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por fin viene el merecido descanso, después de un
duro trimestre. Otra vez a escuchar esas voces...
¡Cómo viven los profesores! ¡Vaya vacaciones! Y es
que cada vez que se acerca un periodo vacacional
nos quieren ver en el aula, ¡cómo si no tuviéramos
derecho a descansar!, ¡cómo si no se trabajara
también fuera del aula!. 

A algunos les gustaría vernos el 31 de diciembre
tomando las uvas en clase, con la “impertinente”
justificación de principio de intervención pedagó-
gica de que así podríamos explicar los números
romanos del reloj de la Puerta del Sol. 

Mejor no damos ideas, no vaya a ser que la veni-
dera nueva reforma educativa incluya alguna estu-
pidez de este calibre. Y es que ya estamos acos-
tumbrados a ocurrencias de los que cobran el
sueldo público sin pasar por ningún filtro y sin los
conocimientos necesarios para la gestión educati-
va. Esos que no cortan por el mismo rasero y que
bajan los sueldos a los de siempre. Los mismos
que no tendrán que sufrir el recorte de su paga
extra de Navidad. 

Seguimos sin comprender los recortes sobre los
pilares básicos del Estado de Bienestar y seguimos
esperando los verdaderos recortes que harían falta
para salir de esta crisis, el inmenso aparato admi-
nistrativo y las manos de alguno que otro... para
que, entre otras cosas, no pudiera tocar la pande-
reta estas fiestas.

A nosotros las manos no nos las cortarán y podre-
mos tocar y cantar. Pero no “campana sobre cam-
pana” sino “recorte sobre recorte y sobre recorte

uno”... y dos y tres y cuatro... porque no paran!!!
sexenios, paga extra, congelación de sueldo... “los
funcionarios del estado nos dirigiremos al portal
para llevar a los políticos nuestra paga extra de
Navidad y nuestros sexenios” 

¡A este paso no nos quedará ni para comprar pan-
deretas! Siempre nos quedará una botella en casa
y con una cuchara al ritmo de “en la más fría noche
de la Navidad...” pero si la noche es muy fría...
¡nada de ir al portal! que los funcionarios tampo-
co nos podemos poner malos, que no cobraremos
la totalidad de nuestro sueldo. He aquí el mismo
problema. Sólo se persigue a los funcionarios y al
resto de empleados públicos y no a sus señorías,
que también trabajan para la función pública. 

“!Oh, Navidad sin blanca! ¿o era ¡Oh blanca
Navidad!? Desde ANPE, como siempre, a veces con
humor y otras con menos, seguiremos apostando
por la profesión. Por eso nos despedimos hasta el
próximo número cantando villancicos, que para eso
es Navidad. 

“María, María ven acá volando que los dineritos
nos están robando!!!”

Editorial

Y
A algunos les gustaría vernos el 31 de
diciembre tomando las uvas en clase,
con la “impertinente” justificación de
principio de intervención pedagógica
de que así podríamos explicar los
números romanos del reloj de la
Puerta del Sol

Formación ANPE

Preparación B1 y B2 de inglés
Ya son varios los docentes que han obtenido los niveles
B1 y B2 de inglés este curso con ANPE en colaboración
con la Universidad Católica San Vicente Mártir de
Valencia en la primera convocatoria de examen. 

Nuestras clases, con amplia diversidad horaria ajustada
a las necesidades de los docentes y que preparan para
el examen, van a continuar durante todo el año 2013, y
ya se han abierto nuevos grupos para próximas convoca-
torias (la siguiente prevista para marzo). Queremos
remarcar que no es obligada la asistencia a estas clases
preparatorias para poder presentarse a las convocato-
rias establecidas por ANPE y la Universidad, por lo que
existe también la posibilidad de presentarse por libre. 

La formación que ofrecemos en ANPE demuestra estar
siempre al lado de las necesidades formativas que se
requiere al profesorado. La Conselleria de Educación,
en próxima orden, aceptará como acreditación la titu-
lación del nivel de inglés correspondiente al Marco
Común Europeo por la Universidad Católica San Vicente
Mártir en colaboración con ANPE, para habilitarse en
los niveles B1 y B2 de inglés.



4

ANPE, Sindicato Independiente

Cada vez esta siendo más habitual la utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el
aula, pues son muchos los docentes que han encontrado
en ellas una herramienta didáctica complementaría, ade-
más de actual y motivadora.

Una de esas propuestas educativas que ofrece el uso de las
TICs en el aula es la Caza del Tesoro. El origen del término
procede del inglés “Treasure Hunt” y básicamente la activi-
dad consiste en proponer al alumnado dos tipos de tareas:

• Encontrar la respuesta a varias preguntas planteadas.
En este caso, la respuesta a estas preguntas está en
unas páginas web que acompaña cada pregunta como
recurso. Es decir en estos sitios web el alumnado
encontrar las respuestas mediante la lectura y el aná-
lisis de la información que contienen. 

• Y una gran pregunta, cuya respuesta no aparece direc-
tamente en las páginas web facilitadas al alumno como
recurso y requerirá del análisis y/o integración de lo
aprendido en las primeras preguntas.

La duración de esta actividad puede ser aproximadamen-
te una sola sesión, aunque también podemos mandarla
como tarea y pedirles a los padres que les ayuden a resol-
ver el ejercicio.

Para elaborar una Caza del Tesoro es necesario también
plantear al alumno una situación de partida. Es decir, no
bastará con exponer unas preguntar sino también será
necesario definir una situación o un contexto real. Por ello,
para plantear una correcta tarea será necesario desarro-
llarla con la siguiente estructura:

1. Introducción

Es esta sección se puede describir la tarea a realizar de
una forma sencilla y concreta. Ante todo debemos motivar
y despertar el interés de los alumnos el tema planteado y
también es necesario definir un contexto.

En el ejemplo que proponemos el alumnado estudiará
acerca del reciclaje, plásticos, CO2, etc.

2. Preguntas y recursos

Es este apartado propondremos una serie de preguntas
numeradas o pequeñas actividades a realizar. Para formu-
lar las preguntas tendremos en cuanta la edad y las capa-
cidades de nuestro alumnado. En el caso de alumnos con

menos capacidades es recomendable plantear las pregun-
tas exactamente como aparecen en las páginas web que
contienen la información que queremos que encuentren.
Para alumnos con mayores destrezas, se pueden efectuar
preguntas que impliquen la lectura exhaustiva, relacionen,
infieran, organicen o clasifiquen la información, etc.

