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Vista la necesidad de garantizar la atención educativa del alumnado con profesorado que acredite 
capacitación docente específica a través de procedimientos ágiles que respeten en todo caso los 
principios de igualdad, mérito y publicidad, teniendo en cuenta los siguientes 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Primero.- El Decreto 74/2010, de 1 de julio, por el que se establece el procedimiento de consti-
tución de listas de empleo para el nombramiento de funcionarios interinos en los sectores de ad-
ministración 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 la Salud (BOC núm. 189, de 13.07.10), 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 asimismo que en el sector docente no universitario de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias las listas que deriven de las convocatorias de pruebas selecti-
vas para el ingreso de funcionarios de carrera, sin perjuicio de su anterior aprobación, se aplica-
rán para los nombramientos del curso académico que se inicia en el año siguiente al de celebra-
ción de las pruebas. 

Regula también en sus disposiciones adicionales segunda y tercera dos procedimientos extraor-
dinarios de constitución de listas de empleo cuando no se hubiesen convocado pruebas selectivas 
para el ingreso como funcionario de carrera o habiéndose convocado se hubieran agotado. El 
primero de ellos consiste en la realización de convocatorias específicas de pruebas selectivas 
exclusivamente para la constitución de listas de empleo; el segundo, en nombramientos de carác-
ter excepcional de integrantes de otros Cuerpos o Especialidades, siempre que reúnan los requisi-
tos exigidos, incluido el de titulación académica. 
 
Segundo.- La Orden de 22 de mayo de 2011, por la que se determina el procedimiento de consti-
tución, 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 núm. 102, de 24.05.2011), desarrolla lo preceptuado en el Decreto 74/2010, estableciendo 
que las listas de empleo para la provisión interina de puestos docentes se formarán por la Direc-
ción General de Personal en los términos y mediante los procedimientos previstos en la propia 
Orden, tanto el de carácter ordinario como los extraordinarios antes descritos. 
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Asimismo, en su disposición transitoria primera, y de conformidad con lo previsto en la disposi-
ción transitoria primera del Decreto 74/2010, determina que hasta la entrada en vigor de las co-
rrespondientes listas de empleo que se constituyan con arreglo al nuevo procedimiento ordinario 
establecido, para cubrir las necesidades de personal se procederá al nombramiento de funciona-
rios interinos docentes, utilizando las listas vigentes hasta ese momento. 

Tercero.- La Orden de 2 de mayo de 2013 (BOC núm. 84, de 3.05.13) convoca procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros en las especialidades de Lengua Extranjera: 
Inglés, Lengua Extranjera: Francés y Audición y Lenguaje. Una vez concluido el procedimiento 
selectivo, los aspirantes seleccionados se encuentran nombrados funcionarios en prácticas ac-
tualmente, ejerciendo funciones docentes. 

Cuarto.- En las especialidades convocadas existe desde hace varios cursos un notable déficit en 
las listas de empleo cuando se requiere el nombramiento de funcionarios interinos en el ámbito 
docente al darse circunstancias justificadas y de necesidad, tales como la existencia de plazas 
vacantes cuya cobertura no resulta posible por funcionarios de carrera o la sustitución transitoria 
de los titulares. 

Comenzado el presente curso escolar 2013-2014, ya se ha detectado la insuficiencia de las listas 
vigentes de las especialidades del Cuerpo de Maestros de Lengua Extranjera: Inglés y de Lengua 
Extranjera: Francés, de manera que, agotadas las listas vigentes de ambas especialidades, ha te-
nido que recurrirse al procedimiento extraordinario de realizar, a través de la oferta en la página 
Web de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, nombramientos excepcio-
nales entre los integrantes de otros cuerpos y especialidades que reúnan los requisitos de titula-
ción establecidos.  

Quinto.- No obstante lo anterior, se prevé que el procedimiento arbitrado resulte insuficiente 
para cubrir las necesidades de profesorado de las repetidas especialidades del Cuerpo de Maes-
tros durante este curso escolar. Habría que acudir, por tanto, al otro procedimiento extraordinario 
previsto en la disposición adicional segunda del Decreto 74/2010 y desarrollado en el artículo 7 
de la Orden de 21 de mayo de 2011, esto es, la realización de una convocatoria específica de 
pruebas selectivas exclusivamente para incrementar las listas de empleo existentes. 

