RESUMEN DE LA REUNIÓN MANTENIDA EN EL DÍA DE HOY
(23 de octubre de 2018) CON EL DIRECTOR PROVINCIAL

- SUSTITUCIONES: Ayer lunes se cubrieron las siguientes sustituciones:
Inglés (EN)

Inglés (RUS) Dibujo (RUS)

Orientación (REAL)
½ Hostelería (JAF)

Matemáticas (LQ)

Infantil (JC, 2 y ESP)

Inglés (Morillas)

Lengua (RUS)
PT (RUS y JC)

½ ALEMÁN (EOI)

Quedan pendientes una de Economía en el EN, una de Biología en el MF y una de
PTSC en el LS
Asimismo, se ha recibido la autorización del MEC para convocar las
uniprovinciales de Francés, Percusión y Saxo, aunque aún quedan pendientes unas
25 uniprovinciales más, por lo que hemos exigido la mayor celeridad posible para
proceder a su convocatoria.

- OPOSICIONES:
Tras la reunión mantenida en Madrid el pasado 10 de octubre, se va a proceder a
realizar una amplia convocatoria de plazas y de TODAS las especialidades dentro
del Cuerpo de Primaria. La propuesta de la Dirección Provincial, que no está ni
mucho menos cerrada, pues vamos a pedir que se aumente significativamente, es la
siguiente:
- Infantil: 30
- Primaria: 40
- Inglés: 9
- EF: 8
- Música: 3
- PT: 4
- AL: 3
En total serían 97 plazas, que podrían, como digo verse aumentadas de manera
considerable.

- VACANTES Y CONCURSO DE TRASLADOS
Para el concurso de traslados, que se ha publicado en el día de hoy, y habiendo
hablado ya con los propios centros, se ha procedido a la siguiente reconversión de
plazas:
En el AP, dos plazas de Infantil y dos de Primaria, pasan a ser vacantes de Infantil
bilingüe y Primaria bilingüe
En el RRCC, dos plazas de Infantil a Infantil bilingüe
En el HIP, 1 plaza de Infantil y otra de Primaria a Infantil y Primaria bilingües
En el Morillas, dos de Infantil y dos de Primaria a bilingüe
En el LS, dos de Música a Primaria

Quedamos emplazados a una próxima reunión para acabar de definir la oferta de
plazas para oposición

