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2º.- Requisitos para formar parte de las listas de interinos: 
 

Presentar solicitud para continuar en las  listas de aspirantes para desempeñar 
puestos docentes en régimen de interinidad, según Anexo II. 

 
 Formar parte de las listas de aspirantes a cubrir puestos en régimen de interinidad 
correspondientes al curso 2016/2017, siempre que a fecha 30 de junio de 2017 hayan 
permanecido en las listas de interinidad de ese curso, las cuales se considerarán 
prorrogadas, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 5.4 de la Orden EDU/1482/2009, de 4 
de junio. 
 

 
3º.- Documentación justificativa: 

 
Únicamente aportar los méritos perfeccionados con posterioridad  a la fecha de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes y documentación para la formación de las 
listas de aspirantes a cubrir puestos en régimen de interinidad del curso 2016/2017, hasta el 
15 de mayo de 2017,  siempre que no hayan obtenido la puntuación máxima del 
correspondiente apartado o subapartado. 
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