La Dirección Provincial del MECD adjudica 257 vacantes de interinidad en la enseñanza pública
(6 a media jornada)

42 MENOS QUE EN LA ADJUDICACION
PROVISIONAL DE HACE TRES AÑO
La Dirección Provincial del MECD ha publicado la adjudicación provisional de vacantes a
interinos de la enseñanza pública para el curso 2014-2015 (se puede ver en www.stes.es/melilla). Ha
adjudicado 257 vacante (seis de ellas a media jornada). Si las comparamos con las 299 vacantes
adjudicadas, de forma provisional, hace 3 cursos (en las mismas circunstancias que las actuales), sale
una disminución de 42 plazas.
SATE-STEs sabe que la adjudicación es provisional (igual que la de los años anteriores),
sabemos que pueden afectar diversos factores (a favor y en contra: resultado del concurso de traslados,
jubilaciones, comisiones de servicios,..), sabemos que en la adjudicación definitiva pueden salir nuevas
vacantes y nuevas especialidades, pero SATE-STEs quiere destacar esta diferencia con hace tres
cursos que evidencia el recorte que está sufriendo la educación pública de Melilla. El curso 14-15,
según manifestaciones del Director Provincial, se mantiene el mismo cupo de profesora que el curso
13-14, aunque aumenta el número de alumnado y el número de aulas.
La adjudicación provisional de vacantes a interinos para el próximo curso es 42 menos que la
adjudicación provisional de hace 3 cursos, y se concreta en las plazas siguientes: 80 Profesores de
Secundaria, 28 de Profesores Técnicos de FP, 6 Profesores de EOI, 8 plazas y 5 medias de Profesores
de Música y A.E., 18 plazas y 1 media de Profesores y Maestros de Taller de Escuelas de Artes y 111
Maestros (8 de EF; 9 de Inglés; 4 de Música; 38 de Educación Infantil; 40 de primaria y 12 de
Pedagogía Terapéutica)
Adjudicaciones provisionales de vacantes a interinos
Curso 2011-12
Curso 2013-14 Curso 14-15
Profesores Secundaria…… 94……………72……………..80
Profesores Técnicos de FP.. 39……………32……………..28
Profesores de EOI
7…………… 6…………….. 6
Profesores Música y A.E. 12 y 5 ½…….. 7 y 5 ½ …….. 8 + 5 ½
Prof. Enseñanza. Artísticas 19…………… 17 y 1 ½……..16 +1 ½
M.T. Enseñanzas Artísticas 2……………2…………….. 2
Maestros
121…………. 104………….111
240 + 6 ½
251 + 6 ½
Total……………………… 294 + 5 ½
Diferencia con curso 2011-12…………………………………… -42 plazas
La adjudicación definitiva será el miércoles 27 de agosto y para quienes quieran estar de alta y
cobrar desde el 1 de septiembre la firma del contrato y del resto de documentación será el jueves y
viernes 28 y 29 de agosto. Hay un plazo de reclamación de 3 días hábiles a partir del 22 de agosto
El Secretariado de SATE-STEs
Melilla 21 de agosto de 2013

