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Novedades 

 

 Ratificación del Acuerdo de la Mesa Sectorial del personal funcionario docente no universitario 

El viernes 15 de noviembre fue ratificado el Acuerdo de la Mesa Sectorial del personal funcionario 
docente no universitario de la Comunidad de Madrid para la Mejora de las condiciones de trabajo de los 
funcionarios docentes, en la Mesa General de Negociación del personal funcionario de la Comunidad de 
Madrid. 

 Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid 

Decreto 144/2017, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la correspondiente al año 2017. 

Nota informativa. Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización deberán 
aprobarse y publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en los ejercicios 2017 a 2019.  

A este número de plazas habría que añadir las que se produzcan por la tasa de reposición y las 
acordadas en la Mesa Sectorial de Educación en la Comunidad de Madrid. La Administración ha asumido 
el compromiso de respetar la realización de convocatorias por cuerpos cada dos años, empezando en 
2018 con Secundaria. 

 Calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2018 

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 
establece a efectos de cómputos de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2018. 

 Concurso de Traslados del Cuerpo de Maestros. Comisión de valoración de méritos 

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
nombra la Comisión de valoración de méritos previstos en el subapartado 6.1. del Concurso de Traslados 
para los funcionarios del Cuerpo de maestros convocado por Resolución de 23 de octubre de 2017. 

 Plazas para auxiliares de conversación españoles en el extranjero 2018-2019 

Convocatoria de plazas para auxiliares de conversación españoles en el extranjero para el curso 
académico 2018-2019. 

 Préstamos y anticipos destinados a los funcionarios de Cuerpos Docentes no universitarios al servicio 
de la Comunidad de Madrid. Corrección de errores a la relación definitiva de adjudicatarios y 
excluidos 

Resolución de 28 de noviembre de 2017, del Director General de Recursos Humanos, por la que se 
corrigen errores detectados en la Resolución de 15 de noviembre de 2017, del Director General de 
Recursos Humanos, por la que se hacen públicas las relaciones definitivas de adjudicatarios y de 
excluidos correspondientes a la convocatoria de préstamos para el año 2017, destinados a los 
funcionarios de cuerpos docentes no universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. 

 Ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los Libros de Texto y el Material Curricular de la 
Comunidad de Madrid 

Publicada en el BOE la Ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los Libros de Texto y el Material 
Curricular de la Comunidad de Madrid. 
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Convocatorias extraordinarias para la selección de aspirantes a interinidad 

 Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a interinidad de determinadas 
especialidades de los Cuerpos de Profesores de Régimen Especial. Curso 2017-2018. Baremo 
provisional 

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se 
ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación provisional de 
excluidos en el procedimiento convocado por Resolución de 10 de octubre de 2017, por la que se realiza 
una convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen 
de interinidad en determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para el 
curso escolar 2017-2018. 

 Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a interinidad de determinadas 
especialidades de los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional. Curso 2017-2018. 
Baremo provisional 

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se 
ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación provisional de 
excluidos en el procedimiento convocado por Resolución de 11 de octubre de 2017, por la que se realiza 
una convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen 
de interinidad en determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, para el curso escolar 2017-2018. 

 Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a interinidad de determinadas 
especialidades de los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional. Curso 17-18 

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
realiza una convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en 
régimen de interinidad en determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, para el curso escolar 2017-2018. 

 Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a interinidad de determinadas 
especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Curso 17-18 

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
realiza una convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en 
régimen de interinidad en determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, para el curso escolar 2017-2018. 

 Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a interinidad de determinadas 
especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Curso 2017-2018 . Listados de 
admitidos y excluidos 

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se 
ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación provisional de 
excluidos en el procedimiento convocado por Resolución de 9 de octubre de 2017, por la que se realiza 
una convocatoria extraordinaria para especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
para el curso escolar 2017-2018. 

 

 EducaMadrid  

- Boletín de la Revista Digital de noviembre 2017 

- Boletín de convocatorias de diciembre 2017 (1) 
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Guías prácticas de ANPE-Madrid 

 Guía de convocatorias. Edición de 30 noviembre 2017. 

 

 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 195 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes: 

EDITORIAL: La hora de la educación, la hora del profesorado 

NUESTRA OPINIÓN: Oposiciones al Cuerpo de Catedráticos de 
Enseñanza Secundaria 

DEFENSOR DEL PROFESOR: Presentación del Informe del 
curso 2016-2017 

INFORMACIÓN SINDICAL: Oposiciones y Plan de Estabilización del 
Empleo Docente 

ANPE AL DÍA: Jornada para funcionarios en prácticas 

VIDA EN LOS CENTROS: CEIP Guernica, de San Fernando de 
Henares: Erasmus+ desde la infancia 

FORMACIÓN: Curso de Inglés con Oxford University Press. 

 

Versión flipbook y portal web del Buzón de alcance.  

También puedes descargar el pdf desde el flipbook. 

 

ANPE-Madrid, Sindicato Independiente 

O´Donnell, 42, 1.º A - 28009 Madrid / Tels.: 915 213 111 - 915 214 348 / Fax: 915 230 404 

www.anpe-madrid.com - anpe@anpe-madrid.com  
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