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II. Autoridades y personal

Oposiciones y concursos

Consejería de Educación y Universidades

3881 ORDEN de 29 de julio de 2018, por la que se resuelve la superación de la fase 
de prácticas de determinados funcionarios que habían solicitado el aplazamiento 
de la realización de las mismas, en los 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, 
correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años 2015 y 2016.

Vista la propuesta del Director General de Personal relativa a la superación de la fase 
de prácticas de determinados funcionarios que habían solicitado aplazamiento para la 
realización de las mismas, en los 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, convocados por Orden de 10 de 
mayo de 2016 (BOC nº 91, de 12.5.16), una vez concluido el periodo de prácticas y recibidas 
las actas de evaluación de las Comisiones Evaluadoras nombradas al efecto, teniendo en 
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de la Dirección General de Personal de 19 de septiembre 
de 2016 (BOC nº 192, de 3.10.16), se aprueban las listas de aspirantes seleccionados por 
cuerpos y especialidades, para realizar la fase de prácticas en los procedimientos selectivos 
para ingreso y acceso en 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, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 
de los años 2015 y 2016, convocados mediante Orden de 10 de mayo de 2016.

Segundo.- Mediante las Resoluciones de la Dirección General de Personal que se 
enumeran a continuación, se concedió aplazamiento de la fase de prácticas, por una sola vez 
y debiendo realizar las mismas en el curso 2017/2018, a los siguientes aspirantes:

- Resolución nº 3.221/2016: don Gonzalo Armas Merino (Educación Física).

- Resolución nº 3.224/2016: doña Laura Escudero Cuenca (Lengua).

- Resolución nº 3.225/2016: don Jesús de Felipe Redondo.

- Resolución nº 3.226/2016: doña Bibiana Concepción García Fajardo (Inglés, EOI).

- Resolución nº 3.227/2016: doña María Belén Hernández García (Hostelería y Turismo 
de Secundaria).
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- Resolución nº 3.228/2016: don Roberto Hernández Ojeda (Inglés, EOI).

- Resolución nº 3.229/2016: doña Irene Márquez Corbella.

- Resolución nº 3.251/2016: don Juan José Cabrera Afonso (Geografía).

- Resolución nº 3.589/2016: doña Sara Ana Brito Padilla (Lengua y Literatura).

- Resolución nº 4.147/2016: doña Sara María Herrera Arteaga (Inglés, Secundaria).

Tercero.- Mediante Resolución de la Dirección General de Personal nº 3.331/2016, de 
11 de octubre de 2016 se establece la fase de prácticas de los 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 Canarias, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 
de los años 2015 y 2016, convocados por Orden de 10 de mayo de 2016.

Cuarto.- Por Orden de 21 de octubre de 2016 (BOC nº 212, de 2.11.16), se nombran 
funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados en los 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 Canarias, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 
de los años 2015 y 2016, convocados mediante Orden de 10 de mayo de 2016, a excepción 
de los aspirantes a los que se les concedió el aplazamiento para la realización de las mismas 
y que figuran en el antecedente segundo de esta Orden.

Quinto.- Con fecha 1 de septiembre de 2017, número de registro de entrada 1152947, 
el aspirante don Jesús de Felipe Redondo al que se le concedió aplazamiento para realizar 
las prácticas durante el curso escolar 2017/2018, presenta escrito en el que renuncia a ser 
nombrado funcionario de carrera de la Comunidad Autónoma de Canarias como docente de 
Educación Secundaria y Bachillerato por la especialidad de Geografía e Historia.

Sexto.- Por Orden de 5 de octubre de 2017, por la que se aprueba, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, el expediente de los 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, 
correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años 2015 y 2016 (BOC nº 
199, de 16.10.17).

Séptimo.- Por Orden ECD/1161/2017, de 15 de noviembre, por la que, a propuesta de 
la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias, se 
nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 10 de mayo 
de 2016 (BOE nº 291, de 30.11.17).
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Octavo.- Por Resolución de la Dirección General de Personal nº 490, de 26 de febrero de 
2018, se resolvió que doña Irene Márquez Corbella no ha superado su periodo de prácticas, 
decayendo en su derecho a ser nombrada funcionaria de carrera.

