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Disposición final primera. Habilitación para desarrollo.

Se habilita al Ministro del Interior a dictar cuantas dis-
posiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación 
del presente real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 28 de noviembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro del Interior,

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 19274 REAL DECRETO 1964/2008, de 28 de noviembre, 
por el que se modifica el Real Decreto 2112/1998, 
de 2 de octubre, por el que se regulan los con-
cursos de traslados de ámbito nacional para la 
provisión de plazas correspondientes a los 
cuerpos docentes.

La provisión de plazas en centros públicos, mediante 
concurso de traslados, por los funcionarios de carrera de 
los Cuerpos de Maestros, de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idio-
mas, de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escé-
nicas, de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, de Profe-
sores Técnicos de Formación Profesional, de Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño, de Inspectores al Servi-
cio de la Administración Educativa y de Inspectores de 
Educación, se rige por el Real Decreto 895/1989, de 14 de 
julio, por el que se regula la provisión de puestos de tra-
bajo en Centros públicos de Preescolar, Educación Gene-
ral Básica y Educación Especial, modificado por el Real 
Decreto 1664/1991, de 8 de noviembre, así como por el 
Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, por el que se 
regulan los concursos de traslados de ámbito nacional 
para la provisión de plazas correspondientes a los cuer-
pos docentes.

La promulgación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, ha supuesto, entre otras muchas, 
una modificación en la ordenación de la función pública 
docente al regular la incorporación de tres nuevos cuer-
pos docentes, los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza 
Secundaria, de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño y 
de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Cuerpos 
en los que se integran los funcionarios de los respectivos 
cuerpos de profesores con la condición de Catedrático.

Realizada dicha integración y teniendo en cuenta que 
de conformidad con lo establecido en los apartados 3 y 5 
de la disposición adicional octava de la citada Ley, ésta se 
ha hecho efectiva en los mismos puestos que tuvieran 
asignados en el momento de producirse, que se han 
incorporado a los nuevos cuerpos con la antigüedad que 
tuvieran en la condición de catedrático en sus respectivos 
cuerpos y que estos funcionarios deberán participar en 
los concursos de provisión de puestos conjuntamente 
con los funcionarios de los cuerpos de profesores de los 
niveles correspondientes, a las mismas plazas vacantes, 
se hace necesario tener en cuenta estas circunstancias a 

efectos de garantizar la movilidad de estos funcionarios 
mediante su participación en los concursos de provisión 
de puestos.

De otra parte, el Real Decreto 276/2007, de 23 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, 
accesos y adquisición de nuevas especialidades en los 
cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen tran-
sitorio de ingreso a que se refiere la disposición transito-
ria decimoséptima de la citada Ley, en su disposición 
transitoria segunda, apartado 2, crea la especialidad de 
Primaria en el Cuerpo de Maestros, especialidad que se 
añade a las vigentes en este Cuerpo docente, lo que 
supone la necesidad de contemplar la incidencia que la 
creación de esta especialidad tiene en la cobertura de las 
plazas del citado Cuerpo de Maestros mediante el corres-
pondiente procedimiento de provisión de puestos.

Teniendo en cuenta que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación en el apartado 3 de su disposición 
adicional sexta establece que periódicamente las Admi-
nistraciones educativas convocarán concursos de trasla-
dos de ámbito estatal, en los que podrán participar todos 
los funcionarios públicos docentes, cualquiera que sea la 
Administración educativa de la que dependan o por la 
que hayan ingresado, siempre que reúnan los requisitos 
generales y los específicos que, de acuerdo con las res-
pectivas plantillas o relaciones de puestos de trabajo, 
establezcan dichas convocatorias.

No habiéndose realizado todavía una nueva regula-
ción de la movilidad mediante concurso de traslados, de 
los funcionarios de los cuerpos docentes a los que se 
refiere la LOE, adaptadas a los principios de dicha Ley y a 
las normas de su desarrollo, y ante la necesidad de proce-
der a la convocatoria de nuevos concursos de traslados, 
se hace preciso modificar en ciertos aspectos concretos el 
Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, por el que se 
regulan los concursos de traslados de ámbito nacional 
para la provisión de puestos correspondientes a los cuer-
pos docentes.

