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Por Orden EDU/285512011, de 10 de octubre (Boletín Oficial del Estado de 24

de octubre), se convoca concurso de traslados de funcionarios de los Cuerpos de

Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de

Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de ldiomas,

de Profesores de Música y Artes Escénicas, de Catedráticos, Profesores y Maestros de

Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros.

Finalizado el plazo de presentación de instancias y baremados los méritos

presentados por los concursantes,

ESTA SUBSECRETARIA ha resuelto, conforme a lo establecido en la base

decimoctava de la Orden de convocatoria, lo siguiente:

Primero.- Aprobar las listas provisionales por Cuerpos docentes de los

concursantes admitidos por reunir los requisitos de participación a que se refiere la

Orden de convocatoria, con indicación de las puntuaciones provisionales que les han

sido otorgadas por los distintos apartados del baremo de méritos.

Segundo.- Aprobar las listas provisionales de concursantes excluidos por no

reunir los requisitos de participación a que se refiere la misma Orden, con indicación de

las causas de exclusión.

Tercero.- Anunciar la exposición de las listas a las que se refiere la presente

Resolución a partir del día 23 de enero de 2012, en los tablones de anuncios de las

Direcciones Provinciales del Departamento en Ceuta y Melilla, y en la página Web de

este Ministerio: http://rvww.educacion.es/ (Área: Profesorado-vida laboral-concurso

de traslados)

Cuarto.- El plazo de presentación de reclamaciones contra las listas a que se

refieren a los apartados primero y segundo es de cinco hábiles a partir del siguiente al

de la publicación de estas listas, y se dirigiriín, según el cuerpo docentes por el que se

haya concursado a:
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- En el caso del Cuerpo de Maestros, a la Dirección Provincial de Ceuta o

Melilla en la que se tenga o se hubiera tenido el último destino. Los funcionarios

dependientes de otras Administraciones educativas remitir¿ín su escrito a la
Dirección Provincial en la que presentaron su instancia de solicitud de

participación.

- Para el resto de los cuerpos docentes, al Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte (Subdirección General de Persona- Á¡ea docente-) Calle Alcalá 36-

Madrid 28014

Estas reclamaciones podrrín presentarse en los Registros de las Dirección

Provinciales de Ceuta y Melilla, en el Registro General de este Ministerio, calle Los

Madrazo no 15-28071-Madrid, o por colreo certificado en cualquiera de las

dependencias aludidas en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Igualmente, en el mismo plazo, se podrá solicitar la rectificación de aquellos

datos personales sobre los que hayan observado alguna incorrección.

Madrid, 11 de enero de 2012

EL SUBSECRETARIO.


