
SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDWCACION Y FORMAClbh! 
PROFESIONAL 

MllJlSTERlQ DIRECCION PROVINCIAL OE EDUCACION, DlRECClON GENERAL DE 
EVALUACI~N Y COOPERACIOM 

M E C I L L A  TERRITORIAL 
QIRECClOt4 PROVINCIAL 

SALIDA No M1 1061 08 FECHA 131D912011 08 57 DE M'ELILLA 

DESTINO 47 7-TABLON DE ANUNCIOS 

REF.: PERSONAL 

De conformidad con lo establecido cn el articulo 13 de la Orden EDUJI 482tZ009, de 4 
de junio (BOE del 9) para la realizíici6ti. de convocatorias extraordinarias y previa autorización de la 
Subdüección General de Personal, esta Dircccidn Provincial Iia resuelto realizar 2' CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA, para cubrir vacantes ylo sustituciones del Cuerpo de Profesores de Miisicn y 
Artes Esehicas, especialidad LENGUAJE MUSICAL. 

Los interesados en tomar parte en esta Cnnvacaroria presentardn la oportuna solicitud en 
el Registro General de esta Dirección Provincial o en cualquiera de las formas previstas en el articulo 
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de WAP y PAC, a [a que acornpafiaran cuantos méritos estime11 
convenientes incluidos en el Anexo 1 de la anteriormente citada Orden y que se adjunta a la presente 
convocatoris (las fotocopias de los documentos deberán aportarsc debidamente compulsadas). 

Los aspirantes debedn realim una pnicba (que versarli sobre los contenidos de la 
especialidad), en el lugar y hora que se determine y que se harh phblico con la suficiente antelaci61i eln el 
Tablbn de Anuncios de esta Direcciiin ProvinciaI. Los aspirantes que sin reunir los regiiisitos, se 
presenten s la prueba lo h a d n  bajo su exclusiva responsabilidad. 

Aqucllos aspirantes que no se presenten a la prueba o no la superen, quedadn 
excluidos de las listas. La prueba será calificada de O a 10 puntos. Se haremarh con la nota obtenida, 
solamente a los aspirantes cuya puntuacibn sea igual o superior a 5 puntos. Esta puntuación 
conformará el Apartado IL dcl Baremo de M6ritos (en sustitucihn de l a  puntuacibn obtenida en ta 
fase de oposicihn), hecho público en la convocatoria. 

Los aspirantes que se presenten a esta convocatoria, deberán reunir tos mismos 
requisitos que los exigidos para participar en los procedimientos selectivos convocados para el 
mencionado Cuerpo por Orden ECY757/2006, de 9 de marzo y contar con alguna de las Titiilaciones 
incluidas en eI Anexo 11 E) de la Orden EDU/148212009, de 4 de junio y que a continuacian se itidican: 
que a continuación se indican: 

Superior de Música en la especialidad de Pedagogía de! Lenguaje y la Educacibn 
Musical, del Plan regulado conforme al Real Decreto 6 17/E 495, de 2 1 de abril. 
Profesar Superior de Mhsica: Solfeo. Teoria de la MUsica, Transposicibn y 
Acompafiamiento del Plan regulado coiifome al Decreto 2618/1966, de 10 de 
septiembre. 
Profesor de Mfisica: Solfeo, Teoría de la Mhica ,  Transposici6n y Acompañamiento 
del Plan regulado conforme al Decreto 26 1 8/ 1 966, de 10 de septiembre. 
Profesor o Profesional de MUsica del Plan regulado confome al Decreto de 15 de 
junio de 1942: Todas las especialidades, previa realizacibi~ de prueba especifica de 
Lenguaje Musical. 

El plazo de presentación de solicitudes, será de CINCO D ~ A S  HARILES, contados a 
partir del dla sigiiienre al de su pubEicaci6n. 
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