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ANPE-Informa 

• Oposiciones: ANPE-Madrid presenta escrito a la Consejería 

ANPE-Madrid ha presentado un escrito a la Dirección General de Recursos Humanos donde le comunica las 
principales incidencias detectadas y reclama que se mejoren estos procesos en el futuro. 

Novedades  

• Permiso parcialmente retribuido y licencia de un curso sin retribución. Listas provisionales 

Se hacen pública las listas provisionales de los permisos parcialmente retribuidos y licencias sin retribución 
convocados por Resolución de 7 de junio de 2018. 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas especialidades. 
Modificación de listas definitivas de seleccionados 

Se modifican las listas definitivas de los aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso en el 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades 
en el citado Cuerpo, convocado por Resolución de 26 de abril de 2017, cuya exposición fue anunciada por 
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de 18 de julio de 2017 y nombramiento como 
funcionaria en prácticas. 

• Incremento retributivo personal público 2018 

Acuerdo de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, sobre incremento retributivo del personal al servicio 
del sector público de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2018 

 

Oposiciones  

• Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial. Listas complementarias de admitidos y excluidos 

Resolución de 27 de Julio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación 
e Investigación, por la que se publican las listas complementarias de admitidos y excluidos en los procedimientos 
selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos docentes de la Comunidad de Madrid convocados por Resolución 
de 6 de marzo de 2018 y Resolución de 10 de mayo de 2018. 

• Oposiciones 2018. Se anuncian las fechas de exposición del baremo definitivo de puntuaciones de la fase de 
concurso y de la lista de aprobados (Expirado) 

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se anuncian las fechas 
de exposición del baremo definitivo de puntuaciones de la fase de concurso y de la lista de aprobados de los 
procedimientos selectivos para ingreso y accesos, convocados por Resolución de 6 de marzo de 2018 y 
Resolución de 10 de mayo de 2018 

• Procedimientos selectivos para ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades a los Cuerpos de 
Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. Baremo definitivo de méritos 

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se anuncian las fechas 
de exposición del baremo definitivo de puntuaciones de la fase de concurso y de la lista de aprobados de los 
procedimientos selectivos para ingreso y accesos, convocados por Resolución de 6 de marzo de 2018 y 
Resolución de 10 de mayo de 2018. 

https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+anpe-madrid+presenta+escrito+a+la+consejeria-id=46601
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https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+selectivo+para+ingreso+en+el+cuerpo+de+maestros+y+adquisicion+de+nuevas+especialidades.+modificacion+de+listas.-id=46782
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https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018.+listas+complementarias+de+admitidos+y+excluidos-id=45707
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https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+secundaria,+fp+y+re.+baremo+definitivo+de+meritos-id=47404
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Interinos 

• Listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad del Cuerpo de Maestros para 
el curso escolar 2018-2019. Listas definitivas 
Resolución, de 9 de julio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se ordena la 
exposición a partir del día 10 de julio de 2018, de las listas definitivas de aspirantes a desempeñar puestos 
docentes en régimen de interinidad y de maestros interinos habilitados por la Consejería de Educación para el 
desempeño de puestos bilingües, para el curso escolar 2018-2019. 

• Listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de los Cuerpo de Secundaria, 
FP y RE para el curso escolar 2018-2019. Listas definitivas. Especialidades no convocadas 
Se ordena la exposición a partir del día 10 de julio de 2018, de las listas provisionales de aspirantes a desempeñar 
puestos docentes en régimen de interinidad y de profesores interinos habilitados por la Consejería de Educación 
e Investigación para el desempeño de puestos bilingües, para el curso escolar 2018-2019, de las especialidades 
no incluidas en los procedimientos selectivos convocados en 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. 

• Listas provisionales de interinos que han solicitado permanecer en las listas de los Cuerpo de Secundaria, FP 
y RE 2018-2019. 
Se anuncia la fecha de exposición, a partir del día 3 de julio de 2018, de las listas provisionales de admitidos, 
excluidos y baremo de los participantes en el procedimiento regulado por la base tercera de la Resolución de 11 
de abril de 2018, (BOCM de 23 de abril) de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se regula la 
formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad 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, para el curso escolar 2018-2019. 

• Listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de los Cuerpos de Maestros, 
Secundaria, FP y RE. Listas de aspirantes a interinidad que deberán aportar el certificado del Registro Central 
de Delincuentes Sexuales 
Relación de aspirantes que deberán presentar el certificado relativo al cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del código 
civil y de la Ley de enjuiciamiento civil, en el momento de su nombramiento2018-2019. 
 

