Plazas en las Oposiciones Docentes 2017
Mapa con la previsión de plazas Docentes para el año 2017,
últimas noticias por CC.AA.
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Distribución de plazas en las Oposiciones
Docentes 2017 por CC.AA
ANDALUCIA

MAESTRO
- Lengua Extranjera - Inglés: 625 plazas
- Lengua Extranjera - Francés: 602 pzas.
- Pedagogía Terapéutica: 350 plazas.
- Audición y Lenguaje: 180 plazas.
- Música: 130 plazas.

BALEARES

- Educación Infantil y Primaria: 55 pla- - Educación Secundaria: 53 plazas.
zas.
- Técnicos de Formación Profesional: 107
plazas.
- Profesores de EOI: 6 plazas.
- Música y Artes Escénicas: 17 plazas.
- Profesores Artes Plásticas y Diseño: 15 plazas.
Maestros para talleres de Artes Plásticias y
Diseño: 4 plazas.

CATALUÑA

- Educación Infantil y Primaria: 2.200
plazas.

SECUNDARIA, OTROS.
- Profesorado de Música y Artes Escénicas:
200 plazas.
- Catedráticos de Música y Artes Escénicas:
57 plazas.

CEUTA
GALICIA

- Infantil y Primaria: 400 plazas.

MADRID

- Educación Infantil: 360 plazas.
- Educación Primaria: 200 plazas.
- Lengua Extranjera - Inglés: 400 plazas.
- Educación Física: 130 plazas.
- Música: 70 plazas.
- Audición y Lenguaje: 90 plazas.
- Pedagogía Terapéutica: 150 plazas.

MELILLA

- Lengua Extranjera - Inglés: 8 plazas.
- Pedagogía Terapéutica: 6 plazas.
- Educación Infantil: 227 plazas.
- Educación Primaria: 252 plazas.
- Lengua Extranjera - Inglés: 57 plazas.
- Educación Física: 37 plazas.
- Música: 36plazas.
- Audición y Lenguaje: 26 plazas.
- Pedagogía Terapéutica: 105 plazas.

PAIS VASCO
(convocatoria
cerrada)

- Educación Secundaria: 540 pzas.
- Técnicos de Formación Profesional: 80.
- Profesores Música y Artes Escénicas: 23.

ANDALUCIA
www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/66/BOJA17-066-00042-5942-01_00111274.pdf
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Orden de 31 de marzo de 2017, por la que se efectúa convocatoria de
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.
El Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, aprueba el Reglamento de ingreso, accesos
y la adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y regula el régimen transitorio de ingreso
a que se refiere la Disposición transitoria decimoséptima de la citada Ley.
Es de aplicación a la presente Orden lo establecido en el Título III del citado Real
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, una vez transcurrido el plazo a que se refiere la
disposición transitoria decimoséptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
Asimismo, y de conformidad con la disposición adicional duodécima de la reiterada
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el sistema de ingreso en la función pública docente
será el de concurso-oposición.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece en su
artículo 15 la forma de ingreso en los distintos cuerpos docentes.
El Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente
y regula la selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes,
dedica la sección primera del capítulo II, al sistema de selección del personal funcionario
de carrera, en especial en lo relativo a la fase de prácticas.
El Decreto 36/2016, de 9 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público correspondiente al año 2016 para acceso e ingreso en determinados cuerpos
docentes, aplazaba para convocatoria en años posteriores la referida a ingreso en el
Cuerpo de Maestros, para la que destinaba 177 plazas correspondientes a la especialidad
de Lengua Extranjera-Francés.
Por otra parte, el Decreto 50/2017, de 28 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público correspondiente al año 2017, para ingreso, entre otros, en el Cuerpo de
Maestros, destina a este fin 1.710 plazas que se convocarán en el referido año.
En consecuencia, procede acumular en la presente Orden las referidas plazas de las
ofertas de empleo público de 2016 y de 2017, para ingreso en el Cuerpo de Maestros.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en los referidos Decretos, resuelvo
convocar procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros, con arreglo a las
siguientes
BASES

