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Borrador de Orden por la que se convoca procedimiento de acceso al Cuerpo de 
Catedráticos de Enseñanza Secundaria en el ámbito de la Comunidad de Castilla 
y León. 

 

Primero. Objeto de la orden 

El objeto de la presente orden es convocar procedimiento selectivo de acceso al 
Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria en el ámbito de la Comunidad de 
Castilla y León.  

Segundo. Normas generales.  

1. Número de plazas. 

Se convoca procedimiento selectivo de acceso para cubrir 200 plazas del cuerpo 
de catedráticos de enseñanza secundaria en el ámbito territorial de gestión de la 
Consejería de Educación, aprobadas mediante el Acuerdo 64/2018, de 20 de diciembre, 
de la Junta de Castilla y León, por el que se amplía la oferta de empleo público de la 
Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos 
Autónomos para el año 2018, siendo la distribución por especialidades y turnos de 
dichas plazas la siguiente: 

ESPECIALIDADES ACCESO 1 ACCESO 2 

001 FI FILOSOFÍA 9 1 

003 LA LATÍN 3  

004 LC LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 20 3 

005 GE GEOGRAFÍA E HISTORIA 16 2 

006 MA MATEMÁTICAS 15 2 

007 FQ FÍSICA Y QUÍMICA 8 1 

008 BG BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 12 1 

009 DI DIBUJO 10 1 

010 FR FRANCÉS 7  

011 IN INGLÉS 19 3 

016 MU MÚSICA 7 1 

017 EF EDUCACIÓN FÍSICA 7 1 

018 OE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 13 2 

019 TC TECNOLOGÍA 12 2 

061 EC ECONOMÍA 4  

101 AE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 6  

105 FOL FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 5  

107 IF INFORMÁTICA 3  

111 OMV ORG. Y PRO. MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 1  

112 OFM ORG. Y PRO. FABRICACIÓN MECÁNICA 2  

124 SE SISTEMAS ELECTRÓNICOS 2  
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Los aspirantes podrán participar por aquellas especialidades de las que sean 
titulares, pero solo en uno de los dos turnos. Las plazas reservadas al turno de personas 
con discapacidad que resulten desiertas se acumularán a las de acceso general. 

2. Sistema de selección. 

De conformidad con lo que establece la disposición adicional duodécima, 
apartado segundo, de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el capítulo 
II del título IV del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas 
especialidades en los cuerpos docentes aprobado por el Real decreto 276/2007, de 23 
de febrero, el sistema de acceso a los cuerpos de catedráticos consiste en un concurso 
en que se valoraran los méritos relacionados con la actualización científica y didáctica, 
la participación en proyectos educativos, la evaluación positiva de la actividad docente 
y, en su caso, la trayectoria artística de los aspirantes, resultando seleccionados 
aquellos aspirantes que, ordenados según la suma de puntuaciones conseguidas, 
obtengan un número de orden igual o inferior al número de vacantes ofrecidas. 

Tercero. Requisitos de los participantes 

Quien desee participar en el procedimiento selectivo deberá cumplir los 
siguientes requisitos 

1. Requisitos generales: 

a) No haber alcanzado la edad máxima establecida, con carácter general, para 
la jubilación. 

b) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que 
sea incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes al 
cuerpo y especialidad a que se opta. 

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado por 
sentencia firme para el ejercicio de funciones públicas 

d) Estar en posesión del título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o título 
de Grado correspondiente, o titulación equivalente a efectos de docencia. 

e) Pertenecer al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria. 

f) Acreditar una antigüedad mínima de ocho años como funcionario de carrera 
en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria y ser titular de la 
especialidad o especialidades de participación. 

g) Tener destino en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León. 

En el caso de funcionarios en situación administrativa de excedencia, 
servicios especiales, en puestos de trabajo de la Inspección de educación, los 
encuadrados en las relaciones de puestos de trabajo y los adscritos en plazas 
en el exterior o circunstancias análogas, el cumplimiento de este requisito se 
entenderá referido en el centro donde tuvo su último destino. 

No reúnen este requisito de participación los funcionarios dependientes de 
otras administraciones educativas que prestan servicios temporalmente en DO
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régimen de comisión de servicios en puestos de trabajo dependientes de la 
Consejería de Educación. 

h) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad 
e indemnidad sexual, conforme dispone el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Así mismo, los aspirantes cuya nacionalidad sea distinta de la española, 
además de no haber sido condenado por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual en España, no podrán haberlo sido en su país de origen o 
de donde sean nacionales, en concreto, respecto de los delitos relacionados 
en el apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de 
diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales. 
Si el citado certificado no se encontrara redactado en lengua castellana, 
deberá acompañarse de su traducción oficial o jurada, realizada por traductor 
jurado o validada por el consulado u oficina diplomática correspondiente. 

i) Hacer efectivo el pago de la tasa correspondiente, salvo que estén exentos del 
abono de la misma. 

2. Requisitos específicos para participar por la reserva de personas con discapacidad. 

Podrán participar por este turno aquellos aspirantes que, además de reunir los 
requisitos generales, tengan reconocida por el órgano competente una discapacidad 
igual o superior al 33 por ciento, o que tengan tal consideración en los términos que 
establece el artículo 4.2 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que ello no sea incompatible con el 
ejercicio de las funciones propias del correspondiente cuerpo y especialidad a la que se 
opta.  

La opción por esta reserva habrá de formularse en la solicitud de participación y 
se acreditará mediante resolución o certificado expedido al efecto por la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León, o el órgano competente en la materia de las 
distintas Administraciones Públicas, así como por cualquiera de los cauces establecidos 
en el artículo 2 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina 
la consideración de persona con discapacidad, salvo que la información obre en el 
fichero de personas con discapacidad de la Comunidad de Castilla y León y  el aspirante 
no haya formulado oposición expresa a su consulta en la solicitud.  

El reconocimiento posterior de una discapacidad, aun cuando se hiciese con 
efectos retroactivos, no podrá conllevar en ningún caso la admisión al procedimiento de 
reserva. 

El proceso selectivo se realizará en condiciones de igualdad con los aspirantes 
del turno de acceso general estableciéndose, en su caso, las adaptaciones y los ajustes 
razonables y necesarios de tiempo y medios para las personas que lo soliciten. La 
adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en 
que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar y siempre que tal 
adaptación no desvirtúe el sentido de la prueba. 

