
 

 

  
MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA

 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación dedica su Título VII a la 

Inspección del Sistema Educativo y establece, en su articulo 148.2, que corresponde a las 
Administraciones públicas competentes ordenar, regular y ejercer la inspección educativa 
dentro del respectivo ámbito territorial. A su vez, el artículo 154, especifica las bases y los 
criterios sobre los que debe organizarse la estructura de la inspección educativa, 
especialmente en lo referido a la provisión de los puestos de trabajo. 

 
Por su parte, la disposición transitoria undécima de la citada Ley Orgánica establece 

que en las materias cuya regulación remite la presente Ley a ulteriores disposiciones 
reglamentarias, y en tanto éstas no sean dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las 
normas de este rango que lo venían siendo a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, 
siempre que no se opongan a lo dispuesto en ella. 

 
No habiéndose dictado ulteriores disposiciones reglamentarias en materia de cobertura 

accidental de los puestos vacantes de las plantillas del Cuerpo de Inspectores de Educación 
que no se hayan cubierto por concurso de traslados, resulta de aplicación la Orden de 29 de 
febrero de 1996 modificada por la de 3 de agosto de 1996 (corrección de errores en BOE de 
14 de agosto de 1996) cuyo apartado vigésimo sexto establece que dichas vacantes podrán 
cubrirse de manera accidental, en comisión de servicios, con funcionarios docentes que 
reúnan los requisitos establecidos para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación 
atendiendo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

 
De acuerdo con lo anterior, se convoca concurso de méritos para cubrir un puesto 

vacante en la Inspección de Educación de la Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación en Melilla con arreglo a las siguientes disposiciones: 
 
Primera. 
 

1. La vacante circunstancial habida en la plantilla de la Inspección de Educación de 
Melilla que es necesario cubrir para el buen funcionamiento del Servicio será provista en 
comisión de servicios hasta la terminación del curso escolar 2011/2012. 

 
2. Si persistiese la necesidad en cursos sucesivos, la posible renovación de la 

comisión de servicios para un nuevo curso, deberá ser propuesta por el Jefe del Servicio de 
Inspección de Melilla, con el visto bueno del Director Provincial, y autorizada por la Dirección 
General de Evaluación y Cooperación Territorial. La citada autorización será remitida a la 
Subsecretaria que resolverá. 

 
3. La propuesta del Jefe del Servicio de Inspección deberá ir acompañada de un 

informe en el que se evalúe el desempeño de la función inspectora por el candidato 
propuesto en el curso anterior.  

 
4. Transcurridos cuatro cursos escolares, no podrá ser renovada la comisión de 

servicios del funcionario docente que ocupa la vacante circunstancial, salvo que obtenga un 
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nuevo nombramiento tras participar en un nuevo concurso de méritos convocado para cubrir 
la vacante. 

 
Segunda. 
 

Serán causa de finalización de la comisión de servicios concedida al inspector 
accidental y su reincorporación a su plaza de destino docente: 

 
1. La reincorporación de un inspector titular a la Inspección de Educación de la 

Dirección Provincial. 
 
2. La cobertura de la vacante, en régimen de comisión de servicios, por un inspector 

del cuerpo de inspectores de educación o del extinguido cuerpo de inspectores al servicio de 
la Administración educativa. 

 
Tercera. 
 

La plaza convocada es la que se relaciona en el anexo I de la presente Orden. 

 
Cuarta. 
 

Los funcionarios docentes que opten al puesto convocado habrán de reunir los 

siguientes requisitos: 

 
1. Pertenecer a alguno de los cuerpos de funcionarios docentes descritos en la 

Disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
distinto al del Cuerpo de Inspectores de Educación. 

 
2. Acreditar una experiencia mínima docente de seis años como funcionario de carrera 

en el cuerpo docente desde el que se opta. 
 
3. Tener destino definitivo como funcionario de carrera en la Ciudad de Melilla y seguir 

prestando servicios durante el curso 2011/2012 en esta Ciudad. 
  
4. Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero. 

 
Quinta. 
 

