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DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

ORDEN de 26 de mayo de 2006, del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
determina la composición de los Tribunales para el
procedimiento selectivo de ingreso y accesos a los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores
de Artes Plásticas y Diseño, así como procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por
los funcionarios de los mencionados Cuerpos.

$
De conformidad con lo establecido en la base quinta de la
Orden de 21 de marzo de 2006, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca procedimiento
selectivo de ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes
Plásticas y Diseño, así como procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los
mencionados Cuerpos, este Departamento de Educación,
Cultura y Deporte acuerda:
Primero.—Hacer pública la composición de los Tribunales,
a que se alude en la base quinta de la citada Orden de
convocatoria y que figuran relacionados por especialidades en
Anexo I.
Segundo.—Aquellos miembros de los Tribunales que se hallen
incursos en alguna de las causas previstas en el artículo 28 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, deberán abstenerse de
intervenir en el procedimiento, debiendo comunicar por escrito,
en el plazo de ocho días, la causa de su abstención.
Asimismo, los aspirantes de estos procedimientos podrán
recusar, a dichos miembros, por alguna de estas causas, según
lo previsto en el artículo 29 de la citada Ley.
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Tercero.—Los Presidentes deberán adoptar las medidas
necesarias para la constitución de los mismos, en el plazo de
diez días naturales, a partir del siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial de Aragón». Posteriormente, enviarán copia del acta de constitución, a través de
fax, al Coordinador designado, en la provincia de referencia,
por la Dirección General de Gestión de Personal.
Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente y el Secretario o, en su caso, de
quienes les sustituyan y la mitad, al menos, de sus miembros.
Cuarto.—De acuerdo con lo establecido en la base octava
de la convocatoria, las pruebas se iniciarán el día 23 de junio
de 2006. Para facilitar su máxima divulgación, los Presidentes
de los Tribunales harán público, por los medios que consideren convenientes, el comienzo de las actuaciones de los
aspirantes ante los Tribunales, indicando hora y lugar.
Quinto.—Los miembros de los Tribunales tendrán derecho al percibo de dietas y gastos de locomoción que en su
caso corresponda, quedando autorizados a utilizar cualquiera de los medios de locomoción a los que se refiere el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón de servicio. A los efectos previstos en el artículo 10
del citado Real Decreto, estos Tribunales deberán considerarse incluidos en el grupo segundo de los mencionados en su
anexo I.
Contra la presente Orden los interesados podrán interponer,
en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición o, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón», recurso
contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Zaragoza, 26 de mayo de 2006.
La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA
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