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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 19526 ORDEN ECI/3267/2007, de 29 de octubre, por la que 
se modifica la Orden ECI/1855/2007, de 8 de junio, 
por la que se convoca concurso-oposición libre en la 
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

Por Orden ECI/1855/2007 de 8 de junio se convocó concurso-
oposición libre para cubrir doscientas cincuenta plazas en la Escala 
de Científicos Titulares (código –5404-) del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 150, de 23 de junio de 2007.

Por la presente Orden se procede a sustituir al Vocal 4 Suplente 
del Tribunal número 82, Don Jesús M. Aizpurua Iparraguirre por 
Doña Ana María Gómez López (E. Científicos Titulares del CSIC. 
Insto. Química Orgánica General).

Madrid, 29 de octubre de 2007.–La Ministra de Educación y 
Ciencia, P.D. (Orden ECI/87/2005 de 14 de enero), el Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Carlos Martínez 
Alonso. 

 19527 ORDEN ECI/3268/2007, de 29 de octubre, por la que 
se modifica la Orden ECI/1535/2007, de 21 de mayo, 
por la que se convoca concurso por promoción 
interna en la Escala de Investigadores Científicos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Por Orden ECI/1535/2007, de 21 de mayo, se convocó con-
curso por promoción interna para cubrir doscientas plazas en la 
Escala de Investigadores Científicos (código -5403-) del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, publicada en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 131, de 1 de junio de 2007.

Por la presente Orden se procede a sustituir al Presidente Titular 
del Tribunal número 9 «Física Teórica y Matemáticas», don Enrique 
Alvarez Vázquez, por don José Alberto Casas González (Profesor de 
Investigación del Instituto de Física Teórica).

Madrid, 29 de octubre de 2007.–La Ministra de Educación y 
Ciencia, P. D. (Orden ECI/87/2005 de 14 de enero), el Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Carlos Martínez 
Alonso. 

 19528 ORDEN ECI/3269/2007, de 30 de octubre, por la que 
se convoca concurso de traslados, entre funcionarios 
de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Admi-
nistración Educativa e Inspectores de Educación, 
para la provisión de plazas en el ámbito de gestión 
del Ministerio de Educación y Ciencia.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su 
disposición adicional sexta, apartado 4, determina que durante los 
cursos escolares en los que no se celebren los concursos de ámbito 
estatal a los que se refiere esta disposición, las diferentes Administra-
ciones educativas podrán organizar procedimientos de provisión 
referidos al ámbito territorial cuya gestión les corresponda y destina-
dos a la cobertura de sus plazas, todo ello sin perjuicio de que en 
cualquier momento puedan realizar procesos de redistribución o 
recolocación de sus efectivos.

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 docente 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 estas 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 disposiciones reglamentarias, en materia 
de provisión de puestos relativas a los Cuerpos de Funcionarios 
docentes a los que se refiere 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 pla-
zas correspondientes a los cuerpos docentes.

Tras la celebración durante el curso 2006/2007 de un concurso 
de traslados de ámbito nacional, de conformidad con las disposicio-
nes anteriormente aludidas y ante la existencia de plazas vacantes en 
las Inspecciones de educación cuya provisión debe hacerse entre 
funcionarios de los Cuerpos que a continuación se citan, este Minis-
terio ha dispuesto convocar concursos de traslados referido a su 
ámbito territorial correspondiente a las Ciudades de Ceuta y Melilla 
y de acuerdo con las siguientes bases:

Primera.–Se convoca concurso 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:

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Publico; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, en aquellos artículos que siguen vigentes mien-
tras se dicta el desarrollo normativo del Estatuto Básico del Empleado 
Publico, así como el Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, y 
Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 1573/1996, de 28 de junio.

Segunda. Plazas convocadas y determinación de las mis-
mas.–Las plazas que se convocan son las vacantes existentes o que 
se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2007.

La determinación provisional y la definitiva de estas vacantes se 
realizará con anterioridad a las resoluciones provisionales y definiti-
vas de este concurso de traslados y serán objeto de publicación en 
las Direcciones Provinciales de Ceuta y Melilla y en la pagina Web 
http://www.mec.es/ del Ministerio de Educación y Ciencia.

No se incluirán en este concurso las posibles vacantes que pudie-
ran originarse en virtud de las resoluciones de los concursos que 
pudieran convocar este curso otras Administraciones educativas de 
las Comunidades Autónomas.

Tercera. Participación voluntaria.

1. Funcionarios dependientes del Ministerio de Educación y 
Ciencia.

1.1 Podrán participar voluntariamente a las plazas ofertadas 
en esta convocatoria, dirigiendo su instancia al Ministerio de Educa-
ción y Ciencia en los términos indicados en la base sexta de esta 
Orden, los funcionarios que se encuentren en alguna de las situacio-
nes 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 del Ministerio de Educación y Ciencia, siempre y 
cuando de conformidad con la disposición adicional sexta.6 de la Ley 
Orgánica 2/2006 de Educación y el artículo 2.1 del Real Decreto 
2112/1998, de 2 de octubre, hayan transcurrido a la finalización del 
presente curso escolar, al menos, dos años desde la toma de pose-
sión del último destino definitivo.

B) Los funcionarios que se encuentren en situación de servicios 
especiales declarada desde plazas de inspección educativa depen-
dientes del Ministerio de Educación y Ciencia, siempre y cuando de 
conformidad con la disposición adicional sexta.6 de la Ley Orgánica 
2/2006 de Educación y el artículo 2.1 del Real Decreto 2112/1998, 
de 2 de octubre, hayan transcurrido 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 exce-
dencia voluntaria, en sus distintos tipos, declarada desde plazas de 
inspección educativa dependientes del Ministerio de Educación y 
Ciencia.

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, 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, conforme lo dispuesto en el articulo 2.1 del Real Decreto 
2112/1998, de 2 de octubre, si al finalizar el presente curso escolar 
han transcurrido dos años desde que pasaron a esta situación


