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Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 74/2010 (BOC núm. 136, de 

13.07.10) y en la Orden de 22 de mayo de 2011 (BOC núm. 102, de 24.05.11), en su redacción 

actual, en relación con el procedimiento ordinario de constitución de listas de empleo en el ámbi-

to educativo no universitario de la Comunidad Autónoma de Canarias, y teniendo en cuenta los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Primero.- La prestación ágil y eficiente del servicio público educativo requiere del nombramien-

to de funcionarios docentes interinos al darse circunstancias justificadas y de necesidad, tales 

como la existencia de plazas vacantes cuya cobertura no resulta posible por funcionarios de ca-

rrera o la sustitución transitoria de los titulares. 

 

Segundo.- El sistema vigente para la constitución y funcionamiento de las listas de empleo para 

el nombramiento de funcionarios interinos en el sector docente, entre otros, se conforma con los 

aspirantes no seleccionados en los procesos selectivos convocados por la Administración Educa-

tiva, que hayan hecho constar expresamente su voluntad de inclusión en las listas. 

 

Tercero.- La conformación de las listas de empleo se aplica para los nombramientos del curso 

académico que se inicia en el año siguiente al de celebración de las pruebas. Dado que en el año 

2013 tuvo lugar la convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en el Cuerpo de 

Maestros, en las especialidades de Lengua Extranjera: Inglés, Lengua Extranjera: Francés y Au-

dición y Lenguaje, procede constituir las listas de empleo de aspirantes al desempeño de puestos 

en régimen de interinidad en las especialidades convocadas del Cuerpo de Maestros, con vigen-

cia a partir del curso 2014-2015. 

 
A lo anterior le son de aplicación los siguientes 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.- El Decreto 74/2010, de 1 de julio (BOC núm. 136, de 13.07.10), por el que se estable-

ce el procedimiento de constitución de listas de empleo para el nombramiento de funcionarios 

interinos en los sectores de administración general y docente no universitario de la Administra-

ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de personal estatutario temporal 
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en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, regula que 

el procedimiento ordinario de constitución de las listas de empleo se llevará a cabo, una vez fina-

lizados los correspondientes procesos selectivos para el ingreso de funcionarios de carrera del 

mismo Cuerpo y Especialidad, quedando integradas por aquellos aspirantes que, habiéndose pre-

sentado a las pruebas selectivas de la última convocatoria pública realizada, no hayan resultado 

seleccionados, y hayan hecho constar expresamente su voluntad de inclusión en las listas. 

Determina también que para la conformación de las listas de empleo de personal docente no uni-

versitario, se requerirá, en su caso, estar en posesión de alguna de las titulaciones que acrediten 

cualificación suficiente para impartir docencia. Al mismo tiempo dispone que para la ordenación 

en las listas de empleo se valorarán como méritos, en todo caso, la calificación obtenida en la 

oposición y la experiencia docente en la Administración Educativa. 

 

Segundo.- La Orden de 22 de mayo de 2011(BOC núm. 102, de 24.05.2011), por la que se de-

termina el procedimiento de constitución, ordenación y funcionamiento de las listas de empleo 

para el nombramiento de personal docente interino en el ámbito educativo no universitario de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, desarrolla lo preceptuado en el Decreto 74/2010, atribuyen-

do a la Dirección General de Personal la competencia para la constitución de las listas de empleo 

interino docente mediante el procedimiento ordinario previsto en el mencionado Decreto. 

En este sentido, los artículos 3 al 6 de la Orden de 22 de mayo de 2011, en su redacción actual 

tras la modificación operada por la Orden de 16 de marzo de 2012 (BOC núm. 61, de 27.03.12), 

concretan lo relativo a la integración en las listas de empleo después de participar en un proce-

dimiento selectivo, la forma de valorar la calificación obtenida en la oposición y la experiencia 

docente en centros públicos en especialidades del mismo o de distintos cuerpos al que optó la 

persona aspirante, hasta un máximo de 4 puntos en ambos méritos, así como el procedimiento de 

desempate y los requisitos generales y específicos que han de cumplirse para incorporarse a las 

listas de empleo; finalmente, se determina el procedimiento de aprobación y publicación de las 

repetidas listas de empleo por parte de esta Dirección General de Personal, la aplicación y vigen-

cia de las mismas. 

