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Decreto 54/1999, de 8 de abril, por el que se establecen normas sobre procedi-
mientos de provisión de plazas para funcionarios docentes no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Cana rias (BOC 52, de 28.4.1999)

La Disposición Adicional Novena, apartado 2, de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (1), habilita a las Comunidades 
Autónomas para ordenar su función pública docente en el marco de sus competencias, 
respetando en todo caso las normas básicas contenidas en dicha Ley y en su desarrollo 
reglamentario.

Por otra parte, la Ley 24/1994, de 12 de julio, por la que se establecen normas sobre 
concursos de provisión de puestos de trabajo para funcionarios docentes (2), dispone 
que durante los cursos escolares en los que no se celebren concursos de ámbito na
cional las Administraciones educativas pueden realizar procedimientos de provisión de 
plazas en su ámbito territorial, sin perjuicio de que en cualquier momento puedan llevar 
a cabo procesos de redistribución o recolocación de sus efectivos. Estas disposiciones 
tienen el carácter de bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docen
tes, conforme a lo establecido en la Dispo si ción Final de la citada Ley 24/1994.

La Disposición Adicional Decimoquinta del Real Decreto 2.112/1998, de 2 de octubre, 
por el que se regulan los concursos de traslados de ámbito nacional para la provisión 
de plazas correspondientes a los Cuerpos docentes (3), dispone que cada Administración 
educativa podrá determinar la forma de establecer en su ámbito territorial los procedi
mientos de redistribución del profesorado que se consideren necesarios como conse
cuencia de la implantación del segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, 
del Bachillerato y de la Formación Profesional. Similar previsión contiene la Disposición 
Adicional Duodécima del Real Decreto 1.635/1995, de 6 de octubre, por el que se ads
cribe el profesorado de los Cuerpos de Pro fe  sores de Enseñanza Secundaria y Profe
sores Téc nicos de Formación Profesional a las especialidades propias de la formación 
profesional específica. Ambas disposiciones tienen carácter de básicas.

Dado el avanzado estado de implantación de las citadas enseñanzas en la Comu
nidad Autó no ma de Canarias, es previsible la necesidad de hacer uso del mecanismo 
de la redistribución del profesorado, por lo que la Consejería de Edu ca ción, Cultura y 
Deportes, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, deberá determinar los 
criterios y procedimientos que permitan lograr un mejor aprovechamiento de sus recur
sos humanos.

En su virtud, cumplido lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, 
modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, de órganos de repre sen tación, determina
ción de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Admi
nistraciones Públicas (4), a propuesta del Conse je ro de Educación, Cultura y Deportes y 
previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 8 de abril de 1999,

DISPONGO:

Artículo 1. La Consejería de Educación, Cul tura y Deportes del Gobierno de Cana
rias, durante los cursos escolares en los que no se celebren los concursos de ámbito 

 (1) Derogada. Véase Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 106, de 4.5.2006).
 (2) Derogada. Véase Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 106, de 4.5.2006).
 (3) Derogado. Véase Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de 

traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a 
cubrir por los mismos (BOE 263, de 30.10.2010).

 (4) Derogada. Véase Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 261, de 31.10.2015).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1999/052/003.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-22212-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-16551-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf
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nacional a que se refiere la Disposición Adicional Novena, número 4, de la Ley Orgánica 
de Ordenación General del Sistema Educativo (5), podrá organizar procedimientos dirigi
dos a la provisión de las plazas docentes no universitarias que sean de su competencia.

Artículo 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Consejería de Edu
cación, Cul tura y Deportes, en cualquier momento, podrá realizar procesos de redis
tribución del profesorado como consecuencia de la implantación del segundo ciclo de 
la Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y de la Formación Profesional, 
determinando en cada caso la forma, así como los criterios y procedimientos aplicables.

Artículo 3. La plaza a la que acceda un profesor con destino definitivo a través de un 
procedimiento de redistribución de efectivos tendrá asimismo carácter definitivo, compu
tándose a efectos de antigüedad en la misma la generada en la de origen.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Los procedimientos para la obtención de destino en centros creados por des
doblamiento o transformación de otros que se hayan iniciado y se encuentren pendien
tes de resolver a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose 
hasta su finalización conforme a lo dispuesto en la Orden de 16 de marzo de 1993, por la 
que se regulan situaciones del profesorado afectado por desdoblamientos, transforma
ciones, traslados e integraciones de enseñanzas en Centros Públicos de Enseñanzas 
Medias, Artísticas y de Idio mas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan 
a lo dispuesto en el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta al Consejero de Educa ción, Cultura y Deportes para la adopción 
de las medidas de ejecución y desarrollo de lo previsto en el presente Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Bo letín Oficial de Canarias.

 (5) Derogada. Véase Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 106, de 4.5.2006).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/15546.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf

