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REGULACIÓN PARTICIPACIÓN, COMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN LISTAS 

PUESTOS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD PARA EL CURSO 2009-2010  

(BOCM 23/3/09) 

CUERPO DE   MAESTROS 2009 

Normativa:                Acuerdo 26 Octubre de 2006 ,Artículo 6  (BOCM 30 noviembre  2006) 
Derogación:          Listas de aspirantes a interinidad del  curso  2008/09 
 

 

 

 

 

 

Criterios 
organización 

(E. Infantil,, A. 
Lenguaje. E. Física, 

Inglés, Música, 
Pedagogía 

Terapéutica y E. 
Primaria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA PREFERENTE 
para  cada 

Especialidad 
 
 
 
 
 

 
 

Formación 

 Integrantes de la lista preferente  2008-09  y 
 Nombrados funcionarios interinos hasta el 30 de 

Junio de 2009 
Se excluirá  a los que hayan decaído de las listas  en el  

curso 2008/2009 

 
 
 
 

Se incorporan 

 Bolsa trabajo inglés que hayan trabajado hasta 
finalización solicitudes en este procedimiento  
(tienen que presentarse a oposición o 
valoración de méritos) 

 Los que en  procedimiento selectivo de 2009: 

 Superen  fase oposición  y no obtengan 
plaza 

 Superen parte A (temario) y el ejercicio  
práctico (parte B3)  con puntuación 
ponderada igual o  superior a 7 (2/3 parte A 
más  1/3 parte B3) 

 

Ordenación 
 

 Finalizado el  proceso  selectivo 
 Méritos presentados y valorados aplicando 

correspondencia Anexo  II 
 Nota: 

 Obtenida en oposición por 0,4 hasta 
máximo 3,5 puntos 

 Mejor entre 2007 y 2009 de la  C. Madrid 
 Puntuación adicional:  

 1 punto quienes superen fase de oposición 

  0, 5 puntos por superar alguna de las dos 
partes  A o B con 5 

Puestos 
voluntarios 

 

Instrucciones y calendario para asignación de vacantes 
durante el curso 2009-10. Publicadas a partir del 30 Marzo  
Para todas las especialidades y Cuerpos en que figure el 
solicitante, excepto especialidades  por las que han optado 
no ser llamados 

 
 

LISTA 
COMPLEMENTARIA 

para  cada 
Especialidad 

 

 
Formación 

Se presenten  a la  prueba de la oposición (2009  de Madrid) 
y no estén en la lista preferente 

Eficacia NO HASTA  no se agote la lista  Preferente de la especialidad 

 
Ordenación 

 Finalizados procesos selectivos 
 Conforme puntuación obtenida  en el proceso 

selectivo de 2009 

 
 
 
 
 
Lista General 

Formación Todos los integrantes de cada una de las listas preferentes del curso 2009-2010 
Finalizado el proceso selectivo 

Ordenación Por la mayor puntuación que posean en cualquiera de  las listas preferentes en 
las que figuren en el curso 2009-10 

 
Criterios de 

Desempate sucesivos 
 

 Mayor puntuación: 1º Experiencia, 2º Nota, 3º Expediente y 
formación 

 Mayor puntuación en cada uno de ejercicios oposición 
 Mejor nota media en expediente 

 
Renuncias a no ser 

llamados 

 Escrito  Director de RRHH, 5 días hábiles siguientes publicación de 
la LISTA GENERAL DEFINITIVA de interinos 

 Renuncia hasta derogación de esta Resolución 

 
 

Puestos voluntarios 
 

 Se cubrirán con los integrantes de esta lista no vinculados a  ninguna 
especialidad 

 Se deberán solicitar: 03 (compartir centro), 04 (jornada parcial), 05 
(itinerante), 06 (Protección menores e I. Penitenciarias), 07 (Aulas 
Hospitalarias y Servicio de atención domiciliaria), 08 (Aulas de 
Enlace), 09 (E. Adultos), 10 (E. Compensatoria) y 11 (Programas de 
cualificación Profesional). 
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Requisitos 

 Generales y específicos exigidos proceso selectivo en Cuerpo Maestros   
 Poseer titulación a efectos docencia . Exentos: 

 Superar primera prueba, o  Superen parte A (temario) y el ejercicio  práctico 
(parte B3)  con puntuación ponderada igual o superior a 5 (2/3 parte A más  1/3 
parte B3)                   

