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   CONCURSILLO 2018-2019 
RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2018, de la 
Dirección General de Recursos Humanos de 
la Consejería de Educación, por la que se 
convoca, para el curso escolar 2018/2019, 
procedimiento autonómico de provisión de 
puestos para su ocupación temporal, en 
comisión de servicios, por funcionarios de 
carrera de los cuerpos docentes de 
enseñanzas no universitarias dependientes 
de la Consejería de Educación. 

- Dos plazos diferenciados 

P r e s e n t a c i ó n d e s o l i c i t u d e s d e 
participación y petición de vacantes y 
posibles resultas. 

- Requisitos 

* Ser Catedrático o profesor de E.S, 
PTFP, Catedráticos y profesores de EOI, 
P ro feso res MAE, ca ted rá t i cos y 
profesores de APD, maestros de taller de 
APD y maestros. 

* Encontrarse en situación de servicio 
activo o excedencia por cuidado de 
familiares   

* Acreditar a 31 de agosto de 2018 la 
prestación de servicios efectivos como 
funcionario de carrera durante, al menos, 
los dos cursos inmediatamente anteriores 
a esa fecha.   

* R e q u i s i t o s d e h a b i l i t a c i ó n o 
especialización y, en su caso, de 
acred i tac ión , necesar ios para e l 
desempeño de los puestos solicitados 

* No estar incurso en la tramitación de un 
expediente disciplinario por falta grave o 
muy grave, o cumpliendo sanción con 
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OTRA SENTENCIA 

Nuevamente, una sentencia, en este caso del 
Tribunal Supremo (recurso de casación nº 
3765/2015) enmienda la plana a una admón. 
autonómica por cometer otra ilegalidad que 
afecta a los profesores interinos.   
Esta vez se trata de una normativa en Murcia, 
que obligaba a cerrar los contratos el 30 de 
junio, impidiendo al profesorado interino 
cobrar los meses de verano (julio y agosto) y 
volviendo a ser contratados en septiembre. 
El TS señala que “la misma previsión del art. 
10.1 del Estatuto Básico del Empleado 
Público (EBEP) [...], habla decididamente a 
favor del aspecto que ahora analizamos -el 
del trabajo idéntico o similar-, pues dispone 
que los funcionarios interinos son nombrados 
para el desempeño de funciones propias de 
los funcionarios de carrera”. Y si se realiza el 
mismo trabajo y se tienen las mismas 
funciones, las remuneraciones deben ser las 
mismas. Para ello, la demanda se basa en el 
art. 14 de la CE (esa que dicen defender 
a l g u n o s , p e r o q u e i n c u m p l e n 
sistemáticamente) y en la vulneración del 
principio de no discriminación recogida en la 
C l á u s u l a 4 d e l A c u e r d o M a r c o 
sobre el trabajo de duración determinada 
(Directiva 1999/707CE) (esa UE que tanto les 
gusta, excepto para los derechos de los 
trabajadores)
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motivo de los mismos, ni haber sido 
sancionado por falta grave o muy grave en 
los últimos seis años. 

* Haber participado en el concurso de 
traslados y no haber sido excluido, no 
habe r p resen tado renunc ia a su 
participación, no haber obtenido destino 
definitivo como consecuencia de su 
resolución, no haber obtenido cambio de 
provincia. 

* No desempeñar el cargo de director 
durante el presente curso. 

* No haber obtenido una comisión de 
servicios por otro procedimiento o una 
licencia por estudios de carácter anual. 

* No disfrutar del quinto año del permiso 
parcialmente retribuido en el curso 
académico 

- Solicitudes y documentación 

Única solicitud (Anexo II), cumplimentada 
obligatoriamente a través de la aplicación 
i n f o r m á t i c a   ( h t t p s : / /
www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en el 
Portal de Educación de la Junta de Castilla 
y León (http://www.educa.jcyl.es), dirigida 
al Director General de Recursos Humanos 
de la Consejería de Educación y podrá 
presentarse: De manera presencial, en los 
registros oficiales o de forma electrónica 
(con dni o certificado electrónico). 

Los solicitantes consignarán al menos una 
de las especialidades de las que sean 
titulares, y hasta un máximo de cuatro, por 
orden de preferencia. 

El plazo de presentación de solicitudes 
será del 31 de mayo a las 9:00 horas hasta 
el 11 de junio a las 14:00 horas. 

Quienes habiendo presentado solicitud de 
participación quieran desistir, no deberán 
realizar posteriormente ninguna petición de 
vacantes. 

