
 
Núm. 167 – 16 al 30 de julio 

ANPE-Informa 

• Horario de verano de ANPE-Madrid  

Del 5 al 30 de julio. Los días 1 y 2 de julio se mantendrá el horario habitual. La atención presencial 
se realizará, con cita previa, de lunes a viernes, de 10 a 13 horas. 

Notas de prensa 

• ANPE exige un sistema de ingreso a la función pública docente objetivo y garantista que dé 
seguridad jurídica a los interinos  

Defendemos un sistema de selección de libre concurrencia regido por los principios de igualdad, 
mérito y capacidad que valore la experiencia docente hasta el máximo que permita la doctrina 
jurisprudencial. 

Novedades  

• Adjudicación de vacantes para profesores de Religión para el curso 2021/2022. Convocatoria de 
adjudicación de vacantes provisionales. 

Se convoca procedimiento de adjudicación de vacantes provisionales para profesores de religión 
para el curso 2021/2022. 

• Concurso de traslados Secundaria, FP y RE. Corrección de errores: Adjudicación de destinos 
definitivos. 

Se corrige error material en la Resolución de 5 de mayo de 2021, por la que se aprueba la 
adjudicación definitiva de los concursos de traslados convocados por Resoluciones de 26 y 23 de 
octubre de 2020, aprobando la adjudicación del destino obtenido a una participante. 

• Inspectores de educación accidentales. Convocatoria de acto público para la adjudicación de 
vacantes. 

Se anuncia la publicación de las listas de aspirantes a ocupar puestos de inspectores accidentales, 
a partir del día 30 de julio de 2021, y se convoca acto público para la adjudicación de plazas vacantes 
en los servicios de inspección para ser ocupadas por los integrantes de dichas listas. 

• Instrucciones y medidas a implementar en el curso 2021/2022 con motivo de COVID-19. 

Se publican instrucciones y medidas a implementar en el curso 2021/2022 para el personal docente 
y personal funcionario y laboral de administración y servicios en los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad de Madrid con motivo de COVID19. 

• Obligación de relacionarse por medios electrónicos con la Comunidad de Madrid 

Obligación del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid y los 
participantes en procesos selectivos de relacionarse con esta administración exclusivamente por 
medios electrónicos. 

  

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20HORARIO%20DE%20VERANO%202021.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA%20DE%20PRENSA%20-%20ANPE%20exige%20un%20sistema%20de%20ingreso%20a%20la%20funcion%20publica%20docente%20objetivo%20y%20garantista.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA%20DE%20PRENSA%20-%20ANPE%20exige%20un%20sistema%20de%20ingreso%20a%20la%20funcion%20publica%20docente%20objetivo%20y%20garantista.pdf
https://anpemadrid.es/notices/159493/Adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes-para-profesores-de-religi%C3%B3n-para-el-curso-20212022.-Convocatoria-de-adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes-provision
https://anpemadrid.es/notices/159493/Adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes-para-profesores-de-religi%C3%B3n-para-el-curso-20212022.-Convocatoria-de-adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes-provision
https://anpemadrid.es/notices/159495/Concurso-de-traslados-2020.-%C3%81mbito-estatal.-Concurso-de-traslados-Secundaria,-FP-y-RE.-Correcci%C3%B3n-de-errores
https://anpemadrid.es/notices/159495/Concurso-de-traslados-2020.-%C3%81mbito-estatal.-Concurso-de-traslados-Secundaria,-FP-y-RE.-Correcci%C3%B3n-de-errores
https://anpemadrid.es/notices/159522/Inspectores-de-educaci%C3%B3n-accidentales.-Convocatoria-de-acto-p%C3%BAblico-para-la-adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes.
https://anpemadrid.es/notices/159522/Inspectores-de-educaci%C3%B3n-accidentales.-Convocatoria-de-acto-p%C3%BAblico-para-la-adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes.
https://anpemadrid.es/notices/159563/Instrucciones-y-medidas-a-implementar-en-el-curso-20212022-con-motivo-de-COVID-19.
https://anpemadrid.es/notices/159562/Obligaci%C3%B3n-de-relacionarse-por-medios-electr%C3%B3nicos-con-la-Comunidad-de-Madrid
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• Regulación de la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen 
de interinidad de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE para el curso escolar 2021/2022. Listas 
definitivas de especialidades convocadas. 

