
Badajoz 06004 (Badajoz-España)

SINDICATO PROFESORADO EXTREMEÑO

Avenida DE EUROPA, 5, Piso: E, Puerta: C

Justificante de Presentación

CIF - G06381891

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: BADAJOZ1@SINDICATOPIDE.ORG

Teléfono de contacto: 605265589

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

A11003794

04/02/2021 14:14:41

REGAGE21e00000980616

Entrada

04/02/2021 14:14:41

A11002926Organismo raíz:

Administración AutonómicaNivel de administración:

Junta de Extremadura  -

  - Secretaría General de Educación

Expone:

Asunto: Registro final Alegaciones PIDE 2021_2022 SGE

Que se ha procedido a la publicación de las plantillas orgánicas para el curso 2021/2022 para los centros educativos públicos de
Extremadura, mediante las resoluciones de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General de Educación, por la que se hacen
públicas las plantillas orgánicas provisionales para el curso 2021/2022, y como se especifica en el punto tercero “se pueden las
presentar cuantas  alegaciones  u  observaciones estimen  pertinentes a las plazas relacionadas en ambas resoluciones”.

Que mediante el presente, se relacionan las siguientes alegaciones y observaciones a los anexos de dichas resoluciones:

Provincia de BADAJOZ:
-Según se indica en documentos adjuntos.

Provincia de CÁCERES:
-Según se indica en documentos adjuntos.

Que se adjunta a este documento las propuestas de creaciones y supresiones presentadas en la Mesa Sectorial de Educación de
fecha 19 de enero de 2021 por este Sindicato.

Solicita: Que sean admitidas todas las alegaciones presentadas, que sean retiradas todas las supresiones de plazas y de unidades
jurídicas y sean creadas todas las plazas propuestas en los documentos adjuntos mencionados anteriormente.

Documentos anexados:
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Propuesta_PIDE_plantillas_CC_SEC_21_22   -   Propuesta_PIDE_plantillas_CC_SEC_21_22_def_SGE.pdf (Huella digital:
84c056ef140224bd2ae9f49303b431ff1dbba13a) Propuesta_PIDE_plantillas_CC_PRIM 21_22   -   Propuesta_PIDE_plantillas_CC_PRIM
21_22_def_SGE.pdf (Huella digital: 963f71995dc750d94684fa0ab9a0f5bb06a7595a) Registro final Alegaciones PIDE 21_22   -   Registro final
Alegaciones 2021_2022.pdf (Huella digital: 9d70adec3743929058914e09cebdc33e3be6c17b) Propuesta_PIDE_plantillas_BA_SEC_ 21_22   -
Propuesta_PIDE_plantillas_BA_SEC_ 21_22_def_SGE.pdf (Huella digital: 400ae54592c7b2bd3644f2ba3ac7b240c9cd6f90)
Propuesta_PIDE_plantillas_BA_PRI_ 21_22   -   Propuesta_PIDE_plantillas_BA_PRIM_ 21_22_def_SGE.pdf (Huella digital:
0f1cbac95821894ffb8f5e3dd54b83938e8bb5f6)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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