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ANPE Informa 

• Cheque-Bachillerato para alumnos de la enseñanza concertada 

ANPE-Madrid, ante la publicación del Extracto de la Orden 1196/2019, de 11 de abril, del Consejero de 
Educación e Investigación, por la que se aprueba la convocatoria de becas para el estudio de Bachillerato 
en la Comunidad de Madrid correspondiente al curso 2019-2020 (BOCM del 23 de abril) reitera una vez 
más su rechazo a esta iniciativa y cuestiona la ayuda de 4,5 millones de euros destinada a la puesta en 
marcha del nuevo Cheque-Bachillerato para alumnos de la enseñanza concertada, mientras la 
Administración sigue sin atender necesidades urgentes de la enseñanza pública. Asimismo, exigimos que 
se garantice una oferta adecuada de plazas para esta etapa no obligatoria en centros públicos. 

 

Notas de prensa 

• Nuevo Decreto de Convivencia. El texto recoge las principales propuestas de ANPE-Madrid 

ANPE-Madrid valora positivamente el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que 
se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, 
donde se han incorporado sus principales propuestas, que modifican sustancialmente el proyecto inicial. 
El nuevo texto actualiza el Decreto 15/2007, cuya aplicación ha contribuido a mejorar la convivencia en 
los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid. 

 

Novedades  

Concurso de traslados 

• Concurso de traslados de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE. Vacantes definitivas 

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se elevan a 
definitivas las vacantes de las Inspecciones Territoriales y las vacantes de los centros docentes 
dependientes de la Consejería de Educación e Investigación donde imparten enseñanzas los funcionarios 
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 Inspectores. Vacantes definitivas 

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se elevan a 
definitivas las vacantes de las Inspecciones Territoriales y las vacantes de los centros docentes 
dependientes de la Consejería de Educación e Investigación donde imparten enseñanzas los funcionarios 
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. 

  

https://anpemadrid.es/notices+cheque-bachillerato+para+alumnos+de+la+ensenanza+concertada-id=77616
https://anpemadrid.es/notices+nuevo+decreto+de+convivencia.+el+texto+recoge+las+principales+propuestas+de+anpe-madrid-id=77147
https://anpemadrid.es/notices+nuevo+decreto+de+convivencia.+el+texto+recoge+las+principales+propuestas+de+anpe-madrid-id=77147
https://anpemadrid.es/notices+concurso+general+de+traslados.+2018-2019.+ambito+nacional.+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+vacantes+definitivas-id=77737
https://anpemadrid.es/notices+concurso+de+traslados+de+los+cuerpos+de+inspectores+de+educacion+2018-2019.+vacantes+definitivas-id=77736
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Profesorado interino 

• Regulación de la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad del Cuerpo de Maestros para el curso escolar 2019-2020 

Resolución de 10 de abril de 2019, 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 del 
Cuerpo de Maestros para el curso escolar 2019-2020.  

• Regulación de la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad de los Cuerpo de Secundaria, FP y RE para el curso escolar 2019-2020 

Resolución de 11 de abril de 2019, 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 2019-2020.  

Oposiciones Cuerpo de Maestros 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades. Modificación de la convocatoria 

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se modifica 
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 habilitación lingüística. Listas habilitados por titulación 

Se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos y se distribuye a los aspirantes en los Tribunales, 
dentro del procedimiento para la obtención de la habilitación lingüística en idiomas extranjeros, para el 
desempeño de puestos bilingües en centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad 
de Madrid, convocado por Resolución conjunta de 2 de enero de 2019. 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades. Tribunales. Listas definitivas de admitidos y excluidos para la formación de los 
tribunales voluntarios 

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueban 
las listas definitivas de admitidos y excluidos para la participación, con carácter voluntario, como miembro 
de los tribunales en la próxima convocatoria del procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades. 

 

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 

 

 

 

https://anpemadrid.es/notices+formacion+de+las+listas+de+aspirantes+para+puestos+docentes+en+regimen+de+interinidad+del+cuerpo+de+maestros+curso+1920-id=77823
https://anpemadrid.es/notices+formacion+de+las+listas+de+aspirantes+para+puestos+docentes+en+regimen+de+interinidad+del+cuerpo+de+maestros+curso+1920-id=77823
https://anpemadrid.es/notices+formacion+de+las+listas+de+aspirantes+para+puestos+docentes+en+regimen+de+interinidad+del+cuerpo+de+secundaria,+fp+y+re+1920-id=77926
https://anpemadrid.es/notices+formacion+de+las+listas+de+aspirantes+para+puestos+docentes+en+regimen+de+interinidad+del+cuerpo+de+secundaria,+fp+y+re+1920-id=77926
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019+.+modificacion+de+la+convocatoria-id=77927
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019+.+modificacion+de+la+convocatoria-id=77927
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+de+habilitacion+ling%C3%BCistica.+listas+habilitados+por+titulacion-id=77928
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019.+listas+definitivas+de+admitidos+y+excluidos+para+la+formacion+de+los+tribunales+voluntario-id=78118
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019.+listas+definitivas+de+admitidos+y+excluidos+para+la+formacion+de+los+tribunales+voluntario-id=78118
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019.+listas+definitivas+de+admitidos+y+excluidos+para+la+formacion+de+los+tribunales+voluntario-id=78118
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Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 202 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes:  

 

EDITORIAL: Centros de Educación Especial: la verdadera inclusión 

NUESTRA OPINIÓN: Centros de difícil desempeño 

ANPE AL DÍA: XXV Consejo Sindical de ANPE-Madrid 

INFORMACIÓN SINDICAL: Oposiciones al Cuerpo de Maestros 

ASESORÍA JURÍDICA: Reconocimiento de antigüedad y cobro de veranos 
de interinos 

BUZÓN ABIERTO: Escuelas infantiles: ¿puestos ordinarios o voluntarios? 

VIDA EN LOS CENTROS: CEIP Laura García Noblejas, de Villaviciosa de 
Odón: Radio Laura 

ACCIÓN SOCIAL: Hemos asistido... Teatro en el Auditorio CaixaForum 
Madrid 

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, 1º A - 28009 Madrid  Tels.: 915 213 111 y 915 214 348  Fax: 915 230 404 

www.anpemadrid.es - anpe@anpemadrid.es  

http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/1-editorial/928-2019-04-04-15-21-26.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/929-2019-04-04-15-30-45.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/4-anpe-al-dia/930-xxv-consejo-sindical-de-anpe-madrid.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/934-oposiciones-al-cuerpo-de-maestros.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/30-asesoria-juridica/940-2019-04-05-09-21-43.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/30-asesoria-juridica/940-2019-04-05-09-21-43.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/26-buzon-abierto/943-escuelas-infantiles.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/944-2019-04-05-10-32-26.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/944-2019-04-05-10-32-26.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/28-accion-social/945-hemos-asistido-teatro-en-el-auditorio-caixaforum-madrid.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/28-accion-social/945-hemos-asistido-teatro-en-el-auditorio-caixaforum-madrid.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/29-formacion/947-2019-04-05-10-58-22.html
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon202/
http://www.buzondealcance.com/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon202/
http://www.buzondealcance.com/index.php/archivo.html
mailto:anpe@anpemadrid.es
https://www.facebook.com/ANPEmadrid/
http://twitter.com/ANPEmadrid
https://www.youtube.com/user/TVanpemadrid

