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DECRETO 241/2019, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
la Oferta de Empleo Público para el año 2019 de personal docente no universitario.

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón, conforme al artículo 73 de su Estatuto 
de Autonomía, la competencia compartida en enseñanza en toda su extensión, niveles y 
grados, incluyendo la ordenación del sector de la enseñanza y de la actividad docente y edu-
cativa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que 
lo desarrollan.

En ejercicio de las competencias de ejecución asumidas por la Comunidad Autónoma de 
Aragón en materia de enseñanza no universitaria, y en el marco de lo previsto por la Ley Or-
gánica 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, procede aprobar la Oferta de Empleo Pú-
blico de personal docente no universitario.

Según el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la Oferta de Empleo 
Público es el instrumento de planificación de las necesidades de recursos humanos, con 
asignación presupuestaria, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes 
procesos selectivos.

El Gobierno de Aragón, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del texto refundido de 
la Ley de la Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, y en el artículo 2.2.k) del Decreto 
208/1999, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se distribuyen las compe-
tencias en materia de personal entre los diferentes órganos de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, aprueba la oferta anual de empleo público, a propuesta del Con-
sejero competente en materia de función pública, de conformidad con los artículos 11.2.f) y 
12.2.e) del texto refundido de la Ley de la Ordenación de la Función Pública de la Comunidad 
Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, en relación 
con el artículo 3.2.e) del Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, anteriormente citado, y con 
el artículo 19.1.d) del Decreto 311/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón.

Dicha oferta es elaborada desde el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, en 
virtud de la competencia que para ello le atribuye el artículo 2.f) del Decreto 314/2015, de 15 
de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte, en la que deben incluirse las plazas dotadas 
cuya provisión se considere necesaria durante el ejercicio presupuestario para el adecuado 
funcionamiento de los servicios de personal docente no universitario existentes en la Comu-
nidad Autónoma, en relación con el Decreto 93/2019, de 8 de agosto, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La especial estructura organizativa del procedimiento de provisión de plazas en el sistema 
educativo, aconseja proceder a la aprobación independiente de la oferta de empleo relativa a 
plazas pertenecientes a Cuerpos de personal docente no universitario con el fin de ajustar el 
desarrollo de tales procesos selectivos a las propias necesidades de funcionamiento de los 
servicios educativos.

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en aplicación de la previsión 
contenida en el artículo 134.4 de la Constitución, y en el artículo 38.1 de la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre, General Presupuestaria, han sido prorrogados de forma automática para el 
año 2019.

La Oferta de Empleo Público propuesta para el año 2019 se aplica la tasa de reposición 
del 100%, regulada en el artículo 19 Uno.3 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018, en lo relativo al personal docente no universitario, 
incluyendo un total de 428 plazas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional, Maestros y Catedráticos de Música y Artes Escé-
nicas.

Además, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 19.1.6 de la Ley 3/2017, de 27 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que establece una tasa adi-
cional para estabilización de empleo temporal que incluirá 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, se cal-
culó una tasa de estabilización de empleo de 1004 plazas. De las cuáles, se ofertaron 398 
plazas mediante el Decreto 187/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón.

Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 19.1.9 de la Ley 6/2018, de 3 de 
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se ofertaron 442 plazas adi-
cionales correspondientes a la tasa adicional de estabilización. De conformidad con lo expli-
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cado, el número de plazas total de tasa adicional de estabilización prevista en la Oferta de 
Empleo Público para el año 2018 fue la suma de las 606 plazas pendientes de ofertar y las 
442 plazas adicionales, es decir 1048 plazas de tasa adicional de estabilización de empleo. 
De las cuáles, se ofertaron las 1048 plazas mediante el Decreto 215/2018, de 18 de di-
ciembre, del Gobierno de Aragón, agotando, de ese modo, las plazas correspondientes a la 
tasa de estabilización.

Por lo que respecta a la tramitación para la aprobación de la Oferta de Empleo Público, se 
informa que ha sido acordada en la Mesa Sectorial de Educación celebrada el 28 de no-
viembre de 2019, considerándose de esta forma realizado el trámite de audiencia e informa-
ción pública, al tratarse de un proyecto de Decreto que afecta al personal docente, las Orga-
nizaciones Sindicales de los citados trabajadores tienen suficiente reconocimiento legal y 
social para aglutinar los intereses del personal docente no universitario.

Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 texto refundido de la Ley 
de la Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, no es necesaria la emisión de informe de la 
Comisión Interdepartamental de la Función Pública, puesto que el proyecto de Decreto afecta 
únicamente a la ordenación y gestión del personal docente no universitario.

