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ANPE-Informa 

• Cobro de veranos por funcionarios interinos docentes 

La Asesoría Jurídica de ANPE-Madrid obtiene primera sentencia estimatoria del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. 

• Aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso: entrega de documentación 

En el plazo de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la lista de 
aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso, estos deberán remitir a la Dirección 
General de Recursos Humanos, calle Santa Hortensia número 30, 3ª planta, de Madrid (CP 28002), por 
cualquiera de los procedimientos señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos indicados. 

Nota de prensa  

• ANPE pide a la ministra que cualquier reforma y medida que se quiera llevar a cabo en educación cuente 
con la opinión del profesorado 

El 26 de julio se ha celebrado la primera Mesa de Negociación del personal docente no universitario con 
la nueva ministra de Educación y Formación Profesional y su equipo, en la que la ministra ha planteado 
las próximas actuaciones a realizar en el ámbito educativo. 

Novedades  

• Escrito conjunto de sindicatos a la ministra de Educación 

La mayoría de los sindicatos de la Mesa Sectorial ha pedido a la ministra de Educación y Formación 
Profesional, en un escrito conjunto, la convocatoria de dicha Mesa para tratar el tema de las oposiciones. 

• Préstamos y anticipos destinados a los funcionarios de cuerpos docentes no universitarios al servicio 
de la Comunidad de Madrid. Convocatoria 

Se aprueban las bases y la convocatoria para la concesión de préstamos para el año 2018, así como el 
procedimiento de concesión de anticipos, destinados a los funcionarios de los cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. 

• Ayudas MUFACE 

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que 
se convocan ayudas de protección sociosanitaria durante el año 2018. 

• Ayudas MUFACE 

Resolución de 27 de julio de 2018, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que 
se convocan ayudas asistenciales para el año 2018. 

https://anpemadrid.es/notices+cobro+de+veranos+por+funcionarios+interinos+docentes-id=49050
https://anpemadrid.es/notices+aspirantes+que+han+superado+las+fases+de+oposicion+y+concurso+entrega+de+documentacion-id=49056
https://anpemadrid.es/notices+anpe+pide+a+la+ministra+que+cualquier+reforma+y+medida+que+se+quiera+llevar+a+cabo+en+educacion+cuente+con+la+opinion+del+prof-id=50338
https://anpemadrid.es/notices+anpe+pide+a+la+ministra+que+cualquier+reforma+y+medida+que+se+quiera+llevar+a+cabo+en+educacion+cuente+con+la+opinion+del+prof-id=50338
https://anpemadrid.es/notices+escrito+conjunto+de+sindicatos+a+la+ministra+de+educacion-id=47663
https://anpemadrid.es/notices+prestamos+y+anticipos+destinados+a+los+funcionarios+de+cuerpos+docentes+no+universitarios+al+servicio+de+la+comunidad+de+madrid-id=50371
https://anpemadrid.es/notices+prestamos+y+anticipos+destinados+a+los+funcionarios+de+cuerpos+docentes+no+universitarios+al+servicio+de+la+comunidad+de+madrid-id=50371
https://anpemadrid.es/notices+ayudas+muface-id=47694
https://anpemadrid.es/notices+ayudas+muface-id=50389
https://anpemadrid.es/notices+ayudas+muface-id=50389
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• Permiso parcialmente retribuido y licencia de un curso sin retribución. Listas definitivas 

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

• Permiso Días de libre disposición para docentes. Preguntas frecuentes 

Se publica documento de preguntas frecuentes referidas al permiso de Días de libre disposición para 
docentes, regulado por Acuerdo de 9 de enero de 2018, del Consejo de Gobierno (BOCM de 17 de enero 
de 2018), por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 15 de diciembre de 2017, de la 
Mesa General de Negociación del Personal Funcionario, por el que se ratifica el Acuerdo de 21 de junio 
de 2017, de la Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario de la Comunidad de Madrid, para la 
mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios docentes. 

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

Resolución de 23 de julio 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 convocados por 
Resoluciones de 20 y 23 de octubre de 2017. 

 

Oposiciones  

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

Conforme a lo anunciado en la Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, se exponen las listas de los aspirantes de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Técnicos de Formación Profesional, Música y Artes Escénicas, Artes Plásticas 
y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño que han superado el proceso selectivo, con 
indicación de la puntuación total que han obtenido, así como de los aspirantes que han sido declarados 
“aptos” en el procedimiento de adquisición de nuevas especialidades, se publican las listas de 
seleccionados. 

