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Notas de prensa 

 Deuda de la Comunidad de Madrid con los institutos públicos 
 

 Carta al Ministro de Educación. 
 

ANPE-Informa 

 Mesa de Negociación (11 enero 2017): Permisos y licencias, y prueba 

de oposiciones para el Cuerpo de Maestros  

 Mesa Técnica de Formación (9 enero 2017) 

 Novedades de MUFACE 

−  Cambio de entidad médica en enero 

−  Cuantías 2017 por parto múltiple 

−  Cuantías 2017 por hijo con minusvalía 

−  Plataforma de servicios Cl@ve 

 
 
Novedades 
 

 Convocatorias en la D.A.T. Madrid Capital para puestos de carácter voluntario 
para el miércoles 18 de enero 

Dirigida a Profesores Técnicos de Formación Profesional en la especialidad de 

Equipos Electrónicos (0591202), y de Sistemas y Aplicaciones informáticas 

(0591227). 

 Dirección General de Recursos Humanos 

Se ha publicado documento con información sobre sus funciones y estructura, 

entre las que se incluyen los procedimientos gestionados para el personal 
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Docente y de Administración y Servicios en los centros educativos no 

universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 Enseñanza bilingüe español-inglés. Convocatoria 2017-2018 

Información Herramientas de ayuda para Colegios e Institutos para la 

elaboración y cumplimentación de los documentos necesarios para presentar la 

solicitud, e Información Acceso al registro electrónico para la descarga y 

presentación de la solicitud. 

 Convocatoria para el examen del C1 en las EOI  

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Directora General de Formación 

Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, sobre el procedimiento de 

admisión y matrícula de alumnos libres en la prueba de certificación de nivel 

C1 en el idioma inglés en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad 

de Madrid. 

 Concursos de Traslados de Secundaria, FP y RE e Inspectores. Nombramiento 
de las Comisiones de Valoración 

Concursos de Traslados de Secundaria, FP y RE e Inspectores: Resolución de 

29 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, por 

la que se nombran las Comisiones de Valoración de los concursos de traslados 

para dichos cuerpos. 

 Procedimiento de Habilitación lingüística en idiomas extranjeros. 

Se convocan procedimientos para la obtención de la habilitación lingüística en 

idiomas extranjeros, para el desempeño de puestos bilingües en centros 

docentes públicos y privados concertados de la Comunidad de Madrid. 

 Lista complementaria de inspectores accidentales. Convocatoria 

Se convoca 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. 

 Renovación de directores. Convocatoria 

Se convoca procedimiento para la renovación de los nombramientos de los 

Directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de 
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Madrid, nombrados en virtud de las convocatorias realizadas por las 

Resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos de 7 de mayo de 

2009 y de 8 abril de 2013. 

 Ampliación de la duración del permiso de paternidad 

Entrada en vigor de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la 

duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o 

acogida. 

 Revalorización de pensiones de Clases Pasivas y del sistema de la Seguridad 
Social 

Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y 

complementos de pensiones de Clases Pasivas y sobre revalorización de las 

pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales 

públicas para el ejercicio 2017. 

 Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores 
de ESO, EEOI y FP. Nombramiento de Funcionarios en prácticas. Corrección 
de errores 

Corrección de errores de la resolución de 21 de noviembre de 2016, de la 

Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte, por la que se aprueba y se hace pública la relación 

complementaria y se nombran funcionarios en prácticas a determinados 

aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo de ingreso y accesos a 

los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas 

Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, y 

procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los 

funcionarios de los citados Cuerpos. 

 Implantación enseñanza bilingüe 

Implantación enseñanza bilingüe en Colegios Públicos de Educación Infantil y 

Primaria, e Institutos Públicos de Educación Secundaria. 

 Resolución 27 diciembre, por la que se establece el calendario de días 
inhábiles para 2017 

Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Función 

Pública, por la que se establece, a efectos de cómputos de plazos, el 
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calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del 

Estado para el año 2017. 

 Resolución 21 diciembre de Acuerdo de convalidación del RD-ley 5-2016 de 9 
diciembre 

Resolución de 21 de diciembre de 2016, del Congreso de los Diputados, por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 

calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la mejora de la calidad educativa. 

 Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores 
de E. Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y F. Profesional. 
Emplazamiento 

Se emplaza a los posibles interesados para que se personen en el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación por silencio del 

recurso de alzada presentado contra la lista definitiva de los aspirantes que 

superaron la primera prueba de la fase de oposición del procedimiento 

selectivo convocado por Resolución de 6 de abril de 2016. 

 

Guías prácticas de ANPE-Madrid 

 Jubilaciones y pensiones 2017. 
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