Junto a cada pregunta incluiremos un enlace a una pagi-
na web o recurso web que contenga la respuesta y que
habremos buscado nosotros anteriormente. Es muy reco-
mendable evitar que los alumnos utilicen un buscador para
encontrar la respuesta porque es probable que se pierdan
navegando por la red.

Si planteamos pequeñas actividades, será necesario que
se puedan realizar con cierta rapidez: leer un mapa, ana-
lizar una gráfica, efectuar un cálculo, averiguar el resul-
tado de una pequeña operación, etc.

Están pueden ser algunas preguntar relacionadas con la
caza del tesoro propuesta:

1. ¿De que material están hechos la mayoría de los pro-
ductos que compramos?
Encuentra aquí la respuesta.

2. ¿Por qué crees que es necesario reciclar el plástico? 
Encuentra aquí la respuesta

3. ¿Que es el CO2 y que provoca en el planeta?
Encuentra aquí la respuesta

4. ¿Cuanta temperatura ha aumentado el planeta en los
últimos 10 años?
Encuentra aquí la respuesta

3. La gran pregunta

Esta pregunta planteará una cuestión final, global o integra-
dora cuya solución tendrán que elaborar los alumnos por-
que no se encuentra directamente en ninguna página pro-
porcionada como recurso, es decir, su respuesta de pende-
rá de la información obtenida a través de las preguntas
anteriores. En general, es en este apartado donde podemos
hacer coincidir el objetivo de la pregunta con un objetivo
curricular especifico a trabajar en el aula y podrá incluir
aspectos de valoración y de opinión personal con la finali-
dad de que el alumno reflexione y razone la respuesta.

En nuestra casa del tesoro planteado podría servir de
ejemplo la siguiente pregunta:

– ¿Como puedes generar menos emisiones de CO2 en tu
casa? (razona la respuesta y justifícala)

COMUNIDAD
VALENCIANA

ANPE en el aula

A la caza del tesoro (TICS en el aula)
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4. Evaluación

En este último apartado informaremos al alumnado de una
forma sencilla que esperamos y que factores o criterios
vamos a tener en cuanta para evaluar su trabajo: la canti-

dad de respuestas acertadas, calidad de las respuestas de
elaboración, la originalidad, el trabajo en equipo si lo
hubiera, manejo del ordenador, etc.

Una práctica muy recomendable es corregir las respues-
tas en clase entre todos y dar así la oportunidad al alum-
nado que no ha encontrado algunas respuestas o ha tra-
bajado poco, que encuentres la solución con ayuda y cola-
boración del docente o de algún compañero de clase.

En definitiva una caza del tesoro es una herramienta útil para
que el alumnado pueda adquirir el hábito de buscar infor-
mación sobre un tema determinado en Internet y practicar
habilidades y procedimientos mediante el uso de la TICs.

David Beltrán Aznar.
Profesor de Informática IES Leopoldo Querol. Vinaròs.

Como sabéis, FSES es la federación de sindicatos de
Educación y Sanidad. ANPE, SATSE y CEMSATSE, repre-
sentantes de los profesionales de educación y sanidad
respectivamente, venimos trabajando en un proyecto
común con el objetivo de aumentar nuestra proyección
sindical y representatividad. Tenemos mucho en común,
puesto que ambos colectivos compartimos inquietudes

y problemas, habiendo visto en los últimos tiempos dis-
minuir nuestra consideración social y profesional cau-
sada por los graves e injustos recortes en las retribu-
ciones y plantillas.

Sin embargo, resaltar que ANPE no pierde sus señas de
identidad ni su dedicación exclusiva al ámbito educati-
vo, sino que aumenta su proyección sindical.

Acciones con FSES

El sindicato de enseñanza ANPE y el sindicato de Enfermería SATSE, conscien-
tes de que la educación es un determinante social de la salud, han colabora-
do este año para hacer llegar las enseñanzas de la ardilla Vera a los alumnos.

“Ir al médico es algo muy positivo para la salud, hay que perder el miedo”.
Es una de las premisas que Vera, la enfermera, les ha enseñado. Vera es una
simpática ardilla que muestra la importancia del trabajo de la enfermería y
de los cuidados pediátricos para que los niños se encuentren bien a través
de la realización de diversas actividades infantiles en talleres, como cuenta
cuentos, pasatiempos y dibujos para colorear. 

Los alumnos recibieron el cuento “La gran aventura de Vera” y un CD con la
narración. La publicación incluye una serie de pasatiempos para que los
niños los completen y dibujos para colorear. La actividad busca, en definiti-
va, humanizar la atención sanitaria en espacios tradicionalmente relaciona-
dos con la enfermedad. “Vera, la enfermera” pretende también que los niños
pierdan sus lógicos temores y asocien su visita a los centros sanitarios como
algo positivo para la salud. 

Impulsada por el Sindicato de Enfermería, SATSE, y su Fundación para el
Desarrollo de la Enfermería, FUDEN, junto al sindicato de profesores ANPE,
la campaña “Vera, la enfermera” se ha desarrollado en toda España en el
Día Universal de la Infancia con el interés común de enfermeras y maestros
de cuidar el bienestar de todos.Este año enfermeras y profesores suman
esfuerzos porque son muy conscientes de que la educación es un determi-
nante social de la salud, y que, por mucho que existan centros sanitarios
suficientes y cualificados, si las personas no tienen acceso a información y
formación adecuada ni tienen posibilidades de entender y comprender cómo
cuidarse y no volver a enfermar, su salud y bienestar está en peligro. 

Como afiliado, te instamos a que animes a tu centro a realizar esta activi-
dad. Con el objetivo de que puedas coordinarlo, ponte en contacto con algu-
na de nuestras sedes.

20 de noviembre, con motivo del día internacional de la infancia



¿Puedo acogerme a la Jubilación Voluntaria?

Para acogerse a la Jubilación Voluntaria es obligatorio
tener 30 años de servicio mínimo y 60 años de edad. El
interesado se puede jubilar A PARTIR del día que cum-
pla los requisitos (es decir, a partir del día que cumpla
60 años).

Antes de solicitar la Jubilación, ¿puedo conocer de
forma aproximada la cuantía mensual que percibiré
como pensión?