Se ordena la exposición de las listas definitivas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en 
régimen de interinidad de las especialidades incluidas en la oposición de 2021 (Procedimiento 
selectivo convocado en 2020) para el curso escolar 2021-2022, y de la lista de aspirantes con 
función bilingüe, de los Cuerpos de Profesores de Secundaria (exceptuando la especialidad 209-
Mantenimiento de vehículos), Formación Profesional y Régimen Especial. 

• Oposiciones al cuerpo de Maestros 2019. Aprobación del expediente. Fase de prácticas durante 
el curso 2020-2021. 

Se aprueba el expediente del concurso oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros convocado 
por Resolución de 1 de marzo de 2019, y se declaran aptos en la fase de prácticas a los aspirantes 
seleccionados que quedaron pendientes de calificación por las Comisiones evaluadoras (fase de 
prácticas durante el curso 2020-2021). 

• Regulación de la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen 
de interinidad de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE para el curso escolar 2021/2022. Listas 
definitivas de especialidades convocadas. Corrección de errores que anula la Resolución de 26 de 
julio de 2021. 

Listas definitivas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de las 
especialidades incluidas en la oposición de 2021 (Procedimiento selectivo convocado en 2020) para 
el curso escolar 2021-2022, y de la lista de aspirantes con función bilingüe, de los Cuerpos de 
Profesores de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. Corrección de errores que 
anula la Resolución de 26 de julio de 2021. 

 

Oposiciones 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Nota informativa. 

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se acuerda la repetición de la 
prueba práctica de la especialidad de Mantenimiento de Vehículos del Cuerpo de Profesores 
Técnicos de Formación Profesional. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Corrección de errores. 

Corrección de errores de la Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se anuncia la fecha a partir de la cual se expondrán las listas con las 
puntuaciones definitivas alcanzadas en la fase de concurso (baremo), por los aspirantes admitidos 
en los procedimientos selectivos. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Corrección de errores. 

Corrección de errores de la Resolución de 6 de julio de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, complementaria de la Resolución de 3 de junio de 2021, de la Dirección General de 
Recursos Humanos, por la que se aprueba y anuncia la exposición de las listas definitivas de 
admitidos y excluidos en los procedimientos selectivos. 

  

https://anpemadrid.es/notices/159575/Listas-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-para-el-curso-escolar-20212022.-Listas-definitivas-de-especialidades
https://anpemadrid.es/notices/159575/Listas-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-para-el-curso-escolar-20212022.-Listas-definitivas-de-especialidades
https://anpemadrid.es/notices/159575/Listas-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-para-el-curso-escolar-20212022.-Listas-definitivas-de-especialidades
https://anpemadrid.es/notices/159575/Listas-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-para-el-curso-escolar-20212022.-Listas-definitivas-de-especialidades
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/procesos-selectivos-oposiciones-2019-maestros#aprobacion-expediente
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/procesos-selectivos-oposiciones-2019-maestros#aprobacion-expediente
https://anpemadrid.es/notices/159637/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-Curso-20212022.
https://anpemadrid.es/notices/159637/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-Curso-20212022.
https://anpemadrid.es/notices/159637/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-Curso-20212022.
https://anpemadrid.es/notices/159637/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-Curso-20212022.
https://anpemadrid.es/notices/159376/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Nota-informativa.
https://anpemadrid.es/notices/159376/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Nota-informativa.
https://anpemadrid.es/notices/159434/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/159434/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/159433/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/159433/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
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• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Listado de seleccionados. 

Se exponen las listas de aspirantes seleccionados, a excepción de la especialidad 209 
“Mantenimiento de vehículos”, en los procedimientos selectivos para el ingreso y accesos a los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para 
la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos, convocados 
por Resolución de 11 de marzo de 2020.  

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Nota informativa: Entrega y registro de la documentación establecida en la base 8.1 de la 
resolución de convocatoria. 

