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II. Autoridades y personal

Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad

2852 ORDEN de 20 de junio de 2014, por la que se aprueba, una vez concluido el periodo 
de prácticas, el expediente del procedimiento selectivo para acceder al Cuerpo de 
Inspectores de Educación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2013.

Transcurrido el periodo de prácticas del procedimiento selectivo para acceso al Cuerpo 
de Inspectores de Educación, convocado por Orden Departamental de 21 de mayo de 2013, 
recibida el acta de evaluación de la Comisión Evaluadora nombrada al efecto y comprobado 
que todos los aspirantes reúnen los requisitos exigidos en la base 12.8 de la Orden de convo-
catoria, teniendo en cuenta el siguiente

ANTECEDENTE DE HECHO

Único.- Mediante Resolución nº 2374/2013, de 25 de octubre, de la Dirección General 
de Personal, publicada en los tablones de anuncios de las sedes de esta Consejería de Edu-
cación, Universidades y Sostenibilidad, así como en su sitio web, se establece la fase de 
prácticas del procedimiento selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, 
convocado por Orden nº 257/2013, de 21 de mayo (BOC n° 101, de 28.5.13), y se nombra 
una Comisión Evaluadora.

En el Anexo I de la citada Resolución se publicaron los aspirantes que, de acuerdo con la 
base 15.4 de la Orden de convocatoria, están exentos de la evaluación de la fase de prácticas 
y en el Anexo II se publicaron los aspirantes que están obligados a realizarla.

Al anterior antecedente le resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes 
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen 
transitorio de ingreso a que se refiere la Disposición Transitoria Decimoséptima de la citada 
Ley (BOE nº 53, de 2.3.07). 

El artículo 48 de este Real Decreto se refiere a la fase de prácticas en el procedimiento de 
acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, especificando en su apartado 4 que los aspiran-
tes que superen la fase de prácticas y aquellos que hayan sido declarados exentos de su reali-
zación serán nombrados, por el Ministerio de Educación y Ciencia, funcionarios de carrera.

Segundo.- La Orden nº 257/2013, de 21 de mayo, por la que se convoca procedimiento 
selectivo para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito de la Comunidad 
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Autónoma de Canarias, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2013 (BOC 
nº 101, de 28.5.13), especialmente en sus bases:

15.4. Exención de la realización de la fase de prácticas.

“Estarán exentos de la realización de la fase de prácticas aquellos aspirantes seleccio-
nados que acrediten haber prestado servicios, al menos durante un año, como inspector de 
educación con carácter provisional. Esta exención la deberá solicitar y acreditar el interesa-
do ante la Dirección General de Personal. No obstante, sin perjuicio de su reconocimiento 
como exentos de la evaluación de la fase de prácticas, la situación administrativa de estos, 
hasta su nombramiento como funcionarios de carrera del nuevo cuerpo, será la de funciona-
rios en prácticas, estando obligados a desempeñar los destinos provisionales que les asigne 
la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

La exención de la fase de prácticas o la renuncia a los derechos derivados del procedi-
miento selectivo una vez publicada en el Boletín Oficial de Canarias la lista de personas 
seleccionadas, no supondrán modificación alguna en la relación de personas seleccionadas”.

16. Aprobación del expediente y nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Inspectores de Educación.

“Concluida la fase de prácticas y comprobado que todos los aspirantes declarados aptos 
en la misma reúnen los requisitos generales y específicos de participación establecidos en la 
convocatoria, la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad aprobará el ex-
pediente del procedimiento selectivo, haciéndolo público en el Boletín Oficial de Canarias.

Una vez aprobado el expediente, la Dirección General de Personal remitirá las listas de 
seleccionados al Ministerio de Educación para la formalización de sus nombramientos como 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación y la expedición de los co-
rrespondientes títulos administrativos”.