A este respecto, el artículo 5 establece que el procedimiento se iniciará con la publicación por la 

Dirección General de Personal de la relación provisional de aspirantes a formar parte de las listas 

de empleo, por orden de puntuación de acuerdo con el sistema de ordenación previsto en el artí-

culo 3 de la citada Orden de 22 de mayo de 2011. Junto a la publicación de dicha relación, efec-

tuará requerimiento a dichos aspirantes para que, en el plazo de 15 días naturales, presenten la 

documentación acreditativa de los requisitos y demás documentos exigidos, así como para que 

realicen las alegaciones que estimen oportunas ante dicho órgano. 
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Tercero.-. El artículo 4.2 de la Orden de 22 de mayo de 2011 establece que las personas aspiran-

tes a las listas de empleo que, o bien no hayan superado la fase de oposición del proceso selecti-

vo correspondiente, o bien no tengan una experiencia docente de 2 años en la misma especiali-

dad a la que se opta, acreditada esta hasta el último día del plazo de presentación de solicitudes 

en el citado procedimiento selectivo, deberán cumplir el requisito de estar en posesión de alguna 

de las titulaciones que acrediten la cualificación suficiente, conforme a la Orden de 8 de abril de 

2010 (BOC núm. 69, de 9.04.10), de la entonces Consejería de Educación, Universidades, Cultu-

ra y Deportes, que regula en su anexo las titulaciones académicas para el desempeño de puestos 

vacantes y sustituciones en régimen de interinidad de los diferentes cuerpos y especialidades 

docentes no universitarios en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Posteriormente, el Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre (BOE núm. 270, de 9.11.11), por 

el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen su fun-

ciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, amplía las titulaciones que permiten habilitarse a los fun-

cionarios del Cuerpo de Maestros en otra especialidad diferente a la de su ingreso; titulaciones 

que deben ser tenidas en cuenta para nombrar funcionarios interinos de este Cuerpo, siempre que 

se esté en posesión al menos de la titulación establecida en el artículo 93 de la LOE. 

 

Cuarto.-. La Orden de 2 de mayo de 2013 (BOC núm. 84, de 3.05.13), por la que se convoca 

procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros,  en las especialidades de Len-

gua Extranjera: Inglés (59 plazas), Lengua Extranjera: Francés (40 plazas) y Audición y Lengua-

je (24 plazas). En la Base 16 de la citada Orden se establecía lo siguiente: Una vez finalizado el 

proceso selectivo se conformarán listas de empleo para cada una de las especialidades convo-

cadas, quedando integradas las mismas por aquellos aspirantes que hayan hecho constar expre-

samente su voluntad de inclusión en dichas listas, conforme al sistema que se determine. 

 

Por todo ello, en uso de las competencias atribuidas a la Dirección General de Personal en el 

artículo 13, apartado 1, letra g) 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), vi-

gente en tanto no se derogue expresamente, de conformidad con la previsión contenida en la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto 170/2011, de 12 de julio (BOC núm. 138, de 

14.7.11), por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Con-

sejerías del Gobierno de Canarias, el Decreto 207/2011, de 12 de julio (BOC núm. 138, de 

14.7.11) , de nombramiento del Director General de Personal de la Consejería de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad  y el artículo 19 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre 

(BOC núm. 122, de 16.09.91), de organización de los Departamentos de la Administración Au-

tonómica de Canarias,  
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RESUELVO 

 
Primero.- Hacer públicas, en los Anexos I A) y I B) de esta Resolución, las listas provisionales, 

por especialidades, de las personas aspirantes a formar parte de las listas de empleo, derivadas 

del proceso selectivo convocado por Orden de 2 de mayo de 2013, por orden de puntuación de 

acuerdo con el sistema de ordenación previsto en el artículo 3 de la Orden de 22 de mayo de 

2011, con indicación además de si han superado la fase de oposición del mencionado proceso 

selectivo y, según los datos obrantes en esta Dirección General, si tienen 2 años de experiencia 

docente en la misma especialidad acreditada hasta el último día de plazo de presentación de soli-

citudes del proceso selectivo, debiendo aportar la titulación general o específica, según se indi-

que. 

