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N

CONVOCATORIA
A PARA LA FORMACIÓ
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ARÍA
PUESSTOS DOCENTES EN RÉ
MOLLINER DE AN
NDORRA PA
ARA EL CUR
RSO 2018/2019
El R
Real Decreto
o Legislativvo 5/2015, de 30 de octubre, po
or el que sse aprueba el texto
refun
ndido de la Ley del Esttatuto Básicco del Empleado Públicco, establecce en su arttículo 2.3
que el personall docente se
e regirá po r la legislacción específfica dictadaa por el Estaado y las
Comunidades Autónomas
en el ámbitto de sus re
A
espectivas competenci
c
ias y por lo previsto
en ell propio Estatuto, con las
l excepcioones que en
n dicho artícculo se conttienen.
El arrtículo 10 del citado Real Decreeto Legislativo, define
e el conceepto de fun
ncionario
interrino y preciisa las notaas fundameentales de su régimen
n jurídico, eestableciend
do en su
aparttado 2 qu
ue la selección de tales funciionarios ha
abrá de r ealizarse mediante
m
proceedimientos ágiles que
e respetaráán en todo caso los principios
p
dde igualdad, mérito,
capacidad y pub
blicidad.
Del mismo mo
odo, el pro
oceso selecctivo del personal
p
intterino ha de buscar que los
aspirrantes reún
nan la capacitación esppecífica necesaria para las concrretas especcialidades
doceentes, a las que se hace referenccia en la disposición adicional
a
sééptima 2, de
d la Ley
Orgáánica 2/2006
6, de 3 de mayo,
m
de Edducación.
Las C
Consejerías de Educación tienen delegada por
p Orden ECD/602/20
E
017, de 20 de junio,
de d
delegación de compe
etencias deel Ministerio de Educcación, Culttura y Dep
porte, la
seleccción de personal interino de los cuerpos qu
ue imparten
n docencia contemplad
dos en la
Ley O
Orgánica 2//2006 de 3 de
d mayo dee Educación
n, en los centros y proogramas de la acción
educcativa españ
ñola en el exxterior.
En viirtud de lo establecido
o en dicha O
Orden ECD//465/2012, de 2 de m
marzo, y en la Orden
EDU//1481/2009
9 de 4 de ju
unio, por la que se reggula la form
mación de lisstas de aspirantes a
desempeñar puestos en ré
égimen de innterinidad de
d los cuerp
pos docentees contemp
plados en
la Leey Orgánica 2/2006 de 3 de mayoo de Educacción, en cen
ntros y proggramas de la Acción
educcativa españ
ñola en el exterior,
e
enn sus artículos 1, 2.1, 3.2,
3 3.3 y 33.4, la Consejería de
Educcación de laa Embajada de Españaa en Andorrra ha resuelto realiza r convocato
oria para
form
mar las listass de aspiran
ntes de los cuerpos y especialidad
e
des que se indican en el Anexo
III dee la presentte Convocattoria en los plazos y forma que se
e indican, coon el fin de atender,
en réégimen de interinidad, las plazas vvacantes tanto a curso
o completo como sustittuciones,
de M
Maestros y Profesores
P
de
d Enseñannza Secundaaria para el
e curso 20117/2018 con arreglo
a las siguientes bases:

La
a informac
ción sobrre esta con
nvocatoria
a está disp
ponible en
n la página web
de la Consejerí
ría de Educ
cación de
e Andorra
http://www
h
w.mecd.go
ob.es/and
dorra/
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Prim
mera.‐ Listass de aspiran
ntes.
11. Las listass de aspirantes a cub rir plazas docentes
d
en
n régimen dde interinid
dad en el
Colegio Español María
M
Moli ner de An
ndorra se formarán de acuerd
do a las
prescripcciones de laa presente cconvocatoriia.
22. Las plazzas que de
eban cubrirrse por funcionarios interinos se ofertaráán a los
aspirantes que integren las listtas de cada cuerpo y especialidadd de la Conssejería de
Educació
ón de Andorra.
33. Se consttituirá paraa cada cue rpo y espe
ecialidad un
na lista de aspirantess para el
desempeeño de plazzas, que se ordenará conforme a las puntuacciones obte
enidas en
aplicació
ón del baremo de mérritos al que se hace re
eferencia enn el Anexo I de esta
convocatoria. Estas listas esstarán con
nstituidas por
p
aquelloos aspiranttes que,
reuniend
do los requ
uisitos geneerales y específicos que se esta blecen en
n la base
segunda de esta co
onvocatoriaa, soliciten ser incluido
os en las m
mismas, parra lo cual
deberán cumplimen
ntar, en loss plazos y fo
orma que se
e les indica,, la correspondiente
solicitud, tal y como
o se estableece en los ap
partados sig
guientes.
44. De acuerdo con lo establecido
e
o en el artículo 2.1) de la Orden E DU/1481/2009 de 4
de junio
o, se convo
oca concurrso de mérritos para la formacióón de las listas de
aspirantes a cubrrir puestoss en régim
men de in
nterinidad de los cu
uerpos y
especialiidades que se incluyenn en el Anexxo III de esta
a convocatooria.

Segu
unda.‐ Requ
uisitos de los aspirantees.
Los aaspirantes a desempe
eñar puestoos en régim
men de inte
erinidad en el Colegio
o Español
Maríía Moliner de
d Andorra, deberán pposeer los mismos
m
req
quisitos gennerales y esspecíficos
exigidos para participar
p
en
n las pruebbas selectivas de ingre
eso al cuerppo de que se trate,
estab
blecidos en los artículo
os 12 y 13 ddel Real Deccreto 276/2
2007, de 233 de febrero
o (Boletín
Oficial del Estad
do de 2 de marzo),
m
por el que se aprueba el Reglamento
R
o de ingreso, accesos
y adq
quisición de nuevas especialidad
e
des en los cuerpos
c
docentes a quue se refiere la Ley
Orgáánica 2/200
06, de 3 de
e mayo, dee Educación
n, y se reg
gula el régiimen transitorio de
ingreeso a que see refiere la disposición
d
transitoria decimoséptima de la ccitada Ley.

