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Sindicato de Enseñanza Pública 

 
NOVEDADES EDUCATIVAS DEL 7 AL 13 DE MARZO DE 2023 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
GUÍA DE COEDUCACIÓN 
Guía de Consejos Escolares que coeducan 
 
CONCURSO DE MÉRITOS: PROVISIÓN PUESTOS VACANTES EN EL EXTERIOR 
Lista definitiva de admitidos y excluidos de ASESORES TÉCNICOS en el exterior por funcionarios 
de carrera 
Lista definitiva de admitidos y excluidos de PERSONAL DOCENTE en el exterior por funcionarios 
de carrera 
 
CONCURSO DE TRASLADOS: MAESTROS 
Adjudicación provisional de destinos del concurso de traslados de Maestros 
Plazo de reclamación: Del 8 al 21 de Marzo de 2023 
 
AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN DE 
LA LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 
Convocatoria ayudas para la adquisición de material didáctico de apoyo para la promoción de la 
lengua y cultura españolas en los centros educativos que albergan secciones bilingües de 
español de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa y Rumanía para el 
ejercicio 2023 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES: CURRÍCULO DEL CICLO DE GRADO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL 
TÍTULO DE TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR EN BALONMANO 
Corrección de errores de la Orden por la que se establece el currículo del ciclo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Deportivo Superior en Balonmano 
 

ANDALUCÍA 
TITULACIONES ACADÉMICAS PARA DESEMPEÑO DE INTERINIDAD 
Actualización de las titulaciones académicas para el desempeño de puestos docentes en 
régimen de interinidad 
 
CONVOCATORIA PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA CUBRIR 6543 PLAZAS DEL CUERPO DE 
SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS DOCENTES EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
DESCRIPCIÓN 

• Proceso selectivo: Concurso-Oposición 
• Tipo de Acceso: Turno Libre / Turno Discapacidad 
• Plazas: 6.543 plazas de ingreso, desglosadas en 6.494 de nuevo ingreso y 49 

procedentes de la reserva de discapacidad pendiente de procedimientos selectivos 
anteriores, en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores 

https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/coeducacion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998438/ficha/998438-2022-2023.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998438/ficha/998438-2022-2023.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998484/ficha/998484-2022-2023.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998484/ficha/998484-2022-2023.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/profesorado-no-universitario/concursos-de-traslados/concurso-traslados-ministerio-maestros.html
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/09/pdfs/BOE-B-2023-6955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/09/pdfs/BOE-B-2023-6955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/09/pdfs/BOE-B-2023-6955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/09/pdfs/BOE-B-2023-6955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6284.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/46/BOJA23-046-00006-4373-01_00279444.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/46/BOJA23-046-00006-4373-01_00279444.pdf
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Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, en el ámbito de gestión 
de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de 
Andalucía 

• Tipo Vinculación: Fijo 
• Titulación requerida:  ver bases de la convocatoria 
• Organismo Convocante: Junta de Andalucía 
• Fecha convocatoria: 10 de marzo de 2023 
• Plazo de solicitud: hasta el 31 de marzo de 2023 
• Solicitud: Las solicitudes serán presentadas a través del portal web de la Consejería de 

Desarrollo Educativo y Formación Profesional, conforme a lo establecido en el Decreto 
622/2019, de 27 de diciembre. El plazo de presentación de las solicitudes y de la 
documentación a que se refieren los subapartados 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 y 3.2.6, 
será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

Anuncio y bases de la convocatoria: Ver Documento 
  
SORTEO TRIBUNAL OPOSICIONES DE INSPECCIÓN 
El 20 de Marzo se realizará el sorteo de las personas que formarán parte del tribunal de las 
oposiciones de Inspección 
 
CORRECCIÓN  DE ERRORES: LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN CONCURSO DE 
MÉRITOS 
Corrección de errores de la lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria de 
oposiciones del proceso de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de 
concurso de méritos 
Plazo de reclamación: Del 10 al 23 de Marzo de 2023 
 
ATENCIÓN TEMPRANA 
Ley por la que se regula la atención temprana en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
SECCIONES DE ESO 
Orden por la que se crean y suprimen Secciones de Educación Secundaria Obligatoria 
 
MAESTROS: CONCURSO DE TRASLADOS. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
Adjudicación provisional de los destinos en el concurso de traslados del personal funcionario de 
carrera del Cuerpo de Maestros 
Plazo de reclamación: Del 8 al 21 de Marzo de 2023 

