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ANPE-Informa 

• Horario de verano de ANPE-Madrid. Del 1 al 31 de julio 

La atención presencial se realizará, con cita previa, de lunes a viernes, de 10 a 13 horas. 

Notas de prensa 

• Demanda de la Plataforma Estatal de Enfermera Escolar a las consejerías de Sanidad de las 
comunidades autónomas 

“Todos los centros educativos deben contar con una enfermera escolar cuando se vuelva a las aulas.”  

• ANPE exige al Gobierno el mantenimiento de MUFACE y la actual cobertura sanitaria 

ANPE exige al Gobierno que garantice el mantenimiento de MUFACE y la actual cobertura sanitaria que 
se presta a los funcionarios. 

Novedades  

• Nota informativa: Convocatoria Oposiciones Cuerpo de Maestros en 2022 

Nota informativa: Se pospone la celebración del proceso selectivo al Cuerpos de Maestros, inicialmente 
previsto para el año 2021, al año 2022. 

• Enseñanzas Artísticas Superiores. Especialidades incluidas en el procedimiento de ingreso a 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Listas adjudicación de puestos 

Se ordena la exposición de los listados de la adjudicación de puestos docentes a los profesores de las 
listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad o en comisión de 
servicios, en las especialidades 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 2020-2021. 

• Enseñanzas Artísticas Superiores. Especialidades no incluidas en el procedimiento de ingreso a 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Listas adjudicación de puestos 

Se ordena la exposición de los listados de la adjudicación de puestos docentes a los integrantes de las 
listas derivadas de los procedimientos extraordinarios convocados por la Dirección General de Recursos 
Humanos 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 
2020/2021. 

• Adjudicación definitiva Concurso de Traslados para los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. Curso escolar 2019/2020. 
Corrección de errores 
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Se corrigen errores materiales en la Resolución de 11 de junio de 2020, por la que se aprueba la 
adjudicación definitiva de los concursos de traslados convocados por Resoluciones de 23 y 24 de octubre 
de 2019. 

• Concurso de méritos para la cobertura de necesidades de profesorado en las Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Música. Nota informativa. Próxima publicación de convocatoria 

Se anuncia la próxima publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de una convocatoria 
de concurso de méritos para funcionarios de carrera e interinos, que tiene por objeto la cobertura de 
necesidades docentes en determinadas especialidades de Enseñanzas Artísticas Superiores en centros 
de la Comunidad de Madrid.  

Dicha convocatoria se publicará en el portal de la Comunidad de Madrid, www.comunidad.madrid, 
dentro del apartado “Administración electrónica: Punto de acceso general”, escribiendo en el texto del 
buscador “concurso méritos enseñanzas artísticas superiores”. Igualmente, con carácter meramente 
informativo y sin efectos administrativos en el portal “personal +educación”, al que se accede siguiendo 
la secuencia www.madrid.org/edu_rrhh, pestaña “Funcionarios Docentes”, “Procesos Selectivos”, 
“Enseñanzas Artísticas Superiores”. 

Convocatorias extraordinarias 

• Convocatoria extraordinaria de interinos de los Cuerpos de Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño 

Se realiza una convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en 
régimen de interinidad en determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño, para el curso escolar 2020-2021. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional 

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 Técnicos de formación 
Profesional, para el curso escolar 2020-2021. 

• Convocatoria pruebas enseñanzas deportivas 

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación 
Profesional y Régimen Especial, por la que se convocan las pruebas sustitutivas de los requisitos 
académicos establecidos para el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial y a las 
formaciones deportivas en período transitorio, correspondientes al año 2020. 

Destinos provisionales y asignación de destinos 

• Asignación de destinos. Maestros. Listas provisionales de 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 2020-2021. 

• Asignación de destinos. Secundaria, FP y RE. Listas provisionales de funcionarios de carrera 
participantes 

Se hacen públicas las listas provisionales de funcionarios de carrera 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, participantes 
en la asignación de destino provisional para el curso escolar 2020-2021. 

• Asignación de destinos. Maestros. Asignación provisional 

Se ordena la exposición de los listados de la asignación informática provisional de puestos docentes 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 2020-2021, en los centros públicos de la 
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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. Maestros. Regulación procedimiento telemático de entrega de 
documentación 

Se regula el procedimiento de presentación telemática de la documentación justificativa de la posesión 
de los requisitos necesarios para la formalización de nombramientos, en las direcciones de área 
territorial, por parte de los aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en 
centros públicos de la Comunidad de Madrid. 

• Asignación de destinos. Secundaria, FP y RE. Asignación provisional 

Se ordena la exposición de los listados de la asignación informática provisional de puestos docentes a 
los profesores en situación de desplazados y cese voluntario, derecho preferente, expectativa, 
reingresados, pendientes de la fase de prácticas 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 ítem a extinguir, 
para el curso escolar 2020-2021, así como el listado de las vacantes utilizadas en el proceso y los listados 
provisionales de los profesores de estos colectivos que han solicitado puestos de carácter voluntario.  

Profesores de Religión 

• Adjudicación de vacantes para profesores de Religión (2020-2021). Asignación de puestos vacantes 
con carácter provisional 

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 
2020/21 (2ª convocatoria). 

• Corrección de errores. Adjudicación de vacantes para profesores de Religión (2020-2021). Asignación 
de puestos vacantes con carácter provisional 

Se corrigen errores de la convocatoria de asignación de puestos vacantes con carácter provisional para 
profesores de religión 2020/21 (2ª convocatoria) y de la publicación de adjudicaciones de destinos 
provisionales de la primera convocatoria. 

Interinos 

• Interinos de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE para el curso escolar 2020-2021. 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. 

 

ANPE-Madrid, Sindicato Independiente 
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