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que carece de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario 
Mínimo Interprofesional.

En .............................. a ...... de ...................... de 200...

Fdo.: ..............................

ANEXO III

Don/doña ........................................................................., 
con domicilio en ..........................................................................
y documento nacional de identidad número ................................., 
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcio-
nario de .............................., que no ha sido separado del servicio 
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En .............................. a ...... de ...................... de 200... 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 19686 ORDEN de 26 de octubre de 2006, del Departamento 
de Educación, Universidades e Investigación, por la 
que se convoca concurso de traslados entre personal 
funcionario docente de los Cuerpos de Inspectores al 
Servicio de la Administración Educativa e Inspecto-
res de Educación.

La disposición adicional sexta, apartado 3, de la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto 2112/1998, 
de 2 de octubre, (BOE de 6) establece la obligación para las Adminis-
traciones Educativas competentes de convocar cada dos años con-
cursos de ámbito nacional en los que podrán participar todos los/as 
funcionarios/as docentes, cualquiera que sea la Administración edu-
cativa de la que dependan o por la que hayan ingresado, siempre que 
reúnan los requisitos para ello. A este fin, los/as interesados/as 
podrán participar en todos los concursos mediante un sólo acto obte-
niendo, de la resolución de los mismos, un único destino en cada 
Cuerpo.

La Orden ECI/3193/2006, de 6 de octubre, establece normas 
procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito 
nacional, que deben convocarse durante el curso 2006/2007, para 
funcionarios de los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Dicha Orden tiene como 
objetivo el establecer las normas procedimentales necesarias para 
permitir la celebración coordinada de los concursos de traslados de 
ámbito nacional a fin de asegurar la efectiva participación en condi-
ciones de igualdad de todos los funcionarios públicos docentes.

De conformidad con todo lo expuesto, dispongo:

Artículo único. Convocatoria.

1. Convocar concurso de traslados entre funcionarios docentes 
de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Edu-
cativa e Inspectores de Educación.

2. Aprobar las bases de dicha convocatoria que figuran como 
Anexo a la presente Orden.

Disposición final primera. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Disposición final segunda. Recursos.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición ante el Consejero de Educación, Universidades e Inves-
tigación en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del País Vasco o recurso conten-
cioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 26 de octubre de 2006.–El Consejero de Educa-
ción, Universidades e Investigación, P. D. de firma (Orden de 17 de 
octubre de 2006), el Viceconsejero de Administración y Servicios, 
Pablo Larrauri Altonaga.

(En suplemento aparte se publican los anexos correspondientes) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 19687 ORDEN de 20 de octubre de 2006, de la Consejería 
de Educación y Ordenación Universitaria, por la que 
se convoca concurso de traslados para la provisión de 
plazas en la Inspección Educativa.

Existiendo plazas vacantes en las inspecciones de Educación 
cuya provisión debe hacerse entre funcionarios de los cuerpos que a 
continuación se citan, la Consellería de Educación y Ordenación Uni-
versitaria dispone convocar concurso de traslados de acuerdo con las 
siguientes bases:

Primera.–Se convoca concursos de traslados, 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 30/1984, de 2 
de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, modifi-
cada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; Ley 22/1993, de 29 de 
diciembre; Ley 42/1994, de 30 de diciembre; Ley 4/1995, de 23 de 
marzo; 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; Ley 4/1988, de 26 de 
mayo, y Decreto 99/2004, de 21 de marzo.

Segunda. Plazas convocadas y determinación de las mis-
mas.–Las plazas que se convocan son las vacantes existentes que se 
publican en el anexo II de la presente orden y las que se produzcan 
hasta el 31 de diciembre de 2006.

Estas vacantes se incrementarán con las que resulten de la reso-
lución de este concurso.

