DIRECCTÓN PROVINCIAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Ceuta

CUERPO: Profesores de Enseñanza Secundaria
ESPECIALIDAD: Física y Química

1.- De conformidad con la base 5s de la Resolución de esta Dirección Provinc¡al de fecha15 de

octubre de 2019, por la que se procede

a

realizar convocatoria extraord¡naria para

la

elaboración de una lista de aspirantes a cubrir plazas docentes en régimen de interinidad en el
curso 2Ol9/20, en la especialidad de Física y Química del cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, el t¡tular de esta Dirección Provincial de Educación informa a los interesados que
designa como miembros de la Comisión de Valoración de acreditación de conocimientos, a los
siguientes funcionarios de carrera.
Presidente:
Vocal:
Secretaria:

D. Jornatán S. GarcÍa

Mino

D. Hortensio Bailador Coscarón
Da. Dolores Vílchez Martínez

2.- El llamamiento a la prueba de acreditación de conoc¡mientos de todos los aspirantes se
realizará:
F

ec

ha:

6 de noviembre de 2019

Hora:

09:00

Lugar:

IES

S¡ete Col¡nas. Ceuta.

Av. de África, s/n, 51001 ceuta
La prueba constará de una prueba escrita basada en el currículo de la as¡gnatura de Física y

Química desarrollado en los anexos de la Orden ECO/136L/2Ot5. La durac¡ón máxima de
prueba será de 2 horas y 30 minutos.

la

Todos los aspirantes a realizar la prueba deberán ir prov¡stos de D.N.l. o PasaPorte. Se
informa a los interesados que se realizará un llamamiento público citándolos en tres ocasiones,
decayendo en su derecho el ¡nteresado en caso de inasistenc¡a o retraso.
Ceuta, a 31de octubre de 2019

El Director Provincia

I

Fdo: .,avier Martínez Alonso

§isl 91g,ti

DIRECCIÓN PROVINCIAL
Ceuta

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CUERPO: Profesores de Enseñanza Secundaria
ESPECIALIDAD: Matemáticas

1.- De conform¡dad con la base 5e de la Resolución de esta Dirección Provincial de fecha15 de

octubre de 2019, por la que se procede a real¡zar convocator¡a extraord¡naria para

la

elaboración de una lista de aspirantes a cubrir plazas docentes en régimen de interinidad en el
curso 2O7912O, en la especialidad de Matemáticas del cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, el titular de esta Dirección Provincial de Educación informa a los interesados que
designa como miembros de la Comisión de Valoración de acreditación de conoc¡mientos, a los
siguientes funcionarios de carrera.
Presidente:
Vocal:
Secretaria:

D. Cristóbal Guzmán Marin
D!. M! José Béjar Alvarado
Dé. Ruth López Álvarez

2.- El llamam¡ento a la prueba de acreditación de conoc¡mientos de todos los aspirantes se
realizará:
Fecha:

6 de noviembre de 2019

Hora:

09:00

Lugar:

IES Abyla. Ceuta.
Av. de Barcelona, s/N,51002 Ceuta

La prueba constará de una prueba teórica basada en el currículo de la asignatura de
Matemáticas desarrollado en los anexos de la Orden ECD/I36L/ZOL5. La duración máxima de
la prueba será de 2 horas y 30 minutos.

Todos los asp¡rantes a realizar la prueba deberán ir prov¡stos de D.N,l. o Pasaporte. Se
informa a los interesados que se real¡zará un llamamiento público citándolos en tres ocasiones,
decayendo en su derecho el interesado en caso de ¡nasistencia o retraso.
Ceuta, a 31 de octubre de 2019

El Director

P

ncial

Fdo: Javier Martínez Alonso

DIRECCIÓN PROVINCIAL
Ceuta

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Y FORMACiÓN PROFESIONAL

CUERPO: Profesores de Enseñanza Secundaria
ESPECIALIDAD: Asesoría y Procesos de lmagen Personal

