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Novedades 

 Resolución 27 diciembre, por la que se establece el calendario 
de días inhábiles para 2017 

Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Función 

Pública, por la que se establece, a efectos de cómputos de plazos, el calendario de 

días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 

2017. 

 Resolución 21 diciembre de Acuerdo de convalidación del RD-
ley 5/2016 de 9 diciembre, de medidas urgentes para 
ampliación calendario LOMCE 

Resolución de 21 de diciembre de 2016, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2016, 

de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 

implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa. 

 Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos 
de Profesores de E. Secundaria, Escuelas Oficiales de 
Idiomas y F. Profesional. Emplazamiento 

Se emplaza a los posibles interesados para que se personen en el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación por silencio del 

recurso de alzada presentado contra la lista definitiva de los aspirantes que 

superaron la primera prueba de la fase de oposición del procedimiento selectivo 

convocado por Resolución de 6 de abril de 2016. 
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 Selección de Directores. Curso de formación inicial. 
Modificación de la lista de candidatos que deben realizar el 
curso 

Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Recursos 

Humanos, complementaria de la dictada con fecha de 10 de octubre de 2016, que 

modifica las Resoluciones de 12 de septiembre de 2016 y de 29 de septiembre de 

2016, por la que se hacen públicas las relaciones de candidatos a directores de 

centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid que deben realizar 

el curso de formación inicial, o están exentos de su realización. 

 Concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros, 
Secundaria, FP y RE. Comisión de valoración para el Cuerpo 
de Maestros 

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 17 de octubre de 2016. 

 

Campañas 

 Campaña de reclamación de devolución de IRPF por 
prestaciones recibidas (dentro de los últimos cuatro años) con 
motivo de su maternidad. 

Recientemente se ha dictado Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

(Sala de lo Contencioso-Administrativo) por la que se viene a reconocer la 

EXENCIÓN TRIBUTARIA DE LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD en el 

Impuesto de la Declaración de la Renta de las personas físicas. 

 

Convocatorias 

 Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

Edición 31 diciembre 2016. 
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