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ANPE-Informa 
• Reconocimiento de servicios previos a los funcionarios de carrera docentes 

Servicios previos de los funcionarios docentes son los prestados antes de adquirir la condición de 
funcionario de carrera en cualquier Administración Pública en las vinculaciones de funcionario interino o 
en prácticas, contratado laboral o administrativo, personal eventual y personal estatutario, así como los 
prestados como funcionario de carrera en la misma, excepto aquellos que tuvieran el carácter de 
prestaciones personales obligatorias. 

 
Nota de prensa  

• ANPE reclama medidas educativas que vengan precedidas por un acuerdo básico de Estado y cuente 
siempre con la participación del profesorado. 

Ante el inicio del curso escolar, ANPE exige que las propuestas de modificación de la LOMCE y otras 
medidas que se quieran implantar vengan precedidas de un acuerdo de mínimos y cuente siempre con la 
implicación y participación del profesorado. 

 
Novedades  

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para el curso escolar 2018/2019 

- Cuerpo de Maestros. Curso escolar 2018/2019. Adjudicación extraordinaria de septiembre 

- Cuerpos de Secundaria, FP y RE. Curso 2018/2019. Adjudicación extraordinaria de septiembre 

• Citaciones de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 

Especial. Nota Informativa: Primera citación curso 2018/ 2019. 

Se publica nota informativa con las fechas de la citación y de la celebración del primer acto público del 
curso 2018/ 2019. 

- Cuerpo de Maestros 

- Cuerpos de Secundaria, FP y RE 

• Concurso de traslados del Cuerpo de Maestros. 2017/2018. Retirada de la documentación 

Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Director General de Recursos Humanos, por la que 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 23 de octubre de 2017. 
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