En el proceso de elaboración de este real decreto han 
sido consultadas las comunidades autónomas en la 
Comisión de Personal de la Conferencia Sectorial de Edu-
cación y ha informado la Comisión Superior de Personal 
y emitido dictamen el Consejo Escolar del Estado.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación, 
Política Social y Deporte, con la aprobación de la Ministra 
de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 28 de noviembre de 2008.

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto 2112/1998, 
de 2 de octubre, por el que se regulan los concursos 
de traslados de ámbito nacional para la provisión de 
plazas correspondientes a los cuerpos docentes.

Uno. El artículo 1 queda redactado en los siguientes 
términos:

«Las Administraciones públicas educativas com-
petentes convocarán concursos de traslados de 
ámbito nacional cada dos años para la provisión de 
plazas correspondientes a los cuerpos docentes.

Estos concursos se realizarán de manera coordi-
nada de forma que los interesados puedan partici-
par en todos ellos con un solo acto y que de la reso-
lución de los mismos no pueda obtenerse más que 
un único destino en un mismo cuerpo.

Las convocatorias se publicarán íntegras en los 
boletines o diarios oficiales de las comunidades 
autónomas convocantes. Un extracto de las mismas 
se insertará en el “Boletín Oficial del Estado”».
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Dos. El artículo 5.1 queda redactado en los siguien-
tes términos:

«En el primer trimestre del curso escolar en que 
vayan a celebrarse estos concursos, con carácter 
previo a su convocatoria, el Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte, previa consulta con las 
Administraciones educativas de las comunidades 
autónomas que se hallen en el pleno ejercicio de sus 
competencias educativas, establecerá las normas 
procedimentales necesarias para permitir la celebra-
ción coordinada de los mismos a fin de asegurar la 
efectiva participación en condiciones de igualdad de 
todos los funcionarios públicos docentes. Estas nor-
mas se referirán a los plazos comunes a que deben 
ajustarse las convocatorias, al modelo básico de 
instancia, al contenido del extracto a publicar en el 
«Boletín Oficial del Estado» y a las fechas en que 
tendrá lugar la toma de posesión de los destinos 
adjudicados por la resolución de las convocatorias, 
y determinarán igualmente el baremo único de 
méritos que deberán contener las mismas.»

Tres. El anexo II del Real Decreto 2112/1998, de 2 de 
octubre, por el que se regulan los concursos de traslados 
de ámbito nacional para la provisión de plazas correspon-
dientes a los Cuerpos Docentes, queda modificado en los 
siguientes términos.

1. La rúbrica del anexo II queda redactada en los 
siguientes términos:

«ANEXO II
Especificaciones a que deben ajustarse los bare-
mos de prioridades en la adjudicación de destinos, 
por medio de concurso de ámbito nacional, en los 
Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, de Catedráticos y Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Pro-
fesores de Artes Plásticas y Diseño, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional y Maestros de 

Taller de Artes Plásticas y Diseño»

2. El encabezamiento del apartado I del anexo II 
queda redactado en los siguientes términos:

«I. Méritos expresamente indicados en la 
disposición adicional sexta, apartado 3, de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).»

3.  El número 1 del apartado I del anexo II queda 
redactado en los siguientes términos:

«1. Cuerpos de Catedráticos:

a) Por ser funcionario de carrera de los Cuer-
pos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de 
Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas y 
Diseño: 6,00 puntos.

b) Por cada año de antigüedad en el Cuerpo de 
Catedrático: 0,50 puntos.

A estos efectos, la antigüedad en el Cuerpo de 
Catedráticos, con anterioridad a la integración en los 
Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, 
de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas 
y Diseño, será la que tuvieran en la condición de 
Catedrático.»