 
ARAGÓN 
MAESTROS: CONCURSO DE TRASLADOS. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
Adjudicación provisional de destinos del concurso de traslados de Maestros 
Plazo de reclamación: Del 8 al 14 de Marzo de 2023 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/47/BOJA23-047-00083-4436-01_00279504.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/47/BOJA23-047-00083-4436-01_00279504.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/procedimiento-selectivo-2023-inspeccion-educativa
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/procedimiento-selectivo-2023-inspeccion-educativa
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/convocatoria-estabilizacion
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/convocatoria-estabilizacion
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/convocatoria-estabilizacion
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-A-2023-5958.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/45/BOJA23-045-00002-4271-01_00279344.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/45/BOJA23-045-00002-4272-01_00279345.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/45/BOJA23-045-00002-4272-01_00279345.pdf
https://educa.aragon.es/en/-/Adjudicaci%C3%B3n%20CTM?redirect=%2F-%2Fdesglose%20C%20Traslados%20Maestros
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CALENDARIO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 
Calendario de admisión y matriculación de alumnado de Educación Secundaria para personas 
adultas en centros educativos autorizados de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 
2023-2024 
 
ASTURIAS 
COMPOSICIÓN DE TRIBUNALES: PROCESO DE ESTABILIZACIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS 
Composición de los tribunales para la convocatoria de oposiciones del proceso de estabilización, 
mediante el sistema selectivo excepcional de concurso de méritos 
 
CONVOCATORIA PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 
Baremo provisional de la convocatoria para auxiliares de conversación 
Plazo de reclamación: Hasta el 14 de Marzo de 2023 
 
DIRECTOTES: CONCURSO DE MÉRITOS 
Lista provisional de admitidos y excluidos en el concurso de méritos de Directores 
Plazo de reclamación: Del 7 al 20 de Marzo de 2023 
 
MAESTROS: CONCURSO DE TRASLADOS. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
Adjudicación provisional de destinos del concurso de traslados de Maestros 
Plazo de reclamación: Del 8 al 21 de Marzo de 2023 
Vacantes provisionales del concurso de traslados de Maestros 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE INTERINOS SAI 
 Lista definitiva de admitidos y excluidos en la convocatoria extraordinaria de interinos de SAI 
 
LICENCIAS POR ESTUDIOS 
Convocatoria de licencias por estudios destinadas al personal funcionario docente para el curso 
2023-2024 

 
BALEARES 
PROCESO DE ESTABILIZACIÓN POR CONCURSO-OPOSICIÓN 
Modificación de la lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria de oposiciones 
del proceso de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de concurso-oposición 
Plazo de reclamación: Del 10 al 23 de Marzo de 2023 
 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA QUE EL PROFESORADO DEL CUERPO, A EXTINGUIR, DE 
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL SE INTEGRE EN EL CUERPO DE 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
Lista provisional de admitidos en el procedimiento ordinario para que el profesorado del cuerpo, 
a extinguir, de profesores técnicos de formación profesional se integre en el cuerpo de 
profesores de enseñanza secundaria 
Plazo de reclamación: Del 8 al 21 de Marzo de 2023 
 
 

https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1264959900606
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1264959900606
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1264959900606
https://www.educastur.es/-/procedimiento-selectivo-estabilizaci%C3%B3n.-concurso-m%C3%A9ritos.-designaci%C3%B3n-tribunales?redirect=%2F
https://www.educastur.es/-/procedimiento-selectivo-estabilizaci%C3%B3n.-concurso-m%C3%A9ritos.-designaci%C3%B3n-tribunales?redirect=%2F
https://www.educastur.es/-/auxiliares-de-conversaci%C3%B3n-2022-2023.-baremaci%C3%B3n-provisional-de-solicitudes-de-centros-1?redirect=%2F
https://www.educastur.es/-/direcciones-de-centros-educativos.-relaci%C3%B3n-provisional-de-admisi%C3%B3n?redirect=%2F
https://www.educastur.es/-/concurso-de-traslados-docente-maestros-2022-2023.-adjudicaci%C3%B3n-provisional?redirect=%2F
https://www.educastur.es/-/concurso-de-traslados-docente-maestros-2022-2023.-vacantes-iniciales-provisionales?redirect=%2F
https://www.educastur.es/-/bolsas-de-aspirantes-a-interinidad.-listado-definitivo-0591227-?redirect=%2F
https://sede.asturias.es/bopa/2023/03/10/2023-01906.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/03/10/2023-01906.pdf
https://www.caib.es/sites/estabilitzacio/ca/concurs_oposicia_extraordinari/
https://www.caib.es/sites/estabilitzacio/ca/concurs_oposicia_extraordinari/
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5432266&coduo=38&lang=es
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5432266&coduo=38&lang=es
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5432266&coduo=38&lang=es
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5432266&coduo=38&lang=es
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MAESTROS: CONCURSO DE TRASLADOS. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
Adjudicación provisional de destinos del concurso de traslados de Maestros 
Plazo de reclamación: Del 8 al 21 de Marzo de 2023 
 