1.- De conformidad con la base 5s de la Resolución de esta Dirección Prov¡ncial de fechals de
octubre de 2019, por la que se procede a realizar convocator¡a extraord¡naria para la

elaboración de una lista de aspirantes a cubrir plazas docentes en régimen de interinidad en el
curso 2019/2O, en la especialidad de Asesoría y Procesos de lmagen Personal del cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, el titular de esta D¡recc¡ón Prov¡ncial de Educación
informa a los interesados que des¡gna como miembros de la Comisión de Valoración de
acreditación de conocim¡entos, a los siguientes func¡onar¡os de carrera.
Presidente:
Vocal:
Secretar¡o:

Doña Susana Sánchez Espinosa
D. Jose M¡guel Blanch Gallego
D. Enrique Roldán Amaya

2.- El llamam¡ento a la prueba de acreditación de conocim¡entos de todos los aspirantes se
rea lizará:

Fecha:

6 de nov¡embre de 2019

Hora:

09:00

Lugar:

Camoens. Ceuta.
Sargento Coriat s/n
IES Lu¡s de

La prueba constará de Preguntas cortas

y

casos prácticos basada en

el currículo de

la

asignatura (5e neces¡ta calculadora). La duración máxima de la prueba será de 2 horas.

Todos los aspirantes a realizar la prueba deberán ir provistos de D.N.l. o Pasaporte. Se
informa a los interesados que se realizará un llamamiento público citándolos en tres ocasiones,
decayendo en su derecho el interesado en caso de inaslstencia o retraso.
Ceuta, a 31 de octubre de 2019

El Director Provincial

Fdo: Javier Martínez Alonso

DIRECCIÓN PROVINCIAL
Ceuta

MINISTERIO DE EOUCACIÓN

Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CUERPO: Profesores de Enseñanza Secundaria
ESPECIALIDAD: Biología y Geología

1.- oe conform¡dad con la base 5e de la Resolución de esta Dirección Prov¡nc¡al de fecha15 de
octubre de 2019, por la que se procede a realizar convocator¡a extraord¡naria para la

elaboración de una lista de asp¡rantes a cubrir plazas docentes en régimen de ¡nterinidad en el
curso 2019/20, en la espec¡alidad de Biología y Geología del cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundar¡a, el titular de esta Dirección Provincial de Educación informa a los
interesados que designa como miembros de la Comisión de Valoración de acreditación de
conoc¡mientos, a los siguientes funcionar¡os de carrera.
Presidente:
Vocal:
Secretario:

Doña Eugenia Rodríguez Redondo
De. Elena Rodríguez Cans
D. Joaquín Romero Correa

2.- El llamam¡ento a la prueba de acreditación de conoc¡mientos de todos los asp¡rantes se
rea lizará:

Fecha:

6 de nov¡embre de 2019

Hora:

09:00

Lugar:

IES

Clara Campoamor. Ceuta.

C/ Argentina s/n
La prueba constará de supuestos prácticos sobre aplicaciones didácticas. La durac¡ón máx¡ma
de la prueba será de 2 horas y 30 minutos.

Todos los asp¡rantes a realizar la prueba deberán ir provistos de D.N.l. o Pasapoñe. Se
informa a los ¡nteresados que se realizará un llamam¡ento público citándolos en tres ocasiones,
decayendo en su derecho el interesado en caso de inasistencia o retraso.
ceuta, a 31 de octubre de 2019

El Director Pro

ncia

I

Fdo: Javier Martínez AIonso

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN PROVINCIAL
Ceuta

Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CUERPO: Profesores de Enseñanza Secundaria
ESPECIALIDAD: lnglés

1.- De conformidad con la base 5e de la Resolución de esta D¡rección Provincial de fecha15 de

octubre de Z0L9, por la que se procede a realizar convocator¡a extraordinaria para

la

elaboración de una l¡sta de aspirantes a cubrir plazas docentes en régimen de interinidad en el
cutso 2Ol9/20, en la especialidad de lnglés del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
el titular de esta D¡recc¡ón Provincial de Educación informa a los interesados que designa como
miembros de Ia Comisión de Valoración de acred¡tación de conocimientos, a los sigu¡entes
funcionarios de carrera.
Presidente:
Vocal:
Secretar¡o:

Doña Me José Fernández Maqueira
D. Saúl Yubero Hierro
D. Jesús Canca Lara

2.- El llamamiento a la prueba de acreditación de conocimientos de todos los aspirantes se
realiza rá:
Fecha:

6 de noviembre de 2019

Hora:

09:00

Lugar:

IES Luis de Camoens. Ceuta.
Sargento coriat s/n

La prueba constará de una Propuesta D¡dáctica basada en el currículo de la asignatura.
duración máxima de la prueba será de 2 horas y 30 m¡nutos.

