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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES POR LA QUE SE APRUEBAN
LAS LISTAS DEFINITIVAS DE LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE CARRERA
QUE PARTICIPARÁN EN EL SORTEO PÚBLICO PARA LA DESIGNACIÓN DE VOCALES
TITULARES Y SUPLENTES, EN LOS PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS CONVOCADOS
POR  LA ORDEN  DE  24 DE  MARZO DE  2021 PARA INGRESO  Y  ACCESO  A LOS
CUERPOS  DE  PROFESORES  DE  ENSEÑANZA  SECUNDARIA,  PROFESORES  DE
ESCUELAS  OFICIALES  DE  IDIOMAS  Y  PROFESORES  TÉCNICOS  DE  FORMACIÓN
PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 64, de 29 de marzo de 2021, la Orden de 24
de  marzo de 2021, por la que se convocan procedimientos selectivos para el  ingreso y
acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, es necesario nombrar
los órganos de selección, teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución N.º 1200, de 20 de abril de 2021, se aprueba la relación
provisional  de  funcionarios  y  funcionarias  que  formarán  parte  en  el  sorteo  de  vocales
titulares  y  suplentes  para  conformar  los  órganos  de  selección  que  han  de  calificar  los
procedimientos de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores  de  Escuelas  Oficiales  de  Idiomas  y  Profesores  Técnicos  de  Formación
Profesional,  en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias en las especialidades
convocadas por Orden de 24 de marzo de 2021. 

Segundo.- Mediante Resolución N.º1432, de 10 de mayo, se aprueba la ampliación de las
listas provisionales de los funcionarios y las funcionarias de carrera que formarán parte en el
sorteo  de  vocales  titulares  y  suplentes,  habida  cuenta  de  que  en  algunas  de  las
especialidades convocadas no se dispone de funcionarios de carrera suficientes para la
conformación de tantos Tribunales como se prevé constituir.

Transcurridos los plazos otorgados en ambas Resoluciones para solicitar la exclusión de las
mismas por las causas asimismo previstas, y de acuerdo con los siguientes,
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
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 .

Segundo.- La Orden de 24 de marzo de 2021, que convoca los procedimientos selectivos
de ingreso y acceso a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, cuya base
12,  subapartado  12.4.1,  regula  la  composición  de  los  Tribunales  estableciendo que  la
presidencia será designada directamente por la Dirección General de Personal y por cuatro
vocales titulares y un número suficiente de vocales suplentes, designados mediante sorteo
público,  todos ellos  personal funcionario de carrera en servicio activo y pertenecientes a
Cuerpos de igual o superior grupo de clasificación que el de los convocados.

Visto el artículo 19 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura  y  Deportes  del  Gobierno  de Canarias,  aprobado  por  Decreto  7/2021,  de  18 de
febrero,   en relación con el  artículo 19 del  Decreto 212/1991,  de 11 de septiembre,  de
Organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Por todo lo expuesto, con base en los hechos y consideraciones jurídicas contenidas en la
presente Resolución,

RESUELVO

Primero.- Elevar  a  definitivas  las  listas  de  funcionarios  y  funcionarias  de  carrera
participantes  en  el  sorteo  para  designar  vocales  titulares  y  suplentes  de  los  tribunales
correspondientes a los procedimientos  selectivos de ingreso y acceso a los  cuerpos de
Profesores  de  Enseñanza  Secundaria,  Profesores  de  Escuelas  Oficiales  de  Idiomas  y
Profesores Técnicos de Formación Profesional  y que figuran como Anexo a la  presente
Resolución.
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Segundo.- Publicar la presente Resolución en la página web de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.

Contra la presente Resolución, que reviste carácter de acto administrativo de mero trámite, no
cabe recurso en vía administrativa. 

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL
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