DEVOLUCIÓN TASA PROCESO DE SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN 
El trámite para solicitar la devolución de la tasa en los casos de los aspirantes que hayan 
realizado la inscripción en el proceso selectivo de estabilización, mediante concurso-oposición, 
en el que no había plaza convocada de su especialidad, se habilitará durante el mes de Julio de 
2023, una vez terminado este procedimiento selectivo 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES: CONVOCATORIA DEL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN. CONCURSO DE 
MÉRITOS 
Corrección de errores de la convocatoria de oposiciones del proceso de estabilización, mediante el 
sistema selectivo excepcional de concurso de méritos 
 

MESA DE PARTICIPACIÓN DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Resolución por la que se crea la Mesa de Participación del Sector del Primer Ciclo de Educación Infantil 
 

CANARIAS 
CONVOCATORIA PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA CUBRIR 1027 PLAZAS DE LOS CUERPOS DE 
CATEDRÁTICOS DE SECUNDARIA, EOI Y ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANARIAS 
DESCRIPCIÓN 

• Proceso selectivo: Concurso de méritos 
• Tipo de Acceso: Promoción Interna 
• Plazas: 1027 plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Secundaria, EOI y Artes Plásticas y 

Diseño  ver plazas ofertadas 
• Tipo Vinculación: Fijo 
• Titulación requerida: Estar en posesión, o reunir las condiciones para que les pueda ser 

expedido, de alguno de los siguientes títulos: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
Título de Grado correspondiente, o titulación equivalente a efectos de docencia, que se 
establecen en el Anexo IV a la presente Orden + Ser titular de la especialidad del Cuerpo 
por la que se participa y acreditar una antigüedad mínima de ocho años como 
funcionario de carrera en el Cuerpo + Ser funcionario de carrera dependiente de la 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.   ver bases de la convocatoria 

• Organismo Convocante: Comunidad Autónoma de Canarias 
• Fecha convocatoria: 6 de marzo de 2023 
• Plazo de solicitud: hasta el 3 de abril de 2023 
• Solicitud: El plazo de presentación de las solicitudes, y de la documentación que debe 

acompañarla, será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de 
la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias 

 Anuncio y bases de la convocatoria: Ver Documento 
 
 

https://www.caib.es/sites/trasllatsestatal22_23/ca/portada/?campa=yes
https://www.caib.es/sites/estabilitzacio/ca/concurs_oposicia_extraordinari/
https://www.caib.es/sites/estabilitzacio/ca/concurs_oposicia_extraordinari/
https://www.caib.es/sites/estabilitzacio/ca/concurs_oposicia_extraordinari/
https://www.caib.es/sites/estabilitzacio/ca/concurs_oposicia_extraordinari/
https://www.caib.es/sites/estabilitzacio/ca/concurs_excepcional_de_merits/
https://www.caib.es/sites/estabilitzacio/ca/concurs_excepcional_de_merits/
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11705/670799/resolucion-del-consejero-de-educacion-y-formacion-
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2023-045-656.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/045/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/045/001.html
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PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA QUE EL PROFESORADO DEL CUERPO, A EXTINGUIR, DE 
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL SE INTEGRE EN EL CUERPO DE 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
Convocatoria del procedimiento para la integración en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 4 de abril de 2023 
 
MAESTROS: CONCURSO DE TRASLADOS. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
Adjudicación provisional de destinos del concurso de traslados de Maestros 
Plazo de reclamación: Del 8 al 14 de Marzo de 2023 
 
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO 
Instrucciones sobre el procedimiento de admisión del alumnado en centros docentes que 
oferten enseñanzas no universitarias sostenidos con fondos públicos 
Convocatoria del procedimiento de admisión del alumnado en centros docentes que oferten 
enseñanzas no universitarias sostenidas con fondos públicos, para el curso escolar 2023/2024 

 
CANTABRIA 
SELECCIÓN DE DIRECTORES 
Lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso de selección de Directores 
 
MAESTROS: CONCURSO DE TRASLADOS. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
Adjudicación provisional del Concurso General de Traslados del Cuerpo de Maestros 
 
MAESTROS: PLAZAS VACANTES 
Determinación de las plazas vacantes del Cuerpo de Maestros convocado mediante Orden 
EDU/55/2022, de 13 de octubre 
 
AYUDAS PARA COMPRA DE RECURSOS EDUCATIVOS 
Bases de ayudas a la compra de recursos educativos para alumnado de enseñanzas no 
obligatorias para el curso 2023-2024 
 

CASTILLA - LA MANCHA 
BAREMO: PROCESO DE ESTABILIZACIÓN. CONCURSO DE MÉRITOS 
Baremo provisional de la convocatoria de oposiciones del proceso de estabilización, mediante el 
sistema selectivo excepcional de concurso de méritos 
Plazo de reclamación: Del 13 al 24 de Marzo de 2023 
 
