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Consejería de Educación, Juventud y Deportes
8034

Orden de 27 de noviembre de 2017, de la Consejera de
Educación, Juventud y Deportes, por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria del procedimiento selectivo
SDUDLQJUHVRHQHO&XHUSRGH&DWHGUiWLFRVGH0~VLFD\$UWHV
Escénicas, a celebrar en el año 2018, y por la que se regula la
composición de las listas de interinidad en este cuerpo
para el curso 2018-2019.

La disposición adicional novena, apartado 4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, establece que para ingresar en el Cuerpo de Catedráticos
de Música y Artes escénicas será necesario estar en posesión del título de
Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o Grado correspondiente u otro título
equivalente a efectos de docencia, así como superar el correspondiente proceso
selectivo.
El artículo 3.1 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 276/2007,
de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y
DGTXLVLFLyQGHQXHYDVHVSHFLDOLGDGHVHQORVFXHUSRVGRFHQWHVDTXHVHUH¿HUH
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen
WUDQVLWRULRGHLQJUHVRDTXHVHUH¿HUHODGLVSRVLFLyQWUDQVLWRULDGHFLPRVpSWLPDGH
la citada ley, establece que el órgano competente de las Comunidades Autónomas
convocantes, una vez aprobadas sus respectivas ofertas de empleo, procederá a
realizar las convocatorias para la provisión de las plazas autorizadas en dichas
ofertas de empleo, con sujeción en todo caso a las normas de Función Pública
que les sean de aplicación.
El artículo 2 del Decreto número 52/1999, de 2 de julio, por el que se aceptan
las competencias y se atribuyen a la Consejería de Cultura y Educación las
funciones y servicios transferidos de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en materia de enseñanza no universitaria,
atribuye a la Consejería de Cultura y Educación las competencias, funciones y
servicios en materia de enseñanza no universitaria transferidos a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
El artículo único del Decreto 53/1999, de 2 de julio, de atribución de
competencias de la Consejería de Presidencia a la Consejería de Cultura y
Educación, relativas a personal docente de enseñanza no universitaria, atribuye
al Consejero de Cultura y Educación la competencia, entre otras, de convocar las
pruebas selectivas para funcionarios y convocar y resolver los procedimientos
para la provisión de puestos de trabajo.
El Decreto del Presidente n.º 3/2017, de 4 de mayo, de reorganización de la
$GPLQLVWUDFLyQ5HJLRQDOPRGL¿FDGRSRUHO'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHQGH
16 de mayo, establece en su artículo 7 que la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes es el departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del
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Consejo de Gobierno en materia de educación reglada no universitaria en todos
sus niveles.
Asimismo, en las especialidades propias del Cuerpo de Catedráticos de
Música y Artes Escénicas y de conformidad con lo previsto en el Acuerdo de
Consejo de Gobierno, publicado por Resolución de la Secretaría General de la
Consejería de Educación y Universidades, de 11 de marzo de 2016, por el que
se establecen las condiciones de la elaboración de la normativa en relación
con la contratación de personal interino para desempeñar puestos docentes
no universitarios que imparten las enseñanzas reguladas en la Ley 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, en la Región de Murcia, las listas de espera para el
desempeño de puestos docentes en régimen de interinidad, se confeccionarán
a través de los procedimientos selectivos de acceso a la Función Pública que
convoque esta consejería.
El presente texto se ha sometido a negociación con las organizaciones
sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación, en sesión de 10 de
octubre de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 37.1.c del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; obteniendo el consenso de la
Mesa Sectorial de Educación.
De conformidad con el Decreto n.º18/2016, de 23 de marzo, por el que se
aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2016 y con
el precitado Acuerdo de Consejo de Gobierno publicado por Resolución de 11 de
marzo de 2016,
Dispongo:
TÍTULO I
PROCEDIMIENTO DE INGRESO
%$6(
Normas Generales
1.1 Plazas convocadas.
Se convoca procedimiento selectivo para cubrir 35 plazas del Cuerpo de
Catedráticos de Música y Artes Escénicas, dentro del ámbito de gestión de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, con el desglose de plazas por especialidades que se indican en
el anexo I a la presente Orden.
De conformidad con el artículo 4.3 del Decreto 93/2011, de 27 de mayo,
sobre el acceso y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad
en la Función Pública de la Administración Pública de la Región de Murcia, se
reserva un cupo no inferior al cinco por ciento de las plazas para ser cubiertas por
personas con discapacidad cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al 33
por ciento.
En el supuesto de que el aspirante del turno de discapacidad superase los
ejercicios correspondientes, no obtuviese plaza y su puntuación total fuera
superior a la obtenida por otros aspirantes del turno libre, será incluido, por
orden de puntuación, en la relación de aprobados del turno libre.
1.2 Fases del proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las fases de oposición, concurso y prácticas.
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1.3 Localidades de realización de las pruebas de la fase de oposición.
Las pruebas de la fase de oposición que se convocan se realizarán en la
ciudad de Murcia y en las localidades que, en su caso, se determinen. El número
de solicitudes condicionará el número y ubicación de los tribunales que hayan de
designarse.
1.4 Temarios.
Serán de aplicación los temarios establecidos en la Orden ECD/1752/2015,
de 25 de agosto, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los
procedimientos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en
el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas en las especialidades
vinculadas a las enseñanzas de música y de danza.
1.5 Normas generales de participación.
Ningún aspirante podrá participar en una misma especialidad por el turno
libre y el de reserva de discapacitados.
Si, durante el desarrollo del proceso selectivo, se suscitaran dudas al tribunal
respecto de la capacidad del aspirante para el desempeño de las actividades
habitualmente desarrolladas por los funcionarios del cuerpo y especialidad a la
que opta, podrá recabarse el correspondiente dictamen del órgano competente
DWUDYpVGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRV
En este caso, y hasta tanto se emita el dictamen, el aspirante podrá seguir
participando condicionalmente en el proceso selectivo, quedando pendiente la
UHVROXFLyQGH¿QLWLYDVREUHODDGPLVLyQRH[FOXVLyQGHOSURFHVRKDVWDODUHFHSFLyQ
de dicho dictamen.
%$6(
Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos en el procedimiento selectivo, los aspirantes deberán
UHXQLUDOD¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHFXPSOLPHQWDFLyQGHLQVWDQFLDV\PDQWHQHU
hasta el momento de la toma de posesión como funcionarios de carrera, los
UHTXLVLWRVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FRVVLJXLHQWHV
2.1 Requisitos generales.
/RVUHTXLVLWRVJHQHUDOHVTXHKDQGHUHXQLUORVDVSLUDQWHVVRQORVVLJXLHQWHV
a) Ser español o ser nacional de alguno de los demás Estados miembros de
la Unión Europea, o nacional de algún Estado al que, en virtud de los Tratados
,QWHUQDFLRQDOHVFHOHEUDGRVSRUOD8QLyQ(XURSHD\UDWL¿FDGRVSRU(VSDxDVHDGH
aplicación la libre circulación de trabajadores.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de
los nacionales de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea y, cuando
así lo prevea el correspondiente Tratado, el de los nacionales de algún Estado al
que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
\UDWL¿FDGRVSRU(VSDxDVHDGHDSOLFDFLyQODOLEUHFLUFXODFLyQGHWUDEDMDGRUHV
siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas
condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge, menores
de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado la edad establecida,
con carácter general, para la jubilación forzosa, según establece el artículo 12 del
Reglamento aprobado por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.
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c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica
incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo y
especialidad a que se opta.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio
de cualquiera de las Administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas.
H 1RKDEHUVLGRFRQGHQDGRSRUVHQWHQFLD¿UPHSRUDOJ~QGHOLWRFRQWUDOD
libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso
sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual
y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos conforme se
HVWDEOHFHHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHMXOLRGHPRGL¿FDFLyQ
del sistema de protección a la infancia y adolescencia.
f ) No ser funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del
correspondiente nombramiento como funcionario de carrera del mismo cuerpo al
que se aspira a ingresar.
J  +DFHU HIHFWLYR HO SDJR GH OD WDVD FRUUHVSRQGLHQWH VHJ~Q ORSUHYLVWR
en el Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la actualización prevista en la Ley
1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el ejercicio 2017.
5HTXLVLWRVHVSHFt¿FRV
2.2.1 Título.
Estar en posesión, o reunir las condiciones para que les pueda ser expedido,
del título de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o Grado correspondiente u
otro título equivalente a efectos de docencia, conforme a la disposición adicional
novena de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
En el caso de haber obtenido las titulaciones en el extranjero, deberá
haberse concedido la correspondiente homologación, o bien el reconocimiento
profesional de la titulación para ejercer la profesión docente, en ambos casos
por parte del Ministerio de Educación, de conformidad con lo dispuesto en
el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los
requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia
DWLWXODFLyQ\DQLYHODFDGpPLFRXQLYHUVLWDULRR¿FLDO\SDUDODFRQYDOLGDFLyQGH
estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar
ODFRUUHVSRQGHQFLDDORVQLYHOHVGHOPDUFRHVSDxROGHFXDOL¿FDFLRQHVSDUDOD
HGXFDFLyQVXSHULRUGHORVWtWXORVR¿FLDOHVGH$UTXLWHFWR,QJHQLHUR/LFHQFLDGR
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.
Asimismo se podrá aportar la credencial del reconocimiento profesional de
la titulación al amparo de lo establecido por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de
noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva
2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005,
y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas
al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados
aspectos del ejercicio de la profesión de abogado, en cuanto sean de aplicación.
6LHODVSLUDQWHQRGLVSXVLHUDGHHVWHGRFXPHQWRDOD¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGH
presentación de solicitudes, quedará excluido del proceso selectivo.
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2.2.2 Requisitos específicos para el turno de reserva de
discapacitados.
Podrán participar por el turno de reserva de discapacitados aquellos
aspirantes que, además de reunir los requisitos anteriores, cumplan los siguientes
UHTXLVLWRV
a) Tener reconocida la condición legal de persona con discapacidad, en
grado igual o superior al 33%, según valoración realizada por el IMAS (Instituto
Murciano de Acción Social) o por el órgano competente en esta materia del
resto de las Administraciones Públicas, siempre que la discapacidad no sea
incompatible con el ejercicio de la docencia y el desempeño de las funciones
del profesorado reguladas por el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
b) Manifestar expresamente, mediante la cumplimentación del apartado
correspondiente en la instancia de participación, la opción de participar por este
procedimiento de reserva.
El procedimiento selectivo se realizará en condiciones de igualdad con los
aspirantes de ingreso libre, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el
apartado 6.7 de esta convocatoria.
2.2.3 Requisitos específicos para los aspirantes que no posean la
nacionalidad española.
a) De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 del Decreto 3/2003,
de 31 de enero, por el que se regula el acceso a la Función Pública de la Región de
Murcia de los nacionales de los demás estados miembros de la Unión Europea y
de los nacionales extracomunitarios, los aspirantes que no posean la nacionalidad
española para ser admitidos a los procesos selectivos deberán acreditar, según el
modelo del anexo XII, además de los requisitos generales a que alude el punto
2.1 de esta orden, no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
b) Además, los aspirantes que sean de origen extranjero o no posean la
QDFLRQDOLGDGHVSDxRODGHEHUiQDSRUWDUXQFHUWL¿FDGRQHJDWLYRGHDQWHFHGHQWHV
penales de su país de origen o de donde sean nacionales, traducido y legalizado
de acuerdo con los convenios internacionales existentes, respecto de los delitos a
ORVTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHHQHURGH
3URWHFFLyQ-XUtGLFDGHO0HQRUGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOGHO&yGLJR&LYLO\GHOD/H\
de Enjuiciamiento Civil.
Para la acreditación de este requisito, aquellos aspirantes que resulten
seleccionados deberán aportar la documentación pertinente en el plazo consignado
para la presentación de la documentación acreditativa de los requisitos, tal como
VHHVSHFL¿FDHQOD%DVHGHODSUHVHQWHRUGHQ/RVDVSLUDQWHVQRVHOHFFLRQDGRV
y que opten al desempeño de puestos en régimen de interinidad deberán presentar
dicha documentación dentro del plazo que se establezca para aportación de
GRFXPHQWRVDOTXHVHUH¿HUHODEDVHGHODSUHVHQWHRUGHQ
$FUHGLWDFLyQGHORVUHTXLVLWRV
3DUDODDFUHGLWDFLyQGHORVUHTXLVLWRVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FRVUHODFLRQDGRV
DQWHULRUPHQWHVHSURFHGHUiGHODPDQHUDVLJXLHQWH
2.3.1. Requisitos que se acreditarán junto a la solicitud.
Se acreditarán junto a la solicitud de participación y de la manera que se
HVSHFL¿FDHQHODSDUWDGRGHHVWDRUGHQORVUHTXLVLWRVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FRV
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establecidos en los apartados 2.1 de y 2.2 de la presente orden, a excepción del
apartado 2.2.3b.
Esta documentación será comprobada por la Dirección General de
3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVFRQDQWHULRULGDGDODSXEOLFDFLyQGH
las listas provisionales de admitidos y excluidos en el procedimiento.
2.3.2. Requisitos que se acreditarán con posterioridad a la superación
de la fase de oposición.
Una vez publicadas por parte de los tribunales las listas de aspirantes que
han superado la fase de oposición, y cuando por circunstancias excepcionales no
haya sido posible la comprobación de alguno de los requisitos de los aspirantes
HQORVWLHPSRVHVWDEOHFLGRVOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\
5HFXUVRV+XPDQRVVROLFLWDUiDORVPHQFLRQDGRVDVSLUDQWHVODSUHVHQWDFLyQGH
documentación acreditativa del mismo, disponiendo el interesado de cinco días
hábiles en aplicación del artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que
reduce a la mitad los plazos establecidos en los artículos 73.2 y 73.3 de la misma
ley. Si no lo hiciera, el candidato quedaría excluido del procedimiento para el
cuerpo y especialidad correspondientes, al no resultar acreditada la posesión de
la totalidad de los requisitos necesarios para su participación.
El cumplimiento de estos requisitos será comprobado por la Dirección General
GH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVFRQDQWHULRULGDGDODSXEOLFDFLyQ
GHODUHVROXFLyQGHDVSLUDQWHVVHOHFFLRQDGRVDODTXHVHUH¿HUHEDVHGHHVWD
orden.
Cuando de la documentación que debe presentarse de conformidad con
la base 2.3 de la presente orden se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados que hayan superado las fases de oposición y concurso
quedarán excluidos del procedimiento selectivo.
%$6(
6ROLFLWXGHVWDVDVGHLQVFULSFLyQ\IRUPDGHSDJRSOD]RGH
cumplimentación y documentación acreditativa
6ROLFLWXGHV
La solicitud se puede cumplimentar a través del formulario web disponible en
ODVLJXLHQWHGLUHFFLyQ
KWWSVDSOLHGXPXUFLDHGXFDHVHGXFDFLRQ72/FRQYRFDWRULDVFWUO
No deberá rellenarse, en ningún caso, la solicitud en papel, siendo
exclusivamente válida la emitida telemáticamente a través de la dirección
indicada en el párrafo anterior.
3.1.1 Circunstancias a tener en cuenta.
En la cumplimentación de la solicitud deben tenerse en cuenta las siguientes
FLUFXQVWDQFLDV
a) Se entiende otorgado el consentimiento para que el órgano administrativo
competente consulte de forma electrónica o por otros medios los datos
UHODFLRQDGRVDFRQWLQXDFLyQQHFHVDULRVSDUDODUHVROXFLyQGHHVWHSURFHGLPLHQWR
Identidad, grado de discapacidad, situación de desempleo y condenas por
delitos contra la libertad e indemnidad sexual de los aspirantes. En el caso de
que el aspirante no otorgue el consentimiento para la mencionada consulta
deberá marcar en la solicitud su no autorización, debiendo aportar él mismo la
GRFXPHQWDFLyQMXVWL¿FDWLYDGHWDOHVFLUFXQVWDQFLDV
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b) Los aspirantes con discapacidad que deseen acogerse al turno de reserva
de discapacitados prevista en esta convocatoria deberán realizar la solicitud por
el turno correspondiente.
c) Los aspirantes que, por padecer discapacidad o limitaciones físicas,
precisen adaptaciones de tiempo y medios, independientemente del turno por
el que se presenten, lo indicarán expresamente en la solicitud, utilizando el
apartado correspondiente.
d) Aquellos aspirantes que, no teniendo la nacionalidad española y cuyo
idioma oficial no sea el castellano, estén exentos de realizar la prueba de
acreditación de conocimiento del castellano a que se refiere la base 5 de la
presente orden, deberán hacer constar dicha circunstancia cumplimentando el
apartado correspondiente de la solicitud.
e) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, deberán traducirse al castellano los documentos que, redactados
HQOHQJXDFRR¿FLDOGHXQDFRPXQLGDGDXWyQRPDGHEDQVXUWLUHIHFWRVIXHUDGHO
territorio de esa comunidad.
f) La solicitud de participación contendrá una declaración responsable. El
aspirante declarará que, bajo su responsabilidad, son ciertos y veraces todos
los datos consignados en la solicitud y en los documentos aportados en el
procedimiento.
Los errores materiales, de hecho o aritméticos, que se adviertan podrán
UHFWL¿FDUVHHQFXDOTXLHUPRPHQWRGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHORVLQWHUHVDGRV
3.1.2 Forma de cumplimentación de solicitudes.
Una vez cumplimentado el formulario, existirán dos posibilidades para su
¿UPD
D &RQ¿UPDHOHFWUyQLFD
/RVVROLFLWDQWHVSRGUiQ¿UPDUHOHFWUyQLFDPHQWHVXVROLFLWXGHQORVFDVRV
VLJXLHQWHV
- Si se cuenta con usuario y login de educarm, se podrán utilizar para la
¿UPDVLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHVGHODSURSLDVROLFLWXG
4XLHQHVWpHQSRVHVLyQGHXQFHUWL¿FDGRGLJLWDOGHXVXDULRSRGUi¿UPDU
electrónicamente su solicitud. Serán certificados válidos para la firma los
HPLWLGRVSRUDOJXQDGHODVHQWLGDGHVFHUWL¿FDGRUDVUHFRQRFLGDVSRUOD&RPXQLGDG
$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLDTXHVHSXHGHQFRQVXOWDUHQKWWSVVHGH
FDUPHVH$ZHESXEOLFRFHUWL¿FDGRV&HUWL¿FDGRV&RQWUROOHUMSIHQWUHORVTXHVH
HQFXHQWUDQHOGHOD)iEULFD1DFLRQDOGH0RQHGD\7LPEUH )107 \HOFHUWL¿FDGR
GHDXWHQWLFDFLyQ\¿UPDHOHFWUyQLFDLQFOXLGRHQHOFKLSGHO'1,R'RFXPHQWR
Nacional de Identidad Electrónico.
- Los aspirantes que estén registrados en el sistema “Cl@ve” del Ministerio de
+DFLHQGD\)XQFLyQ3~EOLFDSRGUiQ¿UPDUHOHFWUyQLFDPHQWHXWLOL]DQGRHOFyGLJR
proporcionado por dicho sistema. A estos efectos se podrá consultar el modo de
registro y funcionamiento de esta clave en la página web clave.gob.es
8QDYH]¿UPDGRGLFKRIRUPXODULRVHJHQHUDUiHOGRFXPHQWR³62/,&,78'´
en formato PDF para su impresión, una hoja de instrucciones, una hoja de
¿UPDV\XQFHUWL¿FDGRGHUHJLVWUR(QFDGDHMHPSODUGHODVROLFLWXGVHLQFOX\HOD
autoliquidación de tasas necesaria para efectuar su ingreso, un número único de
LGHQWL¿FDFLyQGHVROLFLWXG\OD¿UPDHOHFWUyQLFD
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Cumplimentada la solicitud telemática e impreso el documento “SOLICITUD”,
el abono, en su caso, de la tasa correspondiente se hará dentro del plazo de
presentación de solicitudes a través de una de las dos posibles formas de pago
establecidas en el apartado 3.2.2.
Una vez abonada la tasa en la entidad colaboradora, o impreso el modelo de
VROLFLWXGFRPRGRFXPHQWRGH¿QLWLYRSRUORVDVSLUDQWHVH[HQWRVGHODERQRGHOD
misma, la solicitud efectuada telemáticamente se considerará presentada ante la
Administración.
E 6LQ¿UPDHOHFWUyQLFD
En el caso de no optar por la firma electrónica descrita en el apartado
DQWHULRUVHSURFHGHUiGHODVLJXLHQWHIRUPD
Una vez cumplimentado el formulario web, se generará el documento
“SOLICITUD” en formato PDF para su impresión y una hoja de instrucciones. En
cada ejemplar de la solicitud se incluye la autoliquidación de tasas necesaria para
HIHFWXDUVXLQJUHVR\XQQ~PHUR~QLFRGHLGHQWL¿FDFLyQGHVROLFLWXG
Firmado a mano el documento impreso de “SOLICITUD”, el abono, en su
caso, de la tasa correspondiente se hará dentro del plazo de presentación de
solicitudes a través de una de las dos posibles formas de pago establecidas en el
apartado 3.2.2.
8QDYH]DERQDGDODWDVDHQODHQWLGDGFRODERUDGRUDRLPSUHVR\¿UPDGR
DPDQRHOPRGHORGHVROLFLWXGFRPRGRFXPHQWRGH¿QLWLYRSRUORVDVSLUDQWHV
exentos del abono de la misma, deberá presentar necesariamente, y dentro del
plazo de presentación de solicitudes, una copia de la citada solicitud en cualquier
registro de los establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Realizado este trámite deberá remitir, siempre dentro del plazo de presentación
de solicitudes, copia escaneada de la solicitud registrada, en formato pdf, a la
VLJXLHQWHGLUHFFLyQRSRVLFLRQHVHGXFDFLRQ#PXUFLHGXFDHVGHELHQGRILJXUDU
necesariamente en el asunto el código del procedimiento (1356), seguido del
Q~PHURGH'1,RQ~PHURLGHQWL¿FDWLYR
3.1.3 Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes y, en su caso, de presentación
WHOHPiWLFDGHODGRFXPHQWDFLyQFRPSOHPHQWDULDDTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGR
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
GHHVWDFRQYRFDWRULDHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD5HJLyQGH0XUFLD
Si el último día del plazo de presentación de solicitudes, los interesados no
pudiesen tramitar las mismas, por no estar ese día en funcionamiento el sistema
informático establecido al efecto, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes
KDELOLWDUiPRGHORVGHVROLFLWXGLPSUHVRVTXHSRGUiQVHUUHWLUDGRVHQODR¿FLQDGH
información de esta consejería, sin que en ningún caso la cumplimentación y
presentación manual de la solicitud implique extensión del plazo de presentación
de solicitudes.
3.2 Tasas de inscripción y forma de pago.
3.2.1 Tasas de inscripción.
La tasa por actuaciones en materia de Función Pública Regional, según lo
previsto en el Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales
y la actualización prevista en la Ley 1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017,
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GHVDUUROODGDSRU2UGHQGHGHIHEUHURGHGHOD&RQVHMHUtDGH+DFLHQGD
y Administración Pública, por la que se publican las tarifas de las tasas y precios
S~EOLFRVDSOLFDEOHVHQHOVHUiODVLJXLHQWH
&XHUSRVGHFDWHGUiWLFRVGHP~VLFD\DUWHVHVFpQLFDV¼
'LFKDWDVDVHUHGXFLUiHQORVVLJXLHQWHVVXSXHVWRV
a) El 50% para quienes acrediten encontrarse en situación de desempleo en
ODIHFKDGHOSDJRGHODWDVD¼
b) El 20% para quienes acrediten hallarse en posesión del “Carné Joven de
OD&$50´H[SHGLGRSRUHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHHVWD$GPLQLVWUDFLyQ5HJLRQDO
¼
c) El 50% para los aspirantes que acrediten ser funcionarios de carrera de la
&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLD¼
Estas reducciones no son acumulables.
De conformidad con el artículo 6 del Grupo I (Tasa T110) del Decreto
Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales, están exentos del
pago de la tasa los aspirantes que acrediten su condición de discapacitado con un
grado igual o superior al 33%, en el momento del devengo de la tasa.
En el caso de exención del pago o ingreso de tasa reducida, la Administración
SRGUiUHTXHULUODGRFXPHQWDFLyQMXVWL¿FDWLYDGHWDOFLUFXQVWDQFLDHQFXDOTXLHU
momento del proceso selectivo para su comprobación.
En ningún caso el abono de la tasa de inscripción supondrá la sustitución
del trámite de cumplimentación telemática, en tiempo y forma, de la solicitud de
participación.
El solicitante autoriza a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes a
recabar de las administraciones competentes cuantos datos sean necesarios para
YHUL¿FDUODLQIRUPDFLyQFXPSOLPHQWDGDHQVXVROLFLWXG
Si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación para tener
derecho a la exención o reducción de la tasa, los aspirantes serán excluidos del
proceso selectivo.
3.2.2 Forma de pago.
El abono, en su caso, de la tasa correspondiente se hará dentro del plazo
de cumplimentación de solicitudes a través de una de las dos posibles formas de
SDJR
1) Por ingreso en las siguientes entidades colaboradoras según sus
FRUUHVSRQGLHQWHVFyGLJRVGHWUDQVDFFLyQSUHVHQWDQGRXQDFRSLDGHODVROLFLWXG
BANCO SANTANDER

