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ASTURIAS

Así reparte Educación las plazas en las oposicio-
nes de maestros

El Principado desglosa la oferta a los sindicatos

El director general de Personal Docente, Manuel Villar, ha informado a los sindicatos repre-
sentados en la mesa sectorial de educación sobre la distribución por especialidades de las 781 
plazas para maestros que se convocarán en 2019. Según ha informado el Principado, en la espe-
cialidad de Educación Infantil se convocan 225 plazas, en Inglés 110, en Educación Física 70, en 
Música 50, en Pedagogía 110, en Audición y Lenguaje 40 y en Educación Primaria 176.

La oferta pública de empleo de 2017 incluyó 528 plazas para maestros, que junto con las 253 
que aporta la de este año suman un total de 781 que saldrán en la convocatoria de 2019. De 
ellas, el 7% (60) se reservarán a personas con discapacidad. El proyecto de presupuestos recoge 
una partida de 2.400.000 euros para el procedimiento selectivo que se desarrollará el próximo 
año y que persigue reducir la tasa de interinidad de las especialidades convocadas, con el fin de 
situarla en el 8%.

ANPE, el único sindicato que votó a favor de esta oferta, considera importante la convocato-
ria. «ANPE valora la importancia del número de plazas y que sirve para estabilizar plantillas, con-
solidar el empleo y reducir la tasa de interinidad», señala. «El curso que viene habrá 781 nuevos 
funcionarios gracias a esta OPE», señala.
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CASTILLA-LA MANCHA

El Gobierno regional aprueba la distribución por 
especialidades de las 1.050 plazas de empleo 
público docente que se convocarán en febrero

Será la tercera oferta de empleo público docente en esta legislatura, con un total de 
2.813 plazas

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha destacado que una vez que 
concluya en julio el proceso para cubrir estas plazas, la tasa de interinidad en el cuerpo de maes-
tros se reducirá al 8%, tal y como se había comprometido.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de ayer la distribución por especialidades 
de las 1.050 plazas que conformarán la oferta de empleo público docente para 2019, una oferta 
que se convocará en el mes de febrero y que una vez que concluya el concurso oposición que 
tendrá lugar entre finales de junio y primeros de julio situará la tasa de interinidad en el cuerpo 
de maestros y maestras en un 8 por ciento.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, que hoy ha participado en la 
rueda de prensa en la que se da cuenta de los asuntos tratados en Consejo de Gobierno, ha 
explicado que esta distribución por especialidades, que fue acordada hace unas semanas en la 
Mesa Sectorial de Educación, será de 220 plazas de Infantil, 334 de Primaria, 228 de Inglés, 90 
de Educación Física, 58 de Música, 70 de Pedagogía Terapéutica y 50 de Audición y Lenguaje.

Felpeto ha recordado, como ya lo hiciera hace unos días en el Pleno de las Cortes, “que es 
más que evidente la importancia que los distintos Gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha 
han dado a las ofertas de empleo público con datos que hablan por sí mismos, pues la cifra to-
tal de las plazas ofertadas desde que se asumieron las competencias de Educación ha sido de 
16.236”.

A este respecto, ha precisado que entre los años 2000 y 2011 se convocaron más de 13.000 
plazas y en la legislatura pasada el PP sólo convocaron un total de 549 plazas.

“No ha habido, en estos años de referencia, ni un solo mensaje, ni una sola voz en los distin-
tos Gobiernos del presidente Bono, del presidente Barreda y, ahora, del presidente García-Page 
que no hayan resaltado, y resalten, la importancia capital de una apuesta seria y decidida por el 
empleo público en todos sus sectores y, especialmente, en Educación como factor de calidad y 
estabilidad del sistema educativo”, ha agregado el consejero.

Así, ha reiterado que las ofertas de empleo público docente de esta legislatura “confirman 
la convicción del Gobierno regional de que sin profesorado suficiente es imposible aspirar a un 
sistema educativo de calidad, algo que se demuestra no sólo con palabras sino con los hechos”, 
pues en las tres ofertas de la legislatura se habrán ofertado 2.813 plazas de empleo público.

