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ANPE-Informa 

• Nuevo éxito de la Asesoría Jurídica de ANPE-Madrid. Reconocimiento de antigüedad y cobro de veranos 
por funcionarios interinos docentes 

En relación al reconocimiento de la antigüedad y el cobro de veranos de los funcionarios interinos 
docentes, en el ámbito judicial de la Comunidad de Madrid, y después de la última y controvertida 
sentencia del Tribunal Supremo en un supuesto de Castilla-La Mancha denegando el cobro de un verano 
en dicha comunidad autónoma, se ha resuelto favorablemente por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid un recurso de apelación que la Asesoría Jurídica de ANPE-Madrid interpuso contra una sentencia 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 20 de Madrid.  

• Profesorado de Religión Elecciones Sindicales 2019 

ANPE-Madrid asistió, el 2 de octubre, a la constitución de la Mesa Electoral Coordinadora para las 
Elecciones del Comité de Empresa del Profesorado de Religión de la Comunidad de Madrid, donde se 
aprobó el calendario electoral. 

• ANPE Madrid firma un convenio con Halcón Viajes 

ANPE-Madrid ha firmado un convenio con la agencia Halcón Viajes. Los afiliados podrán beneficiarse de 
estos descuentos: 

Notas de prensa 

• Día Mundial del Docente ANPE exige abordar la situación del profesorado y su futuro profesional 

En el Día Mundial del Docente, ANPE exige abordar la situación del profesorado y su futuro profesional. 

Novedades  

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

Se corrigen errores en 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. 

Elecciones sindicales del profesorado de Religión 

• Profesorado de Religión. Elecciones sindicales. Acta reunión de 2 de octubre de 2019 

Se publica el acta de la reunión de 2 de octubre de 2019 de la mesa electoral para las elecciones al Comité 
de empresa de Profesores de Religión de 2019, junto con escrito de impugnación de constitución de la 
mesa. 

• Profesorado de Religión. Proclamación del calendario electoral 

Se publica la proclamación del calendario electoral para las elecciones al Comité de empresa de Profesores 
de Religión 2019. 
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• Profesorado de Religión. Elecciones sindicales. Acta de constitución de la Mesa Electoral 

Se publica el acta de constitución de la Mesa Electoral referida al proceso electoral para la renovación del 
Comité de Empresa del profesorado de Religión de los centros públicos docentes no universitarios de la 
Comunidad de Madrid. 

• Profesorado de Religión. Elecciones sindicales. Nota informativa 

Se publica nota informativa relacionada con la publicación mañana día 9 de octubre de 2019 del censo 
electoral provisional para las elecciones al Comité de empresa de Profesores de Religión de 2019. 
Permanecerá expuesto hasta el día 11 de octubre de 2019. Las alegaciones o reclamaciones al censo 
electoral se presentarán desde el día 9 hasta el 14 de octubre de 2019. 

• Profesorado de Religión. Elecciones sindicales. Censo electoral 

Se publica el acceso al censo electoral provisional para las elecciones al Comité de empresa de Profesores 
de Religión de 2019. 

• Profesorado de Religión. Elecciones sindicales. Instrucciones 

Se publican instrucciones sobre permisos y procedimiento para ejercer el voto en el procedimiento 
electoral para la renovación del comité de empresa de profesores de religión. 

Ayudas para desplazamiento 

• Ayudas para desplazamiento. Profesores Religión y otro personal docente. Listado definitivo 

Se hace pública la relación definitiva 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). 

• Ayudas para desplazamiento. Funcionarios docentes. Listado definitivo 

Se hace pública la relación definitiva 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). 

Profesorado interino 

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

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 1 de octubre 
de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 2 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.  

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

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 2 de octubre 
de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 3 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. 
- Actos públicos extraordinarios del Cuerpo de Maestros. 

• Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 3 de octubre 
de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 4 de octubre de 2019 para los siguientes cuerpos: 

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

• Interinos. Asignación remota de sustituciones. Publicación de documento de preguntas frecuentes 

Se publica documento con preguntas frecuentes relacionadas con la asignación remota de sustituciones 
a través de la aplicación AReS. 

• Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 8 de octubre 
de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 9 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. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 

Se realiza una convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en 
régimen de interinidad en determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, para el curso escolar 2019-2020. 

• Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 10 de octubre 
de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 11 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. 

 

• Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 15 de octubre 
de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 16 de octubre de 2019 para los siguientes cuerpos: 

- Cuerpo de Maestros. 

- Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 
 

Convocatorias 

• Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

Edición septiembre 2019. 

Guías prácticas de ANPE-Madrid 

 

• Guía del profesorado 2019-2020 (versión flipbook) 

Una completa recopilación de textos legales, protocolos de actuación e 
información de interés, con el fin de facilitar a los docentes y centros educativos 
de la Comunidad de Madrid un material informativo básico sobre diversos 
aspectos de su vida profesional.  
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Buzón de alcance 
Se ha publicado el número 204 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes: 

 EDITORIAL: Inicio de curso y de legislatura  

NUESTRA OPINIÓN: La importancia de la reducción del horario lectivo 

INFORMACIÓN SINDICAL: ANPE-Madrid y el resto de sindicatos de la Mesa 
Sectorial de Educación entregaron a la Consejería de Educación 20 mil 
firmas 

ANPE AL DÍA: Homenaje al expresidente de ANPE-Madrid 

PROFESORADO DE RELIGIÓN: Elecciones sindicales 2019: calendario electoral 

BUZÓN ABIERTO: FPB de Adultos: repintando el FUTURO de color de rosa… 

ACCIÓN SOCIAL: Rincón Solidario. Campaña Yo también EduKo: reparto de 
material escolar en Kiburanga (Kenia) 

FORMACIÓN: Cursos para sexenios y concurso de traslados 

  
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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