Los profesores que deseen participar en la presente convocatoria deberán hacerlo 
presentando instancia de solicitud conforme al modelo que se incluye como Anexo II. La 
instancia deberá ir acompañada de: 

 
1. El curriculum vitae en el que el candidato expondrá sus méritos, especialmente los 

relacionados con la plaza que solicita. 
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2. Los documentos acreditativos de reunir los requisitos señalados en el apartado 
cuarto de esta convocatoria. 

 
3. Memoria, con un máximo de 15 quince páginas escritas a doble espacio en letra 

arial 12, en la que se exponga la concepción personal de la función inspectora de educación 
y se aleguen los méritos personales que el participante considere de interés vinculados con 
la misma.  

 
La instancia de solicitud se dirigirá a la Directora General de Evaluación y Cooperación 

Territorial (c/Los Madrazo, 15. 28014 Madrid) y podrá presentarse, junto con el resto de la 
documentación, en el Registro de la Dirección Provincial de Melilla, en el Registro General 
del Ministerio de Educación o en cualquiera de las dependencias a las que alude el artículo 
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso 
de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre 
abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de 
ser certificada. 

 
El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación para la alegación de los 

méritos será de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial de Melilla. 
 
Sexta. 
 

La selección del candidato la realizará una Comisión de Selección presidida por la 
Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial o persona en quien delegue y por 
otros cuatro miembros pertenecientes al Cuerpo de Inspectores al Servicio de la 
Administración Educativa o al Cuerpo de Inspectores de Educación, dependientes del 
Ministerio de Educación. Se nombrarán, así mismo, suplentes de cada uno de los miembros 
de la Comisión titular. 

 
Los miembros de la Comisión serán nombrados por la Subsecretaría del 

Departamento a propuesta de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial. 
 
La composición de la Comisión se hará pública en el tablón de anuncios de la 

Dirección Provincial de Melilla, y en la página Web del Ministerio de Educación: 
www.educacion.es (oposiciones y concursos- vida laboral) con anterioridad al cierre del 
plazo de presentación de las instancias de solicitud de participación en la convocatoria. 

 
Las Organizaciones Sindicales con representación en la Mesa Sectorial serán 

informadas de los procedimientos que se desarrollen al amparo de esta convocatoria. 
 

Séptima. 
 

1. La Comisión de Selección valorará los méritos de los candidatos de acuerdo con el 
baremo que se incluye en el Anexo III. A estos efectos, los candidatos habrán de 
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cumplimentar y presentar, junto a la solicitud, el Anexo IV. En este proceso de valoración, la 
Comisión podrá recabar de la Administración educativa los informes que estime oportunos 
para un mejor conocimiento del grado de idoneidad de cada candidato. En su caso, los 
informes recabados serán incorporados al expediente y podrán ser conocidos por el 
aspirante. 

 
2. Los aspirantes en la fecha, hora y lugar que establezca la Comisión de Selección 

serán convocados para la exposición de la Memoria presentada, para lo que dispondrán de 
quince minutos. Una vez que el aspirante haya terminado su exposición, la Comisión de 
Selección podrá debatir con él durante un periodo de diez minutos. La exposición y debate 
de la Memoria serán públicos. 

 
3. No podrán ser seleccionados para el puesto solicitado, los aspirantes que obtengan 

menos de 2,5 puntos en la valoración de la Memoria a la que se refiere la disposición 
Quinta. 3. 

 
Octava. 
 

Concluido el proceso de valoración, se publicará en la Dirección Provincial de Melilla, y 
en la página Web del Ministerio de Educación: www.educacion.es (oposiciones y 
concursos-vida laboral) la Resolución provisional en la que se relacionarán los participantes 
admitidos y excluidos, así como las puntuaciones provisionales obtenidas, a excepción de la 
correspondiente al apartado IV del baremo de méritos. Contra dicha Resolución podrá 
presentarse reclamación dirigida a la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación. 

 
Resueltas las reclamaciones presentadas ante la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial se procederá a dictar la Resolución declarando los aspirantes 
admitidos y excluidos definitivamente a este procedimiento, con indicación de las 
puntuaciones definitivas obtenidas y declarando desestimadas las reclamaciones no 
recogidas en la misma, que será publicada en los mismos lugares indicados en el párrafo 
anterior. 

