Junta de
Castilla y León
Delegación Territonal de Sona
Dirección Provincial de Educacion

ACTA DE LA REUNIÓN MANTENIDA CON LOS SINDICATOS DE LA
ENSEÑANZA EL DÍA 21 DE ENERO DE 2005
ASISTENTES
D. ÁNGEL DE MIGUEL CASAS
Director Provincial de Educación

En Soria, a las 11:00 horas del día de
l a fecha, en la Sala de Juntas de esta
Dirección Provincial, se reúnen los/as Sres/as
i ndicados/as al margen, al objeto de que por la
D. FRANCISCO GIL FLORES
Dirección Provincial se proporcione a los
Secretario Técnico Administrativo de la representantes sindicales datos para que
propuesta
de
Dirección Provincial
puedan
elaborar
una
modificación de plantillas para el próximo
D. DAVID GIL DE GOMEZ HERRERO
curso.
Jefe del Área de Inspección Técnica Educativa
Abre la sesión D. Ángel de Miguel
D. AMANCIO GARCÍA CALVO
saludando a los presentes. Comenta que el
Jefe de Área de Programas Educativos
día 18 de diciembre tuvo una reunión en los
Servicios Centrales donde se elaboró una
D. JOSÉ ANTONIO CABALLERO MILLÁN
posible propuesta que ahora se entrega para
D. JAVIER BARRIO PÉREZ
su estudio. El día 27 debe remitirse la
I nspectores Área de Inspección Educativa
propuesta conjunta (si se llega a acuerdos)
Sindicatos - Dirección Provincial, por ello
Da CARMEN GARCÍA DE PABLO
resulta necesario fijar una nueva reunión,
D. JOSÉ Ma SANZ JIMÉNEZ
antes de dicha fecha, para intentar llegar a
Representantes del CSIF
posibles acuerdos.
Cede la palabra a D. José Antonio
Da ÁNGELES MANRIQUE URIEL
Caballero que explica las propuestas de
Representante de ANPE
modificación que se proponen en las plantillas
de Secundaria.
D. LUIS ÁNGEL GARCÍA ARAMBILET
¡ ES "Virgen del Espino": Creación de
Representante de CC.OO
una plaza de inglés por la introducción del
British y creación de una plaza de
D. PEDRO ANTONIO MUÑOZ MORENO
Tecnología de Informática (IF).
Representante de STEs
¡ ES "Picos de Urbión" de Covaleda:
supresión de una plaza de FIM por
Da. LOURDES HERNANDO MACHÍN
haberse suprimido el ciclo. El profesor, en
Da. MILAGROS AYUSO BLANCO
el curso actual, tiene parte de su horario
Representante de UGT
en el IES "Virgen del Espino".
Da SAGRARIO ANDALUZ ROMANILLOS
Representante de ASPES
-