Tercera. Participación voluntaria.–Podrán participar con 
carácter voluntario en este concurso:

1. Funcionarios dependientes de la Consellería de Educación y 
Ordenación Universitaria.

1.1 Podrán participar voluntariamente a las plazas ofertadas 
en esta convocatoria, dirigiendo su instancia a la Consellería de Edu-
cación y Ordenación Universitaria en los términos indicados en la 
base quinta, 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 la Consellería de Educación y Ordenación Universi-
taria, siempre y cuando de conformidad con la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 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 actual-
mente dependientes de la Consellería de Educación y Ordenación 
Universitaria, siempre y cuando de conformidad con la disposición 
adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modifi-
cada por la Ley 23/1988, de 28 julio, hayan transcurrido a la finali-
zación del presente curso escolar, al menos dos años desde la toma 
de posesión del último destino definitivo.
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C)  Los funcionarios que se encuentren en situación de exce-
dencia voluntaria declarada desde plazas de inspección educativa 
actualmente dependientes de la Consellería de Educación y Ordena-
ción Universitaria.

Si se tratara de los supuestos de excedencia voluntaria por inte-
rés particular o por agrupación familiar contemplados en los aparta-
dos c) y d) del artículo 29.3.º de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en 
sus redacciones dadas por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y 
por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, respectivamente, sólo 
podrán participar si al finalizar el presente curso escolar han transcu-
rrido dos años desde que pasaron a esta situación.

D) Los funcionarios que se encuentren en situación de suspen-
sión declarada desde plazas de inspección educativa actualmente 
dependientes de la Consellería de Educación y Ordenación Universi-
taria, siempre que al finalizar el presente curso escolar haya transcu-
rrido el tiempo de duración de la sanción disciplinaria de suspen-
sión.

A los efectos previstos en este apartado 1.1, se entenderá como 
fecha de finalización del curso escolar la de 31 de agosto de 2007.

1.2 Los participantes a que se alude en el apartado 1 de esta 
base podrán igualmente incluir en su solicitud plazas correspondien-
tes a las convocatorias realizadas por las restantes administraciones 
educativas en los términos establecidos en las mismas.

2. Funcionarios dependientes de otras administraciones educa-
tivas.

Podrán solicitar plazas correspondientes a esta convocatoria, los 
funcionarios dependientes de otras administraciones educativas 
siempre que cumplan los requisitos y condiciones que se establecen 
en esta orden. Estos funcionarios deberán haber obtenido su primer 
destino definitivo en el ámbito de gestión de la Administración edu-
cativa desde la que participan.

Estos concursantes deberán dirigir su instancia de participación 
al órgano que se determine en la base sexta de esta convocatoria.

Cuarta. Participación forzosa.

1. Funcionarios dependientes de la Consellería de Educación y 
Ordenación Universitaria.

1.1 Están obligados a participar a las plazas anunciadas en 
esta convocatoria, dirigiendo su instancia a la Consellería de Educa-
ción y Ordenación Universitaria, en los términos indicados en la base 
quinta, los funcionarios que se encuentren en alguna de las situacio-
nes que se indican a continuación:

A) Funcionarios que, procedentes de la situación de excedencia 
o suspensión de funciones con pérdida de su destino definitivo, ten-
gan un destino con carácter provisional en el ámbito de gestión de la 
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria con anteriori-
dad a la fecha de publicación de esta convocatoria.

En el supuesto de que participen en el presente concurso o no 
soliciten suficiente número de plazas vacantes, se les adjudicará libre-
mente destino definitivo en plazas ubicadas en la Comunidad Autó-
noma.

De no adjudicárseles destino definitivo, permanecerán en situa-
ción de destino provisional en la provincia en la que hayan prestado 
servicios durante el curso 2005/2006.

B) Los funcionarios que se encuentren en la situación de exce-
dencia 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 de la Consellería de Educación y Ordenación 
Universitaria.

Los funcionarios incluidos en el párrafo anterior, en el supuesto 
de no participar en el presente concurso o, si participando, no solici-
taran suficiente número de plazas dependientes de la Consellería de 
Educación y Ordenación Universitaria, cuando no obtuvieran destino 
definitivo, quedarán en la situación de excedencia voluntaria, con-
templada en el apartado c) del artículo 29.3.º de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, en su redacción dada por la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre.

