
Folio 1/6

RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  PERSONAL  DE  LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD, POR LA
QUE SE APRUEBA LA COMPOSICIÓN Y LA PROVINCIA DE ACTUACIÓN DE
LOS TRIBUNALES Y DE LAS COMISIONES DE COORDINACIÓN QUE HAN DE
JUZGAR EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA INGRESO EN EL CUERPO DE
MAESTROS, CONVOCADO POR ORDEN DE 11 DE MAYO DE 2015 (BOC Nº 91, DE
14.5.15),  SE  ESTABLECEN  DISPOSICIONES  PARA  GARANTIZAR  UNA
ACTUACIÓN ADECUADA DE LOS MISMOS Y SE ESTABLECE EL NÚMERO DE
ASISTENCIAS Y OTRAS CONDICIONES PARA EL ABONO A SUS MIEMBROS DE
LAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO QUE CORRESPONDAN.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7.1. de la base 7 de la Orden de 11 de mayo de 2015 por la
que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros  (BOC nº 91, de 14.5.15),
procede  el  nombramiento  de  los  tribunales  y  comisiones  de  coordinación  que  han  de  juzgar  este
procedimiento selectivo, de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución nº 4419, de 25 de mayo de 2015, se anuncia la fecha, hora y lugar del acto
del sorteo para la designación de vocales titulares y suplentes para la conformación de tribunales, en el
procedimiento selectivo para ingreso en el cuerpo de maestros, y se determinan las bases que lo regula.

En el resuelvo primero se anuncia que el acto del sorteo se llevará a cabo el 27 de mayo de 2015 a las
8,30  horas,  en  la  Sala  de  Reuniones  de  sede  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades  y
Sostenibilidad en Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.- Mediante  certificaciones  del  Jefe  de  Servicio  de  Selección  y  Provisión  de  Recursos
Humanos e Interior de esta Dirección General de Personal se publicó, el día 28 de mayo, el resultado
del sorteo con los vocales titulares y suplentes de los tribunales que se tenían previsto conformar.

Tercero.-  Se han recibido propuestas de la Inspección de Educación y de la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de presidentes de tribunales. Propuestas que han sido
estudiadas y resueltas por el Director General de Personal.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes 
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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  PERSONAL  DE  LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD, POR LA
QUE SE APRUEBA LA COMPOSICIÓN Y LA PROVINCIA DE ACTUACIÓN DE
LOS TRIBUNALES Y DE LAS COMISIONES DE COORDINACIÓN QUE HAN DE
JUZGAR EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA INGRESO EN EL CUERPO DE
MAESTROS, CONVOCADO POR ORDEN DE 11 DE MAYO DE 2015 (BOC Nº 91, DE
14.5.15),  SE  ESTABLECEN  DISPOSICIONES  PARA  GARANTIZAR  UNA
ACTUACIÓN ADECUADA DE LOS MISMOS Y SE ESTABLECE EL NÚMERO DE
ASISTENCIAS Y OTRAS CONDICIONES PARA EL ABONO A SUS MIEMBROS DE
LAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO QUE CORRESPONDAN.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La base 7 de la Orden de 11 de mayo  de 2015,  por la que se convoca procedimiento
selectivo para  ingreso  en  el  Cuerpo de  Maestros  (BOC nº  91,  de  14.5.15),  especialmente  en sus
apartados:

7.1.a): que establece que es la Dirección General de Personal la que procederá al nombramiento de los
tribunales que han de juzgar este procedimiento selectivo, haciendo pública su composición en los
lugares establecidos en la base 1.4. de la convocatoria y que se nombrarán tantos tribunales como sean
necesarios para cada especialidad, en función del cómputo de instancias de participación presentadas
en tiempo y forma.

7.1.b): que indica que cuando se proceda al nombramiento de más de un tribunal por especialidad, la
Dirección General de Personal nombrará, en la misma Resolución por la que proceda al nombramiento
de tribunales, una comisión de coordinación por especialidad, cuyos componentes pertenecerán a los
tribunales de la correspondiente especialidad.

Segundo.- El  Reglamento de Indemnizaciones por razón del  servicio,  aprobado mediante  Decreto
251/1997, de 30 de septiembre, y modificado por Decretos 271/1997, de 12 de noviembre, 67/2002, de
20 de mayo, 151/2004, de 2 de noviembre, y 55/2011, de 4 de marzo, y desarrollado por la Orden de
11 de Febrero (BOC nº 39, de 22.2.08), en cuanto sean de aplicación.

