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ANPE-Informa 

• Permisos por deber inexcusable de carácter público o personal 
En el artículo 12 B) del Acuerdo de 21 de junio de 2017, de la Mesa Sectorial de Personal Docente, se han 
incluido nuevos supuestos para el permiso deber inexcusable de carácter público o personal. 

• Mesa Técnica (9 de mayo). Inicio de curso 
En la Mesa del 9 de mayo, la Dirección General de Recursos Humanos informó de las novedades que se van 
a introducir respecto al procedimiento de Asignación de destinos provisionales para el curso 2018-2019. 

• Novedades sobre Asignación de destinos provisionales en inicio de curso 2018-2019 

• ANPE-Madrid se reúne con portavoz de Educación de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid 

ANPE-Madrid ha iniciado una nueva ronda de reuniones con los responsables de Educación de los partidos 
políticos en la Asamblea de Madrid, con el fin de conversar sobre la actualidad educativa y presentar la 
campaña de ANPE, a nivel nacional, para lograr la inmediata equiparación salarial docente. 

 

Novedades  

• Oferta de Empleo Público de personal docente  

Decreto 35/2018, de 8 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba Oferta de Empleo Público 
de personal docente de la Comunidad de Madrid para el año 2018 

• Vacantes centros docentes 

Resolución de 27 de abril de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de 
Educación e Investigación, por la que se modifican las vacantes definitivas en la Resolución de 13 de abril de 
2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se elevan a definitivas las vacantes de los 
centros docentes de la Consejería de Educación e Investigación 

Oposiciones 

• Procedimientos selectivos para ingreso a los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial. Se anuncia la exposición de las listas provisionales de admitidos y excluidos 

Se aprueba y anuncia la exposición de las listas provisionales de admitidos y excluidos en los procedimientos 
selectivos para el ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento 
para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos, convocado por 
Resolución de 6 de marzo de 2018. 

• Acreditación del conocimiento del castellano. Composición del tribunal, fecha y lugar de realización de la 
prueba 

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se hace pública 
la composición del Tribunal que ha de valorar la prueba de acreditación del conocimiento del castellano y la 
fecha y lugar de su realización, en los procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño convocados por Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos de 6 de marzo de 2018. 

  

http://www.anpe-madrid.com/Carta+a+DAT+Madrid-Sur+sobre+situaci%C3%B3n+en+CPEE+Santiago+Ram%C3%B3n+y+Cajal%2C+de+Getafe
http://www.anpe-madrid.com/Carta+a+DAT+Madrid-Sur+sobre+situaci%C3%B3n+en+CPEE+Santiago+Ram%C3%B3n+y+Cajal%2C+de+Getafe
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE-Informa%20-%20Novedades%20de%20permisos%20por%20deber%20inexcusable_1525679605.pdf
http://www.anpe-madrid.com/Mesa+T%C3%A9cnica+%289+de+mayo%29.+Inicio+de+curso
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Novedades%20Asignacion%20puestos%20inicio%20de%20curso_1525956010.pdf
http://www.anpe-madrid.com/ANPE-Madrid+se+re%C3%BAne+con+portavoz+de+Educaci%C3%B3n+de+Ciudadanos+en+la+Asamblea+de+Madrid
http://www.anpe-madrid.com/Oferta+de+Empleo+P%C3%BAblico+de+personal+docente
http://www.anpe-madrid.com/Vacantes+centros+docentes
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+para+ingreso+a+los+Cuerpos+de+Secundaria%2C+Formaci%C3%B3n+Profesional+y+R%C3%A9gimen+Especial.+Se+anuncia+la+exposici%C3%B3n+de+las+listas+provisionales+de+admitidos+y+excluidos
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+para+ingreso+a+los+Cuerpos+de+Secundaria%2C+Formaci%C3%B3n+Profesional+y+R%C3%A9gimen+Especial.+Se+anuncia+la+exposici%C3%B3n+de+las+listas+provisionales+de+admitidos+y+excluidos
http://www.anpe-madrid.com/Acreditaci%C3%B3n+del+conocimiento+del+castellano.Composici%C3%B3n+del+tribunal%2C+fecha+y+lugar+de+realizaci%C3%B3n+de+la+prueba
http://www.anpe-madrid.com/Acreditaci%C3%B3n+del+conocimiento+del+castellano.Composici%C3%B3n+del+tribunal%2C+fecha+y+lugar+de+realizaci%C3%B3n+de+la+prueba
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• Procedimientos selectivos para ingreso a los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial. Se publican las listas provisionales de admitidos y excluidos 

Se publican las listas provisionales de admitidos y excluidos en los procedimientos selectivos para el ingreso 
a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de 
nuevas especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos, convocado por Resolución de 6 de marzo 
de 2018. 

• Procedimientos selectivos para accesos a los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial e incremento del número de plazas de determinadas especialidades convocadas por Resolución 
de 6 de marzo de 2018 

Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se incrementa 
el número de plazas de determinadas especialidades convocadas por Resolución de 6 de marzo de 2018, de 
la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso a 
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de nuevas 
especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos y se convocan procedimientos selectivos para 
accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Música y Artes Escénicas. 

