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Novedades 

 Comunicado - Mesa Sectorial de Educación - 22 diciembre 2015 

En la Mesa Sectorial, la Administración ha presentado un primer borrador de 
propuesta de especialidades y plazas de Secundaria, FP y EEOOII, a convocar en 
los procesos selectivos 2016. 

 Nota de prensa - Valoración de ANPE tras los resultados electorales del 20D 

El nuevo escenario político surgido de las elecciones del 20D nos muestra un 
resultado complejo al no tener mayoría suficiente ninguno de los dos partidos 
políticos que venían alternándose en el poder y la irrupción de nuevas fuerzas 
emergentes. Un nuevo panorama que tiene que apostar necesariamente por el 
diálogo y la negociación para formar un gobierno estable en la próxima legislatura. 

 Calendario para el año 2016 de días inhábiles 

Decreto 240/2015, de 22 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se fija 
el calendario para el año 2016 de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos 
administrativos en la Comunidad de Madrid. 

 Concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE. 
Convocatoria 2015. Comisión de Valoración del Cuerpo de Maestros 

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se nombra la comisión de valoración de méritos previstos en 
el subapartado 6.1. del concurso de traslados para los funcionarios del Cuerpo de 
Maestros convocado por Resolución de 3 de noviembre de 2015. 

 Procedimiento selectivo para ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y para la adquisición de nuevas especialidades 2015. 
Relación complementaria y nombramiento de funcionarios en prácticas.  

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
aprueba y se hace pública la relación complementaria y se nombran funcionarios en 
prácticas a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo de 
ingreso y accesos al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y 
procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del 
citado cuerpo. 
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 Fiestas laborales de ámbito local 

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se declaran las fiestas laborales de ámbito local en la Comunidad de Madrid 
para el año 2016. 

 Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de los 
Cuerpos de Maestros y de Profesores de Enseñanza Secundaria. Relación 
provisional de admitidos y excluidos 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la 
relación provisional de excluidos en el procedimiento convocado por Resolución de 
29 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la 
que se realiza una convocatoria específica para determinadas especialidades 
bilingües de los Cuerpos de Maestros y de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
para el curso escolar 2015-2016. 

 Corrección de errores. Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros 2015. Nombramiento de funcionarios en prácticas a los aspirantes 
seleccionados 

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la 
Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombran funcionarios en 
prácticas a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para ingreso 
en el Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 6 de marzo de 2015. 

 Nota informativa. Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros 2015. Corrección de errores en el nombramiento de funcionarios en 
prácticas 

Advertido error en el Anexo I de la Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la 
Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombran funcionarios en 
prácticas a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para ingreso 
en el Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 6 de marzo de 2015, se 
informa que está prevista la publicación de una corrección de errores en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid del 17 de diciembre. 

 Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros 2015. 
Nombramiento de funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados 

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes 
seleccionados en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros, convocado por Resolución de 6 de marzo de 2015. 

 

Convocatorias 

 Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad 

Resolución de 23 de diciembre de 2015 de la Dirección General de Recursos 
Humanos por la que se modifican las fechas de celebración de la prueba práctica 
de la especialidad de Euskera del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, publicadas por Resolución de 21 de diciembre de 2015, por la que se 
determinan el contenido de la prueba práctica, la composición de la comisión de 
valoración, el lugar y fecha de celebración de la misma a realizar por los 
participantes en el procedimiento para cubrir puestos docentes en régimen de 
interinidad en las especialidades convocadas por Resolución de 09 de octubre de 
2015. 
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 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 

Se determinan el contenido de la prueba práctica, la composición de la comisión de 
valoración, el lugar y fecha de celebración de la misma a realizar por los 
participantes en el procedimiento para cubrir puestos docentes en régimen de 
interinidad en las especialidades convocadas por resolución de 09 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. 

 Interinos. Citaciones de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. Nota Informativa 

Primera citación 2016. Se publica nota informativa relativa a la citación de interinos 
de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Régimen Especial, para el primer acto público de 2016. 

 

Buzón de alcance 

Está disponible el número 186 de la revista Buzón de alcance, que incluye los 
siguientes artículos, entre otros: 

 

 

 

Editorial: No sin el profesorado 

Buzón abierto: El salario de los profesores, por 
Xavier Gisbert 

Nuestra opinión: Convivencia en los centros 
educativos: volver a empezar 

Defensor del Profesor: Presentación del Informe 
del curso 2014-2015 

 

  

Versión flipbook y Portal web del Buzón de alcance. 

También puedes descargar el pdf desde el flipbook. 

Para ver números anteriores, pulsa en el siguiente enlace. 
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