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I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1250 DECRETO 106/2009, de 28 de julio, por el que
se regula la función directiva en los centros do-
centes públicos no universitarios dependien-
tes de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, destaca la importancia que la función direc-
tiva tiene en los centros docentes públicos para de-
sarrollar e impulsar planes para la consecución de los
objetivos del proyecto educativo del centro. Por ello,
el Título V aborda las competencias de la Dirección
de los centros docentes públicos, el procedimiento de
selección de los directores y directoras y el recono-
cimiento de la función directiva.

El Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a
la Comunidad Autónoma, en su artículo 32.1, la com-
petencia del desarrollo legislativo y ejecución de la
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, mo-
dalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 27 de la Constitución y en las Leyes
Orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo
81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30ª, del
apartado 1, del artículo 149 de la Constitución y a la
alta inspección para su cumplimiento y garantía.

La importancia que la función directiva tiene en
los centros docentes públicos aconseja desarrollar en
nuestra Comunidad Autónoma lo establecido en la
citada Ley Orgánica 2/2006, mediante una norma re-
guladora que establezca los principios generales de
actuación del equipo directivo, las competencias del
director o de la directora, haciendo más explícitas de-
terminadas facultades y funciones, el procedimien-

to para la selección, formación inicial y nombra-
miento de directores y directoras de los centros do-
centes públicos y que garantice la selección por un
concurso regido por los principios constitucionales
y legales de igualdad, publicidad, mérito y capaci-
dad. De esa forma, se favorecerá el acceso a la Di-
rección de las personas más cualificadas y de las
mejor valoradas por la comunidad educativa. 

Las medidas de apoyo y reconocimiento de la
función directiva y la evaluación de la misma cons-
tituyen otros de los aspectos esenciales para la me-
jora de la práctica directiva que requieren regulación. 

Por otra parte, el artículo 139 de la Ley Orgánica
2/2006 prevé que, la evaluación positiva alcanzada
por los directores o directoras de los centros docen-
tes públicos al finalizar el período para el que fue-
ron nombrados, conllevará un reconocimiento per-
sonal, profesional y económico. De igual forma, el
ejercicio de la dirección será especialmente valora-
do, a los efectos de la provisión de puestos de traba-
jo en la función pública docente.

Debido a la existencia de un gran número de nor-
mas y muy dispersas sobre la regulación de los ór-
ganos de gobierno de los centros docentes públicos
no universitarios dependientes de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, es necesario desarrollar una
norma que refunda sus contenidos y los adapte a lo
establecido en la citada Ley Orgánica 2/2006, te-
niendo en cuenta la situación real de estos centros do-
centes públicos, tanto en los aspectos académicos co-
mo en los administrativos, en aras a propiciar los
mecanismos e instrumentos necesarios para mejorar
la calidad de la labor gestora del equipo directivo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, previo in-
forme del Consejo Escolar de Canarias, y previa de-

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 10 de junio de 2009, relativo a citaciones dictadas en el procedimiento nº 0001482/2005.

Edicto de 9 de julio de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0001519/2008.
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liberación del Gobierno en su reunión del día 28 de
julio de 2009,

D I S P O N G O:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente Decreto tiene por objeto regular las
funciones del equipo directivo, órgano ejecutivo de
gobierno de los centros docentes públicos no uni-
versitarios, la selección, la formación inicial, el nom-
bramiento y el cese de los directores y de las direc-
toras y de los demás miembros del equipo directivo,
así como el apoyo, el reconocimiento y la evaluación
de la función directiva.

2. El presente Decreto será de aplicación para to-
do el profesorado que desarrolle la función directi-
va en todos los centros docentes públicos no universitarios
que dependan de la Consejería competente en mate-
ria de educación de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, que impartan las enseñanzas definidas en el
Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación.

Artículo 2.- Principios generales de actuación de
los equipos directivos.

