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la Consejería de Educación en ANDORRA
www.educacionyfp.gob.es/andorra

RESOLUCiÓN DE LA CONSEJERíA DE EDUCACiÓN EN ANDORRA POR LA QUE SE
PRORROGAN PARA EL CURSO 2020/2021 LAS LISTAS DE ASPIRANTES A CUBRIR PUESTOS
DOCENTESEN RÉGIMEN DE INTERINIDAD EN EL COLEGIO ESPAÑOL MARíA MOLlNER

La Orden EDU/1481/2009, de 4 de junio, regula el procedimiento para la formación de listas
de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad de los cuerpos docentes
contemplados en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, en centros y
programas de la acción educativa española en el exterior.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.4 de la citada orden y en virtud de las
competencias delegadasen los Consejerosde Educaciónpor la Orden EFP/1422/2018, de 27
de diciembre, consultadas las organizaciones sindicales más representativas entre el
profesorado en Andorra y la Junta de Personal de la Embajada de España, esta Consejería
ha resuelto prorrogar las listas de los cuerpos y especialidades convocados del curso 20192020 para el CI,JrSO 2020-2021 relacionados en la base Primera de esta resolución, y
mantener a los aspirantes que forman dichas listas, siempre que a la fecha de 30 de junio de
2019 no hubieren decaído en su derecho de permanecer en dichas listas, sin perjuicio de lo
indicado en el artículo 5 de la Orden EDU/1481/2009 de 4 de junio, con arreglo a las
siguientes bases:

Primera.-Ámbito de aplicación
1. Se prorroga para el curso académico 2020-2021 la lista de interinos derivada de la
Convocatoria de concurso de méritos para la formación de las listas de aspirantes a cubrir
puestos docentes en régimen de interinidad en centros y programas de la acción educativa
española en Andorra para el curso 2019-2020, de fecha 7 de febrero de 2019, para cubrir
posibles vacantes anuales o sustituciones temporales, tanto a tiempo completo como
parcial, de los cuerpos y especialidadesque se relacionan a continuación:
CUERPODEMAESTROS:
Educación Infantil
Educación Primaria
Francés
Música
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‐
Dibujo
Educación Física
‐
Filosofía
‐
Francés
‐
Geografía e Historia
‐
Latín
‐
Matemáticas
‐
Música
‐
Tecnología
‐
2. Se m
mantienen lo
os aspirante
es relacionaados en esos cuerpos y especialidaades siempre que a
la fechaa de 30 de junio de 20
020 no hubbiesen decaaído en el derecho de permanece
er en las
listas, d
de acuerdo
o con los criterios
c
dee permanencia en lass listas preevistos en la base
Undécim
ma de la Co
onvocatoria para el currso 2019‐20
020.
3. Los aaspirantes que
q forman
n parte de laa actual listta de interin
nos de la Coonvocatoriaa para el
curso 22019‐2020 no necesiitarán pressentar instancia de solicitud
s
dee permane
encia ni
acreditaar nuevameente los méritos ya enttonces alegaados y justifficados.
Segund
da.‐ Incorpo
oración de nuevos
n
méri
ritos.
Los asp
pirantes que lo deseen podrán aaportar únicamente lo
os méritos que hubierran sido
perfecccionados co
on posteriorridad al 22 de febrero de 2019 (ffecha de finnalización del
d plazo
de pressentación de
d solicitudes y docum
mentación de la Convvocatoria paara el curso 2019‐
2020), conforme al Anexo I de dicha Convocatoria, siempre que no hayan obte
enido la
ma del co
orrespondieente apartaado o sub
bapartado. Estos mérritos se
puntuacción máxim
adjuntaarán a su solicitud electtrónica.
e cuenta nningún mérito perfecciionado con anterioridaad al 22
En ninggún caso será tenido en
de febrero de 2019
9.
Terceraa.‐ Forma dee presentacción de nueevos méritoss
n lo estable
ecido en la Ley 39/20
015, de 1 de octubre, del Proced
dimiento
1. De aacuerdo con
Adminisstrativo Co
omún de laas Adminisstraciones Públicas,
P
lo
os candidattos inscribiirán sus
solicitud
des en la sede
s
electrrónica del Ministerio de Educación y Form
mación Proffesional,
accesible desde https://sede.educacion.ggob.es.
2. Los ssolicitantes que dispongan de ceertificado re
econocido de
d firma eleectrónica, según
s
lo
dispuessto en el arttículo 10 de
e la Ley 39/22015, podráán inscribir, firmar y reegistrar su solicitud
s
a travéss de la sedee electrónicaa, sin necessidad de apo
ortarla en fo
ormato pappel.
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3. Los ssolicitantes que no dispongan de certificado de firma ellectrónica ddeberán inscribir su
solicitud
d a travéss de la se
ede electróónica, paraa posteriormente impprimir y firmar el
documeento de solicitud gene
erado en laa sede elecctrónica y presentarlo
p
o, dentro del plazo
establecido. La sollicitud irá dirigida a la Consejería de Educaciión de la Em
mbajada de
e España
en Ando
orra, calle Prat
P de la Crreu, 34, AD5500 Andorrra la Vella (P
Principado dde Andorra)).
El documento de solicitud
s
generado en lla sede elecctrónica pod
drá, asimism
mo, presenttarse en
cualquiera de las dependenccias aludidaas en el arrtículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
d 2 de
octubree, del Procedimiento Administrativvo Común de
d las Administracionees Públicas.
d generado en la sede electrónicaa en una
Los solicitantes que opten por presentarr su solicitud
oficina de Correos lo harán en sobre abiierto para que
q pueda ser
s fechadaa y sellada antes
a
de
ser certtificada, a fin de acreditar la preseentación dentro del pla
azo.
4. Con el fin de aggilizar la traamitación, los solicitan
ntes que no
o hubieran inscrito, firrmado y
registraado la soliccitud mediaante registrro electrónico por carrecer de ceertificado de
d firma
electrón
nica deberáán incorporrar en la seede electrón
nica el justificante de presentació
ón de la
solicitud
d escaneaado, tras haber sidoo debidam
mente sella
ada por eel registro
o oficial
corresp
pondiente.
5. La d
documentacción acredittativa de reequisitos y méritos deberá adju ntarse en formato
electrón
nico, preferiblemente en PDF, a la solicitu
ud en sede
e electrónicca, con un con un
tamaño
o máximo de
d 1MB porr fichero. Enn caso de que
q el fichero tenga unn tamaño superior,
s
deberá comprimirrse mediantte un sisteema de com
mpresión ZIP o RAR ppara no excceder el
límite. SSolamente podrá adjuntarse un ffichero por apartado en el que see incluyan to
odos los
documeentos justifiicativos de ese
e apartaddo.
olicitante será
s
respon
nsable de la veracidad de la documenta
d
ación aporttada. La
6. El so
Adminisstración po
odrá requerrir al solicittante para que aportte los origi nales en cualquier
momen
nto del procceso.
7. La informació
ón sobre esta
e
Convoocatoria esttá disponib
ble en la ppágina web de la
Consejeería de Educcación en Andorra: htt p://www.educacionyfp
p.gob.es/anndorra.

