
Novedades 
 

Ayudas al desplazamiento: listas provisionales de admitidos y excluidos 
 

 Ayuda al desplazamiento para el curso 2015-2016 de docentes.  

- Lista provisional tramo II 

Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Directora General de Recursos Humanos, por la que se 
hacen públicas las relaciones provisionales de excluidos y de adjudicatarios de las ayudas para el 
desplazamiento (Tramo 2), correspondientes al curso escolar 2015/2016, destinadas a funcionarios 
docentes no universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. 

- Lista provisional tramo I 

Se hace pública la relación provisional de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento 
correspondientes al curso escolar 2015/2016, destinadas a los funcionarios de cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid (tramo 1). 

 

 Ayuda al desplazamiento para el curso 2015-2016 de profesores de Religión.  

- Lista provisional tramo II 

Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Directora General de Recursos Humanos, por la que se 
hacen públicas las relaciones provisionales de excluidos y de adjudicatarios de las ayudas para el 
desplazamiento (Tramo 2) correspondientes al curso escolar 2015/2016, 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. 

- Lista provisional tramo I 

Se hace pública la relación provisional de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento 
correspondientes al curso escolar 2015/2016, 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). 

 

Reconocimiento de trienios al personal docente interino no universitario 

- ANPE-Informa. Fruto de la negociación, la presión sindical ejercida y las sentencias ganadas por ANPE-
Madrid se ha conseguido que la Comunidad de Madrid reconozca de oficio los trienios al personal 
funcionario interino docente.  

- Solicitud de reconocimiento de trienios al personal funcionario interino docente no universitario de la 
Comunidad de Madrid. (Procedimiento.) 

- ORDEN de 19 de septiembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por 
la que se dictan instrucciones sobre reconocimiento de trienios al personal funcionario 
interino de la Comunidad de Madrid. (Entrada en vigor 1 de octubre 2016) 

 

 Préstamos y anticipos para los funcionarios de Cuerpos docentes no universitarios al servicio de la 
Comunidad de Madrid. Relación provisional de adjudicatarios y excluidos 

Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Directora General de Recursos Humanos, por la que hacen públicas 
las relaciones de excluidos y provisional de adjudicatarios, correspondientes a la convocatoria de préstamos 
para el año 2016 destinados a los funcionarios de cuerpos docentes no universitarios al servicio de la 
Comunidad de Madrid. 
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 Funcionarios en prácticas en Madrid-Capital. Profesores de ESO, Profesores Técnicos de FP, Profesores de 
EEOI 

Circular informativa y Anexo: Profesor/a en prácticas y propuesta de tutor/a. 

 

 Certificado electrónico. Empleados públicos 

La entrada en vigor el 2 de octubre de 2016 de la Ley 39/2015, supone la generalización de la tramitación 
electrónica por parte de los empleados públicos, según lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de 
dicha ley 

 

 Concursos de traslado de ámbito estatal 

Orden ECD/1596/2016, de 23 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a 
los concursos de traslado de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2016/2017, para personal 
funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 

 Días inhábiles a efectos de cómputos de plazos 

Se establece el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, en el ámbito de la Administración 
General del Estado para el año 2016, a partir del día 2 de octubre de 2016. 

 

Nota de prensa 

 5 de octubre, Día Mundial del Docente: ANPE exige reconocimiento social a la labor del profesorado 

Ante el 5 de octubre, Día Mundial del Docente, ANPE exige reconocimiento social a la labor del 
profesorado, un pacto de estado que aleje a la educación de la confrontación ideológica permanente y 
dote de estabilidad al sistema, y un estatuto que regule la profesión docente. 

 

Formación  

 Cursos válidos para sexenios. 

 

Convocatorias 

 EducaMadrid 

Boletín de convocatorias de octubre 2016 (1) 
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