Los equipos directivos, en el ámbito de sus fun-
ciones y competencias, actuarán de acuerdo con los
siguientes principios generales:

a) Velarán para que las actividades de los centros
docentes públicos se desarrollen de acuerdo con los
principios y valores de la Constitución, por la efec-
tiva realización de los fines de la educación estable-
cidos en las leyes y disposiciones vigentes, por el lo-
gro de los objetivos establecidos en el proyecto
educativo del centro docente público, por la calidad
de la educación y por el fomento y promoción de la
investigación e innovación educativa.

b) Garantizarán el ejercicio de los derechos reco-
nocidos al alumnado, al personal docente, a los re-
presentantes legales del alumnado y al personal de
administración y de servicios y velarán por el cum-
plimiento de los deberes correspondientes.

c) Impulsarán medidas y actuaciones para lograr
la plena igualdad entre hombres y mujeres y fomen-
tarán la educación para la prevención de conflictos
y para la resolución pacífica de los mismos, como me-
dio para mejorar la convivencia y los hábitos ciuda-
danos.

d) Colaborarán en la implementación de medidas
para favorecer la equidad educativa, que garanticen

la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa
y la no discriminación del alumnado, para compen-
sar las desigualdades personales, culturales, econó-
micas y sociales.

e) Fomentarán y favorecerán la participación de
todos los miembros de la comunidad educativa en la
vida del centro docente público, en su organización
y funcionamiento. 

f) Colaborarán en los planes de evaluación que se
les encomienden en los términos que establezca la Con-
sejería competente en materia de educación, sin per-
juicio de los procesos de evaluación interna que los
centros docentes definan en sus proyectos educativos.

g) Coordinarán la colaboración con otros centros
docentes públicos de la zona, tanto para la escolari-
zación del alumnado, como para realizar una oferta
educativa adecuada a las necesidades del entorno.

CAPÍTULO II

LA FUNCIÓN DIRECTIVA: EL DIRECTOR O 
LA DIRECTORA Y EL EQUIPO DIRECTIVO

Artículo 3.- El equipo directivo.

1. El equipo directivo es el órgano ejecutivo de go-
bierno de los centros docentes y podrá estar integra-
do por las personas titulares de la dirección, de la je-
fatura de estudios y de la secretaría y, en su caso, de
la vicedirección y de las jefaturas de estudios adjuntas,
cuando el número de unidades y la complejidad or-
ganizativa del centro docente, de la oferta de ense-
ñanzas y de los proyectos singulares que en el mis-
mo se desarrollen, así lo requieran y según lo dispuesto
en la normativa de organización y funcionamiento de
los centros docentes públicos.

2. La jefatura de estudios adjunta dependerá di-
rectamente de la persona que ejerza la jefatura de es-
tudios, que le encomendará las funciones a desem-
peñar, de entre aquellas que le son propias, y que se
relacionan en el artículo 7 del presente Decreto. Ade-
más, tendrá las competencias que le asigne el direc-
tor o directora del centro y las que le sean enco-
mendadas por la Administración educativa o por los
correspondientes Reglamentos y disposiciones vi-
gentes.

El procedimiento para la designación, nombramiento
y cese de las jefaturas de estudios adjuntas, será el
mismo que el establecido, en este Decreto, para las
jefaturas de estudios.

3. El director o la directora, previa comunicación
al Claustro y al Consejo Escolar, formulará propuesta
de nombramiento y en su caso, de cese, al órgano com-
petente de la Administración educativa de Canarias,
de las personas designadas para formar parte del
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equipo directivo, de entre el profesorado, que tenga
destino en el centro docente público. Se procurará una
presencia equilibrada de mujeres y hombres en la pro-
puesta de nombramiento de los miembros del equi-
po directivo.

En el supuesto de no haber personas candidatas
en el centro docente que voluntariamente deseen for-
mar parte del equipo directivo, el director o la directora
podrá formular propuesta de nombramiento de pro-
fesorado con destino en otro centro docente, siem-
pre que puedan impartir alguna de las enseñanzas en-
comendadas al centro. 

4. El equipo directivo trabajará de forma coordi-
nada en el desempeño de sus funciones, conforme a
las instrucciones del director o de la directora, de acuer-
do con los principios generales establecidos en el ar-
tículo 2 y conforme a las funciones que se estable-
cen para cada uno de sus miembros en el presente
Decreto.

5. La Consejería competente en materia educati-
va establecerá el horario de dedicación de los miem-
bros del equipo directivo a las tareas propias de sus
funciones directivas, teniendo en cuenta el número
de unidades, la complejidad y los proyectos del cen-
tro docente.