Se amplían plazos y se ofrecen alternativas de presentación para facilitar la entrega y registro de 
documentación a aquellos participantes que han sido seleccionados en el proceso selectivo de 
ingreso y acceso a los cuerpos docentes convocados por Resolución de 11 de marzo de 2020, de la 
Dirección General de Recursos Humanos. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Nota informativa: Error informático en listado de seleccionados de la especialidad de Inglés. 

Advertido error informático en el listado de seleccionados de la especialidad de inglés (código 011) 
del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria (código 590) publicado por RESOLUCIÓN de 23 
de julio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos, como consecuencia del mismo, no 
han salido reflejados en los listados el resultado de aspirantes aprobados en el proceso de oposición 
de un tribunal de dicha especialidad. Por consiguiente, se procede a publicar nuevamente, la 
relación de seleccionados corregida que sustituye a la recogida en el Listado por puntuación de 
seleccionados y aptos por especialidad. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Listado de seleccionados de la especialidad 209 "Mantenimiento de vehículos". 

Se expondrán las listas de aspirantes seleccionados de la especialidad 209 “Mantenimiento de 
vehículos”, en los procedimientos selectivos para el ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores 
de Secundaria, y R.E. y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los 
funcionarios de los citados Cuerpos, convocados por Resolución de 11 de marzo de 2020 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Ampliación del plazo de presentación de la documentación establecida en la base 8.1 de la 
resolución de convocatoria. 

Se amplía el plazo de presentación de documentación, previsto en la Resolución de 23 de julio de 
2021, por la que se anuncia la fecha a partir de la cual se expondrán las listas de aspirantes 
seleccionados, a excepción de la especialidad 209 “Mantenimiento de vehículos”. 

Destinos provisionales 

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso. Enseñanzas Artísticas Superiores. 
Especialidades/Materias/Asignaturas de las Enseñanzas Artísticas Superiores derivadas de 
procedimientos extraordinarios y de determinadas especialidades incluidas en el concurso de 
méritos convocado por Resolución de 28 de julio de 2020. Adjudicación de destinos. 

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. 

https://anpemadrid.es/notices/159567/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Listado-de-seleccionados
https://anpemadrid.es/notices/159567/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Listado-de-seleccionados
https://anpemadrid.es/notices/159597/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021Nota-informativa--Documentaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/159597/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021Nota-informativa--Documentaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/159597/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021Nota-informativa--Documentaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/159597/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021Nota-informativa--Documentaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/159596/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial-2021.-Nota-informativa.
https://anpemadrid.es/notices/159596/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial-2021.-Nota-informativa.
https://anpemadrid.es/notices/159636/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021Listado-de-seleccionados-de-la-especialidad-209-Mantenimiento-de-veh%C3%ADculos.
https://anpemadrid.es/notices/159636/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021Listado-de-seleccionados-de-la-especialidad-209-Mantenimiento-de-veh%C3%ADculos.
https://anpemadrid.es/notices/159635/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021--Ampliaci%C3%B3n-del-plazo
https://anpemadrid.es/notices/159635/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021--Ampliaci%C3%B3n-del-plazo
https://anpemadrid.es/notices/159635/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021--Ampliaci%C3%B3n-del-plazo
https://anpemadrid.es/notices/159635/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021--Ampliaci%C3%B3n-del-plazo
https://anpemadrid.es/notices/159432/Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-inicio-de-curso.
https://anpemadrid.es/notices/159432/Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-inicio-de-curso.
https://anpemadrid.es/notices/159432/Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-inicio-de-curso.
https://anpemadrid.es/notices/159432/Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-inicio-de-curso.
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• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso. Enseñanzas Artísticas Superiores. 
Especialidades incluidas en el procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y 
Artes Escénicas y de determinadas especialidades incluidas en el concurso de méritos convocado 
por Resolución de 28 de julio de 2020. Adjudicación de destinos. 

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. 

Docentes sin destino 

• 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 (2021-2022). Listas provisionales de funcionarios de carrera participantes. 

