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Consejería de Educación y Universidades
1614

Orden de 23 de febrero de 2017, de la Consejería de Educación
y Universidades, por la que se convoca procedimiento
extraordinario para la selección de personal interino para cubrir
plazas vacantes o sustituciones en determinadas especialidades
de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos
GH 0~VLFD \ $UWHV (VFpQLFDV 3URIHVRUHV GH 0~VLFD \ $UWHV
(VFpQLFDV3URIHVRUHVGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxR\0DHVWURVGH
7DOOHUGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxR

En virtud del Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en materia de enseñanza no universitaria, la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia ejerce, dentro de su ámbito territorial, la
función que en materia de enseñanza no universitaria venía realizando la
Administración del Estado y, respecto del personal transferido, en el marco de
las bases generales del régimen estatutario de los funcionarios públicos y de
ODVQRUPDVEiVLFDVHVSHFt¿FDVDSOLFDEOHVDOSHUVRQDOGRFHQWHOHFRUUHVSRQGHQ
los actos administrativos de personal que se deriven de la relación entre los
funcionarios y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El Decreto de la Presidencia n.º 18/2015, de 4 de julio, de reorganización
de la Administración Regional, establece en su apartado 6 que la Consejería
de Educación y Universidades es el departamento de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de
las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias:
educación reglada en todos sus niveles; universidades, y cualesquiera otras que
le asigne la legislación vigente.
La Orden de 14 de julio de 2016, de la Consejería de Educación y
Universidades, por la que se establecen procedimientos en materia de recursos
humanos para el curso 2016-2017, dispone en su apartado 5.4.1 que, en
caso de que se agote una lista podrán constituirse listas extraordinarias que
permanecerán vigentes hasta la celebración del siguiente procedimiento selectivo.
Asimismo se indica que en caso de que la convocatoria incluya prueba, serán
ordenados por el resultado de la misma, con independencia del carácter del título
alegado.
Al amparo de lo establecido en el artículo tercero de la Orden de 3 de febrero
de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se delegan
competencias de la persona titular del departamento en quienes ostentan la
titularidad de los órganos directivos de la Consejería, el Director General de
3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVWLHQHGHOHJDGRHOHMHUFLFLRGHOD
provisión del personal interino.
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Los aspirantes que se presenten a estas convocatorias deberán reunir
los mismos requisitos que los exigidos para participar en los procedimientos
selectivos, así como la titulación adecuada para el desempeño de puestos en
régimen de interinidad.
Si bien el objeto de esta orden es la selección de personal interino, se recogen
en su proceder criterios del Acuerdo de Personal Docente Interino publicado por
Resolución de 11 de marzo de 2016 así como las bases de los títulos I y III de la
Orden de 13 de marzo de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria de los procedimientos selectivos para ingreso, accesos y
adquisición de nuevas especialidades, en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
6HFXQGDULD3URIHVRUHVGH(VFXHODV2¿FLDOHVGH,GLRPDV3URIHVRUHV7pFQLFRVGH
Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de
Artes Plásticas y Diseño, a celebrar en el año 2015.
En virtud de lo anterior,
'LVSRQJR
Primero.- Objeto.
a) Es objeto de la presente orden convocar procedimiento extraordinario
para la selección de personal interino para cubrir plazas vacantes o sustituciones
en determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
6HFXQGDULD 3URIHVRUHV 7pFQLFRV GH )RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO &DWHGUiWLFRV GH
Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de
$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxR\0DHVWURVGH7DOOHUGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRTXHVH
detallan en el anexo I de la presente orden.
b) Se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia a este procedimiento
extraordinario para la selección de personal interino, al amparo de lo establecido
en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c) Las listas de aspirantes resultantes del presente procedimiento estarán
vigentes mientras no se convoquen los correspondientes procesos selectivos de
cada cuerpo y especialidad, siempre y cuando sus integrantes cumplan con los
UHTXLVLWRVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FRVHVWDEOHFLGRVSRUODQRUPDWLYDHQYLJRUHQHO
curso correspondiente.
6HJXQGR5HTXLVLWRVGHORVDVSLUDQWHV$FUHGLWDFLyQGHORVPLVPRV
Conforme a lo dispuesto en las bases 2, 3 y 5 del título I y en el título III
de la Orden de 13 de marzo de 2015 los aspirantes deberán reunir, a fecha de
¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
JHQHUDOHV\HVSHFt¿FRV
5HTXLVLWRVJHQHUDOHV
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
LQWHUQDFLRQDOHVFHOHEUDGRVSRUOD8QLyQ(XURSHD\UDWL¿FDGRVSRU(VSDxDVHDGH
aplicación la libre circulación de trabajadores.
7DPELpQSRGUiQSDUWLFLSDUFXDOTXLHUDTXHVHDVXQDFLRQDOLGDGHOFyQ\XJH
de los españoles y de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros
de la Unión Europea y, cuando así lo prevea el correspondiente tratado, el de
ORVQDFLRQDOHVGHDOJ~Q(VWDGRDOTXHHQYLUWXGGHORV7UDWDGRV,QWHUQDFLRQDOHV
FHOHEUDGRVSRUOD8QLyQ(XURSHD\UDWL¿FDGRVSRU(VSDxDVHDGHDSOLFDFLyQOD
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libre circulación de trabajadores, 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.
E 7HQHUFXPSOLGRVGLHFLRFKRDxRV\QRKDEHUDOFDQ]DGRODHGDGHVWDEOHFLGD
con carácter general, para la jubilación forzosa.
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica
que sea 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
