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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN ALEMANIA,
DINAMARCA, FINLANDIA, NORUEGA Y SUECIA

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN ALEMANIA

RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN EN ALEMANIA POR LA QUE SE
ACUERDA PUBLICAR LA CONVOCATORIA DE PRÓRROGA DE LAS LISTAS DE
ASPIRANTES A CUBRIR PUESTOS DOCENTES EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD EN LOS
PROGRAMAS DE LA ACCIÓN EDUCATIVA EXTERIOR EN ALEMANIA PARA EL CURSO
2020-2021
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece en su Disposición adicional
tercera, la suspensión de los plazos administrativos para los procedimientos de las entidades
del sector público. No obstante, en el mismo artículo se permitía al órgano competente
acordar, mediante resolución motivada, la continuación de un procedimiento administrativo
al ser indispensable para el funcionamiento de los servicios públicos.
La publicación de la convocatoria de prórroga de las listas de aspirantes a cubrir puestos
docentes en régimen de interinidad en los programas de la acción educativa exterior en
Alemania para el curso 2020-2021 se iba a realizar en la segunda quincena del mes de marzo
de 2020, pero con la entrada en vigor del RD 462/2020, antes mencionado, se decidió aplazar
hasta que la situación producida por la pandemia del COVID-19 mejorara.
Puesto que tanto en Alemania como en España las medidas establecidas inicialmente para la
contención del virus se han ido relajando y de cara al curso escolar 2020-2021 es necesario
contar con la lista de candidatos a ocupar puestos en régimen de interinidad para el próximo
curso, se va a proceder a la publicación de la convocatoria de prórroga de las listas de
aspirantes a cubrir puestos en régimen de interinidad en Alemania, de manera que se puedan
cumplir con los plazos del procedimiento y resolverlo antes del comienzo del curso escolar.
La convocatoria se publicará el 18 de mayo de 2020.
En Berlín, a 11 de mayo de 2020
LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN
(Firmado electrónicamente)
Irune Arratibel Irulegui
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