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DIRECCIÓN PROVINCIAL 

 
C/ ECHEGARAY, S/N 

Tfs.: (956) 516640 
Fax: (956) 511872 

CEUTA 
 

 
 
 
 

CONVOCATORIA UNIPROVINCIAL 
 
 

COCINA Y PASTELERÍA 
 

LISTADOS PROVISIONALES DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS 
 
 

Publicada Convocatoria, de fecha 13 de septiembre de 2011, para la elaboración de listas de 
aspirantes a cubrir plazas docentes en régimen de interinidad del Cuerpo de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, se acuerda la publicación de la relación de admitidos y excluidos en la 
especialidad de Cocina y Pastelería, señalándose la razón de dicha exclusión.  

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de TRES días naturales a partir del siguiente a 
la publicación, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión. 

De conformidad con el punto 4 de la citada convocatoria, esta Dirección Provincial acuerda  

CONVOCAR 
 

a los aspirantes admitidos para la celebración de dos pruebas, una escrita y otra práctica, que se 

realizarán: 

 

- PRUEBA ESCRITA 

Lugar:  I.E.S “ALMINA” – Calderón de la Barca, s/n 

el próximo lunes, 26 de septiembre, a las 09,00 horas, en único llamamiento.  

Dicha prueba versará sobre los contenidos de la especialidad. 

 

- PRUEBA PRÁCTICA 

Lugar: I.E.S “ALMINA” – Calderón de la Barca, s/n 

Tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre, en turnos de mañana y tarde. Los participantes serán 

convocados por orden alfabético. 

 

Será obligatorio portar en todo momento el DNI o Pasaporte y para la prueba práctica el siguiente 

uniforme: 

 

 

MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN 
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• Chaquetilla blanca de cocinero 

• Pantalón de cocinero 

• Gorro alto de cocinero 

• Delantal blanco 

• Calzado adecuado antideslizante 

 

 

* Aquéllos participantes que hayan sido excluidos en este listado provisional y presenten reclamación, 

podrán participar en estas pruebas aportando copia de la reclamación ante el tribunal, y la nota 

obtenida será tenida en cuenta si dicha reclamación es estimada. 
 
 

     Ceuta, 21 de septiembre de 2.011 

 

     LA DIRECTORA PROVINCIAL ACCTAL. 

 

 

 

     Fdo: Pilar Álvarez del Vayo Villalta 