en cualquiera de las Administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado por
VHQWHQFLD¿UPHSDUDHOGHVHPSHxRGHIXQFLRQHVS~EOLFDV/RVDVSLUDQWHVTXH
no tengan la nacionalidad española deberán acreditar que no están sujetos a
sanción disciplinaria o condena penal que les impida, en su estado, el ejercicio de
funciones públicas.
e) No ser funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del
correspondiente nombramiento, del mismo cuerpo por el que se participa.
I +DFHUHIHFWLYRHOSDJRGHODWDVDFRUUHVSRQGLHQWHVHJ~QORSUHYLVWRHQ
HO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO7H[WR
5HIXQGLGRGHOD/H\GH7DVDV3UHFLRV3~EOLFRV\&RQWULEXFLRQHV(VSHFLDOHVGHOD
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la actualización prevista en la Ley
1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el ejercicio 2016.
g) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra
la 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\GHGHMXOLRGH0RGL¿FDFLyQ
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
5HTXLVLWRVHVSHFt¿FRV
Además de los requisitos generales establecidos en el apartado anterior,
los aspirantes deberán reunir, a la fecha del cierre del plazo de presentación de
VROLFLWXGHVORVUHTXLVLWRVHVSHFt¿FRVTXHVHGHWDOODQDFRQWLQXDFLyQ
5HTXLVLWRVHVSHFt¿FRVGHWLWXODFLyQ
Estar en posesión o reunir las condiciones para que les pueda ser expedido
alguno de los títulos siguientes:
- Al amparo de lo establecido en el artículo 13 del 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¿HUHODGLVSRVLFLyQWUDQVLWRULDGHFLPRVpSWLPD
de la citada ley, los aspirantes a las especialidades del3 Cuerpos de Catedráticos
de Música y Artes Escénicas deberán estar en posesión del título de Doctor,
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o título de Grado correspondiente.
- Los aspirantes a las especialidades de los Cuerpos de Profesores de
(QVHxDQ]D6HFXQGDULD3URIHVRUHV7pFQLFRVGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO3URIHVRUHV
de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros
GH7DOOHUGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRTXHVHGHWDOODQHQHODQH[R,GHODSUHVHQWH
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orden deberán estar en posesión de la titulación exigida para el desempeño de
puestos en régimen de interinidad o de otras titulaciones declaradas equivalentes
a efectos de docencia indicadas en los anexos II a), II b), II c), II d) y II e),
respectivamente.
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
$UTXLWHFWR7pFQLFR,QJHQLHUR7pFQLFR\'LSORPDGR
7DPELpQFXPSOLUiQHOUHTXLVLWRGHWLWXODFLyQDTXHOORVDVSLUDQWHVTXHHVWpQ
en posesión de la credencial del reconocimiento profesional de la titulación al
amparo de lo establecido por Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por
el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la
Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas
al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados
aspectos del ejercicio de la profesión de abogado, en cuanto sean de aplicación.
5HTXLVLWRVHVSHFt¿FRVGHIRUPDFLyQSHGDJyJLFD\GLGiFWLFD
a) Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria:
(VWDUHQSRVHVLyQGHODIRUPDFLyQSHGDJyJLFD\GLGiFWLFDDODTXHVHUH¿HUH
el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Con
carácter general, reunirán este requisito quienes estén en posesión del título
R¿FLDOGH0iVWHU8QLYHUVLWDULRTXHKDELOLWHSDUDHOHMHUFLFLRGHODVSURIHVLRQHV
reguladas de profesor de educación secundaria obligatoria y bachillerato,
IRUPDFLyQSURIHVLRQDO\HVFXHODVR¿FLDOHVGHLGLRPDV
Estarán exentos de la posesión del título oficial de Máster Universitario
quienes acrediten haber obtenido, con anterioridad al 1 de octubre de 2009,
alguno de los siguientes requisitos:
(VWDUHQSRVHVLyQGHO7tWXOR3URIHVLRQDOGH(VSHFLDOL]DFLyQ'LGiFWLFDGHO
&HUWL¿FDGRGH&XDOL¿FDFLyQ3HGDJyJLFDRGHO&HUWL¿FDGRGH$SWLWXG3HGDJyJLFD
 (VWDU HQ SRVHVLyQ GHO 7tWXOR GH 0DHVWUR 'LSORPDGR HQ 3URIHVRUDGR
de Educación General Básica, Maestro de Primera Enseñanza, Licenciado en
Pedagogía y Psicopedagogía o de una Licenciatura o titulación equivalente que
incluya formación pedagógica y didáctica.
7DPELpQ TXHGDUiQ H[HQWRV GH OD SRVHVLyQ GH OD IRUPDFLyQ SHGDJyJLFD
y didáctica quienes antes del término del curso 2008-2009 hayan impartido
docencia durante dos cursos académicos completos o, en su defecto, 12
meses en períodos continuos o discontinuos, en centros públicos o privados
de enseñanza reglada debidamente autorizados, en los niveles y enseñanzas
cuyas especialidades docentes se regulan en el Real decreto 276/2007, de 23 de
febrero.
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E &XHUSRGH3URIHVRUHV7pFQLFRVGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO
b.1. Quienes estén en posesión del título de Diplomado Universitario,
$UTXLWHFWR 7pFQLFR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R HO WtWXOR GH JUDGR FRUUHVSRQGLHQWH
deberán estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se
UH¿HUHHODSDUWDGRD DQWHULRU
b.2. Quienes aleguen un título equivalente a efectos de docencia, deberán
estar en posesión de la certificación oficial de la formación equivalente a la
formación pedagógica y didáctica a la que alude la Orden EDU/2645/2011, de 23
de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la formación
pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión
de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar
los estudios de máster.
En este segundo caso, también tendrán reconocido el requisito de formación
pedagógica y didáctica quienes acrediten que, con anterioridad al 1 de septiembre
de 2014, han impartido docencia durante dos cursos académicos completos o
dos ciclos de enseñanzas deportivas completos o, en su defecto, doce meses en
períodos continuos o discontinuos, en centros públicos o privados de enseñanza
reglada debidamente autorizados, en los niveles y enseñanzas correspondientes.
c) Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes
3OiVWLFDV\'LVHxR\GH0DHVWURVGH7DOOHUGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxR
