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RESOLUCIÓN  DE  LA DIRECCIÓN  GENERAL DE  PERSONAL DE  LA CONSEJERÍA  DE
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS,
POR LA QUE SE CONCEDEN LICENCIAS POR ESTUDIOS SIN RETRIBUCIÓN, PARA EL
CURSO 2021-2022

Finalizado el plazo de reclamaciones y renuncias presentadas y con el fin de resolver el procedimiento
iniciado mediante Resolución de 22 de abril de 2021, referente a la convocatoria de licencias por estudios
sin  retribución  para  el  curso  2021/22,  destinadas  a  funcionarios  de  carrera  de  cuerpos  docentes  no
universitarios dependientes de esta Consejería, y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de 22 de abril de 2021 (BOC núm. 89 de 03.05.21) de esta Dirección General,
se convoca licencias por estudios sin retribución, para el  curso 2021/22, destinadas a funcionarios de
carrera  de  cuerpos  docentes  no  universitarios,  dependientes  de  esta  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.

Segundo.- Por Resolución de 09 de julio de 2021, de esta Dirección General, se hacen públicas las listas
provisionales de admitidos y excluidos y se establece un plazo de reclamaciones y renuncias. Finalizado el
plazo  de  reclamaciones  y  renuncias  presentados  y  estudiados  los  mismos,  procede  publicar  la  lista
definitiva por la que se conceden licencias por estudios.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  La Orden de 29 de marzo de 1993 (BOC núm.43, de 07.04.93), por la que se establece el
régimen de concesión de licencias por estudios para funcionario docentes, modificada por las Órdenes de
10 de mayo y 29 de noviembre de 1994 (BOC núm. 64, de 25.05.94 y núm. 149, de 07.12.94).

Segundo.-  La mencionada Resolución de  22 de  abril de 2021, de esta Dirección General por la que se
convocan licencias por estudios sin retribución, para el curso 2021/22, destinadas a funcionarios de carrera
de  cuerpos  docentes  no  universitarios,  dependiente  de  esta  Consejería  de  Educación,  Universidades,
Cultura y Deportes.

En virtud de las competencias asignadas a esta Dirección General por el Decreto 7/2021, de 18 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes,

RESUELVO

Primero.- Hacer pública la lista definitiva de admitidos y excluidos en el mencionado procedimiento, con
indicación de los motivos de exclusión de concesión de licencias por estudios sin retribución, para el curso
2021/22, destinas a funcionarios de carrera de cuerpos docentes no universitarios, dependiente de esta
Consejería, conforme al Anexo de la presente Resolución.
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Segundo.- Las licencias por estudios se conceden por todo el curso escolar 2021/2022, del 1 de septiembre
de 2021 al 31 de agosto de 2022, ambos inclusive.

Tercero.- Las licencias por estudios concedidas serán irrenunciables, pudiendo, no obstante ser revocadas
según lo dispuesto en la base sexta de la Orden de 29 de marzo de 1993 (BOC núm.43, de 07.04.93),
modificada por las Órdenes de 10 de mayo y 29 de noviembre de 1994 (BOC núm. 64, de 25.05.94 y núm.
149,  de 07.12.94,  respectivamente),  por  la  que se establece el  régimen de concesión de licencias  por
estudios para funcionarios docentes.

Cuarto.-  Al finalizar  el  período de licencia  por  estudios,  y en el  plazo de un mes,  los  beneficiarios
presentarán  en  el  Servicio  de  Inspección  Educativa  correspondientes,  una  Memoria  del  trabajo  o
certificación académica de los estudios realizados. La no presentación, sin causa justificada, de dicha
documentación podrá dar lugar, en su caso, a la existencia de las responsabilidades procedentes.

Contra el  presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer  recurso potestativo de
reposición ante la Dirección General de Personal, en el plazo de un (1) mes a contar desde el día siguiente
al de su notificación, o bien directamente cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el el
Juzgado Contencioso-Administrativo que corresponda en el  plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente  al  de  la  notificación  de  esta  Resolución,  significándole  que  en  caso  de  interponer  recurso
potestativo de reposición, no podrá acudir a la vía contencioso administrativa hasta que aquél sea resuelto
expresamente o desestimado por silencio administrativo en el plazo de un mes a contar desde que hubiera
sido interpuesto el citado recurso. Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otros recursos que se estime
oportuno interponer.

El Director General de Personal
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ANEXO I

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

 NOMBRE Y APELLIDOS DNI ADMITIDOS EXCLUIDOS MOTIVO

Carlos Hernández Bautista 42****66N x

Erica Pérez Morales 78****87B x

Esmeralda Hernández Rodríguez 76****89N x

Francisco Javier Noda Vizcaíno 43****79J x Renuncia

Héctor Exequiel Delgado Ureña Poirier 42****85T x

Jesús Manuel Hernández González 43****86G x

Luciano Santana Martel 78****04B x

María Loreto Pérez Almeida 42****68Y x

María Jerusalén González Cairos 45****30L x

Tamar Yustos Ortiz 71****85S x
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