
JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO
DAT Madrid Oeste

IES JAIME rrnnÁrrl (Coilado Viilatba)

CARTA DIRIGIDA A LA D¡RECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Reunido el PLENO de la Junta de Personal Docente no Universitaria de la
DAT Madrid-OESTE el día 16 de junio de 2016, se aprueba enviar Ia
siguiente carta a la Dirección General de Recursos Humanos por 18 votos
a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, sobre el asunto que a
continuación se indica:

Galendario de oposiciones junio y julio de 2016

Esta JPD de Madrid Oeste ha tenido conocimiento del calendario de
actuaciones de los tribunales y del inicio de los procesos selectivos el próximo
sábado 18 de junio a las 9:00 horas, según resolución de la Dirección General
de Recursos Humanos publicada en BOCM el día 27 de mayo.

Ante esta propuesta de inicio y calendario de actuación de los tribunates
las pruebas, esta JPD de Madrid Oeste expone:

1.- Que consideramos que esta precipitación está perjudicando gravemente el
normal funcionamiento de los centros en estas fechas, pues las clases aún no
han terminado, quedan evaluaciones por hacer, notas por entregar,
reclamaciones por atender, memorias por hacer,... y todo este trabajo no es
posible realizarlo correctamente si una parte de la plantilla de los centros
"desaparece" para asistir a los tribunales de oposición.

2.- Que en determinados centros de la DAT se está perjudicando seriamente a
los viajes de fin de curso del alumnado, pues compañeros y compañeras que
han estado durante todo el curso trabajando intensamente para organizar
dichos viajes, se ven abocados a anularlos por ser nombrados para tribunales
de oposición, sin que esta circunstancia sirva para anular dichos
nombramientos.

3.- Que la formación en el sistema informático del tratamiento de notas para
las oposiciones coincide con los días en que se realiza la PAU, lo que impide
que el profesorado que forma parte de los tribunales de PAU pueda asistir a
este curso formativo.

4.- Que entendemos y apoyamos que se quiera finalizar todo el procedimiento
de oposición y de adjudicaciones de destinos antes de terminar el mes de julio,
por el bien del inicio de curso, pero interpretamos que esta circunstancia es
compatible con empezar más tarde las pruebas de oposición, como se ha
hecho otros años.
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J'INTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSTTARIO
DAT Madrid Oeste

rES IAIME rrnnÁru (cottado Villalba)

cARTA DtRtctDA A LA D¡RECCIóN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Por todo ello y de cara al buen funcionamiento del final del curso de los
centros públicos de esta DAT Oeste, exigimos a la DG de Recursos
Humanos lo siguiente:

1.- Que en lo sucesivo no se inicien las pruebas correspondientes a los
procesos selectivos del personal docente antes de la finalización de los días
lectivos con alumnos, debido a los problemas organizativos que supone la

ausencia en los centros de un buen número de profesores, dejando además a
alumnos sin clases.

Esta JPD de Madrid Oeste queda a la espera de la respuesta de la DG de

Recursos Humanos de Madrid a estas cuestiones y, en el caso de no recibirla
en el plazo de 15 días, se reserva el derecho a iniciar las acciones que crea
oportunas para que se atienda a sus peticiones.

En Collado Villalba a 16 de junio de 2016

Fdo: La Secretaria de la JPDFdo: EI Presidente de la JPD
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