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PARA LA ELABORAC IÓx oT LISTA DE ASPIRANTES A PLAZAS DOCENTES
rx nÉcrurx »r INTERINIDAD.

MAESTROS

De conformidad con el art. l3 de la Orden EDU/1482/2009, de fecha 4 de junio, por Ia que se regula la formación

de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en plazas de los cuerpos docentes contemplados en la

Ley Orgánica 2D006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgrámica 8/2013 pam la mejora de la calidad

educariva, con las Ó¡denes ECDll455l2Ol2 y ECDll363l20l4, que modiñcan la anterior, y previa peüción de autorización

a la Subdirección General de Personal, esta Dirección Provincial acuerda realizaÍ cotrvoc¡toria para la elaboración de una

lista de aspirantes a cubrir plazas docentes en régimen de interinidad, en función de las necesidades de esta Dirección

Provincial en el presenle curso 201ól17, en la siguiente especialidad del CuerPo dc Maestros

Especialidades

AUDICIÓN V LENGUAJE

EDUCACIÓN FÍSICA

I. REOUISITOS DE LOS CANDIDATOS.

Para ser admitido en estos procedimientos selectivos, los aspirantes deberán reunir los mismos requisitos

generales y específicos exigidos para participar en las pruebas selectivas de ingreso al cuerpo de Maestros, establecidos en el

Real Decreto 27612007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas

especialidades en los cuerpos docentes.

Los aspirantes que estén desernpeñondo un puesto de lrabajo dependiente del Minislerio de Educación, Culrurs y DePorte

no podrón participat en convocolorios exfraordinarios, mientros s¿ les manlenga en el desempeño del mismo.

DIRECCTÓN PROYINCUL DE CEUTA

CONVOCATORIA EXTRAORI}INARIA



2. SOLICITUDES.

Quienes deseen tomar pane en el presente concurso podniLn hacerlo mediante la presentación del modelo de

solicitud que se adjunta en el Anexo lll, o bien con inslancio Jirmada en Ia que hanán constar, de forma clar4 además del

nombre y apellidos del interesado, su direccióny teléfonos. y la especialidqd por la que concurre. asimismo deberán alegar

que cumplen los requisitos específicos exigidos para ser admitidos en el procedimiento.

La documenlación ¡c¡edilativa de los rcquisitos paru parlicipot en la convocaloña ! los méitos puntuables según

barcmo se aportaún uno vez superada lo pruebo eliminaloñs de ocredilación de conocimienlos, en el plszt que se

eslablezca paru su p?esenlación.

3. PLAZO DE PBESENTACIÓN

El plazo de presentación será de CINCO DiAS HÁBILES a partir del siguiente al de publicación de esta

convocatoria. EI último día para la presentación de solicitudes de participación será el 5 de diciembre.

La presentación de solicitudes se hani en el Negociado de lnfornación y Regis¡ro de la Dirección Provincial del

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo podrán presenü[se en las oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de

la Ley 39D005, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

4. LI§TASA DMITI DOS Y EXCLUIDOS

Con fecha 14 de diciembre, y una vez concluido el plazo de presentación de instancias se publicaní la lista de

admitidos. En esta resolución se incluirá lugar, fecha y hora para la realización de la prueba de acreditación de

conocimientos.

Los aspi¡antes que no aparczcan en la llsto de admitidos podrdn occeder a lo ¡ealización del ejercicio

prcsentando copia de la solicirud de parlicipación a las pruebas ptesenroda en tiempo y forma en reghtro público

competente. De adolecer la solicitud de rlgutros de los requisitos exigidos en la bese 2'de esta convocatoria se podrá[
subsanar en el mometrto de acceso a la prüeba, a excepcióÍ de solicitud entregada fuera de pl¡zo.

Las publicaciones referidas a este proceso se electuarán en el tablón de anuncios de esta Dirección provincial, así

como en la página web de esta Dirección Provincial:

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecÜareas-educqciorl/comunidades-autonomas/ceuta/recursos-humanos/interinos.html

5. PRUEBAS

Los asDirantes serán convocados a una orueba de acreditación de conocimientos,

A tal efecto el Director Provincial nombr¿ni una comisión de valoración entre inspectores y personal docente

destinados en puestos de trabajo del funbito de esta Dirección Provincial.

En esta prueba los aspirantes serán calificadas con "apto" o "no apto", no pudiendo formar parte de la lista

aquéllos que no las superen.

6. DOCUMENTA CION.

Los aspirantes que hayan sido "aptos" en el ejercicio de acreditación de conocimientos tendrán un Dlazo de

cinco días hábiles. para entregar la documenlación justificativa de reunir los reqüisitos para participar, así como la

2

documentación pára la valoración de los méritos que se aleguen.



Los méritos que se tendrán en cuenta senán los que figuran como,{aexo / en esta Convocatoria, a excepción del

mérito contemplado en su apartado "ll. Puntuac¡ón obtenida en la fase de oposición de los procedimientos selectivos" que no

seÉ objeto de baremación. Solamente se tomarán en consideración aquellos méritos debidamente justificados, a través de la

documentación que se indica, presentados dent¡o del citado plazo. (La documentación presentrdr con ¡nterioridad a la

apefuÉ del plazo establecido seni considerada extemporánea y no será valorada).

Se podrá requerir al interesado, en cualquier momento, para que justifique aquellos méritos alegados sobre los

que se planteen dudas o reclamaciones.

Los cursos convocados por Instituciones sin ánimo de lucro que tengan firmados convenios de colaboración con la

Adminisración educativa, para ser baremados, tendnin que adjuntar la diligencia de homologación de la Administración

educativa homologante.

7. BAREMACIÓN

La Dirección Provincial valora¡á los méritos presentados y publicará un listado en el que figurarán nombres y

puntuaciones provisionales otorgadas en aplicación del baremo que se acompaña y que se estableció en la Orden

EDUll4822009, de 4 de junio, por la que se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos en

régimen de interinidad en plazas de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2DOO6, de 3 de mayo, de

Educación, en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

La lista que contenga las puntuaciones correspondientes a la baremación de méritos podrá ser objeto de

reclamación en un plazo de tres dl¡s hábiles a panir del siguiente a su exposición.

Tras el estudio y resolución de estas reclamaciones se publicarán las listas definitivas. En dichas listas los

participantes aparecenin ordenados por la puntuación total resultante de la suma de los distintos méritos.

8. FINALIZACION

Esta Dirección Provincial publicani y hará uso de las listas definitivas para cubrir las vacantes y sustituciones que

procedan en cada una de estas especialidades.

Los nombramientos de interinos no confieren ningúur derecho a prestar servicios de carácter permanente, toda vez

que, para ello, los interesados debenán superar el correspondiente concurso-oposición, según lo establecido en las

disposiciones vigentes.

Lo no contemplado en esta convocatoria será resuelto de conformidad con la O:d.en ECDl676l20l5, de 13 de abril

de 2015, pam ingreso en el Cuerpo de Maestsos y con el RD 276/2001, de 23 de febrero, por el que se regtla el ingreso y la

adquisición de especialidades en los Cuerpos de Funcionarios Docenles asi como con la legislación vigente aplicable.

Esta Resolución podni ser recurrida, potestativamente, en el plazo de un mes, mediante recurso de reposición ante

la Subsecretaría, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 123 y 124 de la l,ey 39/2015, de t de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien impugnarla directamente en la vía contencioso,

administr-¿tiva ante el Tribunal Superior de Justicia.

Ceuta. 28 de 2016
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