11. Además de los reseñados anteeriormente, los aspirantes deberánn reunir los
siguientees requisito
os:
aa) Ser espaañol o nacional de algu no de los Esstados miem
mbros de laa Unión Euro
opea.
También
n podrán paarticipar, cuualquiera que sea su nacionalida
n
d, el/la cón
nyuge de
los españoles y de los nacionaales de otro
os Estados miembros
m
dde la Unión Europea
siempre que no estén sepparados de
e derecho. Asimismoo, con las mismas
condicio
ones, podráán participaar sus desccendientes, menores dde veintiún
n años o
mayoress de dicha edad que vivvan a cargo de sus prog
genitores.
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Igualmen
nte podrán participar las personaas incluidas en el ámb ito de apliccación de
los trataados intern
nacionales ccelebrados por la Unión Europeea y ratificaados por
España en
e los que sea
s de aplicaación la librre circulació
ón de trabajjadores.
b
b) Tener cu
umplidos dieciocho añños y no haber alcanzado la edaad estableccida, con
carácter general, paara la jubila ción.
cc) No padeecer enferm
medad, ni esstar afectad
do por limitación física o psíquica,, que sea
incompaatible con ell ejercicio dde la docenccia.
d
d) No haber sido se
eparado m
mediante expediente disciplinariio del serrvicio de
úblicas, ni hallarse innhabilitado para el
cualquieera de las Administraaciones Pú
ejercicio
o de funcion
nes públicass.
Los aspirrantes cuya nacionalid ad no sea laa española deberán accreditar, igualmente,
no estarr sometidos a sanciónn disciplinaaria o condena penal que impid
da, en su
Estado, el
e acceso a la función ppública.
ee) No ser funcionario de carrera,, en prácticas o estar pendiente
p
ddel correspondiente
nombram
miento com
mo funcionaario de carrrera del missmo cuerpoo al que pre
esenta su
solicitud.
f)) Tener un
na experien
ncia docentte de, al me
enos, tres meses
m
en ccentros púb
blicos y/o
privadoss en el missmo cuerpoo al que se
e opta. El documentoo acreditativo de la
experien
ncia docente
e se ajustarrá a lo dispu
uesto en el Anexo
A
I de eesta convoccatoria.
gg) Estar en
n posesión de la titulaación académica que acredita laa cualificacción para
impartir la corresp
pondiente especialidad, especificada en e l Anexo II de esta
convocatoria.
osesión de las titulacciones requ
ueridas para
a cada esppecialidad quedarán
q
De la po
exentos quienes tengan una eexperiencia docente en
n esta Conssejería de Educación
de Ando
orra de, al menos,
m
doss cursos acaadémicos co
omo funcioonario interino en el
mismo cuerpo
c
y especialidad
e
d de los solicitados,
s
siempre qque se les hubiera
asignado
o número de registro dde personall y hubiera seguido forrmando parrte de las
listas dee interinos de esta Consejería a la finallización deel curso accadémico
2016/20
017. A esto
os efectos se entende
erá por curso académ
mico el dessempeño
durante un mismo curso
c
de, al menos, cin
nco meses y medio de ttrabajo.
En el casso de que la titulaciónn se haya obtenido
o
en
n el extranjeero deberá haberse
concedid
do la corresspondiente homologación según el Real Deecreto 967/2014, de
21 de no
oviembre, por
p el que see establecen los requissitos y el proocedimientto para la
homologgación y declaración de equivalencia a tittulación y a nivel accadémico
universittario oficial y para la cconvalidación de estudios extrannjeros de educación
superiorr, y el proce
edimiento ppara determ
minar la corrresponden cia a los niveles del
marco español de cualificacion
c
nes para la educación superior dee los títuloss oficiales
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de Arqu
uitecto, Inggeniero, Liccenciado, Arquitecto
A
Técnico, Inngeniero Técnico y
Diplomado. Este re
equisito no será de aplicación a lo
os aspiranttes que con
nforme al
Real Deccreto 1837//2008, de 8 de noviem
mbre (Bolettín Oficial ddel Estado de
d 20 de
noviemb
bre) hubieraan obtenid o el recono
ocimiento de
d su cualifficación pro
ofesional
reguladaa de Maesttro de Educcación Infan
ntil o Prima
aria y Profeesor/a de Educación
Secundaaria Obligattoria y de Bachillerato, al amp
paro de laas disposiciiones de
Derecho
o Comunitarrio.
h
h) Los aspirantes que concurran a puestos en régimen de interi nidad al Cu
uerpo de
Profesorres de Enseñanza SSecundaria y Profeso
ores Técniccos de Fo
ormación
Profesional, deberáán estar enn posesión del título universitario
u
o oficial de
el Master
que acreedite la form
mación peddagógica y didáctica que habilite para el eje
ercicio de
las profeesiones de Profesor dde Educació
ón Secundaria Obligatooria, Bachilllerato, y
Formació
ón Profesio
onal que d eberá reun
nir los requ
uisitos señaalados en la
l Orden
ECI/3858
8/2007, de 27 de diciem
mbre (Bolettín Oficial del Estado d e 29 de diciembre)
Conform
me a las disposicione
d
es transitorrias tercera
a y cuartaa del Real Decreto
1834/20
008, de 8 de noviemb re (Boletín Oficial del Estado), nno será neccesaria la
posesión
n del citado
o título ofici al de Máste
er universitario a quiennes acrediten haber
obtenido
o con ante
erioridad al 1 de octu
ubre de 20
009, algunoos de los siguientes
requisito
os:


EEstar en po
osesión del título Proffesional de especializaación didácctica, del
C
Certificado
de Cualifi cación Ped
dagógica o del Certtificado de aptitud
P
Pedagógica.