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

De conformidad con la disposición adicional sexta del Real 
Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, estos funcionarios están obli-
gados a participar en los concursos de traslados hasta que obtengan 
un destino definitivo.

En el supuesto de que debiendo participar no concursen, serán 
destinados de oficio dentro de la Comunidad Autónoma. Los que 

cumpliendo con la obligación de concursar, no obtuvieran ningún 
destino de los solicitados durante seis convocatorias, serán adscritos 
provisionalmente a la provincia en la que prestaban servicios en el 
momento de producirse la causa que originó la pérdida de su destino 
definitivo.

D) Los funcionarios que con pérdida de plaza que desempeña-
ban con carácter definitivo pasaron a prestar servicios en otros pues-
tos de la Administración manteniendo su situación de servicio activo 
en su cuerpo, siempre que hayan cesado y obtenido un destino pro-
visional en plazas dependientes de la Consellería de Educación y 
Ordenación Universitaria.

A los profesores incluidos en este apartado que no concursen o, 
haciéndolo, no soliciten suficiente número de plazas vacantes se les 
adjudicará libremente destino definitivo en plazas ubicadas en la 
Comunidad Autónoma.

En el caso de no obtener destino definitivo quedarán en situación 
de destino provisional en la provincia en la que hayan prestado servi-
cios durante el curso 2005/2006.

E) Los funcionarios nombrados funcionarios en prácticas del 
cuerpo de inspectores de Educación por la Orden de 1 de junio de 2006 
(DOG del 9).

Quinta. Forma de participación.–Los concursantes presenta-
rán una única instancia, según modelo oficial, que se encontrará a 
disposición de los interesados en las delegaciones provinciales de la 
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria.

A la instancia de participación deberán acompañar los siguientes 
documentos:

A) Hoja de alegación y autobaremación de los méritos.
B) Documentación justificativa para la valoración de los méri-

tos a que se hace referencia en el baremo que aparece como anexo I 
a la presente Orden.

Solamente se tomarán en consideración aquellos méritos que 
debidamente justificados se aleguen durante el plazo de presentación 
de instancias.

Sexta.–Las instancias, original y copia, así como la documenta-
ción a la que se alude en el apartado anterior, podrán presentarse en 
las delegaciones provinciales de la Consellería de Educación y Orde-
nación Universitaria, o en cualquiera de las dependencias a las que 
alude el artículo 38 de la Ley de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo común. En caso 
de que optasen por presentar la solicitud ante una oficina de correos, 
lo harán en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada 
por el funcionario de correos antes de ser certificada.

La instancia se dirigirá a la Secretaría General de la Consellería 
de Educación y Ordenación Universitaria.

Todas las fotocopia que se remitan deberán ir acompañadas de 
las diligencias de compulsa, expedidas por los directores de los cen-
tros o de las delegaciones provinciales de la Consellería de Educación 
y Ordenación Universitaria. No se admitirá ninguna fotocopia que 
carezca de la diligencia de compulsa.

La Consellería de Educación y Ordenación Universitaria podrá 
requerir al interesado, en cualquier momento, la justificación de 
aquellos méritos alegados que no estén debidamente acreditados.

Séptima.–El plazo de presentación de solicitudes y documentos 
será el comprendido entre los días 15 de noviembre y 1 de diciembre 
de 2006, ambos inclusive.

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

Octava.–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.

En cualquier caso, se entenderán solicitadas por los concursan-
tes exactamente la plaza o plazas a que correspondan los códigos 
consignados en sus instancias de participación. Las peticiones cuyos 
códigos resulten incompletos, 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 concursante será excluido de la adju-
dicación de destinos, sin perjuicio de los supuestos de asignación de 
destino de oficio previstos en la presente convocatoria.