- Vacantes 

La relación de vacantes se determinará en 
la segunda quincena del mes de agosto 

Los aspirantes que presentaron la solicitud 
de participación realizarán la petición de 
vacantes a través de la aplicación 
informática disponible en el Portal de 
Educación de la Junta de Castilla y León 
(http://www.educa.jcyl.es)   

Los aspirantes consignarán por orden de 
preferencia los puestos a los que deseen 
optar, utilizando el código identificativo que 
aparezca en la relación de vacantes y 
resultas 

Los participantes con destino definitivo no 
podrán solicitar puestos de los centros 
ubicados en la localidad donde radique 
dicho destino 

Los participantes con destino provisional 
no podrán solicitar puestos de los centros 
ubicados en la localidad del destino 
obtenido en los actos provinciales de 
adjudicación de destinos provisionales 

Los funcionarios que obtuvieron destino en 
el anterior procedimiento podrán solicitar 
continuidad en el mismo puesto haciéndolo 
constar en la solicitud de vacantes, 
siempre que cumplan los requisitos y que 
no existe un informe desfavorable del 
director del centro. La continuidad estará 
condicionada a la existencia de vacante o 
resulta, o a que la plaza no sea solicitada 
por otro funcionario con mayor derecho 
que el interesado en los actos provinciales 
de adjudicación de destinos provisionales 

Una vez hecha pública la adjudicación de 
la plaza, no se aceptará la renuncia al 
destino obtenido, salvo por razones del 
servicio o por situaciones excepcionales 

El nombramiento en puestos de las 
secciones bilingües y lingüísticas implicará 
la obligatoriedad de impartir las horas del 
idioma de las mismas 
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La comisión de servicios tendrá efectos 
desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 
31 de agosto de 2019 

- Elección de horarios y grupos 

La adjudicación de plaza mediante esta 
convocatoria, implicará la renuncia expresa 
del interesado al orden de prelación que la 
normativa establece. 

D e b e r á r e a l i z a r d i c h a e l e c c i ó n 
i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l o s 
funcionarios docentes destinados definitiva 
y provisionalmente en dicho centro y con 
anterioridad, en su caso, a los funcionarios 
en prácticas y a los funcionarios interinos, 
sin perjuicio de lo indicado en relación con 
las enseñanzas bilingües 

CAMBIOS EN LA EOI 
(ORDEN EDU/312/2018, de 16 de marzo, por 
la que se establece la organización de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial 
en las escuelas oficiales de idiomas en la 
Comunidad de Castilla y León, para el curso 
2018-2019) 

El RD 1041/2017, de 22 de diciembre,   
s e ñ a l a e n s u a r t . 6 q u e l a s 
Administraciones podrán organizar las 
enseñanzas de los niveles Intermedio y 
Avanzado en tres cursos como mínimo y 
en cuatro como máximo, pudiendo 
ampliarse este límite en un curso más en 
el caso de los idiomas árabe, chino, 
coreano, japonés y ruso, y reducirse el 
límite mínimo de tres cursos en el caso de 
español como lengua extranjera y de 
aquellas lenguas que tienen el carácter de 
lengua cooficial. Ante ello, la Consejería ha 
emitido una Orden que estructura las 
enseñanzas de idiomas para el próximo 
curso 2018-19 del siguiente modo: 

- Los cursos podrán ser de duración anual 
o cuatrimestral de carácter intensivo. En 
ambos casos tendrán la misma carga 
lectiva. 

El próximo curso no se pone en marcha en 
CyL el nuevo C2, que se organizará en dos 
curso de 120 horas cada uno, excepto el 
Español para extranjeros, que será un solo 
curso de 120 h. 

AIDPRO 
(Resolución de 12 de junio de 2018, de la 
Dirección General de Recursos Humanos de la 
Consejería de Educación, por la que se 
convoca, para el curso escolar 2018/2019, 
proceso de adjudicación informatizada de 
destinos provisionales para los funcionarios de 
carrera y en prácticas de los cuerpos docentes 
de las enseñanzas no universitarias) 
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Nivel Idiomas

Básico Básico A1-Un curso (120 h.) 
Básico A2-Un curso (120 h.) 
(Para todos los idiomas) 
Certificado Nivel Básico A2

Intermedio B1 A) Intermedio B1-Un curso (120 h.) 
(In, Fr, Al, Po, It, Esp) 
B) Intermedio B1-1º-Un curso (120 
h.) 
Intermedio B1-2º- Un curso (120 h.) 
(Ch, Ru) 
Certificado Nivel Intermedio B1

