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 Jornada para funcionarios en prácticas 

ANPE-Madrid celebrará próximamente una reunión para 
funcionarios en prácticas, donde se dará documentación e 
información de interés, se explicarán a los asistentes las 
normas del Concurso General de Traslados y las últimas 
novedades. 

 

 Modificación de plazos: prórroga de la jubilación ordinaria 
hasta los 70 años 

Funcionarios docentes no universitarios que soliciten la prolongación de 
la permanencia en el servicio activo.  

 

 Becas de MUFACE para ayudas al estudio 

Ante la presión sindical de ANPE y otras organizaciones, 
MUFACE restaura estas becas que estaban suspendidas desde 
2013. 
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Novedades 

 Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria. Convocatoria 

28/09/15. Se realiza una convocatoria extraordinaria para las especialidades de Filosofía y 
Organización y Gestión Comercial del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
para el curso escolar 2015-2016. 

 Concurso de traslados de los Cuerpos de Inspectores, Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Régimen Especial. 2014-2015. Anulación de adjudicación 

28/09/15. Resolución de 17 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se anula la 
adjudicación realizada a don Juan Diego Vega Donas en la Resolución de 5 de mayo de 
2015, por la que se resuelven con carácter definitivo los concursos de traslados 
convocados por Resoluciones de 13 y 14 de octubre de 2014. 

 Procedimiento selectivo para ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y para la adquisición de nuevas especialidades 2015. 

24/09/15. Regulación de la fase de prácticas. 

 Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y adquisición de 
nueva especialidad 2015. 

24/09/15. Regulación de la fase de prácticas de los aspirantes seleccionados. 

 Asignación de destinos provisionales, curso 2015/2016. Cuerpo de Profesores de E. 
Secundaria, FP, EEOOII y Profesores Especiales de ITEM a extinguir 

22/09/15. Convocatoria de acto público de la especialidad de Técnicas y procedimientos de 
Imagen y Sonido. 

 Procedimientos selectivos 2015. Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 

21/09/15. Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se reconoce la adquisición de la especialidad de Física y Química a 
doña María del Carmen Casares Antón en el procedimiento selectivo convocado por 
Resolución de 6 de marzo de 2015. 

 Concursos de traslados de docentes. Retirada de la documentación. 

21/09/15. Curso 2014-2015. Cuerpo de Maestros. Resolución de 11 de septiembre de 
2015, de la Directora 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 14 de octubre de 2014. 

 
Guías prácticas de ANPE-Madrid 

 ¡Consúltalas y compártelas! 
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