R.E.T.O.

LA CAIXA

BANCO POPULAR ESPAÑOL

CbrTrbCCAA

CAJA RURAL CENTRAL

RCA (F5)
TLPVT555

BANKINTER

A228

CAJA RURAL REGIONAL S. AGUSTÍN

EXP125

BBVA

TRN 1375

CAJAMAR

+$&,(1

BANKIA

TX117

RURAL CAJA

EXP124

BANCO MARE NOSTRUM

TRANS 290

%$1&23238/$5+,327(&$5,2(63

474

BANCO SABADELL

IC2300

2) Por pago telemático a través de los servicios de banca electrónica de las
HQWLGDGHVFRODERUDGRUDVVLJXLHQWHV
BMN ON LINE

BBVA (BBVA NET)

BANCO SABADELLCAM

BANKINTER (EBANKINTER.COM)

LA CAIXA (LÍNEA ABIERTA)

BANCO POPULAR (BANK ON LINE)
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La falta de pago de la tasa o su abono fuera de plazo determinará la exclusión
GH¿QLWLYDGHODVSLUDQWH
3.3 Documentación a anexar a la solicitud.
Todos los documentos a anexar deberán estar inexcusablemente en formato
pdf y deberán seguirse las instrucciones contempladas en el anexo II y en la
propia solicitud.
$FUHGLWDFLyQGHOUHTXLVLWRHVSHFt¿FRGHWLWXODFLyQ
7RGRVORVDVSLUDQWHVGHEHUiQDFUHGLWDUODSRVHVLyQGHODWLWXODFLyQHVSHFt¿FD
H[LJLGDHQHVWDFRQYRFDWRULD
Título, o suplemento europeo al título, exigido para ingreso en el Cuerpo
correspondiente, o bien del resguardo acreditativo de haber abonado los derechos
SDUDVXH[SHGLFLyQRFHUWL¿FDFLyQDFDGpPLFDHQODTXHFRQVWHHODERQRGHORV
derechos de titulación.
Cuando la titulación se haya obtenido en el extranjero, deberá adjuntarse
la correspondiente homologación o bien la credencial de reconocimiento de la
titulación para ejercer la profesión de catedrático de música y artes escénicas
Dicha documentación deberá anexarse a la solicitud telemática conforme se
indica en las instrucciones contempladas en el anexo II y en la propia solicitud.
Los aspirantes afectados por alguna de las circunstancias que se detallan
en los subapartados 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 y 3.3.5 deberán adjuntar de forma
telemática a la solicitud la documentación que en cada caso se indica.
$VSLUDQWHVGHRWUDQDFLRQDOLGDG
Los aspirantes que no tengan la nacionalidad española deben presentar
copia del correspondiente documento de identidad o pasaporte. Además deben
SUHVHQWDUODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
a) Los aspirantes a los que hace referencia el primer párrafo del subapartado
2.1.a) de la presente orden que residan en España deben adjuntar copia de la
tarjeta de residente comunitario o, en su caso, de la tarjeta temporal de residente
comunitario o de personal trabajador comunitario fronterizo en vigor. En caso de
no comunitario, copia de la tarjeta de residencia.
En cuanto a los aspirantes extranjeros que sean cónyuges de españoles o de
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, así como aquellos
aspirantes que sean descendientes, menores de veintiún años o mayores de
GLFKDHGDGTXHYLYDQDFDUJRGHVXVSURJHQLWRUHVGHEHUiQDSRUWDUORVLJXLHQWH
- Documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el
vínculo de parentesco.
- Una declaración jurada o promesa de la persona con la que existe este
vínculo de que no está separado de derecho de su cónyuge, o de la persona con
la que existe este vínculo de que vive a sus expensas o está a su cargo.
b) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y estén exentos de
realizar la prueba previa de acreditación de conocimiento del castellano, deberán
DGMXQWDUODFRUUHVSRQGLHQWHMXVWL¿FDFLyQGRFXPHQWDOGHSRVHHUDOJXQRGHORV
WtWXORVRFHUWL¿FDGRVTXHVHLQGLFDQDFRQWLQXDFLyQ
- Diploma de Español nivel B2 o superior, de conformidad con el Real Decreto
GHGHIHEUHURSRUHOTXHVHPRGL¿FDHO5HDO'HFUHWR
de 31 de octubre, por el que se regulan los diplomas de español como lengua
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extranjera, o certificación académica que acredite haber superado todas las
pruebas para la obtención del mismo.
&HUWL¿FDGRGH1LYHO$YDQ]DGRRHTXLYDOHQWHHQHVSDxROSDUDH[WUDQMHURV
H[SHGLGRSRUODV(VFXHODV2¿FLDOHVGH,GLRPDV
7tWXORGHOLFHQFLDGRHQ)LORORJtD+LVSiQLFD5RPiQLFDRJUDGRHTXLYDOHQWH
RELHQFHUWL¿FDFLyQDFDGpPLFDTXHDFUHGLWHKDEHUUHDOL]DGRWRGRVORVHVWXGLRV
conducentes a la obtención de alguno de dichos títulos.
- Título alegado para ingresar en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes
Escénicas, emitido por el Estado español.
- Título de Bachillerato, emitido por el Estado Español.
- Título de Técnico Especialista o Técnico Superior, emitido por el Estado
Español.
(OKHFKRGHQRDGMXQWDUHOGRFXPHQWRMXVWL¿FDWLYRSHUWLQHQWHLPSHGLUiTXH
los aspirantes puedan ser declarados exentos de realizar la citada prueba de
acreditación de conocimiento del castellano.
$VSLUDQWHVTXHVROLFLWHQDGDSWDFLyQ
a) Aquellos aspirantes con discapacidad que, independientemente que se
presenten por el turno de reserva de discapacitados o no, necesiten adaptación,
adjuntarán informe del órgano competente del IMAS, o el órgano competente en
HVWDPDWHULDGHOUHVWRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVUHODWLYRD
- Necesidades de adaptaciones de tiempo y medios materiales para la
realización de las pruebas.
- En su caso, necesidades futuras de adaptación al puesto de trabajo.
E $TXHOORVDVSLUDQWHVTXHVLQSRVHHUODFRQGLFLyQR¿FLDOGHGLVFDSDFLWDGR
QHFHVLWHQDGDSWDFLyQGHEHUiQDGMXQWDU
&HUWL¿FDGRPpGLFRR¿FLDOHQHOTXHFRQVWHODFLUFXQVWDQFLDTXHRFDVLRQD
la necesidad, así como la adaptación de tiempo y de medios materiales para la
realización de las pruebas.
En el caso de que la adaptación sea sobrevenida al fin de plazo de
presentación de la solicitud el aspirante podrá solicitar a la Dirección General de
5HFXUVRV+XPDQRV\3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYDODDGDSWDFLyQQHFHVDULDPHGLDQWH
VROLFLWXGJHQpULFDGHELHQGRDSRUWDUMXQWRDHOODFHUWL¿FDGRPpGLFRR¿FLDOFRQODV
HVSHFL¿FDFLRQHVDQWHULRUPHQWHGHVFULWDV
$VSLUDQWHVFRQWDVDUHGXFLGDRH[HQFLyQGHSDJR
Aquellos aspirantes que tengan una tasa reducida o estén exentos del pago
de la misma por encontrarse en una de las situaciones contempladas en el
apartado 3.2.1 de la presente orden, deberán aportar la documentación que en
FDGDFDVRFRUUHVSRQGD
- Los aspirantes que estén en posesión del carné joven deberán anexar en el
apartado correspondiente de la solicitud una copia escaneada del mismo.
- Aquellos aspirantes que estén en situación de desempleo o los que tengan
reconocida una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, y no autoricen
expresamente en la solicitud a la Administración a recabar los datos relacionados
con estas circunstancias, deberán anexar copia escaneada de la tarjeta del
SDURRFRSLDHVFDQHDGDGHOFHUWL¿FDGRGHGLVFDSDFLGDGH[SHGLGRSRUHOyUJDQR
competente, según proceda.
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3.3.5 Otras circunstancias.
Con objeto de adecuar las fechas y horas de celebración de la fase
de oposición del procedimiento fijado en esta orden así como los espacios
necesarios, aquellos aspirantes que pertenezcan a una confesión religiosa en la
que el descanso laboral semanal les impida realizar inexcusable y expresamente
pruebas selectivas en un día y horas determinados de la semana, deberán
DGMXQWDUXQDFHUWL¿FDFLyQH[SHGLGDSRUODDXWRULGDGUHOLJLRVDTXHFRUUHVSRQGD
de su pertenencia a la confesión religiosa que profese, así como indicar el día y
horas de la semana en los que no pueden realizar la citada prueba. Igualmente,
deberán acreditar el precepto legal que les ampara. En el caso de no adjuntar
dicha documentación en el plazo anteriormente indicado en el apartado 3.1.3, se
entenderá como aceptadas las fechas que se establezcan para la celebración de
las pruebas selectivas.
%$6(
$GPLVLyQGHDVSLUDQWHV
4.1 Listas de admitidos y excluidos provisionales.
Finalizado el plazo de cumplimentación de solicitudes, la Dirección General
GH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVGLFWDUiUHVROXFLyQGHFODUDQGR
aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos, ordenados por
HVSHFLDOLGDGHVLQGLFDQGRDTXHOORVDVSLUDQWHVFX\DDGPLVLyQGH¿QLWLYDTXHGD
condicionada a la superación de la prueba de acreditación de conocimiento del
castellano, exponiéndose la citada resolución junto con las listas de admitidos y
excluidos, en los tablones de anuncios de la Consejería de Educación, Juventud y
'HSRUWHV\DHIHFWRVPHUDPHQWHLQIRUPDWLYRVHQODSiJLQDZHEGHODFRQVHMHUtD
KWWSZZZFDUPHVHGXFDFLRQ(QGLFKDVOLVWDVGHEHUiQFRQVWDUDOPHQRV
los apellidos, nombre, número del documento nacional de identidad (DNI), o
en su caso, del documento acreditativo de la nacionalidad si ésta no fuera la
española, turno y especialidad por la que se participa, así como, en el supuesto
de exclusión, la causa de la misma.
Con la publicación de la resolución que declare aprobada la lista provisional
GHDGPLWLGRV\H[FOXLGRVVHFRQVLGHUDUiHIHFWXDGDODFRUUHVSRQGLHQWHQRWL¿FDFLyQ
a los interesados, a los efectos que dispone el artículo 68 de la Ley 39/2015.
Asimismo, dicha resolución contendrá indicación expresa de que a los interesados
que, en su caso, no subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos,
se les tendrá por desistidos de su petición.
4.2 Plazo de subsanación contra las listas provisionales.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la citada resolución en los tablones
de anuncios de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, para poder
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión, así como los errores en la
consignación de sus datos personales, de acuerdo con lo establecido en el artículo
68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las peticiones de subsanación, dirigidas
D OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 3ODQLILFDFLyQ (GXFDWLYD \ 5HFXUVRV +XPDQRV VH
SUHVHQWDUiQSUHIHUHQWHPHQWHHQOD2¿FLQD&RUSRUDWLYDGH$WHQFLyQDO&LXGDGDQR
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, pudiendo, además, utilizarse
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
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4.3 Estimación o desestimación de las solicitudes de subsanación.
5HVROXFLyQGH¿QLWLYDGHODVOLVWDVGHDGPLWLGRV\H[FOXLGRV'LVWULEXFLyQ
de aspirantes por tribunal.
Examinadas y atendidas, en su caso, las reclamaciones a que se refiere el
apartado anterior, la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos
+XPDQRVGLFWDUiUHVROXFLyQDSUREDQGRODVUHODFLRQHVGHILQLWLYDVGHDGPLWLGRV
y excluidos, exponiéndose éstas, ordenadas por turnos y especialidades, en los
tablones de anuncios de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y, a
HIHFWRVPHUDPHQWHLQIRUPDWLYRVHQODSiJLQDZHEKWWSZZZFDUPHVHGXFDFLRQ
Dicha resolución incluirá la distribución de los aspirantes por tribunal.
En aquellas especialidades en las que haya más de un tribunal se asignará al
tribunal nº 1 los aspirantes del turno de reserva de discapacitados, los aspirantes
que necesiten adaptación y los opositores de turno libre cuyo primer apellido
comience con la letra del sorteo que al efecto realice la Administración regional.
4.4 La admisión no implica reconocimiento de los requisitos exigidos.
(OKHFKRGH¿JXUDUHQODUHODFLyQGH¿QLWLYDGHDGPLWLGRVQRSUHVXSRQHTXHVH
reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en la presente
convocatoria. Cuando de la documentación que debe presentarse, en caso de
superación de las fases de oposición y concurso, se desprenda que no se posee
alguno de los requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que
pudieran derivarse de su participación en este procedimiento selectivo.
4.5 Devolución de tasas.
Procederá la devolución de la tasa, a petición del interesado, cuando se dé
DOJXQDGHODVVLJXLHQWHVFDXVDV
D+DEHUUHQXQFLDGRDWRPDUSDUWHHQODFRQYRFDWRULDFRQDQWHULRULGDGDOD
¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV
E+DEHUVLGRH[FOXLGRVGHILQLWLYDPHQWHGHODUHDOL]DFLyQGHODVSUXHEDV
selectivas.
c. Existencia de duplicidad de pago o, en su caso, de un exceso en la cantidad
pagada respecto de la que realmente corresponde.
En todos los casos la solicitud de devolución de la tasa se realizará conforme
DOPRGHORTXH¿JXUDHQODSUHVHQWHRUGHQHQHODQH[R,,,
%$6(
Prueba de acreditación de conocimiento del castellano.
$FUHGLWDFLyQGHFRQRFLPLHQWRGHOFDVWHOODQR
Con carácter previo a la realización de las pruebas de la fase de oposición,
los aspirantes que no posean la nacionalidad española y el conocimiento de
dicha lengua no se deduzca de su nacionalidad de origen, deberán acreditar el
conocimiento adecuado del castellano mediante la realización de una prueba en
la que se comprobará si poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión
oral y escrita de esta lengua.
El lugar y la fecha de realización de dicha prueba se publicará mediante
UHVROXFLyQGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRV
Estarán exentos de la realización de la citada prueba los siguientes
DVSLUDQWHV
/RVQDFLRQDOHVGHXQ(VWDGRFX\RLGLRPDR¿FLDOVHDHOFDVWHOODQR
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/RVTXHKD\DQMXVWL¿FDGRHVWDUHQSRVHVLyQGHDOJXQRGHORVWtWXORVDTXH
VHUH¿HUHHODSDUWDGRE GHODSUHVHQWHRUGHQ
/RVTXHREWXYLHURQODFDOL¿FDFLyQGHDSWRHQODSUXHEDGHDFUHGLWDFLyQGH
conocimiento de castellano en alguno de los procesos selectivos convocados por
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con posterioridad al 1 de julio
de 1999, fecha de la asunción de las competencias en materia educativa por esta
Comunidad Autónoma.
5.2 Comisión de valoración.
La prueba para la acreditación del conocimiento del castellano a la que
se refiere la base 5.1 será evaluada por una comisión de valoración, cuya
FRPSRVLFLyQVHUiREMHWRGHSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD5HJLyQGH0XUFLD
con anterioridad a la celebración de los procedimientos selectivos.
/D FRPLVLyQ GH YDORUDFLyQ HVWDUi LQWHJUDGD SRU FLQFR PLHPEURV XQ
presidente y cuatro vocales, actuando uno de ellos como secretario, y designados
libremente por la Consejera de Educación, Juventud y Deportes entre funcionarios
de carrera en activo de los cuerpos de Catedráticos, o del Cuerpo de Inspectores
de Educación.
Esta comisión se regirá por las normas establecidas en la base 6 de la
presente convocatoria que le sean de aplicación.
La comisión de valoración publicará en la sede de actuación y en la página
web de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes todo aquello que estime
conveniente para asegurar el mejor desarrollo de la prueba de acreditación
del conocimiento del castellano, incluyéndose necesariamente los criterios de
valoración establecidos para dicha prueba y el lugar y fecha de su realización.
5.3 Contenido de la prueba de castellano.
El contenido de la prueba de acreditación de conocimiento del castellano se
ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por
el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera (DELE),
PRGL¿FDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHUR\VHDGHFXDUiDODV
VLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
I. Ejercicio oral.
a) Lectura en voz alta de un texto previamente leído por el aspirante.
b) Exposición y posterior diálogo sobre un tema a elegir entre varios
propuestos por el tribunal.
II. Ejercicio escrito.
a) Preguntas sobre contenido y vocabulario de un texto previamente leído.
b) Ejercicios de construcción gramatical de frases y expresiones.
c) Composición de un escrito o texto de tipo narrativo, expositivo o
descriptivo, a elegir entre varios temas propuestos por el tribunal.
&DOL¿FDFLyQGHODSUXHEDGHFDVWHOODQR
La Comisión de valoración calificará esta prueba como “apto” o “no
apto”, siendo necesario obtener la valoración de “apto” para poder realizar el
procedimiento selectivo.
3XEOLFDFLyQGHFDOL¿FDFLRQHV
Finalizada la realización de la prueba, la comisión de valoración dará
WUDVODGRGHODVOLVWDVGHDVSLUDQWHVFRQODVFDOL¿FDFLRQHVREWHQLGDVDOD'LUHFFLyQ
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*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVTXLHQGLFWDUiUHVROXFLyQ
aprobando las mismas.
Contra dicha resolución, los interesados podrán interponer recurso de alzada
ante la Consejera de Educación, Juventud y Deportes en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
%$6(
Tribunales.
6HOHFFLyQGHORVSDUWLFLSDQWHV
La propuesta de selección de los participantes será realizada por los
tribunales, con excepción de lo previsto en la base 5 de la presente orden
respecto a la comisión de valoración que ha de calificar la prueba previa de
acreditación de conocimiento del castellano.
7ULEXQDOHV&RPSRVLFLyQ