Al amparo de lo establecido en la disposición transitoria primera del Real
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, en tanto no se regule para cada enseñanza
la formación pedagógica y didáctica establecida en el artículo 100.2 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, queda diferida, en la presente
convocatoria, la exigencia de esta formación a los aspirantes al ingreso en el
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y a los aspirantes al ingreso en
el Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño.
5HTXLVLWRVHVSHFt¿FRVSDUDWRGRVORVDVSLUDQWHVTXHQRSRVHDQ
la nacionalidad española.
a) Al amparo de 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, además de los requisitos generales a que alude el punto 2.1 de esta
orden, tendrán como requisito no estar sometidos 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
QDFLRQDOLGDGHVSDxRODGHEHUiQHVWDUHQSRVHVLyQGHXQFHUWL¿FDGRQHJDWLYRGH
antecedentes penales de su país de origen o de donde sean nacionales, traducido
y legalizado de acuerdo con los convenios internacionales existentes, respecto
GHORVGHOLWRVDORVTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGH
GHHQHURGH3URWHFFLyQ-XUtGLFDGHOPHQRUGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOGHO&yGLJR
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
/RVGRVUHTXLVLWRVDORVTXHVHUH¿HUHQORVSXQWRVD \E GHHVWHDSDUWDGRVHUiQ
acreditados conforme a lo establecido en el apartado séptimo de la presente orden.
5HTXLVLWRVHVSHFt¿FRVGHFRQRFLPLHQWRGHODOHQJXDFDVWHOODQD
Con carácter previo a la realización de las pruebas de aptitud, los aspirantes
que no posean la nacionalidad española y el idioma oficial de su Estado de
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nacionalidad no sea el castellano, 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. Las características de esta prueba se indican en el anexo III de la
presente orden.
Estarán exentos de la realización de esta prueba, los aspirantes que posean
DOJXQRGHORVWtWXORVRFHUWL¿FDFLRQHVVLJXLHQWHV
- Diploma de Español 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
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+LVSiQLFD5RPiQLFDRJUDGRHTXLYDOHQWHR
ELHQFHUWL¿FDFLyQDFDGpPLFDTXHDFUHGLWHKDEHUUHDOL]DGRWRGRVORVHVWXGLRVSDUD
la obtención de alguno de dichos títulos.
7tWXORDOHJDGRSDUDLQJUHVDUHQHOFXHUSRFRUUHVSRQGLHQWHHPLWLGRSRUHO
Estado español.
7tWXORGH%DFKLOOHUDWRHPLWLGRSRUHO(VWDGRHVSDxRO
7tWXORGH7pFQLFR(VSHFLDOLVWDR7pFQLFR6XSHULRUHPLWLGRSRUHO(VWDGR
español.
Asimismo, estarán exentos de la realización de la prueba de castellano,
ORVTXHREWXYLHURQODFDOL¿FDFLyQGHDSWRHQDOJXQRGHORVSURFHVRVVHOHFWLYRV
convocados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con posterioridad
al 1 de julio de 1999, fecha de asunción de las competencias en materia
educativa por esta comunidad autónoma, o bien en convocatorias anteriores de
procedimiento extraordinario para la provisión, en régimen de interinidad, de
plazas vacantes o sustituciones en esta comunidad autónoma.
La falta de presentación de alguno de estos documentos impedirá que
los aspirantes puedan ser declarados exentos de realizar la citada prueba de
acreditación de conocimiento del castellano.
$FUHGLWDFLyQGHORVUHTXLVLWRV
3DUDODDFUHGLWDFLyQGHORVUHTXLVLWRVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FRVUHODFLRQDGRV
anteriormente se procederá de la manera siguiente:
5HTXLVLWRVTXHVHDFUHGLWDUiQMXQWRDODVROLFLWXG
Se acreditarán junto a la solicitud de participación y de la manera que se
HVSHFL¿FDHQHODSDUWDGRGHHVWDRUGHQORVUHTXLVLWRVJHQHUDOHVHVWDEOHFLGRV
en el apartado 2.1 de la misma, así como la exención de la realización de la
SUXHEDGHFDVWHOODQRDODTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGR
Esta documentación será comprobada por la Dirección General de
3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVFRQDQWHULRULGDGDODSXEOLFDFLyQGH
las listas provisionales de admitidos y excluidos en el procedimiento.
 5HTXLVLWRV TXH VH DFUHGLWDUiQ FRQ SRVWHULRULGDG D OD
superación de la prueba de aptitud.
Una vez publicadas por parte de las comisiones de selección las listas
definitivas de aspirantes que han superado la prueba de aptitud, estos
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dispondrán de un plazo de cinco días hábiles contados a partir del mismo día de
ODSXEOLFDFLyQSDUDSUHVHQWDUDQWHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD
\5HFXUVRV+XPDQRVODGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHORVUHTXLVLWRVHVSHFt¿FRV
contemplados en el apartado 2.2 en la forma que se establece en el apartado
séptimo. En caso de no haber autorizado a la Administración a sus datos relativos
a condenas contra la libertad e indemnidad sexual, deberá también acreditarse
HQHVWHPRPHQWRHOUHTXLVLWRDOTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRJ 
El cumplimiento de estos requisitos será comprobado por la Dirección General
GH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVFRQDQWHULRULGDGDODSXEOLFDFLyQ
GHODRUGHQGHDVSLUDQWHVVHOHFFLRQDGRVDODTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRVH[WRGH
esta convocatoria.
Sin perjuicio de lo establecido en este apartado, cuando por circunstancias
excepcionales no haya sido posible la comprobación de alguno de los requisitos de
ORVDVSLUDQWHVHQORVWLHPSRVHVWDEOHFLGRVOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ
(GXFDWLYD \ 5HFXUVRV +XPDQRV VROLFLWDUi DO LQWHUHVDGR OD SUHVHQWDFLyQ GH
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.
Tercero.- Solicitudes, plazo de presentación, tasas de inscripción y
IRUPDGHSDJR'RFXPHQWDFLyQDDQH[DU
3.1.- Solicitudes.
3.1.1.- Solicitudes. Circunstancias a tener en cuenta.
Quienes deseen participar en esta convocatoria deberán presentar una
solicitud a través del formulario web establecido al efecto, dirigida a la Consejera
de Educación y Universidades.
En el supuesto de que se presentaran en plazo y forma más de una solicitud
de participación en la misma especialidad, únicamente será válida la última