Novena.–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 puntuaciones anexo I a la pre-
sente orden, la Secretaría General designará una comisión dictamina-
dora que estará formada por los siguientes miembros:
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Presidente: el inspector jefe de la Inspección Central.
Vocales: cuatro vocales designados por sorteo entre funcionarios 

de carrera en activo del cuerpo de inspectores al servicio de la Admi-
nistración educativa y del cuerpo de inspectores de Educación.

Actuará como secretario, el vocal de menor antigüedad en el 
cuerpo, salvo que la comisión acuerde determinarlo de otra manera.

Asimismo, podrán asistir a las comisiones dictaminadoras un 
representante de cada organización sindical con presencia en la 
Mesa Sectorial Docente no universitaria, con voz y sin voto.

Los miembros de la comisión estará sujetos a las causas de abs-
tención y recusación establecidas en los artículos 28 y 29 de la Ley 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común.

La asignación de la puntuación que corresponde a los concur-
santes por los restantes apartados del baremo de méritos, se llevará 
a efecto por la Secretaría General de la Consellería de Educación y 
Ordenación Universitaria.

Décima.–Una vez recibidas las actas de la comisión dictamina-
dora con las puntuaciones asignadas a los concursantes y aprobadas 
las vacantes provisionales, se procederá a la adjudicación provisional 
de los destinos que pudiera corresponderles con arreglo a las peticio-
nes de los participantes, a las puntuaciones obtenidas según el 
baremo del anexo I de la presente orden y a lo dispuesto en esta 
orden.

En el caso de que se produjesen empates en el total de puntua-
ciones, éstos se resolverán atendiendo sucesivamente a la mayor 
puntuación en cada uno de los apartados del baremo conforme al 
orden en que aparecen en el mismo. Si persistiese el empate, se aten-
derá a la puntuación obtenida en los distintos subapartados 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, a que le corres-
ponda como máximo al apartado en que se encuentren incluidos. 
Cuando al aplicar estos criterios, alguno o alguno de los subaparta-
dos alcance la máxima puntuación otorgada al apartado al que per-
tenece, no se tomarán en consideración las puntuaciones del resto de 
subapartados. De resultar necesario, se usará como criterios de des-
empate el año en que se convocó el procedimiento selectivo a través 
del cual se ingresó en el cuerpo y la puntuación por el que resultó 
seleccionado.

Undécima.–La adjudicación provisional de los destinos a que se 
alude en la base anterior se hará pública en las delegaciones provin-
ciales de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria.

Los concursantes voluntarios podrán presentar reclamaciones a 
las resoluciones provisionales, a través del órgano en el que presen-
taron su instancia de participación, en el plazo de cinco días a partir 
de su exposición.

Asimismo, durante este plazo podrán presentar renuncia total a 
su participación en el concurso, entendiendo que esta afecta a todas 
las peticiones consignadas en su instancia de participación. A estes 
efectos se hará constar que el hecho de no haber obtenido destino en 
la resolución provisional no presupone que no se pueda obtener des-
tino en la resolución definitiva

Duodécima.–Resueltas las reclamaciones y renuncias a que se 
refiere la base anterior, se procederá a dictar la orden por la que se 
aprueba la resolución definitiva de este concurso de traslados. Dicha 
orden se publicará en el DOG. Las plazas adjudicadas en dicha reso-
lución son irrenunciables, debiendo incorporarse los participantes a 
las plazas obtenidas.

Aun cuando se concurra a plazas de diferentes órganos convo-
cantes solamente podrá obtenerse un único destino.

Los concursantes que obtengan plaza en este concurso estarán 
obligados, en el plazo de dos años contados a partir del 1 de septiem-
bre de 2007 a superar, por lo menos, el curso de perfeccionamiento 
en lengua gallega, excepto que acrediten haberlo superado con ante-
rioridad o estar en posesión de alguna de sus convalidaciones u 
homologaciones.

A tal fin se adjuntará con la solicitud la documentación justifica-
tiva correspondiente.

Decimotercera.–Los funcionarios que mediante esta convocato-
ria 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 a la Comunidad Autónoma de 
Galicia.