En particular,  el artículo 22 del citado Decreto 251/1997,  el personal a quién se encomiende una
comisión  de  servicio  con  derecho  a  indemnización  podrá  percibir  por  adelantado  el  importe
aproximado de las dietas y gastos de viaje. Dicho anticipo deberá liquidarse en el plazo de un mes a
partir de la finalización de la comisión. 
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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  PERSONAL  DE  LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD, POR LA
QUE SE APRUEBA LA COMPOSICIÓN Y LA PROVINCIA DE ACTUACIÓN DE
LOS TRIBUNALES Y DE LAS COMISIONES DE COORDINACIÓN QUE HAN DE
JUZGAR EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA INGRESO EN EL CUERPO DE
MAESTROS, CONVOCADO POR ORDEN DE 11 DE MAYO DE 2015 (BOC Nº 91, DE
14.5.15),  SE  ESTABLECEN  DISPOSICIONES  PARA  GARANTIZAR  UNA
ACTUACIÓN ADECUADA DE LOS MISMOS Y SE ESTABLECE EL NÚMERO DE
ASISTENCIAS Y OTRAS CONDICIONES PARA EL ABONO A SUS MIEMBROS DE
LAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO QUE CORRESPONDAN.

Tercero.-   El artículo 2 del Decreto 129/2014, de 23 de diciembre por el que se adoptan medidas
coyunturales para la reducción del gasto público durante el año 2015, que establece que durante el año
2015,  las indemnizaciones por asistencias en concepto de participación en órganos de selección,
podrán percibirse por las personas previstas en el artículo 37 del Reglamento de indemnizaciones por
razón del servicio aprobado por Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, cuando, además de cumplir
el resto de los requisitos previstos en el articulado del referido Reglamento de indemnizaciones por
razón del servicio, las sesiones se desarrollen fuera de horario laboral y tengan una duración igual o
superior a dos horas.

Conforme  a  lo  establecido en el  artículo 27.1 a)  del  Decreto 212/1991,  de 11 de septiembre,  de
Organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias (BOC nº 122, de
16.7.91), se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.-  Aprobar la composición de los tribunales y de las comisiones de coordinación que actuarán
en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 11 de mayo de 2015, y que se relacionan en los
Anexos I y II de esta Resolución.

Segundo.- En caso de que una vez publicada la lista definitiva de aspirantes admitidos se considere
necesario el nombramiento de más tribunales en cualquier especialidad, se procederá a su designación
partiendo desde el último vocal nombrado de la lista correspondiente y aplicando el mismo número de
incremento del sorteo de forma consecutiva a los cuatro vocales titulares y seguidamente a los seis
vocales  suplentes.  Cuando  esto  no  sea  posible,  se  procederá  a  la  designación  directa  de  estos
tribunales.
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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  PERSONAL  DE  LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD, POR LA
QUE SE APRUEBA LA COMPOSICIÓN Y LA PROVINCIA DE ACTUACIÓN DE
LOS TRIBUNALES Y DE LAS COMISIONES DE COORDINACIÓN QUE HAN DE
JUZGAR EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA INGRESO EN EL CUERPO DE
MAESTROS, CONVOCADO POR ORDEN DE 11 DE MAYO DE 2015 (BOC Nº 91, DE
14.5.15),  SE  ESTABLECEN  DISPOSICIONES  PARA  GARANTIZAR  UNA
ACTUACIÓN ADECUADA DE LOS MISMOS Y SE ESTABLECE EL NÚMERO DE
ASISTENCIAS Y OTRAS CONDICIONES PARA EL ABONO A SUS MIEMBROS DE
LAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO QUE CORRESPONDAN.

Tercero.- Del mismo modo, en caso de no resultar necesaria la actuación de algún tribunal, quedará
exento el último de los designados para esa especialidad en el sorteo.

Cuarto.- Los miembros  de los  órganos de selección y coordinación que actúen en estas  pruebas
selectivas tendrán derecho a percibir las dietas e indemnizaciones que les correspondan por razón del
servicio de acuerdo y demás indemnizaciones que procedan de acuerdo con la normativa vigente.

El  personal  a  quién se  encomiende  una comisión de servicio con derecho a indemnización podrá
percibir por adelantado el importe aproximado de las dietas y gastos de viaje. Dicho anticipo deberá
liquidarse en el plazo de un mes a partir de la finalización de la comisión. 

Quinto.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 40.4 y 40.5 del citado Decreto 251/1997, se
establece que el número máximo de asistencias será de  ciento cincuenta por tribunal, y de veinte
para el tribunal de acreditación del conocimiento del castellano, determinándose por el presidente
respectivo el número exacto de las que correspondan a cada uno de sus miembros, de acuerdo con las
actas de las sesiones celebradas, teniendo en cuenta que no se podrá percibir un importe total por año
natural superior al 10 por 100 de las retribuciones anuales que corresponden al puesto de trabajo que
desempeñe, cualquiera que sea el número de órganos de selección o provisión en los que se participe.
Las cuantías a percibir serán las correspondientes a la categoría segunda de acuerdo con lo establecido
el artículo 38.2 del Decreto 67/2002, de 20 de mayo.

