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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 
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los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, y existiendo puestos vacantes cuya provisión 
deba hacerse entre personal funcionario de los Cuerpos de Inspecto-
res al Servicio de la Administración Educativa y de Inspectores de 
Educación, esta Consejería de Educación ha dispuesto convocar pro-
cedimiento para la provisión de puestos de Inspección de Educación, 
referido a su ámbito territorial, conforme a las siguientes bases:

Primera. Convocatoria.–Se convoca concurso de traslados 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en los Servicios 
Provinciales de Inspección de Educación de las Delegaciones Provin-
ciales dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

Podrá participar en este procedimiento el personal funcionario 
de los Cuerpos de Inspectores de Educación y de Inspectores al Ser-
vicio de la Administración Educativa que cumplan las condiciones 
que se especifican en la presente Orden.

Segunda. Puestos objeto de provisión.–Al amparo de la pre-
sente Orden se convocan, además de las vacantes existentes en el 
momento de la convocatoria, al menos las que se produzcan hasta
el 31 de diciembre de 2006 y aquellas que resulten del propio con-
curso siempre que, en cualquiera de los casos, la continuidad de su 
funcionamiento esté prevista en la planificación de la Administración 
Educativa de la Junta de Andalucía.

Relacionadas por Delegaciones Provinciales, cuyos códigos figu-
ran en el Anexo I de esta convocatoria, las vacantes objeto de este 
concurso se publicarán, de forma provisional, en los tablones de 
anuncios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educa-
ción, antes del día 2 de marzo de 2007, y de forma definitiva antes 
del día 11 de mayo de 2007.

Tercera. Participación voluntaria.

3.1 Podrá participar voluntariamente a los puestos ofertados 
en esta convocatoria, dirigiendo sus instancias de participación a la 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de esta Conse-
jería de Educación, en los términos indicados en la base sexta, el 
personal de los Cuerpos de Inspectores de Educación y de Inspecto-
res al Servicio de la Administración Educativa que se encuentren en 
alguna de las situaciones que se indican a continuación:

a) Personal funcionario que se encuentre en situación de servicio 
activo, debiendo acreditar que, al finalizar el curso escolar 2006/2007, 
hayan transcurrido, al menos, dos años desde la toma de posesión 
del último destino definitivo.

b) Personal funcionario que se encuentre en situación de servi-
cios especiales declarados desde puestos actualmente dependientes 
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía siempre y 
cuando hayan transcurrido, al finalizar el curso escolar 2006/2007 
al menos dos años de servicio desde la toma de posesión del último 
destino definitivo como funcionarios o funcionarias.

c)  Personal funcionario que se encuentre en situación de exce-
dencia voluntaria declarada desde puestos actualmente dependientes 
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

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 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
modificada por la Ley 22/93, de 29 de diciembre, sólo podrá parti-
cipar si al finalizar el curso escolar 2006/2007 hubieran transcurrido 
los dos años desde que pasó a la situación de excedencia.

d) Personal funcionario procedente de la situación de suspen-
sión firme de funciones declarada desde puestos de Inspección 
actualmente dependientes de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía, siempre que al finalizar el curso 2006/2007, hayan 
transcurrido dos años desde que concluyó el tiempo de duración de 
la sanción disciplinaria de suspensión.

3.2 El personal participante a que se alude en el apartado 3.1 
de esta base podrá igualmente incluir en su solicitud plazas corres-
pondientes a las convocatorias realizadas por las restantes Adminis-
traciones Educativas en los términos establecidos en las mismas.

3.3 Quienes participen en la presente convocatoria desde 
puestos de otras Administraciones Educativas deberán dirigir su ins-
tancia de participación al órgano que se determine en la convocatoria 
de la Administración Educativa en la que tengan destino definitivo o 
en la que tuvieron el último destino definitivo, en caso de no encon-
trarse en situación de servicio activo.

Cuarta. Participación forzosa.

4.1 Estará obligado a participar en este procedimiento de pro-
visión de puestos, dirigiendo su instancia a la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, en los 
términos indicados en la base sexta, el personal funcionario de los 

Cuerpos de Inspectores de Educación y de Inspectores al Servicio de 
la Administración Educativa del ámbito de gestión directa de la Con-
sejería de Educación de la Junta de Andalucía, que se encuentren en 
algunas de las situaciones que se indican a continuación:

a) Personal funcionario que, procedentes de la situación de 
excedencia, haya reingresado con carácter provisional. En el 
supuesto de que no participe en el presente concurso o no solicite 
suficiente número de puestos vacantes, se le adjudicará discrecional-
mente un destino definitivo en puestos de los que pueda ocupar, 
atendiendo a las necesidades del servicio.

b) Personal funcionario que carezca de destino definitivo como 
consecuencia de suspensión de funciones, una vez cumplida la sanción.

c) Personal funcionario que hubiera sido trasladado a un des-
tino provisional en virtud de sanción disciplinaria con las limitaciones 
descritas en el artículo 16 del Real Decreto 33/1986.

