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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Resolucion de 21 de mayo de 2009, por la que se
acuerda la resolución definitiva del concurso general de
traslados convocado mediante Orden EDU 104/2008 de 3
de diciembre (BOC del 12) para la provisión de plazas
vacantes en la Inspección de Educación.

No habiendo ningún participante en el concurso convo-
cado mediante Orden EDU 104/2008 de 3 de diciembre
para la provisión de plazas vacantes en la Inspección de
Educación de esta Administración Educativa ni de partici-
pantes de cualquier otra de los que participan en el
mismo, al amparo de la Orden ESD 3473/2008 de 1 de
diciembre (BOE del 3) por la que se establecen normas
procedimentales aplicables a los concursos de traslados
de ámbito nacional que se convoquen durante el curso
2008/2009 para los funcionarios de los Cuerpos Docentes
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de
Educación, se acuerda la finalización del procedimiento y
el archivo de todo lo actuado.

Santander, 21 de mayo de 2009.–El director general de
Personal Docente, Jesús Gutiérrez Barriuso.
09/8022

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Resolución de 21 de mayo de 2009 de la Dirección
General de Personal Docente de la Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria, por la que se
resuelve, con carácter definitivo, el concurso de traslados
de los funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas y Profesores de Conservatorio de Música y
Artes Escénicas convocado por Orden EDU/103 de 3 de
diciembre de 2008 (BOC del 12 de diciembre).

Por Orden EDU/103/2008 de 3 de Diciembre de 2008
(Boletín oficial de Cantabria del 12 de diciembre), se con-
vocó concurso de traslados de funcionarios docentes de
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores
de Conservatorio de Música y Artes Escénicas.

De conformidad con la base decimosexta de la Orden
de convocatoria, esta Dirección General de Personal
Docente, mediante Resolución de 18 de Marzo de 2.009
(BOC del 25 de Marzo), aprobó la propuesta de resolución
del citado concurso de traslados y ordenó su exposición a
fin de que los interesados pudieran presentar alegaciones
o renuncias a su participación.

Consideradas las alegaciones y renuncias a que se
refiere el apartado anterior y en cumplimiento de lo dis-
puesto en la base decimooctava de la citada Orden de
convocatoria.

Esta Dirección general de Personal Docente ha dis-
puesto:

Primero.- Aprobar las resoluciones definitivas de estos
concursos de traslados contenidas en los listados que a
continuación se relacionan:

Listado de participantes a los que se les ha concedido
destino, ordenados por especialidades y por orden de
puntuación.

Listado alfabético general de participantes indicando las
puntuaciones obtenidas, y en su caso, el destino obtenido
o denegado.

Segundo.- Ordenar la exposición de los listados indica-
dos en los apartados anteriores, a partir de las 9 horas del
día 29 de Mayo de 2009, en el Tablón de anuncios de
esta Consejería de Educación y la página Web
“Gobcantabria.es”, así como en el Portal Educativo de
esta Consejería de Educación “educantabria.es”-
Dirección General de Personal Docente-Concurso gene-
ral de traslados.

Ordenar, asimismo, la exposición en los lugares indica-
dos en el apartado anterior, de la relación de concursan-
tes de los cuerpos citados, que habiendo participado con
carácter forzoso según la base octava, de la orden de
convocatoria, no han obtenido destino definitivo y se les
declara, por tanto, pendientes de destino provisional.

Publicar las contestaciones a las alegaciones inter-
puestas contra las adjudicaciones provisionales (Anexo I),
las renuncias a la participación en el concurso (Anexo II)
y excluidos con las causas de su exclusión (Anexo III).

Tercero.- A) Para aquellos concursantes que no hayan
obtenido destino definitivo, la adjudicación de destinos
provisionales para el curso 2009-2010, se realizará por
esta Dirección General de Personal Docente, teniendo en
cuenta las necesidades docentes, las especialidades de
las que sean titulares y las peticiones de centros realiza-
das por los interesados, así como las puntuaciones obte-
nidas en este concurso y demás criterios de participación. 

B) Los concursantes que deseen permanecer en el
mismo centro donde prestaron servicios durante el curso
2008/09, deberán presentar petición en este sentido en el
centro donde prestaron servicio en dicho curso. Dicha
petición, la podrán realizar desde el día 1 de junio de 2009
hasta el 5 de junio de 2009, (ambos inclusive) y se seguirá
el siguiente procedimiento:

1) Concluido el plazo, el director del centro, remitirá las
solicitudes a la Dirección General de Personal Docente,
con informe global favorable, excepto en los casos en que
deseen manifestar disconformidad, lo cual deberá expre-
sarse mediante informe individualizado y motivado, del
que dará traslado al interesado para que en el plazo de
tres días, realice las alegaciones que estime oportunas.
La solicitud y el informe motivado, se remitirán a la
Consejería de Educación, acompañados del escrito de
alegaciones presentado por el interesado.

2) La solicitud de los interesados, no generará derecho
alguno a favor de los solicitantes, ya que la permanencia
en el centro, queda condicionada a que las vacantes soli-
citadas permanezcan, y que no sean cubiertas con profe-
sores con mayor derecho.

3) La Dirección General de Personal Docente, en los
calendarios de elección de plazas que se publiquen, dic-
tará Resoluciones indicando qué personas permanecen
en su centro y quienes no, estableciendo en este último
caso, los motivos por los que no es posible la misma.

4) Las solicitudes de permanencia en los puestos de tra-
bajo, tienen carácter de irrenunciables, por lo que una vez
efectuada la petición, y remitida a esta Dirección General
de Personal Docente, no se podrá renunciar a la misma. 

C) Los concursantes que no soliciten continuidad o los
que no tengan seguridad en obtener el destino de conti-
nuidad, dispondrán del mismo plazo indicado en el apar-
tado B, para realizar la solicitud de los centros concretos
a los que deseen ser destinados con carácter provisional.
A estos efectos, los profesores titulares de más de una
especialidad podrán solicitar estos centros para cual-
quiera de las especialidades de las que sean titulares.

Las solicitudes de peticiones de centros deberán forma-
lizarse en el impreso que a tal efecto se determine por la
Dirección General de Personal Docente de la Consejería
de Educación del Gobierno de Cantabria y deberán diri-
girse al Director General consignando los centros que soli-
citen, por orden de preferencia.

La Dirección General de Personal Docente, a los profe-
sores que no presenten petición de centros o, haciéndolo
no consignen suficientes peticiones, les adjudicará de ofi-
cio destino en centros ubicados en la Comunidad.
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