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acuerda dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado, a las convo-
catorias de concursos de traslados de ámbito estatal que se relacio-
nan a continuación y que se publican, íntegramente, en el Boletín 
Oficial de Navarra del día 12 de diciembre de 2008, efectuándose 
remisión expresa a dicha publicación:

Resolución 3315/2008, de 4 de diciembre, de la Directora del 
Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por 
la que se aprueban las convocatorias para la provisión de puestos de 
trabajo de Maestros en la Comunidad Foral de Navarra.

Resolución 3316/2008, de 4 de diciembre, de la Directora del 
Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por 
la que se aprueba la convocatoria de concursos de traslados corres-
pondientes a funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos de 
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Téc-
nicos de Formación Profesional, así como de los Cuerpos que impar-
ten Enseñanzas Artísticas y de Idiomas.

Resolución 3317/2008, de 4 de diciembre, de la Directora del 
Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por 
la que se convoca concurso de traslados de los funcionarios pertene-
cientes a los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración 
Educativa e Inspectores de Educación.

Por lo expuesto, en virtud de las facultades delegadas por Reso-
lución 155/2007, de 19 de septiembre, del Director General de Ins-
pección y Servicios del Departamento de Educación, resuelvo:

1.º Hacer público en el «Boletín Oficial del Estado» el siguiente 
anuncio:

«En el Boletín Oficial de Navarra del día 12 de diciembre de 2008, 
se publican las siguientes convocatorias de concursos de traslados de 
ámbito estatal:

Resolución 3315/2008, de 4 de diciembre, de la Directora del 
Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por 
la que se aprueban las convocatorias para la provisión de puestos de 
trabajo de Maestros en la Comunidad Foral de Navarra.

Resolución 3316/2008, de 4 de diciembre, de la Directora del 
Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por 
la que se aprueba la convocatoria de concursos de traslados corres-
pondientes a funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos de 
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Téc-
nicos de Formación Profesional, así como de los Cuerpos que impar-
ten Enseñanzas Artísticas y de Idiomas.

Resolución 3317/2008, de 4 de diciembre, de la Directora del 
Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por 
la que se convoca concurso de traslados de los funcionarios pertene-
cientes a los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración 
Educativa e Inspectores de Educación.»

2.º Insértese la presente Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado.

3.º Trasladar la presente Resolución a la Secretaría General Téc-
nica, al Servicio de Recursos Humanos y a la Sección de Gestión de 
Personal del Servicio de Recursos Humanos, a los efectos oportunos.

Pamplona, 4 de diciembre de 2008.–La Directora del Servicio de 
Recursos Humanos, Begoña Unzué Vela. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 20179 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Política Educativa de la Conse-
jería de Educación, por la que se da publicidad a las 
convocatorias de concurso de traslados de ámbito 
estatal para cubrir plazas correspondientes a los 
cuerpos de funcionarios docentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden ESD/3473/2008, 
de 1 de diciembre («BOE» número 291, de 3 de diciembre), por la que 
se establecen normas procedimentales aplicables a los concursos 
de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el 
curso 2008-2009, para los funcionarios de los Cuerpos docentes a 
que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,

Esta Dirección General de Política Educativa, una vez publicadas 
en el «Diario Oficial de Extremadura» las convocatorias que se rela-
cionan a continuación:

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Dirección General 
de Política Educativa por la que se convoca concurso de traslados y 
procesos previos en el Cuerpo de Maestros para cubrir puestos 
vacantes en centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Educa-
ción Especial, Educación Secundaria Obligatorio, Educación de Adul-
tos y Equipos Generales y Específicos, dependientes del ámbito de 
gestión de la Consejería de Educación.

Resolución de 3 de diciembre de 2008 por la que se convoca 
concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de 
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profeso-
res de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño, Profesores Técnicos de Formación Profesional, y 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Dirección General 
de Política Educativa, por la que se convoca concurso de traslados de 
funcionarios docente de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la 
Administración Educativa e Inspectores de Educación

Acuerda dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» a las 
convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal que se 
encuentran publicadas íntegramente en el «Diario Oficial de Extrema-
dura» número 239, de 11 de diciembre de 2008.

El cómputo del plazo de presentación de instancias será de 15 
días hábiles a contar desde el día 15 de diciembre de 2008, enten-
diendo como primer día hábil el citado día 15.

Mérida, 11 de diciembre de 2008.–El Director General de Política 
Educativa, Felipe Gómez Valhondo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 20180 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la que se da 
publicidad a las convocatorias de concurso de trasla-
dos de ámbito estatal para la provisión de plazas 
correspondientes a funcionarios docentes del Cuerpo 
de Maestros, de los Cuerpos de Catedráticos de Ense-
ñanza Secundaria, Profesores de Enseñanza Secun-
daria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores 
de Música y Artes Escénicas, Catedráticos de Artes 
Plásticas y Diseño, Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idio-
mas y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y 
de los Cuerpos de Inspectores al servicio de la Admi-
nistración Educativa e Inspectores de Educación.

En cumplimiento de los dispuesto en la Orden ESD/3473/2008, 
de 1 de diciembre, por la que se establecen normas procedimentales 
aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben 
convocarse durante el curso 2008/2009, para funcionarios de los 
Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, esta Consejería de Educación y Cultura una vez 
publicadas en el «Boletín Oficial de Les Illes Balears» las convocato-
rias que se relacionan a continuación:

Resolución de la Consejera de Educación y Cultura de la Comu-
nidad Autónoma de las Illes Balears, de 11 de diciembre de 2008, 
por la que se publica la convocatoria de concurso de traslados de 
ámbito estatal y procesos previos de funcionarios docentes del 
Cuerpo de Maestros.

