
DIRECCIÓN PROVINCIAL

C/ ECHECARAY, S/N
Tfs.: (9J6) 5lf,ó40
Fax: (956) 5l1872

.ALIDA ¡r .- -2 3:-\-o=.'- CEUTA

CONVOCATORIA PARA ADJUDICACIÓN DE VACANTES DE INTERINIDAD PARA
FUNCIONARIOS DE CUERPOS DOCENTES CURSO 201712018

De conformidad con lo dispuesto en el art. 8.1 de la Orden ECD/697120'17, de 24 de
jul¡o, por la que se regula el desempeño de puestos en régimen de ¡nterin¡dad en plazas de
cuerpos docentes en la ciudad de Ceuta, se procede a convoGlr a todos los asp¡rantes, de
especialidades no convocadas a oposición en 2017, al acto públ¡co que tendrá lugar en el
Salón de Actos de esta Direcc¡ón Prov¡ncial el próximo 24 de agosto según el horar¡o que se
relac¡ona en el anexo adjunto. Las especialidades convocadas a opos¡c¡ón en 2017, serán
adjud¡cadas directamente por la Dirección Provincial, en base a las peticiones formuladas por
los aspirantes con mot¡vo de la formación de listas de asp¡rantes a cubrir puestos en régimen
de interinidad para el curso 20'17-2018.

Los aspirantes de las especialidades Audición y Lenguaje, Lengua Extranjera:
lnglés, Música y Pedagogía Terapéutica, del cuerpo de maestros, solo tendrán que
acudir al acto de adjudicación de vacantes si figuran además en listas de
especialidades d¡stintas a las señaladas, para poder ejercer la opc¡ón a la que tenga
derecho en el momento del llamamiento. En caso de no asistir se asignará la vacante
de oficio en la espec¡alidad que se esté adjudicando.

Los asp¡rantes deberán ir provistos de su DNI a efectos de acreditación. En el caso de
que no pueda estar presente en el acto, el interesado poüá aüloru,ar a otra persona para
la elección de centro y espec¡alidad, debiendo presentar autor¡zac¡ón firmada por el
solicitante (se facilita modelo de autorizac¡ón), fotocopia del DNI del sol¡c¡tante, y
acreditarse la persona autor¡zada con su DNl. No se contempla en la presente
convocatoria ningún otro med¡o para ejerc¡tar el derecho a elección de vacante, aquellos
interinos que no comparezcan a dicho acto, b¡en personalmente o por representación, se les
asignará una vacante de oficio por esta Dirección Provincial, en el caso de que le
correspondiera. Las vacantes que se elijan o asignen serán ¡rrenunc¡abbs. Los
participantes que estén en varias listas en más de un cuerpo o espec¡alidad, deberán ejercer
la opcón en el momento del llamam¡ento.

Se informa que de acuerdo con la nueva normativa establec¡da por la Ley 2612015, de
28 de julio, de modificac¡ón de diversos preceptos de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero
de Protección JurÍdica del Menor, todos los aspirantes que obtengan vacante en esta
convocatoria deberán acreditar mediante la aportación de una cert¡f¡cac¡ón negat¡va del
Registro Central de delincuentes sexuales, no haber sido condenado por sentencia firme
por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual. No será tomada en considerac¡ón
n¡nguna propuesta de nombramiento de profesores ¡nterinos sin la presentac¡ón del
mencionado certifi cado.
Estarán exceptuados de presentar d¡cha documentación aquellos asp¡rantes que hub¡esen
dado su consent¡m¡ento de forma expresa, con motivo de la formac¡ón de listas de aspirantes
a cubrir puestos en régimen de interinidad para el curso 2017-2018, para consulta por parte
de este Ministerio del Registro Central de delincuentes sexuales.

Se adjunta a esta convocator¡a documentación a cumplimentar por todos aquellos que deban
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Asimismo, se publican anexas a esta convocatoria todas las vacantes provisionales
ex¡stentes a la fecha, a ofertar en el acto de adjudicación.
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Día 24/0812017

Lugar: Dirección Provincial del MECD (C/ Echegaray, Vn), Sala de Juntas
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C/ Echegeray, s/n
51001 - CEUTA
TEL.:956516640
FAX.: 956511872

Especialidad Hora convocatoria

Matemáticas, Tecnologí4 Informática y Física y euímica 9:00

Lengua, Geografia" Inglés, Latín, Griego y Filosofia 9:30

Resto Especialidades de Secundaria y Orientación Educativa l0:00

Profesores Técnicos de FP: Servicios a la Comunidad, Cocina y past.

