
                    

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE SANTA CRUZ
DE  TENERIFE  POR  LA  QUE  SE  PUBLICA  LA  LISTA  PROVISIONAL  DE
PARTICIPANTES  ADMITIDOS  Y  EXCLUIDOS  EN  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA
EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA DESEMPEÑADA POR LAS DIRECTORAS
Y  DIRECTORES  AL  FINALIZAR  EL  MANDATO,  EN  LOS  CENTROS  PÚBLICOS  DE
ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Vista la Resolución de la Dirección General de Personal de 12 de enero de 2012, (BOC nº 15, de

23.01.12), por la que se dictan instrucciones de procedimiento y se establecen los indicadores para la

evaluación de la función directiva desempeñada por las directoras y directores al finalizar el mandato

en los centros públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, y

teniendo en cuenta el siguiente

ANTECEDENTE DE HECHO

Único.-  Transcurrido  el  plazo  de  presentación  de  las  solicitudes  en  el  procedimiento  citado,

comprendido entre el día 1 al 15 de febrero del año en curso, por esta Administración se ha procedido

al estudio de las mismas y de la documentación que se anexaba, a los efectos de publicar la lista

provisional de participantes,  que deberán ser  evaluados antes  de la finalización del  mandato para

obtener  el  reconocimiento profesional  y  académico  y  poder  obtener  el  reconocimiento retributivo

previsto en la normativa vigente.

A lo anterior resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los centros

docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº

155,  de 11 de  agosto)  establece  en  el  capítulo  V,  el  reconocimiento  y evaluación  de  la  función

directiva en desarrollo de lo dispuesto en la  Ley Orgánica 2/2006,  de 3 de mayo,  de Educación,

aplicable a los directores y directoras nombrados para el mandato 2013-2017. 

Segundo.- La Orden de 23 de diciembre de 2009, por la que se determinan los procedimientos para la

selección, evaluación y renovación de los nombramientos de las direcciones de los centros docentes

públicos  de enseñanzas no universitarias  en la  Comunidad Autónoma de Canaria.  (BOC nº 2,  de

05.01.10),  establece  en  su  artículo  18  que  los  Directores  o  Directoras  seleccionados  por  el

procedimiento señalado en el capítulo I de esta Orden y que hayan superado, en su caso, el programa

de formación inicial, serán evaluados al final de su mandato….
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Por su parte, la Resolución de la Dirección General de Personal de 12 de enero de 2012 (BOC

nº 15 de 23.01.12), por la que se dictan instrucciones de procedimiento y se establece los indicadores

para la evaluación de la función directiva desempeñada por las directoras y directores al finalizar el

mandato en los  centros  públicos  de enseñanzas no  universitarias  de la  Comunidad  Autónoma de

Canarias,  establece  en  su  Instrucción  Primera  que  el  objeto de  este  procedimiento  es  evaluar  la

función directiva de los directores y directoras que han sido seleccionados mediante convocatoria

pública de méritos, que serán evaluados de oficio al final de su mandato de cuatro años… 

Tercero.- La Instrucción Segunda de la referida Resolución de la Dirección General de Personal de 12

de enero de 2012 establece que “no será de aplicación el procedimiento de evaluación previsto en la

presente Resolución:

2.1. A los directores y directoras nombrados por procedimiento extraordinario, a los que la

citada Orden de 23 de diciembre de 2009, en su Disposición Adicional Segunda, apartado 3, excluye

del ámbito de la evaluación.

2.2. A los directores y directoras que ejercieron mandatos por nombramiento ordinario y que

finalizaron el mandato antes de la entrada en vigor del Decreto 106/2009, para los cuales el informe

de evaluación se realizará por la Inspección educativa, de acuerdo con la normativa vigente en su

momento.

2.3.  A  los  órganos  de  gobierno  unipersonales  de  los  Colectivos  de  Escuelas  Rurales  y

Residencias  Escolares,  a  los  que  el  Decreto  106/2009,  de  28  de  julio  citado  en  su  Disposición

Adicional Primera, excluye expresamente de su ámbito de aplicación, señalando que su selección,

nombramiento y cese se regirán por su normativa específica vigente, en lo que no se oponga a la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”.