Intermedio B2 A) Intermedio B2-1º-Un curso (120 
h.) 
Intermedio B2-2º-Un curso (120 h.) 
(In, Fr, Al, Po, It, Ch, Ru) 
B) Intermedio B2-Un curso (120 h.) 
(Esp) 
Certificado Nivel Intermedio B2

Avanzado C1 A) Avanzado C1-Un curso (120 h.) 
(In, Fr, Al, Po, It, Esp) 
B) Avanzado C1-1º-Un curso (120h.) 
Avanzado C1-2º-Un curso (120 h.) 
(Ch, Ru) 
Certificado Nivel Avanzado C1

Este es el primer año, al igual que para el 
concursillo, que se realiza la adjudicación 
de vacantes a es tos grupos de 
profesores mediante adjudicación 
informatizada.  
Hasta ahora se realizaba en actos 
públicos. Esperemos que ello no sirva 
para que exista oscurantismo en la 
adjudicación de vacantes. 
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Participantes 

Funcionarios de carrera o en prácticas 
pertenecientes a los diferentes cuerpos  
que carezcan de destino definitivo, así 
como a los que teniéndolo, no puedan 
prestar sus servicios en el mismo por falta 
de horario o por la concesión de comisión 
de servicios. Son los siguientes grupos:   

1. Suprimidos 

2. Desplazados 

3. Pérdida de destino 

4. Comisión de servicios en atención a 
situaciones especiales 

5. Sin destino definitivo adscrito a una 
provincia 

6. Reingresados 

7. Pendientes de realizar o finalizar la fase 
de prácticas 

8. Cargos electos destinados a más de 100 
km. de la Corporación local por la que 
fueron elegidos 

9. Aspirantes que superen los procesos 
selectivos de ingreso y acceso 

El personal perteneciente a los grupos 4 y 
8 podrá pertenecer a otros grupos de 
participación. Cada grupo estará adscrito a 
una provincia. 

- Listados 

Para los grupos del 1 al 8 la D. G. de RR 
HH dictará resolución aprobando los 
listados provisionales (primera semana de 
julio). Se concederá el correspondiente 
plazo para presentar alegaciones (desde el 
correo electrónico corporativo dirigidas a 
aidpro_sec@educa.jcyl.es). Analizadas, se 
dictará la resolución con  los listados 
definitivos. 

Los listados de participantes del grupo 9, 
que tendrán el carácter de definitivos, 
serán aprobados por las comisiones de 
selección derivadas de la Orden EDU/
246/2018, de 2 de marzo, en la fecha que 
se indique y  será publicada en el BOCYL   

- Vacantes 

a) Grupos 1 al 8: entre el 19 y el 24 de julio 
de 2018. 

b) Grupo 9: en los cinco días hábiles 
siguientes a la publicación de los 
aspirantes que han superado las fases de 
concurso y oposición   

- Peticiones de vacantes 

En los días siguientes a la publicación de 
los listados de participantes definitivos se 
a b r i r á n l o s p l a z o s p a r a q u e l o s 
participantes comprueben el acceso a la 
aplicación de petición de vacantes en 
modo consulta con su Cuenta de Portal. 

Aquellos participantes que no tengan 
Cuenta de Portal, deberán solicitarla a 
través del Portal de Educación de la Junta 
d e C a s t i l l a y L e ó n ( h t t p : / /
www.educa.jcyl.es)   

La petición se realiza a través de la 
a p l i c a c i ó n i n f o r m á t i c a ( h t t p : / /
www.educa.jcyl.es). 

El plazo para realizar peticiones será, al 
menos, de 24 horas. 

La aplicación informática habilitará una 
pestaña de peticiones por cada grupo. 
Para cada pestaña, en función del grupo 
de participación, la aplicación informática 
añadirá todas las vacantes a las que 
puedan optar, pudiendo posteriormente los 
participantes reordenarlas según sus 
prioridades. Las vacantes itinerantes 
tendrán el carácter de voluntarias. 

No obstante, en las pestañas de los grupos 
de participación 4 y 8 no se efectuará 
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ninguna incorporación de vacantes, 
debiendo realizar la petición de las mismas 
conforme al listado de las vacantes a las 
que pueden optar que le muestre la 
aplicación informática. 

- Procedimiento de adjudicación 

La obtención de destino provisional para el 
curso 2018/2019 se realizará en puestos 
de la provincia en la que estén adscritos 
los participantes o, para los incluidos en 
los grupos 4 y 8, a la provincia en que se 
les haya reconocido la comisión de 
servicios. 