EEstar en po
osesión de un título universitario oficial q ue habilite
e para el
e
ejercicio
de
e la profesiión de Maaestro, o de un títuloo de Licencciado en
P
Pedagogía
o Psicopedaggogía así co
omo de cualquier otro título de Licenciado
u otra titulaación declaarada equivvalente al mismo
m
quee incluya fo
ormación
p
pedagógica
y didáctica..



Haber impartido docenncia durantte un mínimo de 12 meses en periodos
H
continuos o discontinuuos, en cen
ntros públicos o privaados de en
nseñanza
os, en los niveles y enseñanzaas cuyas
reglada, debidamente autorizado
e
especialidad
des docentees se regulan en el citad
do Real Deccreto 1834//2008, de
8 de noviem
mbre.

i)) Tener accreditada su
u residenciaa en Andorrra en el mo
omento en eel que se le
e nombre
como funcionario in
nterino.
j)) Los aspirrantes cuya nacionalid ad no sea laa española, o de un paaís de habla hispana,
deberán acreditar el conocim
miento del castellano
o, mediantee la pose
esión del
certificad
do de nive
el avanzad o en Espaañol para extranjeross expedido por las
Escuelass Oficiales de Idiomas, del Diploma de Españo
ol (nivel supperior) com
mo lengua
extranjera, o del título de Lice nciado en Filología
F
Hisspánica, Rom
mánica o Licenciado
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en Traducción e In
nterpretacióón (especiaalidad español). Estaráán exentos de este
requisito
o aquellos aspirantes
a
qque justifiqu
uen median
nte una certtificación accadémica
que se han realizaado en el Estado esp
pañol todos los estuddios conducentes a
algunas de las titulaaciones requueridas parra la especia
alidad a la qque se opta..
kk) No habeer tenido, en los tress años inm
mediatamente anteriorres, una evvaluación
desfavorrable en su actividad p rofesional como
c
funcio
onario doceente en el exterior.

22. A excepcción de lo indicado en el punto 1.i), todos lo
os candidatoos deberán estar en
posesión
n de los req
quisitos en l a fecha de presentació
ón de solicittudes y mantenerse
hasta qu
ue, si proced
de, sean no mbrados fu
uncionarios interinos.

Terceera.‐ Solicittudes
1. De accuerdo con
n lo establ ecido en la Ley 39//2015, de 1 de octu
ubre, del
Proced
dimiento Administrati
A
ivo Común
n de las Administrac
A
ciones Públlicas, los
candid
datos inscribirán sus ssolicitudes en la sede electrónicaa del Minissterio de
Educación, accessible desdee https://w
www.mecd.gob.es/servvicios‐al‐ciu
udadano‐
mecd//catalogo/general/edu cacion/200
0334/Andorra/200334‐‐Andorra‐20
018‐
19.htm
ml
2. Los so
olicitantes que
q disponggan de certificado recconocido dee firma ele
ectrónica,
según lo dispuessto en el art. 10 de la Ley 39
9/2015, de 1 de octu
ubre, del
Proced
dimiento Ad
dministrativvo Común, podrán insscribir y reggistrar su so
olicitud a
través de la sede electrónicaa, sin necesidad de apo
ortarla en foormato pape
el.
olicitantes que
q no disppongan de certificado de firma eelectrónica deberán
3. Los so
inscrib
bir su soliccitud a traavés de laa sede ele
ectrónica, iimprimir, firmar
f
el
docum
mento de solicitud
s
y presentarlo, dentro del plazo establecid
do en la
Consejjería de Educación de la Embajad
da de España en Andoorra. La solicitud irá
dirigid
da a la Consejera de Ed
ducación de
e la Embajada de Españña en Ando
orra calle
Prat de
d la Creu 34, AD‐5000 Andorra
a la Vella (Principadoo de Ando
orra) Las
solicitu
udes podráán, asimism
mo, presenttarse en cu
ualquiera dee las dependencias
aludidas en el artículo 116.4 de la Ley 39/2
2015, de 2 de octubre, del
Proced
dimiento Ad
dministrativvo Común de
d las Admin
nistracioness Públicas.
4. Los so
olicitantes que
q opten ppor presenttar su solicitud en unaa oficina de correos,
lo harrán en sobrre abierto ppara que pueda
p
ser fe
echada y s ellada ante
es de ser
certificcada, a fin de
d acreditarr la presentación dentrro del plazoo.
5. Con ell fin de agilizar la tram
mitación, loss solicitante
es que no h ubieran pre
esentado
la solicitud mediante registtro electrón
nico por ca
arecer de ccertificado de firma
electró
ónica, deberán incorrporar en la sede electrónica
e
el justificcante de
presen
ntación de la solicitud escaneado
o tras haberr sido debiddamente sellada por
el registro oficial corresponddiente.

www.meecd.gob.es/andorra
consejerria.ad@mecd.es

C/ PRAT DE
D LA CREU, 3ª
ANDORRA
A LA VELLA
TEL: 3768007766
FAX: 376868960

6. La doccumentació
ón acredita tiva de req
quisitos y méritos
m
de berá adjun
ntarse en
formatto electrónico, preferiiblemente en
e PDF, a la
a solicitud een Sede Ele
ectrónica
con un
n tamaño máximo
m
de 1MB por ficchero. En caso de que el fichero tenga un
tamañ
ño superior, deberá com
mprimirse mediante
m
un sistema dde compressión ZIP o
RAR paara no exce
eder el límit e.
7. El soliicitante decclarará en ssu solicitud de particip
pación que reúne los requisitos
r
exigiddos para parrticipar en lla convocattoria y que los docume
mentos aporttados son
veracees. En el caaso de falseedad en los datos y/o en la docum
mentación aportada,
a
podrá ser excluido de su part
rticipación en
e el proced
dimiento, coon independ
dencia de
las ressponsabilidaades a que hhubieran lug
gar.
8.