1.1. Plazas ofertadas.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 1.887 plazas del Cuerpo de Maestros,
en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con el
desglose por especialidades y turnos que se indica.
Conforme a lo dispuesto en el artículo único de la Ley 53/2003, de 10 de diciembre,
sobre empleo público de discapacitados, así como en el artículo 59 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, se reserva un siete por ciento de las plazas
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BALEARES
www.caib.es/eboibfront/es/2017/10633/592501/resolucion-de-la-directora-general-de-personal-doc
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La ‘ola’ de oposiciones en educación despeja el camino a
las 1.600 plazas de Secundaria de Castilla y León
27.03.2017 · CASTILLA Y LEÓN FÉLIX OLIVA LÓPEZ | @FELIXOTWITTS

La convocatoria en Madrid y otras cinco comunidades
frena el miedo a una avalancha de aspirantes que competiría con los interinos de Castilla y León por las plazas
de Secundaria de 2017 y 2018.
El anuncio del Gobierno para permtir que las Comunidades Autónomas convoquen oposiciones aunque no
haya presupuestos del Estado no va a cambiar el rumbo tomado por la Junta de Castilla y León. Tampoco la
confirmación de que Madrid y otras cinco comunidades sí harán oposiciones de Educación, con procesos para
adjudicar plazas de maestro y de profesor. Un ‘guirigay’ importante por parte incluso del Ejecutivo de Rajoy, que ha
pasado en pocas semanas de prohibir la convocatoria de oposiciones a facilitarla.
En todo caso, el gobierno regional ha confirmado que su hoja de ruta pasa por convocar las oposiciones que tiene
pendientes de Secundaria en 2018, cuando se acumularán las plazas de ese año y del presente 2017, en el que no
hay tiempo para realizar el proceso. En total, 800 y 800, 1.600 plazas para las que, en cierto modo, va a quedar un
camino más despejado a los opositores de la Comunidad tras la ‘estampida’ de oposiciones este año. De hecho,
existía entre el sector el miedo a una avalancha de aspirantes de todo el país que competiría por las plazas de Castilla y León con los interinos que llevan años esperando que salgan ‘sus’ plazas.
En total, seis comunidades harán oposiciones de Educación este 2017. Cataluña y Madrid lo harán exclusivamente
para maestros y Baleares, Galicia, País Vasco y Andalucía para varias especialidades de maestros y secundaria. Cantabria, Murcia, Asturias, Navarra, Canarias, Aragón, La Rioja, Castilla La Mancha y Extremadura ya han anunciado
que las aplazas, igual que Castilla y León. En este último caso, ya se dijo que no daba tiempo a convocarlas y que lo
mejor era dejarlo para 2017; así lo estableció el pasado mes de febrero. Esto es lo que ha confirmado, no sin cierta
confusión, el presidente Juan Vicente Herrera este viernes al asegurar que habrá oferta pública en Educación.
La Junta sigue teniendo claro que sin presupuestos regionales no puede haber oferta de empleo público, tampoco
en Educación. Por eso, tiene previsto aprobar en breve la oferta pública de empleo para 2017 y eso incluye las plazas que saldrán para Secundaria. Este paso es clave para asegurar que estas vacantes se convocan, pero no quiere
decir que el proceso de oposición se vaya a hacer este mismo año. En su lugar, y con las plazas aprobadas, se convocará en 2018 para las vacantes de 2017 y 2018. En total, unas 1.600 según fuentes sindicales. Hasta entonces,
Educación hará una rebaremación para incluir nuevos méritos y aspirantes en las listas de interinos.
Las oposiciones serán el año que viene y el hecho de que este año algunas comunidades se hayan adelantado es,
en cierto modo, positivo. Si Castilla y León hubiera convocado este 2017 sus 800 plazas, es probable que hubiera
generado una avalancha de aspirantes. Extremadura o Castilla-La Mancha ya habían dicho que no iban a hacer
oposiciones, así que si Castilla y León hubiera abierto la espita, podría habre sufrido una riada de participantes que
deje pequeña la cifra para la oposición de maestros. Las plazas estaban en las previsiones de miles de opositores
que llevan años esperando a la convocatoria. Para un número similar (algo más de 700) del cuerpo de maestros se
presentaron 16.000 aspirantes al examen que se celebró en junio.
Y lo mismo ocurre con las oposiciones de maestro. Reanudadas en otras comunidades, entre ellas en Castilla y
León, el flujo de aspirantes será más equilibrado si pueden presentarse en otras comunidades.

