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MINISTERIO DE
EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

En cumplimiento de lo

establecido

en el apartado 6.3 de la Orden de

8CD149212016, de 4 de abril (Boletín Oficial del Estado de 8 de abril), por la que se
convocan procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de
enseñanza Secundaria, así como procedimiento de adquisición de nuevas especialidades
por los funcionarios de ca:rera del citado cuerpo docente paraplazas del ámbito de gestión
territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.- Nombnff, según lo dispuesto en el apartado 6.3. de La citada Orden de
convo catoria, al tribunal que ha de valorar en Melilla Ia prueba de acreditación del
conocimiento del castellano, haciendo publica su composición conforme se indica en el
Anexo a la presente Orden.
Segundo.- Los aspirantes que deban realizar esta prueba quedan convocados
conforme a la Resolución de 5 de mayo de 2016, en el Instituto de Enseñanza Secundaria
"Leopoldo Quipo" de Melilla -Plaza del lo de Mayo no 2., el día25 de mayo de 2016 a las
17 horas.

Tercero.- Los miembros de este tribunal tendrá la categoría segunda que se señala
en el artículo 10 del Real Decreto 46212002, de24 de mayo (Boletín Oficial del Estado del
30).

Cuarto.- Aquellos miembros del tribunal cuya composición de se recoge en la
presente Orden, que se hallen incursos en alguna de las causas previstas en el artículo 28
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, deber¿án abstenerse de intervenir en el procedimiento, debiendo
comunicar por escrito la causa de su abstención. Asimismo, los aspirantes de estos
procedimientos podrán recusar a dichos miembros por alguna de estas causas, según lo
previsto en el artículo 29 de la misma Ley.
Quinto.- El desarollo de la prueba se ajustará a lo dispuesto en la Base 6 de la
Orden de convocatoria.

Sexto.- Esta Orden es definitiva en la vía administrativa y contra la misma los
interesados podrrín interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
Centrales de 1o Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9.a)
de la Ley 2911998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, y artículo 90.4. de la Ley Organica 611985, de I de Julio, del Poder
Judicial, en la redacción dada por la Ley Organica 611998, de 13 de Julio, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 46.1. de la citada Ley 2911998.
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Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un
mes y ante el mismo Órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos

y ll7

de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 411999, de l3 de enero.
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Madrid,

17 de mayo de 2016

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte
P..D. Orden ECDl465l20I2, de2 de marzo
El Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte
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A¡TEXO

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE

TITULAR

vocAtBs

VALLEJO MOLINA, AGUSTIN

ALONSO FERNAI\TDEZ, ROSA M.CARMEN
SAI\TC

HiEZ OJEDA, JOSE AI\TTONIO

QUEIPO PEREZ, P AULA MARIA
AGUILAR BRAVO, ALEJAI\IDRO

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

RODRIGUEZ MONTES'JUAI\I

VOCALES:

RAMOSPELAEZ,PIEDAI)
CALVO CLEMENTE,DAVIn
SANCHEZ,MUÑOZ,SILVIA
GOMEZ FERNANDE 2,, E'LIAS MANUEL

