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ANPE-Informa 

• ANPE-Madrid organizó jornada Acceso a la Función Pública Docente 2019 
ANPE-Madrid convocó a una jornada a los aspirantes interesados en presentarse al concurso-oposición 
para ingresar en el Cuerpo de Maestros de la Comunidad de Madrid y en integrar las listas de interinos 

• Rincón Solidario: campaña Yo también EduKo. Exitosa recogida de material escolar para Kiburanga 
(Kenia).  
ANPE-Madrid desea agradecer a los afiliados y al profesorado en general, así como a los equipos directivos 
de los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid, su generosa respuesta a la Campaña 
solidaria Yo también EduKo. 

• Concurso fotográfico ANPE 

Captar situaciones relacionadas con las actividades docentes y educativas relacionadas con la salud.  

Plazo: hasta el 15 de mayo de 2019. 

 

Notas de prensa 

• XXV Consejo Sindical de ANPE-Madrid 

ANPE-Madrid celebró el pasado 21 de marzo su XXV Consejo Sindical, donde se presentaron el informe 
del presidente y las propuestas de actuación de las distintas secretarías para el curso 2019-2020, que 
fueron aprobadas por unanimidad. 

 

Novedades  

• Corrección de errores de convocatoria proceso selectivo para ingreso al Cuerpo de Maestros 
Corrección de errores de la Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para 
adquisición de nuevas especialidades en el citado Cuerpo 

• Procedimiento de Libre Designación en centros docentes públicos no universitarios. Adjudicación 
Se resuelve la convocatoria aprobada por Orden 4317/2018, de 3 de diciembre (BOCM de 12 de 
diciembre), para la provisión de un puesto de trabajo vacante por el procedimiento de Libre Designación. 

• Adjudicación provisional de destinos del concurso de traslados del Cuerpo de Maestros 
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se adjudican 
provisionalmente destinos del concurso de traslados del Cuerpo de Maestros convocado por Resolución 
de 22 de octubre de 2018. 
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• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Listas 
provisionales de admitidos y excluidos 
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se ordena 
la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación provisional de excluidos 
en el procedimiento convocado por Resolución de 27 de diciembre de 2018, por la que se realiza una 
convocatoria extraordinaria para especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, para 
el curso escolar 2018-2019. 

• Procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Listas definitivas de 
aspirantes que han superado el procedimiento de acceso. 
Se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado el procedimiento de acceso al Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas convocado por Resolución de 27 de septiembre de 2018. 

• Interinos del Cuerpo de Maestros. Nota informativa: Fechas de celebración del último acto público 
antes de las vacaciones de Semana Santa y del primero después de éstas 
- Fecha de publicación de la citación para el último acto público antes del periodo vacacional: a partir 

de las 10:00 del 5 de abril de 2019. 
- Fecha de celebración del último acto público antes del periodo vacacional: 8 de abril de 2019. 
- Fecha de publicación de la citación para el primer acto público después del periodo vacacional: a 

partir de las 10:00 del 24 de abril de 2019. 
- Fecha de celebración del primer acto público después del periodo vacacional: 25 de abril de 2019. 

• Interinos del Cuerpo de Profesores de Secundaria, FP y RE. Nota informativa: Fechas de celebración del 
último acto público antes de las vacaciones de Semana Santa y del primero después de éstas 
- Fecha de publicación de la citación para el último acto público antes del periodo vacacional: a partir 

de las 10:00 del 5 de abril de 2019.  
- Fecha de celebración del último acto público antes del periodo vacacional: 8 de abril de 2019. 
- Fecha de publicación de la citación para el primer acto público después del periodo vacacional: a 

partir de las 10:00 del 24 de abril de 2019. 
- Fecha de celebración del primer acto público después del periodo vacacional: 25 de abril de 2019. 

 
 

Guías prácticas de ANPE-Madrid  

ANPE-Madrid ha desarrollado estos documentos con fines orientativos. Están sujetos a las variaciones 
que conlleven la aprobación y la aplicación de la Ley General de Presupuestos del año correspondiente. 

 

Retribuciones 2019 

 

 

Jubilaciones y pensiones 2019 
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