
Folio 1/3

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSEJERÍA
DE  EDUCACIÓN,  UNIVERSIDADES,  CULTURA  Y  DEPORTES  POR  LA  QUE  SE
MODIFICA LA COMPOSICIÓN DE LOS TRIBUNALES Y DE LAS COMISIONES DE
COORDINACIÓN QUE HAN DE  VALORAR LOS 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  EN  EL
ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, APROBADA MEDIANTE
RESOLUCIÓN N.º 1699, DE 26 DE MATO DE 2021.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante  Resolución  N.º  1699,  de  26  de  mayo  de  2021,  se  aprueba  la
composición de los Tribunales y de las Comisiones de Coordinación que actuarán en el
procedimiento selectivo convocado por Orden de 24 de marzo de 2021. 

Segundo.- Debiendo admitirse una serie de exclusiones por causa legal debidamente
acreditadas, y que obran en el expediente del procedimiento, resulta preciso acordar
nuevas designaciones en los órganos de selección correspondientes.

Tercero.- Considerando,  por  otro  lado,  la  admisión,  tras  las  subsanaciones
presentadas  en  tiempo  y  forma  durante  el  período  de  reclamaciones  a  la  lista
provisional de admitidos y excluidos, aprobada mediante Resolución N.º 1455, de 11 de
mayo de 2021, por la que se incorporan aspirantes por el sistema de acceso del A2 al
A1 en las especialidades 363, Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos
y 377, Procesos Sanitarios, procede asignar dicho procedimiento a los Tribunales de la
Especialidad correspondiente.

Cuarto.-  Por  último,  no  resultando posible  la  constitución  de los Tribunales de las
especialidades  212 Alemán  y 488 Estética, en la isla de Tenerife, resulta necesario
asignar a Tribunales Únicos en Gran Canaria tales especialidades. 

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTO DE DERECHO

Primero.- La base 12.4.1 de la Orden de 24 de marzo de 2021, por la que se convocan
procedimientos  selectivos  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
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Canarias,  dispone que la composición de los Tribunales se podrá modificar de forma
motivada, por causa legal debidamente acreditada, autorizándose la sustitución de la
Presidencia por la Dirección General de Personal. 

Segundo.-  La Base 12.1 a) párrafo segundo, que establece que para el  acceso de
Profesores de Enseñanza Secundaria desde cuerpos docentes del  subgrupo A2 se
nombrarán tantos Tribunales como se considere necesario en función del cómputo de
instancias de participación presentadas en tiempo y forma, distribuyéndose a éstos en
un único Tribunal por especialidad y provincia.

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  lo  expuesto  en  los  antecedentes  de  hecho  y
fundamento jurídico, 

RESUELVO

Primero.-  Modificar la  composición  de  los  Tribunales  y  de  las  Comisiones  de
Coordinación que actuarán en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 24
de marzo de 2021, según se relaciona en los Anexos I y II de la presente Resolución.

Segundo.- Constituir Tribunales de Acceso del A2 al A1 en las especialidades  363,
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos y 377, Procesos Sanitarios,
que serán atribuidos a los Tribunales correspondientes a dichas especialidades.

Tercero.- Constituir  Tribunales Únicos en las especialidades 212 - Alemán,  y 488 -
Estética, en la isla de Gran Canaria, quedando su composición como estaba dispuesta
en la Resolución N.º 1699, de 26 de mayo de 2021.

Cuarto.- La presente Resolución se publicará en la página web  de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

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
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esta  Resolución  en  los  tablones  de  anuncios  de  las  sedes  de  la  Consejería  de
Educación y Universidades. 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 DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL.
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