A los participantes de los grupos 1, 2, 3, 5, 
6, 7 y 9 que no realicen petición, la 
Administración les adjudicará de oficio un 
destino. En caso de inexistencia de 
vacante, quedarán pendientes de destino, 
ofertándose en acto público o por otros 
medios, vacantes de carácter itinerante u 
otras que surjan con posterioridad o, de 
ser necesario, sustituciones de carácter 
temporal a las que puedan optar. 

El procedimiento de adjudicación se 
realizará por el orden de grupos teniendo 
en cuenta los criterios de ordenación en 
cada uno de ellos. No obstante, en los 
grupos 1, 2, 3, 4, 5 y 8, y dentro de cada 
uno de ellos, se dará prioridad a la 
continuidad en el puesto desempeñado 
durante el curso 2017/2018 
obtenido en los actos de 
adjudicación de dest ino 
provisional. 

Al personal que pertenezca a 
dos grupos de la misma 
provincia por tener concedida 
una de las comisiones de 
servicios de las señaladas en 
el grupo 4 o 8, únicamente se 
le concederá destino por el 
grupo de mayor prioridad. 

Si teniendo concedida una 
comisión de servicios por el 
grupo 4 se perteneciese a 

dos grupos cada uno de distinta provincia, 
se dará prioridad a la adjudicación 
derivada de dicha comisión. 

La adjudicación de destino al personal que 
p a r t i c i p e p o r e l g r u p o 4 e s t a r á 
condicionada a lo indicado en el apartado 
séptimo.5 de la Resolución de 26 de marzo 
de 2018, de la Dirección General de 
Recursos Humanos, que convoca dichas 
comisiones, teniendo en cuenta además 
que para el profesorado incluido en los 
grupos 5 a 7, en ningún caso, supondrá 
una adscripción fuera de la provincia de la 
que dependan. 

Asimismo, en el grupo 8 la obtención de 
destino estará supeditada a la participación 
en este proceso, al mantenimiento en 
dicho cargo, a poseer la habilitación o 
t i t u l a r i d a d e n l a e s p e c i a l i d a d 
correspondiente y a la existencia de 
vacante. 

- Resolución del proceso 

Una vez realizado el proceso informático 
de adjudicación, en el plazo máximo de 
tres días hábiles desde la finalización del 
plazo para la petición de vacantes.  

Las plazas adjudicadas son irrenunciables, 
debiendo incorporarse los participantes a 
las plazas obtenidas. 
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PROFESORES EN EXPECTATIVA 
Seguimos con un elevado número de 
profesores en expectativa en Secundaria 
en las especialidades de Música y Dibujo 
(siete de los catorce). Ambas fueron 
castigadas con la pérdida de horas en la 
última pseudoreforma y la administración, 
nuevamente, demuestra ineficacia y 
absoluta falta de sensibilidad con estos 
trabajadores, que curso tras curso, siguen 
sin su destino definitivo. 

En FP ocurre algo similar con los 
profesores técnicos de Servicios a la 
Comunidad pero por una razón distinta. En 
este caso no se da solución a algo que se 
produce desde hace muchos años, 
simplemente por falta de voluntad. 

* Cambio de provincia (de León a Zamora)  

INSTRUCCIONES DE INICIO DE 
CURSO 2018-2019 

(RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2018, de la 
Dirección General de Política Educativa 
Escolar, por la que se dispone la publicación 
de la Instrucción de 12 de junio de 2018, de la 
misma Dirección General, por la que se 
unifican las actuaciones de los centros 
docentes que imparten enseñanzas no 
u n i v e r s i t a r i a s e n C a s t i l l a y L e ó n 
correspondientes al inicio del curso escolar 
2018/2019) 

Como todos los años, la DG de Política 
Escolar emite las instrucciones de inicio 
del próximo curso escolar: 

a) Plan de actividades del mes de septiembre 
(exámenes, pruebas y sesiones de evaluación, 
actividades de coordinación pedagógica y 
programación didáctica, incluidas las reuniones 
de los órganos de coordinación docente, 
reuniones de los órganos colegiados de 
gobierno y las de coordinación de los 
orientadores con los EOEPs) 

b) DOC 

c) Profesorado que imparta formación en el 
centro o en otro próximo, en el marco del 
programa de formación en centros, o en el plan 
autonómico de formación, se contabilizarán las 
horas de ponencia como horas lectivas y/o 
complementarias  del sig. modo: Hasta diez 
horas, una hora lectiva durante un trimestre o 
una hora complementaria durante todo el 
curso; entre diez y veinte horas, una hora 
lectiva durante dos trimestres o dos horas 
complementarias durante todo el curso; y entre 
veinte y treinta horas, una hora lectiva durante 
todo el curso escolar. 

