COMISIONES DE SERVICIO: dudas trasladadas por STE-CLM que las Instrucciones no aclaran.
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Sorteo numérico para la designación de los vocales de los tribunales de los procesos selectivos
del Cuerpo de Maestros.

“682”

desde Sonia Bañón Alfaro

STE-CLM pide la retirada del nuevo Decreto de Orientación, una norma que profundiza en cargas administrativas innecesarias, que no aporta
ni un solo avance en derechos del profesorado afectado; eleva el nivel de exigencia y obligaciones, aumentando la burocracia y el papeleo. En
definitiva, una oportunidad perdida que ahonda en la marcha errática de una Administración que da la espalda al profesorado de nuevamente.

COMISIONES DE SERVICIO: dudas trasladadas por STE-CLM que las Instrucciones no aclaran.
¿Entendemos que aquellas plazas que se renuevan son “bloquedas” para los actos públicos? Sí *salvo suprimidos/as en el centro.
¿Se confirma que para las personas con destino fuera de CLM las CCSS que no pueden pedir son: conciliación -que no sea violencia de género- y centros
de nueva creación? No se contesta.
¿Qué ocurre en FP cuando hay más solicitudes que plazas? Se circunscriben a las instrucciones.
¿Quedan a extinguir las CCSS de FP Dual? Seguirán para ciclos con número de horas grande.
¿Por qué no se explicita en todas las CCSS las cuestiones de renovación -por tanto bloqueo- como en las CCSS >50% de discapacidad y en las CCSS British? Sin respuesta.
¿Qué ocurre con aquellas plazas que -como las de CEE- que salieron para 3 años y ahora han sido ocupadas en CGT por la creación en plantilla orgánica?
¿En el caso de que haya varias personas que obtuvieron la CCSS mediante Resolución 14/07/2021 y que una plaza ha sido ocupada en CGT, se aplicará en
criterio de prevalencia de la antigüedad en el cuerpo? Antigüedad en el cuerpo.
Aparece explícito en las Instrucciones que el personal en prácticas -que las haya superado- pueden pedir las CCSS de FP Programas Específicos, ¿y el
resto? Todas si son aptos/as.
¿Hay necesidad de aplicar comisiones de servicio en centros de adultos para llevar los programas de Aula mentor del Ministerio? Pedir al Ministerio que
es quien convoca.
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