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La necesidad de garantizar la prestación del servicio público educativo como consecuencia del inicio del 

curso escolar 2014-2015, requiere la convocatoria de un procedimiento de adjudicación de destinos 

provisionales para las plazas vacantes no cubiertas. En este procedimiento de cobertura de plazas se 

adjudicará destino, con carácter prioritario y por este orden, a los funcionarios de carrera que soliciten y sean 

propuesto para cargos directivos y a los que resulten suprimidos y desplazados; a continuación se 

prorrogarán, con carácter general los destinos desempeñados en el presente curso 2013-2014 por 

funcionarios de carrera; posteriormente, se ofrecerá la posibilidad de mejorar su situación, a través de la 

concesión de comisiones de servicios o adscripciones provisionales de aquellos funcionarios de carrera que 

voluntariamente las soliciten; y además, se adjudicará destino al resto de personal docente que deba, o 

voluntariamente, quiera participar en este procedimiento. Por último, se procederá al nombramiento de las 

personas integrantes de las listas de empleo que proceda.  

Para ello, la presente Resolución tiene por objeto determinar el procedimiento de adjudicación de destinos 

provisionales para el curso 2014-2015 a los funcionarios de carrera, funcionarios en prácticas y el personal 

integrante de las listas de empleo que se determine, de todos los Cuerpos docentes no universitarios, así 

como el personal laboral fijo docente que, ocupando un puesto correspondiente a alguno de los cuerpos 

docentes, participe en comisión de servicios por salud y el personal integrante de la lista de Logopedia, 

excepto el Cuerpo de Inspectores de Educación, el de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, el de 

Profesores de Música y Artes Escénicas y el profesorado de Religión Católica, en atención a los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- La permanente prestación del servicio público educativo demanda al inicio de cada curso escolar 

que la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad arbitre un procedimiento de cobertura 

provisional de vacantes en los diferentes centros docentes de Canarias, de acuerdo con las necesidades 

establecidas en la planificación educativa. Los principales objetivos deben ser, sin duda, preservar el derecho 

del alumnado a contar en todo momento con profesorado especialista, incrementar la estabilidad de nuestros 

claustros docentes, garantizando, cuando proceda, la continuidad y estabilidad de los destinos  provisionales. 

Segundo.- De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se 

regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes 

contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión 

de plazas a cubrir por los mismos (BOE nº 263, de 30 de octubre), la movilidad del profesorado no 

universitario se rige, con carácter general, por el sistema de concurso de traslados. 

No obstante, cabe la posibilidad de que excepcionalmente en atención a necesidades educativas y a 

situaciones personales especiales del profesorado, y como forma de provisión de carácter temporal, los 

puestos de trabajo puedan ser cubiertos mediante comisión de servicios y adscripción provisional. 
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Sin perjuicio del mencionado derecho de los funcionarios a la movilidad, el derecho a la educación, se 

inspira entre otros, en el principio de calidad de la educación para todo el alumnado. Este sistema de calidad 

se pretende conseguir, en el marco de la planificación general de los recursos humanos, a través de la 

estabilidad de los claustros docentes. En este sentido, la Administración educativa tratando de conjugar 

ambas situaciones prorroga, con carácter general para el curso 2014-2015, los destinos provisionales 

adjudicados para el presente curso, con ocasión de vacante siempre que se mantengan las mismas 

condiciones y requisitos de participación.  

Cuarto.- En aras de avanzar en la buena gestión de la cosa pública con fórmulas eficaces para producir 

cambios en los hábitos y en las formas de trabajo, que deben contribuir a mantener los servicios públicos 

prestados con calidad atendiendo al  principio de simplificación de trámites en la Administración, se ha 

seleccionado este procedimiento de adjudicación de destinos provisionales, que es el de mayor repercusión 

en el ámbito de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, a efectos de aplicar como 

medida de simplificación su tramitación por medios electrónicos.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4) configura el sistema educativo 

español de acuerdo con los valores de la Constitución y el respeto a los derechos y libertades reconocidos en 

ella, en especial el derecho de todos a la educación (artículo 27 CE). 