Oposiciones y nuevas especialidades 

Accesos 

• Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y 
Régimen Especial. Modificación de listas de admitidos y excluidos y listas con puntuaciones definitivas 
alcanzadas en la fase de concurso 

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de 
Educación e Investigación, por la que se modifica la lista definitiva de admitidos y excluidos publicada por 
Resolución de 28 de mayo de 2018, la lista complementaria publicada por Resolución de 11 de julio de 
2018 y las listas con puntuaciones definitivas alcanzadas en la fase de concurso en los procedimientos 
selectivos convocados por Resolución de 6 de marzo de 2018 y de 10 de mayo de 2018. 

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

Resolución de 11 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. 

  

https://anpemadrid.es/notices+permiso+parcialmente+retribuido+y+licencia+de+un+curso+sin+retribucion.+listas+definitivas-id=50342
https://anpemadrid.es/notices+permiso+parcialmente+retribuido+y+licencia+de+un+curso+sin+retribucion.+listas+definitivas-id=50342
https://anpemadrid.es/notices+permiso+dias+de+libre+disposicion+para+docentes.+preguntas+frecuentes-id=50343
https://anpemadrid.es/notices+permiso+dias+de+libre+disposicion+para+docentes.+preguntas+frecuentes-id=50343
https://anpemadrid.es/notices+concursos+de+traslados+de+los+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+correccion+de+errores+de+la+adjudicacion+definitiva-id=50387
https://anpemadrid.es/notices+concursos+de+traslados+de+los+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+correccion+de+errores+de+la+adjudicacion+definitiva-id=50387
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018.+seleccionados-id=49049
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018.+seleccionados-id=49049
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354699493189&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354726543156&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018.+modificacion+de+listas.+puntuaciones+definitivas+en+la+fase+de+concurso-id=49022
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018.+modificacion+de+listas.+puntuaciones+definitivas+en+la+fase+de+concurso-id=49022
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018.+modificacion+de+listas.+puntuaciones+definitivas+en+la+fase+de+concurso-id=49022
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018.+listas+complementarias+de+admitidos+y+excluidos-id=47644
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018.+listas+complementarias+de+admitidos+y+excluidos-id=47644
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Interinos 

• 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. Corrección de errores de las listas definitivas. 
Especialidades convocadas 

Se corrigen errores en las listas definitivas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad de las especialidades del Cuerpo 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, incluidas en los procedimientos 
selectivos convocados en 2018, y listas definitivas de profesores interinos de estas especialidades 
habilitados por la Consejería de Educación e Investigación 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. Nota informativa: Nuevas listas definitivas. 
Especialidades convocadas 

Se han detectado algunos errores en la publicación de las listas de aspirantes a interinidad de las 
especialidades convocadas a concurso de oposición por convocatoria de 6 de marzo que se realizó en el 
día de ayer 25 de julio de 2018. Dichos errores están relacionados con el cálculo de la mejor nota obtenida 
en las pruebas de los procedimientos selectivos de los últimos diez años o cinco últimas convocatorias. 

A su vez se han detectado casos muy esporádicos de exclusión o inclusión en estas listas que también han 
de ser corregidos. 

Es por todo ello que, a la mayor brevedad tendrá lugar la publicación de unas nuevas listas de aspirantes 
a interinidad de las especialidades convocadas a concurso de oposición por convocatoria de 6 de marzo, 
en las que todos los errores materiales advertidos queden subsanados. 

• 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 convocadas 

Se ordena la exposición de las listas definitivas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen 
de interinidad de las especialidades del Cuerpo 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, incluidas en los 
procedimientos selectivos convocados en 2018, y listas definitivas de profesores interinos de estas 
especialidades habilitados por la Consejería de Educación e Investigación 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 2018-2019. Listas definitivas de interinos que han solicitado 
permanecer en las listas 

Se anuncia la fecha de exposición, a partir del día 18 de julio de 2018, de las listas definitivas 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. 

