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Mayo 2011 

 

Procedimiento de constitución y funcionamiento de l as Nuevas Listas 
de Empleo para el nombramiento de profesorado inter ino 

(Decreto 74/2010 – BOC nº 136 de 13 de julio y Orde n de 22 de mayo de 2010 (BOC nº 102 de 24 de mayo) 

 
Con una nefasta negociación y sin tener en cuenta t anto la mayoría 
de las demandas del STEC-IC como del  colectivo, vu elve la 
Consejería de Educación a imponer unilateralmente, un nuevo 
procedimiento que pone en juego el mantenimiento y la estabilidad 
en el empleo del  profesorado interino y sustituto de Canarias, y que 
no respeta el valor incuestionable de la experienci a docente. 

 
 
 
A continuación te ofrecemos un resumen de la nueva Orden con aquellos aspectos más 
relevantes. 
 
 
¿A quién afecta? 
 
A todo el colectivo que conforman actualmente las listas de interinos/as y sustitutos/as y a 
todos aquellos/as que quieran acceder a ellas por primera vez. 
 
De manera inmediata, es decir, para el próximo curso 2011-2012 , este nuevo procedimiento 
afectará -en lo que se refiere a cómo se constituirán las listas y al funcionamiento  de las 
mismas- a todas las actuales listas de aquellas especialidades que tuvieron convocatoria de 
oposiciones en el año 2010, por lo que se harán listas nuevas  en: 
 

Lengua Castellana y Literatura,  
Geografía e Historia,  
Matemáticas,  
Física y Química,  
Biología y Geología,  
Francés,  
Inglés,  
Alemán,  
Tecnología,  
Música 
Procesos de Producción Agraria,  
Org. y Procesos de Mant.de Vehículos,  
Informática,  
Procesos Sanitarios,  
Operaciones de Producción Agraria,  

Mantenimiento de Vehículos,  
Instalaciones Electrotécnicas,  
Sistemas y Aplicaciones Informática,  
Fabricación de Carpintería y Mueble,  
Patronaje y Confección,  
Peluquería,  
Proced.Sanitarios y Asistenciales,  
Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas,  
Estética,  
Proced. Diagnósticos Clínicos y Ortop.  
Servcios de Restauración,  
Cocina y Pastelería,  
Francés EOI,  
Inglés EOI,  
Alemán EOI 

 
El resto de las listas , es decir, aquellas correspondientes a las listas de las especialidades 
que no se convocaron, se verán afectadas a partir del 01 de septiembre de 2011 en lo referente 
al funcionamiento de las mismas por lo que establece esta Orden.  

 

Tenerife: 922-256725, 922-253952.  Gran Canaria: 928-370203, 928380704. 
La Palma: 922412880. Lanzarote: 928-802911. Fuerteventura: 928-531870 

tenerife@stec.es, grancanaria@stec.es, lapalma@stec.es, Lanzarote@stec.es,  fuerteventura@stec.es 

www.stec.es 
stec@stec.es 
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¿Cuándo se constituirán?  
 
Después de haber finalizados los procesos de oposiciones , quedarán formadas por 
aquellas personas que habiéndose “presentado” a las mismas, no hayan resultado 
seleccionadas y hayan hecho constar expresamente su voluntad de inclusión en las listas. 
 

Algunas consideraciones a tener en cuenta:  
• Hasta que acabe la transitoria LOE en lo 

referente al acceso a la Función Pública, se 
entiende por “presentado”  el haber 
comparecido a todos los actos de citación pro 
convocatoria colectiva o nominal de la fase de 
oposición. Posteriormente a este año, se 
entenderá el haber comparecido a los actos 
de citación de las dos partes (A y B) de la 
primera prueba de la fase de oposición. 

 
• Aquellas personas que “se retiren”,  es decir, 

que se han presentado pero no han entregado 
su ejercicio en la convocatoria 
correspondiente, no podrán formar parte de 
las listas. 

• Los requisitos generales y específicos  para 
acceder a las listas serán los mismos que se 
solicitan para las oposiciones. Además, quien 
no haya aprobado la fase de oposición o no 
tenga una experiencia docente de 2 años en 
la misma especialidad a la que opta para 

poder acreditar la cualificación suficiente 
deberá cumplir el requisito de estar en 
posesión de alguna de las titulaciones 
recogidas en la Orden de 8 de abril de 2010. 

 
Para las especialidades del Cuerpo de 
Maestros se entenderá cumplido el requisito 
de cualificación suficiente cuando se acredite 
la superación de cursos de especialización 
reconocidos para la habilitación, acreditados 
con anterioridad al 31 de octubre de 2010. 

 
• En el caso de que no se puedan constituir las 

listas por no haber convocatoria de 
oposiciones o porque se agoten, la 
administración podrá hacer una convocatoria 
específica para acceder  a las listas, donde 
se tendrá que superar un ejercicio práctico o 
escrito correspondiente a temas del programa 
de cada especialidad.  

 
Estas listas se aplicarán para los nombramientos del curso académico que se inicia en el año 
siguiente al de celebración de las pruebas. 
 
 
 
¿Cómo se ordenarán las nuevas listas? 
 
Mediante un sistema de Concurso de conformidad al orden de puntuación de mayor o menor 
que resulte de la valoración de los siguientes méritos: 
 

A. NOTA DE OPOSICIÓN B. EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

Hasta un máximo de 4 puntos  Hasta un máximo de 4 puntos  
Obtenida a través de la media aritmética de las 
puntuaciones obtenidas en todas las pruebas. 

Experiencia docente en 
centros públicos en la 
especialidad del cuerpo de 
oposición 

0,4 puntos/año 
0,033 puntos/mes 

Quienes hayan alcanzado la calificación más 
alta, tendrán los 4 puntos. A partir de esa 
puntuación el resto de los puntos se asignará 
mediante reglas de tres. 

