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SUBSECRETARÍA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Por Resolución de 19 de noviembre de 2019 de la Subsecretaría («Boletín Oficial del Estado» de
25 de noviembre de 2019), fueron convocados concursos para la provisión de puestos de asesores
técnicos y personal docente en el exterior.
Por Resolución de esta Subsecretaría de 20 de abril de 2020, como consecuencia de la situación
generada por la evolución del coronavirus COVID-19 y las medidas de prevención y contención
acordadas para la vigilancia y control en materia de salud pública, y de acuerdo con Resolución del
Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de 10 de marzo de 2020, se acordó
posponer, por el tiempo imprescindible, los procedimientos de selección de candidatos para la
provisión de los puestos de asesores técnicos y personal docente en el exterior, convocados por
Resolución de 19 de noviembre de 2019 de la Subsecretaría, garantizándose en todo caso su
continuidad.
La evolución de la crisis sanitaria, así como la necesidad de que los aspirantes seleccionados se
incorporen a los destinos obtenidos con carácter previo al inicio del curso escolar, determinó la
imposibilidad de reanudar los concursos convocados para su finalización dentro del curso académico
2019/20.
La resolución en el presente curso académico de los concursos convocados por Resolución de 19
de noviembre de 2019 de la Subsecretaría, que permita la incorporación de los candidatos
seleccionados a los destinos obtenidos para el comienzo del curso académico 2021/22, conlleva la
necesidad de reanudar su tramitación, a fin de que las Comisiones de Valoración procedan al estudio
de las reclamaciones planteadas contra las listas provisionales de admitidos publicadas y eleven dicha
valoración, de forma que se facilite la publicación de las listas definitivas de candidatos admitidos que
han superado la fase general y la posterior celebración de las pruebas de la fase específica, en los
términos recogidos en las respectivas convocatorias.
De acuerdo con lo expuesto, esta Subsecretaría, en el ejercicio de sus competencias como órgano
convocante de los concursos para la provisión de puestos docentes en el exterior, ha resuelto:
Disponer la reanudación de los procedimientos de selección de candidatos para la provisión de los
puestos de asesores técnicos y personal docente en el exterior, convocados por Resolución de 19 de
noviembre de 2019 de la Subsecretaría, para el estudio por las Comisiones de Valoración de las
reclamaciones presentadas contra las listas provisionales publicadas de candidatos admitidos y la
elevación a las Comisiones de Selección del resultado de dicha valoración, de forma que se posibilite
la publicación, a partir del 20 de enero de 2021, de las listas definitivas de candidatos admitidos que
han superado la fase general y la continuidad de los procesos en los términos dispuestos en sus
respectivas convocatorias, de acuerdo con las recomendaciones establecidas en cada momento por
las autoridades sanitarias.
EL SUBSECRETARIO,
Fernando Gurrea Casamayor
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