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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  PERSONAL  DE  LA
CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN,  UNIVERSIDADES,  CULTURA  Y  DEPORTES
POR LA QUE SE MODIFICA EL  CENTRO SEDE PARA LA ACTUACIÓN DE
PERSONAS  ASPIRANTES  CITADAS  PARA  LA  SEGUNDA  PRUEBA  DE  LA
ESPECIALIDAD  LENGUA  EXTRANJERA  INGLÉS,  EN  LA  ISLA  DE  GRAN
CANARIA, PARA LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE JULIO DE 2022.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución n.º 2287, de 27 de julio, se modifica la Resolución N.º 1609,
de  16  de mayo  de  2022, por  la  que  se  publican las  listas  definitivas  de  las  personas
aspirantes admitidas y los centros sede de cada especialidad, estableciendo la celebración
de las pruebas correspondientes al  día 2 de julio  en el  Centro del  Profesorado de Las
Palmas de Gran Canaria, debido a la coincidencia de la celebración de la Cabalgata de
Carnaval.

Segundo.- Dada cuenta que los días 1 y 3 de julio tendrán lugar asimismo diferentes actos
festivos en la zona en la que se encuentra la sede de la especialidad de Inglés, además de
cortes  de  circulación  y  aglomeración  de  personas,  se  ha  considerado que  para  la
celebración de las pruebas en condiciones óptimas en los señalados días es necesario el
traslado puntual de la sede en las referidas fechas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Uno.- La Orden de 2 de marzo de 2022, por la que se convoca el procedimiento selectivo
de  ingreso  en  el  Cuerpo  de  Maestros en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,
concretamente las siguientes Bases, que disponen: 

 -En el apartado 8.2.1,  en relación a la citación de aspirantes que “cuando sean realizadas
por el Tribunal, serán publicadas en los tablones de anuncios de las sedes de actuación con
veinticuatro  horas  de  antelación  a  la  realización  del  ejercicio  o  prueba  y  a  efectos
meramente informativos en la web de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes. Los aspirantes deberán comparecer puntualmente a las convocatorias colectivas
y  citaciones  individuales,  en  el  día  y  hora  fijados,  siendo  excluidos  del  procedimiento
selectivo en caso contrario “

 - El apartado 15.1.1 de la convocatoria, establece que en la publicación que resuelva las
reclamaciones  de las  calificaciones  de  la  primera prueba “se dará  conocimiento  de las
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citaciones individuales para la realización de la segunda prueba, que será realizada con un
mínimo de 24 horas de antelación”.

Visto el artículo 19 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes,  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,

RESUELVO

Primero.- Acordar que las citaciones para la segunda prueba de la Especialidad Lengua
Extranjera Inglés previstas para los días 1, 2 y 3 de julio de 2022, se realicen en el Centro
del Profesorado de Las Palmas de Gran Canaria sito en C/ Pedro Sanz Sainz 60, Lomo
Apolinario.

Segundo.-  Publicar  la  presente  Resolución  en  la  web  de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades,  Cultura  y  Deportes  y  dar  traslado  a  la  Presidencia  de  la  Comisión  de
Coordinación de la especialidad de Inglés para su anuncio en el Tablón del centro sede,
procediéndose por la Dirección General de Personal a efectuar la comunicación individual a
las personas afectadas en las direcciones de correo electrónico facilitadas en su solicitud de
participación a fin de garantizar su conocimiento. 

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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