Los aspirantes que accedan por esta reserva no podrán concurrir por el turno de 
acceso general ni cambiar el turno con posterioridad. 
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3. Fecha de referencia de los requisitos. 

Los requisitos deberán cumplirse o estar en condiciones de ser cumplidos en el 
día de finalización del plazo para la presentación de solicitudes y mantenerse hasta el 
momento de la toma de posesión como funcionarios en el cuerpo de catedráticos. 

La acreditación por el participante de no haber sido condenado por sentencia 
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, deberá mantenerse durante 
la prestación de los servicios, quedando obligado el funcionario a comunicar aquellas 
sentencias firmes en las que fuera condenado por los delitos a los que hace referencia 
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero. 

 

Cuarto. Solicitudes y documentación 

1. Solicitudes. 

Quienes deseen tomar parte en el presente procedimiento deberán 
cumplimentar y presentar el modelo de solicitud que figura como documento I, que 
estará también disponible en las direcciones provinciales de educación, en la sede 
electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), en el Portal de Educación de la Junta de 
Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es), en las Oficinas Generales, en la 
Departamental de la Consejería de Educación y en los Puntos de Información y Atención 
al Ciudadano de esta Administración. 

2. Órgano al que se dirige la solicitud y lugares de presentación. 

La mencionada solicitud se dirigirá a la Directora General de Recursos Humanos 
de la Consejería de Educación y podrá presentarse, junto con la justificación del abono 
de la tasa y en su caso, el resto de documentación acreditativa de los requisitos, por 
uno de los siguientes medios: 

a) De manera presencial. Se efectuará en el registro de la Consejería de 
Educación, ubicado en la Avenida del Real Valladolid, s/n, Valladolid 47014, 
en los registros de las direcciones provinciales de educación o en cualquiera 
de las demás dependencias a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

El participante deberá imprimir y firmar la solicitud al objeto de ser presentada 
en los lugares antes indicados. Asimismo, en aquellos registros que no 
generen ficheros electrónicos de la documentación aportada, el participante 
adjuntará una copia de la solicitud que le será sellada como resguardo 
acreditativo de la presentación. 

Si, en uso de este derecho, la solicitud y la documentación complementaria 
fueran remitidas a través de una oficina de correos, será necesaria su 
presentación en sobre abierto para que sea fechada y sellada por el empleado 
de correos antes de que se proceda a su certificación. 

b) De forma electrónica. Para ello, los solicitantes deberán disponer de DNI 
electrónico o de cualquier certificado electrónico expedido por entidad 
prestadora del servicio de certificación que haya sido previamente reconocida 

DO
CU

M
EN

TO
 D

E 
TR

AB
AJ

O



 5

por esta Administración y sea compatible con los diferentes elementos 
habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas. 

Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el párrafo anterior 
reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación 
actualizada publicada en la web de la Junta de Castilla y León 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es). 

Los interesados que dispongan de los medios indicados podrán cursar sus 
solicitudes, junto con la correspondiente documentación que se digitalizará y 
aportará como archivos anexos a la solicitud, a través del registro electrónico 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de la 
posibilidad de requerir al particular la exhibición del documento o información 
original. 

El registro electrónico emitirá automáticamente un resguardo acreditativo de 
la presentación consistente en una copia auténtica de la solicitud que incluye 
la fecha, hora y número de entrada de registro, así como un resumen 
acreditativo tanto de la presentación de la solicitud como de los documentos 
que, en su caso, acompañen a la misma. 

Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa o archivada por 
el interesado, garantizando la identidad del registro y teniendo valor de recibo 
de presentación. La falta de recepción del mensaje de confirmación o, en su 
caso, la aparición de un mensaje de error o deficiencia de transmisión implica 
que no se ha producido la recepción correctamente, debiendo realizarse la 
presentación en otro momento o utilizando otros medios disponibles. 

3. Número de solicitudes. 

Los participantes presentarán una única solicitud por especialidad. Cada 
solicitud deberá ir acompañada de la justificación del abono de la tasa y en su caso, del 
resto de documentación acreditativa de los requisitos establecidos en el apartado 
tercero. En el supuesto de que se hayan presentado varias solicitudes por especialidad, 
solamente se considerará la última presentada, quedando anuladas y sin efecto las 
anteriores. 

4. Tasas. 

Para poder participar en el procedimiento selectivo de ingreso por el turno libre, 
el participante deberá abonar, el importe en concepto de tasa por derecho de examen, 
de 30, 80 euros, salvo que esté exento del pago conforme a lo dispuesto en el presente 
apartado.  

Al ser personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León un requisito de participación en el proceso, de acuerdo con el apartado 
tercero.1.g), se aplicará una bonificación del 50%, debiendo abonar 15,40 euros, 
siempre que la base imponible total del Impuesto de la Renta de las Persona Físicas del 
ejercicio 2018, menos el mínimo personal y familiar, del sujeto pasivo de la tasa no 
supere 18.900 euros en tributación individual o 31.500 en tributación conjunta. 

Estará exento del pago de esta tasa, con independencia del turno por el que 
participe: 

a) El participante con discapacidad igual o superior al 33 por ciento. DO
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b)  El participante miembro de familia numerosa que tenga reconocida tal 
condición, siempre que la base imponible total del Impuesto de la Renta de 
las Personas Físicas del ejercicio 2018, menos el mínimo personal y familiar 
del sujeto pasivo de la tasa no supere 18.900 euros en tributación individual 
o 31.500 en tributación conjunta. 

c)  El participante víctima del terrorismo que revista esta condición, de acuerdo 
a lo dispuesto en la Ley 4/2017, de 26 de septiembre, de Reconocimiento y 
Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León. 

El pago de la tasa deberá hacerse utilizando el modelo 046, que podrá obtenerse 
gratuitamente en el siguiente enlace: http://www.tributos.jcyl.es. 

El participante que esté exento del pago de tasa deberá igualmente presentar el 
modelo 046 debidamente cumplimentado, señalando la casilla «Exención», debiendo 
adjuntar la documentación justificativa. 

