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ANPE-Informa 

Pago del verano al profesorado interino 

 ANPE-Madrid obtiene tres sentencias pioneras 

La Asesoría Jurídica de ANPE-Madrid obtiene tres sentencias pioneras, 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 los cursos 2011-2012, 2012-2013, 2013-
2014 y 2014-2015, así como a que se les abonen las cantidades correspondientes a los salarios de dichos 
meses. 

 Mesa de Negociación (13 de julio). Cobro del verano del profesorado interino 

En la Mesa de Negociación celebrada el 13 de julio, la Dirección General de Recursos Humanos confirmó 
a ANPE-Madrid y al resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial, el cobro del verano de los 
funcionarios interinos docentes. Con ello se da cumplimiento al Acuerdo firmado el 21 de junio, 
ratificado en Consejo de Gobierno el 4 de julio, para el pago del verano al profesorado interino que haya 
trabajado más de nueve meses en el curso 2016-2017. 

 ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial firmaron Preacuerdo 

ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial firmaron con la Administración 
educativa un Preacuerdo específico para el pago del verano al profesorado interino que haya trabajado 
más de nueve meses en el curso 2016-2017. El Consejo de Gobierno autorizó el 4 de julio la inversión 
correspondiente. 

Notas de prensa 

 Curso escolar 2016-2017. ANPE hace balance 

ANPE hace balance del curso escolar 2016-2017, marcado por el debate del pacto educativo, los 
cambios en las evaluaciones, el plan de estabilización de las plantillas y la desvertebración del sistema 
educativo. 

Novedades  

 Instrucciones de comienzo del curso 2017-2018  

Instrucciones de las Viceconsejerías de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y de 
Organización Educativa sobre comienzo del curso escolar 2017-2018. 

 

http://www.anpe-madrid.com/uploads/NOTA%20DE%20PRENSA%20%20-%20ANPE-Madrid%20obtiene%20sentencias%20pioneras%20cobro%20verano_1500018225.pdf
http://www.anpe-madrid.com/Cobro+del+verano+del+profesorado+interino
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE-Informa%20pago%20del%20verano%20al%20profesorado%20interino_1499248884.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/NOTA%20DE%20PRENSA%20-%20ANPE%20hace%20balance%20del%20curso%20escolar%202016-2017_1499671218.pdf
http://www.anpe-madrid.com/Comienzo+del+curso+2017-2018.+Instrucciones
http://www.anpe-madrid.com/Comienzo+del+curso+2017-2018.+Instrucciones
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 Enseñanzas Artísticas Superiores. Concurso de méritos para la cobertura de necesidades de 
profesorado de Música, de Danza, de Diseño y Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Lista 
definitiva de seleccionados 

Se hacen públicas las listas definitivas de seleccionados en el concurso de méritos para la cobertura de 
determinadas necesidades en las especialidades/asignaturas de las enseñanzas Artísticas Superiores de 
Música, danza, Diseño y Conservación y Restauración de Bienes  

 Concursos de Traslados de Secundaria, FP y RE. Corrección de errores de la adjudicación definitiva de 
destinos 

Se corrigen errores materiales en la Resolución de 27 de abril de 2017, por la que se aprueba la 
adjudicación definitiva de los concursos de traslados convocado por Resoluciones de 14 y 17 de octubre 
de 2016. 

 Permiso parcialmente retribuido y licencia de un curso sin retribución 2017. Listas provisionales: 
concedidos y denegados 

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se hacen 
públicas las listas provisionales de los permisos parcialmente retribuidos y licencias sin retribución 
convocados por Resolución de 5 de junio de 2017. 

Oposiciones 

 Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Puntuaciones provisionales de la fase de concurso 

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se ordena 
la publicación de las puntuaciones provisionales de la fase de concurso del procedimiento selectivo para 
ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas especialidades, convocado por 
Resolución de 26 de abril de 2017. 