Artículo 4.- Las funciones del equipo directivo.

El equipo directivo tendrá las siguientes funcio-
nes:

a) Velar por el buen funcionamiento del centro do-
cente público, por la coordinación de los programas
de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de la prác-
tica docente del aula, sin perjuicio de las competen-
cias atribuidas al Claustro, al Consejo Escolar y de-
más órganos de coordinación didáctica del centro.

b) Estudiar y presentar al Claustro y al Consejo
Escolar propuestas para facilitar y fomentar la par-
ticipación coordinada de toda la comunidad educa-
tiva en la vida del centro docente público.

c) Elaborar y actualizar el proyecto educativo del
centro docente público, el proyecto de gestión, las nor-
mas de organización y funcionamiento y la progra-
mación general anual, teniendo en cuenta las direc-
trices y propuestas formuladas por el Consejo Escolar
y por el Claustro, en el marco de lo establecido por
la Consejería competente en materia de educación.

d) Realizar propuestas sobre las necesidades de re-
cursos humanos del centro docente público, aten-
diendo a los criterios de especialidad del profesora-
do y a los principios de eficacia y eficiencia del
sistema educativo público, así como de las necesi-
dades materiales y de infraestructura del centro do-
cente.

e) Gestionar los recursos humanos y materiales del
centro docente público a través de una adecuada or-
ganización y funcionamiento del mismo.

f) Proponer a la comunidad educativa actuaciones
que favorezcan las relaciones entre los distintos co-
lectivos que la integran, mejoren la convivencia en
el centro docente público y fomenten un clima escolar
que favorezca el estudio y la formación integral del
alumnado.

g) Impulsar la coordinación, por medio de los ór-
ganos de coordinación docente, del seguimiento de
las prácticas del alumnado que curse estudios con-
ducentes a títulos de grado y posgrado.

h) Fomentar la participación del centro docente pú-
blico en proyectos europeos, de innovación y desa-
rrollo de la calidad y equidad educativa, en proyec-
tos de formación y de perfeccionamiento de la acción
docente del profesorado, y de uso integrado de las tec-
nologías de la información y la comunicación en la
enseñanza.

i) Colaborar con los responsables de la coordina-
ción de los programas y servicios estratégicos que dis-
ponga la Consejería competente en materia educati-
va, para su implantación y desarrollo en el centro docente,
y proporcionar los medios y recursos necesarios pa-
ra alcanzar los objetivos propuestos.

j) Desarrollar, velar y realizar el seguimiento del
Proyecto de Dirección.

k) Impulsar de oficio cuantas acciones se entien-
dan necesarias para la pronta puesta en marcha del
curso y el funcionamiento diario del centro, asegu-
rando el cumplimiento del calendario escolar.

Artículo 5.- El director o la directora.

1. El director o la directora es la persona respon-
sable de la organización y funcionamiento de todas
las actividades que se llevan a cabo en el centro edu-
cativo y ejercerá la dirección pedagógica, sin perjuicio
de las competencias, funciones y responsabilidades
del resto de los miembros del equipo directivo y de
los órganos colegiados de gobierno.

2. Podrá realizar contratos menores concernien-
tes a la adquisición de bienes y a la contratación de
obras, servicios y suministros, de acuerdo con lo dis-
puesto en la legislación vigente en materia de Con-
tratos del Sector Público, con los límites fijados en
la normativa correspondiente y con sometimiento a
las disposiciones que establezca la Administración Edu-
cativa de Canarias. Asimismo, podrá autorizar los gas-
tos de acuerdo con el presupuesto del centro, orde-
nar los pagos y visar las certificaciones y documentos
oficiales del centro.
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Tendrá también capacidad de gestionar los recur-
sos económicos y donaciones, cuya obtención se ha-
ya aprobado por el Consejo Escolar, y que reciba el
centro docente público por parte de la Administra-
ción, de instituciones y de empresas, que se refleja-
rán en el presupuesto de ingresos y de los que se da-
rá cuenta al Consejo Escolar y a la Consejería
competente en materia educativa. 

3. Con el fin de cumplir los objetivos propuestos
en el proyecto educativo del centro, los directores y
directoras podrán proponer la definición de los pues-
tos de trabajo requeridos para el desarrollo de pro-
yectos, actividades o medidas no reguladas por la Con-
sejería competente en materia educativa, atendiendo
a su titulación o capacidad profesional. 

