CONCURSO DE TRASLADOS
FECHAS IMPORTANTES:
31 DE OCTUBRE: CONVOCATORIA EN TODAS LAS CCAA.
6‐27 DE NOVIEMBRE: PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO.
12 MARZO: RESOLUCIÓN PROVISIONAL TODOS LOS CUERPOS EXCEPTO MAESTROS.
20 MARZO: RESOLUCIÓN PROVISIONAL MAESTROS.
14 MAYO: RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESTO DE CUERPOS EXCEPTO MAESTROS.
23 MAYO: RESOLUCIÓN DEFINITIVA MAESTROS.

PLAZAS OFERTADAS:
Todas las plazas o puestos vacantes hasta el 31 de diciembre de 2018 y los resultantes del
propio concurso.
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Plazas Secundaria: Anexos II, III, IV y V, ámbitos sociolingüístico [(058) Filosofía,
Lengua y Literatura y Geografía e Historia], ámbitos científico‐tecnológico
[(059) Biología, Física y Química y Matemáticas], Cultura Clásica [(803) Latín y
Griego], plazas de Orientación en centros públicos de Infantil y Primaria y
plazas Bilingües (voluntarias): IN (inglés), AL (alemán) y FR (francés).
Plazas FP: Anexos II, III, IV y V y plazas bilingües (voluntarias).
Plazas EOI: Anexo VI
Plazas Música y Artes Escénicas: Anexo VII.
Plazas Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño: Anexo VIII.
Plazas Maestros: Anexos I y V.
 Maestros en IES: ver cuadro habilitación:

MAESTROS CON CERTIFICACIÓN DE
HABILITACIÓN EN:

PUESTOS DE LOS DOS PRIMEROS CURSOS DE
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
PARA LOS QUE QUEDAN HABILITADOS:

‐ Filología: Lengua Castellana e Inglés.

‐ Lengua extranjera: Inglés.

‐ Filología: Lengua Castellana y Francés. ‐ Lengua extranjera: Francés.
‐ Filología: Lengua Castellana.

‐ Lengua Castellana y Literatura.

‐ Matemáticas y Ciencias Naturales.

‐ Matemáticas.

‐ Matemáticas y Ciencias Naturales.

‐ Ciencias de la Naturaleza.

‐ Ciencias Sociales.

‐ Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

‐ Educación Física.

‐ Educación Física.

‐ Educación Musical.

‐ Música.






Puestos en Dto. de Orientación en IES: solo para maestros de PT y AL.
Anexo II.
Puestos en Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA). Para todos
los maestros. Anexo IV
Puestos bilingües (voluntarios).
Aulas de dos años “PR”. Anexo I.

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA:


1.
2.
3.
4.

FUNCIONARIOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE
CANTABRIA.
Personal en servicio activo con destino definitivo (al menos los dos últimos años desde
la última toma de posesión de destino).
Servicios especiales (al menos los dos últimos años desde la última toma de posesión
de destino).
Excedencia voluntaria (al menos los dos últimos años desde la última toma de posesión
de destino).
Suspensión de funciones (al menos los dos últimos años desde la última toma de
posesión de destino y fin de la penalización).

5.
 FUNCIONARIOS OTRAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS.
1. Primer destino definitivo en la propia comunidad autónoma donde aprobó y la
solicitud se tiene que realizar desde esa comunidad autónoma según su modelo de
solicitud. Se requiere también dos años de permanencia desde el primer destino
definitivo.

PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA:


Funcionarios con destino provisional: deben pedir todas las plazas de la
especialidad; si no se adjudican de oficio según anexos I al VIII. También
pueden pedir puestos bilingües de forma voluntaria.



Funcionarios en prácticas: deben obtener su primer destino definitivo en
la comunidad en la que aprobaron y en esa especialidad. Deben pedir
todas las plazas de la especialidad; si no se adjudican de oficio según
anexos I al VIII. Concursan con 0 puntos y se ordenan según la puntuación
de la oposición publicada en el BOC. Si no obtienen destino definitivo,
continúan en situación de provisionalidad.