 

Segundo.-  En el plazo de quince días naturales, contados a partir de la publicación de la presen-

te Resolución, las personas aspirantes que aparezcan relacionadas en los citados Anexo I A) y I 

B), podrán formular alegaciones si no estuvieran conformes con la puntuación asignada y aportar 

la documentación correspondiente a la experiencia docente en especialidades del Cuerpo de Ma-

estros o de otro cuerpo, si fue obtenida en otras Administraciones educativas. 

Con independencia de lo anterior, deberán presentar la siguiente documentación acreditativa:  

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor. Quienes no posean la nacionalidad 

española deberán presentar la tarjeta de residencia en vigor. 

b) Original o fotocopia compulsada del título exigido para ingreso en el Cuerpo de Maestros, o 

bien del resguardo acreditativo de haber abonado los derechos para su expedición, o certificación 

académica en la que conste el abono de los derechos de titulación. Las titulaciones requeridas 

son alguna de las siguientes: 

- Título de Maestro o el título de Grado correspondiente. 

- Título de Profesor de Educación General Básica. 

- Título de Maestro de Enseñanza Primaria. 

Cuando la titulación se haya obtenido en el extranjero, deberá adjuntarse la correspondiente 

homologación o bien la credencial de reconocimiento de la titulación alegada, según proceda. 

c) Aquellos aspirantes que no hayan superado la fase de oposición del procedimiento selectivo y 

tengan que acreditar la cualificación suficiente para impartir docencia en la especialidad a la que 

optaron, deberán presentar al menos una de las siguientes acreditaciones: 

---- En el caso de que la docencia se haya impartido en centros públicos de otras Administra-

ciones educativas, la documentación justificativa de la experiencia docente en centros 

públicos de 2 años en la misma especialidad, acreditada hasta el último día de plazo de 
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presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo, de acuerdo con lo 

previsto en el anexo III, apartado 1 de la Orden de 2 de mayo de 2013. 

---- Título o títulos específicos exigidos por la Orden de 8 de abril de 2010, presentando ori-

ginal o fotocopia compulsada, o bien del resguardo acreditativo de haber abonado los de-

rechos para su expedición, o certificación académica en la que conste el abono de los de-

rechos de titulación, siempre que no sea coincidente con el acreditado para el ingreso en 

el Cuerpo de Maestros. A este respecto, además de las titulaciones enumeradas en el 

anexo de la Orden de 8 de abril de 2010, también se podrá acreditar la cualificación sufi-

ciente con las titulaciones que figuran en el anexo del Real Decreto 1594/2011. A efec-

tos informativos se publica como Anexo II la refundición de los anteriores anexos. 

Cuando la titulación se haya obtenido en el extranjero, deberá adjuntarse la correspon-

diente homologación o bien la credencial de reconocimiento de la titulación alegada se-

gún proceda.  

En cualquiera de los casos, los documentos acreditativos deben estar expedidos con anterioridad 

a la finalización del plazo de presentación de solicitudes para participar en el procedimiento se-

lectivo convocado por Orden de 2 de mayo de 2013. 

 

Tercero.- La documentación deberá presentarse preferentemente en cualquiera de los registros 

oficiales de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad sitos en la Dirección 

Territorial de Educación de Las Palmas, Secretaría General Técnica en Santa Cruz de Tenerife o 

en las Direcciones Insulares de dicha Consejería, o bien en alguno de los registros a que se refie-

re el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE núm. 285, de 27.11.92), de Ré-

gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Quienes no presenten la documentación acreditativa en el plazo fijado o no reúnan los requisitos 

exigidos decaerán en su derecho de inclusión en la lista de empleo correspondiente. 