La infformación sobre
s
esta cconvocatoria está disp
ponible en lla página web
w de la
Conseejería de Educación de Andorra: http://www.mecd.gob. es/andorra

Cuarrta.‐ Plazo de
d presenta
ación de insttancias.
El pllazo de preesentación de solicituudes será del
d
6 al 20
2 de marzzo de 2018
8, ambos
inclusive.
Quin
nta.‐ Docum
mentación ju
ustificativa..
Los candidatoss que hayaan solicitaddo formar parte de las listas de los cu
uerpos y
especialidades que
q se indican en el A
Anexo III, deberán adjuntar a su solicitud en
n la sede
electtrónica los siguientes
s
documentos
d
s:



Fotocop
pia del Títullo académicco (por amb
bas caras) o certificaciión académ
mica o, en
su caso,, resguardo
o justificativvo del abono de los derechos de eexpedición de dicho
título que para cad
da cuerpo y especialid
dad en la que se partiicipa se req
quiere en
esta con
nvocatoria con las exccepciones establecidas en la basee segunda, apartado
a
1.g). Qu
uienes acre
editen un ttítulo extraanjero debe
erán estar en posesió
ón de la
correspondiente credencial
c
de homolo
ogación exxpedida poor el Minissterio de
Educación.



Documeento acreditativo de la experien
ncia docente mínima de tres meses
m
en
centros públicos o privados , ajustada a lo dispu
uesto en eel Anexo I de esta
convocaatoria (puntto 1. Experiiencia doce
ente). Con el
e fin de agiilizar la bare
emación,
se ruegga al candid
dato que prresente una única hojja de serviccios que co
ontemple
todos lo
os servicios prestados hhasta la feccha de cierre de la convvocatoria, en
e el que
estén señaladas
s
las
l fechas de toma de posesió
ón y cese,, y la especialidad
impartid
da.



Para candidatos a puestos deel Cuerpo de
d Profesores de Enseeñanza Secu
undaria y
Formación Profesiional, el ddocumento acreditativvo de estaar en pose
esión del
o indicado een la base segunda, apartado 1.h)
requisito especifico

www.meecd.gob.es/andorra
consejerria.ad@mecd.es

C/ PRAT DE
D LA CREU, 3ª
ANDORRA
A LA VELLA
TEL: 3768007766
FAX: 376868960



La docu
umentación acreditativva de los mé
éritos que alegan
a
confforme al baaremo de
los mismos (Anexo I), entenndiéndose que
q solame
ente serán valorados aquellos
méritoss debidamente justificaados a travé
és de la doccumentacióón que se de
etermina
en el baremo,
b
perrfeccionadoos y presen
ntados hastta la fecha de finalizaación del
plazo dee solicitudes.



Los aspirrantes de naacionalidadd no españo
ola, han de presentar
p
addemás:
-

Copia de allguno de loos títulos a los que se
C
s alude enn la base segunda,
a
apartado
1.jj) de esta coonvocatoriaa.

-

Acreditación
A
n de lo seññalado en la base segunda, apaartado 1.d) de esta
c
convocatori
a.

drá requeri r al interesado, en cualquier
c
m
momento, para
p
que
En ccualquier caaso se pod
justiffique aqueellos mérittos sobre los que se plante
een dudas o reclam
maciones,
prevaaleciendo en
e este supu
uesto la punntuación resultante de la justificacción requerrida.
La in
nformación que la aplicación infoormática ge
enere sobre los datoss consignad
dos en la
soliciitud telemáática, sólo tendrá efeectos inforrmativos. La
a Administtración valo
orará los
méritos acreditaados conforrme a lo preevisto en la convocatorria.
ón, preseleccción, y not ificación a los
l candidatos
Sextaa.‐ Admisió
11. Recibidaas las solicitudes, se revvisarán paraa comproba
ar si reúnenn los requisitos de la
convocatoria y, de conformida
c
ad con lo previsto en el artículo 688 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de
el Procedim
miento Admiinistrativo Común
C
de laas Administtraciones
males u om
misión en lla solicitud o en la
Públicas,, si se advvirtiesen deefectos form
documentación que
e debe acom
mpañarla, o no reuniese los requ isitos precissos, se le
notificarrá al solicitaante para quue en un pllazo máximo de 10 díaas subsane la falta o
acompañ
ñe los docu
umentos preeceptivos, indicándose
e que, de noo hacerlo, se
s tendrá
por desiistida su pe
etición. Diccha notificaación individ
dual se poddrá consulttar en la
sede electrónica
e
del Minnisterio de
e Educació
ón, accessible en la web
https://ssede.educaccion.gob.ess/portada.html a travé
és del enlacce «notificaaciones».
Adicionaalmente, se enviará a los solicitan
ntes un avisso individuaal de la nottificación
por correeo electrón
nico, dirigidoo a la cuentta que conste en la sol icitud. Este aviso no
tendrá, en
e ningún caso,
c
efectoos de notificación practicada.
22. El plazo de subsanaación menccionado en el apartado
o anterior ccomenzará a contar
desde laa fecha y ho
ora en que eel solicitantte acceda a la notificacción descritta en ese
apartado
o. En caso de
d que el ssolicitante no
n acceda a la notificaación en el plazo de
diez días naturaless desde la emisión de
d la misma, se enteenderá que ha sido
rechazad
da, se hará constar en el expedien
nte y se tend
drá por efecctuado el trrámite.
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Séptima.‐ Comissiones de valoración.
Para comprobar y, en su caso,
c
valoraar los mérittos de los candidatos,
c
, de acuerd
do con el
baremo correspondiente de la preesente convocatoria, Anexo I, se constitu
uirán las
correespondientees Comision
nes de valooración, nom
mbradas a tal efecto ppor la Conssejera de
Educcación de laa Embajadaa de Españaa en Andorra. Estas co
omisiones eestarán com
mpuestas
por ccinco miem
mbros (un presidente y cuatro vocales) que serán siem pre funcion
narios de
carreera del mism
mo grupo o superior quue el de loss cuerpos do
ocentes a cuuyas listas opten
o
los
aspirrantes y esstarán sujettos a las c ausas de abstención
a
y revocacióón previstaas en los
artículos 23 y 24
2 de la Le
ey 40/20155, de 1 de octubre, de
e Régimen Jurídico de
el Sector
Públiico. Las Com
misiones po
odrán contaar con colaaboradores especialistaas en deterrminadas
especialidades, nombradoss por el Connsejero de Educación.
E

Octaava.‐ Forma
ación de lista
as y barem
mación.
11. El sistem
ma de seleccción para la formació
ón de listass por cuerppos y especcialidades
será el concurso, en
n el que se vvalorarán lo
os méritos de
d los aspirrantes con arreglo
a
al
baremo que se conttiene en el A
Anexo I de esta convoccatoria.
22. Cada comisión revisará las so licitudes po
or cuerpo y especialidaad o especcialidades
que le corresponda
c
an, en lo reeferido a lo
os requisitoss exigidos y la idoneid
dad de la
titulación y baremaará asimism o, los mérittos acredita
ados docum
mentalmente (Anexo
I), tenien
ndo en cuenta que la puntuación
n máxima que se puedde alcanzar es de 10
puntos.
33. Se confeeccionará un
na lista porr cuerpos do
ocentes y especialidaddes, ordenan
ndo a los
candidattos según laa puntuació n total obte
enida.
44. Los posibles empattes se dirim
mirán atendiiendo a la mayor
m
punttuación obttenida en
o de los apaartados del baremo po
or el orden en
e que figurran en el mismo.
m
De
cada uno
persistir el empatte, se estaará a la mayor
m
punttuación de cada uno
o de los
subaparttados, tamb
bién en el mismo orden en que figuran. Loos posibles empates
que pud
dieran persistir, una veez aplicadoss los criterios estableccidos en la presente
base, see resolverán mediantee sorteo. Este
E
último
o se referirrá al resultado del
realizado
o por la Adm
ministraciónn del Estado
o.

Noveena.‐ Nomb
bramiento.
Los ccandidatos a los que se les ad judique un
na vacante o sustitucción de la presente
convvocatoria, co
on carácter previo al nnombramien
nto, deberá
án acreditarr la circunsttancia de
no h
haber sido condenado
os por senttencia firm
me por algú
ún delito ccontra la libertad e
indem
mnidad sexxual, que inccluye la agrresión y abu
uso sexual, acoso sexuual, exhibicio
onismo y
provocación sexxual, prostittución y ex plotación sexual y corrupción de menores, así como
por ttrata de seres humanos.
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Esta circunstanccia deberá ser acredittada mediaante la certificación neegativa del Registro
Central de delin
ncuentes se
exuales, en cumplimiento de la Ley 26/20155, de 28 de julio, de
modificación deel sistema de proteccióón a la infan
ncia y a la adolescencia
a
a. En el caso de que
poseean nacionaalidad distiinta a la eespañola o doble na
acionalidad deberán, además,
preseentar certifficación que
e acredite laa ausencia de
d condena
as en sus paaíses de origgen o del
que ees nacional,, respecto a los delitoss de la mism
ma naturalezza.
Cuan
ndo se tratee de extranjeros de origgen de la Unión Europea o nacionnales de la misma,
m
el
Regisstro Central de Penados solicitar á, a la auto
oridad central del Estaado de naciionalidad
de laa persona que
q realiza la petición, informació
ón sobre dichos anteceedentes para poder
incluirla en el ceertificado qu
ue se facilit e.
os casos dee extranjero
os cuyos paaíses no disspongan de
e un Registrro de anteccedentes
En lo
penaales, habrán
n de aportarr un certific ado consulaar de buena
a conducta.

Décim
ma.‐ Publiccación de lis
istas, reclam
maciones y recursos.