LISTADO PROVISIONLA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS: PROCESO DE ESTABILIZACIÓN. CONCURSO-
OPOSICIÓN 
Lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria de oposiciones del proceso de 
estabilización mediante el sistema selectivo excepcional de concurso-oposición de Secundaria, 
FP y otros cuerpos 
Plazo de reclamación: Del 8 al 21 de Marzo de 2023 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/046/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/046/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/046/006.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/procedimientos/concursos_traslados/2022-2023/adjudicacion-provisional-del-cuerpo-de-maestras-y-maestros/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/048/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/048/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/048/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/048/006.html
https://www.educantabria.es/en/anuncios-y-convocatorias/-/asset_publisher/BdkoV5aGeGsq/content/listado-definitivo-de-admitidos-al-proceso-de-selecci%25C3%25B3n-de-directores-as?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_BdkoV5aGeGsq_assetEntryId=12939445&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_BdkoV5aGeGsq_redirect=https%3A%2F%2Fwww.educantabria.es%2Fen%2Finicio%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_BdkoV5aGeGsq%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_BdkoV5aGeGsq_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_BdkoV5aGeGsq_assetEntryId%3D12939445
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=386083
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=386081
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=386081
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=386223
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=386223
https://www.educa.jccm.es/es/oposicion/proceso-selectivo-ingreso-concurso-meritos-estabilizacion-e/baremo-provisional-concurso-extraordinario-meritos-estabili
https://www.educa.jccm.es/es/oposicion/proceso-selectivo-ingreso-concurso-meritos-estabilizacion-e/baremo-provisional-concurso-extraordinario-meritos-estabili
https://www.educa.jccm.es/es/oposicion/concurso-oposicion-ensenanzas-medias-2023/admitidos-excluidos-provisionales-turno-libre-personas-disc
https://www.educa.jccm.es/es/oposicion/concurso-oposicion-ensenanzas-medias-2023/admitidos-excluidos-provisionales-turno-libre-personas-disc
https://www.educa.jccm.es/es/oposicion/concurso-oposicion-ensenanzas-medias-2023/admitidos-excluidos-provisionales-turno-libre-personas-disc
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MAESTROS: CONCURSO DE TRASLADOS. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
Adjudicación provisional de destinos del concurso de traslados de Maestros 
Plazo de reclamación: Del 8 al 21 de Marzo de 2023 
 
PRUEBAS CERTIFICACIÓN DE IDIOMAS 
Convocatoria de las pruebas de certificación de competencia general de los niveles Básico A2, 
Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 20 de marzo de 2023 
 
CALENDARIO DE EVALUACIOES DEL ALUMNADO DE PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 
Instrucciones sobre el calendario de aplicación de las evaluaciones del alumnado de primer 
curso de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas 
 
ATENCIÓN TEMPRANA 
Ley de Atención Temprana en Castilla-La Mancha 

 
CASTILLA Y LEÓN 
MAESTROS: CONCURSO DE TRASLADOS. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
Adjudicación provisional de destinos del concurso de traslados de Maestros 
Plazo de reclamación: Del 8 al 21 de Marzo de 2023 
 
DESIGNACIÓN DE TRIBUNALES PROCESO DE ESTABILIZACIÓN 
Resultado del sorteo para determinar el orden de designación de los tribunales para el proceso 
de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de concurso-oposición de 
Secundaria, FP y otros cuerpos 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES: PROCESO DE ESTABILIZACIÓN 
Corrección de errores de la convocatoria de oposiciones del proceso de estabilización, mediante 
el sistema selectivo excepcional de concurso-oposición de Secundaria, FP y otros cuerpos 
 
CREACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES 
Acuerdo por el que se crean escuelas infantiles de titularidad de corporaciones locales 
 
AYUDAS PARA GASTO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
Convocatoria ayudas para financiar el gasto de transporte escolar del alumnado 2022-2023 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 27 de marzo de 2023 

 
CATALUÑA 
PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA TRIBUNALES: PROCESO DE ESTABILIZACIÓN 
Lista de personas que han participado voluntariamente como miembro de tribunal para las 
oposiciones de concurso-oposición de estabilización 
 
