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ANPE-Informa 

• Permisos por nacimiento, adopción y acogimiento 

ANPE-Madrid ha elaborado un cuadro-resumen con una comparativa de los permisos siguientes: 

- Permiso por adopción y acogimiento temporal o permanente. 
- Permiso por nacimiento para la madre biológica. 
- Permiso del progenitor distinto de la madre biológica. 

• ANPE Madrid firma un convenio con NH HOTELES 

ANPE-Madrid ha firmado un convenio con la cadena hotelera NH Hoteles. Los afiliados que quieran 
alojarse en alguno de sus hoteles, en cualquier parte del mundo, se beneficiarán de estos descuentos. 

• Visita guiada a la Biblioteca Nacional 

Los afiliados que estén interesados en ir deberán llamar a la sede (tfnos. 915 214 348 y 915 213 111) antes 
del 15 de octubre e inscribirse. Aforo limitado. Se atenderán las peticiones en orden de llamada. Pueden 
asistir con acompañante. 

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. 

Novedades  

• Procedimiento de Concurso de Méritos para el personal funcionario. Convocatoria 

Se aprueba convocatoria pública para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Consejería de 
Educación y Juventud por el procedimiento de Concurso de Méritos. 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades. Regulación de la fase de prácticas 

Se regula la fase de prácticas de los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para ingreso 
en el Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 1 de marzo de 2019. 

• Asignación de destinos provisionales en Inicio de Curso 2019/2020. Cuerpo de Catedráticos de Música 
y Artes Escénicas. Listas de interinidades de las especialidades de Contrabajo, Viola, Violín y Violonchelo 

Resolución de 27 de septiembre de 2019 de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se 
ordena la exposición de las listas definitivas ordenadas por puntuación de aspirantes a desempeñar 
puestos docentes en régimen de interinidad o en comisión de servicios de las especialidades de 
Contrabajo (017), Viola (077), Violín (078) y Violonchelo (079) del Cuerpo de Catedráticos de Música y 
Artes Escénicas, incluidas en el procedimiento selectivo de ingreso convocados en 2019, para el curso 
escolar 2019-2020 

 

  

https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Permisos%20por%20nacimiento%2C%20adopcion%20y%20acogimiento%202019.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Permisos%20por%20nacimiento%2C%20adopcion%20y%20acogimiento%202019.pdf
http://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Permisos%20por%20nacimiento%2C%20adopcion%20y%20acogimiento%202019.pdf
http://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Permisos%20por%20nacimiento%2C%20adopcion%20y%20acogimiento%202019.pdf
http://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Permisos%20por%20nacimiento%2C%20adopcion%20y%20acogimiento%202019.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/ANPE-Informa%20-%20CONVENIO%20NH%20HOTELES.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/ANPE-Informa%20-%20Visita%20Biblioteca%20Nacional.pdf
https://anpemadrid.es/notices+ccoo,+anpe,+csif+y+fesp-ugt+madrid+entregan+a+la+consejeria+de+educacion+20+mil+firmas+del+profesorado+para+exigir+23+y+18+hor-id=93281
https://anpemadrid.es/notices+ccoo,+anpe,+csif+y+fesp-ugt+madrid+entregan+a+la+consejeria+de+educacion+20+mil+firmas+del+profesorado+para+exigir+23+y+18+hor-id=93281
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+de+concurso+de+meritos+para+el+personal+funcionario.+convocatoria-id=93265
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+selectivo+para+ingreso+en+el+cuerpo+de+maestros+y+para+la+adquisicion+de+nuevas+especialidades.+fase+de+practica-id=94465
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+selectivo+para+ingreso+en+el+cuerpo+de+maestros+y+para+la+adquisicion+de+nuevas+especialidades.+fase+de+practica-id=94465
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso+20192020.+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas-id=94466
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso+20192020.+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas-id=94466


2 

Concurso de Traslados 

• Concurso de Traslados 2018/2019. Cuerpo de Maestros. Retirada de documentación 

Resolución de 12 de septiembre de 2019, del Director General de Recursos Humanos, por la que se 
anuncia el plazo de retirada de la documentación original justificativa de los méritos presentados por los 
participantes en el concurso de traslados del Cuerpo de Maestros convocado por Resolución de la 
Dirección General de Recursos Humanos, de 22 de octubre de 2018. 

• Concurso de Traslados 2018/2019. Cuerpos de Secundaria, FP y RE. Retirada de documentación 

Se anuncia el plazo de retirada de la documentación original justificativa de los méritos presentados por 
los participantes en los concursos de traslados convocados por Resoluciones de la Dirección General de 
Recursos Humanos de 19 y 22 de octubre de 2018. 

Procedimientos selectivos 

• Procedimientos selectivos. Cuerpo de inspectores. Nombramiento como funcionarios en prácticas 

Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Dirección-General de Recursos Humanos, por la que se 
nombra funcionarios en prácticas a los aspirantes 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. Especialidades de 
Viola-Violín y Contrabajo-Violonchelo. Listas definitivas con la valoración de méritos y seleccionados 

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 las especialidades 014 
(Contrabajo), 077 (Viola), 078 (Violín) y 079 (Violonchelo). 

Profesorado interino 

• Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria 16/09/2019 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 16 de 
septiembre de 2019 y la convocatoria para puestos voluntarios de fecha 17 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. 

• Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria 17/09/2019 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 17 de 
septiembre de 2019 y la convocatoria para puestos ordinarios de fecha 18 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. 

• Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria 18/09/2019 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 18 de 
septiembre de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 19 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. 
- Actos públicos extraordinarios del Cuerpo de Maestros. 
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•  Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria 23/09/2019 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 23 de 
septiembre de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 24 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. 

• Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria 24/09/2019 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 24 de 
septiembre de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 25 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. 

• Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria 25/09/2019 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 25 de 
septiembre de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 26 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. 

• Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria 30/09/2019 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 30 de 
septiembre de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 1 de octubre 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. 

 

Ayudas para el desplazamiento 

• Funcionarios docentes. Listado provisional 

Se hace pública la relación provisional de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento 
correspondientes al curso escolar 2018/2019, destinadas a los funcionarios de cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid (Tramo 1). 

• Profesores Religión y otro personal docente. Listado provisional 

Se hace pública la relación provisional de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento 
correspondientes al 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 (Tramo 1). 

 

Convocatorias 

• Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

Edición septiembre 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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