Concurso de traslados  

• Concurso de traslados de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 2017/2018. Corrección de errores de la 
adjudicación definitiva 

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación 
e Investigación, por la que se corrigen errores materiales en la Resolución de 27 de abril de 2018, por la que se 
aprueba la adjudicación definitiva de los concursos de traslados convocado por Resoluciones de 20 y 23 de 
octubre de 2017. 

Destinos Provisionales.  

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de 
Enseñanza Secundaria, FP y RE. Curso escolar 2018/2019. Enseñanzas Artísticas Superiores. Listas definitivas 

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 2018-2019. 

  

https://anpemadrid.es/notices+aspirantes+a+desempenar+puestos+docentes+en+regimen+de+interinidad+del+cuerpo+de+maestros+curso+20182019.+listas+definitivas-id=46783
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354606915351&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354606915351&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354606915351&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
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https://anpemadrid.es/notices+listas+de+aspirantes+a+interinidad+que+deberan+aportar+el+certificado+del+registro+central+de+delincuentes+sexuales-id=47405
https://anpemadrid.es/notices+listas+de+aspirantes+a+interinidad+que+deberan+aportar+el+certificado+del+registro+central+de+delincuentes+sexuales-id=47405
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https://anpemadrid.es/notices+cuerpos+de+catedraticos,+profesores+de+secundaria,+formacion+profesional+y+regimen+especial+20182019.+listas+definitivas-id=47057
https://anpemadrid.es/notices+cuerpos+de+catedraticos,+profesores+de+secundaria,+formacion+profesional+y+regimen+especial+20182019.+listas+definitivas-id=47057
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• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de 
Enseñanza Secundaria, FP y RE. Curso escolar 2018/2019. Enseñanzas Artísticas Superiores. Calendario para 
la asignación de plazas 

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 2018-2019. 

Religión 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2017-2018 para profesores de Religión y otro personal docente. 
Convocatoria 

Se aprueban las bases y se convocan las ayudas para el desplazamiento para el curso escolar 2017-2018 
destinadas a los profesores de Religión y otro personal docente no sujeto ni a Convenio Colectivo ni a Acuerdo 
Sectorial docente, al servicio de la Comunidad de Madrid. 

• Adjudicación de vacantes de profesores de religión para el curso 2018/2019. Adjudicación definitiva 

Se ordena la publicación de las listas definitivas de admitidos, excluidos y baremo, así como la adjudicación 
definitiva de destinos del procedimiento de adjudicación de vacantes para profesores de religión convocado por 
Resolución de 4 de mayo de 2018. 

Directores 

• Selección de directores. Aprobación del expediente y declaración de aptos a los que han superado el Curso de 
Formación Inicial 

Se aprueba el expediente de la Resolución de 10 de abril de 2017, por la que se convocaba Concurso de Méritos 
para la selección de Directores de Centros Docentes Públicos de la Comunidad de Madrid, y se declara aptos a 
los aspirantes que han superado el Curso de Formación Inicial de Directores durante el presente curso escolar. 

Convocatorias 

• EducaMadrid - Boletín de normativa 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de normativa, junio de 2018 (3) 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 198 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes:  

EDITORIAL: Equiparación salarial docente 

NUESTRA OPINIÓN: Escuelas Oficiales de Idiomas 
ANPE AL DÍA: Francisco Melcón Beltrán, ex presidente de ANPE-Madrid 
Despedida de ANPE 

INFORMACIÓN SINDICAL: Asamblea de Madrid: el presidente de ANPE-
Madrid comparece ante la Comisión de Educación 
BUZÓN ABIERTO: Ratios excesivamente altas en la Comunidad de Madrid 
VIDA EN LOS CENTROS: MadridSkills: Competiciones de Formación 
Profesional 
ACCIÓN SOCIAL: Esquí en Andorra: Semana Santa 2018 
FORMACIÓN: Cursos para sexenios 
Versión flipbook y Portal web del Buzón de alcance 
También puedes descargar el pdf desde el flipbook. 

ANPE-Madrid, Sindicato Independiente 
O´Donnell, 42, 1.º A - 28009 Madrid / Tels.: 915 213 111 - 915 214 348 / Fax: 915 230 404 
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http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/832--escuelas-oficiales-de-idiomas.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/4-anpe-al-dia/836-2018-06-08-12-02-54.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/4-anpe-al-dia/838-despedida-de-anpe.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/841-2018-06-08-12-35-56.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/841-2018-06-08-12-35-56.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/26-buzon-abierto/845-ratios-excesivamente-altas-en-la-comunidad-de-madrid.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/846-2018-03-19-16-53-39.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/846-2018-03-19-16-53-39.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/28-accion-social/852-2018-06-08-14-33-59.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/29-formacion/856-cursos-para-sexenios.html
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon198/
http://www.buzondealcance.com/
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www.anpe-madrid.com - anpe@anpe-madrid.com  
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