Cuarta. Plazo de presentación
n de instanccias.
1. El plaazo de pressentación de nuevos m
méritos seráá de diez día
as hábiles a contar a partir
p
del
día sigu
uiente a su publicación
p
.
el día siguie
ente al de l a publicació
ón de la
2. La seede electrónica estará disponiblee a partir de
convocaatoria y hassta las 14 ho
oras del últiimo día del plazo.
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ación.
Quinta.. Comisionees de valora
Para co
omprobar y,
y en su casso, valorar los mérito
os de los ca
andidatos, de acuerdo
o con el
baremo
o correspondiente de
e la preseente convo
ocatoria, Anexo
A
I, see constituiirán las
corresp
pondientes comisioness de valora ción, nomb
bradas a ta
al efecto poor el Conse
ejero de
Educaciión de España en Ando
orra.
Estas co
omisiones estarán
e
com
mpuestas poor cinco miembros (un
n president e y cuatro vocales)
que serrán siempree funcionarios de carre ra del mism
mo grupo o superior quue el de los cuerpos
docentees a cuyas listas opten
n los aspira ntes y estaarán sujetoss a las caussas de abste
ención y
recusacción previstaas en los arrtículos 23 y 24 de la Le
ey 40/2015, de 1 de occtubre, de Régimen
R
Jurídico
o del Sector Público.
La composición dee estas Com
misiones se hhará pública una vez finalizado ell plazo de admisión
de soliccitudes.
omisiones podrán co
ontar con colaboradores esp
pecialistas en determ
minadas
Las co
especiaalidades, nombrados po
or el Consejjero de Edu
ucación.
Sexta.‐ Baremació
ón y formación de lista s.
1. Las C
Comisiones de valoración valoraráán los nuevvos méritos de acuerdoo con el barremo de
la Convvocatoria para
p
el cu
urso 2019‐22020 (anexxo I), siem
mpre que los méritos estén
debidam
mente docu
umentados y teniendoo en cuentaa la puntuacción máxim
ma estableciida para
cada un
no de los ap
partados y subapartadoos del barem
mo.
2. Las C
Comisioness juzgarán la idoneida d de la documentació
ón presentaada y actuaalizarán,
median
nte la suma de la puntuación otorrgada por los nuevos méritos
m
recconocidos, las
l listas
corresp
pondientes por Cuerp
pos y Espe cialidades, ordenando
o a los ca ndidatos según la
puntuacción total obtenida
o
de
e acuerdo coon el barem
mo de mérittos de la Coonvocatoriaa para el
curso 2019‐2020.
3. Los p
posibles em
mpates se dirimirán
d
attendiendo a la mayor puntuaciónn obtenida en cada
uno de los apartad
dos del barremo por e l orden en que figuran
n en el missmo. De persistir el
empatee, se estará a la mayor puntuacióón de cada uno de los subapartaddos, tambié
én en el
mismo orden en que figuran. Los posiblees empates que pudierran persistirr, una vez aplicados
los criteerios establecidos en laa presente bbase, se ressolverán me
ediante sortteo.
ecursos.
Séptimaa.‐ Publicacción de listas, reclamaaciones y re
ovisionales, en las que
e figurarán los aspiranntes por orden de
1. Las llistas prorrogadas pro
puntuacción y con indicación de
d la puntuuación corre
espondiente
e a cada appartado del baremo
de mérritos, así como las lisstas de so licitudes de
e incorpora
ación de m
méritos que
e hayan
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resultad
do excluidaas, se harán públicas en la página Web de
e la Consejjería de Ed
ducación
(http:///www.educacionyfp.go
ob.es/andorrra). En las listas de solicitantes
s
excluidos, se hará
constarr las causas de exclusió
ón.
bsanación de errores o reclamació
ón sobre
2. Los ccandidatos podrán presentar soliccitud de sub
la puntu
uación obteenida en lass listas provvisionales en
n el plazo de diez días hábiles a partir
p
del
día sigu
uiente al de
d su publicación, tenniendo en cuenta qu
ue no será valorada ninguna
documeentación ap
portada fuerra del plazoo de presenttación de so
olicitudes.
3. Exam
minadas y resueltas lass solicitudess de subsan
nación y/o reclamación
r
n, se publiccarán las
listas deefinitivas.
4. Conttra estas lisstas definittivas los intteresados podrán
p
inte
erponer reccurso conte
encioso‐
adminisstrativo ante la Sala de lo Conntencioso‐A
Administrativo del Tribbunal Supe
erior de
Justicia en cuya ciircunscripción tenga s u domicilio
o o bien antte la del Trribunal Superior de
Justicia en cuya ciircunscripción se dictóó el acto orriginario qu
ue se impuggna, a elección del
interesaado, conforrme a lo esstablecido een el artículo 10.1.i), en
e relación con la regla 2ª del
artículo
o 14.1 de laa Ley 29/19
998, de 13 dde julio, reguladora de la Jurisdiccción Conte
encioso‐
Adminisstrativa, en
n el plazo de dos mesees a contarr desde el día
d siguientte a la fech
ha de su
publicación, de acu
uerdo con lo
o dispuestoo en el artículo 46.1 de la citada Leey.
5. Asim
mismo, contra estas listas los interesadoss podrán interponer potestativvamente
recurso
o de reposicción, en el plazo
p
de unn mes, ante
e la Conseje
ería de Educcación en Andorra,
A
de acueerdo con lo dispuesto en los artícculos 123 y 124 de la Ley
L 39/20155, de 1 de octubre,
o
del Proccedimiento Administraativo Comúnn de las Adm
ministracion
nes Públicass.
antes y susttituciones.
Octava.‐Adjudicacción de vaca
d adjudicacción de vac antes y susttituciones, la permaneencia en las listas, la
El proceedimiento de
aceptacción volunttaria de plazas, la ppropuesta y el nomb
bramiento, la revocacción del
nombraamiento y las circunsstancias reelacionadas con la maternidad
m
se regirán por lo
dispuessto en las baases de la Convocatoria
C
urso 2018‐2019.
a para el cu

