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ANPE Informa 

• Aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso: entrega de documentación 

Bases Novena y Décima de 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 (BOCM del 8). 

Novedades  

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

Se corrige error material de la Resolución conjunta de 7 de mayo 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 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. 

• Permisos parcialmente retribuidos y licencias sin retribución para docentes 2019. Listas definitivas de 
concesión y denegación 
Resolución de 29 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se hace pública 
la lista definitiva de los permisos parcialmente retribuidos y licencias sin retribución convocados por 
Resolución de 31 de mayo de 2019. 

• Inspectores de Educación accidentales. Regulación 
Se dictan instrucciones para regular el funcionamiento de la lista de aspirantes a desempeñar puestos de 
Inspectores de Educación accidentales en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. 

Interinos 

• Interinos. Cuerpo de Maestros. Listas definitivas curso 2019/2020 

Se ordena la exposición de las listas definitivas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen 
de interinidad del Cuerpo de Maestros para el curso escolar 2019-2020. 

• Interinos. Cuerpo de Maestros. Listas definitivas curso 2019/2020. Corrección de errores 

Se corrigen errores en las listas definitivas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad del Cuerpo de Maestros para el curso escolar 2019-2020. 

Adjudicación de vacantes para profesores de Religión 

• Adjudicación de vacantes para profesores de Religión. Acto público 

Se procede a convocar a los profesores de Religión que imparten enseñanza en centros de Primaria y en 
centros de Secundaria para la asignación de puestos vacantes con carácter provisional para el curso 
2019/2020. 

  

https://anpemadrid.es/notices+aspirantes+que+han+superado+las+fases+de+oposicion+y+concurso+entrega+de+documentacion-id=89811
https://anpemadrid.es/notices+habilitacion+ling%C3%BCistica.+correccion+de+errores+de+la+lista+definitiva+de+los+candidatos+que+han+obtenido+la++habilitacion-id=89629
https://anpemadrid.es/notices+habilitacion+ling%C3%BCistica.+correccion+de+errores+de+la+lista+definitiva+de+los+candidatos+que+han+obtenido+la++habilitacion-id=89629
https://anpemadrid.es/notices+permisos+parcialmente+retribuidos+y+licencias+sin+retribucion+para+docentes+2019.+listas+definitivas+de+concesion+y+denegacio-id=90643
https://anpemadrid.es/notices+permisos+parcialmente+retribuidos+y+licencias+sin+retribucion+para+docentes+2019.+listas+definitivas+de+concesion+y+denegacio-id=90643
https://anpemadrid.es/notices+inspectores+de+educacion+accidentales.+regulacion-id=90642
https://anpemadrid.es/notices+interinos.+cuerpo+de+maestros.+listas+definitivas+curso+20192020-id=90126
https://anpemadrid.es/notices+interinos.+cuerpo+de+maestros.+listas+definitivas+curso+20192020.+correccion+de+errores-id=90346
https://anpemadrid.es/notices+interinos.+cuerpo+de+maestros.+listas+definitivas+curso+20192020.+correccion+de+errores-id=90346
https://anpemadrid.es/notices+adjudicacion+de+vacantes+para+profesores+de+religion.+acto+publico-id=89174
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• Adjudicación de vacantes para profesores de Religión. Nota informativa: Corrección de error en la 
convocatoria de acto público  

Corrección de error en la convocatoria de Asignación de puestos vacantes con carácter provisional para 
profesores de Religión 2019/2020. 

Advertido error en uno de los anexos de la convocatoria para el acto público de asignación de puestos con 
carácter provisional para el curso 2019-2020 de profesores de religión que imparten enseñanza en centros 
de PRIMARIA y de enseñanza SECUNDARIA publicado hoy día 19 de julio de 2019, se informa que se 
publica nuevamente la convocatoria con las correcciones oportunas 

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. Baremo definitivo 

Se anuncian las fechas de exposición del baremo definitivo de puntuaciones de la fase de concurso en el 
procedimiento selectivo para el 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. Seleccionados 

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se anuncian 
las fechas de exposición de la lista deseleccionados en el procedimiento selectivo para el ingreso en el 
Cuerpo de Maestros y de los aspirantes que han obtenido nueva especialidad en el citado cuerpo, 
convocado por Resolución del 1 de marzo de 2019.  