La

Todos los aspirantes a realiza¡ la prueba deberán ir provistos de D,N.l. o Pasaporte. Se
informa a los interesados que se realizará un llamam¡ento público citándolos en tres ocasiones,
decayendo en su derecho el interesado en caso de inasistencia o retraso.
Ceuta, a 31 de octubre de 2019

El Director Provincia

I

Fdo: Javier Ma rtínez Alonso

DIRECCIÓN PROVINCIAL
Ceuta

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y FOR[4ACIÓN PROFESIONAL

CUERPO: Profesores de Enseñanza Secundaria
ESPECIALI DAD: Procesos

Sanitarios

1.- De conformidad con Ia base 5e de la Resolución de esta Dirección Provinc¡al de fechal5 de
octubre de 2019, por la que se procede a real¡zar convocator¡a extraord¡naria para la
elaboración de una lista de asp¡rantes a cubrir plazas docentes en régimen de interinidad en el
cu¡so 2OL9/20, en la especial¡dad de Procesos Sanitarios del cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, el titular de esta Dirección Provincial de Educación informa a los
ínteresados que designa como miembros de la Comisión de Valoración de acreditación de

conocimientos, a los siguientes funcionarios de carrera.
Presidente:
Vocal:
Secretaria:

Doña M¡lagrosa Moro Pérez
Da. Elena Rodríguez Cascante

D!. Nur¡a Lesmes Romero

2.- El llamamiento a la prueba de acreditación de conoc¡m¡entos de todos los aspirantes se
realizarál.
Fecha:

5 de nov¡embre de 2019

Hora:

09:00

Lugar:

IES Almina. Ceuta.
Claderón de la Barca s/n

La prueba constará de un t¡po test y algunos supuestos prácticos. La duración máxima de la
prueba será de t hora y 30 minutos.

Todos los aspirantes a real¡zar la prueba deberán ir provistos de D.N.l. o Pasaporte, Se
informa a los ¡nteresados que se realizará un llamamiento público c¡tándolos en tres ocas¡ones,
decayendo en su derecho el interesado en caso de inas¡stenc¡a o retraso.
Ceuta, a 31 de cotubre de 2019

El D¡rector P

ncial

Fdo: lavier Martínez Alonso

rN -, -:

,
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN PROVINCIAL

Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Ceula

CUERPO: Profesores de Enseñanza Secundaria
ESPECIALIDAD: Tecnología

1.- De conformidad con la base 5s de la Resolución de esta Dirección Prov¡nc¡al de fechalS de

octubre de 2019, por la que se procede

a

real¡zar convocatoria extraord¡naria para

la

elaboración de una lista de aspirantes a cubrir plazas docentes en régimen de interinidad en el
curso 2O!9/2O, en la especialidad de Tecnología del cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, el titular de esta Dirección Provincial de Educación informa a los interesados que
designa como m¡embros de la Comisión de Valoración de acreditación de conocimientos, a los
s¡guientes funcionarios de carrera.
Pres¡dente:
Vocal:
Secretario:

Don Jul¡o Sillero Traverso

Di. Adriana García-Conde Posse
D. Enrique López Chica

2.- El llamamiento a la prueba de acreditación de conocimientos de todos los aspirantes se
realizatái
Fecha:

6 de noviembre de 2019

Hora:

09:00

Lugar:

Escuela Oficial de ldiomas. Ceuta.
Calle Alcalde Manuel Olivencia s/n

La prueba constará de una prueba tipo

test basada en el currículo de la asignatura. La duración

máxima de la prueba será de 2 horas.