 Interino 2 cursos (mínimo 5 meses y medio en cada curso) en Cuerpo y 
Especialidad 

 Poseer la capacidad funcional para las tareas habituales 
 No ser funcionario de carrera en activo, en prácticas o estar pendiente de nombramiento de 

los Cuerpos Docentes LOE 
Deben poseerse fecha formalización primer  nombramiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitudes 

 
 

SE PRESENTAN 
(Al proceso selectivo) 

Por una  especialidad  al proceso 
selectivo Comunidad de Madrid 

No Solicitud, la misma proceso 
selectivo  e interinidad 

Figuran en varias listas 
Reúnen requisitos en cada una de ellas: 

 Figurar listas curso 2008-09 

 No haber decaído 

Presentar 1 solicitud  donde 
incluirá todas las especialidades 
en las que no se presente y 
reúna requisitos 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

NO SE PRESENTAN 
(Al proceso selectivo) 

Están en lista preferente 

 
Requisitos 

Figurar listas preferentes  curso 
2008-09 
No haber decaído 

Solicitud: Anexo I de convocatoria de oposición. Recuadro 3: Forma de 
acceso “I”, recuadro 27 C ( según casos) 
Baremación: según Anexo II de esta convocatoria 
Opciones para entrega documentación méritos: 

1. De acuerdo baremación 2007, recuadro 27 C “acogerse a 
baremo anterior” Aportar sólo méritos posteriores a 4 Abril 
2007 

2. No de acuerdo baremación 2007, recuadro 27 C “nueva 
baremación” Aportar todos los méritos  

3. No de acuerdo algún apartado baremación 2007, recuadro 27 C 
poner los apartados  que desee nueva baremación: Apartado I 
experiencia docente, apartado 5.1 Expediente académico y 
otras titulaciones y apartado 5.2 Formación Permanente 
Aportar sólo los méritos  en los que no esté de acuerdo 

4. Integrantes bolsa de inglés 2008 que reúnan requisitos 
inclusión lista preferente finalización solicitudes. Recuadro 27 C 
“nueva baremación” Aportar todos los méritos 
 

 Recuadro 27 C en blanco o se consignan apartados sin incluir 
documentación, misma puntuación del baremo anterior 

 Recuadro 27 C en blanco  y se adjunta  documentación, se 
anulará baremación anterior y se bareman nuevos méritos 

 Méritos de experiencia docente en Centros públicos 
Comunidad Madrid no se aportará documentación 

 Méritos Cursos, no documentación cuando estén inscritos en el 
Registro de Formación de la Comunidad de Madrid. Recuadro  
27 C “ cursos inscritos” 

 Presentar documentación ordenada según baremo Anexo II 
Nota: 2007 de la Comunidad de Madrid 

 
NO PUEDEN 

(No están en lista 

preferente) 

 Integrantes listas curso 2008/09  NO NOMBRADOS INTERINOS 
EN ALGUNA ESPECIALIDAD QUE FIGURAN    a la  finalización 
plazo solicitudes  

 Inclusión lista deben participar procesos selectivos y 
presentarse a  la  prueba de la fase de oposición 

Aspirantes no presenten solicitud para Oposición o interinidad en  alguna especialidad o 
especialidades  en la que figuren  2008/09 SE ENTENDERÁ que renuncian a figurar en ellas 
 

Lugar 

 
Registros: Direcciones de Área Territoriales, Comunidad y  Oficinas (ley 
4/1999 que modifica la Ley 30/1992) 

 
Plazo 

20 días naturales a partir día publicación de la Resolución (28 Marzo a 16 
Abril 2009) 
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Proceso 
valoración 

 Finalizados procesos selectivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición 
listas 

PROVISIONALES 

valoración 
méritos 

(experiencia, 

expediente 

académico y 

formación) 

 
Publicación 

 

Con posterioridad a la lista de admitidos y 
excluidos en el procedimiento selectivo 
Determinada  por RRHH 

 

Reclamaciones 

 

10 días hábiles a partir exposición 

DEFINITIVAS 
valoración 

méritos 
(experiencia, 

expediente 

académico y 

formación) 

 

 
Publicación 

 

2ª quincena del mes de Junio 
Resueltas reclamaciones provisional 
Desestimadas las que no aparezcan 
 

 

Reclamaciones 

 

 

Recurso de alzada 1 mes a partir publicación 

 
 

 

 

 

 

