
   INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN   El lunes 11 de junio, hemos mantenido una reunión con la Jefa de Personal de Administración y Servicios del Departamento de Educación en ella hemos tratado los siguientes temas:   
 CREACIÓN DE RPTs:   Nuestra propuesta ha sido la  creación de las plazas en  los colegios ordinarios (Aulas TEAs) y en los Colegios de Educación Especial con el fin de consolidar estos puestos de trabajo y que puedan ocuparse por los procedimientos que marca la provisión de puestos.  Desde el Departamento se nos informa que no es posible por tema presupuestario pero que están dispuestos a estudiar la posibilidad de que estos puestos sean ocupados por funcionarios de carrera mediante la atribución temporal de funciones. El criterio para la adjudicación sería la antigüedad,  la duración por curso escolar. Las plazas que dejen libres los funcionarios de carrera en sus respectivos centros, serán ocupadas por interinos llamados de la Bolsa. Se ha comprometido a mandarnos una propuesta lo antes posible  
 VACACIONES Y ASUNTOS PROPIOS CURSO 2017-18  Desde los Servicios Provinciales se van a pedir los días que se han disfrutado de vacaciones para el personal interino, en caso de no haberse disfrutado algún día se procederá a su abono.  
 LLAMAMIENTOS Y CONTRATACIONES:   Para el próximo curso sigue sin estar en marcha el llamamiento por vía electrónica. Nos informa que para el curso 2019-2020 podría ser, si se implanta la Administración electrónica.   Está previsto que los llamamientos se realicen la semana del 9 al 16 de julio, y las previsiones son que sean el mismo número de plazas que había a 31 de diciembre. El Departamento ha mandado instrucciones a los Servicios Provinciales para que a 30 de junio manden las peticiones de necesidad de personal. Parece ser que a los sindicatos nos van a facilitar este listado de los puestos que se van a ofertar.  



El nombramiento no puede ser a 1 de septiembre, pero hay un compromiso por parte del Departamento de ampliar algún día de julio para compensar los días de vacaciones y asuntos propios que falten por disfrutar.  
 CURSO DE FORMACIÓN  Como este curso se realizará un curso de formación sobre PRL, posiblemente sea el 7 de septiembre coincidiendo con el primer día de nombramiento para los centros de primaria, es un curso de carácter obligatorio. Se ha pedido que se haga extensivo para todos los AEE (fijos e interinos)   
 INSTRUCCIONES DE INICIO DE CURSO 2018/19  Se ha pedido al Departamento que desde los Servicios Provinciales se manden instrucciones de principio de curso sobre vacaciones, asuntos propios, derecho a la comida, dotación de ropa de trabajo,…  
 BOLSA DE LIBRE CONCURRENCIA:   Se convocara para mitad de octubre y se publicará en el BOA  
 OPOSICIONES:   Todavía no hay fecha prevista  
 Otras cuestiones que hemos tratado hay que trasladarlas a la Mesa de Administración General: creación de RPT, Acción Social, Criterios de las Bolsas de Trabajo,……     