  

https://anpemadrid.es/notices+aspirantes+interinos+de+los+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re+para+el+curso+2018-2019.+correccion+de+errores.-id=50366
https://anpemadrid.es/notices+aspirantes+interinos+de+los+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re+para+el+curso+2018-2019.+correccion+de+errores.-id=50366
https://anpemadrid.es/notices+aspirantes+interinos+de+los+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re+para+el+curso+2018-2019.+correccion+de+errores.-id=50366
https://anpemadrid.es/notices+interinos+de+cuerpo+de+secundaria,+fp+y+re+cursov2018-2019.+nuevas+listas+definitivas.+especialidades+convocadas-id=49973
https://anpemadrid.es/notices+interinos+de+cuerpo+de+secundaria,+fp+y+re+cursov2018-2019.+nuevas+listas+definitivas.+especialidades+convocadas-id=49973
https://anpemadrid.es/notices+interinos+de+cuerpo+de+secundaria,+fp+y+re+cursov2018-2019.+nuevas+listas+definitivas.+especialidades+convocadas-id=49973
https://anpemadrid.es/notices+aspirantes+interinos+de+los+cuerpo+de+secundaria,+fp+y+re+curso+2018-2019.+listas+definitivas.+especialidades+convocadas-id=49085
https://anpemadrid.es/notices+aspirantes+interinos+de+los+cuerpo+de+secundaria,+fp+y+re+curso+2018-2019.+listas+definitivas.+especialidades+convocadas-id=49085
https://anpemadrid.es/notices+listas+definitivas+de+interinos+de+los+cuerpo+de+secundaria,+fp+y+re+para+el+curso+2018-2019-id=47693
https://anpemadrid.es/notices+listas+definitivas+de+interinos+de+los+cuerpo+de+secundaria,+fp+y+re+para+el+curso+2018-2019-id=47693
https://anpemadrid.es/notices+listas+definitivas+de+interinos+de+los+cuerpo+de+secundaria,+fp+y+re+para+el+curso+2018-2019-id=47693
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Destinos provisionales 

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para los Cuerpos de Secundaria, FP y RE. Curso 
2018/2019. Asignación provisional y lista provisional de los que han solicitado puestos voluntarios 

Se ordena la exposición de los listados provisionales de adjudicación informática provisional de puestos 
docentes a los profesores en situación de desplazados y cese voluntario, derecho preferente, expectativa, 
comisiones de servicio, reingresados y aspirantes a interinidad 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 
escolar 2018- 2019, del listado de las vacantes utilizadas en el proceso y de los listados provisionales de 
los profesores de estos colectivos que han solicitado puestos de carácter voluntario. 

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para los Cuerpos de Secundaria, FP y RE. Curso 
18/19. Lista provisional interinos de la especialidad de Tecnología que han solicitado puestos 
voluntarios 

Publicación del listado ordenado por puntuación de aspirantes a interinidad que han solicitado puestos 
de carácter voluntario para el curso 2018/2019 en la especialidad de TECNOLOGÍA. 

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para el Cuerpo de Maestros. Curso escolar 
2018/2019. Asignación definitiva 

Resolución de 24 de julio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se ordena la 
exposición del listado de la asignación informática definitiva de destinos a los maestros funcionarios de 
carrera sin destino, los maestros pendientes de la realización de la fase de prácticas y los maestros 
aspirantes a interinidad para el curso escolar 2018-2019, en los centros públicos de la Comunidad de 
Madrid, así como el listado de las vacantes utilizadas en el proceso y los listados definitivos de los maestros 
que han solicitado puestos de carácter voluntario 

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para los Cuerpos de Catedráticos y Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. Curso escolar 18/19. Relación 
provisional de funcionarios de carrera participantes 

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 Ítem a extinguir, para el curso escolar 2018-2019. 

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para el Cuerpo de Maestros. Curso escolar 
2018/2019. Asignación provisional y lista provisional de los que han solicitado puestos voluntarios 

Resolución, de 17 de julio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se anuncia la 
fecha de exposición, a partir del día 18 de julio de 2018, de las listas definitivas 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. 

  

