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Ministerio/Órgano 
proponente 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Fecha 18/07/2017 

Título de la norma 
 
ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA FORMACIÓN DE 
LISTAS DE ASPIRANTES A DESEMPEÑAR EN RÉGIMEN 
DE INTERINIDAD PLAZAS DE LOS CUERPOS 
DOCENTES CONTEMPLADOS EN LA LEY ORGÁNICA 
2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, EN LAS 
CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA 
 

 

Tipo de Memoria 

 

Normal                      Abreviada   

 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula 
 
La regulación de  la formación de listas de aspirantes a 
desempeñar puestos en régimen de interinidad en plazas de los 
cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, en las Ciudades de Ceuta y Melilla,  
estableciendo el marco dentro del cual haya de realizarse la 
selección del personal interino. 
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Objetivos que se 
persiguen 

 
- La actualización de las titulaciones requeridas para el 
desempeño de puestos en régimen de interinidad en las diferentes 
especialidades. 
-   La integración en la nueva normativa de los requisitos, ya 
exigidos en el momento actual, que para el acceso y ejercicio a las 
profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual 
con menores se exigen en  Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 
de protección jurídica del menor, de modificación parcial del 
código civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según la 
modificación operada por la ley 26/2015, de 28 de julio.  
- La  modificación del régimen que regula la permanencia de los 
aspirantes en las listas elaboradas,.  
-La adaptación a la nueva normativa procedimental tras la entrada 
en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 

Principales alternativas 
consideradas 

 

 

No existen alternativas 

 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

 

 

Tipo de norma 

 

Orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
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Estructura de la Norma  

 
 
 
 
 
El Proyecto consta de  
 
- Parte expositiva constituida por un preámbulo,  
- Parte dispositiva conformada por trece artículos  
- Parte final en la que se incluyen dos disposiciones transitorias, 
una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. 
Se incluyen un Anexo I para la regulación del Baremo de Méritos 
para la ordenación de la lista de aspirantes, un Anexo II en el que 
se establecen las Titulaciones para el desempeño de puestos en 
régimen de interinidad en las especialidades de los distintos 
cuerpos docentes, y Anexo III en el que se establecen aquellos 
certificados que acreditan un nivel B2 o superior del Marco Común 
Europeo de Referencia de las Lenguas en los idiomas 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
 

 

Informes recabados 

 
 
 
 Se somete a informe de la Comisión Superior de Personal, a 
través de la Dirección General de la Función Pública. 

Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (Art. 26.5 de la Ley 50/1997 del 
Gobierno). 

Aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública 
(Artículo 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno) 

 

 

 

Trámite de audiencia 

  
 
 
El Proyecto ha sido sometido al conocimiento de las 
Organizaciones Sindicales más representativas. 
 
El texto ha sido sometido a trámite de información pública a través 
de la publicación en la página web del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 
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ADECUACIÓN AL ORDEN 
DE COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
La materia objeto del presente proyecto es competencia de la 
Administración del Estado y, dentro de ella, del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. El Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece en su 
artículo 2.3 que el personal docente se regirá por la legislación 
específica dictada por el Estado y las Comunidades Autónomas en 
el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el 
propio Estatuto. 
 
 
El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, incluye en su ámbito de 
aplicación al personal docente, en lo no previsto por las normas 
específicas que les sean de aplicación (artículo 1.2). 
 
 
En base a dichos preceptos, y en virtud de la potestad 
reglamentaria atribuida por el artículo 61.a) de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y teniendo 
en cuenta la redistribución de competencias que se regula en el 
Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto,  de redistribución de 
competencias en materia de personal, se elabora esta normativa. 
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IMPACTO ECONÓMICO Y 
PRESUPUESTARIO 

  

 

Efectos sobre la economía en 
general. 

 

 

En relación con la competencia 

 

 la norma no tiene efectos 
significativos sobre la competencia. 

 la norma tiene efectos positivos sobre 
la competencia. 

 la norma tiene efectos negativos sobre 
la competencia. 