4. Las letras b) y c) del número 2 del apartado I del 
anexo II quedan redactadas en los siguientes términos:

«b) Por cada año de servicios efectivos como 
funcionario de carrera en otros Cuerpos o Escalas 
docentes a los que se refiere la LOE del mismo o 
superior subgrupo: 1,50 puntos.

c) Por cada año de servicios efectivos como 
funcionario de carrera en otros Cuerpos o Escalas 

docentes a los que se refiere la LOE de subgrupo 
inferior: 0,75 puntos.

5. Se añade al final del número 2 del apartado I del 
anexo II el siguiente texto:

«En los supuestos contemplados en este 
número 2, a los funcionarios de los Cuerpos de 
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Escuelas 
Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño, a 
efectos de antigüedad tanto en el cuerpo como en el 
puesto, se les valorarán los servicios prestados 
como funcionarios de carrera de los correspondien-
tes cuerpos de profesores, así como los prestados 
como funcionarios de carrera de los antiguos Cuer-
pos de Catedráticos de Bachillerato, de Catedráticos 
de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Profesores de 
Término de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos.»

6. Se añade un párrafo al final de la letra a) del 
número 3 del apartado I del anexo II, redactado en los 
siguientes términos:

«En el caso de los funcionarios de los Cuerpos 
de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Escue-
las Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas y 
Diseño, las referencias al Doctorado y premio 
extraordinario se entenderán referidas a las titula-
ciones alegadas para el ingreso a los correspondien-
tes cuerpos de profesores desde el que se han ingre-
sado o, en su caso, a las alegadas para el ingreso en 
los antiguos Cuerpos de Catedráticos Numerarios 
de Bachillerato, Catedráticos de Escuelas Oficiales 
de Idiomas y Profesores de Término de Escuelas de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.»

7. Se añade un párrafo al final del apartado II del 
anexo II, redactado en los siguientes términos:

«En el caso de funcionarios de carrera de los 
Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, 
de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y 
de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, se ten-
drán en cuenta los servicios prestados en dichos 
cargos como funcionarios de carrera de los corres-
pondientes cuerpos de profesores, con anterioridad 
a la integración, incluidos los prestados como fun-
cionarios de los antiguos Cuerpos de Catedráticos 
de Bachillerato, Catedráticos de Escuelas Oficiales 
de Idiomas y Profesores de Término de Escuelas de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos».

Disposición transitoria única. Participación de los fun-
cionarios del Cuerpo de Maestros en el próximo con-
curso de traslados de ámbito estatal.

La participación de los funcionarios del Cuerpo de 
Maestros en el primer concurso de traslados de ámbito 
estatal convocado a partir de la entrada en vigor de este 
real decreto se regirá por las siguientes reglas:

a) Los funcionarios docentes de carrera del Cuerpo 
de Maestros que hayan superado los procedimientos 
selectivos de ingreso convocados por las distintas Admi-
nistraciones educativas con anterioridad a la entrada en 
vigor de este real decreto podrán participar en el concurso 
de traslados de ámbito estatal en las mismas condiciones 
en que venían haciéndolo en los anteriores procedimien-
tos de provisión de puestos.

b) No obstante lo dispuesto en la letra anterior, los 
funcionarios del Cuerpo de Maestros que hubieran supe-
rado los procedimientos selectivos de ingreso convoca-
dos por las distintas Administraciones educativas al 
amparo del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el 
que se aprueba el reglamento de ingreso, acceso y adqui-
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sición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes 
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de 
Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a 
que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de 
la citada ley, obtendrán su primer destino definitivo en la 
Administración educativa por la que participaron y supe-
raron el correspondiente proceso selectivo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior 
rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al 
amparo de las competencias que atribuyen al Estado las 
reglas 1.ª, 18.ª y 30.ª del artículo 149.1 de la Constitución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 28 de noviembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación, Política Social y Deporte,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 19275 REAL DECRETO 1971/2008, de 28 de noviem-
bre, por el que se regula la concesión de forma 
directa de subvenciones a las organizaciones 
sindicales y asociaciones empresariales por su 
participación en los órganos consultivos del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, de sus 
organismos autónomos y de las entidades 
gestoras de la Seguridad Social.

