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Orden de 18 de mayo de 2016, por la que se nombran los
órganos de selección que han de valorar los procedimientos
selectivos convocados por Orden de 11 de abril de 2016, para
ingreso en el Cuerpo de Maestros y la de nuevas especialidades
para funcionarios de carrera del mismo Cuerpo, a celebrar en el
año 2016, y se regula la composición de las listas de interinidad
para el curso 2016-2017.
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2016, convocó procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Maestros
y la adquisición de nuevas especialidades para funcionarios del mismo cuerpo,
a celebrar en el año 2016, y por la que se regula la composición de las listas de
interinidad para el curso 2016-2017.
Las bases 5, 6 y 18 de la referida orden, regulan la composición de los
órganos de selección de los citados procedimientos selectivos.
En su virtud,
Dispongo:
Primero. Proceder al nombramiento de los miembros de los órganos de
selección a que se alude en las referidas bases de la orden de convocatoria, y que
¿JXUDQUHODFLRQDGRVSRUHVSHFLDOLGDGHVHQHODQH[R,DODSUHVHQWHRUGHQ
Segundo. Los tribunales y las comisiones de selección a las que se alude en
la base 6 de la Orden de 11 de abril de 2016, se constituirán de acuerdo con las
instrucciones que se recogen en la citada base.
Tercero. En el supuesto de que algún miembro de los tribunales, cuya
composición se recoge en la presente orden, se halle incurso en alguna de
las causas previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, actuará el
suplente que, en su caso, corresponda. La suplencia de los presidentes de los
órganos de selección se autorizará por la Consejera de Educación y Universidades,
y la de los vocales, por el presidente del tribunal en que haya de actuar, debiendo
recaer en el primer vocal suplente del mismo y, en su defecto, sucesivamente el
UHVWRGHORVYRFDOHVVXSOHQWHVSRUHOPLVPRRUGHQHQTXH¿JXUDQGLVSXHVWRVHQ
esta orden de nombramiento, salvo que el tribunal determine otro procedimiento,
por unanimidad de los presentes en el acto de constitución.
,JXDOPHQWHGHEHUiQDEVWHQHUVHDTXHOORVPLHPEURVTXHKXELHVHQUHDOL]DGR
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas, para el cuerpo y la
especialidad correspondiente, en los cinco años anteriores a la publicación de
la orden de convocatoria, debiendo acreditarlo, documentalmente, ante el
presidente de su tribunal.
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Asimismo, los aspirantes en estos procedimientos podrán recusar a los
miembros de los órganos de selección por alguna de las causas antedichas,
según lo previsto en el artículo 29 de la citada Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto. Proceder al nombramiento de los miembros de la Comisión de
Valoración que ha de juzgar la prueba de acreditación del conocimiento del
FDVWHOODQRDTXHVHUH¿HUHODEDVHGHODRUGHQGHFRQYRFDWRULD\TXH¿JXUDQ
UHODFLRQDGRVHQHODQH[R,,DODSUHVHQWHRUGHQ
Quinto. De conformidad con el apartado 5.4 de la Orden de convocatoria, la
SUXHEDDTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRDQWHULRUFRPHQ]DUiHOGtDGHMXQLRGH
DODVKRUDVHQHO,(66DDYHGUD)DMDUGRGH0XUFLDVLWRHQODFDOOH6DQ-XDQGH
OD&UX]VQ\VHGHVDUUROODUiGXUDQWHORVGtDVTXH¿MHHOWULEXQDO
Sexto. &RQWUDODSUHVHQWHRUGHQTXHSRQH¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYDVH
podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso - Administrativo que corresponda, en el plazo de dos meses contados
DSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD5HJLyQGH
Murcia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8 y 46 de Ley 29/98,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo, podrá
ser recurrida potestativamente en reposición ante la Consejera de Educación y
Universidades en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
SXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD5HJLyQGH0XUFLDFRQIRUPHDORGLVSXHVWR
en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
3~EOLFDV\GHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QPRGL¿FDGDSRUOD/H\
de 13 de enero.
Murcia, 18 de mayo de 2016.- La Consejera de Educación y Universidades,
0,VDEHO6iQFKH]0RUD0ROLQD

NPE: A-210516-4441

P  