Se hacen públicas las listas provisionales de funcionarios de carrera que participan en la asignación 
de destino provisional 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, y Profesores y Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño. 

• Asignación de puestos docentes a los maestros sin destino (2021-2022). Asignación informática 
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 2021-2022, 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 puestos docentes a los maestros sin destino (2021-2022). Listado provisional 
puestos voluntarios listas tipo 3, subtipo 33. 

Advertido error de omisión, se publica el listado provisional de aspirantes a interinidad de las listas 
tipo 3, subtipo 33, procedentes de la convocatoria extraordinaria llevada a cabo por Resolución de 
30 de septiembre de 2020 (BOCM del 9 de octubre) que solicitaron puestos voluntarios que no 
fueron incluidos en el listado publicado por Resolución de 15 de julio de 2021. 

• Asignación de puestos docentes a los maestros sin destino (2021-2022). Listas definitivas de 
funcionarios de carrera participantes. 

Se hacen públicas las listas definitivas de funcionarios de carrera y pendientes de prácticas del 
Cuerpo de Maestros participantes en la asignación de destino provisional para el curso 2021-2022. 

• Asignación de puestos docentes a los maestros sin destino (2021-2022). Asignación informática 
definitiva. 

Se ordena la exposición de los listados de la asignación informática definitiva 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 2021-2022, en los centros 
públicos de la Comunidad de Madrid, así como el listado de las vacantes utilizadas en el proceso y 
los listados definitivos de los maestros que han solicitado puestos de carácter voluntario. 

  

https://anpemadrid.es/notices/159431/Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-inicio-de-curso.-Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Superiores.
https://anpemadrid.es/notices/159431/Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-inicio-de-curso.-Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Superiores.
https://anpemadrid.es/notices/159431/Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-inicio-de-curso.-Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Superiores.
https://anpemadrid.es/notices/159431/Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-inicio-de-curso.-Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Superiores.
https://anpemadrid.es/notices/159355/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-al-profesorado-sin-destino-de-los-Cuerpos-de-Catedr%C3%A1ticos-y-Profesores-de-Ense%C3%B1anza-Secundaria
https://anpemadrid.es/notices/159355/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-al-profesorado-sin-destino-de-los-Cuerpos-de-Catedr%C3%A1ticos-y-Profesores-de-Ense%C3%B1anza-Secundaria
https://anpemadrid.es/notices/159355/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-al-profesorado-sin-destino-de-los-Cuerpos-de-Catedr%C3%A1ticos-y-Profesores-de-Ense%C3%B1anza-Secundaria
https://anpemadrid.es/notices/159355/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-al-profesorado-sin-destino-de-los-Cuerpos-de-Catedr%C3%A1ticos-y-Profesores-de-Ense%C3%B1anza-Secundaria
https://anpemadrid.es/notices/159375/%E2%80%8BAsignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-(2021-2022).-Asignaci%C3%B3n-inform%C3%A1tica-provisional.
https://anpemadrid.es/notices/159375/%E2%80%8BAsignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-(2021-2022).-Asignaci%C3%B3n-inform%C3%A1tica-provisional.
https://anpemadrid.es/notices/159377/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-(2021-2022).-Listado-provisional-puestos-voluntarios-listas-tipo-3,-su
https://anpemadrid.es/notices/159377/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-(2021-2022).-Listado-provisional-puestos-voluntarios-listas-tipo-3,-su
https://anpemadrid.es/notices/159494/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-(2021-2022).-Listas-definitivas-de-funcionarios-de-carrera
https://anpemadrid.es/notices/159494/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-(2021-2022).-Listas-definitivas-de-funcionarios-de-carrera
https://anpemadrid.es/notices/159564/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-(2021-2022).-Asignaci%C3%B3n-inform%C3%A1tica-definitiva.
https://anpemadrid.es/notices/159564/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-(2021-2022).-Asignaci%C3%B3n-inform%C3%A1tica-definitiva.
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• Asignación de puestos docentes a los maestros sin destino (2021-2022). Asignación informática 
definitiva y anulación de la Resolución de 23 de julio de 2021. 