Asimismo, la Ley Orgánica de Educación establece en su Disposición adicional sexta la facultad de las 

Comunidades Autónomas para ordenar su función pública docente, en el marco de sus respectivas 

competencias, respetando en todo caso, las normas básicas contenidas en la misma, así como las bases del 

régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes, constituidas por las disposiciones contenidas en la 

normativa correspondiente, entre otras, el Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre,  por el que se regula el 

concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los  cuerpos docentes contemplados en 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir 

por los mismos. (BOE nº 263, de 30.10.2010)  

Segundo.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), en su redacción actual, se tendrá en 

cuenta en los aspectos procedimentales no previstos en las Bases que se aprueban en esta Resolución, así 

como en la revisión de los actos que se dicten en desarrollo de las mismas.  

Tercero.- En lo que proceda, será de aplicación la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos y el Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización 

de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 

núm. 32, de 14.02.11). 

Cuarto.- La Resolución de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Canarias de 26 de 

diciembre de 2013, por la que se dispone la publicación del acuerdo relativo a las medidas y acciones 

extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa en la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, entidades de 

derecho público, sociedades mercantiles públicas dependientes y fundaciones públicas para 2014 (BOC núm. 

251, de 31.12.13).  
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Quinto.- El Decreto 83/2010, de 15 de julio, por el que se regulan los puestos de trabajo docentes de carácter 

singular en el ámbito de los centros públicos de enseñanza de la Comunidad Autónoma de Canarias y su 

sistema de provisión (BOC núm. 142, de 21 de julio), y la Orden de 2 de agosto de 2010, por la que se 

determinan los puestos de trabajo docentes de carácter singular, sus condiciones y requisitos y se establecen 

las normas aplicables a los concursos de traslados que se convoquen para funcionarias y funcionarios de los 

Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como la 

ordenación del personal docente, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 157, de 

11.08.10). 

Sexto.-El Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los centros docentes 

públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 155, de 

11.08.09).  

Séptimo.- La Orden de 10 de mayo de 2010, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes, por la que se establecen las normas aplicables para la provisión de puestos de trabajo vacantes con 

carácter provisional, por parte del personal funcionario de carrera, funcionario en prácticas y laboral fijo 

docente no universitario, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 94, de 14.05.10), 

modificada por la Orden de 16 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad (BOC núm. 61, de 27.03.12) y por la Orden de 29 de abril de 2013 (BOC núm.84, de 

03.05.13). 

Octavo.- El Decreto 74/2010, de 1 de julio, por el que se establece 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 Administración Pública de la comunidad Autónoma de Canarias, así como de 

personal estatutario temporal en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de 

Salud (BOC núm. 136, de 13.07.2010).  

Noveno.- La Orden de 22 de mayo de 2011, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes, por la que se determina 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 (BOC nº 102, de 24.05.2011), modificada por la Orden de 16 de 

marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad (BOC núm. 61, de 27.03.12), 

que recoge en su artículo 19 la participación de los integrantes de las listas de empleo en los procedimientos 

de adjudicación de destinos provisionales. 

Décimo.- La Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 

por la que se publica el resultado del sorteo al que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal 

al Servicio de la Administración del Estado (BOE núm. 38, de 13.02.13). 

Teniendo en cuenta, respecto a la competencia del Director General de Personal, lo establecido en el artículo 

13 del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes (BOC núm. 148, de 1.08.06), en su redacción actual, vigente 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, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las 

sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC nº 138, de 14.7.11), el Decreto 207/2011, de 12 de 

julio, de nombramiento del Director General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad (BOC n° 138, de 14.7.11) y el artículo 19 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de 
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organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias (BOC nº 122, de 

16.09.91). 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 27.1 a) del mencionado Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, se 

formula la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Convocar el procedimiento de adjudicación de destinos provisionales del curso 2014-2015, para el personal 

docente funcionario de carrera, funcionario en prácticas y el personal integrante de las listas de empleo que 

se determine, de todos los Cuerpos docentes no universitarios, así como el personal laboral fijo docente que 

participa en comisión de servicios por salud y el personal integrante de la lista de logopedia, dependientes de 

la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con las bases contenidas en los Anexos A y B. Están 

excluidos de este procedimiento los Cuerpos de Inspectores de Educación, Catedráticos de Música y Artes 

Escénicas,  Profesores de Música y Artes Escénicas, y el profesorado de Religión Católica. 

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de 

reposición ante la Dirección General de Personal, en el plazo de un mes contado a partir de su publicación, o 

bien interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que 

corresponda en la Comunidad Autónoma de Canarias, en el plazo de dos meses contado a partir de su 

publicación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. En el caso de presentar recurso de 

reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente 

éste o se produzca su desestimación presunta.  

 

LA JEFA DE SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 

 

 

 

Conforme con lo que se propone, RESUELVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 


