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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 19765 CORRECCIÓN de erratas de la Orden JUS/3295/2007, 

de 25 de octubre, por la que se anuncian para su 
provisión destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

Advertida errata en la Orden JUS/3295/2007, de 25 de octu-
bre, por la que se anuncian para su provisión destinos vacantes en la 
Carrera Fiscal, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 274, de fecha 15 de noviembre de 2007, páginas 46783 
y 46784, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 46783, segunda columna, anexo I, columna: 
Órgano, donde dice: «Tribunal Superior de Justicia de Granada.», 
debe decir: «Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.». 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 19766 ORDEN ECI/3322/2007, de 5 de noviembre, por la 
que se convoca concurso de traslados de funcionarios 
docentes de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño, 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, se ha considerado conveniente, a fin 
de asegurar la cobertura de las vacantes en las mejores condiciones 
requeridas para la calidad del sistema educativo, convocar concurso 
para cubrir las plazas vacantes de las plantillas orgánicas de los cen-
tros previstos de acuerdo con la planificación general educativa para 
el curso 2008/2009.

Al incluirse en el presente concurso no sólo las plazas vacantes 
subsistentes tras la resolución del concurso de traslados de ámbito 
nacional, sino las producidas posteriormente e incluso las nuevas 
plazas que se crearán para el curso 2008/2009, se abre la posibili-
dad de participación a los funcionarios dependientes de otras Admi-
nistraciones educativas de las distintas Comunidades Autónomas.

De conformidad con las disposiciones anteriormente aludidas y 
existiendo plazas vacantes en los centros docentes, cuya provisión 
debe hacerse entre funcionarios de los Cuerpos que a continuación 
se citan, este Ministerio ha dispuesto convocar concurso de traslados 
referido a su ámbito territorial correspondiente a las Ciudades Autó-
nomas de Ceuta y Melilla, 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 en las Ciudades de Ceuta y Melilla, entre funcio-
narios docentes de los Cuerpos de:

Profesores de Enseñanza Secundaria.
Profesores Técnicos de Formación Profesional.
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Profesores de Música y Artes Escénicas.
Profesores de Artes Plásticas y Diseño.
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

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 Público; 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Fun-
ción Pública, en aquellos artículos que siguen vigentes mientras se 
dicta el desarrollo normativo del Estatuto Básico del Empleado 
Público, así como el Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre; 
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero; Real Decreto 1701/1991, 
de 29 de noviembre; Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, 
modificado por el Real Decreto 2042/1995, de 22 de diciembre; 
Real Decreto 777/1998, de 30 de abril; Real Decreto 1138/2002, 
de 31 de octubre; Real Decreto 989/2000, de 2 de junio, y Real 
Decreto 1284/2002, de 5 de diciembre.

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 en las plantillas orgá-
nicas de los centros previstas para el curso 2008/2009 y las que 
resulten de la resolución de este concurso en cada Cuerpo.

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