 

Cuarto.- Finalizado el mencionado plazo, una vez comprobada la documentación aportada, y 

estudiadas, en su caso, las alegaciones presentadas, se aprobará y publicará la relación definitiva 

de personas integrantes de las listas de empleo en los tablones de anuncios de las Direcciones 

Territoriales  de Educación y en las Oficinas Insulares de Educación.  

A título informativo, se expondrá en la página Web de la Dirección General de Personal 

(www.gobiernodecanarias.net/docente) y de la Consejería de Educación, Universidades, y Soste-

nibilidad (www.gobiernodecanarias.org/educacion). 
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Quinto.- Conforme a lo establecido en el artículo 6.2 del Decreto 74/2010, las nuevas listas de 

empleo, que se aprueben y publiquen por la mencionada Resolución definitiva, serán de aplica-

ción a partir del curso académico 2014-2015 y tendrán ámbito autonómico.  

 

Sexto -. La presente Resolución se publicará en los tablones de anuncios de las Direcciones Te-

rritoriales de Educación y en las Oficinas Insulares de Educación, considerando efectuada la co-

rrespondiente notificación a los interesados, a los efectos que dispone el artículo 59.6 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción actual. A título informativo, la presente Resolu-

ción se expondrá en la página Web de la Dirección General de Personal 

(www.gobiernodecanarias.net/docente) y de la Consejería de Educación, Universidades, y Soste-

nibilidad (www.gobiernodecanarias.org/educacion). 

 

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 re-

curso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, ante el juzgado de lo contencioso-

administrativo que corresponda, sin perjuicio de cualquier otro que pueda 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 admi-

nistrativo hasta que resuelva expresamente el de reposición o se produzca la desestimación pre-

sunta del mismo. 
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ANEXO II 
TITULACIONES ESPECÍFICAS PARA INCORPORARSE A  LAS LISTAS DE 

EMPLEO DEL CUERPO DE MAESTROS DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO 
SELECTIVO CONVOCADO POR ORDEN DE 2 DE MAYO DE 2013   

 
CUERPO DE MAESTROS 

ESPECIALIDADES TITULACIONES 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

• Maestro, especialidad Audición y Lenguaje. 

• Maestro de cualquier especialidad y haber superado los estu-

dios conducentes a la obtención de la titulación de Diploma-

do en Logopedia. 

• Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio 

de la profesión regulada de Maestro en Educación Primaria, 

que incluya una mención en Audición y Lenguaje. 

• Maestro de cualquier especialidad y título de Graduado o 

Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regu-

lada de Logopeda. 

IDIOMA EXTRANJERO: 
• INGLÉS/FRANCÉS 

• Diplomado en Profesorado de Educación General Básica 

especialidad de Filología (inglesa/francesa). 

• Maestro, especialidad de la lengua extranjera correspondien-

te. 

• Maestro de cualquier especialidad y Certificado de Nivel 

Avanzado o de Aptitud en los idiomas correspondientes de la 

Escuela Oficial de Idiomas. 

• Maestro de cualquier especialidad y haber superado los estu-

dios conducentes a la obtención de la titulación de Diploma-

do por las Escuelas Universitarias de Idiomas (traductores e 

intérpretes) en el idioma correspondiente. 

• Maestro de cualquier especialidad y haber superado los estu-

dios conducentes a la obtención de la titulación de Licenciado 

en Filología, en Traducción e Interpretación o en Lingüística 

del idioma correspondiente 

• Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio 

de la profesión regulada de Maestro en Educación Primaria, 

que incluya una mención en la Lengua extranjera correspon-

diente y la acreditación de nivel B2 del Marco común euro-

peo de referencia para las lenguas. 

• Maestro de cualquier especialidad y título de Graduado o 

Graduada en el ámbito de una lengua extranjera en el idioma 

correspondiente. 

 


