
Escuela de Preparación de Opositores
E.P.O.

REGULACIÓN DE INTERINIDADES EN ARAGÓN.
DECRETO 31/2016. BOA 01 DE ABRIL DE 2016.

ORDEN ECD/276/2016, DE 4 DE ABRIL. BOA 7 DE ABRIL DE 2016.

LISTA 1

La Lista 1 se compone por los siguientes colectivos:

1. Los integrantes de las listas preferentes (tipo de lista que existía en la antigua regulación),
que se sitúan al comienzo de la lista 1.

2. Quienes hayan obtenido al menos un 4 en la prueba de conocimientos de la respectiva
especialidad, en cualquier procedimiento selectivo convocado por la Comunidad de Aragón.

3. Quienes hayan trabajado al menos un día como interino en un centro público de Aragón.
Por tanto, se promocionará de la lista 2 a la lista 1 al resultar adjudicatario de una plaza en
un llamamiento.

LISTA 2

La Lista 2 se compone por los siguientes colectivos:

1. Aquellos que no cumplan los requisitos para formar parte de la lista 1 y ya se encuentren en
listas de interinos de acuerdo a la regulación derogada.

2. Quienes no hayan obtenido una nota de al menos 4 puntos en la prueba de contenidos
específicos de la última oposición y hayan expresado su deseo de formar parte de la lista de
interinos.

3. Quienes hayan sido admitidos al proceso selectivo pero no se hubieran presentado al
llamamiento de la primera prueba.

CRITERIOS DE ORDENACIÓN

a. Experiencia docente previa. Computa hasta un 45% del total.
b. Formación académica. Computa hasta un 15% del total.
c. Otros meritos de formación. Computa hasta un 10% del total.
d. Mejor nota final de la fase de oposición de entre los 3 últimos procedimientos selectivos

consecutivos, en la misma especialidad, en Aragón. Computa hasta el 30% del total.

Se rebaremarán las listas cada 3 años a partir de la formación inicial de las listas.

El desarrollo de los criterios de ordenación se regula en la Orden de 4 de abril de 2016, que
podéis consultar en el siguiente link:

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901417623535

LINK
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=900409863737