La designación de los tribunales será objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, con anterioridad a la celebración de los
procedimientos selectivos.
Con objeto de garantizar el óptimo funcionamiento de los tribunales, la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes podrá organizar un curso de
formación para sus miembros.
El artículo 7 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 276/2007 establece
que la designación de los presidentes de los tribunales se realizará libremente
por el órgano convocante. Asimismo dispone que los demás miembros serán
designados por sorteo, con la excepción de aquellos cuerpos o especialidades en
las que el número de titulares no permita la realización del mismo, en cuyo caso
las convocatorias podrán disponer otra forma de designación.
Este mismo artículo establece que, excepcionalmente y por causas
MXVWL¿FDGDVVHSRGUiVROLFLWDUGHRWUDVDGPLQLVWUDFLRQHVHGXFDWLYDVTXHSURSRQJDQ
funcionarios de la especialidad o, en su caso, del cuerpo correspondiente para
formar parte de estos tribunales o se podrán completar éstos con funcionarios de
otra especialidad, pudiendo designarse en este caso asesores especialistas en los
términos y con el alcance previsto en el artículo 8 del citado reglamento.
Debido al exiguo número de funcionarios del Cuerpo de Catedráticos
de Música y Artes Escénicas en activo en esta Comunidad Autónoma se hace
necesario disponer otra forma de designación además del sorteo, tal y como se
HVSHFL¿FDDFRQWLQXDFLyQ
/RVWULEXQDOHVHVWDUiQLQWHJUDGRVSRUFLQFRPLHPEURV
- Un presidente, designado libremente por la Consejera de Educación,
Juventud y Deportes entre funcionarios de carrera en activo del Cuerpo de
Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Inspectores de Educación, Catedráticos
de Universidad, Profesores titulares de Universidad y Catedráticos de Enseñanza
Secundaria de la especialidad de Música.
- Cuatro vocales designados por sorteo de entre funcionarios de carrera en
activo del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
En caso de que el número de titulares no permita la realización del sorteo,
se podrán añadir a este sorteo Inspectores de Educación, Catedráticos de
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Universidad, Profesores titulares de Universidad y Catedráticos de Enseñanza
Secundaria de la especialidad de Música.
Si finalmente no se pudieran formar tribunales por el procedimiento
del sorteo, la Consejera de Educación, Juventud y Deportes podrá designar
directamente estos vocales entre funcionarios de carrera de los cuerpos docentes
relacionados anteriormente que presten servicios en ésta u otras comunidades
autónomas o funcionarios de los cuerpos docentes universitarios, pudiendo
nombrarse en este caso asesores especialistas en los términos previstos en el
apartado 6.8 de esta convocatoria.
Para cada tribunal se designará, por igual procedimiento y con la misma
composición, un tribunal suplente.
Actuará como secretario el vocal con menor antigüedad en el cuerpo, salvo
que el tribunal acuerde determinarlo de otra manera.
2EOLJDWRULHGDGGHSDUWLFLSDUHQORVWULEXQDOHV
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 del Reglamento aprobado
por el Real Decreto 276/2007, la participación en los tribunales tendrá carácter
obligatorio, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el
apartado 6.4 de la presente base. Sólo serán admisibles como causas de
dispensa, además de las referidas en el citado apartado, las que a continuación
VHLQGLFDQ
a) Situación de permiso por maternidad o paternidad, adopción o
acogimiento, o acumulación de lactancia.
b) La imposibilidad absoluta derivada de enfermedad, debidamente
FHUWL¿FDGDSRUOD8QLGDGGH,QVSHFFLyQ0pGLFDGHOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ
Juventud y Deportes.
F /DVVLWXDFLRQHVGHULHVJRGXUDQWHHOHPEDUD]RGHELGDPHQWHFHUWL¿FDGDV
por la Unidad de Inspección Médica de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes.
G /DVVLWXDFLRQHVGHLQFDSDFLGDGWHPSRUDOGHELGDPHQWHFHUWL¿FDGDVSRUOD
Unidad de Inspección Médica de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
e) Los permisos de reducción de jornada de trabajo concedidos hasta el
31 de julio de 2018 al amparo del artículo 48.h) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público y la Resolución de 19 de mayo de 2006,
GHOD&RQVHMHUtDGH(FRQRPtD\+DFLHQGDSRUODTXHVHRUGHQDODSXEOLFDFLyQGHO
acuerdo sobre medidas sociales para el personal al servicio de la Administración
pública de la Región de Murcia. La solicitud de cualquier otra licencia o permiso
será estudiada y analizada por esta consejería para su estimación, en su caso.
f) Los permisos de reducción de jornada, concedidos hasta el 31 de agosto
de 2018, al amparo del artículo 6.1 de la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste
presupuestario y de medidas en materia de Función Pública.
$EVWHQFLyQ\UHFXVDFLyQ
Los miembros de los tribunales deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo, tanto presidentes como vocales, a la Dirección General de
3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVPHGLDQWHLQVWDQFLDGRQGHVHKDJD
constar el tribunal y la especialidad, con la debida justificación documental,
FXDQGRFRQFXUUDQHQHOORVODVVLJXLHQWHVFLUFXQVWDQFLDV
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/DVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUH
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya
UHVROXFLyQSXGLHUDLQÀXLUODGHDTXpOVHUDGPLQLVWUDGRUGHVRFLHGDGRHQWLGDG
interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, y el
SDUHQWHVFRGHFRQVDQJXLQLGDGGHQWURGHOFXDUWRJUDGRRGHD¿QLGDGGHQWURGHO
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades
o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho
profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o
el mandato.
F 7HQHUDPLVWDGtQWLPDRHQHPLVWDGPDQL¿HVWDFRQDOJXQDGHODVSHUVRQDV
mencionadas en el apartado anterior.
G +DEHUWHQLGRLQWHUYHQFLyQFRPRSHULWRRFRPRWHVWLJRHQHOSURFHGLPLHQWR
de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 8.4 del Reglamento aprobado
por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, realizar tareas de preparación
de aspirantes a pruebas selectivas al cuerpo de Catedráticos de Música y Artes
Escénicas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
El plazo para manifestar la abstención será de cinco días, contados a partir
GHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD5HJLyQGH0XUFLD
del nombramiento de los tribunales.
Los presidentes solicitarán de los miembros de los tribunales declaración
expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el presente
apartado.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal de
acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Con anterioridad al inicio de las pruebas selectivas a que hace referencia esta
convocatoria, la Consejera de Educación, Juventud y Deportes publicará, en el
%ROHWtQ2¿FLDOGHOD5HJLyQGH0XUFLDODRUGHQSRUODTXHVHQRPEUDDORVQXHYRV
miembros de los tribunales que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en este apartado o por causa de
fuerza mayor.
&RQVWLWXFLyQGHWULEXQDOHV
&RQYRFDWRULD\DFWRGHFRQVWLWXFLyQ
Previa convocatoria de los presidentes, que se hará llegar al centro de
servicio de los vocales y en la que se señalará el lugar, día y hora de la reunión,
se constituirán los tribunales, a la que deberán asistir todos sus componentes,
tanto titulares como suplentes.
La exención de participación en los tribunales por enfermedad sólo será
efectiva mediante la concesión de la licencia por enfermedad o estar en posesión
del correspondiente “certificado de exención” expedido por el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales de esta consejería.
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La propuesta de baja por enfermedad ocasional, expedida por cualquier
facultativo, no exime de la obligación de participar en los tribunales. El funcionario
afectado por dicha situación comunicará de inmediato tal hecho mediante escrito
GLULJLGRDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRV
indicando su disponibilidad a constituirse y participar en el tribunal.
'LFKRHVFULWRVHSUHVHQWDUiSUHIHUHQWHPHQWHHQOD2¿FLQD&RUSRUDWLYDGH
Atención al Ciudadano de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes,
pudiendo, además, utilizarse cualquiera de los medios previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En el supuesto de ausencia por enfermedad grave o de larga duración, la
8QLGDGGH,QVSHFFLyQ0pGLFDGHHVWDFRQVHMHUtDH[SHGLUiODFHUWL¿FDFLyQGHOD
H[HQFLyQFRUUHVSRQGLHQWH\ODUHPLWLUiDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ
(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVTXHORQRWL¿FDUiDOSUHVLGHQWHGHOWULEXQDO
En el caso de inasistencia al acto de constitución de alguno de los
FRQYRFDGRVVLQMXVWL¿FDFLyQSUHYLDRVLQTXHKD\DDXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHOD
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVPHGLDQWHHO
FRUUHVSRQGLHQWH³FHUWL¿FDGRGHH[HQFLyQ´H[SHGLGRSRUHO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQ
de Riesgos Laborales, no se constituirá el tribunal, volviendo a convocarse en el
plazo de veinticuatro horas, y comunicando inmediatamente el presidente del
WULEXQDOHOLQFLGHQWHDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV
+XPDQRVSDUDTXHDGRSWHODVPHGLGDVTXHHQVXFDVRFRUUHVSRQGDQ
/DLQDVLVWHQFLDLQMXVWL¿FDGDGHORVPLHPEURVGHORVWULEXQDOHVDODVGLVWLQWDV
sesiones y actos del procedimiento, incluido el acto de constitución, dará lugar a
la exigencia de la responsabilidad que corresponda.
6XSOHQFLDGHORVPLHPEURVGHORVWULEXQDOHV
&XDQGRFRQFXUUDDOJXQDGHODVFDXVDVGHH[HQFLyQGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGD
la suplencia de los presidentes de los tribunales se autorizará por la Consejera de
Educación, Juventud y Deportes; la de los vocales, por el presidente del órgano
de selección en que haya de actuar, debiendo recaer sobre alguno de los vocales
VXSOHQWHVTXH¿JXUHQHQODGLVSRVLFLyQTXHORVKD\DQQRPEUDGR
El orden de actuación de los vocales suplentes será en primer lugar el
vocal suplente número uno del tribunal y, en su defecto, sucesivamente el resto
GHORVYRFDOHVVXSOHQWHVSRUHORUGHQHQTXH¿JXUDQGLVSXHVWRVHQODRUGHQ
de nombramiento, salvo que el tribunal determine otro procedimiento, por
unanimidad de los presentes en el acto de constitución.
No obstante, llegado el momento de actuación de los tribunales, si estos no
hubieran podido constituirse pese a haberse acudido al procedimiento previsto,
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, quedará facultada para la
DGRSFLyQGHODVPHGLGDVRSRUWXQDVQHFHVDULDVD¿QGHJDUDQWL]DUHOGHUHFKRGH
los aspirantes a la participación en el proceso selectivo.
$FWXDFLyQYiOLGDGHORVWULEXQDOHV
Salvo que concurran circunstancias excepcionales, cuya apreciación
corresponderá a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, una vez
constituidos los tribunales, para actuar válidamente se requerirá la presencia del
presidente y el secretario, o en su caso, de quienes los sustituyan y la de la mitad
al menos de sus miembros.
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$FXHUGRVGHORVWULEXQDOHV
Los tribunales, en la misma sesión de constitución, acordarán las decisiones
que les correspondan en aras del correcto desarrollo del proceso selectivo, todo
ello con sujeción a lo previsto en esta convocatoria.
6HGHVGHORVWULEXQDOHVDHIHFWRVGHFRPXQLFDFLRQHV
A efectos de comunicaciones y demás incidencias, los tribunales tendrán su
VHGHHQOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRV
Avenida de la Fama, 15, de Murcia, hasta la fecha de publicación de sus
respectivas sedes de actuación.
)XQFLRQHVGHORVWULEXQDOHV
Los tribunales actuarán con plena autonomía funcional, serán responsables
de la objetividad del procedimiento y garantizarán el cumplimiento de las bases
de la convocatoria.
3URFHGLPLHQWRGHDFWXDFLyQ
El procedimiento de actuación de los tribunales se ajustará en todo momento
a lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre.
Los tribunales levantarán actas de todas las actuaciones realizadas y
añadirán estos documentos al expediente.
)XQFLRQHVGHORVWULEXQDOHV
&RUUHVSRQGHDORVWULEXQDOHVXQDYH]FRQVWLWXLGRV
a) El desarrollo de los procedimientos selectivos de acuerdo con lo que
dispone esta convocatoria.
b) La recepción de la guía docente.
F /DFDOL¿FDFLyQGHODVGLVWLQWDVSUXHEDVGHODIDVHGHRSRVLFLyQ
d) La elaboración de la prueba de capacitación complementaria prevista para
casos de empate en la base 9.1.
e) La agregación de las puntuaciones correspondientes a las distintas fases
del procedimiento selectivo, la ordenación de los aspirantes y la declaración de
los que hayan superado el mismo.
f) La elaboración, ordenación y propuesta de las listas de aspirantes
seleccionados y su elevación al órgano convocante.
g) La remisión, al órgano convocante, del expediente administrativo de los
tribunales.
A lo largo del desarrollo de los procedimientos selectivos, los tribunales
resolverán todas las dudas que pudieran surgir en aplicación de estas normas,
debiendo determinar los criterios aplicables en los casos no previstos, con pleno
sometimiento a la Ley y al Derecho.
 0HGLGDV SDUD ORV DVSLUDQWHV FRQ GLVFDSDFLGDG R OLPLWDFLRQHV
físicas.
Los tribunales adoptarán las medidas necesarias para que los aspirantes con
discapacidad o limitaciones físicas gocen de similares condiciones que el resto
de los aspirantes en la realización de las distintas pruebas, de acuerdo con lo
previsto en el Decreto 93/2011, de 27 de mayo.
En este sentido, se establecerán para las personas que así lo hagan constar
en la solicitud de participación, en la forma prevista en el apartado 3.1.1 de esta
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convocatoria, las posibles adaptaciones de tiempo y medios materiales para su
realización, siempre que estas no sean incompatibles con el normal desempeño
de la función docente de la especialidad correspondiente, así como las funciones
que el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
atribuye al profesorado. Análogamente se actuará con las personas que, con
SRVWHULRULGDGDOD¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVWHQJDQ
alguna discapacidad sobrevenida.
Visto el informe emitido por la Unidad de Inspección Médica del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales de esta consejería, los tribunales decidirán sobre
las peticiones de adaptaciones que efectúen y podrán requerir a los interesados,
mediante entrevista personal u otros medios que consideren adecuados, la
información que estimen necesaria para la adaptación solicitada. Asimismo, se les
podrá solicitar el correspondiente dictamen a los órganos técnicos competentes
en relación a la procedencia de la citada adaptación.
A estos efectos, los tribunales, a la vista de la documentación aportada,
resolverán sobre la solicitud de adaptaciones y ajustes razonables necesarios de
tiempo para la realización de las distintas partes de la prueba, de conformidad
con el anexo de la Orden 1822/2006, del Ministerio de la Presidencia, de 9 de
junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos
adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de
personas con discapacidad.
,QFRUSRUDFLyQGHDVHVRUHVHVSHFLDOLVWDV\GHD\XGDQWHV
Los tribunales podrán proponer, previa autorización de la Consejera de
Educación, Juventud y Deportes, la incorporación de asesores especialistas a sus
trabajos así como de ayudantes para la realización de funciones técnicas de apoyo,
limitándose a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. Su designación
FRUUHVSRQGHUiDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRV
Los asesores se limitarán al ejercicio de sus competencias y colaborarán con el
órgano de selección exclusivamente en tareas relativas a dicha función asesora.
'LHWDVHLQGHPQL]DFLRQHV
Los miembros de los tribunales que actúen en estas pruebas selectivas,
así como aquellos que acudan al acto de constitución de los citados órganos,
tendrán derecho a percibir las dietas e indemnizaciones que se autoricen, con
carácter excepcional, por acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la
&RQVHMHUtD GH +DFLHQGD \ $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV GH FRQIRUPLGDG FRQ OR
establecido en la disposición adicional decimoquinta de Ley 1/2017, de 9 de
enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2017. De igual modo se procederá, en su caso, con las
dietas e indemnizaciones a percibir por los asesores especialistas y ayudantes a
ORVTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
%$6(
Inicio de las pruebas y consideraciones generales.
7.1 Inicio y acto de presentación.
Este proceso selectivo dará comienzo con un acto de presentación.
El día, la hora y el lugar del acto de presentación y de la celebración de la
Primera Prueba se publicará con la debida antelación mediante resolución de la
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ\5HFXUVRV+XPDQRV
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El acto de presentación será simultáneo para todas las especialidades
convocadas, no siendo posible la concurrencia a más de una de ellas.
En el acto de presentación, que tendrá carácter personal y de asistencia
obligada, se darán por parte de los tribunales las instrucciones oportunas a los
opositores sobre el desarrollo de la fase de oposición, no admitiéndose, por ello,
poderes ni autorizaciones. Los aspirantes acudirán provistos del documento que
acredite su identidad.
$FWXDFLRQHVSUHYLDVGHORVWULEXQDOHV&ULWHULRVGHYDORUDFLyQ
Publicidad.
Los tribunales publicarán, con al menos una semana de antelación al
inicio del proceso selectivo, en las sedes de actuación y en la página web de
esta consejería, todo aquello que estimen conveniente para asegurar el mejor
desarrollo del proceso selectivo, incluyéndose necesariamente los criterios
de valoración establecidos para las dos pruebas de la fase de oposición, que
contemplarán, al menos, los epígrafes establecidos en el anexo IV de la presente
RUGHQ$VLPLVPRSXEOLFDUiQODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVGHODSUXHEDSUiFWLFD
7.3 Citación de los aspirantes.
Los aspirantes serán convocados colectivamente para las actuaciones que
deban realizar de forma conjunta ante el tribunal. A estos efectos, los convocados
para un ejercicio colectivo deberán hacer su presentación ante el tribunal en la
KRUD\IHFKD¿MDGDHQODVFLWDFLRQHV(QODVFRQYRFDWRULDVLQGLYLGXDOHVODFLWDFLyQ
se efectuará mediante relación nominativa publicada en su sede de actuación y, a
título meramente informativo, en la página web de esta consejería.
Los aspirantes serán convocados para sus actuaciones ante los tribunales
en único llamamiento, es decir, los aspirantes convocados para cada día
GHEHUiQHVWDUSUHVHQWHVDODKRUD¿MDGDSRUHOWULEXQDOFRPRKRUDGHLQLFLRGH
las actuaciones, siendo excluidos de los procedimientos selectivos quienes no
FRPSDUH]FDQVDOYRHQORVFDVRVGHIXHU]DPD\RUGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGRV\
apreciados por el tribunal.
Si por necesidades en el desarrollo del proceso, y siguiendo el orden
preestablecido en la citación individual, no pudiesen actuar todos los aspirantes
convocados para un determinado día, serán convocados para el siguiente día de
actuación.
Tanto si son convocados de forma colectiva como individual, los aspirantes
deberán acreditar su identidad ante el tribunal mediante la presentación del
documento nacional de identidad, o pasaporte en vigor. En su defecto, también
puede ser válido para acreditar la identidad, el permiso de conducir. En cualquier
momento del proceso los tribunales podrán requerir a los aspirantes para que
acrediten su identidad.
Una vez comenzadas las actuaciones ante el tribunal, los sucesivos
llamamientos de los aspirantes deberán hacerse públicos en los locales donde
se estén celebrando las pruebas y, a título meramente informativo, en la página
web de esta consejería, con doce horas, al menos, de antelación al inicio de la
actuación de los aspirantes.
7.4 Orden de actuación de los aspirantes
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por
aquellos cuyo primer apellido comience con la letra “J”, de conformidad con el
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VRUWHRFHOHEUDGRDOHIHFWRHOGHPD\RGHSRUOD&RQVHMHUtDGH+DFLHQGD
y Administración Pública.
Los tribunales que no dispongan de aspirantes cuyo primer apellido empiece
por la letra citada, iniciarán el orden de actuación por la letra o letras siguientes.
7.5 Exclusión de aspirantes del proceso selectivo.
Si los tribunales tuvieren conocimiento de que alguno de los aspirantes
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberán proponer su exclusión a la Dirección
*HQHUDO GH 3ODQLILFDFLyQ (GXFDWLYD \ 5HFXUVRV +XPDQRV FRPXQLFiQGROH D
los efectos procedentes las inexactitudes formuladas por el aspirante en la
solicitud de admisión a los procedimientos selectivos. En este caso, hasta tanto
se emita la resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando
FRQGLFLRQDOPHQWHHQHOSURFHVRVHOHFWLYRFRQLQGLFDFLyQGHODVFDOL¿FDFLRQHVTXH
hubiera obtenido.
Los tribunales tendrán la facultad de apartar del procedimiento selectivo a
aquellos aspirantes que lleven a cabo cualquier tipo de actuación fraudulenta
que impida el normal desarrollo de la prueba de acuerdo con los principios de
igualdad, mérito y capacidad. El presidente comunicará inmediatamente tales
KHFKRVDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRV\
dejará constancia en la correspondiente acta de la sesión.
%$6(
Procedimiento selectivo
8.1 Fase de oposición.
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento aprobado
por el Real Decreto 276/2007, la valoración de las pruebas a que se refiere
el apartado 6.6.2 c) de esta convocatoria, versará sobre los conocimientos
específicos de la especialidad a la que se opte, su aptitud pedagógica y su
dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente.
Asimismo, tal y como se establece en el artículo 17 del Reglamento aprobado
por el del citado Real Decreto 276/2007, en los procedimientos selectivos de
ingreso a los cuerpos y especialidades que atienden exclusivamente a las
enseñanzas artísticas superiores, se deberá acreditar, además, la formación y
capacidad de tutela en las investigaciones propias de las Enseñanzas Artísticas.
Los aspirantes con discapacidad que reúnan los requisitos legales se
someterán a las mismas pruebas selectivas que los aspirantes del turno libre,
y habrán de demostrar su capacidad superando las calificaciones mínimas
establecidas en las bases de la presente convocatoria. Todo ello sin perjuicio de
las adaptaciones para la resolución de las pruebas que sean precisas.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento aprobado por
el Real Decreto 276/2007 la fase de oposición, para todas las especialidades
de la presente convocatoria, constará de dos pruebas que tendrán carácter
eliminatorio.
8.1.1 Pruebas de la fase de oposición.
D 3ULPHUD3UXHED3UXHEDGHFRQRFLPLHQWRVHVSHFt¿FRV
- Características de la Primera Prueba.
Esta primera prueba, que tiene por objeto comprobar que los aspirantes
disponen de los conocimientos específicos de la especialidad docente a la
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que se opte, constará de dos partes que serán valoradas conjuntamente y se
GHVDUUROODUiQFRQODVFDUDFWHUtVWLFDV\HORUGHQTXHDSDUHFHQDFRQWLQXDFLyQ
3DUWH%
Desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre un
número de temas, extraídos al azar por el tribunal, proporcional al número total
GHWHPDVGHOWHPDULRGHFDGDHVSHFLDOLGDGDWHQGLHQGRDORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
a) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 25 temas e
inferior a 51, deberá elegirse entre tres temas.
b) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 50 temas,
deberá elegirse entre cuatro temas.
Para el desarrollo de este ejercicio los aspirantes dispondrán de dos horas.
3DUWH$
Prueba de carácter práctico consistente en la realización de una serie de
ejercicios, relacionados con el temario de la especialidad y/o el currículo
de las áreas propias de la especialidad, que permitan comprobar que los
FDQGLGDWRVSRVHHQODIRUPDFLyQFLHQWt¿FDHOGRPLQLRGHODVKDELOLGDGHVWpFQLFDV
correspondientes a la especialidad a la que opten, así como la formación y
capacidad de tutela en las investigaciones propias de las Enseñanzas Artísticas.
Conforme se dispone en el artículo 21.1 del Reglamento aprobado por el
Real Decreto 276/2007, al inicio de la parte A de la primera prueba los aspirantes
entregarán al tribunal la documentación que acredite la formación y capacidad de
WXWHODHQODVLQYHVWLJDFLRQHVSURSLDVGHODV(QVHxDQ]DV$UWtVWLFDVDTXHVHUH¿HUH
el artículo 17 del citado Reglamento, que vendrá dada por el cumplimiento de
DOJXQDGHODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
- Estar en posesión del Título de Doctor.
- Estar en posesión del Reconocimiento de suficiencia investigadora o el
FHUWL¿FDGRGLSORPDDFUHGLWDWLYRGHHVWXGLRVDYDQ]DGRV
(VWDUHQSRVHVLyQGHO7tWXORR¿FLDOGH0DVWHUXQLYHUVLWDULRRGHO7tWXORGH
Máster en enseñanzas artísticas que incluyan módulos o asignaturas relacionadas
con la formación y capacidad de tutela en las investigaciones propias de las
Enseñanzas Artísticas. A los solos efectos de comprobar este último extremo, se
SUHVHQWDUiMXQWRFRQHOWtWXORFHUWL¿FDFLyQDFDGpPLFDSHUVRQDOFRQORVPyGXORV
o asignaturas superados en el máster.
Para esta acreditación en ningún caso se tendrá en cuenta el Master
requerido para el ingreso en cualquiera de los cuerpos de funcionarios docentes.
Los aspirantes que no acrediten la formación y capacidad de tutela en
LQYHVWLJDFLRQHVSURSLDVGHODVHQVHxDQ]DVDUWtVWLFDVQRSRGUiQVHUFDOL¿FDGRVQL
podrán continuar en el procedimiento selectivo, perdiendo todos los derechos
derivados del mismo.
Las pruebas prácticas de las diferentes especialidades objeto de la presente
convocatoria se ajustarán a las características que se establecen en el anexo V.
Los ejercicios escritos contenidos en dichas pruebas serán objeto de lectura ante
el tribunal.
En el plazo de dos meses a partir de la publicación de esta orden, se
publicarán los repertorios de autores y obras que han de ser establecidos por la
Administración Educativa para las distintas especialidades, mediante resolución
GHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRV
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&DOL¿FDFLyQGHOD3ULPHUD3UXHED
Los tribunales, garantizando el anonimato de los aspirantes en el ejercicio
HVFULWRGHODSDUWH%FRUUHJLUiQ\FDOL¿FDUiQHVWDSUXHEDGHFHURDGLH]SXQWRV
/DSDUWH$GHHVWDSUXHEDVHFDOL¿FDUiFRQXQPi[LPRGHSXQWRV\ODSDUWH
%VHFDOL¿FDUiFRQXQPi[LPRGHSXQWRV
Para la superación de esta prueba los aspirantes deberán alcanzar una
puntuación mínima, en cada una de las partes, igual al 25% de la puntuación
asignada a cada una de ellas y una puntuación total, resultante de sumar las
puntuaciones correspondientes a las dos partes, igual o superior a cinco puntos.
Los tribunales expondrán, en los tablones de anuncios de los locales de su
sede de actuación y, a efectos meramente informativos, en la página web de esta
consejería, la lista de aspirantes con la puntuación obtenida por cada uno de ellos
desglosando la asignada a cada una de las partes, con expresión de los que la
superan y pueden, por tanto, realizar la Segunda Prueba.
8QDYH]SXEOLFDGDVODVFDOL¿FDFLRQHVGHODSUXHEDORVDVSLUDQWHVGLVSRQGUiQ
hasta el día hábil posterior a la publicación, en el horario que al efecto publique el
tribunal, para presentar, por escrito ante el tribunal, reclamaciones y alegaciones
a las puntuaciones publicadas.
Los tribunales comprobarán, de oficio o a petición de los interesados, si
han existido errores materiales, de hecho, de transcripción o aritméticos en las
FDOL¿FDFLRQHVTXHVHDGYLHUWDQ
Una vez estudiadas y resueltas las alegaciones presentadas en tiempo
y forma, los presidentes de los tribunales resolverán pronunciándose sobre la
estimación o desestimación de dichas reclamaciones, exponiendo esta resolución
HQVXVHGHGHDFWXDFLyQ'LFKDUHVROXFLyQFRQWHQGUiODYDULDFLyQHQODFDOL¿FDFLyQ
en el caso de ser estimada, así como la causa de desestimación en caso contrario.
&RQWUDGLFKDUHVROXFLyQTXHQRSRQH¿QDOSURFHGLPLHQWRQRFDEUiUHFXUVR
alguno, pudiendo el personal interesado interponer el correspondiente recurso
contra la resolución por la que se publiquen las listas de personal seleccionado,
tal y como se establece en la base 9.3.
- Presentación de documentación para aspirantes que han superado
la Primera Prueba.
Aquellos aspirantes que hayan superado la Primera Prueba dispondrán hasta
el día hábil posterior a la publicación de las puntuaciones, en el horario que al
efecto publique el tribunal, para presentar ante dicho tribunal, personalmente
o por medio de persona autorizada, en formato papel, dos ejemplares de la
programación didáctica a que se hace referencia en la segunda prueba. Uno de
dichos ejemplares le será devuelto al aspirante una vez concluya su exposición
oral, y el otro quedará bajo custodia del tribunal pasando a formar parte de la
documentación del mismo.
Si el aspirante no presentase la programación se entenderá que renuncia a
continuar en el proceso selectivo, decayendo en sus derechos.
E 6HJXQGD3UXHED3UXHEDGHDSWLWXGSHGDJyJLFD
&DUDFWHUtVWLFDVGHOD6HJXQGD3UXHED
Esta segunda prueba tiene como objeto comprobar la aptitud pedagógica
del aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente.
Consistirá en la presentación y defensa ante el tribunal de una programación
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didáctica, en adelante guía docente, y en la elaboración y exposición oral de una
unidad didáctica.
A) Presentación y defensa de la guía docente.
El aspirante defenderá, en el momento que establezca el tribunal, la guía
docente presentada conforme se dispone en la presente orden.
La guía docente hará referencia a un curso de una asignatura atribuida a
la especialidad por la que se participa del plan de estudios de las enseñanzas
superiores de música vigente en la Región de Murcia, establecido por la Resolución
de 25 de julio de 2013 de la Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas (BORM del 16 de agosto). Quedan expresamente
excluidos a estos efectos los cuadros de asignaturas de los anexos II.B, II.C,
III.B y III.C de la citada resolución, correspondientes a planes experimentales ya
extinguidos.
En la guía docente se especificarán, al menos, las competencias,
los contenidos y su distribución temporal, la metodología, los criterios y
procedimientos de evaluación, los criterios de calificación, el manejo y uso
adecuado de las tecnologías de la información y comunicación propias de la
especialidad.
(QHOtQGLFHGHGLFKDJXtDGRFHQWHGHEHUiQ¿JXUDUDOPHQRVXQLGDGHV
didácticas que deberán estar secuenciadas y numeradas.
Las características formales y específicas de la guía docente deberán
ajustarse a lo establecido en el anexo VI.
B) Elaboración y exposición de una unidad didáctica.
La elaboración y exposición oral ante el tribunal de la unidad didáctica podrá
estar relacionada con la guía docente presentada por el aspirante, o elaborada
DSDUWLUGHOWHPDULRR¿FLDOGHODHVSHFLDOLGDGDHOHFFLyQGHODVSLUDQWH(QHO
primer caso, el aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica de entre tres
extraídas al azar por él mismo, de su propia guía docente. En el segundo caso,
el aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica de un tema de entre tres
H[WUDtGRVDOD]DUSRUpOPLVPRGHOWHPDULRR¿FLDOGHODHVSHFLDOLGDG
La unidad didáctica estará dirigida a un determinado curso de las enseñanzas
superiores de música y deberá concretar, de acuerdo con el plan de estudios
oficial vigente en la Región de Murcia, las competencias y resultados de
aprendizaje que se pretenden con ellas, sus contenidos, las actividades de
enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula y los procedimientos
de evaluación, así como los recursos necesarios para el desarrollo de la misma.
5HDOL]DFLyQGHOD6HJXQGD3UXHED
El aspirante dispondrá de una hora para la preparación de la unidad didáctica,
sin posibilidad de conexión con el exterior. Podrá utilizar el material que considere
oportuno en formato papel. En ningún caso podrán utilizarse dispositivos móviles,
ordenadores portátiles o similares.
Durante la exposición de la unidad didáctica, el aspirante podrá mostrar
al tribunal el material auxiliar en soporte papel que considere oportuno y que
deberá aportar él mismo, así como utilizar un guión que no excederá de un folio
por una cara y que se entregará al tribunal al término de la exposición.