4.2 El personal participante a que se alude en el apartado 4.1 
podrá igualmente incluir en su solicitud plazas correspondientes a las 
convocatorias realizadas por otras Administraciones Educativas, en 
los términos que en ellas se establezcan.

4.3 El personal funcionario dependiente de otras Administra-
ciones educativas podrá participar en los términos reflejados en el 
apartado 3.3 de la base tercera.

Quinta. Derecho preferente a localidad.

5.1 Para la conciliación de la vida familiar y laboral: El perso-
nal funcionario que quiera hacer uso del derecho preferente a la 
localidad previsto en el artículo 29.4 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, en la nueva redacción dada por la Ley 39/1999, de 5 de 
noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral 
de las personas trabajadoras, que se encuentre en el segundo y tercer 
año del periodo de excedencia para cuidado de familiares, y desee 
reingresar al servicio activo, lo hará constar en su instancia de parti-
cipación.

5.2 Por violencia de género: La funcionaria que se acoja al 
derecho preferente lo hará constar en su instancia, indicando la 
causa en que apoya su petición.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia 
de género, las funcionarias públicas que hayan sido víctimas de vio-
lencia de género podrán ejercer derecho preferente a las plazas 
vacantes existentes en las localidades que expresamente soliciten.

Para acogerse a este derecho se deberá aportar junto con la 
solicitud de participación copia de la orden de protección a favor de 
la víctima y excepcionalmente, mediante informe del Ministerio Fiscal 
que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima 
de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.

Este derecho preferente tendrá prioridad sobre los demás con-
templados en esta convocatoria. Cuando concurran varias partici-
pantes en las que se dé la circunstancia anterior se adjudicará la 
plaza a quien cuente con mayor puntuación en el baremo del pre-
sente concurso.

Sexta. Instancias y documentación.

6.1 Instancias: El personal presentará una única instancia, 
según el modelo oficial que figura como Anexo II de esta Orden, 
acompañada de una hoja de servicios certificada. Ambos documen-
tos se encontrarán a disposición de las personas interesadas en las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación. Simultá-
neamente presentarán, para la demostración de los méritos, los 
documentos reseñados en el baremo que aparece como Anexo III.

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

6.1.2 Las instancias y los documentos dirigidos a la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos podrán presentarse en el 
Registro General de la Consejería de Educación (Edificio Torretriana, 
c/ Juan Antonio Vizarrón, s/n. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla), en 
las Delegaciones Provinciales de Educación de la Junta de Andalucía, 
o en cualquiera de las dependencias a que alude el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
En caso de que optaran por presentar su solicitud en 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.

6.2 Documentos.

6.2.1 Todos los servicios y méritos alegados se acreditarán 
fehacientemente mediante la documentación a que se refiere el 
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Anexo III de esta convocatoria. La certificación de servicios se cerrará 
a la fecha de finalización del curso académico 2006-07.

6.2.2 Solamente se tomarán en consideración aquellos méritos 
que debidamente justificados se aleguen durante el plazo de presen-
tación de instancias. La Administración podrá requerir a las personas 
interesadas, en cualquier momento, para que justifiquen aquellos 
méritos sobre los que se planteen dudas o reclamaciones.

6.2.3 La documentación se presentará en originales o en 
copias válidas de conformidad con lo establecido en el Decreto 204/95, 
de 29 de agosto (BOJA n.º 136, de 26 de octubre) por el que se 
establecen medidas organizativas para los servicios administrativos 
de atención directa a los ciudadanos.

6.2.4 El personal que reingrese al servicio activo como conse-
cuencia del concurso, presentará 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.

Séptima. Resolución del procedimiento.

7.1 Para la valoración de los méritos alegados por las personas 
concursantes, a los que se hacen mención en el Anexo III de esta 
Orden, se constituirá una Comisión de Valoración de cinco miem-
bros, cuya Presidencia se designará por la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos y las cuatro Vocalías restantes serán 
designadas por sorteo entre el personal funcionario de los Cuerpos 
de Inspectores de Educación y de Inspectores al Servicio de la Admi-
nistración Educativa.