Excedencia o suspensión de funciones con pérdida de destino definitivo
pero con destino provisional con anterioridad a la fecha de publicación de
esta convocatoria.



Excedencia forzosa o suspensión de funciones con pérdida de destino
definitivo y que no tengan un reingreso provisional.



Plazas en el exterior y deber de incorporación a la Consejería de Educación
de Cantabria.



Pérdida de destino definitivo en cumplimiento de sentencia.



Pérdida de plaza definitiva pero con otros puestos en la Administración
Pública.



Jubilados por incapacidad permanente pero rehabilitados para el servicio
activo.

NUNCA CONSIDERACIÓN DE PUESTOS FORZOSOS:
‐

MAESTROS:

A) Puestos itinerantes según anexo X.
B) 1º y 2º ESO en IES según anexo II.
C) 1º y 2º ESO en IES itinerante según anexo X.
D) Centros penitenciarios.
E) Centros de Personas Adultas (CEPA).
F) Puestos bilingües.

‐

RESTO DE CUERPOS.

A) Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
B) Plazas de Orientación en colegios públicos de Educación Infantil y Primaria.
C) Centros de Personas Adultas (CEPA).
D) Centros penitenciarios.
E) Ámbitos sociolingüístico y científico‐tecnológico en Dto. de Orientación.
F) Puestos bilingües.

DERECHOS PREFERENTES:


DERECHO PREFERENTE A CENTRO:

‐

Por supresión de plaza.

‐

Por modificación de plaza.

‐

Por desplazamiento de centro debido a insuficiencia total de horario.

‐

Por adquisición de nuevas especialidades para obtener un puesto de la nueva
especialidad en el centro donde tuviera destino definitivo.

◦ Los maestros que provengan de puestos de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje en
Institutos de Educación Secundaria y que deseen ejercitar este derecho preferente a un IES,
solo lo podrán ejercer para plazas de estas dos especialidades.
◦ El derecho preferente a centro contemplado en el artículo 16. del Real Decreto 1364/2010,
de 29 de octubre, implica una prelación en cuanto a la obtención de destino, frente a quienes
ejerciten el derecho preferente a la localidad o ámbito territorial.


DERECHO PREFERENTE A LOCALIDAD Y/O ZONA:

‐

Por supresión o modificación de la plaza.

‐

Por insuficiencia total de horario.

‐

Por desempeñar otro puesto en la Administración Pública con pérdida de plaza
docente definitiva.

‐

Por pérdida de plaza definitiva por excedencia voluntaria al cuidado de
familiares o hijos.

‐

Por reincorporación a la docencia en España debido a puestos en el exterior.

‐

Por sentencia o resolución de recurso administrativo.

‐

Por jubilación por incapacidad permanente pero rehabilitados para el servicio
activo.

DERECHO DE CONCURRENCIA:
‐

Varios funcionarios de carrera del mismo cuerpo docente con destinos
definitivos y participación voluntaria que condicionan su participación en el
concurso a la obtención de destino en esta comunidad. Máximo 4 personas
con la misma petición.

FORMAS DE PARTICIPACIÓN:
‐

Instancia única aunque se participe por más de una especialidad.

‐

Modelo de instancia de solicitud telemática según anexo I, habilitado en
www.educantabria.es con usuario y contraseña.

‐

Se deberá cumplimentar: Petición de centros + autobaremación de méritos+
documentación justificativa.

‐

La cumplimentación informática de la solicitud no exime de la obligatoriedad
de presentar la misma en los registros oficiales: dos copias de la solicitud +
documentación justificativa de méritos alegados:


DOCUMENTACIÓN:

‐

Justificación de méritos según baremo del anexo III de la Orden
EFP/1015/2018, de 1 de octubre. Se requiere compulsa o cotejo. En todas las
hojas se debe indicar el nombre, apellidos y cuerpo del concursante.

