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¡ Que recientemente
Ana Gonzálezha manifestado
la Consejerade Educación
que
hasta
el
profesorado
sin
hasta
septiembre
prorrogar
interino
del
los
contratos
de
intención
hecho.
ese
ningún
acto
procedido
plasmar
mediante
oficialmente
a
momentose haya
tantoparaestecurso
la realización
de un acuerdoescritoqueasegure,
necesario
Consideramos
laborales.
de esosderechos
el mantenimiento
comoparalosven¡deros,
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y
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