NPE: A-301117-8034

Página 33153

Número 277

Jueves, 30 de noviembre de 2017

El aspirante dispondrá de un periodo máximo de una hora para la defensa
oral de la guía docente, la exposición de la unidad didáctica y posterior debate
ante el tribunal.
El aspirante iniciará su exposición con la defensa de la guía docente
presentada, que no podrá exceder de treinta minutos, y a continuación realizará
la exposición de la unidad didáctica, reservándose un tiempo de 15 minutos para
debatir con el tribunal.
&DOL¿FDFLyQGHOD6HJXQGD3UXHED
/RVWULEXQDOHVFDOL¿FDUiQJOREDOPHQWHHVWDVHJXQGDSUXHEDGHFHURDGLH]
puntos, debiendo alcanzar el aspirante, para su superación, una puntuación igual
o superior a cinco puntos.
Diariamente, cada tribunal expondrá en los tablones de anuncios de su
sede de actuación y, a efectos meramente informativos, en la página web de
la consejería, las puntuaciones obtenidas en la misma por los aspirantes que
la hayan realizado, excepto las correspondientes a la primera sesión que se
H[SRQGUiQDO¿QDOL]DUODVHVLyQGHOVHJXQGRGtD
&DOL¿FDFLyQGHODIDVHGHRSRVLFLyQ
Finalizadas las pruebas, los tribunales, con los resultados obtenidos por los
aspirantes que han superado todas las pruebas, procederán a la obtención de la
FDOL¿FDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDODIDVHGHRSRVLFLyQ
/DFDOL¿FDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDODIDVHGHRSRVLFLyQVHUiODPHGLDDULWPpWLFD
de las puntuaciones obtenidas en las pruebas integrantes de la misma, cuando
todas ellas hayan sido superadas.
Únicamente a aquellos aspirantes que hayan superado las pruebas
correspondientes a la fase de oposición se les sumará la puntuación obtenida
HQODIDVHGHFRQFXUVRD¿QGHREWHQHUODSXQWXDFLyQJOREDODTXHVHUH¿HUHHO
apartado 9.1. de la presente orden.
Concluida la fase de oposición, los tribunales harán públicas en los tablones
de anuncios de sus sedes de actuación y, a efectos meramente informativos, en
la página web de la consejería, las listas de los aspirantes que la hayan superado.
Los aspirantes dispondrán hasta el día hábil posterior a la publicación de
estas listas, en el horario que al efecto publique el tribunal, para presentar,
por escrito ante el tribunal, reclamaciones y alegaciones a las puntuaciones
publicadas.
Los tribunales revisarán si han existido errores materiales, de hecho,
GHWUDVFULSFLyQRDULWPpWLFRVDODVFDOL¿FDFLRQHVTXHVHDGYLHUWDQGHR¿FLRRD
petición de los interesados.
Una vez estudiadas y resueltas las alegaciones presentadas en tiempo
y forma, los presidentes de los tribunales resolverán pronunciándose sobre la
estimación o desestimación de dichas reclamaciones, exponiendo esta resolución
HQVXVHGHGHDFWXDFLyQ'LFKDUHVROXFLyQFRQWHQGUiODYDULDFLyQHQODFDOL¿FDFLyQ
en el caso de ser estimada, así como la causa de desestimación en caso contrario.
&RQWUDGLFKDUHVROXFLyQTXHQRSRQH¿QDOSURFHGLPLHQWRQRFDEUiUHFXUVR
alguno, pudiendo el personal interesado interponer el correspondiente recurso
contra la resolución por la que se publiquen las listas de personal seleccionado,
tal y como se establece en la base 9.3.
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&DOL¿FDFLRQHVGHODVSUXHEDVSRUORVWULEXQDOHV
En cada una de las pruebas de la fase de oposición, la puntuación de cada
DVSLUDQWHVHUiODPHGLDDULWPpWLFDGHODVFDOL¿FDFLRQHVGHWRGRVORVPLHPEURV
presentes en el tribunal, debiendo concretarse hasta las diezmilésimas, para
evitar, en lo posible, que se produzcan empates.
Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal
exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas
ODFDOL¿FDFLyQPi[LPD\ODPtQLPDKDOOiQGRVHODSXQWXDFLyQPHGLDHQWUHODV
FDOL¿FDFLRQHVUHVWDQWHV(QHOFDVRGHTXHH[LVWDPiVGHXQPLHPEURTXHKD\D
RWRUJDGRODFDOL¿FDFLyQPi[LPDRPtQLPDVyORVHH[FOXLUiXQD~QLFDFDOL¿FDFLyQ
máxima o mínima. Este criterio de exclusión se aplicará una única vez, aunque
continúe habiendo una diferencia de tres o más enteros en las puntuaciones de
los miembros asistentes en el tribunal no excluidas.
A fin de garantizar el porcentaje establecido para la distribución de las
puntuaciones a que se hace referencia en los distintos apartados, cada miembro
del tribunal valorará de manera diferenciada, de cero a diez puntos, cada una
de las partes en que se subdividen las pruebas respectivas, calculándose la
media aritmética y seguidamente se transformará esta cifra en el porcentaje que
corresponda. Las actas que hayan de constar en el expediente administrativo
GHFDGDWULEXQDOUHÀHMDUiQGLIHUHQFLDGDPHQWHODSXQWXDFLyQRWRUJDGDSRUFDGD
miembro del tribunal a cada una de las partes citadas.
Los tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que la parte
B de la primera prueba sea corregida sin que se conozca la identidad de los
aspirantes, conforme se detalla en el anexo VII de esta Orden. El tribunal excluirá
GHOSURFHVRVHOHFWLYRDDTXHOORVFDQGLGDWRVHQFX\RVHMHUFLFLRV¿JXUHQPDUFDVR
signos que permitan conocer la identidad del opositor.
8.1.4 Funcionarios de organismos internacionales.
Conforme determina el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero, los aspirantes
que tengan la condición de funcionarios de Organismos Internacionales y posean
la nacionalidad española, quedarán exentos de la realización de las pruebas que
OD&RPLVLyQ3HUPDQHQWHGH+RPRORJDFLyQTXHVHFUHDHQHOPHQFLRQDGR5HDO
Decreto, considere que tienen por objeto acreditar conocimientos ya exigidos
para el desempeño de sus puestos de origen en el Organismo Internacional
correspondiente.
$WDO¿QODFHUWL¿FDFLyQGHKRPRORJDFLyQSUHYLVWDHQHODUWtFXORGHOFLWDGR
Real Decreto 182/1993 habrá de presentarse, acompañándola a la solicitud por la
que el aspirante solicita tomar parte en el proceso selectivo.
En los ejercicios de los que se exima a los aspirantes se otorgará la
FDOL¿FDFLyQPtQLPDH[LJLGDHQODFRQYRFDWRULDSDUDODVXSHUDFLyQGHORVPLVPRV
/RVLQWHUHVDGRVSRGUiQUHQXQFLDUDWDOFDOL¿FDFLyQ\SDUWLFLSDUHQODVSUXHEDV
de las que han sido eximidos en igualdad de condiciones que el resto de los
aspirantes al turno libre. Tal renuncia deberá llevarse a cabo con anterioridad al
inicio de las pruebas de selección.
8.2 Fase de concurso.
8.2.1 Valoración de méritos. Comisión de valoración de méritos
Al amparo de artículo 6.5 del Reglamento aprobado por el Real Decreto
276/2007, de 23 de febrero, la valoración de méritos del baremo publicado en
el anexo VIII de la presente orden de convocatoria será llevada a cabo por una
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comisión de valoración de méritos, integrada por funcionarios de carrera de
cuerpos docentes de igual o superior nivel que el de catedráticos y designada
mediante resolución por la Dirección General de Planificación Educativa y
5HFXUVRV+XPDQRV'LFKDFRPLVLyQUHDOL]DUiODYDORUDFLyQGHPpULWRVHQQRPEUH
de los tribunales, aportando a los mismos las puntuaciones alcanzadas por los
aspirantes.
La sede de la comisión de valoración de méritos estará en la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes.
La comisión de valoración de méritos levantará actas de todas las actuaciones
realizadas y añadirá estos documentos al expediente.
La comisión de valoración de méritos podrá proponer, previa autorización
de la Consejera de Educación, Juventud y Deportes, la incorporación de
asesores especialistas a sus trabajos así como de ayudantes para la realización
de funciones técnicas de apoyo, limitándose a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas. Su designación corresponderá a la Dirección General de
3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRV/RVDVHVRUHVVHOLPLWDUiQDOHMHUFLFLR
de sus competencias y colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en
tareas relativas a dicha función asesora.
Los miembros de la comisión de valoración de méritos que actúen en estas
pruebas selectivas, así como los asesores especialistas y ayudantes incorporados,
en su caso, a los trabajos de dicha comisión, tendrán derecho a percibir las dietas
que correspondan. Asimismo, de conformidad con lo establecido en la disposición
adicional decimoquinta de la Ley 1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017,
podrán percibir, en su caso y con carácter excepcional, las indemnizaciones que
correspondan, siempre que así lo acuerde el Consejo de Gobierno, a propuesta de
OD&RQVHMHUtDGH+DFLHQGD\$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
8.2.2. Presentación de la documentación acreditativa de méritos.
Los aspirantes a los que se refiere este apartado deberán presentar,
personalmente o por medio de persona autorizada, de conformidad con lo
HVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUH¿FKDGHVROLFLWXG
GHEDUHPDFLyQHQOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV
+XPDQRVVLWDHQ$YGDGHOD)DPDQGH0XUFLD(VWD¿FKDFXPSOLPHQWDGD
conforme al modelo anexo IX de la presente orden, irá dirigida a la comisión de
valoración de méritos.
La citación para la entrega de méritos de aquellos aspirantes que hayan
aprobado la fase de oposición se hará mediante publicación de cada tribunal en
su respectiva sede de actuación y, a título meramente informativo, en la página
web de esta consejería. El plazo para entregar la documentación acreditativa
de méritos será de dos días hábiles contados a partir del día siguiente de la
mencionada publicación de cada tribunal.
La ficha con toda la documentación acreditativa de los méritos deberá
ordenarse según los tres bloques que conforman el baremo, entendiéndose
que solo se tendrán en consideración aquellos que se aleguen debidamente
MXVWL¿FDGRVHQODIRUPDTXHHVWDEOHFHHODQH[R9,,,GHODSUHVHQWHRUGHQ
Todos los documentos que los aspirantes aporten a la comisión de valoración
de méritos para ser valorados como mérito serán originales o fotocopias simples
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acompañadas de sus originales correspondientes para comprobación por la propia
comisión en el momento de su presentación.
Esta documentación se introducirá en un sobre y quedará custodiada por
la comisión de valoración de méritos hasta su entrega a la Dirección General de
3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVGHVSXpVGHODSXEOLFDFLyQGH¿QLWLYD
de la fase de concurso.
$FUHGLWDFLyQGHODH[SHULHQFLDGRFHQWH\IRUPDFLyQHQOD5HJLyQ
de Murcia.
De conformidad con lo establecido en el párrafo d) del artículo 53 de la
/H\GHGHRFWXEUHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD
\5HFXUVRV+XPDQRVH[SHGLUi\UHPLWLUiDODFRPLVLyQGHYDORUDFLyQGHPpULWRV
ODVKRMDVGHVHUYLFLRVQHFHVDULDVSDUDMXVWL¿FDUORVPpULWRVGHORVDVSLUDQWHV
que posean experiencia docente en centros públicos de la Región de Murcia.
,JXDOPHQWHFRQIHFFLRQDUi\UHPLWLUiORVFHUWL¿FDGRVGHDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQ
siempre que consten en el registro de formación del profesorado de esta
consejería.
Los interesados podrán comprobar, previamente, los datos que sobre su
experiencia docente en centros públicos en esta comunidad autónoma obran en
esta consejería, así como las actividades de formación realizadas que consten.
/RKDUiQDWUDYpVGHOSRUWDO(GXFDUPKWWSZZZHGXFDUPHVDFFHGLHQGR
con su nombre de usuario y contraseña a su expediente personal.
8.2.4 Observaciones sobre la documentación acreditativa de los
méritos.
En relación con la documentación acreditativa de los méritos debe tenerse en
FXHQWDORVLJXLHQWH
- De conformidad con lo establecido en el artículo 15.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, todos los documentos que se presenten redactados en la
OHQJXDFRR¿FLDOGHRWUD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHEHUiQLUDFRPSDxDGRVGHXQD
WUDGXFFLyQR¿FLDODOFDVWHOODQR
- Los documentos que hayan sido expedidos en el extranjero deberán ser
R¿FLDOHVVXVFULWRVSRUDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVOHJDOL]DGRVSRUYtDGLSORPiWLFD\
DFRPSDxDGRVHQVXFDVRGHVXFRUUHVSRQGLHQWHWUDGXFFLyQR¿FLDODOFDVWHOODQR
a excepción de aquellos redactados en las lenguas que son objeto de estudio en
el sistema de enseñanza en lenguas extranjeras regulado por Orden de 3 de junio
de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regula el
sistema de enseñanza en lenguas extranjeras en la Comunidad Autónoma de la
5HJLyQGH0XUFLDLQJOpVIUDQFpV\DOHPiQ
- Están exentas de la correspondiente traducción al castellano las
SXEOLFDFLRQHVFLHQWt¿FDVRGLGiFWLFDV
- Independientemente de la fecha en que sea presentada ante la comisión
de valoración de méritos la correspondiente documentación acreditativa
de los méritos, únicamente serán baremados aquellos méritos alegados y
justificados documentalmente que hayan sido perfeccionados hasta el día 31
de mayo de 2018.
- Para la valoración de la documentación acreditativa de méritos
correspondientes a los apartados 3.1. y 3.4. del baremo (anexo VIII), los
WULEXQDOHVWHQGUiQHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVFRQWHPSODGDVHQHODQH[R;GH
la presente orden.
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&DOL¿FDFLyQGHODIDVHGHFRQFXUVR
La puntuación alcanzada por los aspirantes en la fase de concurso, en cada
uno de los apartados y subapartados, se hará pública mediante resolución del
presidente de la comisión de valoración de méritos en el tablón de anuncios
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y, a efectos meramente
informativos, en la página web de la consejería.
En el plazo de dos días hábiles contados a partir del mismo de la citada
publicación, los interesados podrán presentar ante la comisión, por escrito, las
alegaciones que estimen pertinentes únicamente sobre la puntuación que se
les haya asignado en la fase de concurso. En este mismo plazo, los aspirantes
podrán acceder en presencia de la comisión, a la vista de los expedientes
correspondientes a esta fase de concurso.
Una vez resueltas las alegaciones, la comisión de valoración de méritos
hará pública la puntuación definitiva de la fase de concurso en el tablón
de anuncios de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y, a efectos
meramente informativos, en la página web de la consejería. Dicha puntuación
será remitida a los tribunales quienes, de conformidad con la base 9.1 agregarán
las puntuaciones de la fase de concurso a los aspirantes que hayan superado la
fase de oposición.
%$6(
Listas de aspirantes seleccionados.
9.1 Criterios para la elaboración de la lista de aspirantes
seleccionados.
Los tribunales, una vez recibidas de la comisión de valoración de méritos
las puntuaciones de aquellos aspirantes que aprobaron la fase de oposición,
procederán a la agregación de las puntuaciones de las fases de oposición y de
concurso, y a la ordenación de los aspirantes de acuerdo con los criterios que se
HVWDEOHFHQDFRQWLQXDFLyQ
- Para la obtención de la puntuación global del procedimiento selectivo, los
tribunales ponderarán en dos tercios la fase de oposición y en un tercio la fase de
concurso.
- Una vez realizada la agregación de puntuaciones teniendo en cuenta la
ponderación anterior, los aspirantes se ordenarán según las puntuaciones
globales obtenidas.
- Para la ordenación de los aspirantes, en caso de producirse empates en la
puntuación global, estos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes
FULWHULRV
1) Mayor puntuación en la fase de oposición.
2) Mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de la oposición por el
orden en que estos aparecen en la presente convocatoria.
3) Mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos (anexo VIII)
por el orden en que estos aparecen en la presente convocatoria según conste en
la publicación efectuada por los tribunales.
4) Mayor puntuación en los subapartados del baremo, por el orden en que
estos aparecen en la presente convocatoria según conste en la publicación
efectuada por los tribunales.
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5) Por último, se utilizará como criterio de desempate la realización de
una prueba de capacitación complementaria que permita valorar aspectos
relacionados con la función tutorial y orientadora del profesor, diseñada por el
tribunal.
$VSLUDQWHVVHOHFFLRQDGRV
Para la elaboración de la propuesta de aspirantes que han superado las fases
de oposición y de concurso del procedimiento selectivo, los tribunales tendrán
en cuenta el número de plazas que les haya asignado la Dirección General de
3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHO
apartado 1.1 de esta orden.
Los tribunales solo podrán proponer que han superado las fases de oposición
y de concurso aquellos aspirantes que, ordenados según la puntuación global
asignada, tengan un número de orden igual o inferior al número de plazas
asignadas a cada una de los tribunales en esta orden de convocatoria (anexo I),
por especialidad y turno de ingreso.
Los tribunales elevarán la propuesta de aspirantes seleccionados a la
'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 3ODQLILFDFLyQ (GXFDWLYD \ 5HFXUVRV +XPDQRV 'LFKRV
aspirantes figurarán ordenados en orden decreciente de puntuación global,
teniendo en cuenta, en su caso, la reserva de plazas de los diferentes turnos.
9.3 Exposición pública de la lista de seleccionados.
Una vez efectuada la propuesta de seleccionados por parte de los tribunales,
OD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQLILFDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVGLFWDUi
resolución declarando aprobadas las listas de aspirantes seleccionados con
indicación de la puntuación obtenida. Dicha resolución se publicará en el tablón
de anuncios de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, así como,
con carácter meramente informativo, en la página web carm.es/educacion. Los
aspirantes seleccionados se ordenarán por la puntuación obtenida.
Contra la citada resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la
Consejera de Educación, Juventud y Deportes en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación de la misma en el tablón de anuncios de
esta Consejería, según lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Asimismo, los errores materiales, de hecho o aritméticos, que se adviertan
SRGUiQUHFWL¿FDUVHHQHOSOD]RGHWUHVGtDVKiELOHVGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHORV
interesados, publicando posteriormente en el tablón de anuncios de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes, así como, con carácter meramente
informativo, en la página web carm.es/educacion, una nueva resolución con
indicación de los errores subsanados.
5HQXQFLDD¿JXUDUHQODOLVWDGHVHOHFFLRQDGRV
Publicadas las listas de aspirantes seleccionados, si alguno de los que en
HOODVDSDUHFHQIRUPXODVHUHQXQFLDD¿JXUDUHQODVPLVPDVHQQLQJ~QFDVRSRGUi
considerarse seleccionado el candidato que, por orden de puntuación, ocupe el
OXJDULQPHGLDWRSRVWHULRUDOGHO~OWLPRTXH¿JXUHHQODOLVWDGHODHVSHFLDOLGDG
correspondiente, con la salvedad que se indica en el párrafo siguiente.
La posibilidad de que se incluya como seleccionado al aspirante que por
orden de puntuación ocupe el lugar inmediato posterior al del último de los
seleccionados, solo se materializará si la renuncia se presenta ante la Dirección
*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVFRQDQWHULRULGDGDTXH
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la Consejera de Educación, Juventud y Deportes proceda al nombramiento como
funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados que reúnan los requisitos
requeridos para el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes
Escénicas.
$VSLUDQWHVVHOHFFLRQDGRVHQRWUDVDGPLQLVWUDFLRQHVHGXFDWLYDV
Los aspirantes que, habiendo resultado seleccionados, hayan superado
asimismo el proceso selectivo para el acceso o ingreso en el Cuerpo de
Catedráticos de Música y Artes Escénicas en convocatorias correspondientes
a otras administraciones educativas, deberán optar por una de ellas mediante
instancia dirigida a la Consejera de Educación, Juventud y Deportes, renunciando
a todos los derechos que pudieran corresponderles por su participación en
las restantes. De no realizar esta opción, la aceptación del primer destino se
entenderá como renuncia tácita a los restantes.
1RPRGL¿FDFLyQGHODOLVWDGHVHOHFFLRQDGRV
La exención de la fase de prácticas y la obtención de prórroga para la
UHDOL]DFLyQGHODVPLVPDVQRVXSRQGUiQPRGL¿FDFLyQHQODOLVWDGHVHOHFFLRQDGRV
correspondiente, con la excepción de lo indicado en el apartado 9.4.
9.7 Retirada de documentación.
Durante mes de febrero de 2019, los interesados en retirar la documentación
SUHVHQWDGDSRGUiQVROLFLWDUDQWHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD
\5HFXUVRV+XPDQRVVXGHYROXFLyQ6RORVHGHYROYHUiGRFXPHQWDFLyQRULJLQDOGH
las publicaciones presentadas como mérito para la fase de concurso. En ningún
caso se entregarán los ejercicios realizados ni el ejemplar de la programación
GLGiFWLFDFXVWRGLDGRSRUHOWULEXQDOSRUIRUPDUSDUWHGHODYDORUDFLyQ\FDOL¿FDFLyQ
de la fase de oposición. Transcurrido este plazo, se entenderá que renuncian a la
recuperación de dicha documentación, decayendo por tanto en su derecho.
%$6(
Presentación de documentos acreditativos de los requisitos.
10.1 Documentación y plazo de presentación.
En el plazo de diez días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de las listas de seleccionados, los aspirantes incluidos en ellas
GHEHUiQSUHVHQWDUDQWHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV
+XPDQRV SRU FXDOTXLHUD GH ORV PHGLRV TXH VHxDOD HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHGHRFWXEUHORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
a) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni de
KDOODUVHLQKDELOLWDGRSRUVHQWHQFLD¿UPHSDUDHOHMHUFLFLRGHIXQFLRQHVS~EOLFDV
según modelo que se publica como anexo XI de la presente Orden.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, los seleccionados que no posean la nacionalidad española
deberán presentar una declaración jurada o promesa de no estar sometidos a
sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la
función pública, según modelo que se publica como anexo XII a esta orden.
b) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y que no residan
en España, deberán presentar fotocopia compulsada de haber solicitado la tarjeta
de residencia comunitaria.

NPE: A-301117-8034

Página 33160

Número 277

Jueves, 30 de noviembre de 2017

c) Los aspirantes seleccionados por el turno de reserva de discapacitados
que hubiesen manifestado expresamente en la solicitud su oposición a que la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes recabe los datos relativos a su
JUDGRGHGLVFDSDFLGDGGHEHUiQSUHVHQWDUFHUWL¿FDFLyQH[SHGLGDSRUHOyUJDQR
competente que acredite tener reconocida la condición legal de discapacitado, en
grado igual o superior al 33%.
d) Aquellos aspirantes que hubiesen manifestado expresamente en la
solicitud su oposición a que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes
recabe los datos relativos a condenas por delitos contra la libertad e indemnidad
sexual deberán presentar la certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales de conformidad con el artículo 13.5 de la Ley 26/2015, de
28 de julio.
e) De conformidad con el apartado 2.2.3 de la presente orden, aquellos
aspirantes de origen extranjero o que no posean la nacionalidad española
GHEHUiQSUHVHQWDUHOFHUWL¿FDGRQHJDWLYRGHDQWHFHGHQWHVSHQDOHVGHVXSDtV
de origen o de donde es nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los
convenios internacionales existentes.
10.2 Funcionarios de carrera no dependientes de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes.
Los aspirantes que tengan la condición de funcionarios de carrera, que hayan
resultado seleccionados y que no dependan orgánica y funcionalmente de esta
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, deberán presentar, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, además
de la documentación a la que hacen referencia los apartados 10.1 a) y 10.1
F FHUWL¿FDFLyQXKRMDGHVHUYLFLRVGHORUJDQLVPRGHOTXHGHSHQGDQHQODTXH
FRQVLJQHQGHPRGRH[SUHVRORVVLJXLHQWHVGDWRV
a) Indicación del cuerpo al que pertenece, especialidad, número de registro
de personal y situación administrativa en que se encuentra.
b) Número de años como funcionario de carrera en su cuerpo de origen,
debiendo constar la toma de posesión y ceses, en su caso.
Si en la certificación no pudiera hacerse constar alguno de los datos
señalados, por no obrar en los expedientes personales de los interesados, éstos
deberán remitir separadamente los documentos que lo acrediten.
10.3 Imposibilidad de presentación.
$QWHODLPSRVLELOLGDGGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGDGHSUHVHQWDUORVGRFXPHQWRV
expresados en la presente base, podrá acreditarse ante la Dirección General
GH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVTXHVHUH~QHQODVFRQGLFLRQHV
exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en
derecho.
10.4 Efectos de la no presentación.
Salvo los casos de fuerza mayor, si los interesados no presentan la
GRFXPHQWDFLyQGHQWURGHOSOD]R¿MDGRRVLGHOH[DPHQGHODPLVPDVHGHGXFHTXH
carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2 de la presente Orden,
decaerán de todos sus derechos a ser nombrados funcionarios en prácticas o de
carrera, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.

