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Francisca Luengo Orol, nacida en Valverde de la Vera (Cáceres). Es licenciada en Derecho 

por la Universidad Complutense de Madrid. Como consecuencia de los excelentes resultados 

obtenidos en su carrera, obtuvo el Premio extraordinario fin de carrera concedido por S.M. el 

Rey D. Juan Carlos I, en el año 1977. 

 
Desde   1984,   su   carrera   profesional   ha   estado   ligada   a   la   Administración   de   la 

Comunidad Autónoma de Canarias mediante oposición al Cuerpo de Letrados, obteniendo el 

número 2 de la misma. 

 
En  el  año  1989  consigue  el  número  uno  por  oposición  al  cuerpo  de  Administradores 

Generales. 

 
Ejerció como profesora asociada de Derecho Administrativo en la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria en los años 1984-1990. 

 
A principio de los años noventa ocupa el cargo de secretaria general técnica de la Consejería 

de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, hasta 1993. 

 
En   1989  desempeñó   el   puesto  de  jefa  de   Servicio   de  Planificación   y  Ordenación 

Turística en la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, finalizando 

dicho cargo en 1993.  Durante los años 1994  a 2000 fue jefa de Servicio de Planificación y 

Asuntos Sociales en la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. 

 
Fue consejera del Cabildo de Gran Canaria entre los años 2003 y 2007. Además, fue jefa de 

Sección de Régimen Jurídico (Servicios especiales) de la Dirección General de Servicios 

Sociales, en la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda  del Gobierno de Canarias. 

 
En el año 2007 desempeñó el cargo de diputada del Parlamento de Canarias, hasta 2011. En 

ese periodo fue también secretaria 2ª de la Mesa del Parlamento de Canarias. 

 
En  su  extensa  carrera  profesional  también  cabe  destacar  la  publicación  de  su  libro: 

“Procedimiento Administrativo”, de la Editorial Consulting Dovall. 