Profesores Técnicos de Fp (resto de especialidades) y Escuela Oficial de
Idiomas

l0:45

Especialidad

Educación Física
l2:00

Educación Infantil
l2:30

Educación Primaria
l3:00
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Ceuta, l6 de agosto de 2017

CORREO ELECTRONICO

l0:30

Hora convocatoria



VACANTES DE MAESTROS INTERINOS PARA EL CURSO 20I7.I8 - CEUTA.
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1 1 0 0 1351000171 CEIP FEDERICO GARCfA LORCA 4 7 0

0 0 10,53 4 0 151000183 CEIP SANTA Ai/lELIA

52 0 0 0 15't000195 CEIP LOPE DE VEGA 1

7 1 051000201 CEIP RAMÓN Y CAJAL 3 3 0 1

0 0 31 0 0 2 0CEIP ANDRES MANJÓN

0 0 0 051000225 CEIP RAMÓN M' DEL VALLE INCLAN 2 4
0 0 5CEIP MAESTRO JUAN MOREJÓN 4 0 0 1 051000237

1 113 6 0 0 15'1000249 CEIP MAESTRO JOSÉ ACOSTA

20 0 051000262 CEIP VICENTE ALEIXANDRE 1 7 0
0 0 1 15CEIP PRINCIPE FELIPE 2 8

0 0 50 5 0 0CEIP JOSE ORTEGA Y GASSET

40 1 051000377 CEIP ROSALIA DE CASTRO 2 1

1 1 ,t4
CEIP REINA SOFIA 5 2 3 1

2 0 184 9 0 151000456 CEIP JUAN CARLOS I

I5 0 7 0 051000501 CEIP I\¡ARE NOSTRUM 3

0 0,5CEIP CIUDAD DE CEUTA L 0 0 0

2 0 50 0 051000511 CEE SAN ANTONIO

2,52,551000471 CEA M,HERNANDEZ
1,5CEA EDRISSIS 1,551000626

0 0,551000286 IES ABYLA

00 051000298 IES SIETE COLINAS

0 0 o51000304 IES ALMINA

0,5051000331 IES PUERTAS OEL CAMPO
0,50 0,551000634 IES LUIS DE CAMOENS

0 0,5 0,551004671 IES CLARA CAIVPOAMOR

7 '1464 l8 6 ISUBfOfAL 40
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CEIP P,R.Phosto i Pl ao¡ tltulaalón de aL
cEP Audod da Cauto. aL con tltula.lón de PT

E FrJrao: S. Amella ltlnerante con P.R.Plcáiso

A:¿q@gle: Abyla ¡tlnerarte aon C.C.mpoamory P.Campo ftlnerañté aon Camoen§

ad.rrtoJ: vacárte aompartlda entre M.H.mánde¡y Edrlssls,con requlsho de 82 de lnglés

TOTAL

1

51000213

0

0

0

1 351000353

051000365

0 0

151000420
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0
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62

0,5lr

t--------t

--T_-------___l



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CEUTA

VACANTES INTERINIDAD CURSO 2017.18
ESPECIALIDAD SECUNDARIA IES. ABYLA IES. SIETE COLINAS IES. L. CAMOENS IES. ALMINA IES. PUERTAS CAMPO IES. C. CAMPOAMOR CEA. M. HOEZ.

flLOSOFTA 0590-001 1 1 ),

6RIEGO 0590-002 1

LATIN 0s90"003 1

LENG, CAST, Y LIÍER 0s90-004 4 4 2 2 1 4
GEOGRAFfA E hIST 0590 005 1 3 1 1 1
MATEMAICAS 0s90 006 5 5 3 4 2 4
FÍSICAYQUfMIcA 0s90,007 3 2 2 1

