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Descripción
Bolsas de aspirantes a funcionarios interinos docentes

Organismo
Govern de les Illes Balears: Consejería de Educación y Formación Profesional

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster) - 07009 Palma

Tel: 971 17 78 00

Url:https://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=

Etapa actual
Convocatoria: (Bases y apertura de plazo)

Plazo
CERRADO

El plazo por presentar las solicitudes es del 13 al 29 de abril, ambos incluidos.

Proceso selectivo
BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba
Valoración de méritos

Grupo
A

Titulación
Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente

Requisistos generales
- Ser ciudadano de algún de los estados miembros de la Unión Europea o tener la nacionalidad de cualquier otro estado
donde, en virtud de los tratados internacionales firmados por la Unión Europea y ratificados por el Estado español, sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que se haya definido en el tratado constitutivo de
la Unión Europea.

- También pueden aspirar a participar los cónyuges de los españoles y de los nacionales de otros estados miembros
de la Unión Europea, siempre que no estuvieran separados de derecho, como también sus descendientes y los de los
cónyuges que sean menores de 21 años o que sean mayores de esta edad pero vivan bajo su dependencia.

- Igualmente pueden aspirar a participar, de acuerdo con el Real decreto 240/2007, las parejas de los españoles y de los
nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre que mantenegan una unión análoga a la conyugal
que este inscrita en un registro público establecido a este efecto en un estado miembro de la Unión Europea, así como
los descendientes de la pareja que sean menores de 21 años o que sean mayores de esta edad pero vivan bajo su
dependencia.

- Tener dieciséis años y no haber llegado a la edad de jubilación forzosa.

- No sufrir ninguna enfermedad ni estar afectado por ninguna limitación física ni psíquica incompatible con el ejercicio
de las funciones docentes.
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- No haber estado separado, mediante un procedimiento disciplinario, del servicio de ninguna de las administraciones
públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni encontrarse inhabilitado de
manera absoluta o especial, por resolución judicial, para ocupaciones o cargos públicos, ni haber estado condenado por
sentencia firme por algún delito contra la libertad y la indemnidad sexual, así como por tráfico de seres humanos.

En el caso de nacionales de otro estado, no encontrarse inhabilitados o en una situación equivalente ni haber estado
sometidos a una sanción disciplinaria o equivalente que impidai, a su estado y en los mismos términos, el acceso a una
empleo público, ni haber estado condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad y la indemnidad sexual,
así como por tráfico de seres humanos.

- Estar en posesión de las titulaciones académicas que, de acuerdo con el anexo 4 de esta Resolución, capacitan para
ocupar, como funcionario interino, plazas correspondientes a las diferentes especialidades y funciones docentes, o estar
en condiciones de obtenerlas en la fecha en que acabé el plazo de presentación de las solicitudes.

Plazas

Descripción de las plazas

Bolsas de aspirantes a funcionarios interinos docentes con la finalidad de cubrir, durante el curso 2016-2017 y a todas las
islas, vacantes y sustituciones de todas las especialidades o funciones en centros públicos de enseñanza no universitario
dependientes de la Conselleria de Educación y Universidad del Gobierno de las Islas Baleares.

Se constituirá una bolsa de trabajo por cada uno de los siguientes grupos:

- Cuerpo de maestros.

- Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria.

- Cuerpo de profesores técnicos de formación profesiona.

- Cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas.

- Cuerpo de profesores de música y artes escénicas.

- Cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño.

- Cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y diseño.

Documentación / Información
Los aspirantes que accedan a la aplicación de manera anónima deben presentar una fotocopia del documento nacional de
identidad (DNI) en vigor, o el documento oficial en vigor que acredité la nacionalidad en caso de que no sean españoles.

Los aspirantes a que hace referencia el punto 9.2 (funcionario interino docente a centros públicos de enseñanza no
universitario dependientes de la Conselleria de Educación y Universidad a partir del 1 de septiembre de 2008) del anexo
1 deben presentar los documentos justificativos que acrediten que cumplen los requisitos para poder participar en la
convocatoria. Por tanto, no es necesario que presenten la documentación relativa a los méritos que preve el anexo 3
(méritos) , excepto por lo que respecta a la nota media del expediente académico, que se debe acreditar conforme a lo
dispuesto en el punto 2.1 del anexo 3 (Nota media del expediente académico del título alegado).

Los aspirantes con un grado de discapacitado igual o superior al 33% deben hacer constar esta condición, en su caso, en
la casilla correspondiente de la solicitud de participación. También deben adjuntar a la solicitud un certificado actualizado
acreditativo de la discapacidad expedido por la Dirección General de Dependencia de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u otro órgano competente por expedir las
certificaciones mencionadas, en el que se indique el grado de discapacidad y se acredité, de forma fehaciente, la
deficiencia o las deficiencias permanentes que han dado origen al grado de discapacidad reconocido.

Lugar de presentación

Registro telemático:

Los interesados que hayan accedido a la aplicación con el DNI electrónico o un certificado digital reconocido o con el
número de usuario y la contraseña de acceso al Portal del personal pueden registrar la solicitud de forma telemática,
salvo que hayan de aportar nueva documentación.
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Registro presencial: los interesados que hayan accedido a la aplicación de forma anónima deben registrar la solicitud
de forma presencial. También la deben registrar los que hayan accedido con el DNI electrónico o un certificado
digital reconocido o con elnúmero de usuario y la contraseña de acceso al Portal del personal y deban aportar nueva
documentación.

En el caso de haber tramitado más de una solicitud solo se considera válida la última que se ha registrado telemáticamente
o presencialmente.

Información en web organismo
http://dgpdocen.caib.es

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

http://dgpdocen.caib.es