Experiencia docente en 
centros públicos en 
especialidades de distintos 
cuerpos de la oposición 

0,2 puntos/año 
0,0016 puntos/mes 

Los ejercicios no realizados tienen una 
puntuación de cero. 

Deberán poseerse y acreditarse en el momento de 
la solicitud de participación en el proceso de 
oposiciones. La experiencia en los centros privados 
y concertados no se tiene en consideración. 

 



   
 

  Página 3 
 

 
 

� En caso de empate se dirimirá en el siguiente orden : 
 
1. Se le dará preferencia a aquel o aquella que haya participado en las oposiciones por 

el turno de discapacidad. 
2. Aspirante de promoción interna, si lo hubiera 
3. Calificación obtenida en la oposición 
4. Experiencia en la Administración Pública 
5. Por orden alfabético (letra de comienzo del primer apellido comenzando por la que 

haya resultado del sorteo en las pruebas selectivas). 
 
Una vez realizadas las listas la Dirección General de Personal publicará la relación provisional 
por orden de puntuación y en un plazo de 15 días naturales se tendrá que presentar la 
documentación que se requiera. 
 
 
¿Qué vigencia tendrán estas nuevas listas? 
 
Hasta que se sustituyan por las que se deriven de nuevas oposiciones. 

 
 
 
¿Cuál será su funcionamiento? 
 
 

Ámbito y preferencias   Tiempo de incorporación al 
nombramiento 

De manera general, el ámbito será autonómico.  
 
La  persona integrante de la lista podrá expresar sus 
preferencias  en cuanto a: isla o islas, jornada 
completa y/o parcial, volante y puestos de carácter 
singular u otros dentro del plazo que la 
Administración determine. No obstante, atendiendo 
a las necesidades del servicio la Dirección General 
podrá no tener en cuenta estas preferencias.  
 
Para los procedimientos de Adjudicación Provisional 
de destinos, los participantes podrán modificar sus 
preferencias generales (art. 8.1). Dicha modificación 
surtirá efectos únicamente en el correspondiente 
procedimiento de adjudicación. 
 

 En un plazo no superior a 24 horas.  
 
Quien no se incorpore en este tiempo 
decaerá en su derecho a ser nombrado, 
pasando automáticamente a la situación 
de no disponible y permaneciendo en ella 
durante un año natural desde la fecha del 
llamamiento fallido. Si se produjera por 
segunda vez será excluido de la lista o 
listas. 
 

 
 

Insuficiencia de horario   Documentación a acreditar cada vez 
que se produzca un nombramiento 

Cuando no exista horario suficiente para la 
jornada completa se podrá completar por parte 
de la administración asignándole otro u otros 
centros en los que se den las mismas 
circunstancias, y que no tienen que ser aquel o 
aquellos más cercanos. 
 

 Declaración Jurada de que se posee la 
capacidad funcional, no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario o hallarse 
inhabilitado penalmente o no haber sido 
declarado culpable en sentencia firme de 
cualquiera de los delitos tipificados en el 
Código Penal, no desempeñar otro puesto en 
actividad del sector público. 
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Período de prácticas   Petición de no disponibilidad  
 
Quien no tenga acreditado una 
prestación mínima de tres meses  
de servicios docentes en el cuerpo y 
especialidad para la que ha sido 
nombrada. El período de prácticas 
tendrá una duración de tres 
meses .  
 
La Inspección Educativa emitirá un 
informe y dará una valoración 
positiva o negativa de la práctica 
docente. Si el informe es negativo 
se procederá al cese del profesor/a 
y exclusión de las listas. 
 

 Tendrá que realizarse con antelación a la fecha de su 
nombramiento y podrá ser por los siguientes motivos: 
 
� Situación de incapacidad temporal o riesgo 

durante el embarazo. 

� Parto, adopción, acogimiento, período de 
maternidad o paternidad. 

� Cuidado de hijo menor de 3 años o familiar hasta 
el primer grado de consanguinidad o afinidad. 

� Encontrarse en servicios especiales. 

� Víctima de violencia de género. 

 
 
 

Motivos de cese en el nombramiento   Motivos de exclusión  
� Cuando transcurra el tiempo del 

nombramiento 
� Por renunciar 
� Por reincorporarse el funcionario/a 

sustituido 
� Cuando desaparezca la causa o 

necesidad 
� Cuando se provea el puesto por 

profesorado funcionario definitivo o 
provisional o en prácticas 

� Cuando se suprima el puesto 
� Cuando se pierda la condición de 

interino/a 
� No superar el período de prácticas 
� Cuando se produzca revocación del 

nombramiento 
� Por notable y manifiesta falta de capacidad 

pedagógica o idoneidad de la persona 
nombrada 

 � Carecer de alguno de los requisitos 
� No superar el período de prácticas 
� Renuncia expresa 
� No aceptar un nombramiento o la no 

toma de posesión en el destino. 
� Renunciar a un nombramiento después 

de la toma de posesión 
� No presentar la documentación que se 

requiera 
� Cuando se produzca la revocación del 

nombramiento por carecer de requisitos 
� Por notable y manifiesta falta de 

capacidad pedagógica o idoneidad de 
la persona nombrada. 

� No acreditar el mantenimiento de la 
causa de no disponibilidad si se le 
requiere 

� Aquellas causas previstas para los 
funcionarios. 

� Alcanzar la edad establecida para la 
jubilación forzosa. 

 
 
 
 

Más información en: www.stec.es  .  
 

Puedes consultarnos tus dudas a 
través de nuestros teléfonos, locales, 

correo electrónico y facebook. 
 
 



   
 

  Página 5 
 

 