 Cuarto.- El punto 3.2 de la Instrucción Tercera de la ya reiterada Resolución de la Dirección General

de Personal de 12 de enero de 2012 establece que “finalizado el plazo de presentación de la Memoria,

las Direcciones Territoriales de Educación dictarán Resolución que se hará pública en los tablones

de  anuncios  de  las  propias  Direcciones  Territoriales  de  Educación  y  en  el  de  las  Direcciones

Insulares  de  la  Consejería  de  Educación  y  Universidades,  así  como  en  el  sitio  Web  de  dicha

Consejería  (http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/)  aprobando  el  listado  provisional  de

participantes admitidos y de excluidos por no cumplir  los requisitos para ser participantes  en el

procedimiento, abriendo un plazo de cinco días, justificado por razón de urgencia, para presentar

reclamaciones y para subsanar y/o completar los documentos y/o datos que deban presentarse, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre)”.
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Quinto.- Según  establece  el  artículo  1  de  la  Orden  de  23  de  diciembre  de  2009,  el  ámbito  de

aplicación de la misma estará constituido por el personal funcionario docente de carrera, en situación

de  activo,  que  preste  sus  servicios  en  el  ámbito  de  gestión  de  esta  Consejería  de  Educación  y

Universidades.

A la vista de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores, en ejercicio de la competencia que

atribuye  a  las  Direcciones  Territoriales  de  Educación  la  instrucción  3.2  de  la  Resolución  de  la

Dirección General de Personal de 12 de enero de 2012.

RESUELVO

Primero.- Aprobar el listado provisional de solicitantes  admitidos al procedimiento de Evaluación

Directiva  con  el  expediente  completo  que  finalizan  su  primer  mandato,  periodo  2014-2018,  que

figuran como ANEXO I de la presente Resolución.

Segundo.- Aprobar el listado provisional de solicitantes  admitidos  al procedimiento de Evaluación

Directiva con el expediente completo que, habiendo sido seleccionados para desempeñar el cargo en el

período de mandato 2010-2014, renovaron y han finalizado su segundo mandato correspondiente al

período 2014-2018, que figuran como ANEXO II de la presente Resolución.

Tercero.-   Aprobar  el  listado provisional  del  solicitante  excluído al  procedimiento de evaluación

directiva con el expediente completo que, habiendo sido seleccionado para desempeñar el cargo en el

período de mandato 2010-2014, renovó y no ha finalizado su segundo mandato correspondiente al

período 2014-2018, que figuran como ANEXO III de la presente Resolución.

Cuarto.- Ordenar la publicación de esta Resolución y de sus Anexos en los tablones de anuncios de la

Consejería de Educación y Universidades, sito en la calle Granadera Canaria, nº 2 de Las Palmas de

Gran Canaria, y de las Direcciones Insulares de Educación de Lanzarote y Fuerteventura, así como en

la página Web de esta Consejería (www.gobiernodecanarias.org/educación/).

Quinto.- Abrir, dada la urgencia que existe en la tramitación del presente procedimiento, un plazo de
cinco días, a contar a partir de la fecha de publicación de esta Resolución, para que los interesados

presenten las reclamaciones y subsanen y/o completen los documentos y/o los datos que proceda. Las

reclamaciones y los escritos de subsanación de defectos o aportación de documentos serán dirigidos a

la Dirección Territorial de Educación y deberán ser presentados preferentemente en cualquiera de los

Registros  de  la  Consejería  de  Educación  y  Universidades,  sin  perjuicio  de  poder  presentarlos

igualmente por cualquiera de las vías previstas en el artículo 16, apartado 4 de la Ley 39/2015 de 1 de

Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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En el caso de presentar la documentación a través de una Oficina de Correos, deberá hacerse en sobre

abierto para que el escrito de remisión sea fechado y sellado por el funcionario de Correos antes de ser

certificada.

Contra la presente Resolución, dado su carácter de acto de trámite, no cabrá recurso alguno, sin

perjuicio de las reclamaciones a que se refiere su Resuelvo tercero y que serán resueltas por esta

Dirección  Territorial  de Educación  mediante  la  Resolución  que  apruebe las  listas  definitivas  de

admitidos y excluidos, la cual declarará además desistidos de sus solicitudes a aquellos aspirantes

que no hayan procedido a subsanar las omisiones detectadas y/o completar los documentos y/o datos

que corresponda.
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ANEXO I (ORDINARIOS)

LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS MANDATO 2014-2018
NIF/NIE Apellidos ������ CodCentro Centro MuniciCentro
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ANEXO II (RENOVACIÓN)
LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS MANDATO 2014-2018

NIF/NIE Apellidos ������ CodCentro Centro MuniciCentro
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