4.1. Cumplimentación del documento. 

El modelo 046 deberá generarse tantas veces como solicitudes se presenten, de 
manera que no serán admisibles los modelos que contengan el mismo número de 
autoliquidación de otro modelo previamente impreso y presentado. No es válido el uso 
de fotocopias de un mismo impreso en blanco cumplimentadas manualmente con datos 
de diferentes aspirantes. 

A cada solicitud de admisión a las pruebas selectivas debe adjuntarse 
únicamente el «Ejemplar para la Administración» del modelo 046 o, en su caso, el 
justificante de autoliquidación del pago telemático, en el que consten los datos del 
ingreso realizado y el número de registro completo del mismo (NRC). 

4.2. Formas de pago. 

a)  Pago presencial. Mediante ingreso abonando el importe consignado en el 
mismo en la «Cuenta restringida recaudación derechos de examen», con el 
número ES39 0182 5579 8502 0235 8969, abierta a nombre de Junta de 
Castilla y León en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, previa impresión del 
modelo 046 debidamente cumplimentado. El ingreso no podrá efectuarse 
mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada ni mediante giro postal 
a través del servicio de correos u otra empresa. 

b)  Pago con tarjeta de débito o crédito de cualquier entidad financiera. 

c)  Pago por vía telemática cumplimentando el modelo 046 on-line a través del 
Portal de Tributos de la Junta de Castilla y León (http://www.tributos.jcyl.es). 

La falta de justificación del abono de los derechos de examen determinará la 
exclusión del aspirante. El abono de la tasa no supondrá, en ningún caso, la sustitución 
del trámite de la presentación de la solicitud, en tiempo y forma, ante el órgano al que 
se dirige, sin que en estos casos proceda la devolución de la misma.  

La falta de pago de la tasa en el plazo de presentación de solicitudes, 
determinará la exclusión del aspirante, pudiendo subsanarse, sin embargo, el pago 
incompleto de dicha tasa.  
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No procederá devolución de tasa por derechos de examen en los supuestos de 
no participación o de exclusión del procedimiento selectivo por causa imputable al 
solicitante.  

5. Documentación. 

Junto con la solicitud de participación, los aspirantes aportarán la siguiente 
documentación: 

a) Documento nacional de identidad o documento acreditativo de la identidad o 
tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio español, en el caso 
de que el participante expresamente se oponga a que la Consejería de 
Educación verifique los datos relativos a su identidad. 

b) El "Ejemplar para la Administración" del modelo 046 que acredite el abono de la 
tasa correspondiente o, en su caso, el justificante de autoliquidación del pago 
telemático salvo que acredite su exención, conforme a lo previsto en el apartado 
cuarto.4. 

La comprobación del cumplimiento de los restantes requisitos establecidos en el 
apartado tercero se realizará de oficio por la Administración, sin perjuicio de la facultad 
de la Dirección General de Recursos Humanos de verificar, en su caso, la información 
alegada por el aspirante.  

6. Plazo de presentación de solicitudes y documentación.  

El plazo de presentación de la solicitud comenzará el ---- de -------- del 2019 y 
finalizará el ------- de ---------- del 2020. 

La no presentación de la solicitud y documentación en tiempo y forma supondrá la 
exclusión de los aspirantes, perdiendo cualquier derecho de participación en los 
procedimientos de acceso. 

Quinto. Admisión de aspirantes. 

1. Listados provisionales de admitidos y excluidos.  

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y realizados los trámites 
oportunos, la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, 
dictará resolución declarando aprobados los listados provisionales de admitidos y 
excluidos.  

2. Plazo de subsanación y desistimiento.  

Mediante la resolución indicada en el punto 1 se habilitará el correspondiente plazo 
para que los aspirantes excluidos puedan subsanar el defecto que haya motivado la 
exclusión. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la 
consignación de sus datos personales o deseen desistir del procedimiento podrán 
manifestarlo en el mismo plazo. Las subsanaciones y desistimientos se dirigirán a la 
Dirección General de Recursos Humanos y se presentarán en formulario de 
subsanación que figura como documento 2, en los lugares indicados en el apartado 
Cuarto.2, sin perjuicio de requerir al particular la exhibición de la documentación o 
información general. 

No se admitirá en esta fase administrativa la modificación de las opciones indicadas 
en la solicitud de participación, sin perjuicio de la posibilidad de requerir al particular la 
exhibición de la documentación o información general. DO
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Si el aspirante no subsana el defecto que haya motivado su exclusión u omisión, en 
su caso de las listas provisionales, se le tendrá por desistido de su petición y se le 
excluirá definitivamente del proceso selectivo. 

3. Listados definitivos de admitidos y excluidos.  

Resueltas las subsanaciones y aceptados en su caso los desistimientos efectuados, 
la Dirección General de Recursos Humanos dictará resolución aprobando los listados 
definitivos de participantes admitidos y excluidos. 

Contra esta resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante la Directora General de Recursos 
Humanos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o 
bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al 
de su publicación, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El hecho de figurar en los listados definitivos de admitidos no prejuzga que se 
reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento 
que se convoca mediante la presente resolución. Cuando del examen de la 
documentación que deba presentarse se desprenda que no se posee alguno de los 
requisitos, los interesados decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de 
su participación en este procedimiento. 

4. Contenido de los listados.  

Tanto los listados provisionales como los definitivos de admitidos y excluidos 
incluirán, al menos, los siguientes datos de los solicitantes: apellidos y nombre, el 
documento nacional de identidad o análogo para los aspirantes de nacionalidad distinta 
a la española en los términos expuestos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales de datos 
personales, turno de acceso, así como, en el supuesto de exclusión, la causa de la 
misma. 

5. Publicación.  

Las resoluciones de los listados provisionales y definitivos de participantes se 
publicarán en los tablones de anuncios de las direcciones provinciales de educación, 
siendo objeto de publicidad, en la misma fecha, en la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), en el Portal de Educación de la Junta de 
Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es). Asimismo, la parte dispositiva de la resolución 
por la que se aprueben los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos se 
publicará en el "Boletín Oficial de Castilla y León".  

El contenido de dichos listados asimismo podrá conocerse a través del servicio 
telefónico de información y atención al ciudadano 012 (para llamadas desde fuera de la 
Comunidad de Castilla y León 983 327 850). 