Concurso de Traslados 

• Concurso de traslados de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 2017-2018. Modificación de las vacantes 
definitivas 

Se modifican las vacantes definitivas en la Resolución de 13 de abril de 2018, de la Dirección General de 
Recursos Humanos, por la que se elevan a definitivas las vacantes de los centros docentes de la Consejería 
de Educación e Investigación. 

• Concurso de traslados del Cuerpo de Maestros. 2017-2018. Adjudicación definitiva 

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de 
Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, por la que se aprueba la adjudicación definitiva del 
concurso de traslados del Cuerpo de Maestros convocado por Resolución de 23 de octubre de 2017. 

•  Concurso de traslados de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 2017-2018. Adjudicación definitiva 

Resolución de 27 de abril de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de 
Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, por la que se aprueba la adjudicación definitiva de 
los concursos de traslados de funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración 
Educativa e Inspectores de Educación y de los Cuerpos de 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, Catedráticos, Profesores y Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño, convocadas por Resoluciones de 20 y 23 de octubre de 2017. 

• Concurso de traslados del Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores 
de Educación 2017-2018. Adjudicación definitiva 

Resolución de 27 de abril de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de 
Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, por la que se aprueba la adjudicación definitiva de 
los concursos de traslados de funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración 
Educativa e Inspectores de Educación y de los Cuerpos de 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, Catedráticos, Profesores y Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño, convocadas por Resoluciones de 20 y 23 de octubre de 2017. 

 

http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+para+ingreso+a+los+Cuerpos+de+Secundaria%2C+Formaci%C3%B3n+Profesional+y+R%C3%A9gimen+Especial.+Se+publican+las+listas+provisionales+de+admitidos+y+excluidos
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+para+ingreso+a+los+Cuerpos+de+Secundaria%2C+Formaci%C3%B3n+Profesional+y+R%C3%A9gimen+Especial.+Se+publican+las+listas+provisionales+de+admitidos+y+excluidos
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+para+accesos+a+los+Cuerpos+de+Secundaria%2C+Formaci%C3%B3n+Profesional+y+R%C3%A9gimen+Especial+e+incremento+del+n%C3%BAmero+de+plazas+de+determinadas+especialidades+convocadas+por+Resoluci%C3%B3n+de+6+de+marzo+de+2018
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+para+accesos+a+los+Cuerpos+de+Secundaria%2C+Formaci%C3%B3n+Profesional+y+R%C3%A9gimen+Especial+e+incremento+del+n%C3%BAmero+de+plazas+de+determinadas+especialidades+convocadas+por+Resoluci%C3%B3n+de+6+de+marzo+de+2018
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+para+accesos+a+los+Cuerpos+de+Secundaria%2C+Formaci%C3%B3n+Profesional+y+R%C3%A9gimen+Especial+e+incremento+del+n%C3%BAmero+de+plazas+de+determinadas+especialidades+convocadas+por+Resoluci%C3%B3n+de+6+de+marzo+de+2018
http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+traslados+de+los+Cuerpos+de+Secundaria%2C+FP+y+RE.+2017-2018.+Modificaci%C3%B3n+de+las+vacantes+definitivas
http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+traslados+de+los+Cuerpos+de+Secundaria%2C+FP+y+RE.+2017-2018.+Modificaci%C3%B3n+de+las+vacantes+definitivas
http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+traslados+del+Cuerpo+de+Maestros.+2017-2018.+Adjudicaci%C3%B3n+definitiva
http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+traslados+de+los+Cuerpos+de+Secundaria%2C+FP+y+RE.+2017-2018.+Adjudicaci%C3%B3n+definitiva
http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+traslados+del+Cuerpo+de+Inspectores+al+Servicio+de+la+Administraci%C3%B3n+Educativa+e+Inspectores+de+Educaci%C3%B3n+2017-2018.+Adjudicaci%C3%B3n+definitiva
http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+traslados+del+Cuerpo+de+Inspectores+al+Servicio+de+la+Administraci%C3%B3n+Educativa+e+Inspectores+de+Educaci%C3%B3n+2017-2018.+Adjudicaci%C3%B3n+definitiva
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Asignación de Destinos Provisionales 

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

Se dictan las instrucciones y se establece el calendario para la asignación de puestos docentes a los 
funcionarios de carrera sin destino, los funcionarios pendientes de la realización de la fase de prácticas y los 
aspirantes a interinidad de Cuerpo de Maestros para el curso escolar 2018-2019, en los centros públicos de 
la Comunidad de Madrid. 

• 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 2018-2019 

Se dictan las instrucciones y se establece el calendario para la asignación de puestos docentes al profesorado 
funcionario de carrera sin destino, en prácticas, seleccionados en los procedimientos selectivos 2018 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, y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, en 
los centros públicos de la Comunidad de Madrid. 