Previamente a la solicitud de la jubilación se puede soli-
citar información económica acerca de la pensión a per-
cibir en la jubilación. Para ello, debes presentar una ins-
tancia en Hacienda para solicitar una estimación previa
de la cuantía de la pensión.

¿Cuándo debo iniciar los trámites de la Jubilación?
Es necesario solicitar la Jubilación por escrito a la
Administración con 3 meses de antelación.

¿Qué documentación debo presentar para solicitar la
Jubilación?
a) Instancia de solicitud de la jubilación y fotocopia de

la misma. 
b) Partida literal de nacimiento. Es preciso presentar

un original.
c) Dos fotocopias del D.N.I.

¿Existe un modelo oficial de Instancia para solicitar la
Jubilación?
No, debe presentarse un Modelo EXPONE-SOLICITA. 

Os proponemos este modelo elaborado por ANPE:
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Consultas sobre la jubilación voluntaria

D./Dña. ................................................................................................................ , con DNI ...................................... ,
funcionari@ de carrera del Cuerpo de ....................................................................................................................... ,
con domicilio en ................................................................................... , CP ....................., teléfono ..........................

EXPONE:
– Que desea acogerse a la Jubilación Voluntaria.
– Que tiene ........ años de servicios prestados.
– Que cumple ............ años el día ....... de .............................. de 20.......

SOLICITA:
Que la Administración proceda a hacer efectiva su jubilación con fecha ........ de ............................ de 20......

....................., a ........... de .............................. de 20......

Fdo.: ........................................

Subdirección de Personal de Educación. 
Conselleria de Educación, Formación y Empleo.
Comunidad Valenciana.

Una vez presentada la solicitud de Jubilación, ¿puedo
detener el proceso?

Al cabo de varias semanas, la Administración te envia-
rá una propuesta de jubilación, con todos tus datos para
que puedas comprobar si existe algún error. Además, te
adjuntará la declaración del interesado, que debes
entregar en la propia Conselleria para hacer efectiva la
jubilación (siempre que estés de acuerdo con los datos
anteriores).

En este momento, si NO deseas continuar con la ges-
tión de tu jubilación, debes COMUNICAR a Conselleria
tu intención de detener el proceso.

Cuando reciba la documentación de mi Jubilación,
¿debo realizar algún trámite?

Sí. Una vez recibida la Resolución de la Jubilación por
parte de Conselleria deberás comunicar en Muface el
cambio de activo a pasivo. 

Y con la documentación que recibas con posterioridad,
en la que se te concede la Jubilación (Impreso J), podrás
Rescatar el plan de pensiones.

¿Qué debo hacer para RESCATAR mi Plan de Pensiones?

Aquellos docentes que se os habéis jubilado a partir de
2006, debéis personaros en una sucursal de Bancaja
para que os ayuden a cumplimentar y presentar la
siguiente documentación:

– Fotocopia del D.N.I. 
– Original del Impreso J (a través del que Conselle -

ria os ha concedido la Jubilación).
– Impreso de I.R.P.F. 
– Impreso de rescate de las aportaciones.

Asesoría jurídica
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¿Qué se entiende por itinerancia en la nueva normativa?
Tendrá la consideración de puesto de trabajo de hora-
rio completado aquel cuyo horario sea incompleto y,
como consecuencia de ello, el funcionario de carrera
con destino definitivo en el mismo que lo desempeñe
haya de completarlo con carácter regular y periódico
con el horario disponible de otro u otros puestos en el
mismo centro o en otros de la misma localidad o de
localidades limítrofes

¿A qué se denomina centro de adscripción?
En todo caso, el centro al que pertenezca el puesto del
que es titular cuyo horario es incompleto será denomi-
nado centro de adscripción si hubiera de prestar servi-
cios en diferentes centros.

¿Qué es el puesto de trabajo itinerante?
Tendrá la consideración de puesto de trabajo itineran-
te aquel que, con carácter regular y periódico, compor-
te la prestación de servicios en más de un centro de dis-
tinta localidad, sin perjuicio de lo cual el puesto será
objeto de adscripción a efectos administrativos a un
único centro, denominado centro de adscripción. 

¿A qué se denomina puesto de trabajo compartido?
Tendrá la consideración de puesto de trabajo compar-
tido aquel que, con carácter regular y periódico, com-
porte la prestación de servicios en más de un centro de
la misma localidad, sin perjuicio de lo cual el puesto
será objeto de adscripción a efectos administrativos a
un único centro, denominado centro de adscripción.

¿Son de obligatoria adscripción o no?
Los puestos de trabajo itinerantes y compartidos tienen
carácter singular y serán de provisión voluntaria para
el funcionariado con carácter absoluto.

¿Qué se entiende por profesorado con horario
completado?
Tendrá la consideración de profesorado con horario
completado el funcionariado docente de carrera con
destino definitivo que, además de prestar servicios en
su propio puesto, complete su horario con el disponible
de otro u otros puestos en el mismo centro, en otros
centros de la misma localidad o localidades limítrofes
como consecuencia de la insuficiencia horaria del pues-
to del que es titular.

¿Qué se entiende por profesorado itinerante?
Tendrá la consideración de profesorado itinerante aquel
que desempeñe sus funciones en más de un centro de
distinta localidad.

¿Qué se entiende por profesorado con puesto
compartido?
Tendrá la consideración de profesorado con puesto
compartido aquel que desempeñe funciones en más de
un centro de la misma localidad. 

¿Se encuentra en comisión de servicios el profesor?
Los servicios prestados por el profesorado de horario
completado en otro centro distinto al de su adscripción,
el itinerante y el de puesto compartido en otro centro

distinto al de su adscripción, lo serán en régimen de
comisión de servicios extendida por el director o la
directora del centro de adscripción. Dicha comisión de
servicios deberá justificarse documentalmente.

¿Cómo se computa el tiempo y quién lo hace?
El profesorado de horario completado en otro centro
distinto al de su adscripción, el itinerante y el de pues-
to compartido en otro centro distinto al de su adscrip-
ción cumplirá, en cada uno de los centros, la parte pro-
porcional del horario complementario semanal de obli-
gada permanencia y complementario mensual en el
centro, de acuerdo con los criterios que la jefatura de
estudios o, en caso de desacuerdo, la Inspección Educa -
tiva determine, excepto las horas complementarias
correspondientes a los desplazamientos, que serán
computadas para realización de los mismos. Dicho
horario complementario se destinará, entre otros, a
efectos de participar en las sesiones de evaluación, en
la celebración de claustros de profesores y en las sesio-
nes de coordinación. 

