
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL, POR  LA QUE SE
PUBLICAN  LAS  LISTAS  DEFINITIVAS  DE  ADMITIDOS  EN  LAS
ESPECIALIDADES INGLÉS Y FRANCÉS DEL CUERPO DE MAEST ROS, EN LA
CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA LA CONSTITUCIÓN Y AMPL IACIÓN DE
LISTAS  DE  EMPLEO  PARA  NOMBRAMIENTO  DE  PERSONAL  DOCE NTE
INTERINO  EN  DETERMINADAS  ESPECIALIDADES  DOCENTES  PO R  NO
EXISTIR O POR HABERSE AGOTADO LAS LISTAS VIGENTES.

 

Vista las Resoluciones de este centro directivo de fecha 9 y 16 de octubre de 2015, con
números de registro 6568 y 6567 respectivamente, por la que se hacen públicas las listas
provisionales de admitidos y excluidos en la convocatoria específica para la constitución y
ampliación  de  listas  de  empleo  para  nombramiento  de personal  docente  interino  en
determinadas especialidades docentes por no existir o por haberse agotado las listas vigentes,
y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Que esta Dirección General de Personal dictó Resolución con fecha 9 y 16 de
octubre de 2015, por la que se hacen públicas las listas provisionales de admitidos y excluidos
en la convocatoria específica  para  la  constitución y ampliación  de listas de empleo para
nombramiento de personal docente interino en determinadas especialidades docentes por no
existir o por haberse agotado las listas vigentes.

Segundo.-  Que concluido el plazo de cinco días hábiles de presentación de reclamaciones
contra las Resoluciones citadas en el apartado precedente y en virtud de lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (BOE nº 285 de 27 de noviembre) modificada por la Ley 4/1999
de 13 de enero (BOE del 14 de enero), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del  Procedimiento Administrativo Común, en el  artículo 71,  relativo a “Subsanación y
mejora de la solicitud”, se ha procedido, una vez estudiadas las mismas, a subsanar la falta o
acompañamiento de documentos preceptivos, recogidos en la convocatoria específica.

Tercero.-  Que al amparo de la base séptima del anexo I de la Resolución que regula este
procedimiento,  la  Dirección General  de Personal  hará pública la  Resolución de las listas
definitivas de admitidos en las especialidades de Inglés y Francés del Cuerpo de Maestros,
para presentarse a la prueba. En esta Resolución se fijará asimismo, el lugar, fecha y hora de
la  celebración  de  la  prueba  de  aptitud,  así  como,  el  procedimiento  y  los  criterios  de
calificación de la prueba.
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Cuarto.- Que al amparo de la base novena del anexo I de la citada Resolución se establece
que la Comisión de Selección estará compuesta por los siguientes miembros:

- Presidente: Director General de Personal o persona en quien delegue.
-Vocales: Cuatro funcionarios designados por la Dirección General de Personal, actuando
uno de ellos de Secretario con voz y voto.

A lo anterior le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  La Resolución de la Dirección General de Personal, de 15 de junio de 2015, con
número de registro 4791, por la que se realiza convocatoria específica para la constitución y
ampliación  de  listas  de  empleo  para  nombramiento  de personal  docente  interino  en
determinadas especialidades docentes por no existir o por haberse agotado las listas vigentes.

Segundo.- La Resoluciones de este centro directivo de fecha  9 y 16 de octubre de 2015, por
la  que  se  hacen  públicas las  listas  provisionales  de  admitidos  y  excluidos  para  las
especialidades de Inglés y Francés del Cuerpo de Maestros, en la convocatoria específica para
la constitución y ampliación de listas de empleo para nombramiento de personal  docente
interino en determinadas especialidades docentes por no existir o por haberse agotado las
listas vigentes.

Tercero.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE nº 285 de 27 de noviembre) modificada
por la  Ley 4/1999 de 13  de enero  (BOE del  14 de enero),  de  Régimen Jurídico  de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 27.1.a) del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre,
(B.O.C.  núm.  122,  de  16  de  septiembre)  de  Organización  de  los  Departamentos  de  la
Administración Autonómica de Canarias, se formula la siguiente

 RESOLUCIÓN

Primero.- Hacer pública las listas definitivas de admitidos en la convocatoria específica para
la constitución y ampliación de listas de empleo para el nombramiento de personal docente
interino en el ámbito educativo, para las especialidades de Inglés y Francés del Cuerpo de
Maestros, convocados por Resolución de 15 de junio de 2015 de esta Dirección General y que
se adjuntan a la presente Resolución como Anexo I.
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Segundo.- Nombrar como miembros de la Comisión de Selección a las siguientes personas:

