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De conformidad &?lo establecido en p&isulo 13 de la Orden EDUI 148212009, de 4 
de junio (BQE del 9) para la realizacihn de convocatorias extraordinarias y previa autorización de la 
Subdireccihn General de Personal, esta Direccihn Provincial ha resuelto realizar CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA, para cubrir vacantes y10 sustituciones del Cuerpo de Profesores de Ensefianza 
Secundaria, especialidad PROCESOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y CERÁMICA. 

BASES 

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

Los aspirantes deberán realizar una prueba (que versará sobre los contenidos de la 
especialidad), en el lugar y hora que se determine y que se harB phblico con la suficiente antelacidn en el 
Tabl6n de Anuncios de esta Dirección Provincial. Los aspirantes que sin reunir los requisitos,,se 
presenten a la prueba lo harán bajo su exclusiva responsabilidad. 

Aquellos aspirantes que no se presenten a la prueba o no la superen, quedarán 
excluidos de las listas. La prueba serA calificada de O a 10 puntos. Se baremara con la nota obtenida, 
solamente a 10s aspirantes cuya puntuacibn sea igual o superior a 5 puntos. Esta puntuación 
conformará el Apartado 11 del Baremo de Meritos (en sustitucihn de la puntuacibn obtenida en la 
fase de oposición), hecho público en la convocatoria. 

Los aspirantes que se presenten a esta convocatoria, deberán reunir los mismos 
requisitos que los exigidos para participar en los procedimientos selectivos convocados para el 
mencionado Cuerpo por Orden EC11774/2008, de 7 de marzo y contar con alguna de las Titulaciones 
incluidas en el Anexo 11 B) de la Orden EDU/1482/2009, de 4 de junio y que a continuacion se indican: 

Licenciado en: Física; Química. 
Ingeniero: Químico; industrial; De Materiales; Automática y Electrbnica Lndustrial. 
Cualquier titiilación universitaria superior y además haber superado un ciclo de los 
estudios conducentes a la obtencihn de las titulaciones superiores enumeradas. 

El plazo de presentacidn de solicitudes, será de cinco días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicaci6n de la presente resolución. 
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