NPE: A-301117-8034

Página 33161

Número 277

Jueves, 30 de noviembre de 2017

%$6(
Funcionarios en prácticas.
11.1 Nombramiento de funcionarios de prácticas.
La Consejera de Educación, Juventud y Deportes procederá al nombramiento
de funcionarios en prácticas de los aspirantes seleccionados que reúnan las
FRQGLFLRQHVUHTXHULGDVSDUDHOLQJUHVRDTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGR\ODEDVH
10, excepto en aquellos casos en que, de conformidad con lo establecido en el
apartado 11.2 de la presente orden, hayan solicitado y obtenido el aplazamiento
de las mismas para el próximo curso.
$SOD]DPLHQWR
Previa solicitud del interesado, se podrá conceder un único aplazamiento, por
el plazo máximo de un año, para incorporarse a la fase de prácticas, a quienes se
HQFXHQWUHQHQDOJXQDGHODVVLJXLHQWHVFLUFXQVWDQFLDV
- Causas asociadas a la maternidad.
- Cuidado de un hijo menor de tres años.
- Cuidado de un familiar a cargo, hasta el segundo grado de consanguinidad
RD¿QLGDGTXHSRUUD]RQHVGHHGDGDFFLGHQWHHQIHUPHGDGRGLVFDSDFLGDGQR
pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.
- Por situación de servicios especiales.
- Por haber sido seleccionado para participar en programas educativos,
convocados por el Ministerio de Educación en el extranjero.
2WUDVFDXVDVGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGDV\DSUHFLDGDVSRUHVWD&RQVHMHUtDGH
Educación, Juventud y Deportes.
Los interesados deberán solicitarlo por escrito a la Dirección General de
3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRV $YHQLGDGHOD)DPD±
Murcia), en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de las listas de aspirantes seleccionados establecida en la
base 9 debiendo tener en cuenta que el aplazamiento de la fase de prácticas
supondrá ocupar el número de orden siguiente al del último seleccionado en su
especialidad. Caso de no poder incorporarse a la siguiente promoción por no
haberse convocado ese año procedimiento selectivo de ingreso al mismo cuerpo y
especialidad, realizarán las prácticas durante el curso siguiente al de la solicitud.
Transcurrido el plazo del aplazamiento, quien no se incorpore a la realización
de la fase de prácticas perderá todos los derechos a su nombramiento como
funcionario de carrera.
5pJLPHQ-XUtGLFR$GPLQLVWUDWLYR
Sin perjuicio de la duración efectiva del período de prácticas, conforme a lo
que se establece en la base siguiente, desde el momento de su nombramiento
como funcionarios en prácticas hasta su nombramiento como funcionarios de
carrera, el régimen jurídico-administrativo de los aspirantes seleccionados será
el de funcionarios en prácticas, siempre que estuvieran desempeñando un puesto
docente.
$GMXGLFDFLyQGHGHVWLQRVSURYLVLRQDOHV
La adjudicación del destino provisional para la realización de la fase de
prácticas se efectuará por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes en
el Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti Littel, en el curso posterior
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DOTXH¿QDOLFHHVWHSURFHGLPLHQWR/RVDVSLUDQWHVTXHKD\DQVLGRQRPEUDGRV
funcionarios en prácticas quedarán obligados a incorporarse a dicho destino, con
las excepciones previstas en la base 11.2.
En caso de no incorporarse al citado destino se entenderá que renuncian
al procedimiento selectivo, teniéndoles por decaídos en todos sus derechos
a ser nombrados funcionarios de carrera, salvo en los casos de fuerza mayor
debidamente acreditada.
11.5. Obligación de participar en el concurso de traslados.
Los aspirantes seleccionados por el turno libre y reserva de discapacitados,
que sean nombrados funcionarios en prácticas, quedarán obligados a participar
en los sucesivos concursos de traslados que se convoquen para el cuerpo para
HOTXHKD\DQVLGRVHOHFFLRQDGRVKDVWDODREWHQFLyQGHXQGHVWLQRGH¿QLWLYRHQ
el Conservatorio Superior de Música de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, Manuel Massotti Littel.
$ORVDVSLUDQWHVVHOHFFLRQDGRVTXHREWHQJDQGHVWLQRGH¿QLWLYRSHURTXHHQ
ODFDOL¿FDFLyQGHODIDVHGHSUiFWLFDVVXYDORUDFLyQVHDGH³QRDSWR´OHVVHUi
UHYRFDGRGLFKRGHVWLQRGH¿QLWLYR\WHQGUiQTXHYROYHUDSDUWLFLSDUIRU]RVDPHQWH
en la siguiente convocatoria del concurso de traslados, siempre que la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes, autorice la repetición de la fase de prácticas.
2WUDVVLWXDFLRQHV
Los aspirantes que, habiendo sido seleccionados, estén prestando servicios
en la Administración como funcionarios de carrera, funcionarios interinos
no docentes o personal laboral, sin perjuicio de la situación administrativa
o laboral que, de acuerdo con la normativa vigente les corresponda, deberán
formular opción por la percepción de las remuneraciones durante su condición
de funcionarios en prácticas, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto
456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los
funcionarios en prácticas.
%$6(
Fase de prácticas.
12.1 La fase de prácticas tuteladas.
La fase de prácticas forma parte del procedimiento selectivo y tiene por
objeto comprobar la aptitud para la docencia de los aspirantes seleccionados.
Incluirá un periodo de docencia directa en centros públicos bajo la tutoría de
profesores experimentados.
La superación del proceso selectivo se alcanzará una vez concluida y
evaluada positivamente la fase de prácticas.
12.2 Duración de las prácticas.
La duración de esta fase será de cuatro meses de servicio activo con plenitud
de funciones docentes en el destino que se adjudique a los funcionarios en
prácticas. Con carácter general, para aquellos profesores que se incorporen a su
centro el 1 de septiembre del curso posterior al que termine el procedimiento y
hubiesen prestado servicios durante un período de cuatro meses, las prácticas se
considerarán concluidas el día 1 de enero del año siguiente al del comienzo de las
prácticas, sin perjuicio de que sigan atendiendo sus actividades docentes hasta
su nombramiento como funcionarios de carrera.
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Respecto a los profesores que a 1 de enero del año siguiente al del
comienzo de las prácticas hayan prestado servicios efectivos por tiempo inferior
a cuatro meses, dichos servicios les serán computados, contados a partir de la
incorporación al centro, a efectos de completar el referido período. Para ello, la
FRPLVLyQFDOL¿FDGRUDVHFRQVLGHUDUiFRQVWLWXLGDFRQFDUiFWHUSHUPDQHQWHKDVWDOD
HYDOXDFLyQGHORVIXQFLRQDULRVHQSUiFWLFDVDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHSXQWRH
LUiUHPLWLHQGRODVDFWDV¿QDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVHQHOSOD]RGHFLQFRGtDVDSDUWLU
del último de cada mes.
12.3 Reconocimiento médico.
Durante este período, a los funcionarios en prácticas, se les someterá a un
H[DPHQGHVDOXGHQVXGRVYHUWLHQWHVItVLFD\SVLFROyJLFDFRQHO¿QGHGHVFDUWDU
aquellas patologías de carácter grave que, a criterio de la Inspección médica
GHHVWDFRQVHMHUtDVXSRQJDQXQREVWiFXORPDQL¿HVWRSDUDHOQRUPDOGHVDUUROOR
de las funciones docentes o puedan generar riesgo a los alumnos. Quienes no
superen dicho reconocimiento perderán todos los derechos a su nombramiento
como funcionarios de carrera, por orden de la Consejera de Educación, Juventud
y Deportes.
Este examen de salud será realizado previa citación al efecto de los
aspirantes.
&RPLVLyQFDOL¿FDGRUD
&RPSRVLFLyQGHODFRPLVLyQFDOL¿FDGRUD
Para la valoración de esta fase de prácticas se constituirá una comisión
FDOL¿FDGRUDLQWHJUDGDSRU
- Un presidente titular y un presidente suplente designados por la Dirección
*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRV
- El Inspector Jefe de Educación o persona en quien delegue.
- Un funcionario designado por la Dirección General de Atención a la
Diversidad y Calidad Educativa.
- Un funcionario designado por la Dirección General de Formación Profesional
y Enseñanzas de Régimen Especial.
- Un funcionario designado por la Dirección General de Centros educativos.
8QIXQFLRQDULRGHVLJQDGRSRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD
\5HFXUVRV+XPDQRV
Actuará como secretario, con voz pero sin voto, el funcionario designado por
OD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRV
Los miembros de la comisión deberán pertenecer a cuerpos de igual o
VXSHULRUJUXSRGHFODVL¿FDFLyQTXHHOFXHUSRDOTXHRSWDQORVDVSLUDQWHV
/DFRPSRVLFLyQGHODFRPLVLyQFDOL¿FDGRUDVHKDUiS~EOLFDHQORVWDEORQHV
de anuncios de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes en el plazo
máximo de un mes, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación
de la presente convocatoria. Dicha comisión se constituirá en el plazo de 10
días hábiles contados a partir de hacerse pública su composición. Sus miembros
estarán sujetos a las causas de abstención y recusación previstas en los artículos 23
y 24 de la Ley 40/2015.
)XQFLRQHVGHODFRPLVLyQFDOL¿FDGRUD
/DVIXQFLRQHVGHODFRPLVLyQFDOL¿FDGRUDVHUiQODVVLJXLHQWHV
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a) Nombrar un profesor tutor a cada uno de los funcionarios en prácticas.
El tutor será designado por la comisión calificadora a propuesta del
director del Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti Littel, entre los
funcionarios de carrera del centro en el que el aspirante desarrolle las prácticas,
preferentemente entre los jefes del departamento didáctico al que pertenezca
el funcionario en prácticas o entre catedráticos de la misma especialidad y del
centro en el que el aspirante desarrolle las prácticas.
En el caso de departamentos cuyos únicos miembros sean los propios
profesores en prácticas, su tutor será el jefe del departamento didáctico que, por
su contenido, se considere más próximo al de la especialidad de éste, designado
por el director del centro, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica
\QRPEUDGRSRUODFRPLVLyQFDOL¿FDGRUDRELHQHOMHIHGHHVWXGLRVGHOFHQWURGH
destino del aspirante.
b) Organizar periódicamente reuniones con los profesores-tutores. En dichas
reuniones la comisión les aportará la información precisa para facilitar su labor tutorial,
\TXHHVWDUiUHIHULGDD
Organización administrativa y funcionamiento del centro y de los órganos de
gobierno y de participación en el control y gestión.
Organización y funcionamiento de los órganos de coordinación docente.
Proyecto educativo del centro. Elaboración y aplicación.
Planes del centro y programas en los que participa.
Guía docente.
Integración y tratamiento educativo de los alumnos con necesidades
HGXFDWLYDVHVSHFt¿FDVGHDSR\RHGXFDWLYR
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
'RFXPHQWRVGHHYDOXDFLyQ\PHPRULD¿QDO
Aspectos pedagógicos y didácticos de la actuación en el aula.
Labor tutorial y orientadora del profesor.
c) Organizar las actividades de formación e inserción en el puesto de trabajo
de los funcionarios en prácticas. La comisión organizará, en colaboración con el
Servicio de Innovación y Formación del Profesorado, la formación inicial para el
SURIHVRUDGRHQSUiFWLFDVHVWDEOHFLpQGRVHFXUVRVHVSHFt¿FRVSDUDGRFHQWHVGHO
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
Las actividades de inserción en el puesto de trabajo consistirán en el
desarrollo de actividades tuteladas por el profesor-tutor en relación con la
programación de aula y la evaluación de los alumnos, así como en la información
sobre el funcionamiento de los órganos de gobierno, de participación de la
comunidad educativa y de coordinación didáctica, con especial atención a la
tutoría de alumnos y la convivencia escolar.
La Consejería de Educación, Juventud y Deportes diseñará y ofertará
XQFXUVRGHIRUPDFLyQHVSHFt¿FRSDUDORVIXQFLRQDULRVHQSUiFWLFDVDUHDOL]DU
GXUDQWHHOSULPHUWULPHVWUHGHOFXUVRSRVWHULRUDOTXH¿QDOLFHHOSURFHGLPLHQWR
iniciándose con una jornada de acogida.
El curso, que podrá realizarse en las modalidades presencial o a distancia,
constará, al menos, de contenidos teóricos y supuestos prácticos, siendo la
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVODFRPSHWHQWH
para determinar los aspectos teórico-prácticos de este curso de formación.
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Aquellos funcionarios en prácticas que, por causas justificadas y
GHELGDPHQWHDSUHFLDGDVSRUODFRPLVLyQFDOL¿FDGRUDQRSXHGDQDVLVWLUDOFXUVR
