
 
 
 
SORTEO  DE LOS MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES Y COMISIONES DE 
SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA EL INGRESO/ACCESO EN 
LOS CUERPOS DE SECUNDARIA, F.P., ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS E IDIOMAS. 
 
El 28 de mayo de 2010 se ha celebrado en la Consejería de Educación el sorteo de los miembros de 
los tribunales y de las comisiones de selección que han de actuar en el procedimiento selectivo para 
el ingreso/acceso en los Cuerpos de Secundaria, F.P., Enseñanzas Artísticas e Idiomas del año 2010. 
 
 

� COMPOSICION DE LOS TRIBUNALES Y COMISIONES DE SELECCIÓN 
 

Cada comisión o tribunal estará compuesto por un presidente y cuatro vocales. Además a cada 
comisión o tribunal le corresponderá una comisión o tribunal suplente compuesto por su 
presidente y cuatro vocales y dos vocales de reserva.  

  
Los Presidentes de los Tribunales y de las Comisiones de selección serán designados por la 
Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de 
Educación. 

 
� CRITERIOS PARA LA CONFECCION DE LAS LISTAS 

 
Las listas serán provinciales, por especialidad, paritarias y se ordenarán por las dos últimas 
cifras del DNI de menor a mayor. Si coinciden los dos últimos dígitos se tomará el DNI 
completo, de menor a mayor.  

 
El número de tres dígitos que ha salido en el sorteo ha sido el 255 que se aplicará a las listas 
antes mencionadas. Si la lista  no tuviese ese número de profesores, se tomarán las decenas (55) 
o las unidades (5) según corresponda. 
 
� MOTIVOS DE ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN 
 
Serán motivos de abstención y recusación los siguientes: 
 

- Relación de parentesco entre aspirantes y miembros de un tribunal, por 
consanguinidad, en 4º grado y por afinidad, en 2º grado. 

- Haber preparado a aspirantes a Oposiciones en los últimos 5 años. 
 

� FECHA DE PUBLICACION DE LOS TRIBUNALES Y LAS COMISIONES DE 
SELECCIÓN 

 
Según el calendario que la Consejería tiene previsto saldrían publicados el 4 de junio de 
2010. 

 
         ANPE-ANDALUCÍA 

 
 


