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BOJA
2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 18 de julio de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para el 
acceso extraordinario a bolsas de trabajo de determinadas especialidades del 
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y del Cuerpo de Maestros 
de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

El Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se 
regula la selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes, 
establece en el artículo 22 que la Consejería competente en materia de educación 
realizará convocatorias extraordinarias para el acceso a las bolsas de trabajo cuando 
se prevea que estas no cuentan con personal suficiente para la atención del servicio 
educativo.

Asimismo, la Orden de 18 de junio de 2018, por la que se regula las bolsas de 
trabajo del personal funcionario interino y establece las bases reguladoras para dicho 
personal establece en la Sección 2ª del Capítulo II los procedimientos de convocatoria 
extraordinaria de acceso a las bolsas de trabajo.

A fin de cubrir mediante nombramiento de funcionario interino las posibles vacantes 
o sustituciones de puestos de los Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas 
y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5 de la Orden de 18 de junio de 2018, esta Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, en virtud de las competencias que le confiere el Decreto 
207/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Educación, ha resuelto realizar convocatoria pública para la presentación de solicitudes, 
con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera. Objeto.
Es objeto de esta convocatoria la selección del personal para formar parte de las 

bolsas de trabajo en los cuerpos y especialidades docentes que se relacionan a 
continuación:

CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

CÓDIGO ESPECIALIDAD

00594402 Arpa

00594403 Canto

00594404 Clarinete

00594405 Clave

00594406 Contrabajo

00594407 Coro

00594417 Instrumento cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco

00594420 Órgano

00594429 Tuba

00594432 Viola da gamba

00
14

00
12

Ofertas de vacantes
en centros privados

y concertados de
varias CC. Autónomas;

plazos abiertos
Ofertas  trabajo

Para envíos de C.V.,
bases de datos e-mail
748 + 480 centros

privados, concertados 
y escuelas infantiles

Directorio  centros

DOCM 26/07/2018:
se publican bolsas interinos,
ordinarias y extraordinarias

para el curso 2018-2019,
Maestros, Secundaria, FP

Bolsas  interinos

Direcciones web/mail
para remitir el C.V.
a 100 empresas que

crearán en 2018 miles 
de puestos de trabajo
Empleo  empresas

Bolsas de trabajo
(BOJA) Andalucía:

Música, Artes, Diseño

Actualizamos la base
de datos, indicando

el número de puestos

Técnico Formación,
en Ciudad Real,
35 h. semanales

Nombre del centro,
localidad, e-mail

de la C. de Madrid

http://www.elqguia.es/18-27/empleo-docente.pdf
http://www.elqguia.es/18-27/centros-madrid1.pdf
http://www.elqguia.es/18-27/bolsas-extraordinarias.pdf
http://www.elqguia.es/18-27/empleo-grandes-empresas.pdf
http://www.elqguia.es/18-27/empleo-docente.pdf
http://www.elqguia.es/18-27/centros-madrid1.pdf
http://www.elqguia.es/18-27/bolsas-extraordinarias.pdf
http://www.elqguia.es/18-27/empleo-grandes-empresas.pdf
http://www.elqguia.es/18-26/OPOSICIONES-CLM2.pdf
http://www.elqguia.es/18-26/centros-CLM-CICAE.pdf
http://www.elqguia.es/18-26/infinito-singapur.pdf
http://www.elqguia.es/18-26/DECRETO-guias-turisticos.pdf