SIOLOGfA.G€OLOGfA 0590 008 1

DIBUJO . ITINERANTE LAS 1/2 V 0590-009 3 0,5 0,5
FRANCES 0590-010 1 7

INGLÉS 0590 011 3 3 1 2 2 3

MÚsIcA 0590-016
EDUCACIÓN FfSICA 0590-017 2

TECNOLOGfA 05m-019 I
ECONOMfA 0590 061 1 1 1

ADMINIST. EMPRESAS 0s90 101 6
ANAL Y QUIM, IND. 0s90-102 1

ASES, P, IMG, PERS 0590-103 3

FORM, ORIENT. LABOR 0590-105 1 1 I 2 2
HOSTELERIAYTURISM 0590-106 1

INFORMATICA 0590-107 1 2 1 1 1

INTRV, SOC]OCOMUN 0590-108 5

O, P, MANT. VEHICUIOS 3
PROCESOS DE PROD, AGRARIA 0590,115 1

PROCESOS SANITARIOS 0590-118
PROC. Y MEDIOS COMUN 0590-119

TOIAL 2A 26 15,5 20 15 24,5 1
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VACANTES

DIREcc¡óN PRovrNCrAr, DE cEU'r'A

cuRso 2017-18

EspEctAuDAD FoRMActóN pRoFEstoNAL IES. ABYLA IES. SIETC COLINAS IES. L. CAMOENS IES. AIMINA IES. PUERTAS CAMPO tEs. c. c MpoAMoR U. AT. TEMPRANA
COCINAY PASTELERIA 0s91-201 11
EQUIPOS EL€CTRÓNIcos 0591-202 3 1

ESTÉTICA 0591-203
r. MANf. Ee. TÉRMrcos 0591'205
rNsr. rLEcrRorEcNtcAs 0s91-206 1

MANTENTM. vEHfcutos 0s91-209 6

oF. PRoY, coNSTRUCcIÓN 0591-212 2

oP, PRoDUccIÓN AGnARIA 0591,216 1

PELUQUIRIA 0s91-218 1

P, sANITARIOS Y ASISf 0s91-220 3

P, GEsf¡ÓN AoMINS 0591-222
SERV. A LA COMUNIOAD 0591-225 3 + (2 L.SlG) 1 2 1

5ERv, RESTAURAcIÓN 0591-226 1

srsf. YA. TNFoRMATtcAS 0591-227 3

TEC. Y PROCED. IMAG. Y SONIDO 0591-229

TOIAT 8+2 3 5 27 8 6 1
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MrNrsrERro Dt EDUcAcróN, cULTURA y DEpoRTE

MrNrsrERto DE EDUcActóN, cULTURA y oEpoRtE

DIREccróN PRovtNCt^r, Dti cEUTA

VACANTES INTERIf{IDAO CURSO 2017.18

DtREcctóN PRovrNCt^1, DE CEUT^

ESPECIALIOAD N¡ VACANTES

ALEMÁN 0s92-001 2

ARABE 0592-OO2 3

FRANCES 0592,008 2

INGLES 0s92-011 3

fOTAL 10

CENTRO N9 VACAI\ITES

CEIP, RAMON Y CAJAL/ P,R, PICASSO 1

CEIP. VATLE INCLAN 7

CEIP, JUAN CARTOS I 1

CEIP, V, ALEIXANDRE/ROSALIA CASTRO 1

CEIP, JUAN I\4OREJON 1

IES- ABYLA 1

TOTAI 6



AUTORIZACIÓN

D/v

con DNI no aúoiza a DlÜ

con DNI no a elegir en su nombre centro y

especialidad cuando proceda, en el acto público de adjudicación de vacantes

para el curso 2017118, de los aspirantes de las listas de interinidad, que se

celebrará en agosto de 2017, en la Dirección Provincial del MECD en Ceuta

(Fecha)

(Firma)

* Este documenlo deberá ocoupañarse de la fotocopia del DNI de la persona que autoriza.



RECOGIDA DE DATOS PARA ALTAS Y MODIFICACIONES

Apellidos y nombre:

DNI . NIF:

Domicilio:

Teléfono:

Localidad de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

Situación actual:
(definitivo, proüsional, comisión de servicios, interino o funcionario prácticas)

Centro de destino:

Fecha toma de posesión:

Trienios reconocidos:

Fecha próximo trienio:

Habilitaciones:
(sólo cuerpo de maestros)

Especialidad que imparte:

Titulación:

Observaciones

*Autorizo a la Dirección provinciar de ceuta der MECD a publicar en su web, eI
código del centro en eI que voy a prestar servicios.

