
PROPUESTA DEL MEC SOBRE FORMACIÓN DE LISTAS DE INTERINOS/AS PARA 
CEUTA Y MELILLA 

 

Primero. Integrantes.  

La cobertura de las plazas que deba llevarse a cabo por funcionarios interinos se ofertará a los 
aspirantes que integren las listas de cada cuerpo y especialidad que se establezcan en cada una de 
las Direcciones Provinciales de Ceuta y Melilla, y permanecerá en los mismos términos en el 
tiempo y forma que se establecen en el presente documento en tanto no haya renovación del 
proceso. 

Segundo. Listas de aspirantes.  

Se constituirán para cada cuerpo y especialidad dos listas de aspirantes para desempeñar puestos 
docentes en régimen de interinidad con el siguiente orden de prelación para la posible adjudicación 
de destinos: 

1. Lista Preferente: constituida por: 

1.1. los aspirantes que reúnan todos y cada uno de los siguientes requisitos: 

a. formar parte, respectivamente, de las listas preferentes de la ciudad de Ceuta o de la 
de Melilla durante el último curso escolar, en el cuerpo y especialidad 
correspondiente. 

b. figurar en las mismas en la fecha en que se ponga en marcha el presente 
procedimiento. 

c. haber cumplido el requisito de presentarse a los últimos procedimientos selectivos, 
caso de haberse convocado su especialidad, realizados por el Ministerio de 
Educación y Ciencia para la cobertura de vacantes en Ceuta o Melilla, 
respectivamente. Se entenderá por “presentarse” la realización íntegra de, al menos, 
las dos partes de la primera prueba de la fase de oposición, debiendo figurar en el 
acta del tribunal calificador con tal consideración. 

d. haber aceptado las vacantes que les han sido ofrecidas y no haber incurrido en 
ninguno de los supuestos que conllevan causar baja en dichas listas. 

1.2.     los aspirantes que, no figurando el apartado 1.1. reúnan los requisitos indicados en sus 
apartados c) y  d) y,  al menos, uno de los siguientes: 

a. haber acumulado desde el 1 de septiembre de 2000 hasta la fecha en que se ponga 
en marcha el presente procedimiento una experiencia docente de tres cursos 
académicos en la especialidad correspondiente, conseguida a través de su 
pertenencia a una lista de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad en Ceuta o Melilla, respectivamente. A estos efectos, se entenderá como 
curso académico el desempeño durante, al menos, cinco meses y medio del puesto 
de trabajo.  

b. haber obtenido una calificación igual o superior a cinco en la fase de oposición del  
último procedimiento selectivo convocado para su cuerpo y especialidad realizado 
por el Ministerio de Educación y Ciencia para la cobertura de vacantes en Ceuta o 
Melilla, respectivamente. 

2. Lista general: formada por los aspirantes que soliciten ser incluidos en la misma, para lo que 
deberán cumplimentar, en los plazos que se indiquen, la solicitud que a tal efecto establezca la 
Dirección Provincial correspondiente, y que reúnan los requisitos generales exigidos para el 
ingreso en el cuerpo al que se aspira y estén en posesión de las titulaciones necesarias en cada 
especialidad para el desempeño de puestos en régimen de interinidad. Esta lista no tendrá 
eficacia en tanto no se haya agotado la lista preferente. 

3. Los aspirantes a cubrir puestos en régimen de interinidad podrán figurar en tantas listas como 
se derive de su situación y circunstancias. 



Tercero. Ordenación de las listas.  

1. La lista preferente se formará de acuerdo con los siguientes criterios: 

a. los aspirantes que actualmente forman parte de las listas preferentes, conservando su orden 
en las mismas. 

b. a continuación se agregarán los aspirantes que reúnan los requisitos determinados en el 
apartado 1.2. del Punto Segundo, en el orden que resulte de la aplicación del baremo 
establecido en el Anexo adjunto.  

2. La lista general se ordenará en los términos que resulten de la aplicación del baremo establecido 
en el Anexo adjunto.   

Cuarto. Renovación de las listas.  