Igualmente, ha señalado que sin el pasado año se recuperó la coordinación entre comunida-
des autónomas para acompasar los cuerpos que se convocan cada año, esta coordinación se va 
a seguir manteniendo de cara a la organización de los procesos del concurso oposición.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Presidencia de la Junta

Acuerdo de 18/12/2018, del Consejo de Gobierno, por el que se determina la distribución por especialidades de 
las plazas para el ingreso en el Cuerpo de Maestros incluidas en la Oferta de Empleo Público de la Administración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2018. [2018/14964]

Mediante Acuerdo de 02/10/2018, del Consejo de Gobierno, se aprobó la Oferta de Empleo Público de la Administración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2018.

En el apartado segundo, punto 2 del citado Acuerdo se establece que: “La distribución por especialidades de las plazas 
previstas en el anexo I para el ingreso en el Cuerpo de Maestros se determinará en un nuevo acuerdo del Consejo de 
Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de educación y previa negociación en la Mesa Sectorial 
de personal docente no universitario”, para, a continuación, en el apartado quinto, punto 3 establecer que “el número y 
distribución por especialidades de las plazas reservadas a personas con discapacidad para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros se determinará en el acuerdo al que se refiere el apartado segundo.2.”

Tras la negociación en la Mesa Sectorial de personal docente no universitario de la distribución por especialidades de las 
plazas para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, procede elevar al Consejo de Gobierno un acuerdo para que apruebe 
la distribución.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, este Consejo de Gobierno, en su reunión 
del 18/12/2018,

Acuerda:

Único. La distribución por especialidades de las plazas para el ingreso en el Cuerpo de Maestros incluidas en la Oferta 
de Empleo Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2018, aprobada 
mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 02/10/2018 es la siguiente:

Especialidad Libre Discapacitados no intelectuales Discapacitados intelectuales Totales

Educación Infantil 204 12 4 220
Primaria 312 15 7 334
Inglés 212 11 5 228
Educación Física 83 5 2 90
Música 54 3 1 58
Pedagogía Terapéutica 65 4 1 70
Audición y Lenguaje 46 3 1 50

 976 53 21 1050

El presente acuerdo agota la vía administrativa, de acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 3/1984, de 25 de abril, de 
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y frente al 
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, o, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes, según disponen los artículos 121 y 122 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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En el caso de interponerse recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta 
que el primero sea resuelto expresamente o pueda entenderse desestimado por el transcurso del plazo máximo 
para dictar y notificar la resolución del mismo.

Toledo, 18 de diciembre de 2018
El Secretario del Consejo de Gobierno

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO 64/2018, de 20 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que 
se amplía la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León y sus Organismos Autónomos para el año 2018.

El artículo 20 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y 
León y el artículo 26 del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud 
de Castilla y León, aprobado por Ley 2/2007, de 7 de marzo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, disponen 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 cuya periodicidad será anual. 

Con fecha 6 de marzo se publicó en el B.O.C. y L. el Acuerdo 8/2018, de 1 de marzo, 
de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 
la estabilización de empleo temporal del personal estatutario del Servicio de Salud de 
Castilla y León para el año 2018. El presente acuerdo amplía y configura definitivamente 
la Oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad de Castilla y 
León y sus Organismos Autónomos para el presente año.

 La Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Castilla y León para 2018, determina en su artículo 14 que a lo largo del ejercicio 2018 en el 
sector público autonómico, con la negociación que en cada caso corresponda y respetando 
siempre las disponibilidades presupuestarias del capítulo I de los correspondientes 
presupuestos de gastos, únicamente se podrá proceder a la incorporación de nuevo 
personal dentro de los límites y condiciones que establezca la normativa básica estatal 
para dicho ejercicio. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.Uno.2 de la Ley 6/2018, de  
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, con carácter básico, la 
Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos 
tendrá una tasa de reposición del 100 por ciento en los siguientes sectores y ámbitos de 
actuación: 

1. La consejería 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 para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.
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