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Novedades 

 Paga extra y adicional de diciembre de 2012: recuperación de importe 
equivalente a 48 días  

     ANPE-Madrid ha reclamado insistentemente la devolución de 
la paga extra y adicional del mes de diciembre de 2012 al 
profesorado de la enseñanza pública. El Consejo de Gobierno 
ha resuelto pagar el equivalente a otros 48 días. 

 Certificación del nivel C1 en las EEOOII de Madrid: una reivindicación de 
ANPE-Madrid 

    ANPE-Madrid valora positivamente la certificación del nivel 

C1 en las Escuelas Oficiales de Idiomas, anunciada por el 
portavoz del Gobierno regional, una reivindicación del 
profesorado de las EEOOII que ANPE ha hecho suya. Esta medida habilitará a los docentes 
para impartir enseñanza bilingüe en colegios e institutos madrileños. 
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Convocatorias 

 Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad del 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Convocatoria 

      28/10/15. Resolución de 22 de octubre de 2015, 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 
2015-2016. 

    Plazo de presentación de solicitudes: del 27 de octubre al 10 de noviembre de 
2015, ambos inclusive.  

 Ayudas para el desplazamiento destinadas a Funcionarios Docentes no 
universitarios 

     26/10/15. Se hace pública la relación definitiva de adjudicatarios de las ayudas para el 
desplazamiento correspondientes al curso escolar 2014/2015, destinadas a los funcionarios 
de Cuerpos Docentes no Universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid (tramo 

1).          

 Ayudas para el desplazamiento destinadas a profesores de Religión y otro 
personal docente al servicio de la Comunidad de Madrid 

     26/10/2015. Se hace pública la relación definitiva de adjudicatarios de las ayudas para el 
desplazamiento correspondientes al curso escolar 2014/2015, destinadas a los Profesores 
de Religión y otro personal docente no sujeto ni a convenio colectivo ni a acuerdo sectorial 
docente, al servicio de la Comunidad de Madrid (Tramo 1). 

 

Buzón de alcance 

Está disponible el número 185 de la revista Buzón de alcance. 

 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. 
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