¿Existe obligación de iniciar o terminar el horario
del mismo en el mismo centro de adscripción?
El horario del docente se configurará, preferentemen-
te, atendiendo a cada centro en días y/o en jornadas dis-
tintas. Asimismo, no existirá obligación de comenzar y
finalizar la jornada en el centro de adscripción.

¿Me pueden nombrar tutor?
Al profesorado de horario completado en otro centro
distinto al de su adscripción, al itinerante y al de pues-
to compartido no le podrá ser asignada tutoría en tanto
que el resto de profesorado no la tenga adjudicada, y
salvo que sea estrictamente necesario. 

¿Por qué calendario escolar me rijo?
El calendario laboral del profesorado de horario com-
pletado en otro centro de distinta localidad, así como el
del itinerante, será el que corresponde al profesorado
de su centro de adscripción. 

Sobre las itinerancias
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¿Cuál será mi horario laboral?
Por lo que respecta al profesorado de horario comple-
tado en otro centro distinto al de su adscripción, al iti-
nerante y al de puesto compartido en otro centro dis-
tinto al de su adscripción, el cómputo del horario sema-
nal será el establecido con carácter general para el
resto de profesorado de su mismo nivel y tipo de ense-
ñanza, salvo la reducción horaria del horario comple-
mentario que le corresponda por causa de los despla-
zamientos con arreglo a la siguiente escala:

Km semanal/Reducción horario complementario semanal
Hasta 60 km ........................ 2 horas
De 60 km a 120 km ............. 3 horas
De 120 a 160 km ................. 4 horas
De 160 a 200 km ................. 5 horas
De 200 a 240 km ................. 5 horas

Cuando el desplazamiento semanal supere los 200 kiló-
metros semanales, el profesorado tendrá derecho a la
reducción de una hora lectiva, además de las comple-
mentarias establecidas anteriormente.

¿Cuál es el número máximo de centros que se
pueden adscribir?
El número máximo de centros para atender es tres,
salvo en el caso de centros rurales agrupados, en que
el número máximo es cinco.

¿Quién elabora esos horarios?
Los horarios serán elaborados, coordinadamente, por
las jefaturas de estudios de los centros en los que
imparta sus enseñanzas. 

¿A qué claustro pertenezco?
Dicho profesorado formará parte de los claustros de
profesores de todos los centros en los que imparta sus
enseñanzas. En caso de coincidencia horaria, preferen-
temente asistirá a la sesión del claustro de su centro
de adscripción.

¿Tengo derecho a alguna indemnización por
kilometraje?
El profesorado itinerante y el profesorado de horario
completado en otro centro de distinta localidad al que
se refiere esta orden percibirá las indemnizaciones que
se derivan por la aplicación de lo establecido en el
Decreto 24/1997, de 11 de febrero, del Consell, sobre
indemnizaciones por razón del servicio y gratificacio-
nes por servicios extraordinarios, en la redacción hecha
por el Decreto 64/2011, de 27 de mayo, del Consell, y en
la Orden de 23 de julio de 1998, de la Conselleria de
Economía, Hacienda y Administración Pública, que lo
desarrolla, o en la normativa que los sustituya. La direc-
ción del centro de adscripción, a instancia del profeso-
rado, certificará el horario así como la documentación
de la comisión de servicios autorizada, con expresión
del vehículo utilizado para los desplazamientos y la dis-
tancia en kilómetros entre el centro de adscripción y los
restantes, sin perjuicio de cualquier otro aspecto que
deba indicarse de acuerdo con las instrucciones que se
dicten. En caso de existir itinerarios alternativos, podrá
elegirse el de más largo recorrido en aras a la mayor
seguridad. Si un vehículo particular es utilizado por dis-

tintas personas, se indemnizará únicamente al titular
del mismo. La indemnización será la siguiente: Turismo
0,19 euros por Km y Motocicletas 0,078 euros por Km

¿Y si utilizo transporte público?
En caso de que para los desplazamientos se utilizara el
transporte público colectivo, se indemnizará por el
importe del precio del mismo.

¿Y si la jornada docente se desarrolla en su totalidad
en el mismo centro?
Cuando la jornada laboral diaria del docente se des-
arrolle en su totalidad en un mismo centro, no se com-
putará el desplazamiento al ser la consecuencia direc-
ta del ejercicio propio de la función docente. Cuando, a
consecuencia de la función docente, en el mismo día el
docente deba desplazarse entre varios centros, se com-
putará el desplazamiento de ida entre el centro de ads-
cripción y el más alejado del mismo, y sólo cuando su
horario contemple docencia posterior en el mismo día
en su centro de adscripción, podrá computarse el des-
plazamiento de vuelta al mismo.

¿Y si sufro un accidente tráfico, quién me indemniza
y cómo?
El profesorado, en caso de accidente de circulación,
tendrá derecho a las indemnizaciones que puedan
corresponder por aplicación del artículo 6 del Decreto
24/1997, de 11 de febrero, del Gobierno Valenciano. Las
indemnizaciones por accidente de circulación compren-
derán los daños propios no cubiertos por el seguro del
profesor. 

NUEVA REGULACIÓN NORMATIVA ORDEN 44/2012, de
11 de julio, de la Conselleria de Educación, Formación
y Empleo, por la que se regula el régimen aplicable al
profesorado que presta servicios en más de un centro
docente público de enseñanza no universitaria de titu-
laridad de la Generalitat.

Isaac Payá Martínez. Profesor de Filosofía.
IES Thiar. Pilar de la Horadada.
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El calendario de negociación pactado en la Junta de
Portavoces, está sufriendo alguna modificación. Así, temas
tan reivindicados por ANPE como la orden de procedimien-
to de solicitud de modificación de jornada previsto para el
día 8 de noviembre, fue pospuesta a la espera de la publi-
cación del Decreto sobre calendario y jornada. 

La negociación durante este mes se ha centrado en la
regulación de la evaluación diagnóstica, estando pendien-
te a fecha de esta redacción, las instrucciones sobre crite-
rios generales para la modificación de composición por
unidades, puestos de trabajo y otras características de los
centros públicos de Educación Infantil (2º ciclo), Primaria
y Educación Especial a partir del curso 2013-14, es decir
los criterios para el arreglo escolar del curso 2013-14.