 
 

https://www.educa.jccm.es/es/empleo/concurso-traslados/concurso-traslados-maestros-2022-2023/adjudicacion-provisional-destinos-concurso-traslados-cuerpo
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/09/pdf/2023_2051.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/09/pdf/2023_2051.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/09/pdf/2023_2051.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/07/pdf/2023_1877.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/07/pdf/2023_1877.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-A-2023-5960.pdf
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/concurso-traslados/concurso-traslados-cuerpo-maestros/concurso-traslados-maestros-curso-2022-2023/concurso-traslados-maestros-resolucion-provisional-22-23
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/oposiciones/procedimiento-selectivo-ingreso-estabilizacion-empleo-tempo/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-estabili/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-es-8e43b
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/oposiciones/procedimiento-selectivo-ingreso-estabilizacion-empleo-tempo/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-estabili/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-es-8e43b
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/oposiciones/procedimiento-selectivo-ingreso-estabilizacion-empleo-tempo/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-estabili/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-es-8e43b
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/oposiciones/procedimiento-selectivo-ingreso-estabilizacion-empleo-tempo/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-estabili/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-estabili
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/oposiciones/procedimiento-selectivo-ingreso-estabilizacion-empleo-tempo/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-estabili/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-estabili
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/03/06/pdf/BOCYL-D-06032023-20.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/03/06/pdf/BOCYL-D-06032023-9.pdf
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=414861&idens=1
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=414861&idens=1
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MAESTROS: CONCURSO DE TRASLADOS. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
Adjudicación provisional de destinos del concurso de traslados de Maestros 
Plazo de reclamación: Del 8 al 21 de Marzo de 2023 
 
PROGRAMACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA 
Acuerdo por el que se actualiza la programación de la oferta educativa 

 
EUSKADI 
MAESTROS: CONCURSO DE TRASLADOS. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
Adjudicación provisional de destinos del concurso de traslados de Maestros  
Plazo de reclamación: Del 08 al 14 de Marzo de 2023 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES TEMPORALES DE PERSONAL DOCENTE 
Modificación de la Orden que regula el procedimiento de adjudicación de comienzo de curso de 
puestos de trabajo a candidatos y candidatas de la lista para la cobertura de necesidades 
temporales de personal docente 
  

EXTREMADURA 
MAESTROS: CONCURSO DE TRASLADOS. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
Adjudicación provisional de destinos del concurso de traslados de Maestros 
Plazo de reclamación: Del 8 al 14 de Marzo de 2023 
 
BIBLIOTECAS ESCOLARES 
Convenio del Ministerio de Educación y Formación Profesional con la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para la organización de las jornadas de bibliotecas escolares 

 
GALICIA 
COMISIÓN PARA LA INTEGRACIÓN A SECUNDARIA DEL PROFESORADO DE FP 
Resolución de la Comisión designada en el procedimiento para que el profesorado del cuerpo, 
para extinguir, de profesores técnicos de formación profesional se integre en el cuerpo de 
profesores de enseñanza secundario por la que se modifica la... 
 
CALIFICACIONES PRUEBA DE GALLEGO: PROCESO DE ESTABILIZACIÓN 
Calificaciones de la prueba de conocimiento de la lengua gallega para la convocatoria de 
oposiciones del proceso de estabilización, mediante el sistema de concurso de méritos 
 
MAESTROS: CONCURSO DE TRASLADOS. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
Adjudicación provisional de destinos del concurso de traslados de Maestros 
Plazo de reclamación: Del 8 al 21 de Marzo de 2023 
 
CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE GALLEGO 
Convocatoria de las pruebas para la obtención de los certificados de lengua gallega, niveles 
Celga 1, 2, 3 y 4, en el año 2023 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 27 de marzo de 2023 
 

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/concursos/concurs-trasllats-cossos-docents-iec/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8871/1962055.pdf
https://www.euskadi.eus/personal-docente-concursos-de-traslados-maestros-as/web01-a3hhlair/es/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/03/2301234a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/03/2301234a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/03/2301234a.pdf
https://profex.educarex.es/personal-funcionario/concurso-traslados
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-A-2023-6058.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-A-2023-6058.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/39355
https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/39355
https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/39355
https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/39345
https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/39345
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/39326
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230306/AnuncioG0655-010323-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230306/AnuncioG0655-010323-0001_es.pdf
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RETRIBUCIÓN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
Ley por la que se aprueba una retribución de carácter extraordinario para los empleados del 
sector público autonómico de Galicia 
 
LEY PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD 
Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público de la 
Comunidad Autónoma de Galicia 
 
LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES 
Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2023 
 

LA RIOJA 
MAESTROS: CONCURSO DE TRASLADOS. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
Adjudicación provisional de destinos del concurso de traslados de Maestros 
Plazo de reclamación: Del 8 al 14 de Marzo de 2023 
 
CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS COMO CENTROS DE CAPACITACIÓN DIGITAL 
Designación de los Centros de Educación de Personas Adultas de La Rioja como Centros de 
Capacitación Digital (CCD) en el curso 2022/2023 
 
CONVOCATORIA PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA CUBRIR 313 PLAZAS DEL CUERPO DE 
SECUNDARIA, Y OTROS CUERPOS DOCENTES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
DESCRIPCIÓN 

• Proceso selectivo: Concurso-Oposición 
• Tipo de Acceso: Turno Libre 
• Plazas: 302 plazas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria; 6 plazas de 

Profesores Especialistas en Sectores Singulares de la Formación Profesional; 1 plaza del 
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y 4 plazas del Cuerpo de Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño. Del total de las plazas ofertadas se reservan 10 para ser 
cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad (Acceso 
2); 2 para el acceso a cuerpos de nivel superior (acceso 3) y 1 para el acceso a cuerpos 
del mismo grupo y nivel de complemento de destino (acceso 4). 