Las organizaciones sindicales y las asociaciones 
empresariales constituyen uno de los pilares básicos de 
nuestro Estado social y democrático de Derecho. La Cons-
titución Española, después de consagrar en el artículo 7 
su papel como organizaciones básicas para el sistema 
político y de referirse en varios artículos a su participación 
en la vida económica y social para la defensa y promoción 
de los intereses que le son propios, les reconoce, en el 
artículo 129.1, como representantes institucionales de 
determinadas categorías o grupos de personas, el dere-
cho a la participación en la actividad de los organismos 
públicos, cuya función afecte directamente a la calidad de 
vida o al bienestar general.

Este derecho a la participación, como mecanismo 
específico a través del cual debe realizarse la función inte-
gradora que, con carácter general, el artículo 9.2 de la 
Constitución encomienda a los poderes públicos, ha sido 
regulado en el ámbito de competencias del Ministerio 
promotor de este real decreto y articulado a través de 
órganos de composición tripartita integrados por repre-

sentantes de los sindicatos, organizaciones empresariales 
y la propia Administración Pública.

En razón a lo expuesto, no cabe duda de que las acti-
vidades que desarrollan estas organizaciones con motivo 
de su participación en los órganos consultivos del Minis-
terio de Trabajo e Inmigración, sus organismos autóno-
mos y Entidades Gestoras de la Seguridad Social son 
consideradas de interés general, motivo por el cual las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado vienen con-
templando, dentro de los correspondientes al Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, dotaciones presupuestarias 
específicas para subvencionar estas actividades.

Por otra parte, la asignación de recursos públicos en 
concepto de subvenciones debe adaptarse a la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como a su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio. Ambas normas determi-
nan que el procedimiento ordinario de concesión de sub-
venciones se tramitará por el régimen de concurrencia 
competitiva, mediante convocatoria aprobada por el 
órgano competente. No obstante, la citada Ley en su 
artículo 22.2.c) establece que, con carácter excepcional, 
podrán concederse de forma directa aquellas subvencio-
nes en que se acrediten razones de interés público, social, 
económico o humanitario, y otras debidamente justifica-
das que dificulten su convocatoria pública. Las normas 
especiales reguladoras de dichas subvenciones deberán 
aprobarse por real decreto, a propuesta del ministro com-
petente y previo informe del Ministerio de Economía y 
Hacienda.

Dadas las especiales características de los beneficia-
rios de las subvenciones que se regulan en este real 
decreto, y que su nivel de participación viene predetermi-
nado por las distintas normas reguladoras de los órganos 
consultivos de los que forman parte, la aplicación del pro-
cedimiento de concurrencia competitiva y la convocatoria 
pública dificultarían la concesión de estas ayudas. En 
cuanto a la justificación de la subvención concedida ha 
parecido oportuno establecer un sistema de justificación 
a través de módulos, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 30.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en 
el artículo 76 y siguientes de su Reglamento, sobre la base 
de un informe técnico motivado en el que se han contem-
plado las variables técnicas, económicas y financieras 
que se han tenido en cuenta para la determinación del 
módulo, y se ha concluido que las características de la 
subvención permiten tal modo de justificación, que ade-
más dota de mayor agilidad la gestión de la subvención.

Por tanto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
28.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el 
artículo 67 de su Reglamento de desarrollo, es necesario 
aprobar normas especiales reguladoras de este tipo de 
procedimiento.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e 
Inmigración, con la aprobación previa de la Ministra de 
Administraciones Públicas, con el informe del Ministerio 
de Economía y Hacienda y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros en su reunión del día 28 de noviembre 
de 2008,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto regular la concesión 
directa de subvenciones destinadas a sufragar, en los tér-
minos y condiciones establecidos en los artículos siguien-
tes, los gastos ocasionados a las organizaciones sindica-
les y asociaciones empresariales por las actividades 
realizadas con motivo de su participación en los órganos 
consultivos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de 


