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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN MARRUECOS

CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE MAESTRO/A, ESPECIALIDAD PRIMARIA, EN COMISIÓN DE SERVICIOS,
EN EL COLEGIO ESPAÑOL “LA PAZ” DE EL AAIÚN
Para el próximo curso escolar 2022/2023 se va a cubrir en comisión de servicios por un año -renovable
discrecionalmente por la Administración curso a curso- una plaza de maestro/a, especialidad primaria, en el Colegio
Español “La Paz” de El Aaiún.
Las personas interesadas deben contar con una antigüedad mínima de 3 años como funcionario/a de carrera
en activo en el cuerpo de maestros/as.
Las solicitudes (en un único documento pdf) habrán de ser remitidas a esta Consejería escaneadas por correo
electrónico (consejeria.ma@educación.gob.es) hasta el 27 julio de 2022 acompañadas de un breve currículum vitae
en el que detallen los aspectos profesionales básicos: titulación y especialidades como maestro, NRP, DNI, centro de
destino previsto para el curso 2022/2023.
Recibidas las solicitudes, teniendo en cuenta las mismas y la documentación aportada, se efectuará la selección
y, en caso de estimarse necesaria, una entrevista con los posibles candidatos/as.
La adjudicación de la plaza convocada, y el nombramiento en comisión de servicios, para el curso 2022-2023
queda condicionada a la aceptación y autorización de la administración educativa a la que pertenezca el maestro/a, sin
la que no podrá hacerse efectiva.
Todo lo relacionado con este proceso se publicará en la página web de esta Consejería:
(https://www.educacionyfp.gob.es/marruecos).
Rabat, a la fecha de la firma electrónica
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN
Por delegación de firma (Resolución de 8 de julio de 2022)
EL SECRETARIO GENERAL
Alberto Herranz Martín
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