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2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA
CVE-2016-5371

Resolución de 7 de junio de 2016 por la que se fija la fecha del acto
de presentación de opositores aspirantes a ingresar en el Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, así como para la adquisición
de nuevas especialidades, los lugares de celebración de las pruebas,
la fecha de inicio de las mismas y los aspirantes que deben actuar
en primer lugar en el procedimiento selectivo convocado por Orden
ECD/17/2016, de 8 de marzo (BOC del 15).

De conformidad con lo establecido en la base 7 de la Orden ECD/17/2016, de 8 de marzo
(BOC del 15), de esta Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria,
se resuelve:
Primero.- Acto de presentación.
Se convoca a todos los aspirantes al acto de presentación que se realizará el día 18 de junio
de 2016 (sábado) a la hora y en los lugares indicados en el punto segundo, para cada una de
las especialidades convocadas del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Los aspirantes deberán asistir, en persona, con carácter obligatorio, no siendo válida la
comparecencia de otras personas con algún tipo de apoderamiento. Todos los opositores deberán acreditar su identidad mediante la presentación del DNI/NIF o con otro documento legalmente reconocido de carácter oficial.
Segundo.- Ubicación de los Tribunales.
Los Tribunales llevarán a cabo el acto de presentación y la celebración de las pruebas a las
horas y en los locales que a continuación se indican:
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA:

CVE-2016-5371

Hora de inicio del llamamiento: Todos los Tribunales, a las 9:00 horas.
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Especialidad

Lengua Castellana y Literatura (004)

Geografía e Historia (005)

Matemáticas (006)

Física y Química (007)

Biología y Geología (008)

Inglés (011)

Orientación Educativa (018)

Tecnología (019)

Local

Día y Hora

Presentación: IES José María Pereda
C/ General Dávila, 288 - 39007 Santander
Primera prueba: Comenzará por la realización de la parte B.
Tendrá lugar en el mismo lugar de la presentación.
Todos los aspirantes presentados, según la distribución que
se realizará en el propio centro.
Presentación: IES Augusto González de Linares
C/ Primero de Mayo nº 1 - 39011 Peñacastillo - Santander.
Primera prueba: Comenzará por la realización de la parte B.
Tendrá lugar en el mismo lugar de la presentación.
Todos los aspirantes presentados, según la distribución que
se realizará en el propio centro.
Presentación: IES Villajunco
C/ Junco, 8 - 39005 Santander
Primera prueba: Comenzará por la realización de la parte A.
Tendrá lugar en el mismo lugar de la presentación.
Todos los aspirantes presentados, según la distribución que
se realizará en el propio centro.
Presentación: IES Alisal
C/ Vicente Trueba, s/n - 39012 San Román - Santander
Primera prueba: Comenzará por la realización de la parte B.
Tendrá lugar en el mismo lugar de la presentación.
Todos los aspirantes presentados, según la distribución que
se realizará en el propio centro.
Presentación: IES La Albericia
Avda. del Deporte, s/n - 39012 Santander
Primera prueba: Comenzará por la realización de la parte B.
Tendrá lugar en el mismo lugar de la presentación.
Todos los aspirantes presentados, según la distribución que
se realizará en el propio centro.
Presentación: Escuela Oficial de Idiomas de Santander
C/ Cisneros, 74 - 39007 Santander
Primera prueba: comenzará por la realización de la parte B.
Tendrá lugar en el mismo lugar de la presentación.
Todos los aspirantes presentados, según la distribución que
se realizará en el propio centro.
Presentación: IES Leonardo Torres Quevedo
C/ Leonardo T. Quevedo, 5 B Cazoña - 39011 Santander
Primera prueba: Comenzará por la realización de la parte B.
Tendrá lugar en el mismo lugar de la presentación.
Todos los aspirantes presentados, según la distribución que
se realizará en el propio centro.
Presentación: IES Las Llamas
C/ Del Alcalde Vega Lamera, 2 - 39005 Santander
Primera prueba: Comenzará por la realización de la parte A.
Tendrá lugar en el mismo lugar de la presentación.
Todos los aspirantes presentados, según la distribución que
se realizará en el propio centro.

Sábado, 18 de junio de 2016 9:00 horas
Lunes, 20 de junio de 2016, a
partir de las 15:30 horas
Sábado, 18 de junio de 2016 9:00 horas
Lunes, 20 de junio de 2016,
a partir de las 15:30 horas.
Sábado, 18 de junio de 2016 9:00 horas
Lunes, 20 de junio de 2016, a
partir de las 15:30 horas.
Sábado, 18 de junio de 2016 9:00 horas
Lunes, 20 de junio de 2016, a
partir de las 15:30 horas.
Sábado, 18 de junio de 2016 9:00 horas
Lunes, 20 de junio de 2016,
a partir de las 15:30 horas
Sábado, 18 de junio de 2016 9:00 horas
Lunes, 20 de junio de 2016, a
partir de las 15:30 horas
Sábado, 18 de junio de 2016 9:00 horas
Lunes, 20 de junio de 2016,
a partir de las 15:30 horas
Sábado, 18 de junio de 2016 9:00 horas
Lunes, 20 de junio de 2016,
a partir de las 15:30 horas

NOTA: Todas las actuaciones de estos Tribunales se llevarán a cabo en los locales indicados,
cualquier cambio en alguna sede deberá anunciarse con la suficiente antelación.

Los llamamientos se iniciarán por la letra "H", según el sorteo celebrado el pasado día 24
de febrero de 2016, en la Dirección General de la Función Pública de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas («Boletín Oficial del Estado» de 26 de febrero).

CVE-2016-5371

Una vez comenzadas las actuaciones, los sucesivos llamamientos de los aspirantes deberán
hacerse públicos por los Tribunales en los locales donde se estén celebrando las pruebas.
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Tercero.- Orden de actuación de los aspirantes.
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Cuarto.- Distribución de aspirantes por Tribunales.
Las Comisiones de Selección, a la vista del número de opositores que han acudido al acto
de presentación del proceso selectivo, determinarán la distribución de aspirantes por Tribunales, pudiendo dejar de actuar aquellos Tribunales que no fueran necesarios. Dicha distribución
se publicará el día 18 de junio 2016 en el tablón de anuncios del edificio en el que se haya
efectuado la presentación de opositores a Tribunales y en la página web de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte (www.educantabria.es, Profesorado-Procesos Selectivos 2016).
Quinto.- Los aspirantes de los accesos 2, 3, 4 y 5, quedan adscritos al Tribunal nº 1 de su especialidad.
Santander, 7 de junio de 2016.
El director general de Personal Docente y Ordenación Académica,
Francisco Javier López Nogués.

CVE-2016-5371

2016/5371
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