A estos efectos, los distintos centros directivos de
la Consejería competente en materia educativa, en el
ámbito de sus competencias, establecerán las condi-
ciones y los procedimientos oportunos.

4. En el ejercicio de la jefatura de todo el perso-
nal adscrito al centro, que le reconoce el artículo
132, apartado e), de la Ley Orgánica de Educación,
los directores y directoras de los centros docentes pú-
blicos serán competentes para el ejercicio de la po-
testad disciplinaria, en relación con las faltas leves
respecto al personal funcionario y laboral, docente
y no docente, que presta servicios en su centro, en
los casos que se recogen a continuación:

a) Incumplimiento injustificado del horario de
trabajo, de permanencia obligada en el centro, has-
ta un máximo de nueve horas al mes. 

b) La falta de asistencia al trabajo injustificada,
en un día.

5. Las faltas a las que se refiere el apartado ante-
rior podrán ser sancionadas de acuerdo con la nor-
mativa vigente, debiendo ser comunicadas a la Ad-
ministración educativa a los efectos oportunos. Contra
las resoluciones sancionadoras podrá interponerse
recurso de alzada o reclamación previa a la vía judi-
cial ante la Dirección General de Personal o la Se-
cretaría General Técnica, según se trate de personal
docente o no docente.

6. Los directores o directoras podrán proponer
sanción disciplinaria por la comisión de faltas leves,
distintas de las relacionadas en el apartado 4 de es-
te artículo. 

7. Los directores y directoras de los centros do-
centes públicos serán competentes para elevar la co-
municación de las faltas del personal del centro al ór-
gano competente correspondiente, para el inicio del
procedimiento disciplinario por faltas graves y muy
graves. 

Artículo 6.- Competencias de la Dirección de los
Centros.

Los directores y directoras de los centros docen-
tes públicos tendrán las siguientes competencias:

a) Ostentar la representación del centro docente
público, con la condición de autoridad pública y re-
presentar a la Administración educativa en el mismo,
haciéndole llegar a ésta las propuestas, aspiraciones
y necesidades de la comunidad educativa.

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del cen-
tro docente público hacia la consecución del pro-
yecto educativo del mismo, de acuerdo con las dis-
posiciones vigentes y sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Claustro y al Consejo Escolar del cen-
tro docente.

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la
innovación educativa e impulsar planes para la con-
secución de los objetivos del proyecto educativo del
centro docente público.

d) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito
al centro docente público, bajo la supervisión de la
Consejería competente en materia educativa.

e) Organizar el horario, el sistema de trabajo dia-
rio y ordinario del personal sometido al derecho la-
boral y conceder permisos por asuntos particulares
al personal funcionario no docente y personal labo-
ral destinado en el centro docente, de acuerdo con la
normativa vigente.

f) Dirigir la actividad administrativa del centro edu-
cativo, incluyendo, en su condición de funcionario
público, las competencias para cotejar y compulsar
documentos administrativos según la normativa vi-
gente, sin perjuicio de las funciones de fe pública re-
conocidas, en este aspecto, a los secretarios y secre-
tarias de los centros.

g) Velar por el mantenimiento de las instalacio-
nes y del mobiliario del centro docente público,
coordinando sus actuaciones, con el resto del equi-
po directivo, acorde con lo dispuesto en la Ley 6/2006,
de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

h) Favorecer la convivencia en el centro docente
público, garantizar la mediación en la resolución de
los conflictos e imponer las medidas disciplinarias
que correspondan al alumnado, en cumplimiento de
la normativa vigente, sin perjuicio de las competen-
cias atribuidas al Consejo Escolar. A tal fin, se pro-
moverá la agilización de los procedimientos para la
resolución de los conflictos en los centros.

i) Resolver las reclamaciones que contra las cali-
ficaciones finales y decisiones de promoción o titu-

18060 Boletín Oficial de Canarias núm. 155, martes 11 de agosto de 2009



lación puedan presentar, en su caso, el alumnado o
sus representantes legales en el centro docente pú-
blico, mediante el procedimiento que establezca la
Consejería competente en materia educativa.

j) Impulsar la colaboración con las familias pro-
moviendo la firma de los compromisos educativos
pedagógicos y de convivencia, así como, con insti-
tuciones y con organismos que faciliten la relación
del centro con el entorno y fomenten un clima esco-
lar, que favorezca el estudio y el desarrollo de cuan-
tas actuaciones propicien una formación integral en
competencias y valores del alumnado.

k) Impulsar los procesos de evaluación interna
del centro docente público, colaborar en las evalua-
ciones externas y en la evaluación del profesorado y
promover planes de mejora de la calidad del centro
docente, así como proyectos de innovación e inves-
tigación educativa.

l) Convocar y presidir los actos académicos y las
sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del pro-
fesorado del centro y ejecutar los acuerdos adopta-
dos en el ámbito de sus competencias.

m) Proponer al órgano de la Consejería compe-
tente en materia educativa, el nombramiento y cese
de los miembros del equipo directivo, previa infor-
mación al Claustro del profesorado y al Consejo Es-
colar del centro docente público. 

n) Colaborar con los distintos órganos de la Con-
sejería competente en materia de educación en todo
lo relativo al logro de los objetivos educativos y en
actividades diversas de carácter centralizado, que
precisen de la participación del personal adscrito al
centro docente público, así como formar parte de los
órganos consultivos que se establezcan al efecto y pro-
porcionar la información y documentación que le
sea requerida por la Consejería competente en ma-
teria de educación. 

o) Elaborar y proponer el calendario general de ac-
tividades docentes y no docentes, incluyendo las ac-
tividades complementarias y extraescolares, así co-
mo los horarios del profesorado y del alumnado, de
acuerdo con la planificación de las enseñanzas, con
el proyecto educativo y en el marco de las disposi-
ciones vigentes.

p) Promover convenios de colaboración con otras
instituciones, organismos o centros de trabajo, de
acuerdo al procedimiento que establezca la Conse-
jería competente en materia educativa.

q) Proponer al órgano competente de la Admi-
nistración educativa, la utilización de las instalacio-
nes y de las dependencias del centro docente, por en-
tidades o personas ajenas a la comunidad educativa,
previa información al Consejo Escolar.

r) Garantizar el cumplimiento de las leyes y de-
más disposiciones vigentes.

s) Cualquier otra competencia que le sea encomendada
por la Administración educativa o por los corres-
pondientes Reglamentos y disposiciones vigentes.

Artículo 7.- La jefatura de estudios.

La persona titular de la jefatura de estudios ten-
drá las siguientes competencias:

a) Participar coordinadamente junto con el resto
del equipo directivo en el desarrollo de las funcio-
nes señaladas en el artículo 4 del presente Decreto.

b) Coordinar, de conformidad con las instruccio-
nes de la persona titular de la dirección, las activi-
dades de carácter académico, de orientación y tuto-
ría, las programaciones didácticas y la programación
general anual, así como las actividades extraescola-
res y complementarias del profesorado y del alum-
nado en relación con el proyecto educativo, en aque-
llos centros que no tengan vicedirección, y velar por
su ejecución.

c) Coordinar las actuaciones de los órganos de
coordinación docente y de los competentes en ma-
teria de orientación académica y profesional y de los
de acción tutorial, que se establezcan reglamentariamente.

d) Colaborar en la coordinación de las activida-
des de perfeccionamiento del profesorado, así como
planificar y coordinar las actividades de formación
y los proyectos que se realicen en el centro.

e) Ejercer, de conformidad con las instrucciones
de la dirección, la jefatura del personal docente en
todo lo relativo al régimen académico.

f) Elaborar, en colaboración con el resto de miem-
bros del equipo directivo, los horarios académicos del
alumnado y del profesorado, de acuerdo con los cri-
terios pedagógicos y organizativos incluidos en la pro-
gramación general anual y con la normativa que re-
gule la organización y funcionamiento de los centros,
así como velar por su estricto cumplimiento.

g) Controlar el cumplimiento de la jornada de tra-
bajo del profesorado dejando siempre constancia do-
cumental de la asistencia diaria, mediante el proce-
dimiento que establezca la dirección del centro y
según las instrucciones que dicte el órgano respon-
sable de la gestión de personal docente de la Conse-
jería competente en materia educativa.

