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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 ELCOLEGIOESPAÑOLMARíA MOLlNER

LaOrden 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 españolaen el exterior.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.4 de la citada orden y en virtud de las
competencias delegadasen losConsejerosde 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 Embajadade España, esta Consejería
ha resuelto prorrogar las listas de los cuerpos y especialidadesconvocados del curso 2019-
2020 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:
EducaciónInfantil
EducaciónPrimaria
Francés
Música
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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 sistemade 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 RegistroCentral de Delincuentes Sexuales.

Enel 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 esnacional, respecto a los delitos de la misma naturaleza.

3. Cuando se trate de extranjeros de origen de la Unión Europeao nacionales de la misma,
el Registro Central de Penadossolicitará, a la autoridad central del Estadode 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 paísesno 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 potestativamente 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 Resoluciónse 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 laJurisdicción 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)

LACONSEJERADEEDUCACiÓN
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