DEFINITIVAS 
ASPIRANTES 

 

 

 
Publicación 

Finalizados procesos selectivos 

A partir 22de Julio 2009 

 
Reclamaciones 

NO RECLAMACIÓN 

NO RECURSO 

Salvo error material corregido de oficio o a 

instancia de parte 

INCLUIDOS  
EN UNA LISTA 

DE MÁS DE 
UNA 

ESPECIALIDAD  
O MÁS DE UN 

CUERPO 
 

Solicitar por escrito 5 días hábiles a partir 

publicación  de las listas definitivas: 

 No ser llamados por  una o varias 

(Renuncia hasta nueva 

convocatoria de la especialidad) 

 Optar al menos por una 

 

LISTA 

GENERAL 

Solicitar por escrito 5 días hábiles a partir 

publicación  de la lista definitiva GENERAL: 

 No ser llamados por  la misma 

(Renuncia hasta DEROGACIÓN DE 

ESTA RESOLUCIÓN) 
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Puestos 
voluntarios 

 No son designados de oficio 

 Pueden ser solicitados por los integrantes de la lista preferente 

1. Vinculados a la especialidad: 

02 (Primer Ciclo de Escuelas Infantiles) 

03 (Compartir Centro dentro de la misma localidad) 

04 (Jornada Parcial) 

05 (Itinerante entre Centros de distinta localidad) 

2. Vinculados a la LISTA GENERAL: 

03 (Compartir Centro dentro de la misma localidad) 

04 (Jornada Parcial) 

 05 (Itinerante entre Centros de distinta localidad) 

06 (Protección Menores e Instituciones  Penitenciarias) 

 07 (Aulas Hospitalarias y Servicio de Atención Domiciliaria) 

08 (Aulas de Enlace) 

 09 (Educación de Personas Adultas) 

10 (Educación  Compensatoria) 

11 (Programas de Cualificación Profesional Inicial) 

Siempre que no estén vinculados a determinada especialidad 

 Modelo de solicitud y plazo: Instrucciones, normas de procedimiento y calendario para la 

asignación de vacantes, a partir del 30 de Marzo de 2009 

 Solicitud para todas las especialidades, excepto para las que haya solicitado no ser llamado 

 
 

Puestos 
Bilingües 

 

 Figuren en lista definitiva  preferente y en lista complementaria en 2009/10  de las especialidades 
correspondientes  que  hayan  sido habilitados  por la Consejería  de Educación de la Comunidad de 
Madrid para el desempeño de puestos bilingües 
Prioridad: 

 Puntuación en la lista Preferente, finalizada ésta  lista complementaria 

 En cada una de ellas prioridad  apartado anterior, dentro de ellos mayor puntuación en 
cada una de las partes de la prueba de la oposición 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignación 
destinos 

  

 Integrantes lista por orden  que figuren 
 Aviso tablón anuncios DATs 
 Colectivos pequeños se intentará telegrama o teléfono 
 Transcurridas 48 horas, no presentación DECAE listas 
 Si presentación renuncia puesto ofertado sin causa justificada DECAE listas (causa 

justificada: contrato docente CAM, o estar baja médica) 
 Permanecer listas sin decaer: 

 Estar período equivalente  licencia maternidad, paternidad, adopción o 
Situaciones similares a licencias y permisos de funcionarios de carrera ( excepto 
interés particular) y supuestos que lleven a situación de servicios especiales 

 Si hijos menores de 1 año pueden aplazar incorporación una sola vez hasta niño 
cumpla 1 año 

 Formalización de nombramiento, aportar documentación. Si tienen que presentar 
documentación,  no lo hicieran o deficiente,  plazo 48 horas para hacerlo  desde citación 
antes de ser excluidos. 

 NO Formalización  toma posesión hasta notificación directores personación efectiva y 
asunción tareas 

 Renuncia a un destino ya asignado supone DECAER  LISTAS incluso si se alega existencia 
contrato con la Comunidad de Madrid 

 Finalización período nombramiento o, finalizado curso escolar, se reincorporará a las listas 
en el orden correspondiente 

 CAUSAS DE EXCLUSIÓN: 

 Las contempladas Acuerdo Sectorial 

 Finalizado el nombramiento Rendimiento insuficiente y documentada falta de 
capacidad funcional desempeño tareas docentes 

 

 

Información 
por internet 

 

Portal “ personal+ educación”,  desde http.//www.madrid.org 

 


