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                             Resumen mesa técnica 16 abril 2013 
 
   Asistentes por la Administración: Directora General de Personal Docente y Jefe de 
Servicio de Acceso y Movilidad 
   Asistentes por los sindicatos: Alfredo Aranda, José Manuel Chapado y Álvaro García 
(PIDE) y representantes de ANPE, CCOO, CSIF y UGT. 
 
   Orden del día: 
  

1. Inicio del acto de presentación y de las pruebas de las oposiciones. 
2. Licencias por estudio. 
3. Ruegos y preguntas. 
 

Resumen: 

1. Inicio del acto de presentación y de las pruebas de las oposiciones. 

   Inicio pruebas oposición en Extremadura. Dicha fecha es inamovible al coincidir con 
el resto de las CCAA. 
  
- El acto de presentación y el primer examen será el día 22 de junio (acto de 
presentación a las 8 de la mañana, primera prueba del primer examen a las 11 de la 
mañana y segunda prueba del primer examen a las 4 de la tarde).   
   *La propuesta de PIDE era que el acto de presentación y todas las pruebas sean 
celebradas sólo en la mañana del 22 de junio. 
- La convocatoria se publicará en DOE el jueves 18 de abril y el plazo para entregar 
documentación se extenderá desde el 19 de abril hasta el 8 de mayo de 2013. 
 
2. Licencias por estudio. 
  
   Nos informa la Administración que este curso sólo se convocarán Licencias por 
Estudio no remuneradas con el cambio de que serán “sin límite” en el número de 
concesión. Por lo tanto curso sufrimos un nuevo recorte al eliminarse las licencias 
retribuidas. 
 
3. Ruegos y preguntas. 
 
   Concurso de Traslados. Se publicará una corrección de errores de plantillas en DOE 
con algún pequeño cambio. El 23 de abril se publicará la adjudicación definitiva y PIDE 
ha solicitado que se publique a las 8'00 horas al igual que en la web del Ministerio de 
Educación. 

 