• Tipo Vinculación: Fijo 
• Titulación requerida:  ver bases de la convocatoria 
• Organismo Convocante: Comunidad Autónoma de La Rioja 
• Fecha convocatoria: 9 de marzo de 2023 
• Plazo de solicitud: hasta el 15 de abril de 2023 
• Solicitud: Quienes deseen tomar parte en el presente procedimiento selectivo, deberán 

hacerlo constar en el modelo electrónico de solicitud que se aprueba como Anexo II y 
que estará accesible a los interesados en (www.educarioja.org) - Recursos Humanos y 
en (www.larioja.org/empleopublico). El plazo de presentación de solicitudes y de 
alegación de méritos será de 20 días naturales contados a partir del día 27 de marzo de 
2023, incluido 
 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6381.pdf
https://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/concurso-traslados-2019-2020/concurso-traslados-2022-23/concurso-traslados-maestros-2022-23/adjudicacion-provisional-maestros
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=24126034-1-PDF-552161-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=24126034-1-PDF-552161-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=24207348-1-PDF-552296-X
http://www.educarioja.org/
http://www.larioja.org/empleopublico
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Anuncio y bases de la convocatoria: Ver Documento 
 
LISTAS DE ADMINTIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS: PROCESO DE ESTABILIZACIÓN 
Listas provisionales de admitidos y excluidos en los procedimientos selectivos extraordinarios de 
estabilización para el ingreso mediante concurso de méritos a los cuerpos docentes 
Plazo de reclamación: Del 11 al 24 de Marzo de 2023 
 
PROTOCOLO CONDUCTA SUICIDA 
Protocolo para la prevención, detección e intervención de la conducta suicida en los centros 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
 
ANTEPROYECTO SOBRE LAS ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO PARA ADULTOS 
Trámite de audiencia pública del anteproyecto por la que se regulan las enseñanzas de 
Bachillerato para personas adultas 
 

MADRID 
INTERINOS: CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Convocatoria extraordinaria de interinos de SAI, MA, MUS, INF, SER, EFS/IN… 
 
INSPECTORES ACCIDENTAÑES: ACTO PÚBLICO 
Convocatoria acto público para Inspectores accidentales para el 13 de Marzo 
 
LISTAS DE ADMINTIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS: PROCESO DE ESTABILIZACIÓN 
 Listas definitivas de admitidos y excluidos en los procedimientos selectivos de ingreso, por el 
sistema excepcional de Concurso de Méritos convocados por Resolución de 11 de noviembre de 
2022 
Listas definitivas de admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, por el sistema excepcional de Concurso de Méritos 
 
MAESTROS: CONCURSO DE TRASLADOS. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
Adjudicación provisional destinos del concurso de traslados del Cuerpo de Maestros 
Plazo de reclamación: Del 8 al 22 de Marzo de 2023 
 
RENOVACIÓN DE DIRECTORES 
Lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria de renovación de Directores 
Plazo de reclamación: Del 10 al 24 de Marzo de 2023 

 
MURCIA 
OPOSICIONES DE INSPECCIÓN 
Criterios de actuación y valoración de las oposiciones de Inspección 
El acto de presentación e inicio de la primera prueba de las oposiciones de Inspección, será el 18 
de Marzo a las 8,30 horas 
Lista definitiva de admitidos y excluidos en las oposiciones de Inspección 
 
 
 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=24207348-1-PDF-552296-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=24222212-1-PDF-552302-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=24222212-1-PDF-552302-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=24186135-1-PDF-552234-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=24186135-1-PDF-552234-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=24164680-1-PDF-552194-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=24164680-1-PDF-552194-X
https://gestiona7.madrid.org/ares/#!/main-menu
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/inspectores-accidentales#adjudicacion-destinos-provisionales
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/09/BOCM-20230309-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/09/BOCM-20230309-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/09/BOCM-20230309-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/09/BOCM-20230309-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/09/BOCM-20230309-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/07/BOCM-20230307-1.PDF
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/renovacion-seleccion-directores#admision
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=72280&IDTIPO=100&RASTRO=c798$m3977,71791,72279
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=72281&IDTIPO=100&RASTRO=c798$m3977,71791
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=72281&IDTIPO=100&RASTRO=c798$m3977,71791
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=72119&IDTIPO=100&RASTRO=c798$m3977,71791
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MAESTROS: CONCURSO DE TRASLADOS. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
Adjudicación provisional de destinos del concurso de traslados de Maestros 
Plazo de reclamación: Del 8 al 21 de Marzo de 2023 
 