d) Convivencia escolar. 

e) Coordinación entre centros educativos de 
educación primaria que impartan ESO y 
centros de educación secundaria a los que 
estén adscritos. 

f) Matrícula en segundo curso de bachillerato. 

g) Recogida de datos del curso 2018/2019 
mediante aplicaciones informáticas. 

h ) P l a z o s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e 
documentación y solicitudes de autorización. 

PROFESOR CUERPO  
Y ESP.

GARCÍA ASENJO, Mª PALOMA 0590 
DIBUJO

PIN LOMBARDERO, Mª DEL 
MAR

0590 
DIBUJO

FRÍAS COUSILLAS, ISAÍAS 0590 
DIBUJO

MANSO CAMPO, ÁNGEL 0590 
DIBUJO

RIVAS DOMÍNGUEZ, DAVID 0590 
MÚSICA

GATO DE LA CALLE, MANUEL 0590 
MÚSICA

PEDRAZA DE CASTRO, NURIA 0590 
MÚSICA

MANGAS HERNÁNDEZ, M. 
SANDRA

0590 
ADMON. 
EMPR.

PINTO DOMÍNGUEZ, J. 
ANTONIO

0591 
204

FERNÁNDEZ NÚÑEZ, Mª 
ÁNGELES

0591 
SC

ALLENDE CORRALES, LUISA 
FERNANDA

0591 
SC

GALVÁN FRAILE, Mª CARMEN* 1591 
SC

ORGAZ SÁNCHEZ, MARÍA 
INÉS

0592 
INGLÉS

ESPINOZA SAAVEDRA, Mª 
SOLEDAD

0592 
ITALIANO
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OPOSICIONES ZAMORA 2018  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PES (0590) 
LATÍN (003).........286 opositores libres/18 plazas -----> 15,8 opositores por plaza 
2 tribunales. IES Claudio Moyano 
Primera prueba. Sábado, 23 de junio. La primera parte será a las 8:30 h. Igualmente la 
parte sin diccionario (traducción del Latín al español de un texto en prosa) se realizará 
por la mañana. En total, serán tres horas con media hora de descanso entre ambos 
ejercicios. La segunda parte se realizará a las 16:00 horas. Se podrá usar diccionario y 
tiene una duración de cuatro horas, con media hora de descanso entre los dos ejercicios. 
ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA (112)....76 opos. 
libres/5 plazas----> 15,2 opositores por plaza 
1 tribunal. IES Universidad Laboral. 
Primera prueba. Sábado 23 de junio, 8:30 h. La primera prueba comprende el desarrollo 
de un tema y comienza a las 8:30 h. La segunda prueba, con una duración de cuatro 
horas, dará comienzo a las 15:00 h. Se permite utilizar una calculadora científica no 
programable. 
HOSTELERÍA Y TURISMO (106).....116 opos. libres/14 plazas----->8,2 opos. por plaza 
1 tribunal. CIFP Ciudad de Zamora 
Primera prueba. Sábado 23 de junio, 8:30 horas. La prueba práctica con una duración de 
tres horas dará comienzo a las 8:30. La prueba escrita comenzará a las 15 h. con una 
duración de dos horas. Se permite el uso de calculadora no programable. 
PTFP (0591) 
OPERACIONES DE PRODUCCIÓN AGRARIA (216)....92 opos. libres/3 plazas--->30,6 
opos. por plaza 
1 tribunal. IES Universidad Laboral 
Primera prueba. Sábado 23 de junio a las 8:30 h. Se realizará primero la parte práctica 
con una duración de tres horas. Se permite el uso de calculadora no programable. La 
parte teórica, de redacción del tema, tendrá una duración de dos horas y se realizará 
probablemente por la tarde 
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (226).....57 opos. libres/9plazas---->6,3 opos. por 
plaza 
1 tribunal. CIFP Ciudad de Zamora 
Primera prueba. Sábado, 23 de junio a las 8:30 h. Se realiza la parte teórica a las 8:30 h.  
con una duración de dos horas. A las 12:30 h. se visitan las instalaciones para que los 
opositores conozcan el equipamiento del que disponen para realizar la parte practica. La 
parte práctica escrita se realiza a las 15:30 h. La parte práctica específica se desarrollará 
a partir del miércoles 27 de junio. Se requiere uniforme, litos, puntilla, sacacorchos de 
dos tiempos y abrechapas y mechero. 
PEOI (0592) 
PORTUGUÉS (015).....32 opos. libres/4 plazas----> 8 opos. por plaza 
1 tribunal. IES Claudio Moyano 
Primera prueba. Sábado, 23 de junio a las 8:30 horas. Se compone de una parte práctica 
con una duración de 4 horas y la redacción de un tema, con dos horas de duración. 