Las listas preferentes se renovarán cada cuatro años. Los procedimientos de renovación se pondrán 
en marcha antes del comienzo del curso 2006/07 para los cuerpos y especialidades para los que 
han sido convocados procedimientos selectivos de ingreso y acceso según Orden  ECI/757/2006, 
de 9 de marzo. (BOE del 17). Para los restantes cuerpos y especialidades, los procesos de 
renovación de las listas se efectuará antes del comienzo del curso 2007/08. 

Las listas generales se renovarán cada año con ocasión del procedimiento selectivo que se 
convoque. 

  

Quinto. Permanencia en las listas.  

La permanencia, tanto en la lista preferente como en la general, supone la obligación de aceptar las 
vacantes que se le oferten al aspirante, decayendo de la misma quien renuncie a un nombramiento, 
salvo que lo haga por haber aceptado otra oferta en virtud de su pertenencia a una lista de otra 
especialidad de la misma Dirección Provincial. Excepcionalmente, no tendrán efectos de exclusión 
las renuncias a un nombramiento por causas relacionadas con la condición de víctima del 
terrorismo o de la violencia de género, que deberá ser acreditada. Los integrantes con alguna de 
estas condiciones permanecerán en la lista en las mismas condiciones  que tuvieran en el momento 
de ser consideradas víctimas.  

 
 
Sexto. Orden de asignación de vacantes.  

Las posibles vacantes que se produzcan para desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad en cada una de las Direcciones Provinciales serán ofrecidas por riguroso orden a los 
aspirantes que figuren en la lista preferente y, una vez agotada esta, a los incluidos en la lista 
general de cada cuerpo y especialidad. 

Observación primera: En caso de que durante la vigencia del presente procedimiento de 
formación de listas de interinos hubiese modificación en la estructura de las pruebas del proceso 
selectivo, se adaptará lo previsto en los correspondientes puntos a las citadas modificaciones. 

Observación segunda: Si para algún cuerpo o especialidad se agotasen la lista preferente y la 
lista general, se podrán ofrecer las vacantes a los integrantes de otra lista preferente o general que 
reúnan los requisitos generales exigidos para el desempeño del puesto disponible. En este caso, la 
aceptación por parte de los aspirantes tendrá carácter voluntario y no supondrá la pérdida de 
derechos adquiridos. Cuando agotado este supuesto la plaza continúe vacante, la Dirección 
Provincial correspondiente podrá realizar convocatorias uniprovinciales, previa autorización de la 
Subdirección General de Personal Docente e Investigador, cuyo baremo deberá ajustarse al que se 
establece en el Anexo adjunto y que podrá incorporar las pruebas que se consideren oportunas. 
Excepcionalmente,  por razones de urgencia y necesidad, cuando las actuaciones anteriores no sean 
posibles, la Dirección Provincial podrá iniciar la selección de aspirantes por el procedimiento que 
considere oportuno, previa autorización de la Subdirección General de Personal Docente e 
Investigador. 



Anexo 

Baremo para la valoración de méritos de los integrantes  de las listas de aspirantes a 
desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad. 

 
La lista general y, en el caso que corresponda, la lista preferente, se ordenarán, respectivamente, de 
acuerdo con el baremo que se obtenga de la suma de la aplicación de los siguientes criterios, a los 
aspirantes que reúnan los requisitos establecidos: 

a. Experiencia docente: 0,5 puntos por año en un centro público (0,25 si la experiencia es en 
un centro privado concertado) hasta un máximo de 4 puntos. A estos efectos se entiende 
por “año” tener, al menos, cinco meses y medio de nombramiento por curso escolar. En otro 
caso, cada semana trabajada se puntuará con 0,02 puntos (0,01 si la experiencia es en un 
centro privado concertado) no pudiendo superar los 0,5 puntos por año (0,25 si la 
experiencia es en un centro privado concertado). 

b. Nota en la fase de oposición: el resultado de multiplicar por 0,4 la puntuación obtenida en 
el último procedimiento selectivo convocado para cada cuerpo y especialidad para las 
ciudades de Ceuta o de Melilla, respectivamente. 

c. Expediente y formación: hasta un máximo de 2 puntos de acuerdo con el baremo que, a tal 
efecto, pacte cada Dirección Provincial con las organizaciones sindicales. 
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