h) Coordinar la utilización de espacios, medios y
materiales didácticos de uso común para el desarro-
llo de las actividades de carácter académico, de acuer-
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do con lo establecido en el proyecto educativo, en el
proyecto de gestión y en la programación general anual.

i) Organizar los actos académicos y sustituir al di-
rector o directora en los supuestos previstos. 

j) Coordinar los procesos de evaluación. 

k) Cualquier otra función que le pueda ser enco-
mendada por la persona titular de la dirección o por
la Consejería competente en materia educativa, den-
tro de su ámbito de competencias, o por los corres-
pondientes reglamentos orgánicos y disposiciones
vigentes.

Artículo 8.- La secretaría.

La persona titular de la secretaría tendrá las siguientes
competencias:

a) Participar en coordinación con el resto del equi-
po directivo en el desarrollo de las funciones seña-
ladas en el artículo 4 del presente Decreto.

b) Ordenar el régimen administrativo y económi-
co del centro docente, de conformidad con las ins-
trucciones de la dirección y lo establecido en el pro-
yecto de gestión del centro, elaborar el anteproyecto
de presupuesto del centro docente, llevar la contabi-
lidad y rendir cuentas ante las autoridades corres-
pondientes.

c) Ejercer, de conformidad con las instrucciones
del director o directora y bajo su autoridad, la supervisión
y control del personal de administración y servicios
adscrito al centro docente público y velar por el cum-
plimiento de la jornada y las tareas establecidas.

d) Actuar como secretario o secretaria de los ór-
ganos colegiados de gobierno, levantar acta de las se-
siones y dar fe de los acuerdos adoptados con el vis-
to bueno de la persona titular de la dirección.

e) Custodiar las actas, libros, archivos del centro
docente y los documentos oficiales de evaluación, así
como expedir, con el visto bueno de la persona titu-
lar de la dirección, las certificaciones que soliciten
las autoridades y las personas interesadas. Asimismo,
cotejar y compulsar documentos administrativos,
conforme a la normativa vigente.

f) Tener acceso al registro de centralización elec-
trónica de los expedientes académicos del alumna-
do y custodiar, conservar y actualizar los expedien-
tes, garantizando la coincidencia entre los datos
contenidos en el expediente del alumno o alumna en
el centro, en soporte documental o informático, y los
datos que conforman el expediente centralizado, con-
forme con el nivel de protección y seguridad establecido
en la normativa vigente.

g) Dar a conocer y difundir a toda la comunidad
educativa cuanta información sobre normativa, dis-
posiciones legales o asuntos de interés general o pro-
fesional se reciba en el centro docente público. 

h) Tomar parte en el proceso de elaboración del
proyecto educativo de centro docente público, de la
programación general anual y de las normas de or-
ganización y funcionamiento.

i) Realizar el inventario general del centro do-
cente y mantenerlo actualizado y velar por el buen
uso y conservación de las instalaciones y equipa-
miento escolar, en colaboración con los jefes o jefas
de departamento, y de acuerdo con las indicaciones
de la persona titular de la dirección.

j) Cualquier otra función que le pueda ser enco-
mendada por la persona titular de la dirección o por
la Consejería competente en materia educativa, den-
tro de su ámbito de competencias, o por los corres-
pondientes Reglamentos orgánicos y disposiciones
vigentes.

Artículo 9.- La vicedirección. 

La persona titular de la vicedirección tendrá las
siguientes competencias: 

a) Sustituir al director o directora en caso de au-
sencia, enfermedad o vacante y de suspensión o ce-
se hasta su sustitución por el procedimiento legalmente
establecido. 

b) Coordinar la realización de actividades com-
plementarias y extraescolares, según las directrices
aprobadas por el Consejo Escolar del centro docen-
te público, y desempeñar las funciones de jefe de de-
partamento de actividades complementarias y extra-
escolares.

c) Organizar, conjuntamente con la jefatura de
estudios, los actos académicos.

d) Coordinar e impulsar la participación de todos
los miembros de la comunidad escolar en las activi-
dades del centro docente público. 

e) Planificar, administrar, dinamizar y coordinar
la utilización de la biblioteca y sus recursos didácti-
cos. 

f) Cualquier otra función que le pueda ser enco-
mendada por la persona titular de la dirección den-
tro del ámbito de sus competencias o por la Conse-
jería competente en materia educativa, dentro de su
ámbito de competencias, o por los correspondientes
Reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes.
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Artículo 10.- Suplencia de los miembros del equi-
po directivo.