Fin¡ado

'\ aa! t^' I i I

D./D".



D/D'

con D.N.l. y N.R.P

DECLARA

2

a

Que cumple lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (8.0.E. de 04 de enero) de
lncompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y en el Real Decreto
598/1985, de 19 de diciembre (8.0.E. del 21), sobre tncompatibilidades del personal al servicio de
la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas
dependientes, no hallándose inmerso en causa alguna de incompafibilidad.

T.ampoco percibe pensión de jubilación, retiro u orfandad por derechos pasivos o por cualquier
régimen de la Seguridad Social público y obligatorio.

Que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones públicas y que no se
halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

DILIGENCIA

Para hacer constar que el funcionario/a D./Da.
se ha presentado en esle centro y comenzará
Educativa.

Ceuta, de

EL DECLARANTE

a prestar sus servicios el dia fijado por la Adminiskación

de

Ceuta de de

EL DIRECTOR/A

.cdrlro@c.uE.drr6cion..r

O Eó.8¡rr, li
51001 C.ur¡
fELi 95ó r l6 6,t0
FAX 95ú 5 82

MINISTERIO
DE EDUcActóN, cULTURA
Y DEPORTE

DrSEccroN PRovi¡
. r-cauia

Funcionario de canera/interino (tache lo que no proceda)

del Cuerpo de

y con destlno en



MODELO DE DECLARACION

APELLIDOS..
NOMBRE.- D.N.t.-

El abajo f¡rmante, a los efectos de su nombramiento como funcionario
interino del Cuerpo de

DECLARA que no viene desempeñando ningún puesto o act¡vidad en
el Sector Público ni realiza actividades privadas incompatibles o que
requieran reconoc¡miento de compatib¡l¡dad.

Tampoco percibe pensión de jub¡lación, retiro u orfandad por derechos
pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad Social público y obligatorio.

Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 53hg%, de 26
de diciembre de incompat¡b¡lidades del personal al servicio de las
Admin¡strac¡ones Públicas y Disposiciones complementarias vigentes.

FECHA Y FIRMA



Juro o prometo por mi conciencia y honor cumplir

fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al

Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como

norma fundamental del Estado.

Y para que así conste, firmo el presente en la ciudad

de Ceuta, _ de de

Firmado:

D.N.l. no:
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CEUTA

obligatorio n¡imero de cuent¡ corri€nte, IBAN, código de Entidad y sucursar a¡í como ros r0
dígitos de Ia cuenta corrietrte y el n'afiliecién a la Seguridad §ocial. En 

".ro 
d" f.lt"" 

"lgooo 
a. .sto,

d¡tos, Eu- alta en nómin¡ quedarÁ relegada, en cuanti al orde¡ de inclusión, d úrtimo p'*.pto. quu
presente la documetrteción correct¡, momento en el que podremos mirar en nucstro archivo histórico los
datos personrles omitidos por el ínteresado.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORIE

Ceuta, a ......,,.... de de
Firma:

in¿ta¿dCS andladcs¡¿ccuta.mccd.¿s

DATOS PERSONALES

sExo

EECHA DE NACIMIENTO

PzuMER APELLIDO SEGUNDO APELLID'

NIJMERo DE HUos

FUNCIONAR]O INTERINO

CENTRO DE DESTINO

NOMBRE

N" AFILIACIÓN
SEG.SOCIAL

CRÉDAD DTOS LAE ADENTID DE ITO GELE IDA ARAP EL RECIBO ED HABERES
NOMBRE DE LA ENTIDAD DE ITO GO DE LA ENTIDADIBAN C

DIREC DE LA SUCURSAL GO DE LA SUCURSAL

LOCAL IDAD DE LA §UCURSAL N" DE LIBRETA O C/CIB.{N

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
PISOCALLE O PLAZA

LOCALIDAD DIOO POSTAL PROVINCIA

I

N.t.F.

I

I

I D.c.
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