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SECUNDARIA (590) 

Especialidad PLAZAS 

Filosofía 12 

Lengua Castellana y Literatura 30 

Geografía e Historia 23 

Física y Química 23 

Biología y Geología 15 

Francés  4 

Orientación Educativa* 28 

Tecnología 10 

Economía 10 

Administración de Empresas 12 

Formación y Orientación Laboral 6 

Hotelería y Turismo 4 

Informática 7 

Intervención Sociocomunitaria 8 

Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica 3 

Procesos Sanitarios 3 

FORMACIÓN PROFESIONAL (591) 

Especialidad PLAZAS 

Mantenimiento de Vehículos 3 

Peluquería 1 

Procesos de gestión administrativa* 20 

Servicios a la comunidad 8 

EOI (592) 

Especialidad PLAZAS 

Alemán 2 

Italiano 2 

Francés 2 

Inglés* 4 

CONSERVATORIO (0594) 

Especialidad PLAZAS 

Percusión* 1 

Piano 8 

Trombón* 1 

Trompa* 1 

Trompeta* 2 

Tuba* 1 

Viola 1 

ESDIR (0595) 

Especialidad PLAZAS 

Diseño Gráfico* 2 

Materiales y tecnología: diseño 4 

Organización industrial y legislación 1 

Dibujo artístico y color 2 

Diseño de moda 4 

Diseño de producto 4 

Fotografía 1 

MAESTROS DE TALLER (596) 

Especialidad PLAZAS 

Técnicas de patronaje y confección* 1 

 

* Aprobadas OPE 2018 

 

 

 

Tras la celebración de la Mesa de hoy ha sido imposible el cierre definitivo tanto de 
la Oferta de Empleo Público 2019, como de las convocatorias de las que esta 
depende. 

Aun así, se ha progresado de tal manera que podemos haceros llegar la siguiente 
información: 

 

OPE 2018 

56 especialidades aprobadas cuya pretensión es que se incluyan en la Convocatoria 
de 2020. 

 

OPE 2019 

Tras un largo debate, la tabla que os presentamos es PREVISIBLEMENTE la oferta 
que será fruto de votación en la siguiente mesa. 

Las prioridades para elaborar este listado han sido: 

a) Porcentaje de interinidad 
b) Vacantes existentes y si estas están afectadas de alguna situación especial.  
c) Situación actual de los listados, agotados o no. 
d) Ofertas de otras Comunidades Autónomas. 
e) Año de celebración de la última oposición. 

 

Una vez llegados a este punto, y teniendo en cuenta los cambios con respecto a la 
primera propuesta presentada, se ha planteado la posibilidad de estudiar la 
propuesta para determinar en qué convocatoria se ejecuta cada especialidad. 

Hubiéramos preferido finalizar hoy la negociación, pero hemos creído oportuno 
estudiar con detenimiento la situación de cada especialidad incluyendo, además de 
los criterios anteriormente señalados, cuestiones de afinidad entre las diferentes 
materias. Es principalmente una cuestión de responsabilidad para con el conjunto 
de opositores. 

 

 

La Mesa de hoy por lo tanto ha finalizado con el compromiso de: 

- Enviar la propuesta de cada Organización Sindical a Consejería a lo largo del 
día de mañana. 

- Estas propuestas serán estudiadas por Consejería para el lunes hacernos 
llegar la suya propia atendiendo a lo que cada sindicato hayamos aportado. 

- Cerrar la negociación el martes 12 de noviembre de 2019. 
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