GHIRUPDFLyQHVSHFt¿FRSRGUiQRSWDUSRUFXDOTXLHUDGHODVDFWLYLGDGHVTXHHQ
sus distintas modalidades, ofrece el Plan Regional de Formación del Profesorado
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el curso posterior al que
¿QDOLFHHOSURFHGLPLHQWRRGHORVLPSDUWLGRVSRUOD81('HQVXVSURJUDPDVGH
Formación del Profesorado. Versarán sobre la didáctica del área y materias de la
especialidad del aspirante, y/o sobre temas de contenido educativo general.
Cualquier actividad por la que se opte será de una duración no inferior a 20
horas, debiéndose alcanzar un mínimo de 50 horas de formación, y se deberá
DFUHGLWDUDQWHODFRPLVLyQFDOL¿FDGRUDKDEHUUHDOL]DGRRHVWDUUHDOL]DQGRGXUDQWH
HOSHUtRGRGHSUiFWLFDVODVDFWLYLGDGHVHQODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGH
ODIDVHGHSUiFWLFDVPHGLDQWHODFRUUHVSRQGLHQWHFHUWL¿FDFLyQH[SHGLGDSRUORV
órganos convocantes.
d) Evaluar al profesorado en prácticas.
12.5 Comisión evaluadora.
12.5.1 Composición de la comisión evaluadora.
Asimismo, en el Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti Littel al
que han sido destinados funcionarios en prácticas se constituirá, durante el mes
GHVHSWLHPEUHGHOFXUVRSRVWHULRUDOTXH¿QDOLFHHOSURFHGLPLHQWRXQDFRPLVLyQ
HYDOXDGRUDTXHHVWDUiFRPSXHVWDSRU
- Un inspector, que será su presidente.
- El director del centro.
- Los profesores tutores.
12.5.2 Funciones de la comisión evaluadora.
/DVIXQFLRQHVGHODFRPLVLyQHYDOXDGRUDVHUiQODVVLJXLHQWHV
a) Realizar la planificación e informar al funcionario en prácticas de las
GLUHFWULFHVHVWDEOHFLGDVSRUODFRPLVLyQFDOL¿FDGRUD
b) Facilitar la integración en el centro educativo del funcionario en prácticas.
c) Informar sobre la organización y funcionamiento del centro, de los órganos
de gobierno y de participación en el control y gestión.
d) Recoger y proponer propuestas de mejora.
12.5.3 Funciones del profesor tutor.
(OSURIHVRUWXWRUWHQGUiODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
a) Compartir con el funcionario en prácticas la responsabilidad sobre la
programación de las enseñanzas de los alumnos de éste último.
b) Informar al funcionario en prácticas de las actividades propuestas por la
FRPLVLyQFDOL¿FDGRUD
c) Asistir, al menos, a dos sesiones de clase mensuales del funcionario en
prácticas para orientar su trabajo con el alumnado.
d) Asesorar al funcionario en prácticas sobre todos aquellos aspectos
UHODWLYRVDVXVIXQFLRQHVHVSHFLDOPHQWH
- Organización y funcionamiento del centro y de los órganos de gobierno.
- Participación de la comunidad educativa y coordinación didáctica.
- Proyecto educativo del centro. Elaboración y proceso de aplicación.
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e) Facilitar al funcionario en prácticas su integración plena en el centro
educativo.
f) Recoger información de las tareas realizadas por el profesor en prácticas
SDUDFRODERUDUHQODHYDOXDFLyQTXHGHEHHIHFWXDUVHDO¿QDOL]DUGLFKDIDVH
De conformidad con el artículo 6.2.f) de la Orden de 28 de julio de 2017
SRUODTXHVHUHJXODQODVPRGDOLGDGHVFRQYRFDWRULDUHFRQRFLPLHQWRFHUWL¿FDFLyQ
y registro de las actividades de formación permanente del profesorado y se
establecen las equivalencias de las actividades de investigación y titulaciones,
(BORM de 10 de agosto), aquellos que ostenten la condición de funcionarios de
carrera y realicen las funciones de tutoría legal o reglamentariamente prevista
en relación a las prácticas que son inherentes a los procedimientos selectivos en
materia de función pública docente, tendrán un reconocimiento de 50 horas de
formación por la función desarrollada. De acuerdo con ello, la Dirección General
GH 3ODQLILFDFLyQ (GXFDWLYD \ 5HFXUVRV +XPDQRV D LQVWDQFLD GH OD FRPLVLyQ
FDOL¿FDGRUDUHFRQRFHUiGHR¿FLRHQHOH[SHGLHQWHSHUVRQDOODFHUWL¿FDFLyQTXH
acredite su labor como tutor. Los tutores que lo necesiten podrán solicitar a la
FLWDGD'LUHFFLyQ*HQHUDOODH[SHGLFLyQGHOFHUWL¿FDGR
(YDOXDFLyQGHORVIXQFLRQDULRVHQSUiFWLFDV
3URFHGLPLHQWRGHHYDOXDFLyQ
3DUDODHYDOXDFLyQ¿QDOGHOIXQFLRQDULRHQSUiFWLFDVVHDWHQGHUiORVVLJXLHQWHV
DVSHFWRV
a) Los aspirantes elaborarán un informe final de carácter personal que
contendrá su valoración de la fase de prácticas y en el que, al menos, deberá
KDFHUVHUHIHUHQFLDDORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV
- Descripción de la labor profesional desarrollada.
- Integración en el departamento correspondiente.
- Utilidad de la formación recibida en la fase de prácticas.
- Valoración personal sobre el desarrollo de la fase de prácticas.
- Propuestas de mejora, con especial referencia a la formación recibida del
WXWRU\GHOFXUVRHVSHFt¿FR
Este informe será entregado al término de la fase de prácticas a la comisión
HYDOXDGRUDSDUDVXWUDVODGRDODFRPLVLyQFDOL¿FDGRUD
(QHOFDVRGHTXHODFRPLVLyQFDOL¿FDGRUDGHWHFWDVHTXHHOLQIRUPHHVFRSLD
SDUFLDORWRWDOGHRWURDFWXDUiHQFRQVHFXHQFLDGHFLGLHQGRVREUHODFDOL¿FDFLyQ
¿QDOGHODVSLUDQWH
b) Finalizado el período de prácticas, los profesores tutores sistematizarán
en un documento la información recogida acerca de las tareas realizadas
por el funcionario en prácticas, conforme a los indicadores, metodología e
instrumentos establecidos en el anexo XIV de esta orden. Toda la información
UHFRJLGD\ODYDORUDFLyQUHDOL]DGDVHUiQUHPLWLGDVDODFRPLVLyQFDOL¿FDGRUDSRU
el procedimiento que la misma determine, antes del día 1 de febrero del curso
posterior al del inicio de las prácticas.
c) Al final del período de prácticas, los presidentes de las comisiones
evaluadoras emitirán un informe, en el que expresarán su valoración de la función
docente del funcionario en prácticas, conforme a los indicadores, metodología e
LQVWUXPHQWRVTXH¿JXUDQHQHODQH[R;,9GHHVWDRUGHQSXGLHQGRKDFHUFRQVWDU
también, otros datos que, en su caso, consideren de interés. Dichos informes
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VHUiQUHPLWLGRVDODFRPLVLyQFDOL¿FDGRUDDQWHVGHOGtDGHIHEUHURGHOFXUVR
posterior al del inicio de las prácticas.
En el caso de que los indicadores de evaluación recogidos por el profesor
tutor sean positivos, el presidente de la comisión evaluadora, oído el director del
centro, podrá asumir dicho informe en su totalidad, procediendo al visado del
mismo haciéndolo constar en el acta de evaluación de dicha comisión. Cuando
de los indicadores no se desprenda una valoración positiva, el presidente de la
comisión evaluadora realizará un informe complementario al objeto de garantizar
la máxima objetividad y equidad en el proceso de valoración de la práctica
docente.
([SUHVLyQGHODFDOL¿FDFLyQGHODHYDOXDFLyQ
La evaluación de los funcionarios en prácticas será efectuada por la comisión
FDOL¿FDGRUDDSDUWLUGHORVLQIRUPHVDQWHULRUHV(QVXYDORUDFLyQVHWHQGUiHQ
cuenta el informe realizado por el funcionario en prácticas. El juicio de la comisión
se expresará en términos de “apto” o “no apto”.
/DFRPLVLyQFDOL¿FDGRUDQRSRGUiUHGDFWDUDFWDGH¿QLWLYDGH³DSWR´R³QR
apto” sin la presencia, al menos, del presidente, del secretario o quienes les
sustituyan y de la mitad del resto de los miembros de la comisión. En todo
caso, si después de constituida la comisión, razones de fuerza mayor o causas
imprevistas determinaran la imposibilidad de la comparecencia de alguno de
los vocales o del mismo presidente, se comunicarán dichas circunstancias la
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVTXHUHVROYHUi
lo procedente.
En el caso de la obtención de “no apto”, la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes podrá autorizar la repetición de esta fase por una sola vez,
pudiendo estos aspirantes incorporarse con los seleccionados de la siguiente
promoción ocupando el número de orden siguiente al del último seleccionado en
su especialidad. Caso de no poder incorporarse a la siguiente promoción por no
haberse convocado ese año procedimiento selectivo de ingreso al mismo cuerpo
y especialidad, realizarán las prácticas durante el curso siguiente a aquél en
TXHIXHFDOL¿FDGRFRPRQRDSWR4XLHQHVQRVHLQFRUSRUHQRVHDQGHFODUDGRVQR
aptos por segunda vez, perderán todos los derechos a su nombramiento como
funcionarios de carrera. La pérdida de estos derechos será declarada por la
Consejera de Educación, Juventud y Deportes mediante orden motivada.
Lo dispuesto en el apartado anterior será asimismo de aplicación a aquellos
funcionarios en prácticas que, teniendo concedido el aplazamiento, no puedan
completar los cuatro meses de prácticas, en cuyo caso deberán inexcusablemente
completarlos en el siguiente curso.
$FWD¿QDO
La comisión calificadora dispondrá de un plazo de veinte días hábiles,
FRQWDGRVDSDUWLUGHOGHPDU]RGHODxRSRVWHULRUDOTXH¿QDOLFHHOFXUVRGHOLQLFLR
de las prácticas, sin perjuicio de lo indicado en el apartado 12.2, para redactar el
DFWD¿QDO\HQYLDUODDOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ-XYHQWXG\'HSRUWHV
(QHODFWD¿QDODODTXHVHDOXGHHQHOSXQWRDQWHULRUVHLQFOXLUiWDQWRDORV
funcionarios en prácticas que deban ser evaluados como a aquellos que estén
exentos de la evaluación de las mismas. En ambos casos se hará constar el
cuerpo y la especialidad por la que han sido seleccionados en el procedimiento
selectivo de ingreso.
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%$6(
Nombramiento de Funcionarios de Carrera.
$SUREDFLyQGHOH[SHGLHQWH
Concluida la fase de prácticas, y comprobado, por la Dirección General de
3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVTXHWRGRVORVDVSLUDQWHVGHFODUDGRV
DSWRVHQODPLVPDUH~QHQORVUHTXLVLWRVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FRVHVWDEOHFLGRV
en la presente convocatoria, la Consejera de Educación, Juventud y Deportes
SURFHGHUiSRURUGHQTXHVHSXEOLFDUiHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD5HJLyQGH0XUFLD
a la aprobación del expediente del proceso selectivo.
13.2 Remisión al Ministerio de Educación.
Dicha orden servirá de propuesta ante el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte a efectos de nombramiento y expedición, por dicho órgano, de los
correspondientes títulos de funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos de
Música y Artes Escénicas.
13.3 Efectos del nombramiento.
Los referidos nombramientos se harán con efectos del día de comienzo
del curso escolar siguiente a aquel en el que sean nombrados funcionarios en
prácticas, siempre y cuando hayan completado el período de cuatro meses
establecido en el apartado 12.2 de esta orden. Mientras no se realice este
nombramiento, su régimen jurídico-administrativo será de funcionarios en
prácticas.
13.4 Efectos en otros casos.
La fecha de efectos de los nombramientos como funcionarios de carrera será
coincidente para todos los seleccionados, incluyendo a los que se hayan acogido
a la exención de la realización de la fase de prácticas y exceptuando a aquellos a
quienes se les haya concedido prórroga para efectuarlas posteriormente.
'HVWLQRVGH¿QLWLYRV
Los funcionarios ingresados en virtud de esta convocatoria deberán
REWHQHUVXSULPHUGHVWLQRGH¿QLWLYRSRUODHVSHFLDOLGDGSRUODTXHUHVXOWDURQ
seleccionados y en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, acudiendo con
carácter forzoso a los sucesivos procedimientos de provisión de puestos que
se convoquen al efecto, conforme dispone el artículo 13 apartados 1 y 2, del
Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre por el que se regula el concurso de
traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes
contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros
procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos.
TÍTULO II
ASPIRANTES A INTERINIDAD
Este título tiene por objeto dictar instrucciones para la composición de la
lista de espera de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de
interinidad en las especialidades propias del Cuerpo de Catedráticos de Música y
$UWHV(VFpQLFDVHQHOFXUVRSRVWHULRUDOTXH¿QDOLFHHOSURFHGLPLHQWRGHVFULWRHQ
el título I de esta orden en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
(QHOFDVRGHTXHGLFKRSURFHGLPLHQWRQRKXELHVH¿QDOL]DGRFRQDQWHULRULGDG
a septiembre de 2018, la lista de espera de aspirantes a desempeñar puestos
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docentes en régimen de interinidad en las especialidades propias del Cuerpo de
Catedráticos de Música y Artes Escénicas para el curso 2018-2019 será la vigente
en ese momento.

