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IRAILEAN IREKITAKO
BERARIAZKO ZERRENDEN

IZENGAIEN BEHIN-BEHINEKO
ZERRENDAK ARGITURATU DIRA

Pasa  den  irailaren  23an  Hezkuntza
Departamentuak 18 espezialitatetan
(17  Bigarren  Hezkuntzan  eta  1
Lehen  Hezkuntzan)  zerrendak  era
iraunkorrean ireki zituen. 

Maiatzean onartutako 55/2016 Foru
Aginduaren  arabera  (interinoen  ze-
rrenden kudeaketa arautzen duena)
zerrenda horiek urrian eta apirilean
eguneratu behar dira. Horrela, orain
urriaren 1a baino lehen eskaera sar-
tu zuten pertsonak barematu dituz-
te,  aurkeztutako  espediente  akade-
mikoan azaltzen den notaren arabe-
ra. 

Behin-behineko zerrendak publikatu
dira.  Erreklamazioak  aurkezteko
epea  azaroaren  2tik  15era  irekita
egonen da, biak barne. 

Deialdiari lotura

STEILASen  iritziz,  zerrendak  era
iraunkorrean  irekita  egotea  aurrera
pausoa  dela  onartzen  dugun  arren
(araudi berrian sartzea gure propo-
samena izan zen), zerrenda guztiak
era iraunkorrean irekita egotea exi-
gitzen jarraituko dugu. Bestalde, ze-
rrenda  hauek  barematzeko  beste
merituak ere kontutan hartzea eska-
tzen dugu. 

 SE HAN PUBLICADO LAS LISTAS
DE LAS PERSONAS QUE DIERON
SU NOMBRE EN LA APERTURA DE

LISTAS DE SEPTIEMBRE

El pasado 23 de septiembre el  De-
partamento de Educación abrió listas
específicas en 18 especialidades (17
de Secundaria y 1 de Primaria), las
cuales siguen abiertas permanente-
mente. 

En  base a  la  Orden Foral  55/2016
aprobada en mayo (regula la gestión
de personal interino) estas listas se
actualizarán en octubre y abril. Así,
ahora  han  baremado  a  quienes  se
inscribieron antes del 1 de octubre,
únicamente  teniendo  en  cuenta  al
nota del expediente académico. 

Se  han  publicado  por  el  momento
las listas provisionales. El plazo para
reclamaciones  estará  abierto  desde
el 2 hasta el 15 de noviembre, am-
bos incluidos. 

Enlace a la convocatoria

Desde  STEILAS,  si  bien  considera-
mos positivo el hecho de que las lis-
tas se mantengan permanentemente
abiertas  (fue  una  propuesta
nuestra),  exigimos que se manten-
gan  abiertas  todas  las  listas.  Ade-
más,  consideramos  que para  bare-
mar estas listas se deberían tener en
cuenta también otros méritos.   
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