11. Las listass provisionaales de exc luidos, por Cuerpo y especialidad
e
d, con indiccación de
los correespondiente
es motivos de exclusió
ón se hará pública
p
en lla página Web
W de la
Consejerría: http://w
www.mecdd.gob.es/and
dorra Contra estas lisstas y mediante los
conducto
os administtrativos preevistos al efecto,
e
los interesadoss dispondráán de un
plazo dee reclamació
ón de diez días hábile
es contados a partir deel día siguie
ente a su
publicación.
22. Las listass provisionaales de adm
mitidos, por Cuerpo y esspecialidad,, ordenadass por
puntuación se harán
h
púbblicas en la página
a Web dde la Co
onsejería:
http://w
www.mecd.ggob.es/andoorra.
33. Los interresados podrán presenntar reclam
mación conttra la puntuuación obte
enida por
los conductos administrativos previstos al
a efecto, en
n el plazo dee diez días hábiles a
partir deel siguiente
e al de su publicació
ón para pre
esentar recclamación contra
c
la
puntuación otorgad
da.
44. Examinaadas y resue
eltas las rec lamacioness se publicarrán las listass definitivass, por
cuerpo y especialidad, en la páágina Web: http://www.mecd.go b.es/andorra, en la
Consejerría de Educcación de laa Embajadaa de España en calle Prat de la Creu 34,
Andorra la Vella, que tenddrán vigen
ncia hasta que se rrealice unaa nueva
convocatoria.
55. Contra laas listas deffinitivas los interesado
os podrán in
nterponer reecurso conttencioso‐
administtrativo ante
e la Sala de lo Contenccioso‐Admin
nistrativo d el Tribunal Superior
de Justiccia, en cuyaa circunscri pción tengaa su domicilio o bien aante la del Tribunal
Superiorr de Justicia, en cuya ci rcunscripción se dictó el acto
originario que se im
mpugna, a e lección del interesado,, conforme a lo estable
ecido
en el artículo 10.1.i), en relacióón con la regla segunda
a del artícullo 14.1 de laa Ley
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29/1998
8, de 13 de julio,
j
regulaadora de la Jurisdicción Contenciooso‐ Admin
nistrativa,
en el plazo de do
os meses a contar desde el día
a siguientee a la fech
ha de su
publicación, de acu
uerdo con lo dispuessto en el artículo 46.11 de la cittada Ley.
Asimism
mo, contra estas
e
listas llos interesaados podrán
n interponeer potestativamente
recurso de reposición, en el pplazo de un mes, de accuerdo con lo dispuesto en los
artículoss 123 y 12
24 de la LLey 39/2015
5, de 1 de
e octubre, del Procedimiento
Administtrativo Com
mún de las A
Administraciones Públiccas

66. A lo larggo del proce
eso de seleccción, la Consejera de Educación m
mantendrá sesiones
informattivas periód
dicas con lass organizaciiones sindiccales repressentativas.
77. Las listaas elaboradas como resultado de esta convocatorria podrán quedar
prorrogaadas para el
e curso 20119‐2020 en
n los supuesstos previsttos en el arrtículo 3,
punto 4,
4 de la Orden EDU/11481/2009, de 4 de junio, por lla que se regula la
formació
ón de listas de aspiranttes a desem
mpeñar puestos en réggimen de intterinidad
en plazaas de los cuerpos doceentes contemplados en
n la Ley Orggánica 2/20
006, de 3
de mayo
o, de Educacción, en cenntros y proggramas de la
a acción ed ucativa esp
pañola en
el exterio
or.

Undéécima.‐ Adjjudicación de
d vacantess y/o sustitu
uciones.
11. La ofertaa y adjudicaación de pueestos se hará atendien
ndo al ordenn de puntuaación con
el que los candid
datos figurran en lass listas de
el correspoondiente cuerpo
c
y
especialiidad ofreciendo a loss aspirante
es todas la
as vacantess disponible
es en el
momentto. La ofertaa de vacanttes de comie
enzo de currso incluirá todas las existentes
en ese momento
m
de
d las disti ntas especialidades del mismo ccuerpo conforme al
procedim
miento ante
eriormente señalado. La resolució
ón de adjuddicación de destinos
no podrrá ser mod
dificada porr la dotació
ón de nuevvas plazas cuya necesidad de
coberturra se haya establecido
e
o en fecha posterior
p
a dicha
d
resoluución. Finalizado un
nombram
miento, el interesado m
mantendrá en la lista el
e lugar y puuntuación obtenidos
o
en la con
nvocatoria.
22. Cuando proceda realizar el noombramientto de un funcionario innterino, se avisará a
través del teléfono
o o correo eelectrónico que el interesado, o bligatoriam
mente, ha
debido incluir en su solicitud. La aceptacción de la vacante
v
impplica el envvío de un
escrito de
d aceptació
ón, a travéss del correo
o electrónico
o o fax, en uun plazo mááximo de
4 horas. Cuando se trate de unna sustitució
ón a lo larg
go del cursoo, la incorpo
oración al
centro habrá
h
de prroducirse een las siguie
entes 48 ho
oras, a los efectos de
e que los
alumnoss tengan la necesaria
n
attención doccente lo anttes posible.
33. Si alguno
o de los prrofesores n o aceptara el puesto que se le oofrezca, sin
n aportar
justifican
nte válido, esta
e renunccia comporttará su exclusión de lass listas, en todas las
especialiidades del mismo
m
o disstinto cuerp
po docente a las que see haya prese
entado.
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44. En el caaso de que la no acepptación de la plaza se
ea justifica da, y con el fin de
manteneerse en las listas de iinterinos, deberán
d
enviar por coorreo el jusstificante
correspo
ondiente, re
eferido a laa fecha de la oferta de
e la plaza, een un plazo
o máximo
de 15 díaas, a partir del día sigu iente de la no aceptación de la plaaza ofertad
da.
55. Excepcio
onalmente, si para alggún cuerpo o especialidad se agootasen las listas, se
podrán ofrecer
o
las vacantes o sustituciones no cub
biertas a loss integrante
es de las
listas dee otros cue
erpos y esppecialidades que no hayan
h
obteenido puestto en su
especialiidad y que reúnan loss requisitoss exigidos para
p
el deseempeño de
el puesto
disponib
ble. En este caso, la acceptación del puesto tendrá caráccter voluntaario y no
supondrrá la pérdidaa de derechhos adquirid
dos.
66. Si, no ob
bstante, lo previsto enn el punto 5 anterior, se agotasenn todas las listas de
aspirantes, la Conssejería podrrá arbitrar las medida
as oportunaas para la provisión
p
urgente de los pu
uestos que deban cu
ubrirse dura
ante el cuurso escolar, previa
midad de la Subdireccióón General de Persona
al del Minissterio de Ed
ducación,
conform
Cultura y Deporte.