En este documento se dictan las instrucciones que se
seguirán para la modificación en el catálogo de los CEIP y

CEE. Esta propuesta, modifica la anterior normativa del
2010, adaptando los criterios de creación y supresión de
unidades al aumento de ratio en aplicación de la Orden
19/2012 que regula la aplicación del RD Ley 14/2012 de
medidas urgentes de racionalización del gasto público. Los
cambios introducidos:

Las ratios a aplicar en la creación o supresión de unida-
des: se fijan en 30 máximo en todas las etapas obligatorias

El número de unidades que corresponderá por ciclo según
número mínimo y máximo de alumnos

La agrupación de alumnos de distintos cursos, ciclos, nive-
les o etapas.

La ampliación del número de alumnos por unidad se rea-
lizará en función de las instalaciones y de las condiciones
materiales establecidas en la normativa vigente.

Negociaciones con la administración

Concurso de traslados: previsión de calendario

OFERTA por Especialidades en Castilla-La Mancha. Desde ANPE exigimos la con-
vocatoria de Oposiciones en toda España, con una amplia oferta de plazas 
– Educación Primaria: 62 
– Educación infantil: 18 
– Inglés: 61 
– Educación Física: 27 
– Música: 11 
– Pedagogía Terapéutica: 17 
– Audición y Lenguaje: 7 

También se convocará para Inspectores: 16

DESDE ANPE EXIGIMOS LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES DE DOCENTES EN
TODA ESPAÑA PARA 2013, CON EL OBJETIVO DE MANTENER LA CALIDAD Y LA
VIABILIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL, COMO UNO DE LOS PILARES DEL
ESTADO DEL BIENESTAR.

Oposiciones maestros 2013

Información profesional

ANPE SIGUE RECHAZANDO EL AUMENTO DE RATIO COMO MEDIDA DE AHORRO DEL GASTO PÚBLICO Y EXIGE A LA
ADMINISTRACIÓN QUE SE FLEXIBILICE ESTE AUMENTO CON TODAS LAS EXCEPCIONES, QUE PERMITAN UNA ADE-
CUADA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, ADAPTACIÓN A NIVELES Y CONTEXTOS ESPECÍFICOS.

CONFIRMADA: 31 DE OCTUBRE 2012 Publicación de convocatorias específicas
CONFIRMADA: Del 6 al 22 NOVIEMBRE Plazo presentación solicitudes (MÉRITOS)

Publicación participantes puntuaciones provisionales
7 DÍAS HÁBILES Reclamaciones de las puntuaciones provisionales

Definitiva de puntuaciones
ENERO. 7 DÍAS NATURALES Presentación telemática de PETICIONES
ANTES DEL 15 DE FEBRERO 2013 Publicación de plantillas y vacantes provisionales

Publicación de RESOLUCIÓN PROVISIONAL DESTINOS
7 DÍAS HÁBILES Reclamaciones a la resolución provisional
ANTES DEL 12 DE ABRIL 2013 Publicación plantillas y vacantes definitivas

Publicación de la RESOLUCIÓN DEFINITIVA

DURANTE EL MES DE ENERO Y EN PERIODO DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE PETICIONES, ANPE OFRECERÁ A
SUS AFILIADOS ASESORAMIENTO DIRECTO REALIZANDO SESIONES INFORMATIVAS EN LAS TRES PROVINCIAS. OS
INFORMAREMOS DE LAS FECHAS CONCRETAS A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB Y PODRÉIS INSCRIBIROS MEDIAN-
TE EL ACCESO A LA INTRANET.
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Servicio de inspección educativa de la provincia de Valencia
Días de guardia. Horario de atención: 9-14:30 h.
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AAlleejjaannddrroo AArrggeennttee SSaannzz   
PPeeddrroo GGrraannddaa RRiiddaauurraa   
RRaaffaaeell  AAnnttooll íínn LLóóppeezz DDiiaaggoo 
AAllbbeerrttoo LLóóppeezz MMuutt  

 
6644116633 
6644009988 
6644114488 
6644117744 

 
SSeerrggiioo BBaall lleesstteerr CCaarrmmoonnaa  
ÁÁgguueeddaa GGaarrccííaa GGii ll   
JJeessúúss GGaarrccííaa GGii ll   
RRaaffaaeell  GGoonnzzáálleezz PPrriieettoo 
MMiigguueell  MMaarrtt íínneezz AAgguuddoo  
EEnnrriiqquuee NNoogguueerraa PPeerriibbaaññeezz  
 

 
6644112200 
6644006688 
6644113399 
6644112222 
6644111177 
6644114499 
 

 
    

      
    

     
     

 

22 
 

 
MMaannuueell  AAvvii llaa CCaaññaaddaass                  
LLuuiiss MMiigguueell  BBaayyoo CCaallaaffoorrrraa 
MMªª SSoolleeddaadd GGoonnzzáálleezz FFeell iipp 
EEnnrriiqquuee LLuujjáánn CCaassttrroo                  
AAnnttoonniioo MMaarrtt íínn CCaallvvoo                  
 

 
6644006699 
6644112255 
6644009911 
6644111199 
6644115522 
 

 
ÁÁnnggeell  SSiimmóónn BBeerrzzaall  JJiimmeenneezz--BBrraa  
EEnnccaarrnnaacciióónn CCaabbeezzaass OOllmmoo  
MMeerrcceeddeess CCeerrvveerr DDaassíí   
 

 
6644113355 
 
6644114411 
6644118822 
 

 
     

    
    

    
    

    
 

33 
 

 
LLLLuuiiss FFeerrrr iiss EEssccaarrtt íí                      
EEdduuaarrddoo JJuuaann RReeddaall                      
LLuuiiss RRaammooss RReeddaall                           
RRoossaa MMaarrííaa RRooiigg OOllttrraa                 
SSuussaannaa SSaanncchhoo MMoonnttééss               
JJooaann MMiigguueell  VVeerrcchheerr BBeennaavveenntt       
 

 
6644113388 
6644112233 
6644009944 
6644119922 
6644119911 
6644117711 

 
PPaassccuuaall  CCaassaaññ MMuuññoozz   
BBeeaattrr iizz DDííaazz MMoorrccii ll lloo  
JJeessúúss GGaarrccííaa MMaarrtt íínneezz  
BBrraauull iioo MM.. LLóóppeezz GGóómmeezz  
JJeerreemmííaass MMoorraagguueess BBeennaavveenntt  
 