NOMBRE Y APELLIDOS

PRESIDENTE JUAN MIGUEL GARCÍA HERNÁNDEZ

VOCAL JUAN CARLOS VELÁZQUEZ JIMÉNEZ

VOCAL MARCOS MENDOZA BATISTA

VOCAL JUAN MANUEL NAVARRO PÉREZ

VOCAL FELISA ROSA GARCÍA PERERA

Tercero.-  El  lugar,  fecha  y  hora  de  celebración  de  la  prueba  de  aptitud,  se  indica  a
continuación.

Sede: Santa Cruz de Tenerife

IES La Laboral de La Laguna
Avda. M. Lora Tamayo, 2
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA

CUERPO ESPECIALIDAD DÍA Y HORA

Maestros Inglés  Lunes 26 octubre 2015
16.00 horas

Maestros Francés Lunes 26 octubre 2015
18.00 horas

Sede: Las Palmas

IES Pérez Galdós
Paseo de Tomás Morales, 37-B
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CUERPO ESPECIALIDAD DÍA Y HORA

Maestros Inglés Lunes 26 octubre 2015
16.00 horas

Maestros Francés Lunes 26 octubre 2015
18.00 horas
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Cuarto.- Establecer los siguientes criterios de calificación de la prueba de aptitud.

Las pruebas serán calificadas en términos de APTO o NO APTO.

Para ello se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Cálculo de la puntuación de cada una de las pruebas restando al número de aciertos el
número de errores divididos entre tres. A estos efectos sólo serán considerados “errores” las
respuestas que habiendo señalado una única opción, esta no coincide con la correcta.

Las respuestas que hayan señalado más de una opción serán consideradas nulas y no serán
tratadas ni como acierto ni como error, independientemente de su contenido.

2.  Ordenación  de  los  participantes  según la  puntuación  obtenida en  orden decreciente  y
asignación del número de orden a cada participante.

3. Determinación de la “puntuación de corte” que será la del  participante presentado que
ocupe la posición determinada por el resultado de redondear al alza el producto del número de
participantes presentados por 0,85.

4. Asignación de la calificación de APTO a todos los participantes cuya puntuación sea igual
o superior a la puntuación de corte y la de NO APTO a aquellos que hayan obtenido una
puntuación inferior a ésta.

Quinto.- Facultar a la Comisión de Selección, para excluir motivadamente algún ítem que en
el  proceso  de  corrección  sea  identificado  como  no  válido  por  incluir  más  de  una
respuesta/opción válida, o no incluir ninguna opción/respuesta válida o algún otro motivo
tasado de exclusión.

Sexto.-  Corresponde a  la  Dirección General  de Personal  de la  Consejería  de Educación,
Universidades  y  Sostenibilidad,  resolver  cuantas  dudas  se susciten en la interpretación  y
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

Séptimo.-  Publicar  esta  Resolución  en  la  página  web  de  la  Consejería  de  Educación  y
Universidades  (http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/)  área  de  personal,  tema
docente y en los tablones de anuncios de las Direcciones Territoriales e Insulares de dicha
Consejería.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, en el
plazo de un mes, recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal o
recurso  contencioso  administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  el  juzgado  de  lo
contencioso  administrativo  que  corresponda,  sin  perjuicio  de  cualquier  otro  que  pueda

4

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0UjJPs97FOlADV7B70w3Lht4Eupu6PagO

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0UjJPs97FOlADV7B70w3Lht4Eupu6PagO


interponerse; dichos plazos comenzarán a contar a partir del día siguiente a la publicación de
la presente Resolución. En el caso de presentarse recurso de reposición no podrá interponerse
recurso contencioso administrativo hasta que resuelva expresamente el de reposición o se
produzca la desestimación presunta del mismo.

Visto  el  artículo  13  del  Reglamento  Orgánico  de la  Consejería  de Educación,  Cultura y
Deportes, aprobado por el Decreto 113/2006, de 26 de julio (BOC núm. 148, de 1.08.06), el
Decreto 306/2015, de 30 de julio, de nombramiento del Director General de Personal de la
Consejería de Educación y Universidades (BOC núm. 306 de 30.7.15)

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL
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