Sin embargo, razones de eficiencia y de celeridad en la gestión del servicio público educativo, 
aconsejan que, puesto que se acaba de celebrar un procedimiento selectivo para el ingreso en el 
Cuerpo de Maestros, se utilicen las calificaciones obtenidas por los participantes en la fase de 
oposición para ordenarlos y así ampliar la lista vigente a partir del último aspirante de la misma, 
de forma transitoria y con vigencia exclusiva para el presente curso escolar, mientras se constitu-
yen por el procedimiento ordinario las listas de empleo para el curso 2014-2015. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- El Decreto 74/2010, de 1 de julio, por el que se establece el procedimiento de consti-
tución de listas de empleo para el nombramiento de funcionarios interinos en los sectores de ad-
ministración general y docente no universitario de la Administración Pública de la Comunidad 
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Autónoma de Canarias, así como de personal estatutario temporal en los órganos de prestación 
de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud (BOC núm. 189, de 13.07.10). 
 
Segundo.- La Orden de 22 de mayo de 2011, por la que se determina el procedimiento de consti-
tución, 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 núm. 102, de 24.05.2011). 
 
Tercero.- La Orden de 2 de mayo de 2013, por la que se convoca procedimiento selectivo para 
el ingreso en el Cuerpo de Maestros (BOC núm. 84, de 3.05.13). 
 
Cuarto.- La Orden de 8 de abril de 2010 de la entonces Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes, por la que se establecen las titulaciones académicas para la incorporación de 
efectivos a las listas de empleo para el desempeño en régimen de interinidad de puestos vacantes 
y sustituciones de docentes no universitarios en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 
núm. 69, de 9.04.10), regula en su anexo las titulaciones para el desempeño de puestos en régi-
men de interinidad de los diferentes cuerpos docentes, entre ellos el Cuerpo de Maestros. 

Posteriormente, el Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las es-
pecialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen su funciones en las etapas de 
Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (BOE núm. 270, de 9.11.11) amplía las titulaciones que permiten habilitarse a los 
funcionarios del Cuerpo de Maestros en otra especialidad diferente a la de su ingreso; titulacio-
nes 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. 

 
Por todo ello, en uso de las competencias que tengo atribuidas en el artículo 13, apartado 1, letra 
g) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (BOC núm. 148, 
de 1.08.06), aprobado por el Decreto 113/2006, de 26 de julio, 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 Con-
sejería 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 organización de los Departamentos de la Admi-
nistración Autonómica de Canarias, 
 

 
RESUELVO 

 
Primero.-  Hacer pública en el Anexo I a esta Resolución la lista de las personas aspirantes que, 
habiendo participado en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 2 de mayo de 2013, 
no están actualmente integradas en las listas de empleo del Cuerpo de Maestros  
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Al mismo tiempo, como Anexo II se publica la relación de personas que, habiendo participado 
en el procedimiento selectivo y estando ya integradas en las listas de empleo vigentes del Cuerpo 
de Maestros, no disponen de la habilitación en las especialidades por las que optaron. 

Segundo.- En el plazo de quince días naturales, contados a partir de la publicación de la presente 
Resolución, las personas aspirantes que aparezcan relacionadas en el citado Anexo I, y que vo-
luntariamente deseen participar en este procedimiento transitorio, deberán presentar la siguiente 
documentación acreditativa:  
 
a) 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. 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 selectivo convocado por Orden de 
2 de mayo de 2013. 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, 
expedidas, igualmente, con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la Orden de 2 de mayo de 2013. 

b) Aquellos aspirantes que no hayan superado la fase de oposición del procedimiento selectivo 
deberán acreditar la cualificación suficiente para impartir docencia en la especialidad a la que 
optaron que acredite el cumplimiento de uno de los dos siguientes requisitos: 

---- Experiencia docente en centros públicos de 2 años en la misma especialidad, acreditada 
hasta el último día de plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso 
selectivo convocado por la mencionada Orden de 2 mayo de 2013, para lo cual deberá 
aportarse la documentación acreditativa que figura en el anexo III, apartado 1 de la mis-
ma. 