 
6644115511 
6644110000 
6644112288 
6644006677 
6644006655 
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 DDIIMMEECCRREESS 99661199 DDIIJJOOUUSS DDIIVVEENNDDRREESS 99661199 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
CCoonnssuueelloo CCuubbeell  LLaasseerrnnaa  
MMªª LLuuiissaa MMaarrtt íínneezz DDííaazz   
AAllbbeerrttoo MMoorraalleess LLaattoorrrree  
MMªª ÁÁnnggeelleess PPoorrtteerr AAddrriiáánn  
MMªª IInnmmaaccuullaaddaa VVaaqquueerroo GGaarrccíí   
 

 
6644119900 
6644113300 
6644115555 
6644113333 
6644118866 
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VViicceennttee BBoorriiaa ddee llooss DDoolloorreess  
MMiigguueell  LLóóppeezz BBiiggoorrrraa  
ÁÁnnggeell  PPéérreezz SSiieerrrraa  
JJooaaqquuíínn SSaannzz ddee GGaallddeeaannoo 
AArrmmee  
RRoossaa MMaarrííaa VVeerrcchheerr GGoonnzzáálleezz  
 

 
6644009955 
6644006666 
6644007711 
6644118877 
 
6644114400 

 
 

 
 
 

 

 
JJoosséé PPaassccuuaall  HHeerrnnáánnddeezz LLllaacceerr  
VViicceennttaa DDoommeenneecchh PPoonnss  
VViicceennttee EEssppeejjoo SSeeggoorrbbee  
PPaabblloo MMáárrqquueezz SSoolleerr  
LLaauurraa NNaavvaarrrroo GGuueerroollaa  
AAlleejjoo VVii ll llaannuueevvaa SSáánncchheezz  
 

 
6644119944 
 
6644009999 
6644114477 
6644115500 
6644116666 
6644114444 

 
SSaallvvaaddoorr CCoolloommaarr GGiissbbeerrtt   
JJaassmmiinn AAssttrr iidd HHuuaallddee NNooll ll   
FFrraanncciissccoo MMaassqquueeffaa MMoollaannddaa  
JJoosséé VViicceennttee NNaavvaarrrroo RRuubbiioo 
MMªªCCaarrmmeenn OOrrtt íí  FFeerrrree  

 
 

 
6644442222 
6644113322 
6644221100 
6644443300 
6644113377 

 
 
 
 
 
 

 

 
AAnnttoonniioo BBeerrzzaall  JJiimméénneezz--BBaayyoo  
VViicceennttaa MMaarrtt íí  ii  MMaarrtt íí   
MMºº CCaarrmmeenn MMaatteerraa AArraannddaa  
MMªª FFrraanncciissccaa RRiippooll ll  MMoorraa  
SSoonniiaa SSaanncchhoo VViicceennttee  
JJeessúúss MMoorrrraaddáánn GGiirroonnééss  
 

 
6644224499 
6644113344 
6644007700 
6644111188 
6644112288 
6644116622 

 
JJoosséé TTeeóóff ii lloo BBllaassccoo AAllaaggaarrddaa  
PPeeddrroo JJoosséé HHeerrrreerrooss MMaarrtt íínneezz  
RRaaffaaeell  PPeell ll iicceerr EEsstteevvee  
JJoosséé RRaammóónn PPéérreezz CCeebbrriiáánn  
CCaarrmmeenn PPiinnii ll llaa PPaaddii ll llaa  
MMªªMMeerrcceeddeess VViicceenntt GGaarrccííaa  
 

 
6644117755 
6644112244 
6644114455 
6644009977 
6644119933 
6644118888 
 

Servicio de inspección educativa de la provincia de Alicante
Días de guardia. Horario de atención: 9-14:30 h.

      

    H            

DDii ll lluunnss 99665599 DDiimmaarrttss 99665599 DDiimmeeccrreess 99665599 DDii jjoouuss 99665599 
RRoossaarriioo AAgguull lloo MMeerraa 
JJuull iiáánn FFeerrnnáánnddeezz CCaannddeellaa 
JJoosséé LLóóppeezz DDuurroo 
IIrreennee LLóóppeezz FFoogguueess  
PPaabblloo MMaarrtt íínneezz RRoommeerraa 
HHiiggiinniioo MMoorraa RRooddrríígguueezz 
AAssuunncciióónn PPaaggáánn AAnnttóónn  
MMªª JJoosséé PPaayyáá PPoovveeddaa 
MMaarr GGaarrccííaa LLáázzaarroo                 

3344447722 
3355005544 
3355005566 
3344444477 
3355006666 
3355006611 
3344445555 
3355005588 
3355006677 

CCeelleesstt iinnoo YYaaññeezz NNaavvaarrrroo 
LLuuiiss GG RRaammooss MMaarrtt iinn 
JJoosséé VViicceennttee RRaammooss MMiigguueell  
RRoocciióó II  TTaahhoocceess MMaarrtt íínneezz 
MMªª LLuuiissaa OOllttrraa MMaarrtt íínneezz 
JJoosséé JJ..  PPéérreezz GGaarrccííaa 
MMªªAAnnggeelleess GGaarrccííaa LLáázzaarroo 
VViicceennttee DDííaazz RRooddrríígguueezz 
EEsstteerr ÁÁllvvaarreezz FFeerrnnáánnddeezz  
                   

3344440011 
3344440066 
3344444466 
3355006699 
3344447733 
3344445533 
3344444488 
3344445577 
3344996600 
 

AAnnddrrééss AAllaaggaarrddaa MMoocchhooll íí  
CCaayyeettaannoo AAll ffoonnssoo TToorrrreess 
RRooggeell iioo BBuuii ll  SSeegguurraa 
EEmmmmaa CCaazzoorrllaa CCaarrrraassccoo 
JJoosseepp VViicceenntt FFeerrrree ii  DDoommíínngguueezz 
AAnnttoonnii  FFeerrrreerreess AArrtt iiggaa 
SSii llvviiaa MMaarrtt íínneezz AAmmoorróóss 
DDaanniieell  MMccEEvvooyy BBrraavvoo 
AAll ffoonnssoo MMooggeeddaass CCaannttóó 
VViirrttuuttss TToorrrróó ii  FFeerrrreeiirroo 
 
 

3344442288 
3355006655 
3344447788 
3344445522 
3344445588 
3355006600 
3344440055 
3355000088 
3344445544 
3344445566 

