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RESUMEN COMISIÓN DE PLANTILLAS DELEGACION PROVINCIAL DE 

BADAJOZ 20/10/08 
 
 Siendo las 12 h. del Lunes 20 de octubre de 2008, como todos los meses, 
se reúne la Comisión de Plantillas presidida por la Jefa de Servicio de 
Coordinación, Mª José Díaz Corcobado, tratando los siguientes cuestiones 
principales: 
 

• CCOO: 
 + Solicita listado de Comisiones de Servicio definitivas → NO, pues 
argumentan que hay algunas concedidas por “violencia de género” y no son 
publicables. 
 + Solicita fichas técnicas de los centros → NO, pues desde Inspección 
argumentan que ya no se trabaja con ellas sino a través de Rayuela. 
 + Listado de jubilaciones → NO, son datos que no quieren suministrar desde 
Mérida. 
 Ante tanta negativa, se plantearán su presencia en próximas reuniones en 
caso que no intervengan en la misma, personas con capacidad de decisión. 
 
• CSIF:  
 + Traslada la solicitud de la EOI de Almendralejo de que salga en plantilla 
la plaza de francés que tienen habilitada. 
 
• UGT: 
 + Pregunta el caso de una madre con baja maternal cuyo hijo tienen que 
volver a ingresar  ¿cuenta ese tiempo como interrupción del periodo de 
maternidad y puede disfrutar esos días perdidos una vez termine la baja 
maternal? → NO, la baja maternal se disfruta de forma ininterrumpida. 
 + Expone el caso de una persona a la que se niega el cobro del 
complemento TIC cuando ha ejercido como coordinadora durante un curso 
completo → Argumentan que hay un informe negativo de Inspección y, en tal 
caso, se actúa de este modo aunque volverán a comprobar el caso planteado. 
 
• ANPE:  
 + Reclama el caso de la plaza de Matemáticas en el IES de Talavera, que se 
ofertó para desplazados y expectativas, no se cubrió, desapareció para 
asignación informática de interinos y apareció nuevamente para una segunda 
asignación de interinos. 
 + Pregunta el caso de algún profesor de Religión al que se obliga desde el 
centro a hacer guardias, recreos y biblioteca, cuando las instrucciones reflejan 
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que este colectivo no debe hacer horas complementarias → En algunos casos 
se procede así para que puedan completar el horario que tienen asignado por 
contrato, en caso contrario habría que descontárselo de la nómina  pues ellos 
cobran por horas de docencia. 
 + Plaza del orientador de Calamonte que aún no se ha cubierto → 
Corresponde a un inspector accidental y comprobarán por qué no se ha cubierto 
aún. 
 + Solicitan más previsión a la admón. a la hora de planificar las plazas 
vacantes en los Ciclos, pues se hacen llamamientos muy tarde y en varias 
tandas → NO, se argumenta que las plazas en FP dependen de las matrículas y 
en muchos casos no se cierran hasta Octubre. 
 
• STEX: 
 + Solicitan la corrección de la asignación de vacante en prácticas a una 
opositora de Matemáticas que aprobó por cambio de especialidad, que 
conlleva no tener que realizar periodo de prácticas → Lo estudiarán e 
intentarán ver la forma de corregirlo. 
 
• PIDE: 
 + Quisiéramos conocer la fecha de la próxima reunión de la Comisión de 
Habilitaciones de Maestros → Están a la espera de lo informado por el MEC a 
Fernando García sobre los cambios previstos en el Concurso con la novedad de 
los opositores de Primaria. 
 + Solicitamos listado de asignación de vacantes a interinos, posterior a la 
asignación informática → NO, argumentan que no lo tienen pero, ante la 
insistencia, intentarán facilitarnos un listado de personal por centros. 
 + Estado actual de las peticiones hechas desde el IES San Fernando → Lo 
ignoran, por lo que solicitamos se traslade al Delegado Provincial y/o Inspectora 
Jefe. 
 + Posibilidades de un IESO de convertirse en IES,  ante la demanda de 
familias y alumnos para la implantación del Bachillerato y algún ciclo → Lo 
ignoran, por lo que solicitamos se traslade a Inspección. 
 + Listado de centros solicitantes de secciones bilingües a los que se ha 
denegado tal condición este año y posibilidades futuras de obtenerlo → En 
principio, habrá que esperar a los términos de la próxima convocatoria  y la 
correspondiente partida presupuestaria aunque suponen que se irá ampliando. 
 
 Sin más que tratar, cerramos sesión a las 13,30 h., fijando la próxima 
reunión para las 12 h. del lunes 24 de Noviembre próximo. 
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