CANTABRIA
www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Cantabria-quiere-convocar-maestros-Secundaria_0_625037792.html

Cantabria quiere convocar 800 plazas de
maestros y Secundaria en 2018
Educación no tiene intención de revisar el aplazamiento de las 187 plazas de maestro de
este año pese a que el Gobierno central apruebe un decreto extraordinario que permita
convocar oposiciones
Ramón Ruiz se reunirá con los sindicatos para analizar la situación y tomar una decisión
definitiva
La convocatoria de oposiciones en educación parece un ovillo que no deja de enredarse, principalmente por la indefinición del Gobierno de España, que primero chantajeó a los partidos
prohibiendo en todo el territorio sacar a concurso la oferta de empleo público hasta que no se
aprobase el presupuesto del Estado de 2017 y semanas más tarde deslizó la posibilidad de tramitar un decreto extraordinario para desbloquear la situación.
Así, la vueltas del Ministerio que dirige Íñigo Méndez de Vigo (PP) están provocando a su vez que
las comunidades caminen desorientadas y sus pronunciamientos sean poco más que castillos en
el aire, mientras que l os opositores viven con “frustración” esta incertidumbre.
La última -que no la decisiva- alternativa que maneja el Gobierno de Cantabria es juntar el próximo año las plazas de maestro que deberían salir este ejercicio con las que estaban ya previstas
de Secundaria. De este modo, en 2018 nuestra comunidad autónoma tendría una oferta pública
para docentes de 800 plazas, 400 de maestros y 400 de Secundaria.
Así lo ha apuntado este miércoles el consejero de Educación, Ramón Ruiz, quien a preguntas de
los periodistas ha apuntado que su departamento no tiene intención de revisar el aplazamiento
de las oposiciones de este año, “máxime” cuando las consejerías de otras comunidades “no se
replantean hacerlo”.
Y es que el anuncio de Méndez de Vigo de poder aprobar un decreto extraordinario se produjo el
17 de marzo, es decir, justo dos días después de que Cantabria hubiera anunciado que no convocaba las 187 plazas de maestro de este año y evitar de ese modo el ‘efecto llamada’.
Aunque la intención de la Consejería de Educación es seguir con los planes previstos -guardar las
plazas de este año y convocarlas con las Secundaria el próximo-, Ruiz y su equipo mantendrán
esta tarde una reunión con los sindicatos de cara a estudiar cómo articular esta posibilidad de
cara a 2018.
En este sentido, el consejero ha indicado que “si es cierto” que el Ministerio redacta el decreto
ley, la Consejería de Cantabria podría sacar 400 plazas de maestro y 400 de Secundaria el año
próximo. “Pero eso es si se cumple lo que han dicho verbalmente de recuperar la tasa y bajar al
10-12% el número de interinos”, ha apostillado.
Así, cuando la convocatoria de oposiciones debería haberse publicado ya en el Boletín Oficial y
los estudiantes deberían de presentarse en tres meses, lo cierto es que a día de hoy no hay nada
definitivo y el ovillo continúa enredándose.
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30/03/2017
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Así lo ha adelantado el consejero de Educación al inicio de la Conferencia Sectorial de Educación que ha tenido lugar en la sede
del Ministerio de Educación en Madrid