‐

De oficio, previa indicación en la hoja de autobaremación: Apartados 1.1
Antigüedad en el cuerpo, 1.2 Permanencia en el puesto y 6.5 Tribunal de
oposición.

‐

Se habilitará una casilla para marcar la inclusión de la documentación del
concurso del año anterior y, de este modo, solo habría que aportar la
documentación nueva.

ÓRGANO A QUIÉN SE DIRIGE LA SOLICITUD Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:
‐

A la atención del Consejero de Educación, Cultura y Deporte.

‐

Registro de la Consejería de Educación, c/Vargas 53, 6ª planta 39010 de
Santander.

‐

En el Registro General del Gobierno de Cantabria o en cualquiera de las
dependencias aludidas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992.

‐

Correos: sobre abierto con la instancia de solicitud fechada y sellada por el
funcionario de Correos antes de ser certificada.

◦ Habrá 10 días hábiles desde la fecha de la presentación para subsanación de documentos
esenciales de la solicitud de participación: nombre, apellidos y DNI; grupo de participación y
firma del solicitante.
◦Documentos no subsanables: Base duodécima, apartado 2A ni el documento de petición de
centros.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y MÉRITOS:
‐

Del 6 al 27 de noviembre de 2018, ambos inclusive.

‐

Solo cabe la renuncia una vez presentada la solicitud con anterioridad a la
finalización del plazo de presentación de instancias. Igualmente, se podrá
pedir la renuncia al proceso en la adjudicación provisional; nunca en la
adjudicación definitiva.

PETICIÓN DE CENTROS Y PLAZAS:
‐

Solicitud por orden de preferencia (código de centro y tipo de plaza) +código
itinerante (solo para maestros y es voluntario) +puestos bilingües (voluntario)
+vernácula (para CCAA con lengua vernácula).

‐

Se pueden solicitar todos los centros de una misma localidad (código localidad
+ tipo de plaza).

‐

Número máximo de peticiones: 300.

‐

Si se solicita más de un tipo de plaza de un mismo centro, hay que repetir el
centro tantas veces como tipo de plaza solicitado. Ejemplo: IES Las Llamas
(Lengua), IES Las Llamas (Ámbito Sociolingüístico).

BAREMO DE MÉRITOS Y VALORACIÓN DE LOS MISMOS:
‐

Según baremo de méritos del Anexo III, Orden EFP/1015/2018.

‐

Apartado 4.3 Otras funciones docentes: Coordinador equipo de Primaria y Jefe
de Unidades de Orientación en colegios de Primaria.

FASES PREVIAS A LAS RESOLUCIONES:
‐

Listado de admitidos provisionales + puntuación provisional +relación de
concursantes excluidos con indicación de las causas de exclusión.

‐

Solicitud de corrección de errores en 5 días hábiles desde la publicación de
listados.

‐

Publicación de vacantes provisionales en el BOC.

RESOLUCIÓN PROVISIONAL:
‐

Adjudicación provisional de destinos para maestros y resto de cuerpos
docentes.

‐

Reclamaciones: 10 días hábiles. Los participantes voluntarios también tienen
10 días hábiles para su renuncia total en el concurso.

RESOLUCIÓN DEFINITIVA:
‐

Publicación de vacantes definitivas en el BOC.

‐

Adjudicación definitiva. Carácter irrenunciable.

‐

Recurso de alzada contra la resolución definitiva del concurso según artículo
19.5 del RD 1364/2010 de 29 de octubre.

◦ ATENCIÓN: Si existiera alguna modificación 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.

TOMA DE POSESIÓN:
‐

Fecha de efectos de la resolución: 1 de septiembre de 2019.

RECUPERACIÓN DE PUBLICACIONES:
‐

EN el mes de octubre de 2019 en el Negociado de Información de la c/Vargas
53, 6ª planta. 39010 Santander.