Duod
décima.‐ Peermanencia
a en listas.
11. La permanencia sup
pone la obliigación de aceptar
a
las vacantes
v
coon horario completo
c
que se ofrezcan
o
al aspirante, decayendo de todas las listas deel mismo o distintos
cuerpos docentes quienes
q
rennuncien a un nombram
miento, salvvo que lo hagan por
haber acceptado antes otra ofeerta en virttud de su pertenencia
p
a a una listaa de otra
especialiidad de iguaal o distintoo cuerpo do
ocente de la
a Consejeríaa de Educacción de la
Embajad
da de España en Andorrra.
22. Excepcio
onalmente, no suponddrá exclusió
ón la renuncia a un nombramie
ento por
causas debidas
d
a la condicióón de víctim
mas de terrrorismo o de la violencia de
género, que deberáán, en todo caso, ser acreditadas. Los integraantes de lass listas en
los que concurra alguna
a
de eestas causaas permane
ecerán en eellas en lass mismas
condicio
ones que tuvvieran en ell momento de ser conssideradas vííctimas.
33. Asimism
mo, no decaerán de lass listas quie
enes renuncien a un nnombramie
ento por
causas de
d fuerza mayor. Tamppoco decaerrán de las liistas aquell os aspirantes en los
que concurran algu
uno de los supuestos que conllevvan la declaaración de servicios
especialees para los funcionari os de carre
era o la con
ncesión parra estos mismos de
licenciass o permisos, excepto llos de interrés particula
ar, así comoo los que motivan
m
la
excedencia por cuid
dado de hijoos.
44. No decaerán de esttas listas, aasimismo, quienes renu
uncien a unna sustitución como
consecuencia de te
ener un conntrato de trabajo en vigor
v
de trees o más meses.
m
En
este caso
o no podrán
n optar a ottro nombramiento durante ese cuurso escolarr.
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55. Una vezz asignado un puesto de trabajo
o, los aspira
antes no p odrán optaar a otro
puesto docente dependientee de Minissterio de Educación,
E
Cultura y Deporte
mientrass se le manttenga en el desempeño
o del prime
ero.
66. El funcio
onario interrino estará sujeto a laas mismas obligacionees docentess que los
funcionaarios de carrera a los qque sustituyye en cada uno
u de los ccentros y prrogramas
de la accción educativa españolla en el exte
erior. Su admisión en l a lista de asspirantes
y, en su caso, su nombramiennto estará condicionad
c
do a que noo exista un informe
desfavorrable de su
u actividad profesionall emitido por la Inspeección de Educación
del Depaartamento, para lo cuaal se tendríaan en cuenta los indicaddores de evvaluación
aplicablees al proce
edimiento para la vaaloración de la eficaccia de la actividad
profesional desarro
ollada por e l personal docente,
d
fun
ncionario dee carrera, adscrito
a
a
centros y programaas en el exteerior.
Decim
motercera.‐ Plazas de aceptaciónn voluntaria
a.
11. La adjud
dicación de
e plazas quue, de acue
erdo con lo
o que se esstablece en
n la base
decimotercera 4, tengan la naturalezaa de “a tiempo
t
parrcial”, requ
uerirá la
aceptación explícitaa del aspirannte.