7.2 El procedimiento será resuelto por la Consejería de Educa-
ción, atendiendo al baremo de méritos.

En el caso de que se produjesen empates en el total de las pun-
tuaciones, 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 persistiera 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, la que corres-
ponda como máximo al apartado en que se hallen incluidos. Cuando 
al aplicar estos criterios, alguno o algunos de los subapartados 
alcance la máxima puntuación otorgada al apartado al que perte-
nece, no se tomarán en consideración las puntuaciones del resto de 
subapartados. De resultar necesario, se utilizarán como criterios 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.

7.3 Una vez recibida el acta de la Comisión de Valoración con 
las puntuaciones asignadas a las personas concursantes, la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos publicará en los tablones 
de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación, la reso-
lución provisional del concurso, concediéndose un plazo de diez días 
hábiles desde el día siguiente al de la publicación, para que las per-
sonas interesadas puedan efectuar reclamaciones contra dicha reso-
lución provisional, cumpliéndose al mismo tiempo con este plazo el 
trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Asimismo se podrá presentar renuncia a la participación en esta 
convocatoria en el mismo plazo.

Las alegaciones o renuncias se presentarán por los procedimien-
tos a que alude la base sexta, siendo imprescindible la aportación de 
una fotocopia del DNI.

7.4 Una vez estudiadas y resueltas las reclamaciones presenta-
das, se publicarán, mediante Orden de la Consejería de Educación, 
las correspondientes listas definitivas en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

7.5 Se faculta a la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos para la aplicación y desarrollo de la presente Orden.

Octava. Devolución de la documentación.–Una vez publicada 
la Resolución definitiva, las personas interesadas o sus representan-
tes legales podrán retirar los documentos originales presentados 
para acreditar los méritos alegados, solicitándolo así a la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos en el plazo de un mes, 
contado a partir de la finalización del plazo establecido para la inter-
posición de recurso contencioso-administrativo.

Novena. Destino.

9.1 Los traslados que se deriven de los destinos adjudicados en 
el presente concurso tendrán la consideración de voluntarios y en 
consecuencia no generarán derecho a indemnización.

9.2 Los efectos de la resolución de la presente convocatoria 
serán de fecha 1 de septiembre de 2007.

Décima. Recursos.–Contra la presente Orden, que pone fin a 
la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer en 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo competente, conforme a lo establecido 
en los artículos 8.2.a), 14 y 16.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, o, potesta-
tivamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de 
Educación, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 20 de octubre de 2006.–La Consejera de Educación, 
Cándida Martínez López.

(En suplemento aparte se publican los anexos correspondientes) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 19689 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca 
concurso de traslados para provisión de plazas entre 
funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Servi-
cio de la Administración Educativa e Inspectores de 
Educación.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en 
su disposición adicional sexta, punto 1 determina que es base del 
régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes la provi-
sión de plazas mediante concursos de traslados de ámbito estatal.

En el punto 3 de esta misma disposición, se establece que perió-
dicamente, las Administraciones educativas convocarán concursos de 
traslado de ámbito estatal, a efectos de proceder a la provisión de las 
plazas vacantes que determinen en los centros docentes de enseñanza 
dependientes de aquéllas, así como para garantizar la posible concu-
rrencia de los funcionarios de su ámbito de gestión a plazas de otras 
Administraciones educativas y, en su caso, si procede, la adjudicación 
de aquellas que resulten del propio concurso. En estos concursos 
podrán participar todos los funcionarios públicos docentes, cualquiera 
que sea la Administración educativa 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, establezcan dichas convocatorias.

Por otro lado, en la disposición transitoria tercera de la misma 
Ley Orgánica, se determina que, en tanto no sean desarrolladas las 
previsiones contenidas en esta Ley que afecten a la movilidad 
mediante concurso de traslados de los funcionarios de los cuerpos 
docentes en ella contemplados, la movilidad se ajustará a la norma-
tiva vigente a la entrada en vigor de la presente Ley y, en la disposi-
ción transitoria undécima que, en las materias cuya regulación remite 
la presente Ley a ulteriores disposiciones reglamentarias, y en tanto 
éstas no sean dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las normas 
de este rango que lo venían siendo a la fecha de entrada en vigor de 
esta Ley, 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 regulados por la precitada Ley, resulta de aplicación 
el Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, por el que se regulan 
los concursos de traslados de ámbito nacional para la provisión 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 


