
 

Núm. 59 – 16 al 30 de septiembre de 2016 

Novedades 

 Interinos: reconocimiento de trienios 

- ANPE-Informa: Reconocimiento de trienios. Personal funcionario interino de la 
Comunidad de Madrid. 

- Orden de 19 de septiembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se dictan instrucciones sobre reconocimiento de trienios al 
personal funcionario interino de la Comunidad de Madrid  

 

Días inhábiles a efectos de cómputos de plazos 
Se establece el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, en el 
ámbito de la Administración General del Estado para el año 2016, a partir del día 2 de 
octubre de 2016. 

 Concurso de traslados de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE e Inspectores. 
Retirada de la 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 2 y 3 de noviembre de 
2015. 

 

 Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional. Adquisición de una nueva especialidad 

Se hace pública la lista de aspirantes que han adquirido una nueva especialidad en el 
procedimiento convocado por Resolución de 6 de abril de 2016. 

 

 Concurso de traslados del Cuerpo de Maestros. Retirada de la documentación 

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 3 de 
noviembre de 2015. 
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 Selección de Directores 
- Modificación de la relación de candidatos seleccionados que deben realizar el 

curso de formación inicial 

Se hacen públicas las relaciones de candidatos a directores de centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid que deben realizar el curso 
de formación inicial o están exentos de su realización. 

- Seleccionados. Curso de formación inicial 

Resolución de 12 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se hacen públicas las relaciones de candidatos a Directores 
de centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid que, habiendo 
sido seleccionados por la convocatoria publicada por Resolución de 3 de marzo 
de 2016, deben realizar el curso de formación inicial, o están exentos de su 
realización. 

 Cese Voluntario para funcionarios docentes. Curso 2016-2017 
Se regula el procedimiento para la obtención del cese voluntario en su destino definitivo 
de los funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de 
Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional. 

Notas de prensa 

 Deberes escolares: ANPE exige respeto a la labor docente 

Ante la polémica surgida sobre los deberes escolares, ANPE exige respeto a la labor 
docente y a la libertad de cátedra y reclama más colaboración familia-escuela. 

 

 Pacto Educativo y Estatuto Docente: ANPE pide al ministro que cuente con el 
profesorado 
ANPE pide al ministro que cuente con el profesorado para llevar a cabo un pacto 
educativo y para elaborar un estatuto docente. 

 

 Mesa Sectorial de Educación: propuesta de baremo de listas extraordinarias 
En la reunión del 16 de septiembre, se acordó el baremo que servirá para regular las 
listas extraordinarias que se van a convocar próximamente. 

 

 Inicio del curso escolar 2016-2017. Borrador del Acuerdo por la Transformación 
Educativa de la Comunidad de Madrid. 
En un marco de incertidumbre política y legislativa, la Comunidad de Madrid presenta un 
borrador del Acuerdo por la Transformación Educativa. 

 

 Nota de prensa: ANPE exige un pacto de estado y un estatuto docente. 
Ante el último informe de la OCDE, ANPE exige un pacto de estado que dé estabilidad al 
sistema educativo y un estatuto docente que regule la situación del profesorado. 
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Formación 
 Cursos válidos para sexenios. 

 Curso de Inglés con Oxford University Press 

 

Convocatorias 
 

 Convocatoria para el próximo martes, día 4 de octubre 

Profesores Técnicos de Formación Profesional habilitados por la Comunidad de Madrid para 

impartir Lenguaje de signos de la familia de servicios Socioculturales a la Comunidad en el Ciclo 

de Grado de Educación Infantil en la D.A.T. Madrid Capital.  

 

 Aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad 

- Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos 
docentes en régimen de interinidad en determinadas especialidades de los 
Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores y Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño, para el curso escolar 2016-2017. 

- 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 2016-2017. 

 

 EducaMadrid 

Boletín de convocatorias de septiembre 2016 (2). 
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