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      2.3.OTROS

   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

   CVE-2016-11116   Orden ECD/132/2016, de 14 de diciembre, que modifi ca la Orden 
ECD/94/2012, de 9 de agosto, que regula el procedimiento a seguir 
en aquellos casos en los que se ponga de manifi esto una notable 
incapacidad pedagógica de un docente nombrado para desempeñar 
en régimen de interinidad un puesto de trabajo, en centros públicos 
dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Cantabria.

   Mediante la Orden ECD/94/2012, de 9 de agosto, se reguló el procedimiento a seguir en aque-
llos casos en los que se ponga de manifi esto una notable incapacidad pedagógica de un docente 
nombrado para desempeñar en régimen de interinidad un puesto de trabajo, en centros públicos 
dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. 

 La Orden no fi ja el plazo máximo en el que debe notifi carse la resolución que se dicte en el 
procedimiento, por lo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se debe 
notifi car la resolución en el plazo máximo de tres meses. 

 Sin embargo, a la vista de los trámites que incluye la instrucción del procedimiento, este 
plazo resulta claramente insufi ciente, por lo que se considera oportuno introducir en el artículo 
4, un segundo párrafo para fi jar un plazo máximo de seis meses para notifi car la resolución. 

 En virtud de lo expuesto, previo informe de la Asesoría Jurídica y de conformidad con las 
facultades atribuidas por el artículo 33 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de 
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

 DISPONGO 

 Artículo único. Modifi cación de la Orden ECD/94/2012, de 9 de agosto, que regula el proce-
dimiento a seguir en aquellos casos en los que se ponga de manifi esto una notable incapacidad 
pedagógica de un docente nombrado para desempeñar en régimen de interinidad un puesto 
de trabajo, en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Cantabria. 

 La Orden ECD/94/2012, de 9 de agosto, que regula el procedimiento a seguir en aquellos 
casos en los que se ponga de manifi esto una notable incapacidad pedagógica de un docente 
nombrado para desempeñar en régimen de interinidad un puesto de trabajo, en centros públi-
cos dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, 
queda modifi cada como sigue: 

 Uno.- Se añade en el artículo 4 un segundo párrafo en los términos siguientes: 

 "La resolución que se dicte deberá notifi carse en el plazo máximo de seis meses". 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N  O F I C I A L
D E  C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 28214

JUEVES, 22 DE DICIEMBRE DE 2016 - BOC NÚM. 244

2/2

C
V
E
-2

0
1
6
-1

1
1
1
6

 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

 Entrada en vigor 

 La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi cial 
de Cantabria. 

 Santander, 14 de diciembre de 2016. 

 El consejero de Educación, Cultura y Deporte, 

 Ramón Ruiz Ruiz. 
 2016/11116 
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