
Número 2 Boletín informativo. Febrero 2015

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA 
DE CANARIAS

INFORMA

www.stec.es

Convocatoria de oposiciones
La Consejería de Educación ha hecho pública la 

convocatoria de oposiciones para el año 
2015 y 2016

Minuto a minuto
El STEC-IC llevó a cabo una intensa labor infor-
mativa de la Mesa Sectorial para tratar la oferta 
pública de empleo. A través de nuestra web se 
fue subiendo la información “minuto a minuto”, 
en un alarde de transparencia y e�cacia que los 
docentes agradecieron dada la trascendencia 

del tema. La web del 
STEC-IC se convirtió en 
una herramienta 
imprescindible durante 
los tres días que duró la 
negociación.

www.stec.es

Convocatoria de oposiciones
La convocatoria de Oferta Pública de Empleo para el año 2015 se circunscribe al cuerpo de Maestros, mien-
tras en 2016 se llevará a cabo en Secundaria, Técnicos de FP y en la especialidad de Primaria del cuerpo de 
Maestros. Las especialidades y plazas que se van a convocar son la siguientes:

Estabilidad de interinos
En la Mesa Sectorial llevada a cabo para las 
oposiciones el STEC-IC planteó, como tema 
prioritario, la estabilidad de los interinos. Esa 
estabilidad se concretará en la mesa especí�ca 
que para este tema se abrirá a partir del 15 de 
febrero. De momento se ha logrado la aplicación 
de la Ley Canaria de Educación (que el STEC-IC 
impulsó) para mantener el puesto de trabajo de 
los interinos mayores de 55 años con 5 años de 
servicio, prorrogar y ampliar el Plan Especial de 
Claustros Inestables y mantener la vigencia de 
las listas de empleo durante 5 años.

CUERPO DE MAESTROS

- Educación Infantil: 89 plazas.
- Educación Física: 41 plazas.
- Música: 43 plazas.
- Pedagogía Terapéutica: 35 plazas.
- Alemán: 5 plazas.

CUERPO DE MAESTROS
- Primaria: 66 plazas.
CUERPO DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
- 10 plazas (pendiente concreción especialida-
des).
CUERPO DE SECUNDARIA
- 35 plazas (pendiente concreción especialida-
des).

CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE 
FP
- 10 plazas (pendiente concreción especiali-
dades).
CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y 
ARTES ESCÉNICAS
- 10 plazas (pendiente concreción especiali-
dades).

2015 2016
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Anticipos Reintegrables para el personal do-
cente
Publicada la ORDEN de 30 de diciembre de 2014, por la que se regulan 
los anticipos reintegrables. El derecho a percibir como anticipo el impor-
te de hasta dos mensualidades íntegras de sus retribuciones �jas y 
periódicas, hasta un máximo de 3.000 euros, amortizándose éste a partir 
del mes siguiente de su concesión y en un plazo máximo de dieciocho 
meses, y en todo caso dentro del plazo previsto para su cese, en el 
supuesto de nombramientos con un periodo de duración determinado. 
Los anticipos no generarán intereses. Las solicitudes se presentarán 
entre el 1 y 5 de cada mes. La norma establece que al personal docente 
interino cuyo nombramiento sea inferior al curso escolar no podrá 
concedérsele anticipo reintegrable. El STEC-IC denuncia esta nueva 
discriminación hacia el profesorado interino de Canarias.

Convocatoria de Asam-
blea de a�liados/as
El STEC-IC convoca a sus a�liados en 
Gran Canaria a la asamblea que se 
llevará a cabo el próximo miércoles 11 
de febrero a las 18:00 horas en su sede 
de Avda. Primero de Mayo 33, 3ºA.

También en Tenerife se convocará 
asamblea de A�liados próximamente.

Así mismo, como organización asam-
blearia y �el a sus principios el STEC-IC 
también convocó asambleas de interi-
nos y sustitutos el día 
22 de enero pasado 
para preparar la Mesa 
Sectorial sobre oposi-
ciones.

TENERIFE
C/ Candilas, 27, Edificio Imperio, local 13 
(Galería). La Laguna
Telf: 922 256 725 / 922 253 952 // Fax: 922 256 725
E-mail: tenerife@stec.es

GRAN CANARIA
C/ Avda. Primero de Mayo , 33, 3º , 35002 - 
Las Palmas de G.C.
Telf: 928 370 203 / 928 380 704 
Fax: 928 371 187
E-mail: grancanaria@stec.es

LANZAROTE
C/ México, 33 - 2º. 35500 - Arrecife.
Telf: 928 802 911 // Fax: 928 802 510
E-mail: lanzarote@stec.es

FUERTEVENTURA
Telf: 928 531 870
E-mail: fuerteventura@stec.es

LA PALMA
C/ Plazoleta del Muelle, 4, 5ª planta 38700 Santa Cruz 
de La Palma
Telf. y Fax: 922-412880
E-mail: palmstec@stec.es / lapalma@stec.es

LA GOMERA
C/ Ruiz de Padrón, 15, 1º, 38800 San Sebastián
Telf. y Fax: 922 256 725
E-mail: lagomera@stec.es

EL HIERRO
Telf. y Fax: 922 256 725
E-mail: elhierro@stec.es

ULPGC 
Edificio Antiguo Empresariales, despacho 208
Telf: 928 451 778
E-mail: stec-ic@ulpgc.es

PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN 
Plaza Santa Isabel, 5 - 1º, 35002 Las Palmas de G.C.
Telf: 928 380 548 / 928 380 962
Telf: 928 380 548 / 928 380 962

Fiesta de la Enseñanza
El STEC-IC informa que celebrará la 
Fiesta de la Enseñanza el  próximo 13 
de febrero en Tenerife.

Esta tradición la lleva a cabo el STEC-IC 
desde hace más de treinta años y se 
desarrolla normalmente el último �n 
de semana de noviembre 
(coincidiendo más o menos con el día 
del enseñante). Las condiciones 
meteorológicas de alerta máxima 
decretada en Canarias en esos días de 
2014 desaconsejaron la celebración de 
la Fiesta de la Enseñanza, ahora la 
llevaremos a cabo el viernes 13 de 
febrero en la sala de �estas Rick´s, 
junto al puente viejo de Los Rodeos.

SERVICIO DE CONSULTAS WHATSAPP

685 879 467
SERVICIO GRATUITO ¡PÁSALO!

Fechas y plazos del Concurso General de Tras-
lados
Publicación de las vacantes:

Vacantes provisionales: antes del 13 de febrero de 2015 
Vacantes de�nitivas: antes del 14 de abril de 2015

Publicación del Concurso: 

-Adjudicación provisional: Entre el 5 y 12 de marzo 
-Reclamaciones: plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguien-
te a su publicación 
-Renuncias: los participantes voluntarios podrán presentar su renuncia 
en el plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a su 
publicación. 
Adjudicación de�nitiva: Entre el 12 o 14 de mayo de 2015.

AFÍLIATE 


