
Novedades 

 Ayuda al desplazamiento para el curso 2015-2016. Lista definitiva. 
Tramo I 

- Funcionarios de cuerpos docentes no universitarios 

Ayuda al desplazamiento para el curso 2015-2016. Docentes. Lista definitiva. Tramo I Resolución de 
fecha 25 de octubre de la Directora General de Recursos Humanos por la que se hace pública la 
relación definitiva de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento correspondientes al curso 
escolar 2015/2016, destinadas a funcionarios de cuerpos docentes no universitarios al servicio de la 
Comunidad de Madrid.(TRAMO I) 

- Profesorado de Religión 

Resolución de fecha 25 de octubre de la Directora General de Recursos Humanos por la que se hace 
pública la relación definitiva 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 acuerdo sectorial docente, al servicio de la Comunidad de Madrid (TRAMO 
I) 

 Concurso de traslados. Convocatoria 2016 

- Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE. Convocatoria 2016 

Resolución de 17 octubre de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
convoca concurso de traslados de ámbito estatal de los Cuerpos de Maestros, Catedráticos y 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, 
y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

- Cuerpos de Inspectores de Educación 

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
convoca concurso de traslados de ámbito estatal para funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al 
Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 8 al 28 de noviembre de 2016, ambos inclusive. 

 Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de 
Profesores de E. Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y F. 
Profesional. Nombramiento de Funcionarios en prácticas 

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo.  

 Nombramiento de funcionarios de carrera 

Orden ECD/1703/2016, de 10 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados 
por Resolución de 6 de marzo de 2015. 
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 Selección de Directores. Curso de formación inicial. Candidatos que 
deben realizar el curso 

Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
modifican las Resoluciones de 12 y 29 de septiembre de 2016, 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 deben realizar el curso de formación inicial, o están 
exentos de su realización. 

 Título de Técnico Superior de Coordinación de Emergencias y 
Protección Civil 

Real Decreto 344/2016, de 30 de septiembre, por el que se modifica el anexo III C del Real Decreto 
906/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Coordinación de 
Emergencias y Protección Civil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Reconocimiento a actividades de formación deportiva 

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las 

actividades de formación deportiva de buceo con escafandra autónoma de nivel I, autorizadas por la Dirección General de Juventud y Deporte de la 

Comunidad de Madrid e impartidas por la Federación Madrileña de Actividades Subacuáticas. 

  

Convocatorias 

 Nueva convocatoria en la D.A.T. Madrid Sur para puestos de carácter 
voluntario para el jueves 3 de noviembre 

Dirigida a Profesores Técnicos de FP, especialidad Servicios de Restauración 

 Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

Edición 31 de octubre de 2016. 

 EducaMadrid 

Boletín de convocatorias de octubre 2016 (2). 
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