TRIBUNALES OPOSICIONES 
Normas que regirán el acto del sorteo para la designación de los vocales de los tribunales de las 
oposiciones de Secundaria, FP y otros cuerpos, y se abre el plazo para que los funcionarios 
docentes puedan solicitar formar parte voluntariamente de los mismos 
Plazo de presentación: Del 7 al 16 de Marzo de 2023 
 
LISTAS DE ADMINTIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS: PROCESO DE ESTABILIZACIÓN 
Lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria de oposiciones del proceso de 
estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de concurso de méritos 
Plazo de reclamación: Del 07 al 20 de Marzo de 2023 
 
AYUDAS PARA COMEDOR ESCOLAR 
Convocatoria ayudas asistenciales de comedor escolar para el alumnado de enseñanzas no 
universitarias que dispongan de este servicio complementario durante el curso 2023-2024 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 27 de marzo de 2023 
 
SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES: COMISIONES DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
Orden por la que se establecen las zonas de los centros docentes públicos y se designan los 
miembros de las comisiones del concurso de méritos para la selección y nombramiento de 
directores 
 

NAVARRA 
MAESTROS: CONCURSO DE TRASLADOS. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
Adjudicación provisional de destinos del concurso de traslados de Maestros 
Plazo de reclamación: Del 8 al 14 de Marzo de 2023 
 
PRÓRROGA JORNADA ESCOLAR 
Autorización para la prórroga de la jornada escolar continua o flexible a determinados centros 
educativos, para el curso 2023/2024 
 

PAÍS VALENCIANO 
CONVOCATORIA NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES: CORRECCIÓN DE ERRORES 
Corrección de errores de la convocatoria del proceso selectivo de nombramiento de directores 
Plazo de presentación: Del 10 al 23 de Marzo de 2023 
 
LISTAS DE ADMINTIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS: PROCESO DE ESTABILIZACIÓN.  
Corrección de errores de la lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria de 
oposiciones del proceso de estabilización de Secundaria, FP y otros cuerpos, mediante el sistema 
selectivo excepcional de concurso de méritos 
Corrección de errores de la lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria de 
oposiciones del proceso de estabilización de Maestros, mediante el sistema selectivo 
excepcional de concurso de méritos 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=182899&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=182892&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=182892&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=182892&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=182889&IDTIPO=60&RASTRO=c798$m3977,71707,72216
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=182889&IDTIPO=60&RASTRO=c798$m3977,71707,72216
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=182889&IDTIPO=60&RASTRO=c798$m3977,71707,72216
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1304/pdf?id=816543
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1304/pdf?id=816543
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1375/pdf?id=816796
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1375/pdf?id=816796
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1375/pdf?id=816796
https://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/17311/Concurso-de-traslados-de-ambito-estatal-para-el-personal-funcionario-de-los-cuerpos-docentes-no-universitarios-2022-2023
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/47/24
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/47/24
https://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/convocatoria-seleccion
https://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/2022-cos-de-professors-d-ensenyament-secundari-estabilitzacio-concurs-de-merits/-/asset_publisher/QHynIka0uQEG/content/personas-admitidas-y-excluidas-4?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_QHynIka0uQEG_assetEntryId=370374186&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_QHynIka0uQEG_redirect=https%3A%2F%2Fceice.gva.es%2Fes%2Fweb%2Frrhh-educacion%2F2022-cos-de-professors-d-ensenyament-secundari-estabilitzacio-concurs-de-merits%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_QHynIka0uQEG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_QHynIka0uQEG_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_QHynIka0uQEG_assetEntryId%3D370374186
https://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/2022-cos-de-professors-d-ensenyament-secundari-estabilitzacio-concurs-de-merits/-/asset_publisher/QHynIka0uQEG/content/personas-admitidas-y-excluidas-4?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_QHynIka0uQEG_assetEntryId=370374186&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_QHynIka0uQEG_redirect=https%3A%2F%2Fceice.gva.es%2Fes%2Fweb%2Frrhh-educacion%2F2022-cos-de-professors-d-ensenyament-secundari-estabilitzacio-concurs-de-merits%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_QHynIka0uQEG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_QHynIka0uQEG_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_QHynIka0uQEG_assetEntryId%3D370374186
https://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/2022-cos-de-professors-d-ensenyament-secundari-estabilitzacio-concurs-de-merits/-/asset_publisher/QHynIka0uQEG/content/personas-admitidas-y-excluidas-4?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_QHynIka0uQEG_assetEntryId=370374186&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_QHynIka0uQEG_redirect=https%3A%2F%2Fceice.gva.es%2Fes%2Fweb%2Frrhh-educacion%2F2022-cos-de-professors-d-ensenyament-secundari-estabilitzacio-concurs-de-merits%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_QHynIka0uQEG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_QHynIka0uQEG_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_QHynIka0uQEG_assetEntryId%3D370374186
https://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/2022-cos-de-mestres-estabilitzacio-concurs-de-merits/-/asset_publisher/00lRTow7Ru8f/content/personas-admitidas-y-excluidas-3-1?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f_assetEntryId=370296459&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f_redirect=https%3A%2F%2Fceice.gva.es%2Fes%2Fweb%2Frrhh-educacion%2F2022-cos-de-mestres-estabilitzacio-concurs-de-merits%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f_assetEntryId%3D370296459
https://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/2022-cos-de-mestres-estabilitzacio-concurs-de-merits/-/asset_publisher/00lRTow7Ru8f/content/personas-admitidas-y-excluidas-3-1?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f_assetEntryId=370296459&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f_redirect=https%3A%2F%2Fceice.gva.es%2Fes%2Fweb%2Frrhh-educacion%2F2022-cos-de-mestres-estabilitzacio-concurs-de-merits%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f_assetEntryId%3D370296459
https://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/2022-cos-de-mestres-estabilitzacio-concurs-de-merits/-/asset_publisher/00lRTow7Ru8f/content/personas-admitidas-y-excluidas-3-1?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f_assetEntryId=370296459&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f_redirect=https%3A%2F%2Fceice.gva.es%2Fes%2Fweb%2Frrhh-educacion%2F2022-cos-de-mestres-estabilitzacio-concurs-de-merits%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f_assetEntryId%3D370296459
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Sindicato de Enseñanza Pública 