En el momento del llamamiento se entrega la programación didáctica. Posteriormente se 
sortearán los temas (en las especialidades que realicen esta parte por la mañana), 
extrayendo cinco bolas. 
Los delegados de ASPES-CL estarán en los centros donde están situados los tribunales. 
Toda la información en http://www.educa.jcyl.es/es/oposiciones-2018. 
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COBRO MESES DE JULIO Y AGOSTO 

Ante la expectativa creada por la sentencia 
del Tribunal Supremo en materia de 
despido del profesorado interino durante 
los meses de verano, ASPES-CL pone a 
disposición de los posibles afectados, tanto 
afiliados como no afiliados, los servicios de 
su asesoría jurídica para que tengan la 
oportunidad de conocer si son acreedores 
al derecho recogido en dicha sentencia. 

DEBEMOS TENER MUY CLARO que 
cada caso es diferente (tipo de contrato, 
duración del mismo, tipo de sustitución) 
y ha de ser estudiado individualmente. 
A la vista de lo estipulado en la 
sentencia pueden ser acreedores al 
cobro de los meses de julio y agosto 
aquellos que hayan trabajado durante 
todo el curso y su contrato se inició en 
septiembre. 

Esto afectaría en este curso a los interinos 
del 1º AISI y una parte del 2º AISI. 
Además, se podrían reclamar los últimos 
cuatro años (cursos 2014-15, 2015-16, 
2016-17 y 2017-18), si se cumplen las 
condiciones anteriores que señala la 
sentencia (contrato en septiembre y curso 
completo). 

Se deben tener en cuenta, además, otros 
factores. Si se cobró el paro durante esos 
meses y, ahora, hubiera derecho al cobro 
de estos dos meses, se deberían devolver 
las cantidades percibidas por la prestación 
de desempleo. Asimismo, se tendría que 
devolver la liquidación del contrato, pues 
ahora se cobrarían los dos meses de 
verano, incluyendo el mes de vacaciones.   

En consecuencia, recomendamos que 
antes de embarcarse en una reclamación 
sin más, se proceda a hacer un estudio 
detallado de las peculiaridades de cada 
caso, a valorar la situación concreta y 
posteriormente, realizar la reclamación a la 
que hubiera lugar. 

Los compañeros interesados en este 
asunto pueden ponerse en contacto con 
los delegados de ASPES-CL en los 
respectivos centros de trabajo o  en cada 
una de las provincias, donde se les 
informará de las circunstancias concretas 
en que esta sentencia se sustancia. 

Las reclamaciones para el cobro de los 
meses de julio y agosto de los últimos 
cuatro cursos se tienen que hacer 
siguiendo el procedimiento: 

1º- Reclamación administrativa mediante 
escrito que os facilitaremos los próximos 
días. Se debe esperar la respuesta de la 
admon. y cumplir los plazos de la Ley del 
procedimiento administrativo. Si esta 
reclamación tuviese respuesta positiva,  
pagarían los dos meses reclamados. Si 
fuese denegatoria, se debe pasar al 
segundo paso. 

2 º . - I n te rpos i c i ón de un recu rso 
contencioso-administrativo ante el juzgado.   

F i n a l m e n t e , y a l a v i s t a d e l a s 
reclamaciones administrativas o por vía 
judicial y sus resultados, se verá la 
posibilidad de poder extender esta 
sentencia a los contratos de cinco meses y 
medio.  
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Los cantos de sirena 
ALERTAMOS de que las reclamaciones 
genéricas (por lo general, con el pago 
adelantado de alguna cantidad o con la 
condición ineludible de la afiliación) que, 
sin duda, comenzarán a ofrecer algunas 
organizaciones sindicales, pueden 
esconder un reclamo con el fin de 
obtener un aumento de su afiliación y 
resultar un fiasco. Calma y estudio 
atento de las circunstancias de cada uno