En la tramitación de este Decreto se han evacuado los informes preceptivos de la Secre-
taría General Técnica del Departamento de Hacienda y Administración Pública y de la Direc-
ción General de los Servicios Jurídicos tal y como se dispone en las letras a) y b), respectiva-
mente, del apartado 1 del artículo 50 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del 
Gobierno de Aragón, así como los informes preceptivos de la Dirección General de Presu-
puestos, Financiación y Tesorería en virtud de lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley 2/2018, 
de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 
2018 y, de la Inspección General de Servicios de conformidad con lo previsto en el artículo 
24.2.e) del Decreto 311/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se esta-
blece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Administración Pública.

De conformidad con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la elaboración del presente De-
creto han sido tenidos en cuenta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, se-
guridad jurídica, transparencia y eficiencia.

En su virtud, realizados trámites preceptivos de negociación, a iniciativa del Consejero 
competente en materia educativa, en el ejercicio de las competencias atribuidas, y a pro-
puesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, previa deliberación del Gobierno 
de Aragón en su reunión celebrada el día 27 de diciembre de 2019,

DISPONGO:

Artículo 1. Aprobación de la Oferta de Empleo Público de personal docente.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto Legislativo 1/1991, de 19 

de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Ordenación de la Función 
Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, se aprueba la Oferta de Empleo Público del 
año 2019, correspondiente a personal docente no universitario, en los términos que se esta-
blecen en el presente Decreto.

2. Las necesidades de personal docente, derivadas de la singularidad de la estructura del 
empleo en este ámbito y de la ejecución de Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa hacen conveniente la aprobación independiente de su oferta de empleo.

3. Corresponde al Departamento de Educación, Cultura y Deporte la convocatoria de las 
pruebas selectivas para el ingreso y acceso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Se-
cundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Maestros y Catedráticos de Música 
y Artes Escénicas, con el número previsto en el anexo del presente Decreto.

Artículo 2. Personas con discapacidad.
1. De conformidad con lo establecido en los artículos 27.2 y 27.3 de la Ley 5/2019, de 21 

de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón, del total de 
plazas ofertadas se reservará un cupo del 8% de las vacantes para ser cubiertas entre per-
sonas con discapacidad, que deberán acreditar una discapacidad de grado igual o superior al 
33%.

2. En caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el turno de discapacidad, 
se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 8%.
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Artículo 3. Víctimas del terrorismo.
Del total de las plazas ofertadas se reservará un 1% para ser cubiertas por quienes se 

encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas 
a favor de las víctimas del terrorismo. De no ser cubiertas de acumularán a las de acceso 
libre.

Artículo 4. Violencia de género.
Del total de plazas ofertadas se reservará un 2% para ser cubiertas por mujeres víctimas 

de violencia, de conformidad con lo previsto en el apartado segundo del artículo 50 de la Ley 
7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón. De 
no ser cubiertas de acumularán a las de acceso libre.

Artículo 5. Personas transexuales.
Del total de plazas ofertadas se reservará un 1% para ser cubiertas por personas transe-

xuales, de conformidad con lo previsto en el apartado tercero del artículo 27 de la Ley 4/2018, 
de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de 
la Comunidad Autónoma de Aragón. De no ser cubiertas de acumularán a las de acceso libre.

Artículo 6. Participación en las convocatorias.
Los modelos de solicitud para participar en los procedimientos de ingreso, así como los 

sistemas de abono de los derechos de examen, serán establecidos en la correspondiente 
convocatoria.

Disposición final primera. Desarrollo de los procesos selectivos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.3 del Decreto 208/1999, de 17 de no-

viembre, del Gobierno de Aragón, por el que se distribuyen competencias en materia de per-
sonal entre los diferentes órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
los procesos selectivos correspondientes a las plazas incluidas en la presente Oferta de Em-
pleo Público serán convocados, tramitados y resueltos por el Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte, debiendo desarrollarse su ejecución en el plazo máximo de 3 años previsto 
en el artículo 70.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Disposición final segunda. Habilitación de desarrollo.
Se faculta al Consejero de Educación, Cultura y Deporte y al Consejero de Hacienda y 

Administración Pública, para dictar las disposiciones que precise el desarrollo de este De-
creto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial 

de Aragón”.

Zaragoza, 27 de diciembre de 2019.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS

El Consejero de Hacienda
y Administración Pública,
CARLOS PÉREZ ANADÓN
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2019 
 

PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO 
 
 

 
 
 
 

 
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, PROFESORES TÉCNICOS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL, MAESTROS, Y CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES 

ESCÉNICAS. 
 
