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Es el paso previo para la aprobación de la oferta, prevista para la 
próxima semana  

Miércoles, 30 de mayo de 2018

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de hoy, un 
decreto foral de modificación de plantilla orgánica por el que se 
establecen la especialidad y el idioma de las 1.141 plazas docentes que 
se van a ofertar dentro de la oferta pública de empleo extraordinaria de la 
tasa de estabilización de empleo temporal. 

De las 1.141 plazas, 430 corresponden al cuerpo de maestros, 689 
al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria y 22 al cuerpo de 
catedráticos de Música y Artes Escénicas. Por idiomas, 717 están 
previstas en castellano y 424 en euskera. 

Esta medida es el paso previo a la aprobación del decreto foral que 
contendrá dicha oferta de empleo, acuerdo que previsiblemente tendrá 
lugar la próxima semana. Una vez confirmada la OPE, el Gobierno 
dispondrá de tres años para aprobar las correspondientes convocatorias 
de ingreso.  

En este sentido, está previsto utilizar parte de las 689 plazas del 
cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria para ampliar el número 
de plazas (no de especialidades) de la convocatoria de secundaria que 
actualmente se está tramitando y cuyos exámenes comenzarán el 23 de 
junio.  

Esta oferta pública de empleo extraordinaria viene derivada de la 
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2017, que prevé que en determinados sectores, las administraciones 
públicas, además de la tasa de reposición ordinaria, pueden disponer de 
una tasa adicional para estabilización de empleo temporal que incluya 
hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas 
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de 
diciembre de 2016. 
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