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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
4696 Resolución de 4 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convocan 

procedimientos de ingreso y de reserva por discapacidad a los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes 
Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, así como procedimiento de acceso al Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria.

La disposición adicional duodécima, apartado 1, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la 
Mejora de la Calidad Educativa, establece que el sistema de ingreso en la función pública 
docente será el de concurso oposición. Asimismo, la disposición adicional sexta de la 
aludida Ley, dispone que son bases de régimen estatutario de los funcionarios públicos 
docentes las reguladas, entre otras, por la propia Ley para el ingreso en la función pública 
docente y encomienda al Gobierno su desarrollo reglamentario en aquellos aspectos que 
sean necesarios para garantizar el marco común básico de la función pública docente.

En desarrollo de lo establecido en la citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, por 
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, (««Boletín Oficial del Estado»» del 2 de 
marzo),se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas 
especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la precitada Ley Orgánica.

Por su parte, el Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero (««Boletín Oficial del Estado»» 
de 24 de febrero), por el que se añade una disposición transitoria tercera al citado Real 
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, establece como deben realizarse los procedimientos 
selectivos de ingreso a los cuerpos docentes que se convoquen durante los años de 
ejecución de las ofertas de empleo que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 de la 
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, sean 
aprobadas por las distintas Administraciones Públicas.

El artículo 3, apartado 1, del referido Reglamento dispone que el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, en cuanto a su ámbito de gestión, una vez aprobada la 
Oferta de Empleo procederá a realizar las convocatorias para la provisión de las plazas 
autorizadas en dicha oferta de empleo, con sujeción, en todo caso, a las normas de 
Función Pública que les sean de aplicación.

Aprobada por el Real Decreto 188/2018, de 2 de abril, («Boletín Oficial del Estado» de 
3 de abril), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018, este 
Ministerio en uso de las competencias que tiene atribuidas por el Real Decreto 1084/1990, 
de 31 de agosto, previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, 
acuerda convocar procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los cuerpo de 
profesores de enseñanza secundaria, profesores de música y artes escénicas, profesores 
de artes plásticas y diseño y profesores técnicos de formación profesional, así como 
procedimiento de acceso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, con arreglo a 
las bases que se indican a continuación.

Esta convocatoria, a fin de facilitar el acceso a la información, figurará en el Punto de 
Acceso General http://administracion.gob.es y en la página del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte http://www.mecd.gob.es (Área: Educación-Profesorado-Profesorado no 
universitarios-Oposiciones y ofertas-trabajo).
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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Decreto 75/2018, de 3 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público correspondiente al año 2018 para ingreso en los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

El régimen de la oferta de empleo público en la Administración de la Junta de Andalucía 
viene determinado por el artículo 35 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, así como por lo dispuesto en el artículo 
70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su disposición adicional 
duodécima, contiene las normas que constituyen, entre otras, las bases del régimen 
estatutario de los funcionarios docentes.

El Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los 
cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y se regula el 
régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima 
de la citada ley, aprobado por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, dispone, como 
requisito previo a las convocatorias para la provisión de plazas, la publicación por las 
Administraciones educativas de las respectivas ofertas de empleo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de 
los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, se reserva un 
diez por ciento de las plazas para su cobertura por personas cuyo grado de discapacidad 
sea igual o superior al treinta y tres por ciento.

El conocimiento del estado actual del sistema educativo, así como las necesidades en 
orden a la mejora de la calidad de la enseñanza aconsejan proceder a la convocatoria de 
procedimiento selectivo que permita la cobertura de los puestos vacantes en las plantillas 
docentes. En consecuencia, se hace preciso ofertar para el ejercicio 2018 las oportunas 
plazas que garanticen el cumplimiento de los objetivos propuestos para la atención del 
servicio educativo.

Para el cómputo de las plazas ofertadas se ha tenido en consideración lo establecido 
en el artículo 13.1 de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2018, respecto a la aplicación del porcentaje de la 
tasa de reposición, fijado en un máximo del 100%, constando el informe favorable de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública.

A las plazas ofertadas en el presente decreto habrán de sumarse, a través de la 
correspondiente convocatoria, las aprobadas para el sector docente en el Decreto 
213/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la 
estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía.

La Oferta de Empleo Público a que se refiere el presente decreto ha sido presentada 
a la Mesa Sectorial de Educación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 del 
citado texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por otro lado, este decreto tiene en cuenta el principio de transversalidad en la 
igualdad de género, conforme al artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía, así como la adecuación a los principios 
de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 00
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