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ANPE-Informa 

 XXIII Consejo Sindical de ANPE-Madrid 

ANPE-Madrid celebró el pasado 15 de febrero su XXIII 
Consejo Sindical, donde se presentaron el informe del 
presidente y las propuestas de actuación de las distintas 
secretarías para el curso 2017-2018, que fueron aprobadas 
por unanimidad. Asimismo, se celebraron elecciones 
extraordinarias internas para la elección del vicepresidente 
y los puestos vacantes en el Secretariado Permanente que 
se produjeron como consecuencia del proceso electoral. 

 

Notas de prensa 

 Nuevo Acuerdo Sectorial: ANPE-Madrid urge a su negociación previa al Acuerdo por la Educación 
Madrileña 

ANPE-Madrid ha exigido reiteradamente a la Consejería la negociación del Acuerdo Sectorial en paralelo 
a la tramitación del Acuerdo por la Educación Madrileña, con el fin de asegurar al profesorado las 
condiciones retributivas y sociolaborales que demanda.  

 ANPE comparece en el Congreso 

Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional de ANPE ha intervenido en la subcomisión en el seno de 
la Comisión de Educación y Deporte para transmitir la posición y el compromiso de ANPE en relación con 
la elaboración y el impulso de un Gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación. 

 Oposiciones a cuerpos docentes 2017 

ANPE califica de insostenible la situación de incertidumbre que se está viviendo en toda España.  

 

Negociaciones 

 Mesa de Negociación (15 febrero 2017): acuerdo de permisos y licencias, orden de formación y 
oposiciones. 

 Mesa de Negociación (1 febrero 2017): Acuerdo de permisos y licencias, y distribución de plazas por 
especialidades para las oposiciones al Cuerpo de Maestros 2017. 

 Mesa Técnica (1 febrero 2017): Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 

 

Próximas mesas 

 Mesa Técnica de Enseñanzas Artísticas (24 febrero 2017). 
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 Mesa de Negociación (1 marzo 2017): borrador definitivo de permisos y licencias, orden de bilingüismo, 
financiación de los centros, propuesta sobre apartados del Acuerdo Sectorial demandados por las 
organizaciones sindicales para su negociación inmediata: organización y plantillas, ofertas de empleo 
público, provisión, asignación de plazas y promoción, condiciones retributivas, ayudas de acción social, 
salud laboral, formación y su financiación. 

Novedades 

 Lista complementaria de inspectores accidentales. Listas provisionales de Admitidos y Excluidos 

Se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos en el concurso de méritos para la 
elaboración de una lista complementaria de aspirantes a desempeñar puestos de Inspección Educativa, 
en régimen de comisión de servicios, como inspectores accidentales, en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid, convocado por Resolución de 22 de diciembre de 2016, y se anuncia su exposición. 

 Concurso de traslados de de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e 
Inspectores de Educación. Vacantes provisionales 

Se hacen públicas las vacantes de las Inspecciones territoriales y de los Centros docentes dependientes 
de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte donde imparten enseñanzas los funcionarios 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 y Catedráticos, Profesores y Maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño. 

 Concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE. Vacantes provisionales de los 
Cuerpos de Secundaria, FP y RE 

Se hacen públicas las vacantes de las Inspecciones territoriales y de los Centros docentes dependientes 
de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte donde imparten enseñanzas los funcionarios 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 y Catedráticos, Profesores y Maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño. 

 Emplazamiento en recurso contencioso-administrativo 

Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Directora General de Recursos Humanos, por la que se 
emplaza a los posibles interesados para que se personen en el recurso contencioso-administrativo 
contra la resolución de 1 de julio de 2016 de la Directora General de Recursos Humanos, por la que se 
anuncian las fechas de exposición del baremo definitivo de puntuaciones de la fase de concurso y de la 
lista de aprobados de los procedimientos selectivos para ingreso y accesos, convocados por Resolución 
de 6 de abril de 2016. 

 Concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE. Vacantes provisionales del 
Cuerpo de Maestros 

Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se hace 
pública la relación de vacantes provisionales a proveer en el concurso de traslados del Cuerpo de 
Maestros convocado por Resolución de 17 de octubre de 2016.  

 Concurso de traslados del Cuerpo de Maestros 

Publicación de la lista provisional de admitidos, excluidos y el baremo provisional. 

 Acreditación para impartir el currículo de inglés avanzado. Convocatoria 

Se convocan procedimientos para la obtención de la acreditación para impartir el currículo de Inglés 
Avanzado de los institutos bilingües y en los centros privados concertados autorizados para impartir el 
programa bilingüe en Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. 

 Renovación de directores. Listas provisionales de admitidos y excluidos 
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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 19 de diciembre de 2016. 

 Concursos de Traslados de Secundaria, FP y RE e Inspectores. Admitidos y excluidos, y baremo 
provisional 

Resolución del 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que 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 

 Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de los Cuerpos de Profesores 
Técnicos de Formación Profesional y Régimen Especial. Baremo definitivo de admitidos y lista 
definitiva de excluidos. Corrección de errores 

Se corrigen errores en el baremo definitivo de participantes admitidos y el listado definitivo de excluidos 
en el procedimiento convocado por las Resoluciones de 21 y 26 de septiembre de 2016 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, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y 
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plástica y Diseño, para el curso escolar 2016-2017, publicadas 
por Resolución de 27 de enero de 2016. 

 

Convocatorias 

 Concurso fotográfico de ANPE "Mi centro es diferente. Buenas prácticas educativas" 

ANPE convoca un concurso fotográfico con el objetivo de captar situaciones relacionadas con las 
actividades docentes y educativas, destinado a profesores de todos los niveles. 

Plazo de admisión de obras: hasta el 30 de marzo de 2017. 

 EducaMadrid 

Boletín de convocatorias de febrero de 2017 
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