Bilingüismo  

• Habilitación lingüística. Candidatos que han obtenido la habilitación 

Se aprueba la lista definitiva de los 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, mediante la superación de pruebas de conocimientos.  

Religión 

• Adjudicación de vacantes para profesores de religión para el curso 2018-2019. Convocatoria 

Se convoca procedimiento de adjudicación de vacantes para profesores de religión para el curso 2018/2019. 

Directores 

• Selección de directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 
Nombramiento de los representantes de la Administración en las Comisiones de Selección 

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombra a los 
representantes de la Administración en las comisiones de selección del concurso de méritos para la selección 
de directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid convocado por 
Resolución de 15 de marzo de 2018, y se imparten instrucciones para su constitución y funcionamiento. 

• Selección de directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. Listas 
provisionales de admitidos y excluidos 

Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueban las 
listas provisionales de admitidos y excluidos en el concurso de méritos para la selección de directores de 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid convocado por Resolución de 15 de 
marzo de 2018, así como las listas con las puntuaciones provisionales otorgadas por los méritos objetivos 
presentados al citado concurso de méritos. 

 

  

http://www.anpe-madrid.com/Asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso+para+el+Cuerpo+de+Maestros.+Curso+escolar+2018-2019
http://www.anpe-madrid.com/Asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso+para+el+Cuerpo+de+Maestros.+Curso+escolar+2018-2019
http://www.anpe-madrid.com/Asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso+para+los+Cuerpos+de+Catedr%C3%A1ticos+y+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria%2C+Formaci%C3%B3n+Profesional+y+R%C3%A9gimen+Especial.+Curso+escolar+2018-2019
http://www.anpe-madrid.com/Asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso+para+los+Cuerpos+de+Catedr%C3%A1ticos+y+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria%2C+Formaci%C3%B3n+Profesional+y+R%C3%A9gimen+Especial.+Curso+escolar+2018-2019
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354589062639&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354589062639&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354589062639&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354589062639&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354589062639&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354589062639&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.anpe-madrid.com/Habilitaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica.+Candidatos+que+han+obtenido+la+habilitaci%C3%B3n
http://www.anpe-madrid.com/Adjudicaci%C3%B3n+de+vacantes+para+profesores+de+religi%C3%B3n+para+el+curso+2018-2019.+Convocatoria
http://www.anpe-madrid.com/Selecci%C3%B3n+de+directores+de+centros+docentes+p%C3%BAblicos+no+universitarios+de+la+Comunidad+de+Madrid.+Nombramiento+de+los+representantes+de+la+Administraci%C3%B3n+en+las+Comisiones+de+Selecci%C3%B3n
http://www.anpe-madrid.com/Selecci%C3%B3n+de+directores+de+centros+docentes+p%C3%BAblicos+no+universitarios+de+la+Comunidad+de+Madrid.+Nombramiento+de+los+representantes+de+la+Administraci%C3%B3n+en+las+Comisiones+de+Selecci%C3%B3n
http://www.anpe-madrid.com/Selecci%C3%B3n+de+directores+de+centros+docentes+p%C3%BAblicos+no+universitarios+de+la+Comunidad+de+Madrid.+Listas+provisionales+de+admitidos+y+excluidos
http://www.anpe-madrid.com/Selecci%C3%B3n+de+directores+de+centros+docentes+p%C3%BAblicos+no+universitarios+de+la+Comunidad+de+Madrid.+Listas+provisionales+de+admitidos+y+excluidos
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Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 197 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, 
entre otros, los artículos siguientes: 
EDITORIAL: Nuevo equipo, mismos objetivos 

NUESTRA OPINIÓN: A trabajo igual, igual salario 

ANPE AL DÍA: XXIV Consejo Sindical Autonómico: Andrés Cebrián del Arco, nuevo 
presidente de ANPE-Madrid 

INFORMACIÓN SINDICAL: Campaña de ANPE Equiparación salarial docente YA   

BUZÓN ABIERTO: ¿Para cuándo el pago de las tutorías para maestros de Educación 
Infantil y Primaria? 

VIDA EN LOS CENTROS: Asociación Mejora tu Escuela Pública: premios Buenas 
Prácticas Educativas  

LIBROS: Pablo López Gómez: Lo que estamos construyendo 

FORMACIÓN: Cursos para sexenios 

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/811-nuevo-equipo-mismos-objetivos.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/812-a-trabajo-igual-igual-salario.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/4-anpe-al-dia/813-2018-03-19-13-10-54.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/4-anpe-al-dia/813-2018-03-19-13-10-54.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/815-2018-03-19-13-31-28.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/26-buzon-abierto/821-2018-03-19-16-06-57.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/26-buzon-abierto/821-2018-03-19-16-06-57.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/824-2018-03-19-16-53-39.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/824-2018-03-19-16-53-39.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/33-libros/828-2018-03-20-06-45-13.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/29-formacion/830-cursos-para-interinos-y-opositores.html
http://anpe-madrid.com/buzon196/
http://www.buzondealcance.com/
http://anpe-madrid.com/buzon196/
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