BBáárrbbaarraa AAgguuii llaarr HHeerrnnáánnddeezz  
AAnnttoonniioo EEssccllaappeess PPeerraall ttaa 
MMªª CCaarrmmeenn FFeerrnnáánnddeezz PPllaanneell lleess 
MMaarriiaannoo GGaarrccííaa AAnnddrreeuu 
BBeelléénn GGiinneerr MMiirraa 
SSaanntt iiaaggoo ÍÍññiigguueezz GGaarrccííaa  
RRaaffaaeell  JJuunnqquueerroo FFeerrnnáánnddeezz 
MMªª RRoossaarriioo SSáánncchheezz VVaallccáárrcceell  
BBllaannccaa TToorrrreeggrroossaa DDííaazz 
JJoosséé VVaalleerroo RRooddrríígguueezz 
DDaavviidd VVeennttoo DDiiéégguueezz  
 
   

3344447766 
3344447755 
3344446600 
3344440077 
3355004466 
3344445599 
3344778833 
3344446666 
3344447744 
3344446655 
3344442299 
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Servicio de inspección educativa de la provincia de Castellón

Días de guardia. Horario de atención: 9-14:30 h.

      

    H         9 – 14:30 

 

 

 

DDii ll lluunnss 99664433 DDiimmaarrttss 99664433 DDiimmeeccrreess 99664433  
AAllaaggaarrddaa AAgguuiirrrree,,  AAuurreeaa 
MMoorraalleess NNaavvaarrrroo,,  GGiisseellaa 
SSaannttaammaarrííaa LLuunnaa,,  RRooggeell ii        

5588557711 
5588556611 
5588556688 
 
 

AAddeell ll  PPllaa,,  SSeebbaasstt iiáánn 
MMaarrtt íí  CCóólleerraa,,  SSaallvvaaddoorr 
PPeerriiss CChheerrttaa,,  GGuuii ll lleerrmmoo              

5588443399 
5588448866 
5588443344 
 
 
 

AAmmppoossttaa AAmmiigguueett ,,  AAlleejjaannddrroo SS..  
GGrraanneell ll  SSoorrrr iibbeess,,  FF..XXaavviieerr            
VVaall llss CCaannaalleess,,  RRoobbeerrttoo  
VVii llaarr MMaaññaannooss,,  JJoosséé   

5588448888 
5588448899 
5588556699 
5588449944 

    
    
     

R       
   

      

    H            

 

 

 

 DDii jjoouuss 99664433 DDiivveennddrreess 99664433 
 
 
 
 

AArrnnaauu FFiibbllaa,,  MMªª JJoosséé 
PPoolloo BBrraauu,,  RRoossaa MMªª 
PPuuiigg PPrraattss,,  MMaarriioo   
RRooddrriiggoo DDuuqquuee,,  MMªª JJoosséé   
   

5588446666 
5588447766 
5588449900 
5588446655 
 
 

DDoommeenneecchh QQuueerrooll ,,  VViicceennttee 
SSaannss GGaammóónn,,  JJoosséé MMaannuueell  
SSoorrrr iibbeess MMeemmbbrraaddoo,,  SSuussaannaa 

5588443355 
5588444455 
5588557700 
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Los primeros auxilios se definen como la primera asisten-
cia de socorro, aplicada de forma correcta hasta la llega-
da, si fuera necesario, de personal médico especializado.

Se presentan algunas situaciones en las que nuestra
actuación puede ser fundamental. A continuación se expli-
ca la Reanimación Cardio Pulmonar. 

R.C.P- Dentro de los primeros auxilios destaca por su
importancia la Reanimación Cardio Pulmonar. Si se da un
paro cardiaco o asfixia, nuestra actuación es clave ya que
el desenlace dependerá de la calidad de los cuidados que
prestemos. Si tenemos una parada cardio respiratoria
(P.C.R.), lo primero es conservar a la calma. La actuación
debe ser eficaz y rápida. Valoraremos si está consciente.
Preguntaremos su nombre, como se encuentra, lo move-
remos ligeramente, daremos pequeños pellizcos. Mien -
tras, llamaremos para pedir ayuda (112 ó 900161161), lo
mantendremos caliente y evitaremos moverlo.

Si no está consciente, llamaremos para pedir ayuda (112 ó
900161161). Seguidamente abriremos la vía aérea, para
ello echaremos la cabeza hacia atrás y la mandíbula hacia
arriba para evitar que se pueda atragantar con la lengua y
dejar la vía abierta para facilitar la salida y entrada de aire.
Una vez abierta, limpiaremos la boca de objetos extraños.

Comprobaremos si respira ( la respiración SE VE, SE OYE
Y SE SIENTE, está comprobación la realizaremos todo a la
vez). Si no respira, hay que ventilar y comprobar el pulso (
se debe tomar desde la arteria carótida, evitando tomarlo
desde una arteria periférica).

a) Respira- Si vemos que respira, se debe colocar en posi-
ción lateral de seguridad (P.L.S). Se presenta imagen,
para mayor comprensión.

– Se debe colocar en ángulo de 90 grados el brazo
hacia el cual giraremos el cuerpo.

– Colocamos en ángulo de 90 grados la rodilla de la
cadera del lado contrario y la pierna flexionada.

– Situamos la mano contraria bajo la cabeza del herido

b) No Respira y si hay pulso (asfixia). Se debe actuar rápi-
damente, la primera actuación es limpiar la boca de
posibles restos de vómitos, objetos extraños etc. Para
ello con nuestro índice limpiaremos la boca. Una vez
limpias las vías, realizaremos el boca a boca. 

Para realizar el boca a boca, desarrollaremos los si -
guientes pasos.
– Colocar al alumno sobre su espalda.

– Limpiar la vía de objetos extraños.
– Echar la cabeza hacia atrás y la mandíbula hacia

arriba.
– Abrir la boca del herido.
– Inspirar profundamente.
– Cerrar la nariz de la víctima y ajustar nuestra boca a

la del alumno. La insuflación en caso de los niños,
deber ser suave. (5 insuflaciones de 1 s cada una
Continuar con 12 a 20 resp./min)Si el tórax no ascien-
de se debe ir modificando la maniobra de apertura
de la vía aérea hasta conseguir una buena ventilación.
Si tras las 5 insuflaciones no se consigue una ade-
cuada expansión torácica hay que sospechar que
existe una obstrucción por cuerpo extraño

c) No Respira y no hay pulso. El masaje cardiaco se realiza
de manera simultánea a la parada cardiorrespiratoria.

