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ANPE Informa 

• Profesorado interino. Novedad importante: asignación de destinos provisionales en inicio de curso  
Es muy importante que todos los aspirantes a interinidades participen en la Asignación de destinos 
provisionales en inicio de curso, ya que la cobertura de puestos docentes lo largo del curso se llevará a 
cabo exclusivamente de forma telemática a través de una aplicación informática. 

• Profesorado interino. Baja temporal de las listas. Baja temporal de todas las listas sin causa justificada 
(sin necesidad de presentar documentos justificativos) 

 Antes de la asignación informática definitiva (Plazo: desde el 21 de mayo al 12 de julio). 

• ANPE Madrid firma un convenio con Rafaelhoteles. Descuentos para afiliados 
ANPE-Madrid ha firmado un convenio con la cadena hotelera Rafaelhoteles. 

• Plan de actuación ante condiciones térmicas de centros. ANPE-Madrid urge a la Administración a 
adoptar medidas eficaces 
 ANPE-Madrid, ante las incidencias que se vienen produciendo en los centros educativos de la Comunidad 
de Madrid en los últimos años, por deficiencias en su climatización, urge a la Administración a adoptar 
medidas eficaces, que aseguren las condiciones adecuadas para el normal desarrollo de las actividades 
lectivas. 
 

Notas de prensa 

• ANPE continúa aumentando su representatividad en la enseñanza pública tras las elecciones en Navarra 
Los resultados obtenidos en Navarra sitúan a ANPE como la fuerza sindical que más ha crecido entre el 
profesorado de la enseñanza pública de Navarra al igual que ocurrió en las Elecciones Sindicales del 4 de 
diciembre donde ANPE aumentó su representatividad en Andalucía, Madrid, Castilla y León, Extremadura, 
Comunidad Valenciana, Cantabria, Galicia, Aragón, Baleares y La Rioja. 

 

Novedades  

• Listados definitivos del concurso de traslados 2018 2019 del Cuerpo de Maestros 
Listados de adjudicaciones definitivas del Cuerpo de Maestros. 

• Convocatoria de acceso a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales 
de Idiomas 
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca 
procedimiento de acceso a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales 
de Idiomas. 

• Procedimiento de habilitación lingüística. Lista definitiva de los candidatos que han obtenido la 
habilitación mediante la superación de pruebas de conocimientos 
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. 

• Acreditación Inglés avanzado. Lista de acreditados por titulación. Convocatoria 2017/2018 
Se hace pública la lista de candidatos que han obtenido la acreditación para impartir el currículo de Inglés 
Avanzado de los institutos bilingües y en los centros privados concertados autorizados para impartir el 
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Programa Bilingüe en Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, según lo dispuesto en la base 
quinta de la Resolución conjunta de 15 de enero de 2018. 

• Interinos curso 2019/2020.  Preguntas frecuentes 
Se publican los documentos de preguntas frecuentes (curso 2019/2010) para aspirantes en régimen de 
interinidad al Cuerpo de Maestros y a 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. 

• Nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas 
Orden EFP/574/2019, de 14 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación e 
Investigación de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos 
de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución 
de 27 de septiembre de 2018. 

 

Destinos provisionales 

• 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 2019/2020 
Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se dictan 
las instrucciones y se establece el calendario para la asignación de puestos docentes al profesorado 
funcionario de carrera sin destino, pendiente de la realización de la fase de prácticas 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 para el curso 2019-2020. 

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para el Cuerpo de Maestros. Curso 2019/2020 
Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que 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, los maestros 
seleccionados en el procedimiento selectivo de 2019, y los aspirantes a interinidad del Cuerpo de 
Maestros, para el curso escolar 2019-2020, en los centros públicos de la Comunidad de Madrid. 

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso en el Cuerpo de Maestros. Curso 2019/2020. 
Relación de centros con enseñanzas Español-Francés 
Se publica la relación de centros públicos de Educación Infantil y Primaria en los que están implantadas o 
se van a implantar con carácter experimental las enseñanzas de Español-Francés en el curso 2019-2020. 
 

Selección de Directores 

• Selección de Directores. Listas provisionales de admitidos y excluidos 
Resolución de 14 de mayo de 2019, 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 
26 de marzo de 2019, así como las listas con las puntuaciones provisionales otorgadas por los méritos 
objetivos presentados al citado concurso de méritos. 

• Selección de Directores. Nombramiento de los representantes de la Administración en las comisiones 
de selección 
Resolución de 17 de mayo de 2019, 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 
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convocado por resolución de 26 de marzo de 2019, y se imparten instrucciones para su constitución y 
funcionamiento 
 

Convocatorias 

• Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 
Edición mayo 2019. 

• EducaMadrid - Boletín de convocatorias 
Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de convocatorias de mayo de 2019 (2) 
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 

 

 

 

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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