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

Resolución de 22 de julio de 2019, del Director General de Recursos Humanos, por la que se modifica la 
Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se anuncian 
las fechas de exposición del baremo definitivo de puntuaciones de la fase de concurso en el procedimiento 
selectivo para el 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.  

• Asignación de destinos en inicio de curso. Cuerpo de Maestros. Curso 2019/2020. Preguntas frecuentes 

Se publica el documento de preguntas frecuentes en el procedimiento de asignación de destinos 
provisionales para el curso 2019-2020 del Cuerpo de Maestros.  

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades. Nota Informativa alta en MUFACE. 

Se publica: Nota informativa referida al procedimiento de alta en MUFACE de los seleccionados en el 
procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Maestros.  

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades. Nota informativa. Recurso de alzada 

Se publica: Nota informativa referida al procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Maestros y para 
la adquisición de nuevas especialidades. 

Proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación 

• Proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Nota informativa: Puntuaciones 
definitivas de la fase de concurso y lista de seleccionados 

Se han expuesto en el tablón de anuncios del centro donde se celebraron las pruebas, CRIF Las Acacias, 
las puntuaciones definitivas alcanzadas en la fase de concurso por los aspirantes que han superado la fase 

https://anpemadrid.es/notices+adjudicacion+de+vacantes+para+profesores+de+religion.+nota+informativa+correccion+de+error+en+la+convocatoria+de+acto+publi-id=89615
https://anpemadrid.es/notices+adjudicacion+de+vacantes+para+profesores+de+religion.+nota+informativa+correccion+de+error+en+la+convocatoria+de+acto+publi-id=89615
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019.+baremo+definitivo.-id=89178
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019.+baremo+definitivo.-id=89178
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019.+seleccionados-id=89807
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019.+seleccionados-id=89807
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019.+modificacion+baremo+definitivo-id=89806
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019.+modificacion+baremo+definitivo-id=89806
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos+en+inicio+de+curso.+cuerpo+de+maestros.+curso+20192020.+preguntas+frecuentes-id=89808
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos+en+inicio+de+curso.+cuerpo+de+maestros.+curso+20192020.+preguntas+frecuentes-id=89808
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019.+nota+informativa+alta+en+muface-id=89809
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019.+nota+informativa+alta+en+muface-id=89809
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019.+nota+informativa.+recurso+de+alzada-id=89810
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019.+nota+informativa.+recurso+de+alzada-id=89810
https://anpemadrid.es/notices+proceso+selectivo+para+acceso+al+cuerpo+de+inspectores+de+educacion.+puntuaciones+definitivas+de+la+fase+de+concurso+y+lista+d-id=90127
https://anpemadrid.es/notices+proceso+selectivo+para+acceso+al+cuerpo+de+inspectores+de+educacion.+puntuaciones+definitivas+de+la+fase+de+concurso+y+lista+d-id=90127
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de oposición del concurso oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación convocado por 
Resolución de 2 de octubre de 2018, así como las listas de seleccionados. 

• Proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Resolución: Aprobación lista de 
seleccionados 

Se aprueba la lista de seleccionados en el concurso oposición para acceso al Cuerpo de Inspectores de 
educación para cubrir plazas vacantes en el ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid, convocado 
por resolución de 2 de octubre de 2018. 

