
 
 
 
 
 

Resumen de la 
 MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN DE 12-2-09 

 
 
 
Plantillas 2009/10.
Se determinaron las plantillas para el próximo curso. De las Mesas Técnicas se 
venía con muy pocas discrepancias, consiguiéndose de ellas sacar 14 plazas más. 
En total se crean 201 plazas, siendo 133 del Cuerpo de Maestros y 68 de los de 
EE.MM. y E.R.E. 
  
Ratificación del Acuerdo sobre el valor venal de vehículos en caso de 
accidentes de tráfico acaecidos en desplazamientos por razón de servicio.
Mero formalismo, ya que se venía de las Mesas Técnicas con total acuerdo, 
ratificándose la compensación económica por encima del valor venal del vehículo en 
caso de siniestro total. 
  
Licencias por estudio.
Se aprobaron 40 licencias por estudios (30 retribuidas y 10 sin retribuir) para el 
próximo curso. 
CSI·F hizo hincapié en que llevamos varios años sin aumentar su número. Pedimos 
su aumento para la próxima convocatoria y que se determinen en la 1ª Mesa 
Sectorial del curso (octubre), para que se puedan contemplar en los presupuestos 
siguientes (así la Admón. no podrá escudarse en ellos para no aumentarlas). 
También, apuntamos estudiar la posibilidad de convocar licencias trimestrales. 
Se revisarán, asimismo, algunos aspectos de la convocatoria en una próxima Mesa 
Técnica. 
  
Plazas para el Año Sabático.
Había ya acuerdo en Mesa Técnica, y se ratificó, de continuar con las 100 plazas en 
la convocatoria. Cuando se termine el ciclo de cuatro años, se revisará el nº.  
  
Otros asuntos de los que informó la Admón.
Oferta de Empleo Público: Las plazas que saldrán a oposición para este año 2009 
(Maestros) se determinarán en la última semana de febrero. 
Baremo de oposiciones: La Admón. manifestó la intención, para la convocatoria 
del año que viene (2010, EE.MM. y E.R.E.), de modificar el apartado III de Otros 
méritos, sin especificar en qué sentido. 
Auxiliares Administrativos de Centros de Primaria: Ante nuestra pregunta sobre 
la no incorporación de este personal a los centros que deberían haberlo hecho a 
principio de este curso y de cómo van los trámites iniciados para incorporarlo a otros 
centros ya determinados (en total son 16 centros pendientes), nos respondieron que, 
en estos momentos, es complicada la creación de nuevas plazas en la Admón. Gral., 
pero que "siguen con los trámites". 
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