1. En caso de ausencia, enfermedad o vacante de
la persona titular de la dirección del centro docente,
se hará cargo provisionalmente de sus funciones
quien sea titular de la jefatura de estudios, salvo que
el centro disponga de vicedirección, en cuyo caso, su
titular sustituirá al director o directora. 

En caso de enfermedad o ausencia de la persona
que ostente la dirección del centro, si no hubiera vi-
cedirección, ni jefatura de estudios, sustituirá al di-
rector o directora, el profesor o profesora designado
por la persona titular de la dirección para estas situaciones.
En los casos de vacante del puesto de director o di-
rectora, lo sustituirá el profesor o profesora más an-
tiguo en el centro y si hubiere varios de igual anti-
güedad, el de mayor antigüedad en el Cuerpo. 

2. En caso de ausencia, enfermedad o vacante del
o de la titular de la jefatura de estudios, se hará car-
go provisionalmente de sus funciones la persona ti-
tular de la jefatura de estudios adjunta. En el su-
puesto de haber varias jefaturas de estudios adjuntas
la designación la realizará el director o directora de
entre sus titulares. En los centros donde no exista je-
fatura de estudios adjunta, sustituirá a la persona ti-
tular de la jefatura de estudios, el profesor o profe-
sora que designe la dirección.

3. Igualmente, en caso de ausencia, enfermedad
o vacante de la persona titular de la secretaría, se ha-
rá cargo el profesor o la profesora que designe el o
la titular de la dirección.

4. De las designaciones efectuadas por la perso-
na titular de la dirección para sustituir provisional-
mente a los titulares de la jefatura de estudios o de
la secretaría se informará a los órganos colegiados
de gobierno y al órgano competente de la Adminis-
tración educativa.

CAPÍTULO III

SELECCIÓN, NOMBRAMIENTO Y CESE 
DEL DIRECTOR O DE LA DIRECTORA

Artículo 11.- Principios generales.

1. La selección de los directores y directoras de
los centros docentes públicos se realizará por concurso
de méritos, entre el profesorado que ostente la con-
dición de funcionarios de carrera y que imparta al-
guna de las enseñanzas encomendadas al centro, y
de conformidad con los principios de igualdad, pu-
blicidad, mérito y capacidad, según lo establecido en
el Capítulo IV del Título V de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, con la participación de
la comunidad educativa y la Administración educa-
tiva. Dicho proceso debe permitir seleccionar a las

candidaturas más idóneas profesionalmente y que
obtengan el mayor apoyo de la comunidad educati-
va. 

2. Por Orden de la Consejería competente en ma-
teria de educación, se desarrollará el procedimiento
de selección y nombramiento de directores y direc-
toras de los centros docentes públicos.

Artículo 12.- Requisitos de selección.

1. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgá-
nica de Educación, serán requisitos para poder par-
ticipar en el concurso de méritos los siguientes:

a) Tener una antigüedad de al menos cinco años
como funcionario o funcionaria de carrera en la fun-
ción pública docente.

b) Haber impartido docencia directa como funcionario
o funcionaria de carrera, durante un período de igual
duración, en alguna de las enseñanzas de las que
ofrece el centro al que se opta.

c) Estar prestando servicios en un centro docen-
te público del ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias, con una antigüedad en el mismo de al me-
nos un curso completo al publicarse la convocatoria. 

d) Presentar un proyecto de dirección que inclu-
ya, entre otros, los objetivos, las líneas de actuación
y la evaluación del mismo.

2. El personal docente que haya desempeñado
con anterioridad el cargo de director o directora de
un centro docente público, podrá participar en una
nueva convocatoria de concurso de méritos siempre
que haya obtenido una evaluación positiva del desempeño
del cargo o que haya transcurrido el plazo estableci-
do desde la finalización del período en el que se ob-
tuvo una evaluación negativa.