https://anpemadrid.es/notices+asignacion+provisional+y+lista+provisional+de+los+que+han+solicitado+puestos+voluntarios.+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.-id=50370
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+provisional+y+lista+provisional+de+los+que+han+solicitado+puestos+voluntarios.+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.-id=50370
https://anpemadrid.es/notices+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+curso+1819.+lista+provisional+interinos+de+la+especialidad+de+tecnologia-id=50373
https://anpemadrid.es/notices+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+curso+1819.+lista+provisional+interinos+de+la+especialidad+de+tecnologia-id=50373
https://anpemadrid.es/notices+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+curso+1819.+lista+provisional+interinos+de+la+especialidad+de+tecnologia-id=50373
https://anpemadrid.es/notices+cuerpo+de+maestros+20182019.+asignacion+definitiva-id=49972
https://anpemadrid.es/notices+cuerpo+de+maestros+20182019.+asignacion+definitiva-id=49972
https://anpemadrid.es/notices+cuerpos+de+catedraticos,+profesores+de+secundaria,+fp+y+re+1819.+relacion+provisional+de+funcionarios+de+carrera+participante-id=49042
https://anpemadrid.es/notices+cuerpos+de+catedraticos,+profesores+de+secundaria,+fp+y+re+1819.+relacion+provisional+de+funcionarios+de+carrera+participante-id=49042
https://anpemadrid.es/notices+cuerpos+de+catedraticos,+profesores+de+secundaria,+fp+y+re+1819.+relacion+provisional+de+funcionarios+de+carrera+participante-id=49042
https://anpemadrid.es/notices+cuerpo+de+maestros+20182019.+asignacion+provisional+y+lista+provisional+de+los+que+han+solicitado+puestos+voluntarios-id=47701
https://anpemadrid.es/notices+cuerpo+de+maestros+20182019.+asignacion+provisional+y+lista+provisional+de+los+que+han+solicitado+puestos+voluntarios-id=47701
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• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para el Cuerpo de Maestros. Curso escolar 
2018/2019. Lista provisional de funcionarios de carrera participantes 

Se hacen públicas las listas provisionales de funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros participantes 
en la asignación de destino provisional para el curso 2018-2019. 

Religión 

• Adjudicación de vacantes de profesores de Religión para el curso 2018/2019. Convocatoria de acto 
público 

De conformidad con lo establecido en la base decimoséptima de la Resolución de 4 de mayo de 2018, de 
la Consejería de Educación e Investigación, de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca 
procedimiento de adjudicación de vacantes para profesores de religión para el curso 2018/2019, se 
procede a convocar a los profesores de religión que imparten enseñanza en centros de Primaria y en 
centros de Secundaria para la asignación de puestos vacantes con carácter provisional para el curso 
2018/19. 

 

Inspectores 

• Inspectores de educación accidentales. Convocatoria de acto público 

Se convoca acto público para adjudicación de plazas vacantes en los servicios de Inspección para su 
desempeño por Inspectores accidentales en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. 

Habilitación lingüística 

• Habilitación lingüística. Candidatos que han obtenido la habilitación por titulación 

Resolución conjunta de 6 de julio de 2018, de las Direcciones Generales de Becas y Ayudas al Estudio y de 
Recursos Humanos, por la que se hace pública la lista de candidatos que han obtenido la habilitación 
lingüística en idiomas extranjeros, para el desempeño de puestos bilingües en centros docentes públicos 
y privados concertados de la Comunidad de Madrid, según lo dispuesto en la base quinta de la Resolución 
conjunta de 28 de diciembre de 2016.  

 

Convocatorias 

• Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

Edición de 31 de julio de 2018. 

 
  

https://anpemadrid.es/notices+cuerpo+de+maestros+20182019.+lista+provisional+de+funcionarios+de+carrera+participantes-id=47643
https://anpemadrid.es/notices+cuerpo+de+maestros+20182019.+lista+provisional+de+funcionarios+de+carrera+participantes-id=47643
https://anpemadrid.es/notices+adjudicacion+de+vacantes+de+profesores+de+religion+para+el+curso+20182019.+convocatoria+de+acto+publico-id=47721
https://anpemadrid.es/notices+adjudicacion+de+vacantes+de+profesores+de+religion+para+el+curso+20182019.+convocatoria+de+acto+publico-id=47721
https://anpemadrid.es/notices+inspectores+de+educacion+accidentales.+convocatoria+de+acto+publico-id=50300
https://anpemadrid.es/notices+inspectores+de+educacion+accidentales.+convocatoria+de+acto+publico-id=50300
https://anpemadrid.es/notices+habilitacion+ling%C3%BCistica.+candidatos+que+han+obtenido+la+habilitacion+por+titulacion-id=47645
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS%20JULIO2018.pdf
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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. 

Francisco Melcón Beltrán: 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, 1º A - 28009 Madrid / Tels.: 915 213 111 - 915 214 348 / Fax: 915 230 404 

www.anpemadrid.es - anpe@anpe-madrid.com  
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http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/1-editorial/831-2018-06-08-11-08-58.html
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/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/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon198/
mailto:anpe@anpe-madrid.com
https://www.facebook.com/ANPEmadrid/
http://twitter.com/ANPEmadrid
https://www.youtube.com/user/TVanpemadrid