El Gobierno regional convocará más de 4.000 plazas en los
próximos tres años para consolidar el empleo docente
Felpeto ha concretado que el próximo año se convocarán más de 1.200 plazas de Educación Secundaria, de Enseñanzas de Régimen Especial e Inspección, y en 2019 una oferta similar al cuerpo
de Maestros.
El consejero ha valorado de forma positiva el esfuerzo de las fuerzas sindicales para alcanzar el
acuerdo con el Estado y ha lamentado que el Gobierno central no haya tomado la decisión hace
dos meses como se le venía solicitando.
Madrid, 30 de marzo de 2017.- El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha
adelantado que el Gobierno de Castilla-La Mancha convocará más de 4.000 plazas de docentes
en los próximos tres años para dejar la tasa de interinidad en el 8 por ciento.
Estas manifestaciones las ha realizado el consejero al inicio de la Conferencia Sectorial de Educación, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Madrid,
donde también ha explicado que el próximo año se convocarán aproximadamente 1.200 plazas
de Secundaria, de Enseñanzas de Régimen Especial e Inspección, y en 2019 una oferta similar al
cuerpo de maestros.
Durante sus declaraciones a los medios el consejero de Educación también ha valorado de forma
positiva el esfuerzo de las fuerzas sindicales para alcanzar el acuerdo con el Estado y ha lamentado que el Gobierno central no haya tomado la decisión hace dos meses como se le venía solicitando.
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Ensenyament convocará oposiciones este año para 2.200
plazas de maestro
El plan ‘antibullying’ de Educación no será de obligada imposición en los centros
31/03/2017

El Departament d’Ensenyament confirmó ayer que convocará este mismo año oposiciones para crear
2.200 plazas de docentes, cifra correspondiente a las bajas del año pasado. No se convocaban oposiciones desde el año 2011. Así informó Ensenyament tras confirmar el ministro Íñigo Méndez de Vigo a los
consejeros de Educación la aprobación del real decreto que permitirá convocar de manera inmediata
oposiciones. Si no se convocan (el proceso es complicado y requiere tiempo), indicó el titular de Educación, podrían acumularse estas plazas para años posteriores.
Esta decisión desvincula el concurso de plazas de la tramitación de los nuevos presupuestos generales del
Estado para el 2017, lo que permite la convocatoria inmediata. Otra de las cuestiones que se trató en el
encuentro fue la petición de las comunidades de tomar parte del pacto de Estado de educación. Méndez
de Vigo está de acuerdo por lo que han acordado que la Comisión General de la Conferencia Sectorial
estudie y proponga cómo pueden las comunidades autónomas contribuir al pacto social y político de
Estado sobre la enseñanza. “Las comunidades tienen un papel muy importante, evidente porque tienen
competencias legislativas y de ejecución y conocen el día a día”, indicó el ministro.
Aunque no estaba en el orden del día, la conferencia sectorial sirvió para aclarar uno de los puntos que
habían quedado en el aire tras la supresión de las reválidas de la Lomce. ¿Quién decidirá en última instancia qué alumno obtiene el título de ESO o de bachillerato? La consellera de Ensenyament, Meritxell Ruiz,
anunció que serán, como ella reclamaba, los equipos docentes de los centros educativos.
Ya en el orden del día, la conferencia dio visto bueno al Plan de Convivencia Escolar, que, sin embargo, no
será de “obligada imposición” para las comunidades, según Ruiz. Este plan tiene puesto en marcha desde
el pasado noviembre un teléfono gratuito (900 018 018) contra el acoso escolar que ha recibido ya 13.844
llamadas, de las cuales 5.014 potenciales de bullying. Además, prevé la celebración de un congreso estatal de convivencia escolar anual, la creación de la figura del responsable de la convivencia en los centros
(con descarga horaria) o una app para las víctimas.
Por otra parte, las universidades catalanas, públicas y privadas, ofrecerán el próximo septiembre un total de 28 nuevos grados, 11 de los cuales tienen una duración de tres años, y 46 master. En la lista de la
programación no aparece el estudio en Gestión de Ciudades Inteligentes y Sostenible (Smart Cities) que
la UAB ha anunciado que presentará el próximo septiembre por lo que el total podría ascender a 29 grados. Precisamente esta es una de las carreras cortas más novedosas que combina estudios de ingeniería,
filosofía y geografía urbana.
La mayoría de la nueva programación, aprobada el miércoles por el Consell Interuniversitari, sale a precio
privado pues se ofrecen como títulos propios de las universidades, aunque éstas sean públicas.
Entre las novedades, muchas de las cuales se presentaron en el Saló de l’Ensenyament, sobresale la oferta
de ingenierías y Medicina de la UVic-UCC.

