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ANPE-Informa 

• Novedades en oposiciones al Cuerpo de Maestros 2019 e incremento de indemnizaciones por 
participación en tribunales 

En la reunión de la Mesa Técnica de la Sectorial de Educación celebrada el 15 de febrero, la Administración 
ha presentado el borrador de la convocatoria del concurso-oposición al Cuerpo de Maestros y ha 
comunicado que el incremento de indemnizaciones por la participación en tribunales de concurso-
oposición de la Resolución 3 enero 2019 se hará extensivo a los funcionarios docentes madrileños. 

• Participación en tribunales de oposiciones. ANPE-Madrid reclama incremento de indemnizaciones 

La Administración educativa de la Comunidad de Madrid ha comunicado que la Resolución de 3 de enero 
de 2019, por la que se dictan instrucciones sobre el incremento de la cuantía de determinadas 
indemnizaciones en concepto de asistencias por la participación en tribunales de selección de personal 
funcionario y laboral de la Comunidad de Madrid (BOCM 17 de enero) no es de aplicación a los docentes 
madrileños, por no ser considerados funcionarios de carrera de la Administración de la Comunidad de 
Madrid, sino funcionarios de cuerpos estatales al servicio de la Comunidad de Madrid. 

• ANPE Madrid firma un convenio con Parques Reunidos Condiciones especiales para afiliados  

Los afiliados que estén interesados en obtener su Bono Parque deberán escribir un correo electrónico a 
anpe@anpemadrid.es con sus datos personales, concretando en el mismo el producto elegido (Bono Vip 
o Bono Affinity) y siempre antes del 18 de febrero. SOLO PODRÁN INSCRIBIRSE AFILIADOS 

• Visita guiada al Museo Arqueológico Roma o Egipto 

Los afiliados que estén interesados en ir deberán llamar a la sede (tfnos. 915 214 348 y 915 213 111) antes 
del 15 de febrero e inscribirse. Aforo limitado. Se atenderán las peticiones en orden de llamada. Pueden 
asistir con acompañante. Se tendrá que elegir entre visitar Roma o Egipto. 

Campaña 

• Campaña solidaria Yo también Eduko. Ampliamos el plazo para la recogida de material escolar 

ANPE-Madrid, ante la buena acogida y generosa respuesta de afiliados y centros a la Campaña solidaria 
Yo también Eduko, amplía el plazo de recepción de material hasta el 15 de febrero. 

Novedades  

• Renovación de directores. Listas provisionales de admitidos y excluidos 

Resolución de 2 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueban 
las listas provisionales de admitidos y excluidos en el procedimiento para la renovación de los 
nombramientos de los directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de 
Madrid, convocados por Resolución de 20 de diciembre de 2018. 

• Acreditación Inglés avanzado. Listas provisionales de admitidos y excluidos 

Resolución conjunta de 8 de febrero de 2019, de las Direcciones Generales de Becas y Ayudas al Estudio 
y de Recursos Humanos, por la que se ordena la publicación de las listas provisionales de admitidos y 
excluidos en el procedimiento para la obtención de la acreditación para impartir el currículo de Inglés 
Avanzado mediante la superación de una prueba de aptitud. 
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• Proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Publicación acceso al tablón 
digital y ubicación del tribunal ejercicio escrito 

Se publica el acceso al tablón digital para los opositores del proceso selectivo para acceso al Cuerpo de 
Inspectores de Educación convocado por Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y la ubicación del tribunal para la lectura del ejercicio escrito de la primera parte. 

Concurso de Traslados 

• Concurso de traslados de los Cuerpos de Inspectores de Educación. Listas provisionales de admitidos y 
excluidos y baremo provisional 

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueba 
y anuncia la exposición de las listas provisionales de admitidos con la valoración de méritos, en el concurso 
de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración 
Educativa e Inspectores de Educación. 

• Concurso de traslados de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE. Listas provisionales de admitidos y 
excluidos y baremo provisional 

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueba 
y anuncia la exposición de las listas provisionales de admitidos con la valoración de méritos y las listas 
provisionales de excluidos, en el concurso de traslados de funcionarios docentes 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 y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

• Concurso de traslados del Cuerpo de Maestros. Listas provisionales de admitidos y excluidos y baremo 
provisional 

Resolución de 30 de enero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se hace 
pública la lista provisional de admitidos, excluidos y baremo provisional del concurso de traslados del 
Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 22 de octubre de 2018. 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 201 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes:  

 
 EDITORIAL: Rotundo rechazo al borrador del nuevo Decreto de Convivencia 
NUESTRA OPINIÓN: Igualdad y equidad, dos conceptos contrapuestos y 
complementarios 
ELECCIONES SINDICALES 2018: ANPE-Madrid obtiene un resultado histórico 
INFORMACIÓN SINDICAL: Borrador de nuevo Decreto de Convivencia: ANPE-Madrid lo 
considera un retroceso y rechaza el papel asignado al profesorado 
ANPE AL DÍA: Acto educativo: conferencia de Alberto Royo 
BUZÓN ABIERTO: Facilitar el acceso del Cuerpo A2 al Cuerpo A1 
DEFENSOR DEL PROFESOR: Informe de Madrid y nacional 2017-2018 

VIDA EN LOS CENTROS: Art Skills 2019, II Olimpiadas Artísticas: El diseño del futuro, el futuro del diseño 
ACCIÓN SOCIAL: Hemos visitado… Museo Arqueológico Nacional  
FORMACIÓN: Cursos en línea 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, 1º A - 28009 Madrid  Tels.: 915 213 111 y 915 214 348  Fax: 915 230 404 

www.anpemadrid.es - anpe@anpemadrid.es  
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