1. Colocar al alumno sobre su espalda

2. Colocarnos en rodillas, a su lado.

3. Se deben efectuar 5 insuflaciones de rescate (deben
ser efectivas un mínimo de 2), durante las cuales
debe observarse el ascenso y descenso del tórax.
Las insuflaciones deben ser lentas, de 1 s de dura-
ción aproximada- mente. Si tras las 5 insuflaciones
no se consigue una adecuada expansión torácica
hay que sospechar que existe una obstrucción por
cuerpo extraño

4. El masaje cardíaco se puede realizar con el talón de
una mano o, si el niño es muy grande o el reanima-
dor no tiene suficiente fuerza física, con las dos
manos entrelazadas. Se debe colocar el/los brazo/s,
en posición vertical sobre el tórax del niño para pre-
sionar con más facilidad y deprimir aproximada-
mente un tercio de la profundidad del tórax. Levan -
tar la punta de los dedos para asegurar que la pre-
sión no se aplica sobre las costillas. La compresión
debe ser rítmica y debe durar el 50 % del ciclo,
dejando que el tórax vuelva a su posición normal sin
retirar la mano del lugar de compresión.

5. Punto de masaje cardíaco: el punto de compresión
será en el tercio inferior del esternón

Los primeros auxilios en la educación escolar

Comprobación del pulso carotideo

Colocación de las manos
sobre el esternoón

Compresiones - descompresiones
cardíacas
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6. La frecuencia del masaje cardíaco será aproxima-
damente de 100 veces/min y con una relación del
masaje y la ventilación de 30 masajes / 2 ventilacio-
nes para utilizar la misma en lactantes, niños y
adultos, sean 1 o 2 reanimadores. Tras realizar 30
compresiones torácicas se abrirá la vía aérea, se
realizarán 2 insuflaciones y a continuación se volve-
rán a dar 30 compresiones torácicas.

7. Se debe continuar con las maniobras de RCP hasta
que:
– El niño recupere la circulación y respiración

espontáneas.
– Llegue un equipo cualificado y éste continúe con

la reanimación.
– El reanimador esté agotado o exista peligro para

su integridad física.
– Tras 30 min de reanimación sin obtener respuesta.

Para finalizar presento un breve cuadro resumen sobre la
explicación de la práctica de la Reanimación Cardio Pulmonar. 

Pese a todo si necesitáis alguna explicación más concreta
de algún aspecto, por medio de los compañeros de Anpe,
se podría publicar casos más concretos.

Fco. Javier García Monreal. Maestro de Primaria
CEIP MARIA YOCASTA RUIZ AGUILERA. Pto Sagunto

ANPE ha comenzado a organizar jornadas con los afi-
liad@s que hacen de enlaces en los centros educativos
de la provincia de Valencia.

El pasado día 16 de Noviembre, tuvo lugar el primer
encuentro.

Los delegad@s sindicales pudieron poner al corriente a
los enlaces de todas las novedades que están siendo
noticia: la jornada continua, las bajas laborales por inca-
pacidad temporal, el concurso de traslados, la nueva ley
de educación, etc. Así mismo, se les informó de las posi-
bilidades que el sindicato puede ofrecerles, conscientes
de la labor tan importante que realizan para nosotros:
publicar artículos en nuestra revista, que cuenta como
mérito en el Concurso de Traslados, actuar como
ponentes en algunos de nuestros seminarios, obtener
certificados de asistencia por acudir a nuestras jorna-
das y otras muchas más ventajas.

Por otra parte, los afiliad@s-enlaces, tuvieron la opor-
tunidad de trasladar al sindicato sus opiniones, preocu-
paciones y las necesidades de los centros educativos a
los que pertenecen. Estos enlaces realizan la labor de
transmitir nuestra información a sus compañer@s de su
centro educativo y cuando es posible, en la localidad.

En los próximos meses, tenemos la intención de orga-
nizar más encuentros, con el fin de llegar de una mane-
ra más efectiva a las necesidades de cada un@ de
nuestr@s afiliad@s. Esta es la mejor manera de que
nuestra información llegue cada día a más docentes y a
todos los centros educativos.

Si estás interesad@ en asistir a alguna de las jornadas
para afiliad@s al sindicato que se van a organizar próxi-
mamente, te rogamos te pongas en contacto con nos-
otros y te daremos más información.

Al finalizar, todos pudimos disfrutar de una velada en el
restaurante “Vino Tinto” de Valencia.

Afiliados

ANPE-Valencia: encuentro de enlaces





3 Porque es un sindicato INDEPENDIENTE
que respeta las opiniones individuales.

3 Porque defiende la ENSEÑANZA PÚBLICA.
3 Porque es un sindicato profesional de DOCENTES.
3 Porque ofrece SERVICIOS: información profesional,

asesoramiento jurídico, descuentos y promociones en
diferentes empresas, gestiones personalizadas en
Conselleria y en las D. Territoriales...

3 Porque ofrece la mejor oferta de FORMACIÓN
para el curso 2012-13:

Afiliado a ANPE...

• Título propio de la UCV.
• Diploma universitario correspondiente al Marco Común Europeo.
• Reconocido por la Conselleria de Educación, Formación y Empleo de

la Generalitat Valenciana para acreditar la competencia lingüística.

• Tutorías telefónicas.
• Certificados a los 40 días.

• Podrás realizar un curso al mes.

• Escoge los días para realizarlo.
• Realización en las aulas de ANPE.
• Certificados en sede a los 40 días.

• Amplía tu formación.
• Será necesario completar 3 seminarios.

• Trabajo individual tutorizado.

ANPE ALICANTE

C/Alberola, 32 bajo - dcha 
03007 Alicante

Telf.: 96 520 89 04 
Fax: 965 20 68 80

alicante@anpecv.es

ANPE VALENCIA

C/ San Vicente Mártir, 26 - entlo 1 
46002 Valencia

Telf.: 96 352 52 94 
Fax: 963 52 86 80 

valencia@anpecv.es

ANPE CASTELLÓN

C/ Guitarrista Tárrega, 22-1º 
12003 Castellón
Telf.: 96 425 00 58 
Fax: 964 20 51 98 

castellon@anpecv.es

FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN EN SEDE O WEB


