
ANDALUCÍA: INMINENTE APERTURA DE BOLSAS DE TRABAJO 
 
La Consejería de Educación, Informa que tienen previsto abrir diferentes bolsas 
de trabajo. Aquellas personas que estén interesadas, estén atentos a su 
publicación ya que algunas de ellas se abrirán por procedimiento de urgencia y 
su baremación será la nota media del expediente académico. 
 
BOLSA DE PRIMARIA * Ingles. 
 
BOLSAS DE SECUNDARIA*  
Adscripción de la bolsa de Ingles de secundaria a la bolsa de Ingles de la 
Escuela Oficial de Idiomas. 
 
* Profesores de música y artes escénicas. 
* Se abrirán bolsas de: Clave, Contrabajo, Coro, Fagot, Flauta de Pico, Viola, 
Viola de Gamba, Fundamentos de Composición, Dirección de Orquesta, 
Dirección escénica, danza Contemporánea. 
 
* Ciclos Formativos. Se abrirán bolsas de: Navegación e Instalaciones Marinas, 
Procesos de Producción Agraria, Procesos de Transformación y Conservación 
de Alimentos, Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos, Vidrios y 
Cerámica, Instalación y Mantenimiento de Cría y Cultivo Agrícola, 
Mantenimiento de Vehículos, Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas. 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARAGÓN: Abiertas bolsas de interinos de Primaria. Especialidad Inglés. 
Ampliación de listas de Maestros (Especialidad de Inglés) (12/9/2006) 
 
Requisitos de Titulación: Ser maestro y tener la titulación necesaria para la 
habilitación. 
 
Plazo de presentación de solicitudes: Del 13 al 22 de septiembre (ambos 
inclusive) 
 
Bases de la convocatoria (106 KB): 
http://www.educaragon.org/files/CONVOCATORIA(9).pdf
 
Modelo de solicitud (104 KB): http://www.educaragon.org/files/ANEXO.pdf
 
Baremo de méritos (21 KB): 
http://www.educaragon.org/files/ANEXO%20BAREMO%20CORREGIDO.pdf
------------------------------------------------------------------------------ 
GALICIA. 
 
Publicado no DOG a apertura de prazo para Interinidades en Secundaria, 
Conservatorio e FPDOG 11-10-2006. Anuncio do 5 de outubro de 2006, da 
Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola 
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que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e 
substitucións no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de 
procesos e medios de comunicación; profesores de música e artes escénicas, 
especialidades de clave, contrabaixo, fagot, fundamentos de composición, 
óboe, trompa, trompeta, viola, violoncello e expresión corporal; Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, especialidade técnicas e procedementos de 
imaxe e son; profesores de artes plásticas e deseño, disciplina de deseño de 
moda: 
http://www.csi-
csif.es/galicia/modules/mod_ense/archivos/20061011_Galicia_apertura_de_list
as_de_interinos.pdf
 
Modelo de Solicitude de Interinidades:  
http://www.csi-
csif.es/galicia/modules/mod_ense/archivos/20061009_Modelo_solicitude_interi
nidades.pdf
 
Prazo de presentación de solicitudes: 10 días. (Al no encontrar la convocatoria 
oficial y por la premura de tiempo los enlaces pertenecen a otro sindicato). 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
PAÍS VASCO: APERTURA DE LISTAS DE CANDIDATOS/AS A SUSTITUCIONES 
EN CENTROS PÚBLICOS 
 
Normativa aplicable: Resolución de 26-05-2004, de la Directora de Gestión de 
Personal del Departamento de Educación, Universidades e Investigación ( 
BOPV de 11-06-2004). 
LISTA ÚNICACMM JESUS GURIDI DE VITORIA-GASTEIZCMM FRANCISCO 
ESCUDERO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN CMM JUAN CRISOSTOMO DE 
ARRIAGA DE BILBAO 
Con requisito PL2 , PL1 o equivalente: 
 
ARPA 
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA EE.MM. Con requisito PL2 , PL1 o 
equivalente: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 
NOTA: A estas especialidades podrán apuntarse quienes no acrediten el perfil 
lingüístico, los cuales serán llamados y pasarán a formar parte de la lista de 
sustituciones en el caso de no existir candidatos/as que cumplan dichos 
requisitos. 
Plazo de presentación de solicitudes: Las listas permanecerán abiertas desde el 
día 16 al 20 de octubre de 2006 (ambos inclusive). Lugar de presentación de 
solicitudes: 
*Delegación Territorial de Alava. San Prudencio, 18. Vitoria-Gasteiz. Tfnos.: 
945 017258 / 945 017210 
*Delegación Territorial de Gipuzkoa, Andia,13.Donostia-San Sebastian. Tfno.: 
943 022850 / 943022862 
*Delegación Territorial de Bizkaia. Gran Vía 85, Bilbao. Tfno.: 94 4031094 
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IMPRESOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-
573/es/contenidos/informacion/die9/es_2068/adjuntos/Impresos_y_document
acion_apertura_listas.pdf
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
ARAGÓN 
 
Convocatoria de 10 de octubre de ampliación de listas de espera de 
especialidades de FP y de EOI 
Convocatoria de ampliación de listas de espera de los cuerpos de PTFP y de 
Profesores de EOI (10/10/2006) 
 
Especialidades convocadas: 
* Profesores Técnicos de Formación Profesional 
- 0591-212: Oficina de Proyectos de Construcción 
- 0591-225: Servicios a la Comunidad 
* Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 
- 0592-012: Italiano 
 
Resolución convocatoria: 
http://www.educaragon.org/files/conv_212_y_225_FP_e_italiano_EOI.pdf
 
Anexos convocatoria: 
http://www.educaragon.org/files/Anexos_conv_10_octubre.pdf
Convocatoria de ampliación de listas de espera: "Técnicas y Procedimientos de 
Imagen y Sonido" 
Convocatoria de 16 de octubre: Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido 
PTFP (16/10/2006) 
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional: 
* 0591-229: Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido 
 
Resolución convocatoria de 16 de octubre: 
http://www.educaragon.org/files/conv.%20imagen%20y%20sonido%20%201
6%20octubre.pdf
 
Anexos convocatoria: 
http://www.educaragon.org/files/Anexos%20convocatorias%20procedimiento
%20especial(1).pdf
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