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PARA LA ELABORACIÓN DE LISTA DE ASPIRANTES A CUBRIR PLAZAS DOCENTES
EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD.
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De confor¡nidad con el art. 13 de la Orden EDU/148212009, de fecha 4 de junio, modificado por las Ordenes

ECD/145512012 y ECD/136312O14, por el que se regula la formación de listas de aspi¡antes a desempeñar puestos en

regimen de interinidad en plazas de los cuerpos docentes contemplados en la tey Orgánica 212006, de 3 de mayo, de

Educación, modificada por la ky Orgrfurica 8/2013 para ta mejora de la calidad educativa, y preüa petición de autorización a

la Subdirección General de Personal, esta Dirección Provincial acuerda realizar convocatoria para la elaboración de u¡a lista

de aspirantes a cubrir plazas docentes en régimen de interinidad, e¡r función de las necesidades de esta Dirección Provincial

en el presente cu¡so 2015/16, en las siguientes especialidades del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formrción

Profesion¡1.

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

I. REOUISITOS DE LOS CANDIDATOS

Para ser admitido sn estos procedimientos solectivos, los aspirantes debenin reuni¡ los mismos requisitos generales y

específicos exigidos para paricipar en las pruebas selectivas de ingreso al cuerpo de Profesores Tecnicos de Formación

Profesional, establecidos en el Real Decreto 27612ñ7, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso,

accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes.

Los aspiranus que estén desempeñando un pueslo de iabqjo dependiente del Ministe¡io de Educqción, Cultura y Depone

no podrán panicipot en convocqtotiqs extrootdirraias, mienbss se le msntetgs e4 el desempeño del mismo.
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2, SOLICITUDES

Quienes deseen tomar pafe en la presente convocatoria podrán hacerlo mediante la presentación del modelo de solicitud que

se adjunta en el Anexo III, o bien con instancia firmado en la que hanán co$tar, de forma clar¿, adem¡ás del nombre y
apellidos del interesado, ss dirección y teléfonos. y la esoeciali.dad oor la oue conctrre, asimismo debenfur alegar que

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

La documentación acreditativa de los requisitos paro participar en la convocstoria y los méritos puntuables según
baremo se aportsrán uno vez superada la praeba eliminttoris de acreditación de conocimientos, en el plazo que se
estdblezfs paro su presentación

3. PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación de solici¡¡des será de CINCO DÍAS HÁBILES a partir del siguiente al de publicación de esta

convocatoria. Esto es del 29 de noüembre al 5 de diciembre, ambos inclusive.

La presentación de solicitudes se ha¡á en el Negociado de lnformqción y Registro de la Dirección Provincial del Ministerio

de Educación, Cultura y Depone de Ceuta. Asimismo podftin presentarse en las oficinas a que se refiere el a¡tículo 16.4 de la

Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. LISTAS ADMITIDOS

Con fecha 14 de diciembre, y una vez concluido el plazo de presentación de instancias, se publicanán las listas de admitidos.

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

Los aqrirantes que no aparezÍoa en la lista de admitidos podrón acceder a la realizlción del ejercicio presenlando copia

de la soliaind de patticipacüt o las pruebas presentada en tiempo y forma en registro público coñpeterrre. De adolecer

l¡ solicitud de ¡Igunos de los reqüsitos €xigidos en ls base 2' de ests convocrtori¡ s€ podrán subs¡nar en el momento

de acceso a la prueb& s excepc¡ón de solicitud entregsda fuera de plazo.

I:s publicaciones referidas a este proceso se efectu¿rán en el tablón de anuncios de esta Dirección Proüncial, así como en la

página web de esta Di¡ección Provincial:

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areqs-educacion/comunidades-autonomas/ceuta/recursos-humanos/inteinos.html

5. PRUEBAS

Sc convoc¡rl un¡ pruebe dc acrcditrción de conoc¡mientos Dor D¡rte de los rsDir¡trtes.