Décimaa. Requisito previo al nombramien
n
nto
p
1. Los candidatos a los que se les adjjudique una vacante o sustituci ón de la presente
resolución, con carácter prevvio al nombbramiento, deberán accreditar la ccircunstanciia de no
haber ssido conden
nados por se
entencia firrme por algún delito co
ontra la libeertad e inde
emnidad
sexual, que incluyee la agresió
ón y abuso sexual, aco
oso sexual, exhibicionissmo y provvocación
sexual, prostitució
ón y explotaación sexuaal y corrupcción de me
enores, así como por trata
t
de
seres hu
umanos.
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2. Esta circunstancia deberá ser acreditada mediante la certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales, en cumplimiento de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Dicho certificado puede sustituirse por una autorización a personal autorizado del
Ministerio a consultar dicha información en el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
En el caso de que posean nacionalidad distinta a la española o doble nacionalidad deberán,
además, presentar certificación que acredite la ausencia de condenas en sus países de
origen o del que es nacional, respecto a los delitos de la misma naturaleza.
3. Cuando se trate de extranjeros de origen de la Unión Europea o nacionales de la misma,
el Registro Central de Penados solicitará, a la autoridad central del Estado de nacionalidad
de la persona que realiza la petición, información sobre dichos antecedentes para poder
incluirla en el certificado que se facilite.
4. En los casos de extranjeros cuyos países no dispongan de un Registro de antecedentes
penales, habrán de aportar un certificado consular de buena conducta.

Undécima. Norma final.
Contra esta Resolución se podrá interponer potestativa mente recurso de reposición, en el
plazo de un mes, ante la Subsecretaría, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Asimismo, contra la presente Resolución se podrá interponer en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación recurso
contencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto por la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Andorra la Vella, a 29 de junio de 2020
ELSUBSECRETARIO
(P.D.Orden EFP/1422/2018, de 27 de diciembre, BOEdel 29/12/2018)
LACONSEJERA
DEEDUCACiÓN
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