
Badajoz 06004 (Badajoz-España)

SINDICATO PROFESORADO EXTREMEÑO

Avenida DE EUROPA, Bloque: 5, Piso: E, Puerta: C

Justificante de Presentación

CIF - G06381891

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: BADAJOZ1@SINDICATOPIDE.ORG

Teléfono de contacto: 605265589

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:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

A11003794

03/08/2022 19:38:39

REGAGE22e00033914295

Entrada

03/08/2022 19:38:39

A11002926Organismo raíz:

Administración AutonómicaNivel de administración:

Junta de Extremadura  -

  - Secretaría General de Educación

Expone:

Asunto: REGISTRO_SGE_adjud_estabiliz_MAESTROS

Que tras la publicación de la adjudicación final de destinos para el curso 2022/2023 por la Resolución de la Dirección General de
Personal Docente de 1 de julio de 2022 advertimos que el número de plazas adjudicadas en algunas especialidades del Cuerpo de
Maestros es inferior al número de plazas que serán ofertadas en el proceso de estabilización.

Que es obligación de la Consejería de Educación de informar y facilitar a los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de
Educación todo lo referente al proceso de estabilización y las plazas objeto del mismo.

Solicita: Que se nos facilite un desglose de plazas de estabilización por cuerpo, especialidad y centro y se convoque una Mesa Técnica
de Educación al principio del mes de septiembre de 2022 sobre la estabilización por concurso y la revisión de las plazas del
mismo.

Documentos anexados:

REGISTRO_SGE_adjud_estabiliz_MAESTROS   -   REGISTRO_SGE_adjud_estabiliz_MAESTROS.pdf (Huella digital:
f5877ca1e507b019faef6e421e96ffe99c67a23f)

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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