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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA POR LA
QUE SE CONCEDE UNA PLAZA ADICIONAL EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE PLAZAS
PARA PROFESORADO EN SECCIONES BILINGÜES DE ESPAÑOL EN CENTROS EDUCATIVOS DE
BULGARIA, CHINA, ESLOVAQUIA, HUNGRÍA, POLONIA, REPÚBLICA CHECA, RUMANIA Y RUSIA
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021-2022.
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En el marco de los Convenios y Programas bilaterales vigentes suscritos por España con Bulgaria,
China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania y Rusia se contempla la progresiva
implantación de la enseñanza en español en los sistemas educativos de dichos países mediante la
creación de Secciones españolas en Institutos Bilingües de titularidad de dichos países.
La Resolución de 5 de abril de 2021 (extracto en BOE del 10) de la Secretaría de Estado de Educación
convoca un máximo de 133 plazas, ofrecidas por Departamentos de Educación y centros educativos de
los países anteriormente citados, para licenciados/as españoles que serán seleccionados/as y
contratados/as como docentes de Enseñanza Secundaria y Primaria en Secciones Españolas de
Institutos Bilingües durante el curso 2021-2022. Asimismo, se establece que el Ministerio de Educación
y Formación Profesional, contribuirá a este programa con una ayuda complementaria del sueldo para
cada uno de los docentes contratados, que se librará a los interesados/as mensualmente por
transferencia bancaria, y una ayuda en concepto de viajes de ida y regreso que se librará en un único
pago en 2022.
Por Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, de 30 de julio de 2021, se concedieron
ayudas a 126 graduados/as españoles. No habiendo sido cubierto el número total de plazas y por
variaciones producidas en la planificación del próximo curso escolar realizada por las autoridades
educativas de Rumanía, la demanda de profesorado español ofrece la oportunidad de cubrir una plaza
adicional a las 126 aprobadas en la citada resolución.
En consecuencia y, considerando que existe dotación presupuestaria para ello, una vez realizado el
proceso de selección de un nuevo candidato de nueva incorporación, de conformidad con el
procedimiento establecido en el apartado 10 de la Resolución de 5 de abril, y en virtud del apartado 11
de la misma, esta Dirección General ha resuelto:
1º.- Que se conceda la ayuda contemplada en los apartados 14 y 15 de la Resolución de 5 de abril,
al profesor que se relaciona en el anexo adjunto, seleccionado para ser contratado por las
autoridades educativas del país citado para el curso 2021-2022, por un importe total del gasto de
14.176,00 euros (4.392,00 euros en 2021 y 9.784,00 euros en 2022), con imputación a la
aplicación 18.08.144B.480.02 del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
Dicho candidato figuraba en la relación de reservas recogida en el Anexo II de la Resolución de 30
de julio de 2021. La información del beneficiario estará disponible en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y en la página web del Programa, accesible en www.educacionyfp.gob.es, a través de
la siguiente ruta: Servicios al ciudadano – Trámites y servicios de Educación – Profesorado –
Convocatorias de trabajo y formación para españoles en el extranjero – Profesores en secciones
bilingües de español en centros educativos de Europa central, oriental y China. Convocatoria 20212022.
2º.- Que las ayudas que se conceden a este profesor son las siguientes, establecidas en la Orden de
convocatoria:

- Un complemento al sueldo de 1.098,00 euros mensuales (13.176,00 euros anuales), durante los
doce meses del período de septiembre de 2021 a agosto de 2022.
- Una ayuda para viaje de ida y regreso de 1.000,00 euros, que se hará efectivo el mes de junio de
2022.
De acuerdo con los apartados 14 y 15 de la Resolución de 5 de abril de 2021, el libramiento de
dichas ayudas por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional se efectuará una vez
que los directores de los Centros educativos de los distintos países le hayan comunicado la relación
de docentes contratados y quedará supeditado, en todo caso, a que dicha contratación se produzca.
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3º.- Que en caso de una posible renuncia de dicho profesor, la plaza se cubrirá con un/a candidato/a
de la lista de reservas contemplada en el Anexo II de la Resolución de 30 de julio de 2021.
4º.- Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de
julio, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación.
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la ha
dictado, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015.

José Manuel Bar Cendón
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA
PD. Orden EFP 43/2021, de 21 de enero (BOE de 26 de enero)
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ANEXO I

CANDIDATO SELECCIONADO

Nº

1.
Apellidos y
nombre
Moreno Vuelta,
Miguel
Documento
de identidad
***1527**
Centro

Liceo “Mihai
Eminescu”

Localidad
País

Cluj-Napoca
Rumania

Solicitud

Nueva
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