---- Título o títulos exigidos por la Orden de 8 de abril de 2010, presentando original o foto-
copia compulsada, 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 ti-
tulación, 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 suficiente con 
las titulaciones que figuran en el anexo del Real Decreto 1594/2011. A efectos informa-
tivos se publica como Anexo III la refundición de los anteriores anexos. Cuando la titu-
lación se haya obtenido en el extranjero, deberá adjuntarse la correspondiente homologa-
ción o bien la credencial de reconocimiento de la titulación alegada según proceda, 
expedidas igualmente, dentro del plazo de presentación de solicitudes del proceso selec-
tivo.  
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c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor. Quienes no posean la nacionalidad 
española deberán presentar la tarjeta de residencia en vigor. 

d) El anexo de solicitud de ámbito y preferencias cumplimentado, según el modelo publicado en 
la Resolución de 13 de abril de 2012 (BOC núm. 116, de 14.06.12), que se acompaña como 
Anexo IV. 

Tercero.- En el mismo plazo de quince días naturales, las personas aspirantes que aparezcan 
relacionadas en el citado Anexo II, que no hayan superado la fase de oposición del procedimien-
to selectivo y que voluntariamente deseen participar en este procedimiento transitorio, deberán 
presentar la siguiente documentación acreditativa: 

---- Título o títulos exigidos por la Orden de 8 de abril de 2010 para las especialidades por 
las que optaron, presentando original o fotocopia compulsada, o bien del resguardo acre-
ditativo de haber abonado los derechos para su expedición, o certificación académica en 
la que conste el abono de los derechos de titulación. A este respecto, además de las titu-
laciones enumeradas en el anexo de la Orden de 8 de abril de 2010, también se podrá 
acreditar la cualificación suficiente con las titulaciones que figuran en el anexo del Real 
Decreto 1594/2011. A efectos informativos se publica como Anexo III la refundición de 
los anteriores anexos. Cuando la titulación se haya obtenido en el extranjero, deberá ad-
juntarse la correspondiente homologación o bien la credencial de reconocimiento de la 
titulación alegada según proceda, expedidas igualmente, dentro del plazo de presentación 
de solicitudes para participar en el proceso selectivo.  

Cuarto.- 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 de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre). 

Quinto.- Una vez comprobada y aceptada la documentación presentada, los aspirantes a formar 
parte de la ampliación de las listas de empleo del Cuerpo de Maestros, que no estén integrados 
en las listas actualmente vigentes, se ordenarán a partir de la última persona incluida en las mis-
mas por el orden de puntuación obtenido en la fase de oposición en el proceso selectivo convo-
cado por Orden de 2 de mayo de 2013 (BOC núm.  84, de 3.05.13), sin que esta ampliación afec-
te al régimen de funcionamiento aplicable a la lista inicial, según se indica en el artículo 7.4 de la 
Orden de 22 de mayo de 2011, que regula las convocatorias específicas para la constitución de 
las listas de empleo.  

De igual forma, las personas que participen en este procedimiento transitorio, estando ya inte-
gradas en las listas de empleo vigentes del Cuerpo de Maestros, quedarán habilitadas provisio-
nalmente en la especialidad o especialidades por las que optaron, tras comprobar que reúnen las 
condiciones para ello. 
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La ampliación de las listas de empleo tendrá carácter transitorio y vigencia exclusiva para el pre-
sente curso escolar 2013-2014, quedando sin efecto cuando se constituyan por el procedimiento 
ordinario las listas de empleo derivadas de la Orden de 2 de mayo de 2013. 

Sexto.- Dado el carácter transitorio y extraordinario de esta ampliación de las listas de empleo 
del Cuerpo de Maestros, la no aceptación o renuncia a un nombramiento no condicionará en mo-
do alguno la integración en las nuevas listas de empleo que se constituyan para el curso 2014-
2015 de aquellas personas aspirantes que, habiéndose presentado a las pruebas selectivas convo-
cadas por la Orden de 2 de mayo de 2013, no hayan resultado seleccionadas, y hayan hecho 
constar expresamente su voluntad de inclusión en las listas, conforme al orden de puntuación que 
resulte de la valoración de sus méritos de capacidad y profesionales. 

Asimismo, los nombramientos que deriven del funcionamiento de esta ampliación transitoria de 
las listas de empleo no podrán ser alegados como mérito cuando se constituyan las listas definiti-
vas conforme al procedimiento ordinario establecido en la Orden de 22 de mayo de 2011. Su 
funcionamiento se ajustará, en lo que proceda, a lo previsto en los artículos 8 y 9 de la citada 
Orden. 

Séptimo.- Publicar la presente Resolución en los tablones de anuncios de las Direcciones Terri-
toriales 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. 
 