Decimocuarta.–Si quedasen vacantes sin cubrir de un sector 
determinado, los centros pertenecientes a ese sector serán atendidos 
por los inspectores destinados en otro sector de la misma sede, que 
determine el Delegado provincial, que tuvieran menor puntuación en 
este concurso de traslados.

Decimoquinta.–Los funcionarios excedentes que reingresen al 
servicio activo como consecuencia del concurso presentarán ante la 
delegación provincial 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.–La toma de posesión en los nuevos destinos que 
se obtengan de acuerdo con lo dispuesto en la presente orden tendrá 
lugar el 1 de septiembre de 2007.

Santiago de Compostela, 20 de octubre de 2006.–La Consejera 
de Educación y Ordenación Universitaria, Laura Sánchez Piñón.

(En suplemento aparte se publican los anexos correspondientes) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 19688 ORDEN de 20 de octubre de 2006, de la Consejería 
de Educación, por la que se convoca concurso de 
traslados de funcionarios docentes pertenecientes a 
los Cuerpos de Inspectores de Educación y de Inspec-
tores al Servicio de la Administración Educativa.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su 
disposición adicional sexta, apartado 1, determina que, entre otras, 
es base del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes 
la provisión de plazas mediante concurso de traslados de ámbito 
nacional.

En el punto 3 de esta misma disposición, se establece la obliga-
ción para las Administraciones educativas de convocar periódicamente 
concursos de traslados de ámbito estatal, a efectos de proceder a la 
provisión de las plazas vacantes que determinen en los centros 
docentes de enseñanza dependientes de aquellas, así como para 
garantizar la posible concurrencia de los funcionarios de su ámbito 
de gestión a plazas de otras Administraciones educativas y, en su 
caso, si procede la adjudicación de aquellos que resulten del propio 
concurso. En estos concursos podrán participar todos los funciona-
rios públicos docentes, cualquiera que sea la Administración educa-
tiva de la que dependan o por la que hayan ingresado, siempre que 
reúnan los requisitos generales y los específicos que, de acuerdo con 
las respectivas plantillas o relaciones de puestos de trabajo, establez-
can dichas convocatorias.

Por otro lado en la disposición transitoria tercera de la misma se 
determina que, en tanto no sean desarrolladas las previsiones conte-
nidas en la misma que afecten a la movilidad mediante concursos de 
traslados de los funcionarios de los cuerpos docentes en ella contem-
plados, la movilidad se ajustará a la normativa vigente a su entrada 
en vigor y, en la disposición transitoria undécima según la cual, en las 
materias cuya regulación remita la Ley a ulteriores disposiciones 
reglamentarias, y en tanto éstas no sean dictadas, serán de aplica-
ción, en cada caso, las normas de este rango que lo venían siendo a 
la fecha de entrada en vigor de la misma, siempre que no se opongan 
a lo dispuesto en ella.

No habiéndose dictado ulteriores disposiciones reglamentarias, 
en materia de provisión de puestos relativas a los Cuerpos de Funcio-
narios docentes a los que se refiere la precitada Ley, resulta de apli-
cación el Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, por el que se 
regulan los concursos de traslados de ámbito nacional para la provi-
sión de plazas correspondientes a los cuerpos docentes.

Este Real Decreto establece, en su artículo 1, la obligación para 
las Administraciones educativas competentes de convocar cada dos 
años concursos de ámbito nacional. Celebrados los últimos concur-
sos de ámbito nacional en el curso 2004/2005, procede realizar de 
nuevo en el presente curso la convocatoria de los mismos conforme 
a la regulación establecida en dicha norma.

De conformidad con lo dispuesto en Real Decreto 2112/1998, 
de 2 de octubre, y en la Orden de 6 de octubre de 2006 (BOE de 18 
de octubre de 2006), por la que se establecen normas procedimenta-
les aplicables a los concursos de traslados de ámbito nacional, que 
deben convocarse durante el curso 2006/2007, para funcionarios de 


