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ANPE-Informa 

 Cobro del verano por el profesorado interino. Ya son firmes sentencias obtenidas por ANPE-Madrid 

La Asesoría Jurídica de ANPE-Madrid ha obtenido tres sentencias firmes que reconocen a tres 
funcionarios interinos docentes los derechos administrativos a efectos de antigüedad respecto de los 
meses de julio, agosto y días proporcionales de septiembre de cursos anteriores, así como a que se les 
abonen las cantidades correspondientes a los salarios de dichos meses.  

 

Notas de prensa  

 Nueva carta intersindical al consejero. Urge firma y aplicación del Acuerdo Sectorial 

ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación han reiterado al 
consejero de Educación, Juventud y Deporte la petición de una reunión urgente, para tratar los asuntos 
siguientes: 

 1. Firma y aplicación del Acuerdo Sectorial ratificado en la Mesa Sectorial. 

 2. Incidencias (situación) de inicio de curso. 

 Subida salarial para empleados públicos. ANPE la considera insuficiente y exige reversión de los 
recortes.   

ANPE considera insuficiente la subida salarial propuesta por el Gobierno para los empleados públicos y 
exige la reversión de los recortes en educación impuestos desde 2012. 

 

Novedades 

 Cese Voluntario para funcionarios docentes. Curso 2017-2018 

Se regula el procedimiento para la obtención del cese voluntario en su destino definitivo de los 
funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria y de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional. 

 Selección de Directores. Curso de formación inicial para seleccionados 

Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
hacen públicas las relaciones de candidatos a directores de centros docentes no universitarios de la 
Comunidad de Madrid que, habiendo sido seleccionados por la convocatoria publicada por Resolución 
de 10 de abril de 2017, deben realizar el curso de formación inicial, o están exentos de su realización. 

 Estructura de la Consejería de Educación 

Decreto 80/2017, de 25 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Consejería de 
Educación e Investigación y la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y se modifican parcialmente las 
competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid. 
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 Concurso de Traslados. Retirada de la documentación 

- Cuerpo de Maestros 
Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Directora General de Recursos Humanos, por la que 
se anuncia el plazo de retirada de la documentación original justificativa de los méritos presentados 
por los participantes en el concurso de traslados del Cuerpo de Maestros convocado por Resolución 
de la Dirección General de Recursos Humanos, de 17 de octubre de 2016 

 

- Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial e Inspectores. Retirada de la 
documentación 
Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se anuncia el plazo de retirada de la 
documentación original justificativa de los méritos presentados por los participantes en los concursos 
de traslados convocados por Resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos, de 14 y 17 
de octubre de 2016. 

 

 Fiestas laborales 
- Decreto 83/2017, de 26 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las fiestas 

laborales para el año 2018 en la Comunidad de Madrid.  
- Corrección de errores 

 

 EducaMadrid. Boletín de normativa  

- Septiembre de 2017 (1) 

- Septiembre de 2017 (2) 
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