realizada.
Dentro de las limitaciones establecidas en la presente convocatoria, cuando
se opte por más de una especialidad, se cumplimentarán tantas solicitudes como
número de especialidades por las que se participe.
Los errores materiales, de hecho o aritméticos, que se adviertan podrán
UHFWL¿FDUVHHQFXDOTXLHUPRPHQWRGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHORVLQWHUHVDGRV
Deben tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:
a) Se entiende otorgado el consentimiento para que el órgano administrativo
competente consulte de forma electrónica o por otros medios los datos
relacionados a continuación, necesarios para la resolución de este procedimiento:
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
b) Los aspirantes que, por padecer discapacidad o limitaciones físicas,
precisen adaptaciones de tiempo y medios lo indicarán y acreditarán conforme a
lo establecido en el apartado 3.4.1 de la presente orden.
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c) 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, deberán hacer constar dicha
circunstancia cumplimentando el apartado correspondiente de la solicitud, y de
acuerdo con lo establecido en el apartado 3.4.2 de la presente orden.
d) Aquellos aspirantes que estén exentos de realizar la prueba de aptitud
GHEHUiQLQGLFDUORHQHODSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWHGHODVROLFLWXGHVSHFL¿FDQGR
en su caso, la fecha y el procedimiento en el que se dieron alguna de las
circunstancias contempladas en el apartado 5.2.2 de la presente orden.
e) La solicitud de participación contendrá una declaración responsable. El
aspirante declarará que bajo su responsabilidad son ciertos y veraces todos los
datos y documentos aportados en el procedimiento.
La Administración podrá requerir en cualquier momento del proceso o
¿QDOL]DGRHVWHODMXVWL¿FDFLyQGHDTXHOORVUHTXLVLWRVVREUHORVTXHVHVXVFLWHQ
dudas o planteen reclamaciones.
3.1.2.- Forma de presentación de solicitudes.
Las solicitudes, dirigidas a la Consejera de Educación y Universidades, se
cumplimentarán a través del formulario web que estará disponible en la dirección:
KWWSVDSOLHGXPXUFLDHGXFDHVHGXFDFLRQ72/FRQYRFDWRULDVFWUO
Para cumplimentar el formulario web de la solicitud de participación, los
aspirantes deberán consultar la Guía de presentación telemática en dicha página
web.
Una vez cumplimentado y firmado electrónicamente el formulario web se
generará el documento “Solicitud” en formato PDF para su impresión, así como
XQDKRMDGHLQVWUXFFLRQHV\XQDKRMDGH¿UPDVDVRFLDGDVDOGRFXPHQWR(QFDGD
ejemplar de la solicitud se incluye la autoliquidación de tasas necesaria para efectuar
VXLQJUHVR\XQQ~PHUR~QLFRGHLGHQWL¿FDFLyQGHVROLFLWXG(ODERQRHQVXFDVR
de la tasa correspondiente se hará dentro del plazo de presentación de solicitudes a
través de una de las formas de pago establecidas en el apartado 3.3.2.
7UDVHODERQRGHODWDVDHQODHQWLGDGFRODERUDGRUDRODLPSUHVLyQGHOPRGHOR
de solicitud como documento “Solicitud” por los aspirantes exentos del abono de
la misma, la solicitud efectuada telemáticamente se considerará presentada ante
la Administración.
Para aquellos aspirantes que lo precisen se habilitarán ordenadores en la
Consejería de Educación y Universidades con un servicio de ayuda en horario de
atención al público.
3.2.- Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes junto con los documentos a los que
hace referencia el apartado 3.4 de la presente orden será de diez días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
%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 y Universidades habilitará
PRGHORVGHVROLFLWXGLPSUHVRVTXHSRGUiQVHUUHWLUDGRVHQODR¿FLQDGHLQIRUPDFLyQGH
esta consejería, sin que en ningún caso la cumplimentación y presentación manual de
la solicitud implique extensión del plazo de presentación de solicitudes.
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7DVDVGHLQVFULSFLyQ\IRUPDGHSDJR
3.3.1.- 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
7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GH7DVDV3UHFLRV3~EOLFRV\&RQWULEXFLRQHV(VSHFLDOHV\
lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016,
será de:
- Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Música
y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes
Plásticas y Diseño: 38,15 €.
&XHUSRVGH3URIHVRUHV7pFQLFRVGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO\0DHVWURVGH
7DOOHUGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxR¼
- Dicha tasa se reducirá en los siguientes supuestos:
- El 50% para quienes acrediten encontrarse en situación de demandante de
empleo en la fecha del pago de la tasa.
- El 20% para quienes acrediten hallarse en posesión del “Carné Joven de la
CARM”, expedido por el órgano competente de esta Administración regional.
Ambas reducciones no son acumulables.
'HFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHO*UXSR, 7DVD7 GHODQH[RVHJXQGR
GHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO7H[WR
5HIXQGLGRGHOD/H\GH7DVDV3UHFLRV3~EOLFRV\&RQWULEXFLRQHV(VSHFLDOHVHVWiQ
exentos del pago de la tasa los aspirantes que tengan reconocida legalmente
una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento en el momento del
devengo de la tasa.
En el caso de que el aspirante se encuentre en alguno de los supuestos de
exención de pago o ingreso de tasa reducida, deberá acreditar dicha circunstancia
conforme a lo establecido en el apartado 3.4.3 de la presente orden.
En ningún caso el abono de la tasa de inscripción supondrá la sustitución
del trámite de presentación telemático, en tiempo y forma, de la solicitud de
participación.
Si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación para tener
derecho a la exención o reducción de la tasa, los aspirantes serán excluidos de
este procedimiento.
)RUPDGHSDJR
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:
1) Por ingreso en las siguientes entidades colaboradoras según sus
correspondientes códigos de transacción, presentando una copia de la
solicitud:
%$1&26$17$1'(5