A tal efecto el Di¡ector Provincial nombra¡á una comisión de valoración entre inspectores y personal docente destinados en

puestos de trabajo del á¡nbito de esta Dirección Provincial.

En esta prueba los aspirantes serán calificados con "apto" o "no apto", no pudiendo forrnar pane de la lista aquéllos que no

las superen.



6. DOCT]MENTACIÓN

Los aspirantes que hsy¡n sido decl¡rados '¡ptos" en el ejercicio d€ rcredit¡ción de conocimientos tendrán un p!@
de cinco días hábiles. pcra entreg¡r l¡ documentrción justiñcativa de reunir los requ¡sitos psrr participar, asi como

l¡ documentación para la valoración de los méritos que se ¡leguen.

Los méritos que se tendrán en cuenta serián los que Eguran como Anexo I e¡ esta Convocatoria, a excepción del mfito
contemplado en su apartado "II. Puntuación obtenida en la fase de oposición de los procedimientos selectivos" que no seni

objeto de baremación., entendiéndose que solamente se tomarán en co¡sideración aquellos méritos debidamente justificados

y prcsentados dentro del citado plazo. I: documentación presentada con anterioridad al plazo establecido seni considerada

extemporánea y no será valorada.

Se podná requerir al interesado, en cualquier momento, para qu€ justifique aquellos méritos alegados sobre los que se

planteen dudas o reclamaciones,

[¡s cursos convocados por Instituciones sin iinimo de lucro que tengan ñrmados convenios de colaboración con la

Administ¡ación educativa, para ser baremados, tendriin que adjuntar la diligencia de homologación de la Administración

educatiYa homologante.

7. BAREMACIÓN

I-a Dirección Provincial valora¡á los méritos presentados y publicará un listado en el que figurarán nombres y puntuaciones

proüsionales otorgadas en aplicación del baremo que se acompaña y que se estableció en la Orden EDU1I482/2OO9, de 4 de

junio, por la que se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos en regimen de interinidad en plazas

de los cuerpos docentes contemplados cn la I.€y Orgánlca 212006, de 3 de mayo, de Educación, en las Ciudades de Ceuta y

Melilla.

La lista que contenga las puntuaciones correspondientes a la ba¡emación de méritos podnÁ ser objeto de reclamación en un

plazo de tres díes hábiles a partir del siguiente a su exposición.

Tr¿s el estudio y resolución de estas reclamaciones se publicanín las tistas 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 haní uso de las listas defuriüvas para cubrir las vacantes y sustituciones que procedan

en cada una de eslas especialidades.

Los aspirantes, una vez asignado un puesto de trabajo, no pod¡¡áur optar a otro puesto docente dependiente de este

Departamento, ni participar en convocatorias extraordinarias, mientras se [e mantenga en el desempeño del primero.

Los nombramientos de interinos no confieren ningin derecho a prestar servicios de canácter permanente, toda vez que, para

ello, los interesados deberán superar el correspondiente concurso-oposición, segin lo establecido en las disposiciones

vigentes.

Lo no contemplado en esta convocatoria será resuelto de conformidad con la Orden ECD/666/2014, de 22 de abril de 2014,

para ingreso en el Cuerpo de P¡ofesores de E¡se'nanza Secundaria y cor, elND 27612007, de 23 de febrero, por el que se regula

el ingreso y la adquisición de especialidades en los Cuerpos de Funcionarios Docentes asi como con ta legislación vigente

aplicable.
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Esta Resolución podná se¡ ¡ecurrida, potest¿tivamente, en el plazo de un mes, mediante recurso de reposición ante la

Subsecrctaría, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 123 y 124 de la tey 1912015, de I de octr¡bre, del Procedimiento

Adminisaativo Común de las Administraciones Públicas, o bien impugnarla dir€ctamente en la üa contencioso-

administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia.

Ceuta, de 2016
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