Noveno.- De acuerdo con lo dispuesto en sus bases séptima y novena, las Comisiones 
de Evaluación designadas por la Dirección General de Personal han calificado esta fase de 
prácticas y han elevado a dicho centro directivo las actas correspondientes de los funcionarios 
en prácticas así como el expediente administrativo.

Décimo.- De acuerdo con la base 27 de la Orden de convocatoria, se ha comprobado que 
los aspirantes que han sido calificados como “aptos”, relacionados en el resuelvo primero de 
esta Resolución, reúnen los requisitos generales y específicos establecidos en la base 5 de la 
Orden mencionada.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero (BOE nº 53, de 2.3.07), 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, en cuanto le sea de aplicación.

Segundo.- La Orden de la Consejería de Educación y Universidades 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 Canarias, correspondientes a 
las Ofertas de Empleo Público de los años 2015 y 2016, que indica en su base 27 que 
“Concluida la fase de prácticas y comprobado que todos los aspirantes declarados “aptos” 
en la misma reúnen los requisitos generales y específicos de participación establecidos en 
la convocatoria, la Consejería de Educación y Universidades aprobará el expediente del 
procedimiento selectivo, haciéndolo público en el Boletín Oficial de Canarias”.

Conforme a los anteriores fundamentos jurídicos y en virtud de las atribuciones conferidas 
en el artículo 29.1.m) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias (BOC nº 96, de 1.8.90), en el artículo 5 del Decreto 
135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería 
de Educación y Universidades (BOC nº 203, de 19.10.16), de conformidad con la previsión 
contenida en el artículo 9 del Decreto 103/2015, de 9 de julio, del Presidente, por el que se 
determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías (BOC nº 133, de 
10.7.15), y el Decreto 105/2015, del Presidente, por el que se nombra a los Consejeros del 
Gobierno de Canarias (BOC nº 133, de 10.7.15),

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar que han superado la fase de prácticas los aspirantes seleccionados 
que figuran en el antecedente segundo de esta Orden: 
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Segundo.- Elevar la presente Orden al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
para la formalización del nombramiento como funcionarios de carrera de los aspirantes 
relacionados en el resuelvo anterior.

Tercero.- Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo 
de un mes recurso potestativo de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y 
Universidades o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, o, a 
elección del demandante, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de 
Tenerife, de tener su domicilio en esta circunscripción. Dichos plazos comenzarán a contar 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial 
de Canarias. 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.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de julio de 2018.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN 
Y UNIVERSIDADES,

Soledad Monzón Cabrera.

Folio 4/5

ESPECIALIDAD DNI APELLIDOS Y NOMBRE

LENGUA CASTELLANA Y LITE-
RATURA

 45757608M BRITO PADILLA, SARA ANA

LENGUA CASTELLANA Y LITE-
RATURA

 48494003K ESCUDERO CUENCA, LAURA    

GEOGRAFÍA E HISTORIA  45441999W CABRERA AFONSO, JUAN JOSÉ       

INGLÉS (SECUNDARIA) 43829099T HERRERA ARTEAGA, SARA MARÍA

EDUCACIÓN FÍSICA  42875482D ARMAS MERINO, GONZALO

HOSTELERÍA Y TURISMO 43815545Q HERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA BELÉN

Folio 5/5

INGLÉS (EOI)  45442630N GARCÍA FAJARDO, BIBIANA CON-
CEPCIÓN         

INGLÉS (EOI)  43279418L HERNÁNDEZ OJEDA, ROBERTO   

 
para la formalización del nombramiento como funcionarios de carrera de los aspiran-
tes relacionados en el resuelvo anterior.

Cuarto.- Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el
plazo de un mes recurso potestativo de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de
Educación y Universidades o directamente recurso contencioso administrativo ante
el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Canarias,  en  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo  de  Las  Palmas,  o,  a  elección  del  demandante,  en  la  Sala  de  lo
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, de tener su domicilio en esta
circunscripción. Dichos plazos comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias. 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.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES.

5

boc-a-2018-158-3881