 

Sexto. Aportación de méritos y presentación del proyecto. 

 1. Plazo de aportación de méritos.  
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Los aspirantes admitidos alegarán los méritos para su baremación, conforme al 
baremo establecido en el anexo I, en el plazo que al efecto se señale en la resolución 
por la que se aprueben los listados definitivos de admitidos y excluidos señalada en el 
apartado quinto.3, para lo que deberán cumplimentar el documento 3. Dicho documento, 
junto con la documentación acreditativa de los méritos alegados, se presentará en los 
lugares indicados en el apartado Cuarto.2. 

 2. Documentación acreditativa. 

Los méritos alegados deberán acreditarse en los términos establecidos en el anexo I, 
con las siguientes salvedades 

a) Los méritos del apartado 1.1 (antigüedad) se incorporarán de oficio por la 
Administración.  

b) Para quienes así lo indiquen en la solicitud, no será necesaria la presentación 
de los documentos justificativos de los méritos del apartado II del anexo de 
baremo, relativos a los cursos y actividades de formación superadas que figuren 
inscritos en el Registro de Formación Permanente del Profesorado de Castilla y 
León en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
valorándose de oficio dichos méritos. Las actividades que en la citada fecha 
estuviesen pendientes de inscripción en dicho registro serán asimismo 
valorables de oficio siempre que cumplan los requisitos indicados en dichos 
apartados. La Administración podrá requerir, en todo momento, a quienes se 
acojan a esa valoración, para que aporten cuanta documentación sea precisa en 
la resolución de dudas o alegaciones. 

Durante el plazo de presentación de solicitudes, los participantes podrán acceder 
al contenido personal existente en el citado registro a través del escritorio del 
profesorado en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León 
(http://www.educa.jcyl.es). 

c) Las titulaciones universitarias alegadas como mérito en el apartado 3.1.2 del 
baremo serán comprobadas mediante la consulta al Registro de Títulos 
Universitarios Oficiales del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
siempre que el aspirante no haya desautorizado su consulta. A estos efectos, los 
solicitantes deberán comprobar si sus titulaciones están inscritas. En caso de no 
constar su inscripción, deberán aportarse por el aspirante.  

Los aspirantes se responsabilizan expresamente de la documentación aportada. 
En caso de falsedad o manipulación en algún documento decaerán en el derecho a la 
participación en la presente convocatoria, con independencia de la responsabilidad a 
que hubiera lugar. 

 3. Fecha de referencia de los méritos. 

Solo se tendrán en cuenta los méritos perfeccionados el día de finalización del 
plazo para la presentación de solicitudes, a excepción del proyecto y de la evaluación 
voluntaria de la función docente. 

4. Presentación del proyecto.  

 Los aspirantes que deseen alegar este mérito presentarán, junto con la 
documentación acreditativa de los méritos, dos ejemplares del proyecto relativo al 
desempeño de las funciones y competencias cuyo ejercicio se atribuye al cuerpo de DO
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catedráticos en la legislación educativa. El proyecto, que se desarrollará en el contexto 
de un departamento didáctico, de familia profesional, de orientación o de un equipo de 
orientación para el profesorado de la especialidad de Orientación Educativa, versará 
sobre alguna de las siguientes opciones, a elegir por el aspirante:  

a) Un proyecto de innovación e investigación didáctica de la propia especialidad que 
se realice en el centro donde el aspirante presta servicio. 

b) El ejercicio de la jefatura de los departamentos de coordinación didáctica, así 
como, en su caso, del departamento de orientación. 

c) Un proyecto sobre la formación en prácticas del profesorado de nuevo ingreso que 
se incorporen a su departamento didáctico, de familia profesional, de orientación 
o de un equipo de orientación.  

 Las características y requerimientos formales del proyecto son los establecidos 
en el anexo II. 

5. Listado de subsanaciones.  

Finalizado el plazo de presentación aportación de méritos y realizados los trámites 
oportunos, la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación 
dictará resolución habilitando el correspondiente plazo para que los aspirantes puedan 
subsanar los defectos que se hayan observado en la documentación aportada. Dicha 
Resolución se publicará en los tablones de anuncios de las direcciones provinciales de 
educación, siendo objeto de publicidad, en la misma fecha, en la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), en el Portal de Educación de la Junta de 
Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es). Su contenido asimismo podrá conocerse a 
través del servicio telefónico de información y atención al ciudadano 012 (para llamadas 
desde fuera de la Comunidad de Castilla y León 983 327 850. 

Las subsanaciones se dirigirán a la Dirección General de Recursos Humanos y se 
presentarán en formulario de subsanación que figura como documento 2, en los lugares 
indicados en el apartado Cuarto.2, 

No se admitirá en esta fase administrativa la alegación de nuevos méritos.  

 

Séptimo. Órganos de selección  

1. Tribunales. 

La selección de los participantes en este procedimiento será realizada por los 
Tribunales de selección nombradas al efecto, en función del número de aspirantes en el 
procedimiento. En caso de establecerse más de un tribunal, la Dirección General de 
Recursos Humanos establecerá las medidas de coordinación oportunas.  

2 Composición de los Tribunales. 

Los Tribunales estarán integradas por: 

- Un presidente, designado por la Directora General de Recursos Humanos, 
preferentemente de entre los funcionarios de carrera del cuerpo de catedráticos 
de enseñanza secundaria o del cuerpo de inspectores de educación.  
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- Cuatro vocales, funcionarios de carrera del cuerpo de catedráticos de 
enseñanza secundaria, elegidos por sorteo entre las especialidades que 
determine la Dirección General de Recursos Humanos. 

Para cada Tribunal se nombrará un Tribunal suplente. 

En aplicación de lo establecido en el apartado 7 del artículo 7 del Real Decreto 
276/2007, de 23 de marzo, los vocales de los Tribunales de aquellas especialidades en 
las que el número de titulares no permita la realización del citado sorteo, se nombrarán 
por la Dirección General de Recursos Humanos, que podrá designar directamente a 
estos vocales entre funcionarios de carrera de los Cuerpos de Catedráticos de otras 
Comunidades Autónomas, Cuerpos de Inspectores de Educación, Catedráticos de 
Universidad, Profesores titulares de Universidad que presten servicios en esta u otras 
Comunidades Autónomas, pudiendo nombrarse en este caso asesores especialistas en 
los términos previstos en el artículo 8 del mencionado Reglamento. 