Profesorado interino 

 Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a interinidad en determinadas 
especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Baremo provisional de admitidos y 
relación provisional de excluidos 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación provisional 
de excluidos en el procedimiento convocado por Resolución de 22 de marzo de 2017, modificada por 
Resolución de 9 de junio, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se realiza una 
convocatoria extraordinaria para especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
para el curso escolar 2016-2017.  

 Puestos docentes en régimen de interinidad de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE. Listas definitivas 
curso 2017-2018 

Resolución, de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se ordena la 
exposición a partir del día 4 de julio de 2017, de las listas definitivas de aspirantes a desempeñar 
puestos docentes en régimen de interinidad y de profesores interinos habilitados por la Consejería de 
Educación para el desempeño de puestos bilingües, para el curso escolar 2017-2018, de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, y Profesores y Maestros de Taller 
de Artes Plásticas y Diseño. 

http://www.anpe-madrid.com/Ense%C3%B1anzas+Art%C3%ADsticas+Superiores.+Concurso+de+m%C3%A9ritos+para+la+cobertura+de+necesidades+de+profesorado+de+M%C3%BAsica%2C+de+Danza%2C+de+Dise%C3%B1o+y+Conservaci%C3%B3n+y+Restauraci%C3%B3n+de+Bienes+Culturales.+Lista
http://www.anpe-madrid.com/Ense%C3%B1anzas+Art%C3%ADsticas+Superiores.+Concurso+de+m%C3%A9ritos+para+la+cobertura+de+necesidades+de+profesorado+de+M%C3%BAsica%2C+de+Danza%2C+de+Dise%C3%B1o+y+Conservaci%C3%B3n+y+Restauraci%C3%B3n+de+Bienes+Culturales.+Lista
http://www.anpe-madrid.com/Ense%C3%B1anzas+Art%C3%ADsticas+Superiores.+Concurso+de+m%C3%A9ritos+para+la+cobertura+de+necesidades+de+profesorado+de+M%C3%BAsica%2C+de+Danza%2C+de+Dise%C3%B1o+y+Conservaci%C3%B3n+y+Restauraci%C3%B3n+de+Bienes+Culturales.+Lista
http://www.anpe-madrid.com/Concursos+de+Traslados+de+Secundaria%2C+FP+y+RE+.+Correcci%C3%B3n+de+errores+de+la+adjudicaci%C3%B3n+definitiva+de+destinos
http://www.anpe-madrid.com/Concursos+de+Traslados+de+Secundaria%2C+FP+y+RE+.+Correcci%C3%B3n+de+errores+de+la+adjudicaci%C3%B3n+definitiva+de+destinos
http://www.anpe-madrid.com/Permiso+parcialmente+retribuido+y+licencia+de+un+curso+sin+retribuci%C3%B3n+2017.+Listas+provisionales%3Aconcedidos+y+denegados
http://www.anpe-madrid.com/Permiso+parcialmente+retribuido+y+licencia+de+un+curso+sin+retribuci%C3%B3n+2017.+Listas+provisionales%3Aconcedidos+y+denegados
http://www.anpe-madrid.com/Procedimiento+selectivo+para+ingreso+en+el+Cuerpo+de+Maestros+y+para+adquisici%C3%B3n+de+nuevas+especialidades.+Puntuaciones+provisionales+de+la+fase+de+concurso
http://www.anpe-madrid.com/Procedimiento+selectivo+para+ingreso+en+el+Cuerpo+de+Maestros+y+para+adquisici%C3%B3n+de+nuevas+especialidades.+Puntuaciones+provisionales+de+la+fase+de+concurso
http://www.anpe-madrid.com/Convocatoria+extraordinaria+para+la+selecci%C3%B3n+de+aspirantes+a+interinidad+en+determinadas+especialidades+del+Cuerpo+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria.+Baremo+provisional+de+admitidos+y+relaci%C3%B3n+provisional+de+e
http://www.anpe-madrid.com/Convocatoria+extraordinaria+para+la+selecci%C3%B3n+de+aspirantes+a+interinidad+en+determinadas+especialidades+del+Cuerpo+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria.+Baremo+provisional+de+admitidos+y+relaci%C3%B3n+provisional+de+e
http://www.anpe-madrid.com/Convocatoria+extraordinaria+para+la+selecci%C3%B3n+de+aspirantes+a+interinidad+en+determinadas+especialidades+del+Cuerpo+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria.+Baremo+provisional+de+admitidos+y+relaci%C3%B3n+provisional+de+e
http://www.anpe-madrid.com/Puestos+docentes+en+r%C3%A9gimen+de+interinidad+de+los+Cuerpos+de+Secundaria%2C+FP+y+RE.+Listas+definitivas+curso+2017-+2018
http://www.anpe-madrid.com/Puestos+docentes+en+r%C3%A9gimen+de+interinidad+de+los+Cuerpos+de+Secundaria%2C+FP+y+RE.+Listas+definitivas+curso+2017-+2018
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Asignación de destinos provisionales 

 Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para los Cuerpos de Secundaria, FP y RE para el 
curso escolar 2017/2018. Lista provisional de funcionarios de carrera participantes en la asignación de 
destino provisional para el curso 2017-2018 

Se hacen públicas las listas provisionales de profesores en situación de desplazados y cese voluntario, 
derecho preferente, expectativa, comisiones de servicio y reingresados, que participan en la asignación 
de puestos docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y 
Profesores especiales de ITEM a extinguir, para el curso 2017-2018. 

 Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para el Cuerpo de Maestros. Curso escolar 
2017-2018. Funcionarios de carrera. Instancias recibidas 

Se hacen públicas las listas provisionales de funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros 
participantes en la asignación de destino provisional para el curso 2017-2018. 

 Asignación de destinos provisionales en inicio de curso de Enseñanzas Artísticas Superiores, curso 
2017-2018. Calendario para la asignación de plazas 

Resolución de 7 de julio de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se hace 
público el calendario para la asignación de plazas, al profesorado de las Enseñanzas Artísticas Superiores 
de Música, Danza y Arte Dramático y de Artes Plásticas y Diseño, en los Centros Públicos de la 
Comunidad de Madrid, para el curso 2017-2018. 

 Asignación de destinos provisionales en inicio de curso de Enseñanzas Artísticas Superiores, curso 
2017-2018. Prórroga de las listas definitivas de seleccionados 

Resolución de 7 de julio de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se prorrogan 
los listados definitivos de los seleccionados en los procedimientos para la cobertura de plazas vacantes 
de determinadas especialidades/asignaturas/materias de las Enseñanzas Artísticas Superiores para el 
curso 2017-2018. 

Profesores de Religión 

 Adjudicación de vacantes para profesores de Religión para el curso 2017-2018. Adjudicación 
provisional de destinos con carácter definitivo 

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se adjudican 
provisionalmente destinos con carácter definitivo del procedimiento de adjudicación de vacantes para 
profesores de Religión convocado por Resolución de 12 de mayo de 2017. 

 

 

 Boletín de normativa de julio 2017 (1) 

EducaMadrid. 