CEUTA Y MELILLA
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Educación convoca oposiciones y cree que el efecto llamada
estará “amortiguado”
DN | 30/03/2017 | Educación

Los sindicatos aseguran que el ministerio ha hecho oídos sordos a sus peticiones
El Ministerio de Educación no vaciló y, nada más sentarse frente a los sindicatos, afirmó que su intención
es convocar las oposiciones de maestros para Melilla y Ceuta. En nuestro caso, serán ocho plazas de
maestros de Inglés y seis de Pedagogía Terapéutica. Los sindicatos, que iban con una propuesta unánime para solicitar que se reservaran las plazas para otro año, se llevaron una decepción. El ministerio
cree que, como Andalucía y Madrid van a sacar oferta pública de empleo en Educación, el efecto llamada
estará “amortiguado”. Entre el 17 y el 18 de abril saldrá la convocatoria de forma oficial.
El grupo de interinos y maestros que durante las últimas semanas han promovido una campaña en
contra de la convocatoria de oposiciones en Melilla afirmó ayer a El Faro que no tiene otra opción que
la “resignación”. Lamentó que el ministerio haya “desatendido” la propuesta de los agentes sociales y
subrayó que la sensación que les queda, tras recoger decenas de firmas por su causa, es que “no sirve
de nada” esta lucha.
Además, defendió que aunque la mayoría de los interinos y opositores de las diferentes autonomías
vaya a Andalucía y Madrid, “una minoría para Melilla tendría un efecto devastador” porque es una ciudad
pequeña y son pocas las plazas que se ofertan.
Las razones del sí
El director provincial de Educación, José Manuel Calzado, aseguró ayer este periódico que el ministerio
explicó en la reunión que el “efecto llamada” se verá “amortiguado” porque tanto Andalucía como Madrid
van a ofertar un gran número de plazas en las mismas especialidades que Melilla.
De hecho, Calzado subrayó que gran parte de los opositores escogerá Andalucía porque la proporción
de plazas por candidatos es mejor que la de nuestra ciudad.
Además, el director provincial destacó que el Gobierno central se ha comprometido a reducir el número
de interinos en las administraciones públicas y, por lo tanto, no podía retrasar esta convocatoria de empleo público.
Calzado afirmó que en este tipo de temas tan complejos nunca se puede encontrar una solución satisfactoria para todos los colectivos. Añadió que los opositores no se ponen a estudiar cuando sale la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, sino que lo preparan con mucha antelación.
Argumentos para el no
Por otro lado, CCOO resaló que nada más comenzar la reunión el ministerio expresó su “firme intención” convocar las oposiciones y aseveró que ese efecto llamada que argumentan los sindicatos no será
tan grande porque Andalucía atraerá a las comunidades cercanas. También señaló que será el viernes
cuando se ratifique al 100% esta decisión, una vez que tengan aprobado un real decreto que les permita
ofertar empleo público sin contar con los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El sindicato subrayó que es muy tarde para sacar estas plazas y afirmó que reciben a diario llamadas de
opositores de otras regiones interesándose por las pruebas uniprovinciales, así que espera una avalancha para las oposiciones.
ANPE afirmó que los representantes del ministerio escucharon las alegaciones de los agentes sociales,
pero indicaron que Educación debe dar ejemplo convocando la oferta de empleo.
Por su parte, CSI-F mostró su repulsa por esta decisión del ministerio. Aseveró que de forma “unilateral”
ha sacado las oposiciones y lamentó que “haga caso omiso” a la petición de los sindicatos.
SATE-STEs considera que es una muestra más del “poco respeto” que tiene Educación por los interinos
y “la nula intención” de que los agentes sociales participen en la toma de decisiones.
Asimismo, UGT mostró su más enérgico rechazo a la resolución del ministerio de convocar oposiciones
cuando todos los sindicatos han solicitado un aplazamiento para el siguiente año con el objetivo de no
perjudicar a los interinos y opositores de Melilla por el efecto llamada.
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Las comunidades podrán acumular en 2018 las plazas
docentes no convocadas este año
El Gobierno central prepara un real decreto que permite convocar oposiciones este año
sin que haya Presupuestos, pero Extremadura ha decidido que ya es tarde
26/03/2017