En caso de ser necesario por causas justificadas se podrá disponer la formación de 
tribunales, conformados con las mismas especificaciones antes dichas, para más de 
una especialidad. 

En la designación de los tribunales se velará por el principio de especialidad, de 
acuerdo con lo que establece el apartado 2 del artículo 7 del Reglamento de ingreso, 
accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes aprobado por 
el Real decreto 276/2007, de 23 de febrero.  

La selección por sorteo de los vocales se hará por orden alfabético, a partir de la 
letra “Y”, “Z” para el primer apellido y “T”, “Ñ” para el segundo apellido que se extrajo del 
sorteo realizado el día 24 de octubre de 2019 en la sede de la Dirección General de 
Recursos Humanos. En el supuesto de que existan varios vocales con el primer apellido 
igual, se ordenarán aplicando las letras elegidas para el segundo apellido. 

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, durante el plazo de presentación de 
solicitudes, aquellos funcionarios de carrera en activo del cuerpo de catedráticos de 
enseñanza secundaria que deseen voluntariamente formar parte de un tribunal de la 
especialidad de la que sean titulares, podrán presentar una solicitud ajustada al modelo 
establecido en el documento 4, dirigida a la Directora General de Recursos Humanos. 
El citado órgano resolverá teniendo en cuenta entre otros factores, criterios de 
austeridad económica en el abono de las indemnizaciones derivadas de la participación 
como miembro del tribunal en este proceso selectivo y la no superación del 20% en el 
número total de voluntarios en los tribunales. 

3. Composición de las comisiones de selección 

Se constituirán comisiones de selección para cada especialidad convocada en la 
que existan dos o más tribunales. 

Estas comisiones estarán formadas por los presidentes de los primeros tribunales 
de la especialidad en número no inferior a cinco y si el número de presidentes fuera 
menor a dicha cifra, por vocales de dichos tribunales hasta completarla. Actuará como 
presidente de esta comisión, en todo caso, el presidente del tribunal número uno y como 
secretario el funcionario con menor antigüedad en el cuerpo de entre los miembros que 
forman parte de la comisión, salvo que la comisión acuerde determinarlo de otra manera. 

 En aquellas especialidades en las que se nombre tribunal único, éste actuará 
además como comisión de selección. DO
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4. Designación. 

Los tribunales serán nombrados mediante Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Consejería de Educación que se publicará en el Boletín Oficial 
de Castilla y León.  

5. Participación en los órganos de selección.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 del Real Decreto 276/2007, de 
23 de febrero, la participación en los órganos de selección tiene carácter obligatorio. La 
inasistencia injustificada a las distintas sesiones y actos del procedimiento, incluidos el 
de constitución, con excepción de lo contemplado en el apartado sexto puntos 6 y 7, así 
como el incumplimiento de sus deberes en el desarrollo del proceso selectivo objeto de 
esta convocatoria dará lugar a la correspondiente responsabilidad disciplinaria. 

Sólo serán admisibles como causas de dispensa, además de las referidas en el 
apartado séptimo puntos 6 y 7, las que a continuación se indican:  

a) Situación de permiso por maternidad o paternidad, adopción o acogimiento, o 
acumulación de lactancia.  

b) La imposibilidad absoluta derivada de enfermedad. 

c) Las situaciones de riesgo durante el embarazo. 

d) Las situaciones de incapacidad temporal. 

e) Los permisos de reducción de jornada de trabajo concedidos hasta el 31 de julio 
de 2020. 

La solicitud de cualquier otra licencia o permiso será estudiada y analizada por la 
Dirección General de Recursos Humanos, para su estimación, en su caso. 

La situación de enfermedad ocasional, justificada por el correspondiente facultativo, 
no exime de la obligación de participar en los órganos de selección. El funcionario 
afectado por dicha situación comunicará y justificará de inmediato tal hecho, mediante 
formulario dirigido a la Dirección General de Recursos Humanos, indicando su 
disponibilidad a constituirse y participar en la comisión de baremación. 

Dicho formulario se presentará preferentemente, en los registros de las direcciones 
provinciales de educación, pudiendo, además, utilizarse cualquiera de los medios 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  

Si el funcionario afectado por esta circunstancia hubiese sido designado como titular 
o suplente del órgano de selección y obtuviese el alta antes de que finalice el proceso 
selectivo, deberá incorporarse de inmediato al mismo.  

Asimismo, deberán incorporarse como titulares o suplentes del órgano de selección, 
si así hubiesen sido designados, los funcionarios que, en su caso, finalizasen una 
licencia o permiso antes de la conclusión del proceso selectivo, salvo los permisos 
referidos en las letras a), e) y f) de este punto. 

6. Abstención.  

Los miembros de los órganos de selección deberán abstenerse de intervenir, 
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, notificándolo, con la 
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debida justificación documental, a la Dirección General de Recursos Humanos, que 
resolverá.  

No obstante, los presidentes solicitarán a los miembros de los órganos de selección 
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el párrafo 
anterior, debiendo notificarlas al día siguiente de su recepción a la Dirección General de 
Recursos Humanos para su resolución. En los casos en que proceda la abstención y no 
se haga constar, dará lugar a la responsabilidad prevista en la normativa vigente. 

7. Recusación.  

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal o de la 
comisión de selección cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 24 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Dichas circunstancias serán de inmediato 
comunicadas a la Dirección General de Recursos Humanos para su resolución. 

8. Percepción de indemnizaciones.  

Los miembros de los órganos de selección tendrán la categoría primera de las 
recogidas en el Anexo V del Decreto 252/1993, de 21 de octubre, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio, del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. Asimismo, tendrán derecho en su caso al resto de indemnizaciones 
indicadas en dicho Decreto 252/1993, sin perjuicio de lo indicado en el Acuerdo 1/2007, 
de 18 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica el importe de 
determinadas indemnizaciones establecidas en aquél. 

