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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
18036 Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Recursos 

Humanos de la Consejería de Educación, por la que se da publicidad a las 
convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a 
cuerpos de funcionarios docentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden EDU/2842/2010, de 2 de noviembre, del 
Ministerio de Educación, por la que se establecen normas procedimentales aplicables a los 
concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2010/2011, 
para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica de 
Educación que imparte las enseñanzas escolares del sistema educativo y de los Cuerpos 
de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa y de Inspectores de Educación, 
esta Dirección General, una vez publicadas en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 22 
de noviembre de 2010 las correspondientes convocatorias para la provisión de puestos de 
trabajo en la Comunidad de Castilla y León, resuelve:

Primero.–Dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» a las siguientes convocatorias 
de concursos de traslados de ámbito estatal que se encuentran publicadas íntegramente 
en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 22 de noviembre de 2010, efectuándose 
remisión expresa a dicha publicación:

Orden EDU/1546/2010, de 11 de noviembre, por la que se convocan concurso de 
traslados de ámbito estatal, entre los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros, 
para la provisión de puestos de trabajo en la Comunidad de Castilla y León.

Orden EDU/1545/2010, de 11 de noviembre, por la que se convoca concurso de 
traslados, de ámbito estatal, entre los funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos 
de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos de Artes Plásticas y 
Diseño, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño, para la provisión de puestos de trabajo en la Comunidad de Castilla y León.

Orden EDU/1544/2010, de 11 de noviembre, por la que se convoca concurso de 
traslados, de ámbito estatal, entre los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Inspectores 
al Servicio de la Administración Educativa y al Cuerpo de Inspectores de Educación, para 
la provisión de puestos de trabajo en la Comunidad de Castilla y León.

Segundo.–El plazo de presentación de solicitudes de todas las convocatorias antes 
señaladas será de 15 días hábiles y comprenderá del 25 de noviembre de 2010 hasta 
el 14 de diciembre.

Tercero.–Los participantes presentarán una única solicitud por cada Cuerpo por el que 
participe, dirigida al Excmo. Sr. Consejero de Educación, de la Junta de Castilla y León, y 
se presentarán, preferentemente, en el registro de la Dirección Provincial de Educación 
donde estén destinados, excepto las solicitudes de los que, adscritos provisionalmente o 
en comisión de servicios, procedan o tengan destino definitivo en otra Dirección Provincial 
de Educación, en cuyo caso, se presentarán en la Dirección Provincial de origen.

Valladolid, 22 de noviembre de 2010.–La Directora General de Recursos Humanos, 
Rocío Lucas Navas.
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