Asimismo,  para los miembros de las comisiones de  coordinación se establece que el número
máximo de asistencias será de diez por cada uno de ellos, salvo autorización expresa del Director
General de Personal, en los casos que se estime necesario, determinándose por el presidente respectivo
el número exacto de las que correspondan a cada uno de sus miembros, de acuerdo con las actas de
sesiones celebradas, teniendo en cuenta que no se podrá percibir un importe total por año natural
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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  PERSONAL  DE  LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD, POR LA
QUE SE APRUEBA LA COMPOSICIÓN Y LA PROVINCIA DE ACTUACIÓN DE
LOS TRIBUNALES Y DE LAS COMISIONES DE COORDINACIÓN QUE HAN DE
JUZGAR EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA INGRESO EN EL CUERPO DE
MAESTROS, CONVOCADO POR ORDEN DE 11 DE MAYO DE 2015 (BOC Nº 91, DE
14.5.15),  SE  ESTABLECEN  DISPOSICIONES  PARA  GARANTIZAR  UNA
ACTUACIÓN ADECUADA DE LOS MISMOS Y SE ESTABLECE EL NÚMERO DE
ASISTENCIAS Y OTRAS CONDICIONES PARA EL ABONO A SUS MIEMBROS DE
LAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO QUE CORRESPONDAN.

superior  al  10  por  100  de  las  retribuciones  anuales  que  corresponden  al  puesto  de  trabajo  que
desempeñe.

Las comisiones de coordinación percibirán las cuantías de la categoría segunda de acuerdo con lo
establecido en el artículo 38.2 del Decreto 67/2002, de 20 de mayo.

Sexto.-  Durante el año 2015, las indemnizaciones por asistencias en concepto de participación en
órganos de selección, podrán percibirse cuando, además de cumplir el resto de los requisitos previstos
en  el  artículo  37  del  Reglamento  de  Indemnizaciones  por  razón  del  servicio,  las  sesiones  se
desarrollen fuera del horario laboral y tengan una duración igual o superior a dos horas.

Séptimo.- La  presente  Resolución  se  publicará  en  los  tablones  de  anuncios  de  las  sedes  de  la
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad así como en su página Web.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de un mes
recurso  potestativo  de  reposición  ante  el  Director  General  de  Personal,  o  directamente  recurso
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que corresponda de la
Comunidad Autónoma de Canarias,  en el plazo de dos meses,  sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse. Dichos plazos comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la publicación
de  esta  Resolución  en  los  tablones  de  anuncios  de  las  sedes  de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades y Sostenibilidad. En el caso de presentarse recurso de reposición no se podrá interponer
el  recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  de  reposición  o  se
produzca la desestimación presunta del mismo.

EL JEFE DE SERVICIO DE SELECCIÓN Y PROVISIÓN DE RRHH E INTERIOR.
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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  PERSONAL  DE  LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD, POR LA
QUE SE APRUEBA LA COMPOSICIÓN Y LA PROVINCIA DE ACTUACIÓN DE
LOS TRIBUNALES Y DE LAS COMISIONES DE COORDINACIÓN QUE HAN DE
JUZGAR EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA INGRESO EN EL CUERPO DE
MAESTROS, CONVOCADO POR ORDEN DE 11 DE MAYO DE 2015 (BOC Nº 91, DE
14.5.15),  SE  ESTABLECEN  DISPOSICIONES  PARA  GARANTIZAR  UNA
ACTUACIÓN ADECUADA DE LOS MISMOS Y SE ESTABLECE EL NÚMERO DE
ASISTENCIAS Y OTRAS CONDICIONES PARA EL ABONO A SUS MIEMBROS DE
LAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO QUE CORRESPONDAN.

Visto el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la anteriormente denominada Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias aprobado por Decreto 113/2006, de 26 de
julio (BOC nº 148, de 1.8.06),  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 organización de los
Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias (BOC nº 122 de 16.9.91 ).

CONFORME CON LO QUE  SE PROPONE, RESUÉLVASE

EL DIRECTOR GENERAL DE FUNCIONES.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

CARLOS QUESADA FRIGOLET - DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL
FELIX FRANCISCO SANCHEZ DIAZ - J/SERV.SELECC. Y PROVIS. RRHH E INTERIOR
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