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REF.: PERSONAL 

De confomidad con Io establecido en el articulo 13 de la Orden EDUII48212009, de 4 
de junio (BOE del 9) para la realizacidn de convocatorias extraordinarias y previa autorización de la 
Subdjrección General de Persona!, esta Direcci6n Provincial ha resuelto realizar CONVOCATORIA 
UNXPROVINCXAL, para cubrir vacantes ylo sustitiiciones del Cuerpo de Maestros, especialidad 
rrul~~ts. 

Los interesados en tomar parte en esta Convocatoria presentarhn la oportuna solicitud en 
el Registro General de esta Direccidn Provincial o en cualquiera de las formas previstas en el articulo 
38.4 da la Ley 30192, de 26 de noviembre de RTAP y PAC, a la que acompañarhn cuantos rnkritos estimen 
convenientes incluidos en e1 Anexo 1 de la anteriormente citada Orden y que se adjunta a la presente 
convocatoria (las fotocopias de los documentos deberán aportarse debidamente compulsadas). 

Los aspirantes deberhn realizar una prueba (que versar6 sobre los contenidos de la 
especialidad), en el lugar y hora que se determine y que se hará phbllco con la suficiente antelacibn en el 
Tabl6n de Anuncios de esta Dirección Provincial. Los aspirantes que sin reunir los requisitos, se 
presenten a la prueba lo harán hajo su exclusiva responsabilidad. 

AquelIos aspirantes que no se presenten a la prueba, quedarán excluidos de las listas. 
La prueba será calificada de O a 10 puntos. Esta puntuación conformara el Apartado 11 del Baremo de 
Méritos (en sustitución de la pirntuaci6n obtenida en la fase de oposición), hecho p~blico en la 
convocatoria. 

Los aspirantes que se presenten n esta convocatoria, debefin reunir los mismos 
requisitos que 10s exigidos para participar en los procedimientos selectivas convocados para al 
mencionado Cuerpo por Orden ESD/740/2009, de 17 de marzo y contar w n  alguna de las Titulaciones 
incluidas en el Anexo II A) de la Orden EDU/1482/2009, dc 4 de junio y que a continuacidn se indican: 

Titulo de maestro- especialidad de Lengua ExrrafFiera. 
Titulo de Profesor de 'Educacidn Genenl M i c a  especialidad: FiloIogIa Inglesa. 

* Cualquier Título de maestro o de Profesor de Educacihn General Bksica y haber 
superado los estudios conducentes a la obtencibn de2 certificado de nivel avanzado 
o de aptitud del idioma, expedido por la Escuela Oficial de Idiomas o haber 
superado 10s mtudios conducentes a la obtencibn de la Filología del idioma 
correspondiente. 

El plazo de presentación de solicit~ides, sera de CINCO D ~ A S  HABTLES, contados a 
partir del día siguiente al de su pubticacidn. 
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