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ANPE Informa 

• Mesa Sectorial de Educación Acuerdo por el que se fijan los criterios para la distribución del 0,25 % de 
la masa salarial del ejercicio 2018  

En la reunión de la Mesa Sectorial de Educación celebrada hoy 10 de mayo, con la presencia de D. Miguel 
José Zurita Becerril, director general de Recursos Humanos, Dª María Teresa de la Flor Martín, 
subdirectora general de Gestión del Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Especial, y las 
organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial, se ha adoptado por unanimidad el 
Acuerdo por el que se fijan los criterios para la distribución del 0,25 % de la masa salarial del ejercicio 
2018. 

  

Novedades  

• Extracto de la Resolución de 2 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se convocan 108 plazas de estancias profesionales en varios países europeos 
para profesorado perteneciente a distintos cuerpos. Curso 2019/2020. 

• Adjudicación de vacantes para profesores de religión para el curso 2019/2020. Convocatoria 

Resolución de 6 de mayo de 2019 de la Dirección General de Recursos Humanos, 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 2019/2020. 

• Acreditación Inglés Avanzado. Candidatos que han superado la prueba de aptitud para la obtención de 
la acreditación 

Resolución conjunta de 29 de abril de 2019, de las Direcciones Generales de Becas y Ayudas al Estudio y 
de Recursos Humanos, por la que se aprueba la lista definitiva de los candidatos que han superado la 
prueba de aptitud para la obtención de la acreditación para impartir el currículo de Inglés Avanzado en 
los institutos bilingües y en los centros privados concertados autorizados para impartir el programa 
bilingüe en Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, convocada por Resolución conjunta de 8 
de enero de 2019. 

Concurso de Traslados 

• Relación de vacantes definitivas del concurso de traslados del Cuerpo de Maestros 

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de 
Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública la relación de vacantes 
definitivas a proveer en el concurso de traslados del Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 
22 de octubre de 2018. 

• Concurso de traslados de funcionarios del Cuerpo de Inspectores al servicio de la Administración 
Educativa e Inspectores de Educación. Adjudicación definitiva de destinos 

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, convocada por 
Resolución de 19 de octubre de 2018. 
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• Concurso de traslados de funcionarios de los Cuerpo de ES, FP y RE. Adjudicación definitiva de destinos 

Se aprueba la adjudicación definitiva de los concursos de traslados de 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, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, convocadas por 
Resolución de 22 de octubre de 2018. 

Procedimientos selectivos 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades. Listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos 

Se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo para 
ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del 
mencionado cuerpo, convocado por Resolución de 1 de marzo de 2019. 

Acceso a listados 

• Proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Convocatoria 

Se convoca procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. 

• Procesos selectivos. Orden de actuación 

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de Función Pública, por la que se hace público 
el resultado del sorteo efectuado con objeto de determinar el orden de actuación de los aspirantes en los 
procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 
2019. 

• Proceso selectivo para ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Corrección de 
errores de la Convocatoria 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 de abril de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se convoca procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas.  

Convocatorias 

• Educamadrid. Boletín de convocatorias 

Selección de convocatorias vigentes para profesores y alumnos de centros docentes ubicados en la 
Comunidad de Madrid: cursos, certámenes, premios, concursos, torneos, becas... 

 

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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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  
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