 

Desde el punto de vista de las 
cargas administrativas 

 supone una reducción de cargas 
administrativas.  

Cuantificación 
estimada:________________ 

 incorpora nuevas cargas 
administrativas.  

Cuantificación 
estimada:________________ 

 no afecta a las cargas 
administrativas 

 

X 

 

 

 

 

X 
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 Desde el punto de vista de los 
presupuestos, la norma 

  Afecta a los presupuestos de la 
Administración del Estado. 

 Afecta a los presupuestos de 
otras Administraciones Territoriales. 

 implica un gasto: 

 implica un ingreso.  

 

IMPACTO DE GÉNERO La norma tiene un impacto de 
género 

Negativo   

                                                   Nulo     

Positivo    

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

 

 

OTRAS 
CONSIDERACIONES 

 

 

1. Justificación de la memoria abreviada: 
  

La presente memoria se realiza de conformidad con el Real Decreto 1083/2009, de 
3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo. En su 
artículo 3 se determina que se realizará una memoria abreviada cuando se estime que 
del proyecto normativo no se derivan impactos apreciables en alguno de los ámbitos 
señalados en dicho Real Decreto. La presente disposición afecta al régimen jurídico 
que regula la formación de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de 
interinidad en plazas de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en las Ciudades de Ceuta y Melilla,  
estableciendo el marco dentro del cual haya de realizarse la selección del personal 
interino y su régimen de permanencia en las listas elaboradas, no conllevando ningún 
tipo de aumento del gasto público. Por otro lado tampoco contiene medidas que 
supongan un tratamiento desigual entre hombres y mujeres ni tiene por finalidad el 
cumplimiento de políticas de igualdad.  

 
  En base a lo expuesto, considerando que el proyecto en cuestión no tiene 

incidencia en cuanto a los aspectos económico-presupuestarios y por razón de 
género, se ha optado por la memoria abreviada. 

 

 

 

 

 

X 
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2. Base jurídica y rango del proyecto normativo: 

 
El artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,  
establece, en su apartado 2, que la selección de los funcionarios interinos habrá de 
realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios 
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

 
El Estatuto Básico, en su artículo 2.3, dispone que el personal docente se regirá 

por la legislación específica dictada por el Estado y las Comunidades Autónomas en el 
ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el propio Estatuto, con las 
excepciones que en dicho artículo se contienen. 

 
El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado, incluye en su ámbito de aplicación al 
personal docente, investigador, sanitario y de los servicios postales y de 
telecomunicación, en lo no previsto por las normas específicas que les sean de 
aplicación (artículo 1.2), por lo que, en ausencia de normativa reglamentaria que 
regule este aspecto resulta de aplicación dicho Real Decreto. 

 
En base a las normas anteriores y  en virtud de la potestad reglamentaria atribuida 

por el artículo 12.2.a) de la Ley 6/1997, de abril, de Organización y Funcionamiento de 
la Administración General del Estado, teniendo en cuenta la redistribución de 
competencias que se regula en el Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto, se 
elaboró la  Orden EDU/1482/2009, de 4 de junio, por la que se regula la formación de 
listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en plazas de los 
cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, en las Ciudades de Ceuta y Melilla, modificada posteriormente por la 
Orden ECD/1455/2012, de 25 de junio. 

 
La experiencia e información obtenidas a lo largo del período de vigencia de la 

Orden EDU 1482/2009, la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias, así 
como otras modificaciones normativas realizadas, aconsejan modificar la regulación 
normativa de la formación de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen 
de interinidad en plazas de los cuerpos docentes, en virtud de la potestad 
reglamentaria atribuida por el artículo 61.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
La Orden EDU/1482/2009, de 4 de junio, establecía en su artículo 4 los requisitos 

que deben poseer los aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad.  La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección 
a la infancia y a la adolescencia, modifica en su artículo primero a la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, añadiendo un nuevo 
apartado al artículo 13 en el que se establece que “será requisito para el acceso y 
ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con 
menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la 
libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de 
menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso 
a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante 
la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes 
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sexuales.” Esta modificación normativa conlleva la necesidad de proceder a una 
actualización de los requisitos exigidos para el acceso a la docencia, añadiéndose 
como nuevo requisito a los aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad, no haber sido condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual, debiendo ser acreditado por el aspirante a través de certificación 
negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. 

