
 
Núm. 90 -  1 al 14 de febrero de 2018 

 

Novedades 

• Renovación de directores. Listas provisionales de admitidos y excluidos 2018  

Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se aprueban 
las listas provisionales de admitidos y excluidos en el procedimiento para la renovación de los 
nombramientos de los directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de 
Madrid, convocados por resolución de 21 de diciembre de 2017. 

•  Actualización de las listas definitivas de interinos del Cuerpo de Maestros con funciones bilingües 

Se ordena la exposición de las listas definitivas actualizadas de aspirantes a desempeñar puestos docentes 
en régimen de interinidad de las funciones bilingües del cuerpo de maestros para el curso escolar 2017-
2018. 

• Cobertura de puestos voluntarios para profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Tecnología 

Puestos en régimen de interinidad en la especialidad de Tecnología. Fecha de la citación: viernes, 9 de 
febrero de 2018 a las 09:00 horas. Lugar: Dirección del Área Territorial de Madrid-Norte; Avd. de Valencia 
S/N, 28702 de San Sebastián de los Reyes. 

Concurso de traslados 

• Concurso de traslados del Cuerpo de Maestros. Lista provisional de admitidos y excluidos y baremo 
provisional 

Se hace pública la lista provisional de admitidos, excluidos y baremo provisional del concurso de traslados 
del Cuerpo de Maestros convocado por Resolución de 23 de octubre de 2017. 

• Concursos de Traslados de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE. Lista provisional de admitidos y excluidos 
y baremo provisional 

Se aprueba y anuncia la exposición de las listas provisionales de admitidos con la valoración de méritos y 
las listas provisionales de excluidos, en el concurso de traslados de Funcionarios Docentes de los Cuerpos 
de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes 
Escénicas, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

• Concurso de traslados de los Cuerpos de Inspectores de Educación. Lista provisional de admitidos y 
baremo provisional 

Se aprueba y anuncia la exposición de las listas provisionales de admitidos con la valoración de méritos, 
en el concurso de traslados de Funcionarios Docentes de los Cuerpos de Inspectores al servicio de la 
Administración Educativa e Inspectores de Educación. 

• Concursos de Traslados de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE . Exposición de la lista provisional de 
admitidos y excluidos y baremo provisional 

Se exponen las listas provisionales de admitidos con la valoración de méritos y las listas provisionales de 
excluidos, en el concurso de traslados de Funcionarios Docentes de los Cuerpos de Catedráticos y 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, 
Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 
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Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 196 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes: 

EDITORIAL: Una nueva etapa 

NUESTRA OPINIÓN: Acuerdo Sectorial: punto de inflexión, punto de 
partida 

INFORMACIÓN SINDICAL: Aprobación y firma del Acuerdo de la Mesa 
Sectorial de Personal Docente no Universitario  

VIDA EN LOS CENTROS: CEIP Joaquín Turina. De nuevo ganador de El 
Gran Debate de Primiciasnews  

FORMACIÓN: Cursos para interinos y opositores 

 

Versión flipbook y portal web del Buzón de alcance.  

También puedes descargar el pdf desde el flipbook. 

Para ver números anteriores, pulsa en el siguiente enlace 

 

Nuevas ediciones de ANPE-Madrid 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
¡Pídelas a tu delegado de zona de ANPE-Madrid! 

También puedes consultarlas en www.anpe-madrid.com. 

 

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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