Las comunidades autónomas que no convoquen este año plazas de profesorado no universitario, como
es el caso de Extremadura, podrán acumularlas a las oposiciones de 2018, según prevé un real decreto
ley que el Gobierno aprobará el próximo 31 de marzo.
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha comentado que hay comunidades que convocarán
plazas este año y otras que han decidido no hacerlo; están “en su derecho”, ha dicho –aunque el ministro
Montoro advirtió que podría impugnaría las que se hicieran- y podrán “recuperarlas” el año siguiente.
Ha respondido así al ser preguntado por las consejerías autonómicas que se han quejado de que ese
decreto llega tarde.
Esa norma permitirá a las autonomías según él sacar plazas docentes sin tener que esperar a que las
Cortes aprueben la ley de Presupuestos del Estado de 2017.
Las comunidades no podían hacerlo porque depende de la tasa de reposición anual de bajas de funcionarios, que se fija en las cuentas del Estado de cada ejercicio.
No daba tiempo
La mayoría, como es también el caso de Extremadura, ha renunciado a convocar oposiciones por falta
de tiempo, ya que las pruebas deben celebrarse antes del verano para que los docentes pudieran incorporarse el curso próximo.
El ministro y portavoz del Gobierno se ha referido a las circunstancias electorales y políticas que han
impedido que aún no estén aprobados los presupuestos y al “coste del no gobierno”.
En esta situación, el Gobierno, el Ministerio de Educación y, en particular, el de Hacienda han “mostrado
sensibilidad” con este caso, para que diera tiempo a convocar las pruebas, que suelen realizarse en el
mes de julio, ha argumentado.
Se trata de un “esfuerzo”, de “pensar en la gente” para dar una “salida” a los opositores y que se ha hecho “en cuanto” se ha podido, ha asegurado Méndez de Vigo.
Ha justificado que sea un decreto solo para educación (“y algunas academias”), no para todos los sectores públicos, por “algunas características especiales” de la enseñanza, pues las oposiciones van vinculadas al comienzo del curso escolar.
Además, porque hay “demasiados” interinos en la educación, que el Gobierno quiere “remediar” para
reducirlos del 20 al 8 % en tres años, ha asegura Méndez de Vigo.
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III. OTRAS DISPOSICIONES
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
DECRETO 36/2017, de 6 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo
público correspondiente a plazas de personal funcionario de los cuerpos
docentes que imparten las enseñanzas reguladas en la Ley orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de educación, de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año
2017.
El artículo 48 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, establece
que las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que no puedan
ser cubiertas con los efectivos de personal existentes serán objeto de oferta de empleo
público.