Resolución de la Consejera de Educación y Cultura de la comu-
nidad autónoma de les Illes Balears, de 11 de diciembre de 2008, 
por la que se convoca concurso de traslados de ámbito estatal de 
funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza 
Secundaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técni-
cos de Formación Profesional, Catedráticos de Música y Artes Escé-
nicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos de Artes 
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Plásticas y Diseño, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño, Catedráticos de Escuelas Oficiales 
de Idiomas y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.

Resolución de la Consejera de Educación y Cultura de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de 11 diciembre de 
2008 por la que se convoca concurso de traslados de ámbito esta-
tal para la provisión de plazas vacantes en los cuerpos de inspec-
tores al servicio de la administración educativa e inspectores de 
educación.

Acuerda dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado, a las con-
vocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal que se encuen-
tran publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» 
de 11 de diciembre de 2008, efectuándose remisión expresa de dicha 
publicación.

El cómputo del plazo de presentación de instancias de 15 días 
hábiles se iniciará a partir del día 15 de diciembre de 2008.

Palma, 11 de diciembre de 2008.–La Consejera de Educación y 
Cultura, Bàrbara Galmés Chicón. 

COMUNIDAD DE MADRID

 20181 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Conse-
jería de Educación, por la que se da publicidad a las 
convocatorias de concursos de traslados de los Cuer-
pos de Maestros, Inspectores de Educación e Inspecto-
res al Servicio de la Administración Educativa, Cate-
dráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes 
Escénicas, Catedráticos, Profesores y Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores Técni-
cos de Formación Profesional.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden ESD/3473/2008, 
de 1 de diciembre («BOE» 3 diciembre), por la que se establecen nor-
mas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito 
estatal, que deben convocarse durante el curso 2008-2009, para fun-
cionarios de los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/
2006, de 3 de mayo, de Educación,

Esta Dirección General una vez publicadas en el «Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid» («BOCM») las siguientes convoca-
torias:

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Dirección General de 
Recursos Humanos, por que se convoca concurso de traslados y pro-
cesos previos del Cuerpo de Maestros para provisión de plazas en la 
Comunidad de Madrid («BOCM» de 11 de diciembre).

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Dirección General de 
Recursos Humanos, por la que se convoca concurso de traslados de 
funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de 
Enseñanza Secundaria; Profesores Técnicos de Formación Profesio-
nal; Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas; y 
Catedráticos, Profesores de Música y Artes Escénicas; y Catedráticos, 
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño («BOCM» 
de 10 de diciembre).

Resolución de 3 de diciembre de 2008 de la Dirección General de 
Recursos Humanos, por la que se convoca concurso de traslados de 
los funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Admi-
nistración Educativa e Inspectores de Educación («BOCM» de 10 de 
diciembre).

Acuerda dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» a las 
convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal que se 
encuentran publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» que se indica, efectuándose remisión expresa a dicha 
publicación.

El cómputo del plazo de presentación de instancias de 15 días 
hábiles, se iniciará a partir del día 15 de diciembre de 2008.

Madrid, 11 de diciembre de 2008.–El Director General,  Miguel 
José Zurita Becerril. 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
 20182 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de la 

Dirección General de Recursos Humanos de la Con-
sejería de Educación, por la que se da publicidad a 
las convocatorias de los concursos de traslados de 
ámbito nacional para la provisión de puestos de tra-
bajo, correspondientes a los cuerpos docentes a que 
se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden ESD/3473/2008, 
de 1 de diciembre, por la que se establecen normas procedimentales 
aplicables a los concursos de traslados de ámbito nacional, que 
deben convocarse durante el curso 2008/2009, para funcionarios de 
los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, esta Dirección General, una vez publicadas 
en el Boletín Oficial de Castilla y León de 12 de diciembre de 2008 
las correspondientes convocatorias para la provisión de puestos de 
trabajo en el ámbito territorial de gestión de la Administración de 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 nacio-
nal que se encuentran publicadas íntegramente en el Boletín Oficial 
de Castilla y León de 12 de diciembre de 2008, efectuándose remi-
sión expresa a dicha publicación.

Orden EDU/2119/2008, de 5 de diciembre, por la que se con-
vocan concurso de traslados y procesos previos, de ámbito nacional, 
entre los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros para la 
provisión de puestos de trabajo en el ámbito territorial de gestión de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Orden EDU/2120/2008, de 5 de diciembre, por la que se con-
voca concurso de traslados, de ámbito nacional, entre funcionarios 
de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Música y Artes Escé-
nicas, 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 plazas en 
el ámbito territorial de gestión de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León.

Orden EDU/2121/2008, de 5 de diciembre, por la que se con-
voca concurso de traslados, de ámbito nacional, de funcionarios 
docentes pertenecientes al Cuerpo de Inspectores al Servicio de la 
Administración Educativa y al Cuerpo de Inspectores de Educación 
para la provisión de plazas en el ámbito territorial de gestión de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Segundo.–El plazo de presentación de solicitudes de todas las 
convocatorias antes señaladas será de 15 días hábiles, iniciándose el 
15 de diciembre de 2008 y finalizando el 2 de enero de 2009.

Valladolid, 12 de diciembre de 2008.–La Directora General de 
Recursos Humanos, Rocío Lucas Navas. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20183 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2008, del Ayun-

tamiento de Ribarroja del Turia (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 263, 
de 4 de noviembre de 2008, y en el «Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana» número 5888, de 7 de noviembre de 2008, aparecen 
publicadas las convocatorias y bases específicas para la selección de 
las siguientes plazas:

Ayudante de servicios sociales (una), laboral, por concurso-opo-
sición libre.

Profesor de Graduado de Educación Secundaria (dos), laboral, 
por concurso-oposición libre.


