
 

NOTA DE PRENSA 

Aprobadas las especialidades y perfil 
lingüístico de las 73 plazas de la OPE de 
maestros que se convocará esta primavera  
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Las oposiciones se celebrarán en 2019 y se ofertarán 50 plazas de 
especialidad de Educación Primaria y 23 de Infantil  

Miércoles, 17 de enero de 2018

El Gobierno Foral ha aprobado en su sesión de hoy las 
especialidades e idiomas correspondientes a las 73 vacantes de maestro 
del Departamento de Educación incluidas en la oferta pública de empleo 
aprobada mediante el Decreto Foral 20/2015, de 25 de marzo, y 
modificado por el Decreto Foral 27/2016, de 4 de mayo. De esta manera 
se especifica el perfil lingüístico de las plazas pendientes de la oferta 
pública de empleo de Educación de marzo de 2015.  

Las 73 vacantes de maestro, de régimen funcionarial, nivel B, se 
distribuyen de la siguiente manera: 23 vacantes corresponden a la 
categoría de maestro de especialidad Educación Infantil, de las cuales 12 
plazas son en euskera y 11 en castellano; y se convocan 50 plazas de 
maestro de especialidad de Educación Primaria de las cuales 27 son en 
euskera y 23 en castellano.  

Tal y como adelantó la consejera de Educación María Solana en el 
mes de noviembre, la convocatoria de la oposición se publicará como muy 
tarde en abril de 2018 y las pruebas se harán en junio de 2019 y de este 
modo se da respuesta a las solicitudes que tanto docentes interinos como 
sindicatos del sector han reclamado en los últimos meses.  
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