CONVOCATORIA DE ACTO PRESENCIAL DE ADJUDICACIÓN PARA LOS
INTERINOS DE LA ESPECIALIDAD DE NAVEGACIÓN E INSTALACIONES
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MARINAS DEL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA.

Se convoca a los aspirantes a interinidad de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, al acto de
adjudicación presencial que tendrá lugar el día 14 de septiembre de 2022, a las 10:30
horas, en el Salón de Actos de la Consejería de Educación, de la especialidad indicada,
que posean, por orden de prioridad, alguna de las siguientes titulaciones:

Especialidad de Navegación e Instalaciones Marinas (0590109):
1. Titulación universitaria (Licenciado, Graduado) de la Marina Civil con
titulación profesional mínima de 2º Oficial de Puente y el título de
Operador General del SMSSM.
2. Titulación universitaria (Licenciado, Graduado) de la Marina Civil con
titulación profesional mínima de 2º Oficial de Puente.
3. Titulación universitaria (Diplomado o superior) de la Marina Civil
(especialidades de Puente o Radio).
4. Titulado universitario (Licenciado, Graduado) con el título de Técnico
Superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura con titulación
profesional mínima de Patrón de Litoral.
5. Titulado universitario (Licenciado, Graduado) con el título de Técnico en
Navegación y Pesca de Litoral con titulación profesional mínima de Patrón
de Litoral.
6. Título universitario (Licenciado, Graduado) con el título de Técnico
Superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura.

Todos los aspirantes deberán solicitar su participación al mismo mediante
comunicación al buzón de correo: spd_secundaria@murciaeduca.es, adjuntando el
Anexo I cumplimentado,
Si es la primera vez que se solicita participar en este acto se presentará copia
del título alegado para pertenecer a las listas de interinidad de las especialidades
convocadas y demás títulos específicos solicitados, así como certificación de la
formación pedagógica necesaria.

Las comunicaciones para solicitar participar tienen que enviarlas antes de las 15
horas del viernes día 9 de septiembre.
Una vez analizadas las solicitudes y documentación aportada, mediante correo,
se confirmará a cada adjudicatario la asistencia a dicho acto. Sólo se permitirá el

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-0208d61e-2f3c-a25a-5714-0050569b6280

MARTINEZ ASIS, JOSE ANTONIO

08/09/2022 08:02:43

acceso al Salón de actos a los adjudicatarios con la preceptiva invitación. No se
permitirá el acceso de acompañantes excepto para personas necesitadas de ayuda
para su movilidad.
Los adjudicatarios podrán delegar su participación en cualquiera de las
organizaciones sindicales con representación en la Consejería de Educación.

ESPECIALIDAD

CENTRO

LOCALIDAD

VACANTES

DURACIÓN

NAVEGACIÓN E
INSTALACIONES
MARINAS

CIFP Hespérides

CARTAGENA

1 Tiempo
parcial de 7
horas

19 de septiembre de
2022 a 30 de junio de
2023

NAVEGACIÓN E
INSTALACIONES
MARINAS

CIFP Hespérides

CARTAGENA

1 tiempo
completo

19 de septiembre de
2022 a 30 de junio de
2023

EL JEFE DE SERVICIO DE PERSONAL DOCENTE
José Antonio Martínez Asís

ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE
INTERINOS DE LA ESPECIALIDAD DE NAVEGACIÓN E INSTALACIONES
MARINAS DEL DÍA 14/09/2022.

D/Dª._______________________________________ con DNI:___________________
con domicilio _________________________________________________________,
teléfono de contacto ___________________________ y correo electrónico a efectos de
notificaciones: _____________________________________________________
SOLICITA participar en el acto de adjudicación de interinos de la especialidad de
Navegación e Instalaciones Marinas convocado para el día 14/09/2022.

Murcia, a _________________
Fdo: ______________________________