Se incrementan las vacantes ofertadas en la Resolución de 23 de julio por la que se ordenó la 
exposición de los listados de la asignación informática definitiva 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 2021-2022, procediéndose a la 
anulación de la precitada Resolución de 23 de julio. 

• Asignación de puestos docentes a los maestros sin destino (2021-2022). Asignación informática 
definitiva. Corrección de errores. 

Se corrigen errores detectados en los listados publicados por la Resolución de 26 de julio por la que 
se ordenó la exposición de la asignación informática definitiva 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 2021-2022. 

Permisos parcialmente retribuidos 

• Permisos parcialmente retribuidos: Funcionarios docentes que disfrutarán el permiso durante el 
curso 2021-2022 (Convocatoria de 19 de julio de 2017). Corrección de errores. 

Corrección de errores de la Resolución de 9 de julio de 2021. Advertido error material, se corrige la 
relación de personal funcionario docente que disfrutará del permiso parcialmente retribuido 
durante el curso escolar 2021-2022 incluyendo una persona adicional. 

• Permiso parcialmente retribuido y licencia de un curso sin retribución 2021. Listas definitivas de 
permisos y licencias concedidos y denegados. 

Se hacen públicas las listas definitivas de los permisos parcialmente retribuidos y licencias sin 
retribución convocados por Resolución de 28 de mayo de 2021 

Normativa 

• EducaMadrid. Boletín de normativa. 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de normativa, abril 2021 (2). 
Instrucciones y disposiciones publicadas en el BOCM y en el BOE sobre legislación educativa: 
evaluación, planes de estudios, decretos de currículo... 

Nuevos convenios para afiliados  

• Halcón Viajes 

ANPE-Madrid ha ampliado su convenio con la agencia Halcón Viajes. 

• Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

  

https://anpemadrid.es/notices/159595/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-(2021-2022).-Asignaci%C3%B3n-inform%C3%A1tica-definitiva
https://anpemadrid.es/notices/159595/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-(2021-2022).-Asignaci%C3%B3n-inform%C3%A1tica-definitiva
https://anpemadrid.es/notices/159611/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-(2021-2022).-Asignaci%C3%B3n-inform%C3%A1tica-definitiva.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/159611/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-(2021-2022).-Asignaci%C3%B3n-inform%C3%A1tica-definitiva.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/159393/Permisos-parcialmente-retribuidos-Funcionarios-docentes-que-disfrutar%C3%A1n-el-permiso-durante-el-curso-2021-2022
https://anpemadrid.es/notices/159393/Permisos-parcialmente-retribuidos-Funcionarios-docentes-que-disfrutar%C3%A1n-el-permiso-durante-el-curso-2021-2022
https://anpemadrid.es/notices/159561/Permiso-parcialmente-retribuido-y-licencia-de-un-curso-sin-retribuci%C3%B3n-2021.-Listas-definitivas-de-permisos-y-licencias
https://anpemadrid.es/notices/159561/Permiso-parcialmente-retribuido-y-licencia-de-un-curso-sin-retribuci%C3%B3n-2021.-Listas-definitivas-de-permisos-y-licencias
https://anpemadrid.es/notices/151978/EducaMadrid---Bolet%C3%ADn-de-normativa
https://anpemadrid.es/notices/157224/ANPE-Madrid-ampl%C3%ADa-su-convenio-con-Halc%C3%B3n-Viajes
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
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Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 211 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes:  

EDITORIAL: Balance del curso 2020-2021 

NUESTRA OPINIÓN: Jornada continua: ¿jornada escolar o asistencial? 

INFORMACIÓN SINDICAL: Oposiciones 2021 y protocolo COVID 

ANPE AL DÍA: Sesiones informativas telemáticas: asignación de destinos 
provisionales, comisiones de servicio y listas de interinos 

BUZÓN ABIERTO: Los opositores y el árbol 

VIDA EN LOS CENTROS: IES Isaac Albéniz, de Leganés, vencedor de la I Liga 
de Debate Escolar de Leganés 

ACCIÓN SOCIAL: Nuevos convenios para afiliados de ANPE-Madrid 

FORMACIÓN: Cursos de verano 

Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 

Ver números anteriores.  

