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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RESOLUCIÓN DE 18 DE JUNIO DE 2021, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y RECURSOS HUMANOS, POR LA QUE SE HACEN
PÚBLICAS LAS LISTAS PROVISIONALES DE SOLICITUDES ESTIMADAS, O EN SU
CASO DESESTIMADAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES
POR EL PERSONAL INTERINO DEL CUERPO DE MAESTROS, DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 4.2.B DEL REAL DECRETO 1594/2011 DE 4 DE
NOVIEMBRE.
La Orden de 8 de julio de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura regula los
procedimientos en materia de recursos humanos para el curso 2020-2021. Dicha Orden regula
en el Título II, Capítulo III, artículo 52, la habilitación para nuevas especialidades del
profesorado interino que integra las listas del Cuerpo de Maestros, estableciendo que aquellas
personas integrantes de la lista de espera del Cuerpo de Maestros que a lo largo del curso
2020-2021 reúnan condiciones idénticas a las descritas en el Real Decreto 1594/2011, de 4 de
noviembre, salvo la condición de funcionario de carrera, podrán solicitar el reconocimiento de
la correspondiente habilitación.
Mediante Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos, modificada por Resolución de 8 de marzo de
2016 y por Resolución de 26 de septiembre de 2018, se establece el procedimiento para la
adquisición de nuevas especialidades por el personal integrante de las listas de aspirantes del
desempeño de plazas en régimen de interinidad del cuerpo de maestros.
En el apartado segundo de dicha resolución se establece que se hará pública
mensualmente en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y,
a título informativo en su página web, Resolución provisional con las solicitudes de habilitación
de especialidades que hayan resultado estimadas provisionalmente, así como las
desestimadas, con indicación de la causa de desestimación.

Estudiadas las solicitudes recibidas en tiempo y forma en el registro de esta Consejería,
y de conformidad con las facultades conferidas en la citada Orden de 27 de junio, esta
Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos,

RESUELVE
Primero.- Publicar, con carácter provisional, la lista de solicitudes de habilitación
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estimadas para la adquisición de nuevas especialidades, a los Funcionarios Interinos del
Cuerpo de Maestros que se indican en el Anexo I de esta Resolución, por estar en posesión de
las titulaciones y/o requisitos establecidos en la Resolución de 24 de octubre de 2014,
modificada por Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Dirección General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos, anteriormente citada.
Segundo.- Establecer un plazo de 10 días naturales, a contar desde el día siguiente al
de publicación de la presente Resolución, para subsanar y mejorar su solicitud, aportando
aquellos documentos que acrediten estar en posesión de las titulaciones o requisitos que
figuran en el Anexo del R.D. 1594/2011 de 4 de noviembre.

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION EDUCATIVA
Y RECURSOS HUMANOS
Víctor Javier Marín Navarro
[Firmado electrónicamente al margen]

ANEXO I
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DNI

Apellidos y Nombre

Especialidad

***6266**

Díaz Navarro, Raimundo

0597PT

Pedagogía Terapéutica

***3890**

García Madrid, Elena

0597AL

Audición y Lenguaje

***3890**

García Madrid, Raquel

0597PT

Pedagogía Terapéutica

***0057**

Gómez Ros, María del Carmen

0597PRI

Educación Primaria

0597PT

Pedagogía Terapéutica

***4366**

González Caballero, María Fuensanta

0597FF

Lengua Extranjera: Francés

***0466**

Jurado López, Violeta

0597PT

Pedagogía Terapéutica

***8692**

Linares Fernández, Alba María

0597EI

Educación Infantil

***3530**

Martínez Onteniente,Gema

0597FI

Lengua Extranjera: Inglés

***0949**

Mellado González, María Inés

0597AL

Audición y Lenguaje

***8968**

Sánchez Rodríguez, Damián

0597AL

Audición y Lenguaje

http://www.educarm.es/consultalistainterinos