5(72

LA CAIXA

BANCO POPULAR ESPAÑOL

&EU7UE&&$$

&$-$585$/&(175$/

7/397

%$1.,17(5

A228

&$-$585$/5(*,21$/6$*867Ë1

EXP125

%%9$

751

CAJAMAR

+$&,(1

BANKIA

7;

RURAL CAJA

EXP124

%$1&20$5(1267580

75$16

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

474

BANCO SABADELL

IC2300
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2) Por pago telemático a través de los servicios de banca electrónica de
las entidades colaboradoras siguientes:
BMN ON LINE

%%9$ %%9$1(7

BANCO SABADELLCAM

%$1.,17(5 (%$1.,17(5&20

/$&$,;$ /Ë1($$%,(57$

BANCO POPULAR (BANK ON LINE)

La falta de pago de la tasa o su abono fuera de plazo determinará la exclusión
GH¿QLWLYDGHODVSLUDQWH
'RFXPHQWDFLyQDDQH[DUDODVROLFLWXG
Los documentos que se anexen a la solicitud deberán estar en formato PDF.
3DUDHOORGHEHQVHJXLUVHODVLQVWUXFFLRQHVTXH¿JXUDQHQODSURSLDVROLFLWXGDVt
FRPRHODQH[R9,,,GHLQVWUXFFLRQHV
Los aspirantes deberán adjuntar de forma telemática a la solicitud la
documentación que en cada caso se indica:
3.4.1 Para aspirantes que soliciten adaptación
a) Aquellos aspirantes con discapacidad que necesiten adaptación, anexarán
informe del IMAS o del órgano competente, relativo a:
- 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
necesiten adaptación, incluso en los casos en los que la incapacidad sobrevenga
con anterioridad a la realización de la prueba, deberán anexar:
&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
3.4.2 Exclusivamente para los aspirantes de otra nacionalidad
Los aspirantes que no tengan la nacionalidad española deben anexar copia
escaneada en formato PDF del correspondiente documento de identidad o
pasaporte. Además deben presentar la siguiente documentación:
a) Los aspirantes a los que hace referencia el primer párrafo del apartado
2.1.a) de la presente orden que residan en España deben anexar 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
dicha edad, que vivan a cargo de sus progenitores, deberán anexar a la solicitud
lo siguiente:
- Copia escaneada de los documentos expedidos por las autoridades
competentes que acrediten el vínculo de parentesco.
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- 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 cuyo Estado de nacionalidad tenga una lengua oficial
distinta del castellano y estén exentos de realizar la prueba previa de acreditación
GHFRQRFLPLHQWRGHOFDVWHOODQRGHEHUiQDQH[DUODFRUUHVSRQGLHQWHMXVWL¿FDFLyQ
GRFXPHQWDOGHSRVHHUDOJXQRGHORVWtWXORVRFHUWL¿FDGRVGHORVTXHVHLQGLFDQHQ
el apartado 2.2.4 de la presente orden.
$VSLUDQWHVFRQWDVDUHGXFLGDRFRQH[HQFLyQGHOSDJRGHODPLVPD
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 3.3.1 de la presente orden, deberán aportar la documentación que en
cada caso corresponda:
- 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.
$FUHGLWDFLyQGHODLGHQWLGDG
Aquellos aspirantes que no autoricen expresamente en la solicitud a la
Administración a consultar sus datos de identidad deberán anexar en el apartado
correspondiente copia escaneada de su documento de identidad.
Cuarto.- Lista de admitidos y excluidos.
4.1.- Listas provisionales de admitidos y excluidos.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de
3ODQLILFDFLyQ (GXFDWLYD \ 5HFXUVRV +XPDQRV GLFWDUi UHVROXFLyQ GHFODUDQGR
aprobada la lista provisional de admitidos por especialidades, ordenada
alfabéticamente, así como la de excluidos, con indicación de la causa de
exclusión, la cual será expuesta en el tablón de anuncios de esta Consejería de
Educación y Universidades. Además, y con carácter meramente informativo, será
publicada en la página web: www.carm.es/educacion, en el enlace de profesores
/ interinos / convocatorias para profesores interinos.
5HFODPDFLyQSDUDVXEVDQDUODH[FOXVLyQGHODOLVWDSURYLVLRQDO
de admitidos.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la citada resolución en el
tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Universidades, para poder
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión, así como los errores en la
consignación de sus datos personales, de acuerdo con lo establecido en el artículo
68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Dichas peticiones de subsanación,
GLULJLGDVDO'LUHFWRU*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRV
se presentarán, preferentemente, en la Oficina Corporativa de Atención al
Ciudadano de la Consejería de Educación y Universidades. Igualmente, en las
2¿FLQDV&RUSRUDWLYDVGH$WHQFLyQDO&LXGDGDQRUHODFLRQDGDVHQOD2UGHQGH
GHVHSWLHPEUHGHGHOD&RQVHMHUtDGH+DFLHQGD\$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD
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SRUODTXHVHKDFHS~EOLFDODUHODFLyQGH2¿FLQDVGH$WHQFLyQDO&LXGDGDQRGH
la Administración Pública de la Región de Murcia, se establece la localización y
horario de apertura de cada una de ellas y se determina la plataforma de registro
en la Administración Regional, pudiendo, además, utilizarse cualquiera de los
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2005, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
/LVWDVGH¿QLWLYDVGHDGPLWLGRV\H[FOXLGRV
Examinadas y atendidas, en su caso, las reclamaciones a que se refiere
HODSDUWDGRDQWHULRUHO'LUHFWRU*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV
+XPDQRV GLFWDUi UHVROXFLyQ DSUREDQGR ODV OLVWDV GHILQLWLYDV GH DGPLWLGRV \
excluidos.
'HYROXFLyQGHODWDVD
Procederá la devolución de la tasa, a petición del interesado, cuando se dé
alguna de las siguientes causas:
D+DEHUUHQXQFLDGRDWRPDUSDUWHHQODFRQYRFDWRULDFRQDQWHULRULGDGDOD
¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV
E +DEHU VLGR H[FOXLGR GHILQLWLYDPHQWH GH OD UHDOL]DFLyQ GH ODV SUXHEDV
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[R9,
Quinto.- Proceso selectivo.
El proceso selectivo consistirá en la realización de una prueba de aptitud
para cada una de las especialidades, siendo la superación de la misma un
requisito imprescindible para resultar seleccionado y formar parte de la nueva
lista extraordinaria de interinos.
Conforme a lo establecido en el apartado octavo del Acuerdo de personal docente
LQWHULQRSXEOLFDGRSRU5HVROXFLyQGHGHPDU]RGHSDUDODFRQ¿JXUDFLyQ
de las listas extraordinarias de interinos, los candidatos serán ordenados por el
resultado de la prueba de aptitud, con independencia del título alegado. Dichas
listas extraordinarias permanecerán vigentes hasta la celebración del siguiente
procedimiento selectivo de ingreso en el cuerpo y especialidad correspondiente.
5.1.- Circunstancias a tener en cuenta.
/RVGRFXPHQWRVUHGDFWDGRVHQOHQJXDFRR¿FLDOGHRWUDFRPXQLGDGDXWyQRPD
deberán presentarse traducidos al castellano.
En el caso de que algún aspirante, habiendo realizado su solicitud en tiempo
\IRUPDQR¿JXUHHQODVOLVWDVGHDGPLWLGRVVHOHSHUPLWLUiUHDOL]DUODSUXHED
GHIRUPDH[FHSFLRQDOVLELHQQRVHSURFHGHUiDVXFDOL¿FDFLyQKDVWDTXHQRVH
comprueben los motivos por los que no había sido incluido en dichas listas.
3UXHEDHVSHFt¿FDGHDSWLWXG
La superación de la correspondiente prueba constituye requisito
imprescindible para resultar seleccionado en la especialidad de que se trate.
5.2.1.- Características de la prueba.
- El día, la hora y el lugar del acto de presentación y de la celebración de la
SUXHEDHVSHFt¿FDGHDSWLWXGSDUDFDGDFXHUSR\HVSHFLDOLGDGVHSXEOLFDUiQFRQ
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ODGHELGDDQWHODFLyQPHGLDQWHUHVROXFLyQGHO'LUHFWRU*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ
(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRV
- El llamamiento será único, decayendo en su derecho aquellos aspirantes
que no acudan al mismo.
- La valoración de la prueba será de cero a diez puntos concretada hasta las
diezmilésimas, siendo declarados aptos para integrarse en las listas solo aquellos
aspirantes que obtengan una puntuación igual o superior a cinco.
/DSUXHEDHVSHFt¿FDGHDSWLWXGSRGUiFRQVWDUGHGLVWLQWDVSDUWHVWDQWR
teóricas como prácticas, y ser requisito, en su caso, la superación de alguna de
ellas para la realización de las restantes.
- Las características del desarrollo de la prueba específica de aptitud se
GHWDOODQHQHODQH[R,9GHODSUHVHQWHRUGHQ
- Esta prueba se referirá a los currículos vigentes en esta comunidad
autónoma que, para los diferentes cuerpos y especialidades, se recogen en el
DQH[R9GHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULD
- Con al menos 48 horas de antelación a la realización de la prueba, la
FRPLVLyQGHVHOHFFLyQSXEOLFDUiORVFULWHULRVGHYDORUDFLyQGHODSUXHEDHVSHFt¿FD
de aptitud, tanto en la sede de realización de la prueba como, con carácter
meramente informativo, en la página web de esta consejería en la siguiente ruta:
profesores/interinos/convocatorias para profesores interinos, de la página web
www.carm.es/educación.
- Para la realización de la prueba, el orden de actuación de los aspirantes
se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo primer apellido comience con la
OHWUD³3´GHFRQIRUPLGDGFRQHOVRUWHRUHDOL]DGRSRUOD&RQVHMHUtDGH+DFLHQGD\
Administración Pública con fecha 6 de marzo de 2015.
5.2.2.- Exención de la realización de la prueba.
Podrán solicitar la exención de la realización de dicha prueba, siempre y
