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 ANPE-Madrid obtiene una nueva sentencia pionera: reconocimiento del 
abono de los sexenios durante el año en prácticas 

La Asesoría Jurídica de ANPE-Madrid ha obtenido a nivel sindical una nueva sentencia 
pionera, en este caso en el reconocimiento del abono de los sexenios durante el año en 
prácticas para aquellos funcionarios de carrera que no han cobrado dicho complemento 
durante ese periodo.  

 

 

 ANPE-Madrid se reúne con la portavoz de Educación de 
Ciudadanos en la Asamblea de Madrid 

ANPE-Madrid ha iniciado una nueva ronda de reuniones con los 
responsables de Educación de los diferentes partidos políticos en la 
Asamblea de Madrid, con el fin de conocer sus iniciativas, presentar 
nuestras líneas de actuación e intercambiar puntos de vista sobre el 
panorama educativo madrileño. 

 

 

 Mesa Técnica sobre interinos: requisitos para formación de 
listas y nombramientos  

ANPE-Madrid, en la Mesa Técnica del 5 de octubre, convocada para 
negociar los requisitos para la formación de listas y los nombramientos de 
funcionarios interinos docentes, expuso las condiciones sin qua non para 
el avance de este proceso negociador. 

 

 

 Profesorado interino: permisos de maternidad. Preguntas frecuentes  

ANPE-Madrid, ante numerosas consultas recibidas sobre los permisos de maternidad en caso de 
profesores interinos, informa de que el Instituto de la Mujer, organismo autónomo adscrito al Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, da respuesta a muchas de estas preguntas. 
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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. 

 

 

 5 de octubre, Día Mundial del Docente 

Ante el 5 de octubre, Día Mundial del Docente, ANPE exige 
reconocimiento social del docente, un pacto educativo con la 
participación de toda la comunidad educativa y un estatuto que regule el 
diseño de la profesión docente 

 

 

Novedades 

 Elecciones sindicales para el profesorado de Religión 2015  

20/10/15. Se publica el censo electoral definitivo y se procede a determinar el número de miembros del 
Comité que han de ser elegidos. Así mismo, se indica el lugar donde los electores pueden consultar el 
lugar de votación.  

 Concurso de méritos para la cobertura de necesidades en Enseñanzas Artísticas Superiores. 
Resolución provisional  

19/10/15. Resolución de 8 de octubre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la 
que se aprueba la lista provisional de seleccionados en el concurso de méritos para la cobertura de 
determinadas necesidades en las especialidades/asignaturas de las Enseñanzas Artísticas Superiores 
de Música, Danza, Arte dramático y Diseño. 

Plazo de presentación de alegaciones: del 17 al 22 de octubre de 2015, ambos inclusive. 

 Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de los Cuerpos de 
Profesores Técnicos de FP, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música 
y Artes Escénicas. Convocatoria 

15/10/15. Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la 
que 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 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de 
Música y Artes Escénicas, para el curso escolar 2015-2016. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 16 al 27 de octubre de 2015, ambos inclusive. 

 Préstamos y anticipos destinados a Funcionarios Docentes de enseñanzas no universitarias. 
Resolución provisional de adjudicatarios y excluidos 

14/10/15. Resolución de 06 de octubre de 2015, de la Directora General de Recursos Humanos, por la 
que se hacen públicas las relaciones de excluidos y provisional de adjudicatarios, correspondientes a la 
convocatoria de préstamos para el año 2015, destinados a los funcionarios de Cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. 

Plazo de presentación de escrito de subsanación de errores: del 15 al 26 de octubre de 2015, ambos inclusive. 

 Concurso oposición para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación 2015. Nombramiento 
de funcionarios en prácticas 

13/10/15. Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos, por 
la que se nombra funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados en el concurso-oposición para 
acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación para cubrir plazas vacantes en el ámbito de gestión de la 
Comunidad de Madrid, convocado por Resolución de 1 de diciembre de 2014. 
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 Ayudas para el desplazamiento destinadas a profesores de Religión y otro personal docente al 
servicio de la Comunidad de Madrid. Resolución provisional de adjudicatarios 

13/10/15. Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Directora General de Recursos Humanos, por la 
que se hace pública la relación provisional de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento 
correspondientes al curso escolar 2014/2015, 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). 

Plazo de presentación de solicitudes de subsanación: del 10 al 22 de octubre de 2015, ambos inclusive. 

 Ayudas para el desplazamiento destinadas a Funcionarios Docentes no universitarios. 
Resolución provisional de adjudicatarios 

13/10/15. Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Directora General de Recursos Humanos, por la 
que se hace pública la relación provisional de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento 
correspondientes al curso escolar 2014/2015, destinadas a los funcionarios de cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid (Tramo 1). 

Plazo de presentación de solicitudes de subsanación: del 10 al 22 de octubre de 2015, ambos inclusive. 

 Nuevo presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid 

09/10/15. Por Decreto 213/2015, de 29 de septiembre, del Consejo de Gobierno, D. Rafael Carbonell 
Peris ha sido nombrado nuevo presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 

 Oposiciones 2014: nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria 

08/10/15. Orden ECD-2064-2015, de 23 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en los procedimientos selectivos 
convocados por Resolución de 14 de abril de 2014.  

 Prolongación de la permanencia en el servicio activo 

08/10/15. Se publica el modelo de impreso correspondiente al procedimiento de prolongación de la 
permanencia en el servicio activo de funcionarios docentes no universitarios. 

 Selección de Directores de centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid. Curso de 
Formación 

08/10/15. Se publica el calendario del curso de Formación Inicial que deben realizar los Directores de los 
Centros Docentes No Universitarios de la Comunidad de Madrid seleccionados en 2015. 

 Servicio de Defensa Jurídica para docentes 

01/10/0215. En sustitución de la anterior póliza contratada con Legálitas, la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, ha contratado, desde el 1 de septiembre, una póliza de 
Seguro de Defensa Jurídica para el Personal Docente y de Administración y Servicios adscritos a los 
centros docentes públicos no universitarios con la empresa DAS, Defensa del Automovilista y de 
Siniestros Internacional, S. A., de Seguros y Reaseguros. 

 

 

Guías prácticas  
de ANPE- Madrid 

 

 ¡Consúltalas y 
compártelas! 
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