 
Contra esta Resolución, los interesados podrán interponer recurso contencioso-

administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
en cuya circunscripción se dictó el acto originario que se impugna, conforme a lo establecido 
en el artículo 10.1 i), en relación con la regla segunda del artículo 14.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 74.1 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 
29/1998. 
 

Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes 
y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 
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117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero. 

 
Novena. 

Concluido el proceso de selección, por la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial se hará pública en los mismos lugares indicados anteriormente, la 
lista con el funcionario docente propuesto para su nombramiento en comisión de servicios 
como Inspector Accidental hasta la terminación del curso escolar 2011/2012, que será 
elevada a la Subsecretaría del Departamento que procederá a la expedición de las 
correspondientes comisiones de servicio. 

 
Décima. 
 

Contra la presente Orden, los interesados podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo 
establecido en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y el artículo 90.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. 
 

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en 
el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

 
En Madrid, a  24 de mayo de 2011 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

PD (Orden EDU/580/2011, de 10 de marzo) 
LA SUBSECRETARIA, 

 
Mercedes López Revilla 

 

 

 

 
SRA. DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL 
SR. SUBDIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
SR. DIRECTOR PROVINCIAL MELILLA 
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ANEXO I 
 

PLAZA VACANTE EN EL SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN EN MELILLA, PARA CUBRIR MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIOS 

 
 
 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 
 

Denominación del puesto Nivel Requisito 

Vacante  
Inspector o Inspectora de 
Educación 

26 
Estar en servicio activo en cualquiera de los cuerpos en los que se ordena la función 
pública docente, según la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, excepto el de maestros. 
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ANEXO II 
 

PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA CUBRIR MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIOS 
PLAZA VACANTE EN EL SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE  MELILLA 

 
1. DATOS PERSONALES 

APELLIDOS        NOMBRE   DNI 

   

 
FECHA DE NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA  NRP 

  

 
CUERPO DESDE EL QUE SE OPTA AL PUESTO 
 

 
CENTRO DE DESTINO DEFINITIVO       LOCALIDAD 

  

 
CENTRO EN EL QUE PRESTA ACTUALMENTE SUS SERVICIOS  LOCALIDAD 

  

 
 
2. PLAZA SOLICITADA (Denominación del puesto, según Anexo I) 

 

 
3. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaro expresamente ser ciertos todos los datos consignados en esta solicitud, así como reunir todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria. 
 

En ______________, a ____ de _________________ de 2011 
 
Firma del/la solicitante, 

 
 
 
 
 
 
 
SRA. DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
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ANEXO III 

 
BAREMO DE MÉRITOS: MÁXIMO 15 PUNTOS 

MÉRITOS PUNTOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

I. Trayectoria profesional Hasta 4 puntos  

I.1. Antigüedad: 
I.1.1. Por cada año de experiencia 
docente, que supere los seis exigidos 
como requisito, como funcionario de 
carrera del cuerpo docente por el que 
participa. 
 
I.1.2. Por cada año de servicio en 
puestos de inspector accidental, 
obtenido por concurso de méritos 
convocado públicamente. 
 

I.2. Por pertenecer al Cuerpo de 
Catedráticos. 

 
0,50 puntos 

(0,04 por mes 
efectivo) 

 
 
 

0,50 puntos 
(0,04 por mes 

efectivo) 
 
 

2,00 puntos 
 
 

 
Hoja de servicios. 
 
 
 
 
 
Acuerdo de nombramiento con diligencias 
de toma de posesión y cese o, en su 
caso, certificación de que se continúa en 
el puesto. 
 
Fotocopia compulsada del título 
administrativo o de la credencial o, en su 
caso, del diario oficial en el que aparezca 
el nombramiento. 

II. Trabajo desarrollado Hasta 4 puntos  

II.1. Por cada año como Director con 
evaluación positiva, cuando se haya 
realizado. 
 
II.2. Por el desempeño de otros cargos. 

II.2.1. Por cada año como Jefe de 
Estudios, Secretario o análogos. 
 
