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ANPE-Informa 

 Mesa Sectorial Ordinaria con el MECD (07/11/2017) Estabilización de plantillas docentes 

Mesa Sectorial Ordinaria celebrada el 7 de noviembre con el Ministerio de Educación y las 
organizaciones sindicales, se trataron diversos aspectos relacionados con la estabilización de plantillas 
docentes. 

 Reconocimiento de años sin contrato de profesor de Religión, para funcionarios de carrera, a efectos 
de jubilación 

ANPE-Madrid realiza las gestiones oportunas para que los funcionarios de carrera que hayan trabajado 
como profesor de Religión sin contrato entre 1980 y 1998 puedan obtener el certificado de servicios 
prestados del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Anexo I) para que este tiempo se reconozca, 
sin necesidad de acudir a la vía judicial, a efectos de antigüedad y de jubilación, según la Ley 70/1978, de 
26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública.  

 

Novedades 

Concurso de traslados 

 Concurso de traslados de los Cuerpos de Inspectores de Educación 2017 

Resultado del sorteo para la determinación de los vocales de las Comisiones de Valoración previstas en 
la base 6 (apartado 6.1) de la Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se convoca concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de 
Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación. (BOCM de 30 de 
octubre de 2017). 

 Concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE. 2017-2018 

Resultado del sorteo para la determinación de los vocales de las Comisiones de Valoración previstas en 
la base 6 (apartado 6.1) de la Resolución de 23 de octubre de 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se convoca concurso de traslados de funcionarios docentes. (BOCM de 30 de 
octubre de 2017). 

Ceses voluntarios 

 Ceses voluntarios. Resolución definitiva DAT Sur 

Una vez finalizado el plazo de reclamaciones y desistimientos, se publica la Resolución definitiva de 
ceses voluntarios en la DAT Sur. 

 DAT Madrid Oeste. Ceses voluntarios. Resolución definitiva 

Resolución del 13 de noviembre de 2017 del Director del Área Territorial de Madrid Oeste por la que se 
hace pública la relación definitiva de los profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de 
Formación Profesional que obtienen el cese voluntario. 

  

http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20Mesa%20Sectorial%20MECD_1510145440.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE-Informa%20-%20Reconocimiento%20de%20anos%20sin%20contrato%20de%20profesor%20de%20Religion_1510743255.pdf
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http://www.anpe-madrid.com/DAT+Madrid+Oeste.+Ceses+voluntarios.+Resoluci%C3%B3n+definitiva
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Convocatorias extraordinarias 

 Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a interinidad de determinadas 
especialidades de los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional. Curso 2017-2018. 
Nota informativa. Prueba de Mecanizado y Mantenimiento 

La prueba de la especialidad de Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas del Cuerpo de Profesores de 
Formación Profesional, convocada para los días 14 y 15 de noviembre queda aplazada su realización a 
los días 20 y 21 de noviembre. 

 Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a interinidad de determinadas 
especialidades de los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional. Curso 2017-2018. 
Listas provisionales de admitidos y excluidos 

Se ordena la exposición de las listas provisionales de participantes admitidos y excluidos en el 
procedimiento convocado por la Resolución de 11 de octubre de 2017, 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, para el curso escolar 2017-2018. 

 Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a interinidad de determinadas 
especialidades de los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional. Curso 2017-2018. 
Comisiones de valoración y prueba práctica 

Se determinan el contenido y estructura de las pruebas prácticas, la composición de las comisiones de 
valoración, el lugar y fecha de celebración de las mismas, a realizar por los participantes en el 
procedimiento convocado por las Resolución de 11 de octubre, 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, para el 
curso escolar 2017-2018 

 Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a interinidad de determinadas 
especialidades de los Cuerpos de Profesores de Régimen Especial. Curso 2017-2018. Listas 
provisionales de admitidos y excluidos 

Se ordena la exposición de las listas provisionales de participantes admitidos y excluidos en el 
procedimiento convocado por la Resolución de 10 de octubre de 2017, 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 de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para el 
curso escolar 2017-2018. 

 Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a interinidad de determinadas 
especialidades de los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional. Comisión de 
valoración y prueba práctica de Mecanizado y Mantenimiento 

Se determina el contenido y estructura de la prueba práctica, la composición de la comisión de 
valoración, el lugar y fecha de celebración de la misma, a realizar por los participantes en el 
procedimiento convocado por las Resolución de 11 de octubre, 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, para el 
curso escolar 2017-2018 en la especialidad 211 Mecanizado y mantenimiento de máquinas. 
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 Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a interinidad de determinadas 
especialidades de los Cuerpos de Profesores de Régimen Especial. Curso 2017-2018. Comisión de 
valoración y prueba práctica 

Se determinan el contenido y estructura de las pruebas prácticas, la composición de las comisiones de 
valoración, el lugar y fecha de celebración de las mismas, a realizar por los participantes en el 
procedimiento convocado por las Resolución de 10 de octubre, 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 de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
de Música y Artes Escénicas y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño para el curso escolar 2017-
2018. 

 EducaMadrid. Boletín de convocatorias  

- Noviembre de 2017 (1) 

 

Elecciones internas de ANPE 

El presidente nacional de ANPE, D. Nicolás Fernández Guisado, ha convocado elecciones internas 
de ANPE, según lo establecido en el artículo 34.4 del Estatuto y el artículo 36 del Reglamento de 
Régimen Interno de ANPE, y de conformidad con el Consejo Sindical Estatal celebrado en Madrid 
el 25 de octubre de 2017. 

Así pues, se inicia el proceso de elecciones internas en ANPE-Madrid, que se realizará conforme a 
estas normas de procedimiento y calendario, que se pueden consultar en el tablón de anuncios de 
ANPE-Madrid (C/ O´Donnell 42, 1º A, 28009 Madrid), donde también se difundirán la información 
y las actuaciones correspondientes a estas elecciones. 
 
 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 194 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes: 

EDITORIAL: Nuevo curso, ecuador de la legislatura y mismos problemas. 

NUESTRA OPINIÓN: La disciplina, un fin en sí misma. 

INFORMACIÓN SINDICAL: Acuerdo Sectorial e incidencias de inicio de 
curso. ANPE exige la inmediata firma y puesta en marcha del Acuerdo. 

BUZÓN ABIERTO: Aprender un segundo idioma: presente o passé composé? 

ASESORÍA JURÍDICA: Campañas. 

ANPE AL DÍA: Homenaje a los docentes jubilados en Getafe. 

VIDA EN LOS CENTROS: CEIP Calderón de la Barca, de Leganés: Premio 
Grandes profes, Grandes iniciativas de éxito. 

FORMACIÓN: Curso de Inglés con Oxford University Press. 

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. 

ANPE-Madrid, Sindicato Independiente 

O´Donnell, 42, 1.º A - 28009 Madrid / Tels.: 915 213 111 - 915 214 348 / Fax: 915 230 404 

www.anpe-madrid.com - anpe@anpe-madrid.com  
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