimotercera. Resolución definitiva.
Resueltas las reclamaciones y renuncias a que se

refiere la base anterior, se procederá a dictar la
Resolución por la que se aprueba la resolución definitiva
de este concurso de traslados. Dicha Resolución se publi-
cará en el Boletín Oficial de Cantabria y en la misma se
anunciarán las fechas y lugares de exposición de los lis-
tados con los resultados de este concurso y declarando
desestimadas las reclamaciones no recogidas en los mis-
mos. Las plazas adjudicadas en dicha resolución son irre-
nunciables, debiendo incorporarse los participantes a las
plazas obtenidas.

Aún cuando se concurra a plazas de diferentes órganos
convocantes solamente podrá obtenerse un único des-
tino.

Decimocuarta. Destino definitivo en otra Comunidad
Autónoma.

Los funcionarios que mediante la convocatoria reali-
zada al amparo de esta Orden obtengan destino definitivo
en un ámbito de gestión distinto al de su puesto de origen,
percibirán sus retribuciones de acuerdo con las normas
retributivas correspondientes al ámbito en el que obtuvie-
ron destino y desempeñarán las funciones de inspección
de conformidad con las normas de organización y funcio-
namiento establecidas por la Administración educativa en
la que obtengan su destino.

Decimoquinta. Reingreso al servicio activo.
Los funcionarios excedentes que reingresen al servicio

activo como consecuencia del concurso presentarán ante
la Administración Educativa de la que dependa la plaza
obtenida mediante el concurso de traslados, 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 Local, en virtud de
expediente disciplinario, ni de estar inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

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

obtengan de acuerdo con lo dispuesto en la presente
Resolución tendrá lugar el 1 de septiembre de 2009. 

Decimoctava. 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 (calle 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
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Común, los
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interesados podrán interponer recurso de alzada ante el
Consejo de Gobierno de 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 

Único centro existente: 39011013- Cantabria 

Código del Cuerpo para la participación en este concurso de traslados: 0555  

ANEXO II 

  

Instrucciones para cumplimentar la solicitud de concurso de traslados de los Cuerpos de 

Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación. 

1. Se ruega al solicitante que, en su propio beneficio, ponga el máximo interés a fin de 

cumplimentar total y correctamente su instancia de participación. 

2. La solicitud se cumplimentará con caracteres de imprenta respetando los encasillados 

en los campos en que éstos existan. 

3. Deberán presentarse una única instancia aunque se concurra a distintas plazas o se 

soliciten plazas de diferentes Administraciones educativas convocantes. Caso de 

presentar más de una instancia, únicamente se tramitará la última presentada dentro del 

plazo establecido. 

4. El campo "D.N.I." deberá cumplimentarse ajustando su contenido a la derecha, 

indicándose únicamente los números que lo componen. 

Ejemplo: El DNI número 188.933 D se escribirá: 

0 0 1 8 8 9 3 3 

5. En el apartado "plaza de destino definitivo en el curso 2008/09, aquellos concursantes 

que se encuentren en comisión de servicios deberán consignar la plaza en la que tienen 

su destino definitivo. 

08/16393

6. De conformidad con lo recogido, respecto al criterio último de desempate, en la base 

undécima de la Orden de convocatoria, los concursantes deberán consignar los 

apartados recogidos al efecto, y que figuran en el encabezamiento de la petición de 

plazas, el año en que superaron la oposición o fueron adscritos a la función inspectora, 

así como la puntuación obtenido en el mismo. 

Atención: El orden de prioridad de las peticiones será aquel en el que aparezcan 

consignadas en la instancia. 

7. Forma de realizar la petición de plazas: El código de esta Consejería consta de nueve 

caracteres, siendo el último la letra C. 

3 9 0 1 1 0 1 3 C 

8. Para que el derecho preferente a la localidad tenga efectividad, los solicitantes están 

obligados a consignar al principio el Código de la Administración Educativa a que se aplica 

el citado derecho. De no consignarse la petición en la forma indicada en el apartado 

anterior, el derecho preferente no será tenido en cuenta. 