 

Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Listas provisionales 
con la valoración de méritos 

Se anuncia la exposición de las listas provisionales con la valoración de méritos en el procedimiento de 
ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por Resolución de 25 de abril 
de 2019. 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Aceptación renuncias 
de miembros de los Tribunales 1 de las especialidades viola-violín y contrabajo-violonchelo 

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de 
Educación e Investigación, por la que se aceptan renuncias como miembros de los Tribunales 1 de las 
especialidades viola-violín y contrabajo-violonchelo designados por Resolución de 11 de junio de 2019, de 
la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se 
nombran a los Tribunales correspondientes al procedimiento selectivo para el ingreso al Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por Resolución de 25 de abril de 2019, y quedan 
disueltos los citados Tribunales.  

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Publicación listas 
provisionales con la valoración de méritos 

Se publican las listas provisionales de valoración de méritos anunciada por Resolución de 10 de julio de 
2019, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación e Investigación, por la 
que se anuncia la exposición de las listas provisionales con la valoración de méritos en el procedimiento 
de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por Resolución de 25 de 
abril de 2019.  

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Nota informativa: 
Tribunales especialidades viola-violín y contrabajo-violonchelo 

Esta Administración ha procedido a la suspensión de los Tribunales de las especialidades viola-violín y de 
contrabajo-violonchelo del concurso oposición para ingreso en el cuerpo de catedráticos de Música y 
Artes Escénicas. Ello se ha hecho con el fin de garantizar el adecuado desarrollo del proceso y su máxima 
transparencia. Bajo estas premisas, dadas las fechas en las que nos encontramos y con el fin de que los 
aspirantes a obtener las plazas convocadas puedan seguir en el mismo con las menores molestias posibles, 
se informa: Primero: El nombramiento de los nuevos Tribunales de las especialidades viola-violín y de 
contrabajo-violonchelo será publicado en el BOCM de fecha de 22 de julio de 2019.Segundo: Los 
tribunales se constituirán a continuación de dicha publicación. Tercero: Se solicitará a los tribunales que 
las actuaciones en las que se requiera la intervención de los opositores se inicien a partir del día 2 de 
septiembre de 2019. 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Nombramiento: 
Tribunales especialidades viola-violín y contrabajo-violonchelo. 

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de 
Educación e Investigación, por la que se nombran Tribunales correspondientes al procedimiento selectivo 

https://anpemadrid.es/notices+proceso+selectivo+para+acceso+al+cuerpo+de+inspectores+de+educacion.+resolucion+aprobacion+lista+de+seleccionados-id=90640
https://anpemadrid.es/notices+proceso+selectivo+para+acceso+al+cuerpo+de+inspectores+de+educacion.+resolucion+aprobacion+lista+de+seleccionados-id=90640
https://anpemadrid.es/notices+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+listas+provisionales+con+la+valoracion+de+meritos-id=88715
https://anpemadrid.es/notices+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+listas+provisionales+con+la+valoracion+de+meritos-id=88715
https://anpemadrid.es/notices+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas+aceptacion+renuncias+de+miembros+de+los+tribunales+1-id=88731
https://anpemadrid.es/notices+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas+aceptacion+renuncias+de+miembros+de+los+tribunales+1-id=88731
https://anpemadrid.es/notices+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+publicacion+listas+provisionales+con+la+valoracion+de+merit-id=88729
https://anpemadrid.es/notices+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+publicacion+listas+provisionales+con+la+valoracion+de+merit-id=88729
https://anpemadrid.es/notices+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+nota+informativa-id=89616
https://anpemadrid.es/notices+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+nota+informativa-id=89616
https://anpemadrid.es/notices+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+nombramiento+tribunales+especialidades+viola-violin+y+contr-id=89625
https://anpemadrid.es/notices+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+nombramiento+tribunales+especialidades+viola-violin+y+contr-id=89625
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para el ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por Resolución de 25 
de abril de 2019 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Anuncio de las fechas 
de exposición de listados de puntuaciones de la fase de concurso y de los seleccionados 

Resolución de 25 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se anuncian 
las fechas de exposición del baremo definitivo de puntuaciones de la fase de concurso y de la lista de 
seleccionados 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, en todas las especialidades convocadas 
excepto en la 077 (Viola), 078 (Violín), 014 (Contrabajo) y 079 (Violoncello). 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Exposición de listados 
de puntuaciones de la fase de concurso 

Se publican los listados alfabéticos de aspirantes al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas 
en todas las especialidades convocadas, excepto en la 077 (Viola), 078 (Violín), 014 (Contrabajo) y 079 
(Violoncello), en el que figuran las puntuaciones definitivas alcanzadas en la fase de concurso, de acuerdo 
con la Resolución de 25 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos. 