%$6(
Listas de espera
De conformidad con el apartado tercero del “Acuerdo de Personal Docente
Interino”, publicado por Resolución de 11 de marzo de 2016, las listas de
espera para el desempeño de puestos docentes correspondientes al Cuerpo
de Catedráticos de Música y Artes Escénicas en régimen de interinidad de las
especialidades convocadas se confeccionarán a partir de los procedimientos
selectivos de ingreso a la función pública docente regulados por la presente
orden.
Las listas de espera de especialidades propias del Cuerpo de Catedráticos de
Música y Artes Escénicas no convocadas en el procedimiento selectivo que regula
esta orden, mantendrán su vigencia, convenientemente actualizadas y tenidas en
FXHQWDODVUHQXQFLDVMXVWL¿FDGDVFRQDUUHJORDODUWtFXORVHJXQGRGHO³$FXHUGRGH
Personal Docente Interino”, publicado por Resolución de 11 de marzo de 2016
%$6(
Especialidades convocadas. Requisitos
Para formar parte de la lista de personal docente interino correspondiente a
las especialidades propias del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas
GHEHUiQUHXQLUVHORVUHTXLVLWRVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FRVTXH¿JXUDQHQODEDVHGH
la presente orden y, en el caso de las especialidades convocadas en el presente
procedimiento selectivo, presentarse efectivamente, al menos, al primer ejercicio
de la fase de oposición del mismo.
Además, de conformidad con el apartado tercero del “Acuerdo de Personal
Docente Interino”, publicado por Resolución de 11 de marzo de 2016, deberán
FXPSOLUVHORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
- Formular instancia de participación al procedimiento selectivo regulado en
el Título I de la presente orden.
- Alegar la nota de oposición del presente procedimiento selectivo. Para ello
el aspirante deberá presentarse efectivamente, al menos, al primer ejercicio de la
fase de oposición de este procedimiento.
%$6(
Especialidades convocadas. Ordenación de las listas de espera
/RVFULWHULRVSDUDRUGHQDUODOLVWDGHHVSHUDVHUiQORVVLJXLHQWHV
a) Aparecerán en primer lugar (Bloque I) todos aquellos aspirantes que
hayan superado la fase de oposición en el procedimiento selectivo de ingreso al
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas convocado por esta orden.
Estos aspirantes se ordenarán por el resultado que se obtenga al sumar, a
la nota de la fase de oposición la valoración de la experiencia docente, hasta un
Pi[LPRGHVHLVSXQWRVVHJ~QVHHVSHFL¿FDHQHODQH[R;,,,
b) A continuación (Bloque II) se incorporará el resto de aspirantes, ordenados
SRUHOUHVXOWDGRTXHVHREWHQJDDOVXPDUORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV
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I. La nota de la fase de oposición del procedimiento selectivo convocado por
la presente orden. A efectos de su cálculo se utilizará el mismo algoritmo del
procedimiento selectivo que determina la nota de la fase de oposición para los
que la superan.
II. La valoración de la experiencia docente, hasta un máximo de seis puntos,
VHJ~QVHHVSHFL¿FDHQHODQH[R;,,,
/RVDVSLUDQWHVDTXHVHUH¿HUHHVWHVXEDSDUWDGRE GHEHUiQFRQWDUFRQXQD
de las titulaciones concordantes para la especialidad que corresponda y que se
relacionan en el anexo XV.
A aquellos aspirantes que, en la realización de la parte A de la primera
prueba, no hayan acreditado la formación y capacidad de tutela en las
investigaciones propias de las enseñanzas artísticas, y a los meros efectos de
cálculo del algoritmo de la nota de la fase de oposición para su inclusión en el
bloque II, se les contabilizará con un cero dicha parte A.
Los desempates se efectuarán priorizando sucesivamente la experiencia
docente tal y como aparece en la lista y la mayor nota de oposición alegada. De
persistir el empate, se utilizará la letra “J”, de conformidad con el sorteo realizado
SRUOD&RQVHMHUtDGH+DFLHQGD\$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDFRQIHFKDGHPD\RGH
2016.
Los integrantes de la lista de aspirantes a puestos en régimen de interinidad
actualmente vigente, que el 30 de junio de 2017 tengan cumplidos 55 años y
cuenten en esa fecha con más de veinte años de servicio, de los cuales al menos
los diez últimos años alegados sean en centros públicos de la Región de Murcia,
¿JXUDUiQHQHOOXJDUPiVDOWRTXHFRUUHVSRQGDSRUVXSXQWXDFLyQVXPiQGROHVOD
mejor nota de oposición e integrándolos en el Bloque I. Para el ejercicio de este
derecho se requerirá la solicitud del interesado y la acreditación fehaciente de la
edad, con el procedimiento y plazos que se establecerán en la resolución a la que
se alude en la base 21 de la presente orden
%$6(
6ROLFLWXGHVSDUDODLQFOXVLyQHQOLVWDGHSHUVRQDOGRFHQWHLQWHULQR
Los participantes en el procedimiento selectivo regulado en el Título I de la
presente orden no necesitarán presentar otra solicitud, ya que la misma instancia
de participación es válida para solicitar ser incluido en la lista de aspirantes a la
provisión de puestos del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas en
régimen de interinidad.
Los integrantes de las vigentes listas de espera de especialidades no
FRQYRFDGDVVHUiQLQFOXLGRVGHR¿FLRHQODVQXHYDVOLVWDVXQDYH]DFWXDOL]DGDV\
tenidas en cuenta las renuncias. Solo en el caso de no querer seguir formando
parte de las mismas deberán solicitarlo mediante instancia simple dirigida a la
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRV
%$6(
$FUHGLWDFLyQGHODH[SHULHQFLDGRFHQWH
La experiencia docente a efectos de la elaboración de las listas de interinos
computará únicamente hasta la fecha de fin de plazo de presentación de
solicitudes del procedimiento selectivo regulado en esta orden.
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La valoración de la experiencia docente prestada en centros públicos en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia será incorporada de
R¿FLRSRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRV
La experiencia docente prestada en otras administraciones educativas será
DSRUWDGDSRUORVLQWHUHVDGRVMXVWL¿FiQGRODPHGLDQWHODFRUUHVSRQGLHQWHKRMDGH
servicios.
La experiencia docente prestada en centros privados será aportada y
MXVWL¿FDGDSRUORVDVSLUDQWHVVHJ~QHOPRGHORDQH[R;9,GHODSUHVHQWHRUGHQ
Dicha experiencia deberá ser visada por la Inspección de Educación en la forma
TXHVHHVSHFL¿FDHQHODQH[R;,,, 9DORUDFLyQGHODH[SHULHQFLDGRFHQWH \HQHO
calendario que oportunamente se establezca.
%$6(
Documentación que deberán presentar los nuevos aspirantes.
Los nuevos aspirantes al desempeño de puestos en régimen de interinidad
deberán presentar, en el momento que sean llamados para formalizar su
nombramiento como funcionarios interinos, todos aquellos documentos que
DFUHGLWHQTXHDODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV
de la presente convocatoria estaban en posesión de los requisitos generales y
HVSHFt¿FRVQHFHVDULRVSDUDHOGHVHPSHxRGHOSXHVWR
Los nombramientos que se expidan como funcionarios interinos estarán
supeditados a la comprobación de la posesión de los citados requisitos necesarios
para el desempeño del puesto. Será nulo cualquier nombramiento si el aspirante
no reuniese los requisitos establecidos en la presente base.
%$6(
Elaboración y ordenación de listas
3XEOLFDGDODOLVWDGH¿QLWLYDGHDGPLWLGRV\H[FOXLGRVDODTXHVHDOXGHHQOD
EDVHGHHVWDRUGHQXQDUHVROXFLyQGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ
(GXFDWLYD \ 5HFXUVRV +XPDQRV HVWDEOHFHUi HO SURFHGLPLHQWR SOD]RV \
documentos necesarios para la elaboración de listas de interinos. Dicha resolución
HVWDEOHFHUiDOPHQRV
1) Una fase de exposición pública de los datos obrantes en poder de la
Administración relevantes en este procedimiento y un plazo posterior para
aportación de documentos.
2) La publicación, previa al acto de presentación, de las listas ordenadas
según los datos efectivamente acreditados.
3) El plazo, procedimiento y documentos necesarios para el ejercicio del
derecho contemplado en la base 16 de la presente orden para los integrantes de
la lista vigente que cuenten con 55 años.
%$6(
Protección de datos
En la gestión de estos procedimientos, el tratamiento de los datos personales
derivados de la instancia-solicitud y de la documentación adjunta a la misma será
UHDOL]DGRHQHO¿FKHURGH³*HVWLyQGH3HUVRQDO´GHOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ
-XYHQWXG\'HSRUWHV(OyUJDQRDGPLQLVWUDWLYRUHVSRQVDEOHGHO¿FKHURDQWHULRUHV
OD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVGHODPLVPD
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DQWHHOTXHORVDVSLUDQWHVSRGUiQHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWL¿FDFLyQ
cancelación y oposición.
El personal administrativo de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes
el personal especializado que, en su caso, apoye al mismo, los tribunales, así
como cualquier empleado público que tenga acceso a la información de datos
personales en la tramitación y gestión del procedimiento tendrá el deber de
secreto respecto de tales datos.
Disposición adicional primera. Interpretación de la Orden.
Sin perjuicio de las funciones atribuidas por la presente orden a los órganos
que participan en el proceso selectivo, corresponde a la Dirección General de
3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVOOHYDUDFDERODVDFFLRQHVSHUWLQHQWHV
D¿QGHLQWHUSUHWDULQWHJUDUORVDVSHFWRVQRSUHYLVWRVGHVDUUROODU\HMHFXWDUHO
procedimiento de selección establecido por la presente orden, con plena sujeción
a sus bases y a la norma vigente en esta materia.
Disposición adicional segunda. Referencias genéricas.
Todas las referencias al profesorado y a situaciones para las que en esta
orden se utiliza la forma del masculino genérico deben entenderse aplicables
indistintamente a mujeres y hombres.
Disposición Final.- Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
%ROHWtQ2¿FLDOGHOD5HJLyQGH0XUFLD
Contra el acto administrativo de convocatoria de procedimientos selectivos
FRQWHQLGRHQODSUHVHQWHRUGHQTXHSRQH¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYDVHSRGUi
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos
PHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2¿FLDO
de la Región de Murcia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 10.1.a)
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la
Consejera de Educación, Juventud y Deportes en el plazo de un mes contado
DSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDVXSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD5HJLyQGH
Murcia, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015.
Asimismo, contra la disposición general reguladora de los distintos
procedimientos reglados en la presente Orden, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses contados a
SDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD5HJLyQGH0XUFLD
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 10.1.b) y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Murcia, 27 de noviembre de 2017.—La Consejera de Educación, Juventud y Deportes,
Adela Martínez-Cachá Martínez.
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