II.2.2. Por cada año como Jefe de 
Departamento en un centro de 
Educación Secundaria o Coordinador 
de Ciclo en un centro de Educación 
Primaria o análogos en ambos casos. 
 

II.3 Por cada año de servicio en puestos de 
la Administración educativa, excluidos los 
contemplados en el apartado I.1.2. 
 

0,75 puntos 
 
 
 

0,50 puntos 
 
 
 

0,10 puntos 
 
 
 
 
 

0,50 puntos 
(0,04 por mes  

efectivo) 
 

 
 
 
 
 
Fotocopia compulsada del nombramiento 
con diligencias de toma de posesión y 
cese o certificado en el que se indique el 
tiempo en el que se ha desempeñado 
dicho cargo o, en su caso, certificación de 
que se continúa en el puesto. 
 
 
 
 
 
 
 

III. Méritos científico-didácticos y otros  Hasta 2 puntos  

III.1. Publicaciones de carácter científico, 
técnico o didáctico y libros de texto, 
relacionados con la especialidad del 
concursante, o bien con aspectos generales 
del currículo o con la organización escolar. 
 
III.2. Actividades de formación: por cada 10 
horas de actividad de formación recibida o 
por cada hora de formación impartida que 
hayan sido convocadas u homologadas por 
la Administración educativa. 
(A estos efectos se sumarán las horas de 
todas las actividades no puntuándose el 
resto de número de horas inferiores a 10. 
Cuando la actividad de formación esté 
expresada en créditos se entenderá que 
cada crédito equivale a 10 horas). 

 

Hasta 1 punto 
 
 
 
 
 

0,10 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplares correspondientes en los que 
conste el ISBN o, en su caso, el ISSN. 
 
 
 
 
Certificado correspondiente en el que 
conste expresamente el número de horas 
de la actividad. En el caso de los 
organizados por las instituciones sin 
ánimo de lucro, deberá, asimismo, 
acreditarse fehacientemente el 
reconocimiento u homologación. 
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III.3. Méritos académicos: 

III.3.1. Por el grado de Doctor. 
 
III.3.2. Por cada título de Licenciatura, 
Ingeniería, Arquitectura o títulos 
declarados legalmente equivalentes a 
alguno de ellos, distinto al alegado para 
el ingreso en el cuerpo desde el que se 
opta. 
 
III.3.2. Por cada título de Diplomatura, 
Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica 
o títulos declarados legalmente 
equivalentes y estudios 
correspondientes al primer ciclo de una 
Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería, 
distinto al alegado para el ingreso en el 
cuerpo desde el que se opta. 
 
(Únicamente se tendrán en cuenta a 
efectos de su valoración los títulos con 
validez oficial en el Estado Español) 

 
 

0,75 puntos 
 

0,25 puntos 
 
 
 
 
 
 

0,15 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotocopia compulsada del título o, en su 
caso, certificación del abono de los 
derechos de expedición. 

IV. Memoria Hasta 5 puntos Ejemplar correspondiente 
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ANEXO IV 

 
PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA CUBRIR MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIOS PLAZA 
VACANTE EN EL SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE MELILLA 

 
DECLARACIÓN DE MÉRITOS QUE SE ALEGAN POR LOS APARTADOS DEL BAREMO 

(cerrada a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes) 
 

APELLIDOS Y NOMBRE                DNI 

  
 

CUERPO DESDE EL QUE SE OPTA     ESPECIALIDAD 

  
 

APARTADOS I, II III del Baremo 
Apartado I. Hasta 4 puntos, por la trayectoria profesional 

Méritos que alega 
  

 
 
 
 

 
Apartado II. Hasta 4 puntos, por el ejercicio de cargos directivos 

Méritos que alega 
  

 
 
 
 

 
Apartado III. Hasta 2 puntos, por méritos científico-didácticos y otros 

Méritos que alega 
  

 
 
 
 

 
Otros. Datos relativos a todos los cuerpos docentes a los que ha pertenecido y a sus 
especialidades o habilitaciones en ellos (exclusivamente a título informativo) 

Méritos que alega 
  

 
 
 

 
En _______________________, a ___ de _______________ de 2011 

 
Firma del interesado/a 

 