 
Por otro lado, se ha considerado procedente modificar el requisito de haberse 

presentado a los procedimientos selectivos, caso de haberse convocado su 
especialidad, realizados por este Departamento para el ingreso en el correspondiente 
cuerpo docente y especialidad a que se opta en Ceuta o Melilla en el mismo curso 
escolar en el que se participa para formar parte de la lista de interinos, exigido en la 
Orden EDU 1482/2009, a través de una nueva redacción que permita, en aquellos 
supuestos en que convoquen en el mismo curso escolar procedimientos selectivos 
para una especialidad en ambas ciudades, entender cumplido este requisito con la 
presentación indistinta en cualquiera de ellas, o, en aquellos supuestos en que pueda 
existir coincidencia en el curso escolar con procedimientos convocados en la 
especialidad a que se opta por otras Administraciones Educativas, admitir también la 
acreditación del cumplimiento de  este requisito por la participación del aspirante en 
estos procedimientos, en el supuesto de aspirantes que en el curso anterior formasen 
parte de las listas de interinos de Ceuta o de Melilla en el mismo cuerpo y 
especialidad. Esta nueva redacción, junto a la posibilidad de que el interino pueda 
optar por la mejor nota obtenida en los tres últimos procedimientos selectivos 
realizados a partir de la entrada en vigor de la nueva orden, pretende reforzar la 
conexión entre  el requisito general de presentarse a los procedimientos selectivos 
convocados para el ingreso en el correspondiente cuerpo docente y especialidad, y la 
formación de la lista de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad, 
permitiendo la confección de unos listados más amplios de interinos, en aquellos años 
en los que se renueven con motivo de la convocatoria de procedimientos selectivos 
por este Departamento, que permitan dar una adecuada respuesta a las necesidades 
de personal docente que puedan surgir en las distintas especialidades durante la 
vigencia de las listas elaboradas, a fin de evitar los problemas que se generan cuando 
el número de aspirantes que forman parte de tales listas pueda resultar insuficiente 
para atender a las necesidades de profesorado del curso escolar, desajustes que se 
han venido detectando en el caso de ciertas  especialidades de algunos cuerpos 
docentes durante la vigencia de la Orden EDU 1482/2009 y que se intentaron corregir 
través de las modificaciones operadas por Orden ECD/1455/212, de 25 de junio y de 
la Orden ECD/1455/212, de 25 de junio, permitiendo la elaboración de listas de 
aspirantes extraordinarias y su vigencia hasta la convocatoria de nuevos procesos 
selectivos. 

 
En coherencia con lo anterior, se modifica el artículo 9. Permanencia en listas,  en 

sus apartados 1º y 4º, permitiendo que no decaigan de ellas aquellos aspirantes que 
habiendo obtenido un nombramiento renuncien al mismo por haber aceptado antes 
otra oferta en virtud de su pertenencia a una lista del mismo o distinto cuerpo docente 
en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o aquellos que 
desistan de una sustitución como consecuencia de tener un contrato de trabajo o un 
nombramiento administrativo en vigor, de tres o más meses de duración. Asimismo, 
constituyendo la labor docente un factor esencial de la calidad de la educación, es 
necesario dar una respuesta en aquellos casos en se ponga de manifiesto un 
rendimiento insuficiente del funcionario interino, que no comporte inhibición, o una 
documentada falta de capacidad funcional, que podrán motivar cuando se acredite su 
existencia, previo procedimiento con audiencia al  interesado, su exclusión de las listas 
de aspirantes. 
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      Por otro lado la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 
establecida por el Real Decreto 1393/2007, conlleva la necesidad de actualización de 
las titulaciones requeridas para el desempeño de puestos en régimen de interinidad en 
las diferentes especialidades, a través de una nueva redacción del Anexo II que 
permita la integración de las titulaciones universitarias de grado como requisito de 
titulación que habilita  para impartir las distintas enseñanzas, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo II del título III de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.  