cuando se posea la titulación exigida en esta convocatoria para la especialidad
a la que se opta, los aspirantes que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
+DEHUVXSHUDGRHOHMHUFLFLRGHFDUiFWHUSUiFWLFRGHOTXHFRQVWHODSUXHEDGH
la fase de oposición en la especialidad y cuerpo al que opta en alguno de los dos
últimos procesos selectivos convocados por esta comunidad autónoma.
 +DEHU VXSHUDGR OD SUXHED HVSHFtILFD GH DSWLWXG HQ DOJXQD GH ODV
convocatorias anteriores de procedimiento extraordinario para la provisión, en
régimen de interinidad, de plazas vacantes o sustituciones en esta comunidad
autónoma, en la especialidad y cuerpo al que opta, en los dos cursos anteriores a
la presente convocatoria.
- Exclusivamente para aspirantes a especialidades al Cuerpo de Catedráticos
de Música y Artes Escénicas: haber prestado servicios en la especialidad y cuerpo
correspondiente durante un período de tiempo igual o superior a cinco meses y
medio, en centros públicos de esta comunidad autónoma.
A efectos de ordenación de la lista de aspirantes seleccionados, a los
aspirantes que hayan solicitado en la instancia la exención de la prueba se les
RWRUJDUiODFDOL¿FDFLyQPtQLPDH[LJLGDHQODFRQYRFDWRULDSDUDODVXSHUDFLyQGHOD
misma. No obstante, si los aspirantes desean una nota mayor deberán realizar la
SUXHEDHVSHFt¿FDGHDSWLWXGGHODHVSHFLDOLGDGDODTXHRSWHQ
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(QORVGHPiVFDVRVORVDVSLUDQWHVGHEHUiQUHDOL]DUODSUXHEDHVSHFt¿FDGH
aptitud.
5.3.- Comisiones de selección.
Para la valoración de las pruebas previstas anteriormente, el Director
*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVQRPEUDUiFRPLVLRQHVGH
selección, que estarán integradas por:
- Un Inspector de Educación.
- Dos funcionarios de carrera de cuerpos de igual o superior grupo de
FODVL¿FDFLyQDOGHOFXHUSRDOTXHFRUUHVSRQGDODHVSHFLDOLGDGXQRGHORVFXDOHV
actuará como secretario.
Asimismo se designará un miembro suplente para cada miembro de la
comisión de selección.
La comisión de selección podrá proponer la incorporación de asesores
especialistas a sus trabajos, así como ayudantes para la realización de
funciones técnicas de apoyo, limitándose éstos a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas. Los asesores se limitarán al ejercicio de sus competencias
y colaborarán con la comisión de selección exclusivamente en tareas relativas a
dicha función asesora.
Los miembros de las comisiones estarán sujetos a las causas de abstención
y recusación establecidas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Concluido el desarrollo de la prueba, la comisión de selección aprobará la
lista provisional de aspirantes que la hayan superado, ordenados por el resultado
de la misma. Dicha relación se hará pública en los tablones de anuncios de la
sede de actuación y, a efectos meramente informativos, en la página web de la
Consejería.
Una vez publicada la mencionada lista, los aspirantes dispondrán hasta el
día hábil posterior a su publicación, en el horario que a tal efecto determine la
comisión, para presentar escrito de reclamación ante la misma.
7UDVHVWXGLDUODVUHFODPDFLRQHVORVSUHVLGHQWHVGHODVFRPLVLRQHVSXEOLFDUiQ
HQVXVHGHGHDFWXDFLyQODOLVWDGH¿QLWLYDGHDVSLUDQWHVTXHKD\DQVXSHUDGROD
prueba, y elevarán propuesta de aspirantes seleccionados al Director General de
3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRV
Sexto.- Listas de seleccionados.
Para la elaboración de las listas de seleccionados se procederá conforme
al apartado octavo del Acuerdo de Personal Docente Interino publicado por
Resolución de 11 de marzo de 2016 y al artículo 5 de la Orden de 14 de julio de 2016, de la
Consejería de Educación y Universidades, por la que se establecen procedimientos
en materia de recursos humanos para el curso 2016-2017.
La ordenación de los aspirantes se realizará atendiendo a la nota obtenida
en la prueba de aptitud y en caso de empate se resolverá según la letra del
apellido resultante del último sorteo realizado por el órgano competente de la
Administración Regional para la determinación del orden de actuación de los
participantes en procedimientos selectivos, que resultó ser la “P”.
7UDVODHOHYDFLyQSRUSDUWHGHODVFRPLVLRQHVGHVHOHFFLyQGHODSURSXHVWD
de aspirantes seleccionados, y una vez haya sido comprobada la documentación
DFUHGLWDWLYDGHORVUHTXLVLWRVGHORVPLVPRVHO'LUHFWRU*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ
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(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVSRUGHOHJDFLyQGHOD&RQVHMHUDGH(GXFDFLyQ
