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• Ampliación del plazo de presentación de solicitudes Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas 
Oficiales de Idiomas.  

Resolución de 4 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se amplía el 
plazo de presentación de solicitudes previsto en 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 de Escuelas Oficiales de Idiomas (BOCM del 9 de julio). 

Novedades  

• Permisos parcialmente retribuidos y licencias sin retribución para docentes 2019. Listas provisionales 
de concesión y denegación 

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se hacen 
públicas las listas provisionales de los permisos parcialmente retribuidos y licencias sin retribución 
convocados por Resolución de 31 de mayo de 2019. 

• Adjudicación de vacantes para profesores de Religión. Adjudicación definitiva 

Resolución de 9 de julio de 2019 de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se ordena la 
publicación de las listas definitivas de admitidos, excluidos y baremo, así como la adjudicación definitiva 
de destinos del procedimiento de adjudicación de vacantes para profesores de religión convocado por 
Resolución de 6 de mayo de 2019. 

• Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y Ciencia y de Organización Educativa, de 5 de 
julio de 2019, sobre comienzo del curso escolar 2019- 2020 en centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad de Madrid.  

 

Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades. Exámenes especialidades y común de las pruebas aplazadas 

Se procede a la publicación del cuestionario de la prueba común y de los exámenes de las pruebas 
prácticas de las especialidades con aplazamiento concedido por las respectivas Comisiones de Selección, 
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. 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades. Lista complementaria y corrección de errores de las listas definitivas de admitidos y 
excluidos 

Resolución de 3 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se publica la 
lista complementaria y corrección de errores de las listas definitivas de aspirantes 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, aprobadas mediante Resolución de 29 de mayo de 2019. 
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Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Corrección de errores 
a la Resolución de 19 de junio de 2019 

Corrección de errores a la Resolución de 19 de junio de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación e Investigación.  

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Actualización de los 
criterios de valoración 

Se publica la actualización de los criterios de valoración del procedimiento de ingreso al Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por Resolución de 25 de abril de 2019. 

Procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 

• Procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 2016. Apto en 
la fase de prácticas. Corrección de errores. 

Corrección de errores de la Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se declara apto en la fase de prácticas a determinado opositor. 

Proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación 

• Proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Nota informativa: Puntuaciones 
provisionales de la fase de concurso 

Con fecha de hoy, 8 de julio de 2019, se han expuesto en el tablón de anuncios del centro donde se 
celebraron las pruebas, CRIF Las Acacias, las puntuaciones provisionales alcanzadas en la fase de concurso 
por los aspirantes que han superado la fase de oposición del concurso oposición de acceso al Cuerpo de 
Inspectores de Educación convocado por Resolución de 2 de octubre de 2018.  

Asignación de destinos 

• Asignación de destinos. Enseñanzas Artísticas Superiores no convocadas. Prórroga listas definitivas 

Resolución de 8 de julio de 2019 de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se prorrogan 
los listados definitivos de los seleccionados en los procedimientos para la cobertura de plazas vacantes 
de determinadas especialidades /asignaturas/ materias de las enseñanzas artísticas superiores no 
incluidas en el procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas convocado 
por Resolución de 25 de abril de 2019 para el curso 2019-2020 

• Asignación de destinos. Enseñanzas Artísticas Superiores. Calendario de asignación de plazas. Actos 
públicos 

Resolución de 9 de julio de 2019 de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se hace público 
el calendario para la asignación de plazas de determinadas especialidades /asignaturas/ materias no 
incluidas en el procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas convocado 
por Resolución de 25 de abril de 2019, al profesorado de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, 
Danza y Arte Dramático y de Artes Plásticas y Diseño, en los centros públicos de la Comunidad de Madrid, 
para el curso 2019-2020. 

Interinos 

• Interinos de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE para el curso escolar 2019-2020. Lista de 
aspirantes a interinidad que deberán presentar el certificado del Registro Central de delincuentes 
sexuales en el momento de su nombramiento 

Se publica la relación de aspirantes a interinidad que deberán presentar el certificado del Registro Central 
de Delincuentes Sexuales en el momento de su nombramiento  
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• 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. Listas definitivas 

Resolución, de 5 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se ordena la 
exposición a partir del día 9 de julio de 2019, de las listas definitivas de aspirantes a desempeñar puestos 
docentes en régimen de interinidad y de profesores interinos habilitados por la Consejería de Educación 
para el desempeño de puestos bilingües, para el curso escolar 2019-2020, y listas de aspirantes que han 
causado baja en el curso escolar 2018-2019, 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 

• Listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de los Cuerpos de 
Secundaria, FP y RE para el curso escolar 2019-2020. Listas definitivas. Corrección de errores 

Se corrigen errores en algunas de las listas definitivas de aspirantes a desempeñar puestos docentes de 
régimen de interinidad publicadas por la resolución de 5 de julio 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 

 

 

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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