 
       La entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante los cambios que se 
generan  en la forma y contenido de las relaciones de la Administración con los 
ciudadanos, conlleva la obligación de adaptar a esta nueva normativa procedimental la 
nueva orden en la que se introduce la tramitación electrónica de las solicitudes, la 
necesaria utilización de las “páginas web” de las Direcciones Provinciales para 
garantizar una publicidad suficiente en el desarrollo del procedimiento, como aspectos 
más reseñables que deberían contribuir a mejorar la eficacia y eficiencia en la 
actuación administrativa y reforzar las garantías de los interesados al permitir su 
acceso a la información de forma  puntual, ágil y actualizada.  

 
          Razones de técnica normativa y otras derivadas del principio de seguridad 
jurídica aconsejan no proceder a una modificación de preceptos concretos de la Orden 
EDU/1482/2009, de 4 de junio, sino elaborar un nuevo texto normativo en esta materia 
que la sustituya en su totalidad. 

 
 
3. Descripción del contenido: 
 

El del Proyecto de Orden que se tramita, consta de dos partes: 
 

La parte expositiva, que describe su contenido, indica su objeto y finalidad y hace 
referencia a la habilitación legal y a las consultas realizadas. 
 

La parte dispositiva está compuesta por trece artículos conforme al siguiente 
esquema: Artículo 1. Ámbito de aplicación, Artículo 2. Realización del proceso de 
selección de personal. Artículo 3. Listas de aspirantes, Artículo 4. Requisitos de los 
aspirantes, Artículo 5. Solicitudes, documentación justificativa y plazo de presentación, 
Artículo 6. Formación de listas, Artículo 7. Publicación de listas, reclamaciones y 
recursos, Artículo 8. Adjudicación de vacantes, Artículo 9. Permanencia en listas, 
Artículo 10. Plazas de aceptación voluntaria, Artículo 11. Nombramientos, Artículo 12. 
Circunstancias relacionadas con la maternidad, Artículo 13. Realización de 
convocatorias extraordinarias, y una parte final en la que se incluyen dos disposiciones 
transitorias para la regulación con carácter temporal de la exención de la posesión de 
la titulación requerida para impartir la especialidad en base a la acreditación de 
experiencia docente previa, y para regular el régimen de las listas vigentes hasta su 
renovación con ocasión de la convocatoria de procedimientos selectivos, una 
disposición derogatoria final única de la Orden EDU 1482/2009, y dos disposiciones 
finales habilitando para el desarrollo   y  entrada en vigor de la nueva normativa.  

 
Se incluyen un Anexo I para la regulación del Baremo de Méritos para la 

ordenación de la lista de aspirantes,  un Anexo II en el que se establecen las 
Titulaciones para el desempeño de puestos en régimen de interinidad en las 
especialidades de los distintos cuerpos docentes, y un Anexo III en el que se 
establecen aquellos certificados que acreditan un nivel B2 del Marco Común Europeo 
de Referencia de las Lenguas en los idiomas correspondientes. 
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4. Tramitación de la propuesta normativa: 

 
El organismo promotor ha sido el Ministerio de Educación, en virtud de las 

competencias que le atribuyen los artículos 2.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, 1.2 del  Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y el 
artículo 61.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, teniendo en cuenta la redistribución de competencias que se regula en el Real 
Decreto 1084/1990, de 31 de agosto,  de redistribución de competencias en materia de 
personal. 

  
-Elaboración del proyecto de Orden Ministerial. 
 