 
Lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria de oposiciones del proceso de 
estabilización de Secundaria, FP y otros cuerpos, mediante el sistema selectivo excepcional de 
concurso de méritos 
Plazo de reclamación: Del 7 al 20 de Marzo de 2023 
Lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria de oposiciones del proceso de 
estabilización de Maestros, mediante el sistema selectivo excepcional de concurso de méritos 
Plazo de reclamación: Del 7 al 20 de Marzo de 2023 
 
MAESTROS: CONCURSO DE TRASLADOS. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
Adjudicación provisional de destinos del concurso de traslados de Maestros 
Plazo de reclamación: Del 8 al 22 de Marzo de 2023 
 
ASIGNACIÓN ECONÓMICA PARA PROYECTOS DE INTERCAMBIOS ESCOLARES 
Convocatoria de asignaciones económicas para la realización de los proyectos de intercambios 
escolares de alumnado de centros públicos FIL 2023 y Rapsodes 2023 
 
CONVOCATORIA PARA REALIZAR EXPERIENCIAS COLABORATIVAS Y MEJORAR LAS 
COMPETENCIAS EN EL ALUMNADO DE FP 
Convocatoria de la actividad para realización de experiencias colaborativas entre centros 
docentes dirigidas a la mejora de las competencias del alumnado de Formación Profesional 
iMou-Tech 
 
 

https://web.magister.com/oposiciones/oposiciones-para-maestros-de-pedagogia-terapeutica/
https://web.magister.com/oposiciones/oposiciones-para-maestros-de-pedagogia-terapeutica/
https://web.magister.com/oposiciones/oposiciones-para-maestros-de-pedagogia-terapeutica/
https://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/2022-cos-de-mestres-estabilitzacio-concurs-de-merits/-/asset_publisher/00lRTow7Ru8f/content/personas-admitidas-y-excluidas-3-1?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f_assetEntryId=370296459&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f_redirect=https%3A%2F%2Fceice.gva.es%2Fes%2Fweb%2Frrhh-educacion%2F2022-cos-de-mestres-estabilitzacio-concurs-de-merits%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f_assetEntryId%3D370296459
https://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/2022-cos-de-mestres-estabilitzacio-concurs-de-merits/-/asset_publisher/00lRTow7Ru8f/content/personas-admitidas-y-excluidas-3-1?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f_assetEntryId=370296459&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f_redirect=https%3A%2F%2Fceice.gva.es%2Fes%2Fweb%2Frrhh-educacion%2F2022-cos-de-mestres-estabilitzacio-concurs-de-merits%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_00lRTow7Ru8f_assetEntryId%3D370296459
https://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/adjudicacion-de-destinos
https://dogv.gva.es/datos/2023/03/10/pdf/2023_2501.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/03/10/pdf/2023_2501.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/03/06/pdf/2023_2261.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/03/06/pdf/2023_2261.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/03/06/pdf/2023_2261.pdf