9. Constitución.  

Los tribunales deberán constituirse dentro del plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de méritos señalado en el 
apartado sexto.1. Del acto de constitución se levantará la correspondiente acta y se 
remitirá a la Dirección General de Recursos Humanos en el plazo de los diez días 
hábiles posteriores a su constitución. Su régimen de funcionamiento se ajustará a lo 
establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

Los tribunales podrán actuar con sus miembros titulares y suplentes de forma 
simultánea, pudiendo estar asistidas por colaboradores, que serán nombrados por la 
Directora General de Recursos Humanos, a propuesta de las mismas, teniendo derecho 
todos ellos, en su caso, a las compensaciones horarias oportunas establecidas en el 
artículo 8 del Decreto 59/2013, de 5 de septiembre, por el que se regula la jornada, el 
horario, las vacaciones, los permisos y las licencias del personal funcionario al Servicio 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, o al cobro de las 
indemnizaciones establecidas en el Decreto 252/1993, de 21 de octubre, de la Junta de 
Castilla y León, sin perjuicio de lo indicado en el Acuerdo 1/2007, de 18 de enero, de la 
Junta de Castilla y León, por el que se modifica el importe de determinadas 
indemnizaciones establecidas en el citado decreto. 

La comprobación de los requisitos de los participantes y la valoración del 
apartado A (experiencia docente previa) del baremo se llevará a efecto preferentemente 
por los colaboradores designados entre personal de las direcciones provinciales de 
educación, realizando estas actuaciones en nombre de la comisión de baremación, 
aportando a la misma los resultados que obtenga. En función del número de expedientes 
a baremar, la Dirección General de Recursos Humanos podrá adoptar las medidas 
oportunas tendentes a establecer los mecanismos de apoyo entre las diferentes 
comisiones existentes en las direcciones provinciales de educación.  

10. Sede de los Órganos de selección a efectos de comunicación. DO
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A efectos de comunicación y demás incidencias, las comisiones tendrán su sede 
en la Dirección General de Recursos Humanos, en el Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado, Avenida del Real Valladolid s/n, 47014 Valladolid. 

11. Funciones de las comisiones de selección.  

Las comisiones de selección tendrán entre otras, las siguientes funciones: 

a) La coordinación de los tribunales. 

b) La determinación y homogeneización de los criterios de actuación de los 
tribunales. 

12. Funciones de los tribunales 

Corresponde a los tribunales: 

a) Velar por el correcto desarrollo del procedimiento selectivo de acuerdo con lo que 
dispone la presente convocatoria. 

b) Recibir la documentación justificativa de los méritos de los aspirantes y 
custodiarlos hasta la finalización del proceso selectivo. 

c) La valoración de los méritos de los aspirantes. 
d) La valoración del proyecto vinculado al departamento didáctico o de familia 

profesional en el que se integre la especialidad docente por la que opta el 
aspirante. Para ello, el tribunal citará a los aspirantes a una entrevista de una 
duración máxima de quince minutos, cuya finalidad será la de evaluar la idoneidad 
del aspirante para asumir las funciones atribuidas al cuerpo de catedráticos, 
conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

e) La elaboración, ordenación y publicación de las listas de aspirantes con expresión 
de la puntuación provisional obtenida, así como elevación de las mismas a la 
Dirección General de Recursos Humanos 

Las actuaciones de los órganos de selección en el desarrollo del proceso selectivo se 
ajustarán en todo momento a lo dispuesto en las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de 
octubre, al Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero y a lo dispuesto en esta 
convocatoria. 

13. Asesores especialistas:  

Los Tribunales podrán proponer la incorporación a sus trabajos, de asesores 
especialistas, cuya designación corresponderá a la Dirección General de Recursos 
Humanos. Será su función el asesoramiento de los miembros del órgano de selección 
en la evaluación de méritos objeto de su especialidad. En su actividad se limitarán al 
ejercicio de sus respectivas competencias. Los asesores deberán tener la capacidad 
profesional propia de la función para la que sean designados. 

14. Número máximo de seleccionados.  

En ningún caso los órganos de selección podrán declarar que ha resultado 
seleccionado un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier 
propuesta que contravenga lo anteriormente establecido, será nula de pleno derecho. 

No obstante lo indicado en el apartado anterior, si se produjera la renuncia de 
alguno de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento como funcionario de 
carrera del cuerpo de Catedráticos y siempre que los órganos de selección hayan 
propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, DO
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la Dirección General de Recursos Humanos, con el fin de asegurar la cobertura de la 
totalidad de dichas plazas, propondrá al inmediatamente posterior en puntuación al 
último seleccionado. 

Octavo. Listado provisional de puntuación y plazo de alegaciones 

1. Asignación de puntuaciones. 

La asignación de la puntuación a los aspirantes se realizará por la Dirección 
General de Recursos Humanos por delegación de los Tribunales de selección, excepto 
los méritos que acrediten en los apartados II (Cursos de formación superados) y 3.2 
(publicaciones, participación en proyectos y méritos artísticos) del Anexo I de la presente 
convocatoria, que se llevará a cabo por los Tribunales y el mérito correspondiente al 
apartado 1.2.13 (evaluación de la función docente) del citado Anexo, que será realizada 
por la Inspección Educativa. 

2. Listados provisionales de puntuación.  

La puntuación alcanzada por los aspirantes en cada uno de los apartados y 
subapartados del baremo, con las excepciones indicadas en el punto 1, así como las 
subsanaciones realizadas, se publicarán mediante resolución de la Dirección General 
de Recursos Humanos, en los tablones de anuncios de las direcciones provinciales de 
educación, siendo objeto de publicidad, en la misma fecha, en la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), en el Portal de Educación de la Junta de 
Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es).  

El contenido de dichos listados asimismo podrá conocerse a través del servicio 
telefónico de información y atención al ciudadano 012 (para llamadas desde fuera de la 
Comunidad de Castilla y León 983 327 850). 

3. Plazo de alegaciones. 

Mediante la resolución indicada en el punto 2 se habilitará el correspondiente 
plazo para que los aspirantes excluidos puedan realizar alegaciones a las puntuaciones 
otorgadas. Las alegaciones se dirigirán a la Dirección General de Recursos Humanos y 
se presentarán en los lugares indicados en el apartado Cuarto.2, sin perjuicio de requerir 
al particular la exhibición de la documentación o información general. 