En la elaboración de este Proyecto de Orden han participado miembros de la 
Subdirección General de Personal, de la Subsecretaría de Educación, Cultura y 
Deporte. 

 
-Informes recabados y trámite de audiencia. 
 

 El Proyecto se sometió a conocimiento de las Organizaciones Sindicales más 
representativas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 9/1987, de 
12 de junio, de Órganos de Representación, determinación de las condiciones de 
trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, no 
siendo sometida a consulta pública al considerar que, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, no tiene  impacto 
significativo en la actividad económica ni impone obligaciones relevantes a los 
destinatarios.  

 Se ha sometido a conocimiento y valoración de : 
• Subdirección General de Ordenación Académica. 
• Subdirección General de Orientación y Formación Profesional. 
• Subdirección General de Coordinación Académica y Régimen Jurídico. 
• Subdirección General de Cooperación Territorial. 
• Direcciones Provinciales de Ceuta y Melilla 

 
Se ha recabado Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (Art. 26.5 de la Ley 50/1997 del Gobierno). 
 

       El texto es sometido a trámite de información pública de 15 días a través de su 
publicación en la página web del MECD. 
 

Se somete a informe de la Comisión Superior de Personal, a través de la Dirección 
General de la Función Pública. 

Se ha obtenido el acuerdo de aprobación previa del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública requerido en el artículo 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno, de fecha 19 de mayo de 2017. 
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5. Oportunidad de la norma: 
 

      La experiencia e información obtenidas a lo largo del período de vigencia de la 
Orden EDU 1482/2009, la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias, así 
como otras modificaciones normativas realizadas, aconsejan modificar la regulación 
normativa de la formación de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen 
de interinidad en plazas de los cuerpos docentes. 
 
 

 
6. Normas que se derogan: 
 
      Se introduce una disposición derogatoria única de la Orden EDU 1482/2009 de 4 
de junio, por la que se regula la formación de listas de aspirantes a desempeñar 
puestos en régimen de interinidad en plazas de los cuerpos docentes contemplados en 
la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en las ciudades de Ceuta y 
Melilla. 
 
7.  Impacto competencial: 

 
 La materia objeto de este Proyecto de Orden, relativa  a la formación de listas de 

aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en el ámbito de gestión 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en las Ciudades de Ceuta y Melilla, es 
competencia exclusiva de la Administración del Estado y, dentro de ella, del 
Departamento en cuestión, por lo que no se plantean cuestiones que puedan afectar a 
la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

 
8.  Impacto presupuestario: 

 
El presente Proyecto no supone incremento de gasto público. En este sentido 

procede indicar que las circunstancias relacionadas con la maternidad a que se hace 
referencia en el artículo 12 implica para los aspirantes incursos en las mismas, una 
vez desaparezcan estas, la opción a ocupar aquellos puestos vacantes que puedan 
existir de características similares al que le pudiera haber correspondido en su 
momento, tal y como se viene aplicando desde la Orden 1482/2009 sin que se haya 
generado ningún tipo de incidente en la gestión de las listas de aspirantes. 
 
9. Impacto por razón de género: 

 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 24.1.b de la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno, en su redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, 
sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las 
disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se informa que la presente 
disposición no contiene medidas que supongan un tratamiento desigual entre hombres 
y mujeres.  

 
Tampoco tiene por finalidad el cumplimiento de políticas de igualdad.  
 
Por ello, de acuerdo con lo señalado en la Guía Metodológica para la elaboración 

de la Memoria del Análisis Normativo, aprobada por el Consejo de Ministros el 11 de 
diciembre de 2009, el impacto de género del Proyecto puede valorarse como “Nulo” –y 
así se refleja en la ficha del resumen ejecutivo de la presente Memoria- en cuanto que 
no existiendo desigualdades de partida en relación a la igualdad de oportunidades y de 
trato entre mujeres y hombres, no se prevé modificación alguna de esta situación. 
 


