
¿CÓMO QUEDO EN LAS LISTAS SI…?

 Es necesario matricularse en la oposición y presentarse en Cantabria, para entrar en listas de sustituciones.
 Solo hay que pagar una vez las tasas, y puedes pedir que te incorporen a tantas listas como desees (siempre que tengas la titulación

exigida, o superes la primera prueba de la oposición en esa especialidad).

Para saber si me te quedas en una lista, o entras en ella, deber tener claro previamente, lo siguiente:

 ¿Hay oposiciones este año de mi cuerpo docente?
 ¿Hay oposición en mi especialidad?
 ¿Cómo es la lista en la que estoy este año?: Doble (vacantes y sustituciones), Única o del cuerpo de

Profesores Técnicos

 VO: Vacante Obligatoria
 VV: Vacante Voluntaria
 VP: Vacante a Tiempo Parcial
 VB: Vacante Bilingüe

→ Si este año HAY OPOSICIONES de alguna especialidad de tu CUERPO docente:

A) Actualmente hay LISTAS DOBLES de tu especialidad, y tu especialidad ha sido CONVOCADA este año

 La futura LISTA de VACANTES se conformará de la siguiente manera:
1. Se corta por el último nombramiento en vacante ordinaria de la especialidad.
2. Se excluyen a los interinos que por DELANTE de este nombramiento que no hayan trabajado en ninguna lista o no tengan

causa  de  renuncia.  Es  decir,  en  el  Acceso  Web que  estén  DISPONIBLE y  tengan  un  NO en  ambas  columnas  de  “ha
trabajado”.

3. Se excluye a los interinos bilingües entre el último nombramiento con Vacante ordinaria (VO o VV), de la especialidad y el
último nombramiento de la especialidad con VB del  mismo idioma, que no hayan trabajado en ninguna lista o no hayan
presentado causa de renuncia válida. 

4. Se mantiene en su posición a los que hayan trabajado en una VP por detrás de la última Vacante ordinaria VO o VV de la
especialidad.

5. Se  pega  la  lista  de  sustituciones  REORDENADA  recolocando  inmediatamente  debajo  del  último  nombramiento  de  la
especialidad (vacante o sustitución) a aquellos que estén por delante que no hayan trabajado en ninguna lista. Es decir, en el
Acceso Web que estén DISPONIBLE y tengan un NO en ambas columnas de ha trabajado.  Todas las sustituciones son
voluntarias, pero no trabajar lleva aparejada perdida del puesto en la lista. No se excluye a nadie en la lista de sustituciones.

 La futura LISTA de SUSTITUCIONES se conformará de la siguiente manera:
1. Se genera una nueva lista procedente del proceso selectivo con el baremo de interinidades. 

B) Actualmente hay LISTA ÚNICA de tu especialidad, y tu especialidad ha sido CONVOCADA este año 
 La futura LISTA de VACANTES se conformará de la siguiente manera:

1. Se corta por el último nombramiento en vacante ordinaria de la especialidad.
2. Se excluyen a los interinos que por DELANTE de este nombramiento que no hayan trabajado en ninguna lista o no tengan

causa  de  renuncia.  Es  decir,  en  el  Acceso  Web que  estén  DISPONIBLE y  tengan  un  NO en  ambas  columnas  de  “ha
trabajado”.

3. Se excluye a los interinos bilingües entre el último nombramiento con Vacante ordinaria (VO o VV), de la especialidad y el
último nombramiento de la especialidad con VB del  mismo idioma, que no hayan trabajado en ninguna lista o no hayan
presentado causa de renuncia válida. 

4. Se mantiene en su posición a los que hayan trabajado en una VP por detrás de la última Vacante ordinaria VO o VV de la
especialidad.

 La futura LISTA de SUSTITUCIONES se conformará de la siguiente manera:
a. Se genera una nueva lista procedente del proceso selectivo con el baremo de interinidades

C) Actualmente hay LISTA ÚNICA de tu especialidad, y tu especialidad NO ha sido CONVOCADA este año 
 La futura LISTA ÚNICA se conformará de la siguiente manera:

1. Reordenación desde el último nombramiento en Vacante ordinaria obligatoria VO de la especialidad. Se van al final de la lista
por su orden los interinos, por delante de este nombramiento, que no hayan trabajado en ninguna lista o no tengan causa de
renuncia. Es decir, en el Acceso Web que estén DISPONIBLE y tengan un NO en ambas columnas de ha trabajado. NO SE
EXCLUYE A NADIE.

2. Se incluyen por su orden según el  baremo de interinidades,  aquellos  que han consignado entrar  en lista de interinos de
Francés y Alemán.

→ Si este año NO HAY OPOSICIONES de NINGUNA especialidad de tu CUERPO docente:

A) Actualmente hay LISTAS DOBLES de tu especialidad
 La futura LISTA de VACANTES se conformará de la siguiente manera:

1. Reordenación desde el último nombramiento en Vacante ordinaria obligatoria VO de la especialidad. Se van al final de la lista
por su orden los interinos, por delante de este nombramiento, que no hayan trabajado en ninguna lista o no tengan causa de
renuncia. Es decir, en el Acceso Web que estén DISPONIBLE y tengan un NO en ambas columnas de ha trabajado. NO SE
EXCLUYE A NADIE.

 La futura LISTA de SUSTITUCIONES se conformará de la siguiente manera:
1. Se queda igual, ni se reordena ni se excluye a nadie.

B) Actualmente hay LISTA ÚNICA de tu especialidad, o es una lista del Cuerpo de Profesores Técnicos de F.P. 
 La futura LISTA ÚNICA se conformará de la siguiente manera:

1. Reordenación desde el último nombramiento en Vacante ordinaria obligatoria VO de la especialidad. Se van al final de la lista
por su orden los interinos, por delante de este nombramiento, que no hayan trabajado en ninguna lista o no tengan causa de
renuncia. Es decir, en el Acceso Web que estén DISPONIBLE y tengan un NO en ambas columnas de ha trabajado. NO SE
EXCLUYE A NADIE.