Todos los aspirantes a realizar la prueba deberán ir prov¡stos de O.N.l. o Pasapoñe. Se
informa a los interesados que se realizará un llamamiento público citándolos en tres ocas¡ones,
decayendo en su derecho el interesado en caso de ¡nasistencia o retraso.
Ceuta, a 31de octubre de 2019

El Director Provincial

Fdo: Jav¡er Martínez Alonso

DIRECCIÓN PROVINCIAL
Ceuta

MINISTERIO OE EDUCACIÓN

Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Profesores Técnicos de Formación Profesional
ESPECIALIDAD: Mantenimiento de Vehículos

CU ERPO:

1.- De conform¡dad con la base 5p de la Resolución de esta Dirección Provincial de fecha15 de

octubre de 20L9, por la que se procede a real¡zar convocatoria extraordinaria para

la

elaboración de una lista de aspirantes a cubrir plazas docentes en régimen de interinidad en el
cutso 2O].9/2O, en la especialidad de Manten¡m¡ento de Vehículos del cuerpo de Profesores
Técnicos de Formación Profesional, el titular de esta Dirección Provincial de Educación informa
a los interesados que des¡gna como miembros de la Comisión de Valoración de acreditación de
conoc¡mientos, a los siguientes func¡onar¡os de carrera.
Pres¡dente:
Vocal:
Secretar¡o:

Don Diego Martínez Argüello
D. Manuel Maldonado Molina
D. Pedro Martínez Melendo

2.- El llamamiento a la prueba de acreditación de conoc¡mientos de todos los aspirantes se
realizará:
Fecha:

Hora:
Lugar:

6 de noviembre de 2019
09:00
IES Alm¡na. Ceuta.
Claderón de la Barca s/n

La prueba constará de Supuestos teór¡co práct¡cos y su aplicación didáct¡ca (calculadora no
programable y utensilios de dlbujo técnico) basada en el currículo de la asignatura. La duración
máxima de la prueba será de 2 horas.

Todos los asp¡rantes a realizar la prueba deberán ir provistos de D.N.l, o Pasaporte. Se
informa a los ¡nteresados que se realizará un llamamiento públ¡co c¡tándolos en tres ocasiones,
decayendo en su derecho el interesado en caso de inasistenc¡a o retraso.
Ceuta, a 31 de octubre de 2019

El Director P

ncial

Fdo: lavier Martínez Alonso

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y FORI\,IACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL
Ceuta

CUERPO: Profesores Técnicos de Formación Profesional
ESPECIALIDAD: Operaciones de Producc¡ón Agrar¡a

1.- De conformidad con la base 5e de la Resolución de esta Dirección Provincial de fechalS de
octubre de 2019, por la que se procede a realizar convocator¡a extraordinaria para la

elaboración de una lista de aspirantes a cubrir plazas docentes en régimen de interin¡dad en el
cutso 20\9/20, en la especialidad de Operaciones de Producción Agraria del cuerpo de
Profesores Técnicos de Formación Profesional, el titular de esta Dirección provincial de
Educación informa a los interesados que designa como miembros de Ia Com¡sión de Valoración
de acred¡tación de conoc¡mientos, a los siguientes funcionarios de carrera.
Presidente:
Vocal:
Secretar¡o:

Doña Noelia Manzano Blanco
D. Abdeselam Rahal Amar
D. Hayat Ahmed Lahsen

2.- El llamamiento a la prueba de acreditación de conoc¡mientos de todos los asp¡rantes se
realizará:
Fecha:

6 de noviembre de 2019

Hora:

09:00

Lugar:

CEA Edrissis. Ceuta.

Polígono Virgen de África s/n

La prueba constará de Cinco preguntas teór¡co-práct¡cas basada en
asignatura.

La

el currículo de

la

duración máxima de la prueba será de 2 horas.

Todos los aspirantes a realizar la prueba deberán ir provistos de D.N.l. o pasaporte. Se
informa a Ios interesados que se realizará un llamamiento públ¡co c¡tándolos en tres ocasiones,
decayendo en su derecho el ¡nteresado en caso de inasistencia o retraso.
Ceuta, a 31 de octubre de 2019

El D¡rector P

ial

Fdo: Jav¡er Ma rtínez Alonso
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