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ANPE Informa 

• ANPE Madrid firma un convenio con la Universidad Francisco de Vitoria 

Nuestros afiliados podrán beneficiarse de ventajas en IDDI, UFV Business School y Grados. 

 

Novedades  

• Selección de directores. Listas de admitidos y excluidos definitivas 

Se declaran aprobadas las listas definitivas 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 definitivas 
otorgadas por los méritos objetivos presentados al citado concurso de méritos. 

• Libre designación para personal funcionario Docente. Centro Integrado de Formación Profesional 
“Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega” 

Orden 1743/2019, de 3 de junio, por la que se modifica la Orden 1463/2019, de 17 de mayo, de la 
Consejería de Educación e Investigación, por la que se convoca el puesto de director del Centro Integrado 
de Formación Profesional “Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega”, para su provisión por el 
sistema de Libre Designación. 

• Adjudicación de vacantes para profesores de Religión. Listas de admitidos y excluidos con baremo 
provisionales 

Se ordena la publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos con indicación del baremo, 
del procedimiento de adjudicación de vacantes para profesores de religión para el curso 2019/2020 
convocado por Resolución de 13 de mayo de 2019. 

Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros 

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

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de 
Educación e Investigación, por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos en el 
procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades en el citado cuerpo, convocado por Resolución de 1 de marzo de 2019. 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades. Acreditación del castellano 

Se hace pública la composición del Tribunal que ha de valorar la prueba de acreditación del conocimiento 
del castellano, la fecha y lugar de realización de la misma, en el procedimiento selectivo para ingreso en 
el Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de 1 de 
marzo de 2019. 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades. Nota informativa: Fecha primer examen 
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La fecha del primer examen del procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y para 
la adquisición de nuevas especialidades será el próximo 22 de junio de 2019. 

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

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombran 
los Tribunales correspondientes al procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y 
para la adquisición de nuevas especialidades, convocado por Resolución de 1 de marzo de 2019 y se 
anuncia la fecha de exposición de la ubicación de los Tribunales y de la distribución de los aspirantes. 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades. Ubicación de los Tribunales y distribución de los opositores 

Se anuncia la exposición de la ubicación de los Tribunales y de la distribución de los aspirantes. 

Procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y Escuelas Oficiales 
de Idiomas 

• Procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y Escuelas Oficiales de 
Idiomas. Corrección de errores de la convocatoria 

Se aprueba corrección de errores de la 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 Escuelas Oficiales de Idiomas. 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Listas provisionales 
de Admitidos y Excluidos 

Se aprueba y anuncia la exposición de las listas provisionales de admitidos y excluidos en el procedimiento 
selectivo para el ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por Resolución 
de 25 de abril de 2019. 

Interinos 

• Interinos del Cuerpo de Profesores de Secundaria, FP y RE. Nota informativa: Fechas de celebración del 
último acto público del curso 2018/2019 

- Fecha de publicación de la citación para el último acto público del presente curso: a partir de las 
10:00 del 14 de junio de 2019. 

- Fecha de celebración del último acto público del presente curso: 17 de junio de 2019.  

• Interinos del Cuerpo de Maestros. Nota informativa: Fechas de celebración del último acto público del 
curso 2018/2019 

- Fecha de publicación de la citación para el último acto público del presente curso: a partir de las 
10:00 del 14 de junio de 2019. 

- Fecha de celebración del último acto público del presente curso: 17 de junio de 2019.  

Ayudas al desplazamiento 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2018-2019 para profesores de Religión y otro personal docente. 
Convocatoria 

Orden 1561/2019, de 17 de mayo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se aprueban 
las bases y se convocan las ayudas para el desplazamiento para el curso escolar 2018-2019 destinadas a 
los profesores de Religión y otro personal docente no sujeto ni a Convenio Colectivo ni a Acuerdo Sectorial 
docente, al servicio de la Comunidad de Madrid. 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2018-2019 para los funcionarios de Cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. Convocatoria 
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Se aprueban las bases y se convoca la concesión de ayudas por gastos de desplazamiento para el curso 
escolar 2018-2019, destinadas a los funcionarios de Cuerpos docentes no universitarios al servicio de la 
Comunidad de Madrid.  

Permisos parcialmente retribuidos 

• Permisos parcialmente retribuidos y licencias sin retribución. Convocatoria 

Se convocan permisos parcialmente retribuidos a partir del curso 2019/2020, así como licencias de un 
curso sin retribución para el curso 2019/2020, para los funcionarios docentes que imparten enseñanzas 
en centros públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación e Investigación. 

• Permiso parcialmente retribuido. Personal funcionario docente que lo disfruta el curso 2019/2020 sin 
prestación de servicios 

Se determina el personal funcionario docente que va a disfrutar del permiso parcialmente retribuido sin 
prestación de servicios durante el curso escolar 2019-2020. 

• Permisos parcialmente retribuidos y licencias sin retribución. Corrección de errores de la convocatoria 

Corrección de errores de la Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se convocan permisos parcialmente 
retribuidos a partir del curso 2019/2020, así como licencias de un curso sin retribución para el curso 
2019/2020, para los funcionarios docentes que imparten enseñanzas en centros públicos no universitarios 
dependientes de la Consejería de Educación e Investigación. 

 

 

Convocatorias 

• Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

Edición mayo 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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Buzón de alcance 
Se ha publicado el número 203 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes:  

EDITORIAL: Balance de un curso intenso 

NUESTRA OPINIÓN: Vaivenes políticos y Educación 

INFORMACIÓN SINDICAL: Acceso a los Cuerpos de Catedráticos de 
Enseñanza Secundaria y EEOOII 

DEFENSOR DEL PROFESOR: El burnout en la profesión docente 

BUZÓN ABIERTO: La equidad educativa: los factores socioeconómicos y 
culturales de las familias 

ANPE AL DÍA: Ganadores del Concurso Fotográfico ANPE 

VIDA EN LOS CENTROS: IES José Luis Sampedro, de Tres Cantos: su equipo 
Tsunamis es uno de los ganadores del LPS 2019 Climate Detectives School 
Award 

ACCIÓN SOCIAL: ANPE Madrid firma un convenio con la Universidad 
Francisco de Vitoria  

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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