CVE-DOG: jdp4yy76-pr95-sth4-hv40-fme0iui4wrp4

El artículo 12.uno de la Ley 1/2017, de 8 de febrero, de presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2017, establece que durante el año 2017 sólo
se podrá proceder en el sector público delimitado en el artículo anterior a la incorporación
del nuevo personal con sujeción a los límites y requisitos establecidos en la normativa básica que se establezca al respeto y, en particular, en lo referente a la tasa de reposición de
efectivos, respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del capítulo I de
los correspondientes presupuestos de gastos.
El Real decreto ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y cuerpos de policía dependientes de las
comunidades autónomas para 2017, establece en el artículo 1.1.a) una tasa de reposición
de cien por ciento para las administraciones públicas con competencias educativas para el
desarrollo de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en relación con la determinación del número de plazas de los cuerpos de funcionarios docentes no universitarios.
3RUORDQWHULRU\WHQLHQGRHQFXHQWDODSODQL¿FDFLyQHGXFDWLYD\ODVYDFDQWHVTXHGXrante el año 2016 se produjeron en los distintos cuerpos docentes que imparten las enseñanzas reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, es necesaria la
aprobación de la oferta de empleo público relativa a los cuerpos docentes, en el año 2017.
En su virtud, a propuesta del conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, en el ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de
IHEUHURUHJXODGRUDGHOD;XQWD\VX3UHVLGHQFLDPRGL¿FDGDSRUODVOH\HVGH
de octubre, 2/2007, de 28 de marzo, y 12/2007, de 27 de julio, y la Ley 10/2015, de 31 de
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agosto, previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia, en su reunión del día seis
de abril de dos mil diecisiete,
DISPONGO:
Artículo 1.

Aprobación de la oferta de empleo público de los cuerpos docentes

Se aprueba la oferta de empleo público correspondiente a los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación,
para el año 2017 en los términos que se establecen en este decreto, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia.
Artículo 2.

&XDQWL¿FDFLyQGHODRIHUWDGHHPSOHRS~EOLFR

Cuerpo de maestros: 400.
Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria: 540.
Cuerpo de profesores de música y artes escénicas: 23.
Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional: 80.
Artículo 3. Distribución de las plazas del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y del cuerpo de profesores de música y de artes escénicas

CVE-DOG: jdp4yy76-pr95-sth4-hv40-fme0iui4wrp4

Las plazas correspondientes al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria se distribuirán entre el sistema de ingreso libre y la promoción interna de la siguiente manera:
a) Sistema de ingreso libre: 432.
E 6LVWHPDGHDFFHVRGHVGHORVFXHUSRVGRFHQWHVFODVL¿FDGRVHQHOVXEJUXSR$
Las 23 plazas correspondientes al cuerpo de profesores de música y artes escénicas
son para el sistema de acceso de funcionarios docentes al mismo subgrupo y nivel de
complemento de destino.
Artículo 4.

Reserva para personas con discapacidad

Del total de plazas ofertadas para ingreso y acceso se reservará una cuota del 7 % del
conjunto de ellas para ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o
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superior al 33 %. La distribución de dicha reserva por especialidades se efectuará en la
convocatoria de las pruebas selectivas. En el supuesto de que alguna persona aspirante
con discapacidad que se presentara por el turno de reserva superase la prueba y no obtuviese plaza en el citado turno, siendo su puntuación superior a la obtenida por otro personal aspirante del sistema de ingreso o de acceso, será incluido o incluida por su orden de
puntuación en el sistema que proceda.
Artículo 5.