Noveno. Evaluación voluntaria de la actividad docente 

1. Convocatoria del procedimiento de evaluación voluntaria de la actividad 
docente 

En los quince días hábiles siguientes a la publicación de los listados 
provisionales de baremación, mediante resolución de la Dirección de Recursos 
Humanos se convocará la evaluación de la actividad docente para que los participantes 
que así lo consideren, la soliciten. 

La evaluación de la actividad docente tendrá un carácter voluntario para los 
participantes y será responsabilidad de la Inspección Educativa, que la realizará de 
acuerdo con el procedimiento que se establezca en la citada resolución.   

Solo podrá llevarse a cabo la evaluación de la función docente de aquel 
profesorado que en el momento de realizar esta evaluación se encuentre ejerciendo las 
tareas de docencia directa o de orientación en centros educativos de la Comunidad de DO
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Castilla y León. La valoración de la función de la actividad docente de los aspirantes se 
realizará según la función que desempeñe el profesorado solicitante. 

Si en el momento de la valoración de la práctica docente el funcionario se 
encontrase en situación de incapacidad temporal, permiso por parto, adopción o 
acogimiento u otras situaciones análogas, la Inspección Educativa deberá realizar la 
evaluación a partir del momento en el que el funcionario se incorpore a su centro o 
servicio educativo, siempre que se produzca antes de la fecha de Resolución por la que 
se aprueban las listas de seleccionados. 

Los aspirantes que hayan solicitado ser evaluados podrán renunciar 
voluntariamente a la mencionada evaluación en cualquier momento antes de su 
realización, presentando por escrito la renuncia ante la Dirección General de Recursos 
Humanos, mediante la cumplimentación y presentación  del correspondiente formulario 
con anterioridad al proceso de evaluación.  

Para realizar esta evaluación el inspector de educación podrá solicitar, si lo 
estima conveniente, el asesoramiento de un inspector, catedrático, jefe de 
departamento o profesor de la especialidad del aspirante. 

Una vez realizada la evaluación de la actividad docente por la inspección de 
educación se elevará un informe razonado en que constará si esta evaluación es 
positiva o negativa. Este informe se enviará a la Dirección General de Recursos 
Humanos. 

2. Criterios de evaluación para la valoración de la actividad docente. 

La valoración de la función docente se realizará con los criterios y subcriterios 
de evaluación que se establezcan en la resolución indicada en el apartado 1, y que 
versarán sobre los siguientes aspectos:  

 Coordinación docente y participación en la organización y funcionamiento 
del centro. 

 Actividad docente: programación de las materias. Gestión del aula, 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumno. 

 Atención a las familias y al alumnado 
 Actualización docente. 

En el caso de la especialidad de Orientación Educativa, la valoración ser 
realizará sobre los siguientes aspectos:  

 Coordinación docente y participación en la organización y funcionamiento 
del centro/ equipo de orientación. 

 Planes de atención a la diversidad, de acción tutorial y de orientación 
académica y profesional. 

 Atención a las familias y al alumnado 
 Actualización docente. 

 

Para obtener una valoración positiva será necesario alcanzar, al menos, el 
cincuenta por 100 de la puntuación asignada en cada uno de los criterios de evaluación 
establecidos. Las valoraciones positivas se baremarán de acuerdo con los criterios 
establecidos en el apartado 1.2.13 del anexo I. 

3. Informe de la evaluación de la actividad docente. DO
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Los inspectores de educación elaborarán el informe de evaluación de la función 
docente de cada uno de los candidatos evaluados, en el que deberá constar la 
puntuación obtenida en cada uno de los criterios de evaluación, así como la puntuación 
final obtenida y que será remitido a la Dirección General de Recursos Humanos. 

Décimo. Defensa del proyecto.  

1. Convocatoria para la presentación del proyecto.  

Una vez finalizadas las evaluaciones voluntarias, los tribunales convocarán a los 
aspirantes que hubieran presentado proyecto junto con su solicitud para la defensa del 
mismo. Los llamamientos se efectuarán con un mínimo de 24 horas de antelación. 

2. Evaluación y calificación del proyecto.  

Para la evaluación del proyecto los aspirantes lo presentarán ante el tribunal en 
una exposición con una duración máxima de 10 minutos. Una vez finalizada, y durante 
un tiempo máximo de quince minutos, el tribunal podrá plantear preguntas al aspirante 
sobre el contenido del proyecto. En el momento de la entrevista el aspirante podrá 
utilizar un tercer ejemplar del proyecto aportado por él mismo. 

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, calificación y penalización del 
proyecto establecidos conforme a lo previsto en anexo III, los tribunales calificarán el 
proyecto sobre la especialidad docente de 0 a 1,500 puntos. Esta calificación será la 
media aritmética de las calificaciones de todos los miembros asistentes en el tribunal. 
Cuando entre las puntuaciones que hayan otorgado los miembros de los tribunales a los 
aspirantes haya una diferencia igual o superior a dos tercios de la puntuación total fijada 
para el proyecto en el baremo de méritos serán excluidas las calificaciones máxima y 
mínima y se calculará la puntuación media entre el resto de puntuaciones. En caso de 
que haya más de un miembro que haya otorgado la calificación máxima o mínima sólo 
se excluirá una única calificación máxima o mínima. Este criterio de exclusión se aplicará 
una única vez, aunque pueda continuar habiendo una diferencia igual o superior a dos 
tercios en las puntuaciones de los miembros asistentes en el tribunal no excluidas. 

Las medias aritméticas de las calificaciones antes mencionadas otorgadas por 
los miembros del tribunal se calcularán con una aproximación hasta las diezmilésimas. 

3. Publicación de las calificaciones y plazo de alegaciones.  

Una vez evaluados los proyectos, los tribunales publicarán las calificaciones 
otorgadas a los aspirantes, frente a las cuales podrán formular alegaciones en el plazo 
de cinco días hábiles. Las alegaciones irán dirigidas al tribunal, mediante la 
cumplimentación del documento 5 se dirigirán al tribunal, y se presentarán en los lugares 
establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Undécimo. Listado definitivo de puntuación y de aspirantes seleccionados 

1. Listado definitivo de puntuación de los aspirantes: 

Mediante resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, se 
establecerá la fecha en que los tribunales o en su caso las comisiones de selección las 
comisiones de selección, una vez estudiadas y resueltas las alegaciones presentadas 
en tiempo y forma, expondrán los listados definitivos de puntuación de todos los 
aspirantes que hayan participado en el procedimiento selectivo en los lugares señalados 
en el apartado quinto.5. 
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2. Criterios para resolver empates. 