y Universidades (Orden de 3 de febrero de 2016), dictará orden aprobando
la relación definitiva de aspirantes seleccionados, ordenada por cuerpos y
especialidades y con indicación de la puntuación obtenida. Dicha orden se
publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Universidades.
Contra dicha orden cabrá interponer, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante la Consejera de Educación y Universidades en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a su publicación, o bien recurso contenciosoadministrativo, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la citada orden, de
conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En el caso de que para el cuerpo y la especialidad convocada existiera una
OLVWDSUHYLDORVVHOHFFLRQDGRVHQHVWHSURFHVRVHDxDGLUiQDO¿QDOGHODVOLVWDV
correspondientes a su cuerpo y especialidad.
6pSWLPR3UHVHQWDFLyQGHGRFXPHQWRVDFUHGLWDWLYRVGHORVUHTXLVLWRV
Aquellos aspirantes a los que se refiere el apartado 2.3.2 de esta orden
deberán presentar en el plazo establecido en dicho apartado la siguiente
documentación:
a) Conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, los aspirantes 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
PRGHORTXHVHSXEOLFDFRPRDQH[R9,,DHVWDRUGHQ
b) Original o fotocopia compulsada del título exigido para el ingreso en el
correspondiente cuerpo y especialidad de acuerdo con el apartado 2.2.1 de la
presente orden, o bien el resguardo acreditativo de haber abonado los derechos
para su expedición.
c) Exclusivamente para los aspirantes a los Cuerpos de Profesores de
(QVHxDQ]D6HFXQGDULD\3URIHVRUHV7pFQLFRVGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDORULJLQDO
o fotocopia compulsada de alguno de los títulos que acreditan la formación
pedagógica y didáctica de acuerdo con el apartado 2.2.2 de la presente orden, o
bien el resguardo acreditativo de haber abonado los derechos para su expedición.
Aquellos aspirantes que tengan reconocida la formación pedagógica y didáctica
por haber impartido docencia en el tiempo y enseñanzas que se establecen en
dicho apartado 2.2.2 deberán aportar la correspondiente hoja de servicios. Si
estos servicios han sido prestados en centros públicos dependientes de esta
consejería bastará con marcar el apartado correspondiente de la solicitud, no
siendo necesario en este caso aportar ninguna documentación al respecto.
d) Aquellos aspirantes que en la solicitud no hubiesen otorgado su
autorización para que sus datos fuesen consultados por la Consejería de
Educación y Universidades, 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) Además, de conformidad con el apartado 2.2.3 de la presente orden, los
aspirantes que sean de origen extranjero o no posean la nacionalidad española
deberán aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país
de origen o de donde es nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los
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FRQYHQLRVLQWHUQDFLRQDOHVH[LVWHQWHVUHVSHFWRGHORVGHOLWRVDORVTXHVHUH¿HUH
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
GHO0HQRUGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOGHO&yGLJR&LYLO\GHOD/H\GH(QMXLFLDPLHQWR&LYLO
2FWDYR 3URWHFFLyQ GH GDWRV SHUVRQDOHV HQ OD JHVWLyQ GHO
procedimiento.
En la gestión del presente procedimiento, el tratamiento de los datos
personales derivados de la solicitud y de la documentación adjunta a la misma
será realizado en el fichero de “Gestión de Personal” de la Consejería de
Educación y Universidades.
Los aspirantes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición respecto a los referidos datos, en los términos de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y su Reglamento de Desarrollo, mediante
HVFULWRGLULJLGRDOUHVSRQVDEOHGHORVGDWRVGHO¿FKHURHO'LUHFWRU*HQHUDOGH
3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV+XPDQRVHQVXGLUHFFLyQGH$YHQLGDGHOD
Fama 15, 30006 Murcia.
1RYHQR(¿FDFLD\UHFXUVRV
Esta orden producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en
HO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD5HJLyQGH0XUFLD
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación
y Universidades en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día
VLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD5HJLyQGH0XUFLD
La Consejera de Educación y Universidades, (P.D. Art. 3.1, de la Orden de
GHIHEUHURGH HO'LUHFWRU*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ(GXFDWLYD\5HFXUVRV
+XPDQRV(QULTXH8MDOGyQ%HQtWH]
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