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ANPE-Informa 

 Jornada para funcionarios en prácticas. 

ANPE-Madrid celebrará el martes 7 de noviembre, a las 18 horas, una reunión para funcionarios en 
prácticas, donde se dará documentación e información de interés y se explicarán las normas del 
Concurso General de Traslados. 

Participarán en este acto Víctor Sanz Gómez, inspector de la DAT-Este, y Esteban Serrano Tamayo, 
secretario de Acción Sindical de ANPE-Madrid. 

Puedes hacer extensiva esta invitación a quienes consideres oportuno.  

Inscripciones 

ANPE‐Madrid. Tels.: 915 214 348 y 915 213 111, anpe@anpe‐madrid.com. 

Acceso libre. Aforo limitado. Se ruega confirmar asistencia. 

Lugar 

IES Beatriz Galindo, de Madrid, C/ Goya, 10 (entrada Claudio Coello, 34), Aula de Exámenes. (Metro: L-4 
Serrano, L-2 Retiro, L-9 Príncipe de Vergara. RENFE: Recoletos. Bus: 1, 9, 14, 19, 21, 27, 29, 45, 51, 53, 
74, 150.) 

En nuestra web encontrarás la siguiente información de interés:  

 Guía para funcionarios en prácticas 2017-2018. 

 Regulación de la fase de prácticas.  

Resolución  de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
regula la fase de prácticas de los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para 
ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocados por Resolución de 26 de abril de 2017. 

 Concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE. Convocatoria 2016. 

Notas de prensa  

 ANPE rechaza otra congelación salarial para el 2018 

El Presupuesto del Gobierno enviado a la Comisión Europea el pasado lunes no recoge la subida salarial 
de los funcionarios propuesta el mes pasado por el Ministerio de Hacienda, que alcanzaría el 7,75 % en 
2020, en función de la evolución del PIB 

 Mesa Sectorial de Educación con el MECD. Oposiciones 

En la Mesa Sectorial de Educación celebrada el 26 de octubre, con participación del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial, se trataron diversos 
aspectos relacionados con los procesos selectivos y el Ministerio presentó una propuesta para modificar 
el baremo de oposiciones. 

Novedades 

 Ayuda al desplazamiento para el curso 2016-2017 de profesores de religión. Lista definitiva tramo I 

Resolución de 27 de octubre de 2017, del Director General de Recursos Humanos, por la que se hace 
pública la relación definitiva de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento correspondientes al 
curso escolar 2016/2017, 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). 
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 Ayuda al desplazamiento para el curso 2016-2017 de docentes. Lista definitiva tramo I 

Resolución de fecha 27 de octubre del Director General de Recursos Humanos por la que se hace pública 
la relación definitiva de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento correspondientes al curso 
escolar 2016/2017, destinadas a los funcionarios de cuerpos docentes no universitarios al servicio de la 
Comunidad de Madrid (Tramo 1). 

 Convocatoria de interinos para el jueves 02 de noviembre de 2017 

Convocatoria extraordinario de un puesto a tiempo parcial de Profesores de Enseñanza Secundaria de la 
Especialidad de Tecnología/Ingles 

 Concurso de Traslados 2017. Maestros, Cuerpos de Secundaria y de Régimen Especial 

Resolución de 23 de octubre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
convoca concurso de traslados de ámbito autonómico de los Cuerpos de Maestros, Catedráticos y 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, y 
Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño 

 Concurso de Traslados 2017. Inspectores 

Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
convoca concurso de traslados de ámbito autonómico para funcionarios de los Cuerpos de Inspectores 
al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación. 

 Estructura orgánica de la Consejería de Educación e Investigación 

Decreto 127/2017, de 24 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Educación e Investigación. 

 Calendario laboral 

Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018. 

 Préstamos y anticipos destinados a los funcionarios de Cuerpos Docentes no universitarios al servicio 
de la Comunidad de Madrid. Relaciones provisionales 

Resolución de 24 de octubre de 2017, del Director General de Recursos Humanos, por la que hacen 
públicas las relaciones provisionales de excluidos y de adjudicatarios, correspondientes a la convocatoria 
de préstamos para el año 2017 destinados a los funcionarios de Cuerpos Docentes no universitarios al 
servicio de la Comunidad de Madrid. 

 Ayudas al desplazamiento para el curso 2016-2017 destinadas a funcionarios docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. Relaciones provisionales. Tramo II 

Resolución de 24 de octubre de 2017, del Director General de Recursos Humanos, por la que se hacen 
públicas las relaciones provisionales de excluidos y de adjudicatarios de las ayudas para el 
desplazamiento (Tramo 2) correspondientes al curso escolar 2016/2017, destinadas a funcionarios 
docentes no universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. 

 Ayudas al desplazamiento para el curso 2016-2017 de profesores de Religión y otro personal docente 
al servicio de la Comunidad de Madrid. Relaciones provisionales. Tramo II 

Resolución de 24 de octubre de 2017, del Director General de Recursos Humanos, por la que se hacen 
públicas las relaciones provisionales de excluidos y de adjudicatarios de las ayudas para el 
desplazamiento (Tramo 2) correspondientes al curso escolar 2016/2017, 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 
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 Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Regulación de la fase de prácticas 

Se regula la fase de prácticas de los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para ingreso 
en el Cuerpo de Maestros, convocados por Resolución de 26 de abril de 2017. 

 Enseñanzas Artísticas Superiores. Concurso de méritos para la cobertura de necesidades de 
profesorado de Música, de Danza, de Diseño y Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
Retirada de documentación 

Retirada de documentación de los participantes en la convocatoria de concurso de méritos para la 
cobertura de necesidades de Profesorado en las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, Danza, 
Diseño y Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

 Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a interinidad de determinadas 
especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Curso 2017-2018 

Resolución de 9 de octubre de 2017, 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 del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, para 
el curso escolar 2017-2018. 

 EducaMadrid. Boletín de normativa  

- Octubre de 2017 (1) 

 EducaMadrid. Boletín de convocatorias  

- Octubre de 2017 (1) 

- Octubre de 2017 (2) 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 194 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes: 

EDITORIAL: Nuevo curso, ecuador de la legislatura y mismos 
problemas. 

NUESTRA OPINIÓN:  La disciplina, un fin en sí misma. 

INFORMACIÓN SINDICAL: Acuerdo Sectorial e incidencias de inicio de 
curso. ANPE exige la inmediata firma y puesta en marcha del 
Acuerdo. 

 BUZÓN ABIERTO: Aprender un segundo idioma: presente o passé 
composé? 

 ASESORÍA JURÍDICA: Campañas. 

 ANPE AL DÍA: Homenaje a los docentes jubilados en Getafe. 

 VIDA EN LOS CENTROS: CEIP Calderón de la Barca, de Leganés: 
Premio Grandes profes, Grandes iniciativas de éxito. 

 FORMACIÓN: Curso de Inglés con Oxford University Press. 

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. 

ANPE-Madrid, Sindicato Independiente 
O´Donnell, 42, 1.º A - 28009 Madrid / Tels.: 915 213 111 - 915 214 348 / Fax: 915 230 404 

www.anpe-madrid.com - anpe@anpe-madrid.com  
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