Tercero.- La Orden nº 472/2013, de 2 de octubre (BOC nº 203, de 21.10.13), por la 
que se procede a nombrar funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados en el 
procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, convocado por 
Orden de 21 de mayo de 2013, en cuyo anexo figuran nombrados funcionarios en prácticas 
los aspirantes seleccionados mediante Resolución de la Dirección General de Personal nº 
2069/2013, de 12 de septiembre (BOC nº 179, de 17.9.13), estableciendo, además, en su 
base segunda que “desde el momento de su nombramiento como funcionarios en prácticas 
hasta su nombramiento como funcionarios de carrera, los aspirantes seleccionados tendrán 
la condición de funcionarios en prácticas del Cuerpo de Inspectores de Educación”.

Conforme a los anteriores Fundamentos Jurídicos y en virtud de las atribuciones confe-
ridas en el artículo 29.1.m) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias (BOC nº 96, de 1.8.90), los artículos 4 y 5 del Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, aprobado por el Decreto 
113/2006, de 26 de julio (BOC nº 148, de 1.8.06), en su redacción actual, vigente en tanto 
no se derogue expresamente, de conformidad con la previsión contenida en la Disposición 
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Transitoria Primera del Decreto 170/2011, de 12 de julio, por el que se determina la estructu-
ra central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC 
nº 138, de 14.7.11), y el Decreto 88/2011, de 8 de julio, del Presidente, por el que se nombra 
a los Consejeros del Gobierno de Canarias (BOC nº 135, de 11.7.11),

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar, una vez concluido el periodo de prácticas, el expediente del procedi-
miento selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, convocado por Orden 
de 21 de mayo de 2013, de esta Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad.

Segundo.- Publicar, como Anexo I, los aspirantes exentos de la evaluación de la fase de 
prácticas, por haber prestado servicios como inspector o inspectora de educación, al menos 
durante un año.

Tercero.- Declarar que han superado la fase de prácticas, al haber sido evaluados como 
“apto” por la Comisión Evaluadora correspondiente, las personas nombradas funcionarias 
en prácticas que figuran en el Anexo II de esta Orden.

Cuarto.- Elevar la presente Orden al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la 
formalización del nombramiento de funcionarias y funcionarios de carrera de las personas 
que figuran en los Anexos I y II de esta Orden.

Quinto.- Ordenar la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, en el 
plazo de un mes, recurso potestativo de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educa-
ción, Universidades y Sostenibilidad, o recurso contencioso-administrativo ante el órgano 
competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses. Di-
chos plazos comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
Orden en el Boletín Oficial de Canarias. En caso de interponer recurso potestativo de repo-
sición, no se podrá acudir a la vía contencioso-administrativa hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o desestimado por silencio administrativo en el plazo de un mes a contar a 
partir de la fecha en que dicho recurso sea interpuesto. 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de junio de 2014.

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD,

José Miguel Pérez García.
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Folio 1/1

ANEXO I

ASPIRANTES EXENTOS DE EVALUACIÓN

DNI APELLIDOS Y NOMBRE
43660966C ABREU ORTIZ, JOSÉ MANUEL
41983749D BEDA CASANOVA DE AYALA, CARLOS JOSÉ
78474563N BETANCOR ALMEIDA, ANA BERTA
43785405Y CARBALLO HERRERA, MARÍA ELENA
42792583W FLEITAS MONZÓN, MILAGROS
43668979Y GALVÁN RUIZ, EUGENIO
24321068V LÓPEZ CAÑETE, MARÍA DOLORES
43750627G ROYO SIMÓN, CRISTINA
42832536G RODRÍGUEZ MACHADO, FRANCISCO

ANEXO II

ASPIRANTES EVALUADOS COMO “APTO”

DNI APELLIDOS Y NOMBRE
42795230G FALCÓN VALERÓN, ANTONIA
43821138C GONZÁLEZ PULIDO, RAQUEL
42173983X LEAL CRUZ, NIEVES LAURA
43644172Q LORDÁN ÁLVAREZ, IGNACIO
42163802H RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, REMEDIOS
42032312L VELASCO PÉREZ, MARÍA SOL IRMA
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