¡ ES "Castilla": Creación posible de una plaza de Filosofía que sería para compensar las
li beraciones del equipo directivo. Habría que analizarlo. Con motivo del traslado del titular
se suprimió una plaza. Ahora mismo, con los Bachilleratos salen horas para dos plazas y
con el Bachillerato Internacional y las liberaciones del equipo directivo sale horario para
otra plaza. Hay cuatro profesores de cupo, pero uno de ellos imparte horas en el ¡ES
" Virgen del Espino".
¡ ES "Ribera del Jalón", de Arcos de Jalón: supresión de una plaza de LL de maestro.
Hay una plaza de Maestro sin cubrir que no se ofertó en el concurso de traslados. Hay
opción de suprimir esa plaza y crearla de Secundaria que podría impartir en el 1° y 2° ciclo
y bachillerato.
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D. David Gil de Gómez comenta que en el ¡ES "Virgen del Espino" hay dos plazas
li bres de Maestro que se cubren por provisionales para cumplir los requisitos de BRITISH
COUNCIL (habilitación doble).
A continuación pasa a comentar las propuestas de modificación de plantillas
orgánicas en los centros de Infantil y Primaria.
CP "Sor María de Jesús", de Agreda: suprimir un puesto de PRI, pues hay 6 Maestros y
5 unidades.
CRA "Tierras de Berlanga", de Berlanga de Duero: Suprimir la unidad de Barahona que
no funciona durante este curso.
CRA "Pinares Sur", de Casarejos: suprimir la unidad de Santa María de las Hoyas que
no funciona durante este curso.
CP "Santo Cristo de las Maravillas", de Duruelo de la Sierra: suprimir una unidad de
PRI que no viene funcionando durante este curso.
CRA "El Jalón", de Arcos de Jalón: Habilitar un puesto de PT itinerante.
CRA "Campos de Gómara", de Gomara: suprimir una unidad de PRI, la de Borobia, que
no funciona.
CRA "Pinar Grande", de Navaleno: crear un puesto de FI.
CP "Virgen de Olmacedo", de Ólvega: crear una unidad de El si se confirman las
expectativas de matrícula.
CRA "Río I zana", de Quintana Redonda": suprimir la unidad de PRI de Matamala que
ll eva dos años sin funcionar y afectaría a un puesto de FI.
CRA "Tierras Altas", de San Pedro Manrique: crear una unidad de El para Almajano.
CP "Fuente del Rey", de Soria: crear un puesto de AL ordinario y suprimir uno itinerante.
CP "Numancia", de Soria: crear un puesto de AL ordinario y suprimir uno itinerante.
CP "Infantes de Lara", de Soria: crear una plaza de El y una plaza de PRI, dotar un
puesto de AL itinerante que compartiría con el ÍES "Virgen del Espino".
CP "Manuela Peña", de Covaleda: dotarlo de 1 PT itinerante compartido con el CP "Santo
Cristo de las Maravillas".
CRA "Pinares Altos", de Vinuesa: crear un puesto de PT itinerante y suprimir una unidad
de PRI que no viene funcionando.
La representante de CSIF pregunta si no hay propuestas de modificación las plantillas
de Adultos. Se le contesta que no, que la intención es ir convirtiendo las vacantes que se vayan
produciendo en plazas de Inglés e itinerantes.
Se acuerda mantener una próxima reunión para estudiar las posibles propuestas el día
26, miércoles, a las 11 horas, con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Valoración de las propuestas de modificación de plantillas para el próximo curso.
3. Ruegos y preguntas.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:35 horas.
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ACTA DE LA REUNIÓN MANTENIDA CON LOS SINDICATOS DE LA
ENSEÑANZA EL DÍA 26 DE ENERO DE 2005
ASISTENTES
D. ÁNGEL DE MIGUEL CASAS
Director Provincial de Educación
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En Soria, a las 11:00 horas del día
de la fecha, en la Sala de Juntas de esta
Dirección Provincial, previa convocatoria
por escrito, se reúnen los/as Sres/as
D. FRANCISCO GIL FLORES
indicados/as al margen, con el siguiente
Secretario Técnico Administrativo de la orden del día:
Dirección Provincial
1. Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la reunión anterior
D. DAVID GIL DE GOMEZ HERRERO
2. Valoración de la propuesta de
Jefe del Área de Inspección Técnica
modificación de plantillas para el
Educativa
próximo curso.
3. Ruegos y preguntas.
D. AMANCIO GARCÍA CALVO
Jefe de Área de Programas Educativos
Preside la reunión D. Ángel de
Miguel Casas y actúa como Secretario D.
D.
JOSÉ
ANTONIO
CABALLERO Francisco Gil Flores.
MILLÁN
I nspector Área de Inspección Educativa
Abre la reunión D. Ángel de Miguel
saludando a los presente y pasando al
Da CARMEN GARCÍA DE PABLO
primer punto del Orden del día:
Representante del CSIF
Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la reunión anterior. Se lee el
Da ÁNGELES MANRIQUE URIEL
acta por cada uno de los reunidos sin que
Representante de ANPE
se presenten objeciones a la misma, por
lo que es aprobada por unanimidad.
D. LUIS ÁNGEL GARCÍA ARAMBILET
) Representante de CC.OO
Se pasa al segundo punto del orden
del día:
D. PEDRO ANTONIO MUÑOZ MORENO Valoración
de
la
propuesta
de
Representante de STEs
modificación de plantillas para el
próximo curso:
los
representantes
Da. LOURDES HERNANDO MACHÍN
sindicales presentan un acuerdo conjunto,
Da. MILAGROS AYUSO BLANCO
suscrito por las seis organizaciones
Representante de UGT
sindicales de la provincia: STEs, ANPE,
CSIF, UGT, CC.OO y ASPES. Manifiestan
D. JOSÉ LUIS GARRIDO MONGE
que, según lo acordado por sus centrales
Representante de ASPES
sindicales a nivel regional, no van a entrar
en negociaciones con las Direcciones
Provinciales.
Se pasa al tercer punto del orden del día:
Ruegos y preguntas: no hay ningún ruego ni pregunta.
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