 

Guías prácticas de ANPE-Madrid 

• Guía del profesorado 2020-2021 (versión flipbook). 

Un año más, ANPE-Madrid ha elaborado la Guía del profesorado, 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. 

 ¡Consúltala en flipbook y compártela! 
 

• Otras guías de ANPE-Madrid. 

- Convocatorias (31 junio 2021) 

- Derechos y deberes de los funcionarios 

- Jubilaciones y pensiones 

- La convivencia en los centros docentes de 
la Comunidad de Madrid (Resumen del 
Decreto 32/2019, de 9 de abril) 

- Permisos y licencias 

- Profesorado interino 

- Retribuciones 

 
 
 

 

 

http://www.buzondealcance.com/
http://mailsystem.es/link_click/608ae61918753-12948
https://www.buzondealcance.com/noticia/balance-del-curso-2020-2021
https://www.buzondealcance.com/noticia/jornada-continua-jornada-escolar-o-asistencial
https://www.buzondealcance.com/noticia/oposiciones-2021-y-protocolo-covid
https://www.buzondealcance.com/noticia/sesiones-informativas-telematicas-asignacion-de-destinos-provisionales
https://www.buzondealcance.com/noticia/sesiones-informativas-telematicas-asignacion-de-destinos-provisionales
https://www.buzondealcance.com/noticia/los-opositores-y-el-arbol
https://www.buzondealcance.com/noticia/ies-isaac-albeniz-de-leganes
https://www.buzondealcance.com/noticia/ies-isaac-albeniz-de-leganes
https://www.buzondealcance.com/noticia/nuevos-convenios-junio-2021-para-afiliados-de-anpe-madrid
https://www.buzondealcance.com/noticia/cursos-de-verano
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon211/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon211/
https://www.buzondealcance.com/publicaciones
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://anpemadrid.es/menu/2/Gu%C3%ADas-y-protocolos
https://docanpemadrid@documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS_JUNIO_2021.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Derechos%20y%20deberes%20funcionarios.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/jubilaciones_y_pensiones.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/convivencia/convivencias_2019.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/convivencia/convivencias_2019.pdf
http://documentos.anpemadrid.es/docs/permisos/Permisos%20y%20Licencias%202019ok.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/interinos/Folleto_Interinos_ANPE_2018.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/retribuciones.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon211/
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Publicaciones de ANPE 

• LOMLOE en formato digital 

ANPE ha elaborado el libro de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre 
(LOMLOE) en formato digital. Con esta publicación, ANPE espera facilitar el 
trabajo en los centros educativos, a los equipos directivos y al profesorado. 

Esta edición, incluye, diferenciados por sombreados:  

• el preámbulo y las disposiciones propias de la LOMLOE. 

• el texto original de la LOE que sigue en vigor y no ha sido modificado por 
la LOMCE ni por la LOMLOE. 

• las modificaciones introducidas por la LOMCE sobre la LOE y mantenidas por la LOMLOE. 

• los cambios realizados por la LOMLOE sobre el texto de la LOE con las modificaciones 
introducidas por la LOMCE. 

 Ver LOMLOE, versión flipbook 

• Guía de docentes en el Exterior 

ANPE ha elaborado una Guía de docentes en el Exterior en formato digital. 

Si estás interesado en formar parte de la lista de difusión (WhatsApp) de docentes en el Exterior, 
exclusivamente para afiliados de ANPE, puedes solicitarlo por correo electrónico a 
exterior@anpe.es. 

 

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 

  

https://documentos.anpe.es/ANPE_LOMLOE/
https://documentos.anpe.es/ANPE_LOMLOE/
https://documentos.anpe.es/guia_docente_exteriores/
https://documentos.anpe.es/guia_docente_exteriores/
mailto:exterior@anpe.es
mailto:anpe@anpemadrid.es
https://m.facebook.com/ANPEmadrid/
http://twitter.com/ANPEmadrid
https://www.instagram.com/anpemadrid
https://t.me/ANPEMadrid
https://www.youtube.com/user/TVanpemadrid