 

OFERTA EMPLEO 2019 
 

Tasa de reposición 428 

TOTAL 428 


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
	ORDEN VMV/1726/2019, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Orden VMV/1481/2016, de 4 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas de formación en el Instituto Geográfico de Aragón.


	II. Autoridades y Personal
	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	DECRETO 240/2019, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2019 en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón.
	DECRETO 241/2019, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2019 de personal docente no universitario.
	DECRETO 242/2019, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2019 en el ámbito de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud.

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2019, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia la cuarta oferta parcial de empleo público de personal docente e investigador para plazas de funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Universi
	RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2019, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia oferta parcial de empleo público de personal docente e investigador para plazas de funcionarios del Cuerpo de Catedráticos de Universidad para el año 20

	AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ
	RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2019, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Alcañiz, por la que se aprueba la convocatoria de proceso selectivo para provisión de una plaza vacante de Subinspector - Jefe de Policía Local de Alcañiz, mediante concurso oposici



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/1727/2019, de 12 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca, para la prestación del servicio de asesoría ps
	ORDEN PRI/1728/2019, de 12 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de las Cuencas Mineras, para la prestación del servicio de asesoría psicológica y a
	ORDEN PRI/1729/2019, de 12 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de las Cinco Villas, para la prestación del servicio de asesoría psicológica y aten
	ORDEN PRI/1730/2019, de 12 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca del Bajo Aragón, para la prestación del servicio de asesoría piscológica y atención
	ORDEN PRI/1731/2019, de 12 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de Gúdar-Javalambre, para la prestación del servicio de asesoría psicológica y aten
	ORDEN PRI/1732/2019, de 12 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de Los Monegros, para la prestación del servicio de asesoría psicológica y atención
	ORDEN PRI/1733/2019, de 12 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Monflorite-Lascasas, en materia de educación infantil de primer ciclo.
	ORDEN PRI/1734/2019, de 13 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel para la ejecución de actuaciones incluidas en el programa de política territoria

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/1735/2019, de 10 de diciembre, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas de acción social a favor de los funcionarios docentes no universitarios, por las contingencias producidas en el año 2018.
	ORDEN ECD/1736/2019, de 10 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria del Programa “Jesús Moncada” para la difusión del catalán y sus modalidades lingüísticas en los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios de la Comuni
	ORDEN ECD/1737/2019, de 10 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria del Programa “Luzía Dueso” para la difusión del aragonés y sus modalidades lingüísticas en los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios de la Comunid
	ORDEN ECD/1738/2019, de 16 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de participación en el programa “Centros Rurales de Innovación Educativa” para el curso 2019- 2020.
	ORDEN ECD/1739/2019, de 16 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de realización del programa “Aulas de Innovación: Naturaleza, Arte y Cultura en Aragón”, para el curso 2019-2020.
	ORDEN ECD/1740/2019, de 20 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2018-2019.

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	ORDEN CDS/1741/2019, de 16 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de interés social en la Comunidad Autónoma de Aragón, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto Sobre la Renta de las

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental y se otorga autorización ambiental integrada del proyecto de ampliación de la planta de fabricación de piensos compue
	RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración ambiental estratégica del Plan General de Ordenación Urbana Simplificado de Paracuellos de Jiloca (Zaragoza), promovido por el Ayuntami

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, por la que se señalan las condiciones de aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón de las Órdenes Ministeriales SCB/45/2019, de 22 de enero, y SCB/480/2019, de 26 



	V. Anuncios
	a) Contratación de las Administraciones Públicas
	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se hace pública la resolución y liquidación del contrato del servicio de “estudio de viabilidad, anteproyecto, proyecto constructivo de referencia, documentación ambiental, plan de explotación y programa ec


	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
	ANUNCIO de la Dirección General de Urbanismo, relativo a la publicación del trámite de audiencia del Proyecto de Operación Jurídica Complementaria número 1 del proyecto de reparcelación del Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una pla

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto y estudio de impacto ambiental para el cambio de orientación productiv
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Aratria Asesores, S.L., a celebrar en Zaragoza.
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada para la planta de residuos no peligrosos, promovido por Chatarr
	ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se somete a información pública el proyecto constructivo y adenda de la estación depuradora de aguas residuales de Panticosa, Escarrilla, El Pueyo de Jaca, Tramacastilla de Tena y Sandiniés (Huesca).

	S.A.T. NÚMERO 9.459, GRUPO ARCOIRIS
	ANUNCIO de S.A.T. limitada número 9.459 Grupo Arcoiris, relativo a su transformación en sociedad limitada.




