
 
Núm. 124- 1 al 15 de septiembre de 2019 

ANPE-Informa 

• Retribuciones 2019. (Actualización septiembre 2019) 

 Podéis consultar y descargar el cartel Retribuciones 2019 actualizado  

• Jornada informativa para funcionarios en prácticas. Cuerpo de Maestros. Oposiciones 2019 

ANPE-Madrid organiza todos los años una jornada informativa, una vez publicada la convocatoria del 
Concurso de Traslados, con el fin de aclarar cualquier duda que tengan los funcionarios en prácticas acerca 
de la Fase de prácticas y del Concurso de Traslados, en el que están obligados a participar. 

Notas de prensa 

• CCOO, ANPE, CSIF y FeSP-UGT Madrid entregan a la Consejería de Educación 20 mil firmas del 
profesorado para exigir 23 y 18 horas lectivas 

El pasado 18 de septiembre, los sindicatos del sector de Enseñanza CCOO, ANPE, CSIF y FeSP-UGT Madrid 
entregaron en la Consejería de Educación y Juventud 20 mil firmas del profesorado de la Comunidad de 
Madrid exigiendo que se imparta un máximo de 23 y 18 horas lectivas. 

• Ante el inicio de curso, ANPE presenta una serie de propuestas prioritarias para mejorar nuestro sistema 
educativo 

El Secretariado Permanente Estatal de ANPE, reunido el 4 de septiembre en Madrid, ha considerado la 
necesidad de dar una respuesta ordenada a las distintas declaraciones y propuestas de los representantes 
políticos.  

Novedades  

• Permisos parcialmente retribuidos y licencias sin retribución para docentes 2019. Corrección de errores 
materiales en las listas definitivas de concesión y denegación 

Se corrigen errores materiales en la 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. 

Procedimientos selectivos 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades. Alta en MUFACE para funcionarios en prácticas 

Se publica información de los pasos a seguir para que los nuevos funcionarios en prácticas como maestros 
puedan darse de alta como beneficiarios de MUFACE. 

• Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y 
Régimen Especial. Modificación de la Resolución de aprobación de los expedientes de los 
procedimientos selectivos para ingreso y acceso 

Resolución de 30 de agosto de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que modifica 
la Resolución de 24 de julio de 2019 por la que se aprueban los expedientes de los procedimientos 
selectivos para ingreso y acceso convocados por Resolución de 6 de marzo de 2018 y Resolución de 10 de 
mayo de 2018. 
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• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Especialidades de 
Viola-Violín y Contrabajo-Violonchelo. Listas provisionales con la valoración de méritos 

Resolución de 11 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería 
de Educación y Juventud, 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 

• Procedimientos selectivos. Cuerpo de Inspectores. Fase de prácticas 

Se regula la fase de prácticas de los aspirantes seleccionados en el concurso-oposición para acceso al 
Cuerpo de Inspectores de Educación, convocado por Resolución de 2 de octubre de 2018  

Interinos 

• Interinos. Asignación remota de sustituciones. Manual y tutoriales de la aplicación AReS 

Interinos. Cuerpos de Maestros, Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. Se 
publica información e instrucciones de la nueva aplicación de asignación remota de sustituciones durante 
el curso: AReS. 

• Interinos. Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE. Baja temporal con y sin causa justificada y 
reincorporación a las listas 

Se publica información y formularios de solicitud de baja temporal con y sin causa justificada y 
reincorporación a las listas de interinos de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, Formación Profesional y 
Régimen Especial. 

• Interinos. Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE. Primera convocatoria de asignación de 
necesidades de sustitución para interinos 

Se publica la primera convocatoria de asignación de necesidades de sustitución para interinos de los 
Cuerpos de Maestros, Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial a través de la aplicación 
Asignación Remota de Sustituciones (AReS) 

• Interinos. Resultado de la asignación de necesidades de sustitución de la convocatoria de 09/09/2019 

Se publican los resultados de la asignación de necesidades de sustitución de la convocatoria de 
09/09/2019 correspondientes a los siguientes cuerpos: 

-  Cuerpo de Maestros. 
-  Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

• Interinos. Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 11 de 
septiembre de 2019 y la convocatoria para puestos ordinarios de fecha 12 de septiembre de 2019 para 
los siguientes cuerpos: 

-  Cuerpo de Maestros. 
-  Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

• Interinos. Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 12 de 
septiembre de 2019 y la convocatoria para puestos voluntarios de fecha 13 de septiembre de 2019 para 
los siguientes cuerpos: 

-  Cuerpo de Maestros. 
-  Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 
-  Actos públicos extraordinarios de Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 
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Asignación de destinos provisionales 

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso. Curso 2019-2020.Calendario y asignación de 
plazas. Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas 

Resolución de 30 de agosto de 2019 de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se hace 
público el calendario para la incorporación a sus destinos de los seleccionadas en el procedimiento de 
ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y la asignación de plazas a los aspirantes a 
desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad o en comisión de servicios, excepto en las 
especialidades 077(Viola), 078 (Violín), 014 (Contrabajo) y 079 (Violoncello), en centros públicos de 
enseñanzas artísticas superiores de la Comunidad de Madrid, para el curso escolar 2019-2020. 

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para los Cuerpos de Secundaria, FP y RE. Curso 
2019/2020. Adjudicación extraordinaria de septiembre. 

Resolución, de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se 
ordena la exposición de los listados de la adjudicación informática extraordinaria 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, así 
como el listado de las vacantes utilizadas en el proceso. 

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para el Cuerpo de Maestros. Curso 2019/2020. 
Adjudicación extraordinaria de septiembre. 

Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
ordena la exposición del listado de la asignación informática extraordinaria de destinos a los maestros 
funcionarios de carrera sin destino, los seleccionados en el procedimiento selectivo de 2019 y los maestros 
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. 

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso. 2019/2020. Calendario y listado de funcionarios 
citados del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas. Determinadas especialidades 

Resolución de 5 de septiembre de 2019 de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se hace 
público el calendario para la asignación de plazas a los profesores en situación de desplazados y cese 
voluntario, derecho preferente, expectativa, reingresados y aspirantes a interinidad del Cuerpo de 
Profesores de Música y Artes Escénicas de las especialidades incluidas en el procedimiento selectivo de 
ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas convocados en 2019, para el curso escolar 
2019-2020. 
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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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