Admisión de personas con discapacidad

1. En las pruebas selectivas para el acceso a las plazas ofertadas serán admitidas las
personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás aspirantes.
Las convocatorias no establecerán exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas, sin
perjuicio de las incompatibilidades con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.
2. En las pruebas selectivas se establecerán, para las personas con discapacidad que lo
soliciten, las adaptaciones de tiempo y medios para su realización. En las convocatorias se
indicará claramente esta posibilidad, así como que el personal interesado deberá formular
la petición concreta en la correspondiente solicitud de participación.
A tal efecto, los tribunales de selección podrán requerir informe y, en su caso, colabora-

CVE-DOG: jdp4yy76-pr95-sth4-hv40-fme0iui4wrp4

ción de los órganos técnicos de la Administración competente.
Artículo 6.

Acumulación de las plazas

1. Las plazas que, en su caso, queden vacantes del turno de discapacidad por el sistema de ingreso libre se acumularán a las convocadas en dicho sistema, en la correspondiente especialidad.
2. Las plazas que, en su caso, queden vacantes del turno de discapacidad por el sistema de acceso se acumularán a las plazas convocadas por dicho sistema, en la correspondiente especialidad.
3. Las plazas que, en su caso, queden vacantes de los sistemas de acceso del A1 al A1
y del A2 al A1 no se acumularán a las plazas del sistema de ingreso libre.
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Adquisición de otra especialidad

La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria podrá, además, convocar el procedimiento para que los funcionarios docentes de carrera que dependan directamente de ella puedan obtener una nueva especialidad dentro del cuerpo al que pertenecen.
'LVSRVLFLyQ¿QDOSULPHUD Autorización de desarrollo
Se faculta al conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria para dictar,
dentro de sus competencias, las normas precisas para el desarrollo de este decreto.
'LVSRVLFLyQ¿QDOVHJXQGD Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 'LDULR2¿FLDOGH
Galicia.
Santiago de Compostela, seis de abril de dos mil diecisiete
Alberto Núñez Feijóo
Presidente

CVE-DOG: jdp4yy76-pr95-sth4-hv40-fme0iui4wrp4

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria
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Educación

La Comunidad de Madrid convocará 1.400 plazas
de docentes de Infantil y Primaria en junio
Supone el cien por cien de la tasa de reposición. Los exámenes se celebrarán la segunda
quincena
S. L. - @abc_madrid Madrid
25/03/2017 00:16h - Actualizado: 25/03/2017
00:17h.
Guardado en: España Madrid

La Comunidad de Madrid convocará a finales del próximo
mes de junio oposiciones para
cubrir 1.400 plazas de profesores en Educación Infantil y
Primaria, lo que supone el cien
por cien de la tasa de reposición.
Para aprobar esta convocatoria, el Gobierno de Cristina Cifuentes estaba a la espera de
un pronunciamiento del Estado, que llegó el jueves con el anuncio de que el Gobierno
aprobará el 31 de marzo un Real Decreto para que las autonomías puedan convocar
plazas docentes sin tener que esperar a que las Cortes aprueben los presupuestos.
El grueso de las plazas serán de inglés, 400, mientras que se cubrirán 360 plazas de
Educación Infantil, 200 en Primaria, 150 de Pedagogía Terapéutica y 130 de Educación
Física. Además, se seleccionarán 90 docentes para Audición y Lenguaje y 70 para Música.
Las plazas convocadas suponen el cien por cien de la tasa de reposición, es decir que
se cubren los mismos puestos que el número de maestros que se jubilan, según indican
a Efe fuentes de la Consejería de Educación.
El consejero del ramo, Rafael van Grieken, ha destacado que el número de plazas que
se va a convocar es «muy importante», y ha rehusado opinar sobre las razones de otras
comunidades autónomas de no querer celebrar oposición, alegando que normalmente la
oferta de empleo público suele salir en marzo. «Por lo tanto, no estamos tan desplazados
ni muchísimo menos con respecto a otros años», ha apuntado.
Además, ha recalcado que la Comunidad tenía «todo preparado» para que si el Gobierno central autorizaba la oposición, ésta se pudiese convocar dentro de un calendario
que, aunque «muy apretado», es «suficiente».