Asignación de destinos 

• Asignación de destinos en inicio de curso. Cuerpos de Secundaria, FP y RE. Curso 2019/2020. 
Funcionarios de carrera participantes 

Resolución de 11 de julio de 2019 de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se hacen 
públicas las listas provisionales de profesores en situación de desplazados y cese voluntario, derecho 
preferente, expectativa, comisiones de servicio y reingresados, que participan en la asignación de puestos 
docentes 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, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores Especiales de 
Item a extinguir, para el curso escolar 2019-2020.  

• Asignación de destinos en inicio de curso. Cuerpos de Secundaria, FP y RE. Curso 2019/2020. Preguntas 
frecuentes 

Se publica documento de preguntas frecuentes relacionadas con la asignación de puestos docentes al 
profesorado sin destino de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Formación 
Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes Escénicas, y Catedráticos, Profesores y Maestros 
de Taller de Artes Plásticas y Diseño (2019-2020).  

• Asignación de destinos en inicio de curso. Cuerpo de Maestros. Curso 2019/2020. Funcionarios de 
carrera participantes 

Se hacen públicas las listas provisionales de funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros participantes 
en la asignación de destino provisional para el curso 2019-2020.  

• Asignación de destinos en inicio de curso. Cuerpos de Secundaria, FP y RE. Curso 2019/2020. 
Adjudicación provisional 

Resolución, de 15 de julio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se ordena la 
exposición de los listados de la adjudicación informática provisional de puestos docentes a los profesores 
en situación de desplazados y cese voluntario, derecho preferente, expectativa, comisiones de servicio, 
reingresados 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, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño y Profesores Especiales de Item a extinguir, para el curso escolar 2019-2020, del listado de las 
vacantes utilizadas en el proceso y de los listados provisionales de los profesores de estos colectivos que 
han solicitado puestos de carácter voluntario. 

  

https://anpemadrid.es/notices+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+anuncio+de+las+fechas+de+exposicion+de+listados-id=90556
https://anpemadrid.es/notices+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+anuncio+de+las+fechas+de+exposicion+de+listados-id=90556
https://anpemadrid.es/notices+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+exposicion+de+listados+de+puntuaciones+de+la+fase+de+concurso-id=90776
https://anpemadrid.es/notices+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+exposicion+de+listados+de+puntuaciones+de+la+fase+de+concurso-id=90776
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos+en+inicio+de+curso.+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+curso+20192020.+funcionarios+de+carrera+participant-id=88480
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos+en+inicio+de+curso.+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+curso+20192020.+funcionarios+de+carrera+participant-id=88480
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos+en+inicio+de+curso.+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+curso+20192020.+preguntas+frecuentes-id=88487
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos+en+inicio+de+curso.+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+curso+20192020.+preguntas+frecuentes-id=88487
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos+en+inicio+de+curso.+cuerpo+de+maestros.+curso+20192020.+funcionarios+de+carrera+participantes-id=88727
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos+en+inicio+de+curso.+cuerpo+de+maestros.+curso+20192020.+funcionarios+de+carrera+participantes-id=88727
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos+en+inicio+de+curso.+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+curso+20192020.+adjudicacion+provisional-id=88728
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos+en+inicio+de+curso.+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+curso+20192020.+adjudicacion+provisional-id=88728
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• Asignación de destinos en inicio de curso. Cuerpos de Secundaria, FP y RE. Curso 2019/2020. Lista 
definitiva de participantes funcionarios de carrera 

Se hacen públicas las listas definitivas de profesores en situación de desplazados y cese voluntario, 
derecho preferente, expectativa, comisiones de servicio y reingresados, que participan en la asignación 
de puestos docentes 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, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores 
Especiales de ITEM a extinguir, para el curso escolar 2019-2020. 