 Boletín de la Revista Digital de junio de 2017 

EducaMadrid. 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354661923733&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354661923733&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354661923733&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.anpe-madrid.com/Asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso+para+el+Cuerpo+de+Maestros.+Curso+escolar+2017-2018.+Funcionarios+de+carrera.+Instancias+recibidas
http://www.anpe-madrid.com/Asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso+para+el+Cuerpo+de+Maestros.+Curso+escolar+2017-2018.+Funcionarios+de+carrera.+Instancias+recibidas
http://www.anpe-madrid.com/Asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso+de+Ense%C3%B1anzas+Art%C3%ADsticas+Superiores%2C+curso+2017-2018.+Calendario+para+la+asignaci%C3%B3n+de+plazas
http://www.anpe-madrid.com/Asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso+de+Ense%C3%B1anzas+Art%C3%ADsticas+Superiores%2C+curso+2017-2018.+Calendario+para+la+asignaci%C3%B3n+de+plazas
http://www.anpe-madrid.com/Asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso+de+Ense%C3%B1anzas+Art%C3%ADsticas+Superiores%2C+curso+2017-2018.+Pr%C3%B3rroga+de+las+listas+definitivas+de+seleccionados
http://www.anpe-madrid.com/Asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso+de+Ense%C3%B1anzas+Art%C3%ADsticas+Superiores%2C+curso+2017-2018.+Pr%C3%B3rroga+de+las+listas+definitivas+de+seleccionados
http://www.anpe-madrid.com/Adjudicaci%C3%B3n+de+vacantes+para+profesores+de+religi%C3%B3n+para+el+curso+2017-2018.+Adjudicaci%C3%B3n+provisional+de+destinos+con+car%C3%A1cter+definitivo
http://www.anpe-madrid.com/Adjudicaci%C3%B3n+de+vacantes+para+profesores+de+religi%C3%B3n+para+el+curso+2017-2018.+Adjudicaci%C3%B3n+provisional+de+destinos+con+car%C3%A1cter+definitivo
http://www.anpe-madrid.com/Bolet%C3%ADn+de+normativa+de+julio+2017+%281%29
http://www.anpe-madrid.com/Bolet%C3%ADn+de+la+Revista+Digital+de+junio+de+2017
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Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 193 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes: 

EDITORIAL: El Preacuerdo para un nuevo Acuerdo Sectorial anuncia mejoras para 
el profesorado 

NUESTRA OPINIÓN: Satisfacción de las familias madrileñas con la educación 

INFORMACIÓN SINDICAL: Preacuerdo para un nuevo Acuerdo Sectorial 

ANPE AL DÍA: ANPE-Madrid ha organizado jornadas educativas para equipos 
directivos y opositores 

BUZÓN ABIERTO: Si nos dejan… 

VIDA EN LOS CENTROS: IES Bilingüe Cervantes, de Madrid: Medalla de la 
Comunidad de Madrid y Condecoración de la Orden del Dos de Mayo 

LIBROS: Javier Orrico: La tarima vacía  

FORMACIÓN: Cursos para sexenios y concurso de traslados 

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  

 

http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/1-editorial/745-el-preacuerdo-para-un-nuevo-acuerdo-sectorial-anuncia-mejoras-para-el-profesorado.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/1-editorial/745-el-preacuerdo-para-un-nuevo-acuerdo-sectorial-anuncia-mejoras-para-el-profesorado.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/746-2017-06-07-07-54-05.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/749-preacuerdo-para-un-nuevo-acuerdo-sectorial.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/4-anpe-al-dia/751-anpe-madrid-ha-organizado-jornadas-educativas-para-equipos-directivos-y-opositores.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/4-anpe-al-dia/751-anpe-madrid-ha-organizado-jornadas-educativas-para-equipos-directivos-y-opositores.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/26-buzon-abierto/753-si-nos-dejan.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/archivo/754-2017-06-07-06-49-19.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/archivo/754-2017-06-07-06-49-19.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/archivo/756-2017-06-07-09-00-33.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/archivo/759-cursos-para-sexenios-y-concurso-de-traslados.html
http://anpe-madrid.com/buzon193/
http://www.buzondealcance.com/
http://anpe-madrid.com/buzon193/
http://www.buzondealcance.com/index.php/archivo.html
http://www.anpe-madrid.com/
mailto:anpe@anpe-madrid.com
https://www.facebook.com/ANPEmadrid/
http://twitter.com/ANPEmadrid
https://www.youtube.com/user/TVanpemadrid