Decim
mocuarta.‐ Propuesta y Nombram
miento.
11. La prop
puesta de nombramieento del personal
p
intterino a q ue se refiere esta
Convocaatoria se reaalizará, segúún las nece
esidades del servicio, ppara cubrir vacantes
por todo
o el curso escolar cuaando no puedan ser cubiertas ppor funcion
narios de
carrera o para ate
ender tempporalmente sustitucion
nes derivaddas de las distintas
incidenccias reglame
entarias quee se produzcan.
22. Los nom
mbramientos de este personal in
nterino se realizarán ppor la Subd
dirección
General de Personaal, que porr delegación
n de la Su
ubsecretaríaa del Minissterio de
Educació
ón, Culturaa y Depoorte tiene atribuida la comppetencia de
d estos
nombram
mientos en
n virtud dee la Orden ECD/602/2
2017, de 220 de junio
o. Dichos
nombram
mientos se realizarán a propuessta de la Consejería
C
dde Educación de la
Embajad
da de Espaaña en Anndorra unaa vez com
mprobado qque los asspirantes
propuestos reúnen los requisittos exigidoss.
33. Aquelloss funcionarios interino s que tengaan un nomb
bramiento a fecha 30 de junio
del curso
o escolar y a esa fechaa hayan pre
estado un mínimo
m
de c inco mesess y medio
de serviccio tendrán derecho a que les sea prorrogado
o dicho nom
mbramiento
o hasta el
comienzzo del siguie
ente curso escolar. Assimismo, qu
uienes a 300 de junio hubiesen
h
desempeeñado servicios interinnos por un
n período de
d tiempo aacumulado total, en
un mism
mo curso esccolar, inferi or a cinco meses
m
y me
edio, tendráán derecho al abono
de las vaacaciones correspondi
c
entes a la parte propo
orcional al tiempo de servicios
prestado
os.
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44. El nombramiento de profesorees interinos con dedica
ación parciaal, de acuerd
do con lo
previsto en el ámb
bito de la ddocencia no
o universita
aria en la ddisposición adicional
Decimosséptima de la Ley 39/11992, de 29 de diciemb
bre, de Pressupuestos Generales
G
del Estado para 19
993, podrá llevarse a efecto cua
ando, comoo consecue
encia del
régimen organizativvo de los c entros, que
edaran sin la adecuad a coberturaa horaria
necesidaades lectivaas que, en cómputo semanal, no
n fuesen inferiores a tres ni
superiorres a diez ho
oras de doc encia directta.
La im
mpartición de
d una jorn
nada lectivaa reducida, en los térm
minos señaalados en el párrafo
anterior, conllevará, en laa corresponndiente parrte proporcional, la deedicación directa
d
al
centrro y demás actividadess incluidas een la jornad
da semanal de
d los funciionarios doccentes.
p
se
s calcularáá dividiendo
o el importe de la quee correspon
nda a los
La reetribución pertinente
Profeesores interinos de caada cuerpoo, en términ
nos mensuales, por eel número de
d horas
lectivvas corresp
pondientes a su respecctiva jornad
da, según se trate de eeducación infantil y
primaria o del resto de laa enseñanzaa, y multiplicando este resultadoo por el número de
horas de docen
ncia directa a los alum
mnos que, en
e cada casso, realice eel Profesor sujeto a
este régimen.
En eel cálculo de
d la retribución men sual deberrá tenerse en cuenta la correspondiente
repercusión de las pagas extraordinarrias en prop
porción al tiiempo de c ada nombramiento,
de cconformidad
d con lo dispuesto
d
een el artícu
ulo 33,c), de
d la Ley 333/1987, de
d 23 de
diciembre, de Presupuestos Generaless del Estado
o para 1988
8.
Decim
moquinta.‐‐ Revocación del nombbramiento.
En lo
os casos en
n los que se
e estime quue se ha prroducido inobservanciaa de algun
no de los
criterios estableecidos en el apartado ooctavo, pun
nto 2 de la Orden
O
ECD//493/2004, de 23 de
febreero (Boletín
n Oficial de
el Estado dde 28 de fe
ebrero), la Consejera dde Educación de la
Embaajada de Esspaña en An
ndorra, a prropuesta de
el Director del
d centro, podrá soliccitar que
la Inspección de Educació
ón del Miniisterio lleve
e a cabo una evaluacción de la actividad
profeesional del profesor interino. Cuando de la eva
aluación reesulte un informe
desfaavorable, el
e citado Co
onsejero dee Educación, vistas la
as alegacionnes del intteresado,
remitirá, en su caso, la propuesta
p
dde revocación del nom
mbramientoo como fun
ncionario
ubdirección
n General dde Cooperaación Intern
nacional y Promoción Exterior
interrino a la Su
Educcativa, para su tramitacción a la Subbdirección General
G
de Personal quue resolveráá.
Decim
mosexta.‐ Circunstanc
C
cias relacionnadas con la
l maternid
dad.
Las in
ncidencias relativas
r
a circunstanc
c
ias relacion
nadas con la
a maternidaad serán traatadas de
confo
ormidad co
on lo previssto en el A
Acuerdo firm
mado entre
e el Ministeerio de Edu
ucación y
Cultu
ura y los Representante
es de las Orrganizaciones Sindicale
es de 29 de febrero de 1996. Se
asegurará a las mujeres inccluidas en l as listas de aspirantes a ocupar ppuestos doccentes en
régim
men de inteerinidad qu
ue se vean afectadas por estas circunstanci
c
ias a obtener, en el
mom
mento en qu
ue las mism
mas desapa rezcan, un nombramie
ento de durración similar al que
les h
hubiera corrrespondido
o de no ha ber existido estas circunstanciass, con los derechos
d
admiinistrativos inherentes al mismo.
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En cu
ualquier caso, manten
ndrán su puuesto en las listas de aspirantes a interinidaades y el
tiempo que hayyan permanecido en laas circunstancias aludid
das será tennido en cue
enta a los
efecttos previsto
os en el apartado 3 de lla base decimotercera de esta connvocatoria.
Asim
mismo, les será
s
de aplicación aquuellas otras medidas re
elacionadass con la maaternidad
que ccontemplad
das en el Re
eal Decreto Legislativo por el que se apruebaa el Texto Refundido
de laa Ley del Estatuto Básicco del Emppleado Públiico sean compatibles ccon la naturaleza de
la rellación de em
mpleo interrino.
Conttra esta Ressolución se podrá interrponer pote
estativamen
nte recurso de reposición, en el
plazo
o de un mes, ante la Subsecrettaría, de accuerdo con lo dispuessto en los artículos
artículos 123 y 124 de la Ley 39/20155, de 1 de octubre,
o
del Procedimieento Admin
nistrativo
Común de las Administrac
A
ciones Púbblicas. Asim
mismo, contra la pressente Resollución se
podrrá interponeer en el plazzo de dos m
meses a con
ntar desde el
e día siguieente a la feccha de su
publiicación recurso contencioso‐adm
ministrativo de conform
midad con lo dispuestto por la
Ley 229/1998, dee 13 de julio
o, reguladorra de la Jurisdicción Contencioso‐A
Administrattiva.
Andorra
A
la V
Vella, 27 de febrero de 2018
ELL SUBSECRETARIO
(P.D. Orden EC
CD/602/20117 de 20 de
e junio. (BOE del 26/066/2017)
LA CONSSEJERA DE EDUCACIÓN
E
N,

Fdo. Yo landa Varella Tortajada
a
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