• Asignación de destinos en inicio de curso. Cuerpo de Maestros. Curso 2019/2020. Lista provisional 

Se ordena la exposición del listado de la asignación informática provisional de destino a los maestros 
funcionarios de carrera sin destino, los funcionarios pendientes de la realización de la fase de prácticas y 
los aspirantes a interinidad para el curso escolar 2019-2020, en los centros públicos de la Comunidad de 
Madrid, así como el listado de las vacantes utilizadas en el proceso y los listados provisionales de los 
maestros que han solicitado puestos de carácter voluntario. 

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso. Cuerpo de Maestros 2019-2020. Nota 
informativa actualización de lista provisional de solicitantes de puestos voluntarios 

Se publica nota informativa referente al procedimiento de asignación de destinos en inicio de curso del 
Cuerpo de Maestros 2019-2020 en relación a la actualización del listado provisional de aspirantes a 
interinidad que han solicitado puestos de carácter voluntario.  

• Asignación de destinos en inicio de curso. Cuerpos de Secundaria, FP y RE. Curso 2019/2020. 
Adjudicación definitiva 

Resolución, de 29 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se ordena la 
exposición de los listados de la adjudicación informática definitiva de puestos docentes a los profesores 
en situación de desplazados y cese voluntario, derecho preferente, expectativa, comisiones de servicio, 
reingresados 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, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño y Profesores Especiales de Item a extinguir, para el curso escolar 2019-2020, del listado de las 
vacantes utilizadas en el proceso y de los listados provisionales de los profesores de estos colectivos que 
han solicitado puestos de carácter voluntario. 

 

Convocatorias 
• Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

Edición julio 2019. 

 
  

https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos+en+inicio+de+curso.+secundaria,+fp+y+re.+curso+20192020.+lista+definitiva+de+participantes+funcionarios-id=89946
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos+en+inicio+de+curso.+secundaria,+fp+y+re.+curso+20192020.+lista+definitiva+de+participantes+funcionarios-id=89946
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos+en+inicio+de+curso.+cuerpo+de+maestros.+curso+20192020.+lista+provisional-id=90347
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos+en+inicio+de+curso.+cuerpo+de+maestros.+curso+20192020.+lista+provisional-id=90347
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso.+cuerpo+de+maestros+2019-2020.+nota+informativa-id=90348
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso.+cuerpo+de+maestros+2019-2020.+nota+informativa-id=90348
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos+en+inicio+de+curso.+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+curso+20192020.+adjudicacion+definitiva-id=90639
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos+en+inicio+de+curso.+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+curso+20192020.+adjudicacion+definitiva-id=90639
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS%20JULIO%202019.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS%20JULIO%202019.pdf
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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  

http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/1-editorial/950-balance-de-un-curso-intenso.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/951-2019-06-14-08-10-53.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/956-2019-06-14-09-01-58.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/956-2019-06-14-09-01-58.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/25-defensor-del-profesor/959-2019-06-14-09-37-14.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/26-buzon-abierto/960-la-equidad-educativa.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/26-buzon-abierto/960-la-equidad-educativa.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/4-anpe-al-dia/962-2019-06-14-10-06-43.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/966-2019-06-14-10-12-27.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/966-2019-06-14-10-12-27.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/966-2019-06-14-10-12-27.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/28-accion-social/967-anpe-madrid-firma-un-convenio-con-la-universidad-francisco-de-vitoria.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/28-accion-social/967-anpe-madrid-firma-un-convenio-con-la-universidad-francisco-de-vitoria.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/29-formacion/971-2019-06-14-10-49-40.html
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon203/
http://www.buzondealcance.com/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon203/
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

