NOVEDADES EDUCATIVAS del 27 de mayo 02 de junio de 2017
ANDALUCÍA
Cádiz Convocatoria de puestos docentes de características específicas para el curso
2017/2018
Resolución de 30 de mayo de 2017 de la Delegación Territorial de Educación en Cádiz por la
que se hace pública convocatoria de concurso de méritos para cubrir, con ocasión de vacante,
determinados puestos docentes de características específicas para el curso 2017/2018.
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CASTILLA-LA MANCHA
Convocatoria bolsa docente para aspirantes a interinidades del Cuerpo de
Catedráticos de Música y Artes Escénicas
Resolución de 24/05/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
convoca proceso para la constitución de bolsas de trabajo de aspirantes a interinidades del
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
http://www.educa.jccm.es/es/bolsatra/bolsa-trabajo-secundaria-regimenespecial/convocatoria-bolsas-trabajo-aspirantes-interinidades-cuerpo.ficheros/206265Resoluci%C3%B3n%20convocatoria%20bolsas%20%20de%20trabajo%20Cuerpo%20de%20Cat
edr%C3%A1ticos%20de%20M%C3%BAsica%20y%20Artes%20Esc%C3%A9nicas.pdf

CATALUNYA
Convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos
llocs de treball del Departament d'Ensenyament
RESOLUCIÓN ENS/1169/2017, de 19 de mayo, de convocatoria de concurso específico de
méritos y capacidades para la provisión de varios puestos de trabajo del Departamento de
Enseñanza (convocatoria de provisión núm. EN/068/17).
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EXTERIOR
Extracto de la Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan plazas de
profesores en Secciones bilingües de español en Centros educativos de Bulgaria,
China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía para
el curso 2017-2018
BOE-B-2017-33769
MADRID
Mejoras en la situación de IT por contingencias comunes y el número de días de
ausencia por enfermedad para personal docente
Enlace a la información publicada por la Consejería de Educación con información sobre el
Acuerdo de 19 de abril de 2017 e impresos de solicitud de reconocimiento del 100 % de las
retribuciones en determinadas situaciones de IT.

MECD
Profesores de Religión
Convocatoria 2017 de destinos para su cobertura con carácter definitivo por los profesores
que imparten la enseñanza de la religión, contratados con carácter indefinido por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/mecd/empleo-publico.html,
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