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M.M.
HUESCA.- El colectivo de itinerantes de la provincia
está convocado a un paro técnico de vehículos indefi
nido, a partir del lunes. Miembros de la Junta de Perso
nal se reunieron ayer con la asamblea de itinerantes
Los sindicatos CGT, CCOO,
HUSTE,CSIFy UGT,con el apoyo
de laJunta de PersonalDocente
no Universitario,han convocado
un paro técnico indefinido de
vehículosenla provinciadeHues
ca.
LaJuntade Personalse reunió
ayer en lasededel Centrode Pro
fesores(CEP)conlaasambleade
itinerantes,en la que participaron
representantesde toda la provin
cia, para analizar las acciones
que debían realizarse ante la
negativa del Ministeriode Educa
ción y Ciencia(MEC)denegociar
en la Mesa Sectoriallas reivindi
caciones económicas de este
colectivo, como el pago del kilo
metraje o elpago delosgastosen
caso de accidente.
La asamblea acordó apoyar
este paro indefinido,cuyaconse
cuencia será que quedarán sin
cubrir lasespecialidadesen cen
tros rurales de la provincia de
Huesca. Losprofesoresacudirán
a los centrosa losque esténads
critosy realizarántodaslastareas
que no signifiquensalir en coche
a otroscentros.
Las reivindicacionesdel colec
tivo de itinerantesen la provincia
se remontanhastahacecasidiez
años. Actualmenteexisten unos
1 20 profesores itinerantes,”y
cada vez hay más afectados,
por la nueva organizaciónde

para analizar las medidas que debían adoptar ante la
negativa del Ministerio de Educación atratar las reivin
dicaciones económicas de este colectivo como el pago
del kilometraje o cómo se cubren los gastos en caso de
accidente. Se decidió que los profesores acudirán a
sus centros, pero no saldrán a cubrir especialidades.

Deten/dos
e/día13

ALTOARAGON
HUESCA.- Dos jóvenes
ingresaron ayer en prisión
tras ser detenidosacusados
de atentadopor intentararro
llar con un coche a unfuncio
nario de la PolicíaNacional
en la madrugadadel pasado
día 13,segúnse informades
de Comisaría.A ambosseles
imputa también un robofrus
trado.
Guillermo L.R.,de 28 años
de edad, y Antonio S.P.,de
35, ambosvecinosde Hues
ca, fueron sorprendidos
mientras intentabanforzarun
surtidor de gasolina,en una
estación fuera de servicio,
con el fin de sustraergasoli
na, segúnla mismafuente.
Cuando los funcionarios
policiales procedíana identi
ficarse ante los detenidos,
ambos subierona unvehícu
lo con el que retrocedieron
varios metros, arrancando
violeñtamenteen direccióna
uno de losagentes,que pudo
evitar el atropello. Tras una
persecución, fueron deteni
dos.

Portaba
unretrovisor
Unmomenfo
de/aasamblea
deitinerantes
celebrada
ayer.

Primaria, quetambiénva a lle
gar a los de Secundaria,mien
tras que el MECno negocialas
condicioneslaboralesdel itine
rante, sólo aspectosde organi
zación de los centrosrurales”,

indicó María José Lasaosa, de
Huste. Asimismo,este problema
se estáextendiendo a otras pro
vincias del territorio MEC, al
crearse losCentrosRuralesAgru
pados.

María José Lasaosa añadió
que el Ministerio“estávendien
do a la escuela rural que las
especialidades llegan a todos
los centros, pero no les expli
can en quécondiciones”.

ALTOARAGON

Desconcierto
ante
vacantes
para
elprofesorado
que
nohan
salido
aconcurso

HUESCA.-LaPolicíaNacio

MM.

za. Por eso la inquietudes muy
grande. Hay muchosmaestros
HUESCA.-LaJuntade Personal que estabanen puertasdevenir
Doceate no Universitariodenun a Huesca, pero en la capital
cia laexistenciadevacantesque oscense no ha salidoninguna”.
no han salidoen el concurso de Añadió que “se está parchean
traslados, tanto en la capital do laadscripcióndel profesora
oscense como en el resto de la do quese hizomal, pordecreto
provincia. Segúnelpresidentede y sin contarconel criteriode los
la Junta, Juan Antonio Cavero, sindicatos”.
“existe ungrandesconciertoen
el profesoradoy lasexplicacio DENUNCIA DEANPE
nes dadas no convencen a
nadie”.
El SindicatoAnpeya denunció
Cavero indicóquealaJuntade el “escamoteoy manipulación
Personal se ha indicado que no de 14 plazas vacantespara el
salen a concursoporquese reser Concurso de Traslados”en los
van para que se readscribanlos siguientes Centros Públicos de
maestros a los qué se les van a Educación Infantil:en Huescael
cerrar sus puestos de trabajo. Juan XXIII(2 de preescolar),en el
“Esto no satisfacea nadie, ya Pedro J. Rubio(2 de preescolar),
que eseprocesodeberíallevar- en el de Prácticas(2 de preesco
se porotrasvíasy nopo cerrar lar); enJaca en el SanJuan de la
la promoción a maestrosque Peña (1 de preescolar);en Gra
llevan añosesperandootrapla ñén en el SantiagoApóstol (1 de
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Detenido
el
presunto
autor
dedañosen
vehículos
nal detuvo en la madrugada
de ayer a un vecino de Bar
bastro acusado de causar
diversos daños en vehículos
del CascoViejode laciudad,
según fuentesde la Comisa
ría Provincial.Losdaños han
sido evaluadosen unas cin
cuenta milpesetas.
David C.S.,de 20 años de
edad, fue detenido pocos
minutos despuésde que se
detectaran los resultadosde
su actuación.Enel momento
de ser interceptado por la
Policía Nacionalse le ocupó
un retrovisorque habíaarran
cado de un automóvily que
Ilevabaescondidoenel bolsi
110deIpantalón.
Por otra parte,losagentes
de la PolicíaNacionalconti
núan el trabajo tendende al
esclarecimientode la autoría
de los pinchazosde ruedas
en 57 coches estacionados
en diversascalles del barrio
de SantoDomingoySanMar
tín.
Hasta ayer sólo se habían
presentado siete denuncias
en Comisaría.
-

Miembrosde/aJuntadePersonal.

preescolar); en Barbastroen La
Merced (1 de preescolary 1 de
Ciencias Sociales);en el Colegio
Público de Montanuy(1 de Inicial
y Medio);en elColegioPúblicode

Puente Montañana(1 de Inicial y
Medio); en Robresen el San Blas
(1 de Inicialy Medio);yen el Cole
gio Públicode Sopeira (1 de Ini
cialy Medio).

