Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CIF - G06381891

SINDICATO PROFESORADO EXTREMEÑO

Dirección: Avenida DE EUROPA, Bloque: 5, Piso: E, Puerta: C
Badajoz 06004 (Badajoz-España)
Teléfono de contacto: 605265589
Correo electrónico: BADAJOZ1@SINDICATOPIDE.ORG

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

REGAGE21e00003456186

Fecha y hora de presentación:

26/03/2021 21:28:23

Fecha y hora de registro:

26/03/2021 21:28:23

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

A11003794

- Secretaría General de Educación

Organismo raíz:

A11002926

- Junta de Extremadura

Nivel de administración:

Administración Autonómica

Asunto:

Registro_SGE_2a_dosis_vacunacion_docentes_Extremadura

Expone:

Que el 19 de junio de 2021 está previsto el inicio del proceso de oposiciones convocado por la RESOLUCIÓN de 17 de marzo de
2021, de la Dirección General de Personal Docente para los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de
Artes Plásticas y Diseño, y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
Que una vez reanudado el proceso de vacunación de los funcionarios docentes se les está citando para recibir la segunda dosis en
días próximos a la fecha de celebración del proceso de oposición, siendo esa cercanía muy poco recomendable por los posibles
efectos secundarios que puede producir tanto a los docentes miembros de los tribunales cómo a los opositores pudiendo afectar al
desarrollo y participación de las pruebas del proceso de oposición.

Solicita:

Que se adelanten los calendarios de vacunación de la segunda dosis a los docentes de la Educación Pública de forma que
todos la reciban como muy tarde una semana antes del inicio del proceso selectivo.

Documentos anexados:
Registro_SGE_2a_dosis_vacunacion_docent - Registro_SGE_2a_dosis_vacunacion_docentes_Extremadura.pdf (Huella digital:
0dab8bbb4ae14c54bcc53ec1df12cc6dd8a49943)

Alerta por SMS:

No
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Alerta por correo electrónico:

Sí

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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