Si al elaborar el listado señalado en el punto 1 se produjesen empates entre los 
aspirantes, estos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios: 

a) Mayor puntuación en cada uno de los apartados del baremo de méritos por el 
orden en que estos aparecen en el anexo I de la presente convocatoria. 

b) Mayor puntuación en los subapartados del baremo, por el orden en que estos 
aparecen en el anexo I de la presente convocatoria. 

c) Los criterios establecidos anteriormente, a) y b), por el orden en el aparecen 
en el Anexo I sin los límites máximos de puntuación establecidos en cada caso. 

3. Listas de seleccionados. 

Aplicados los criterios de desempate, si proceden, la Dirección General de 
Recursos Humanos publicará la lista de aspirantes que hayan superado el 
procedimiento selectivo por cada cuerpo y especialidad en el Boletín Oficial de Castilla 
y en los lugares señalados en el punto 1 

Resultarán seleccionados y accederán al cuerpo de catedráticos aquellos 
aspirantes que, al ser ordenados según la puntuación del concurso, obtengan un 
número de orden igual o inferior al número de plazas convocadas en el cuerpo y 
especialidad correspondiente. 

En ningún caso se podrá declarar que han superado el procedimiento selectivo 
un número superior de aspirantes al de plazas convocadas en el cuerpo y especialidad 
correspondiente. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga el hecho 
anteriormente establecido será nula de pleno derecho. 

Contra la Resolución que apruebe la lista de puntuaciones definitivas y de 
aspirantes seleccionados, se podrá interponer recurso de alzada, ante la Dirección 
General de Recursos Humanos, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de su publicación. 

4. Acceso por más de una especialidad. 

El aspirante que haya resultado seleccionado por más de una especialidad 
deberá optar por una de ellas en el plazo de 5 días hábiles desde la publicación de las 
listas de seleccionados, según el modelo del documento 6 de esta convocatoria. De no 
hacerlo, se entenderá que accede por la especialidad en que posee su actual destino 
definitivo y que renuncia a las otras especialidades. 

5. Presentación de documentación.  

En el plazo de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la 
publicación señalada en el punto 3, los aspirantes seleccionados que no autorizaron a 
la Dirección General de Recursos Humanos, en la solicitud de admisión, la consulta al 
Registro Central de Delincuentes Sexuales, deberán aportar el certificado personal de 
dicho Registro. 

Los aspirantes cuya nacionalidad sea distinta de la española, deberán acreditar, 
además de la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales 
referidos al Estado español, la certificación negativa de condenas penales expedido por 
las autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales, respecto de los delitos 
relacionados en el apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de DO
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diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Si el citado 
certificado no se encontrara redactado en lengua castellana, deberá acompañarse de 
su traducción oficial o jurada (realizada por traductor jurado o validada por el consulado 
u oficina diplomática correspondiente). 

Quienes, dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor, no presenten la 
documentación requerida, o del examen de la misma se desprendiera que carecen de 
alguno de los requisitos señalados en la base segunda de esta convocatoria, quedarán 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido 
incurrir por falsedad en la solicitud de participación. 

Duodécimo. Nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos 

De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Reglamento aprobado 
por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, una vez comprobado que todos los 
aspirantes declarados reúnen los requisitos generales y específicos de participación 
establecidos en la presente convocatoria, la Dirección General de Recursos Humanos 
remitirá las listas de seleccionados al Ministerio competente en materia de Educación, 
a efectos de su nombramiento y expedición de los correspondientes títulos. 

Los nombramientos tendrán efectos del día establecido en la publicación en el 
“Boletín Oficial del Estado”. 

Decimotercero. Destino del cuerpo de catedráticos 

De conformidad con lo previsto en el artículo 39.3 del Real decreto 276/2007, de 
23 de febrero, los aspirantes que accedan al cuerpo de catedráticos por esta 
convocatoria estarán exentos de la realización de la fase de prácticas. 

En caso de que se haya accedido por la misma especialidad que estuviera 
ejerciendo en el momento de la resolución del presente procedimiento, el personal 
funcionario permanecerá como catedrático en el mismo destino que ocupaba en el 
cuerpo de procedencia. 

En caso de que se haya accedido por una especialidad diferente de la que 
estuviera ocupando en el momento de la resolución del presente procedimiento, 
quedará en excedencia en el cuerpo de catedráticos en esa especialidad y solo será 
efectiva su incorporación como catedrático de la misma cuando obtenga vacante, a 
través de los procedimientos de provisión de puestos reglamentarios. 

Decimocuarto. Plazo máximo para resolver. 

 El procedimiento selectivo deberá resolverse en el plazo máximo de ocho meses 
a partir del día siguiente de la fecha de publicación la presente Orden en el “Boletín 
Oficial de Castilla y León”. Los solicitantes podrán entender desestimadas sus peticiones 
transcurrido el tiempo máximo establecido sin que recaiga resolución expresa. 

Decimoquinto.  Desarrollo normativo. 

Se faculta a la Directora General de Recursos Humanos de la Consejería de 
Educación para dictar las instrucciones oportunas de interpretación y ejecución de la 
presente orden. 
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RELACIÓN DE ANEXOS DE LA CONVOCATORIA. 

 

.  
I. Baremo para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria.  
II. Características del proyecto.  

III. Criterios de evaluación, calificación y penalización del proyecto.  
 
 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS. 
 

Documento 1: Solicitud. 
Documento 2: Formulario de subsanación y desistimiento  
Documento 3: Relación numerada de la documentación aportada para la 

valoración de los méritos en el procedimiento de acceso al Cuerpo 
de Catedráticos de Enseñanza Secundaria. 

Documento 4: Subsanación de documentación aportada  
Documento 4: Solicitud de participación voluntaria en los órganos de selección  
Documento 5: Alegaciones a las calificaciones otorgadas por los tribunales  
Documento 6: Opción de especialidad. 
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