
SECRETARíA DE ESTADO 

DIRECCI~N GENERAL DE 
E V A C U A C I ~ N  Y COOPERAC1bN 
TERRlTORfAL 
D I R E C C I ~ N  PROVINCIAL 
DE MELILCA 

SALIDA No M1 107452 FECHA.29110/2011 1&06 
- - 

- DESTINO: 41 7-TABL0N.DE ANUNCIOS. . . .- .- . . 

REF.: PERSONAL 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Orden EDU1148212009, de 4 
de junio (BOE del 9) para la realización de convocatorias extraordinarias y previa autorimcion de la 
Subdireccihn General de Personal, esta Direccibn Provincial ha resuelto realizar 3TOaYVOCATO'RIA 
EXTRAOFIDINARIA, para cubrir vacantes y/o sustituciones del Cuerpo de Profemres de Mdsica y 
Artes Escénicas, especialidad LENGUAJE MUSICAL. 

Los interesados cn tomar gane en esta Convocatoria presentarrin la oporhina solicitud en 
el Registro General de esta Direcci6n Provincial o en cualquiera de las formas previstas en e! articulo 
38.4 de la Ley 30192, de 26 de noviembre de RJAP y PAC, a la que acompailarin cuantos ineritos estimen 
convenientes incluidos eip el Anexo I de la anteriormente citada Orden y que se adjunta a la presente 
convocatoria (las Fotocopias de los documentos deberhn aportarse debidamente compulsadsis). 

Los aspirantes debefin realizar una prueba (que versará sobre los contenidos de la 
especialidad), en el lugar y hora que se determine y que se hará piiblico con la suficiente antelacibn en e3 
Tablbn de Anuncios de esta Dirección Provincial. Los aspirante que sin reunir los requisitos, se 
presenten a la prueba 10 harán bajo su exclusiva responsabilidad. 

Aquellos aspirantes que no se presenten a la prueba o no Ia superen, quedaran 
excluidos de las listas. La prueba ser& calificada de O a 10 puntos. Se barernarh con la nota obtenida, 
solamente a los aspirantes cuya puntuación sea igual o superior a 5 puntos. Esta puntuaci6n 
conformar6 el Apartado II del Baremo de Meritos (en sustitución de la puntuación obtenida en la 
fase de oposicibnj), hecho público en la cmrrvocaloria. 

Los aspirantes que se presenten a esta convocztoria, deberán seunir los mismos 
requisitos que los exigidos para participar en las procedimientos selectivos convocados para el 
mencionado Cuerpo por Orden ECI/757/2006, de 9 de m a n o  y contar con alguna de las Titulaciones 
incluidas en el Anexo [I E) de la Orden EDU/148212009, de 4 de junio y que a continuación se indican: 
que a continuación se indican: 

Superior de Música en la especialidad de Pedagogía del Lenguaje y la Edzicaciba 
Musical, del Plan regulado conforme al Real Decreto 6 17J1995, de 2 1 de abril. 
Profesor Superior da Música: Solfeo, Teorja de la Música, Transposición y 
Acompafiamiento del Plan regulado conforme al Decreto 261&/1966, de 10 de 
septiembre. 
Profesor de Música: Solfeo, Teoría de la Música, Transposicibn y Acompafiamiento 
del Plan regulado confome al Decreta 26 1811 966, de 10 de septiembre. 

* Profesor o Profesional de Música del. Plan regulado conforme al Decreto de 15 de 
junio de 1942: Todas las especialidades, previa reaIízaci6n de prueba especifica de 
Lenguaje Musical. 

EI plazo de presentacibn de solicitudes, será de CINCO D ~ S  H Á B I L ~ ,  contados a 
partir del día siguiente al de su publicaciún. 

CI CERVANTES N" 6 
5200'1 - MELILLA 
TEL: 95 2G90701 
FAX: 85 2683432 