3. En las escuelas de educación infantil, en los cen-
tros incompletos de educación primaria, en los de edu-
cación secundaria y centros de educación obligato-
ria con menos de ocho unidades, en los centros que
impartan enseñanzas artísticas profesionales, depor-
tivas, de idiomas o las dirigidas a personas adultas
con menos de ocho profesores o profesoras, la Con-
sejería competente en materia educativa podrá exi-
mir a las personas candidatas de cumplir algunos de
los requisitos establecidos en el apartado 1, letras a),
b) o c) de este artículo.

Artículo 13.- Convocatoria y criterios de selec-
ción.

1. Para la selección de directores y directoras, el
órgano competente de la Administración educativa
aprobará las convocatorias de concurso de méritos,
que establecerán los criterios objetivos y el procedi-

Boletín Oficial de Canarias núm. 155, martes 11 de agosto de 2009 18063



miento de valoración de los méritos del candidato y
del proyecto presentado, y se publicará según lo es-
tablecido reglamentariamente.

2. En la convocatoria se incluirá el baremo para
la valoración de los méritos exigidos en la misma, de-
biendo éste recoger, entre otros, los méritos acadé-
micos, los méritos profesionales y la valoración del
proyecto de dirección.

3. Se seleccionará preferentemente entre los can-
didatos y candidatas del centro, que cuenten con el
mayor apoyo de la comunidad educativa.

Artículo 14.- Comisiones de Selección.

La selección entre las personas candidatas a la di-
rección de un centro docente público, la realizará una
Comisión de Selección constituida por representan-
tes de la Administración educativa y del centro co-
rrespondiente. Reglamentariamente se determinará el
número total de vocales de las Comisiones de Selección.
Al menos un tercio de los miembros de la Comisión
será profesorado elegido por el Claustro y otro ter-
cio será elegido por y entre los miembros del Con-
sejo Escolar que no correspondan a representantes del
profesorado. 

Artículo 15.- Programa de formación inicial.

1. Las personas aspirantes seleccionadas deberán
superar un programa de formación inicial, consistente
en un curso sobre las funciones y tareas atribuidas a
la dirección, que incluye un módulo teórico y un
módulo de prácticas, y que se organizará por la Con-
sejería competente en materia de educación, esta-
bleciéndose por orden departamental el contenido de
los cursos de formación, los requisitos de superación
del programa y los calendarios de celebración de los
mismos.

2. Las personas aspirantes seleccionadas que acre-
diten una experiencia, de al menos dos años en la fun-
ción directiva, estarán exentas de la realización del
programa de formación inicial.

Artículo 16.- Nombramiento del director o de la
directora.

Se nombrará director o directora del centro docente
correspondiente a la persona candidata que haya si-
do propuesta por la Comisión de Selección y supe-
re el programa de formación inicial, al que se refie-
re el artículo anterior. 

Artículo 17.- Duración y renovación de los períodos
de mandato.

1. El nombramiento de director o directora se
efectuará por un período de cuatro años.

2. Los directores y directoras evaluados positiva-
mente al final del primer período de mandato podrán
continuar ejerciendo el cargo por un período de igual
duración. 

3. Superado el límite máximo de los dos períodos
de mandato, para desempeñar el cargo de director o
directora se deberá participar de nuevo en un proce-
so de selección.

4. Para cada período de mandato, el director o di-
rectora efectuará la correspondiente propuesta de
nombramiento de los otros miembros del equipo di-
rectivo, que se ajustará a lo dispuesto en los artícu-
los 3.3 y 20 del presente Decreto.

Artículo 18.- Nombramiento con carácter extra-
ordinario del director o directora.

1. El órgano competente de la Administración
educativa nombrará de oficio un director o una di-
rectora, preferentemente de entre el profesorado fun-
cionario del propio centro, en los siguientes supues-
tos:

a) En ausencia de candidaturas al cargo de direc-
tor o directora.

b) En los centros docentes de nueva creación.

c) Cuando la Comisión correspondiente no haya
seleccionado a ningún aspirante. 

d) Cuando el candidato o candidata propuesta por
la Comisión de Selección no haya superado el pro-
grama de formación inicial. 

2. El nombramiento con carácter extraordinario se
realizará por un período de un año, excepto en los cen-
tros de nueva creación que será por el período esta-
blecido en el artículo 17.1, a cuyo término, el cargo
de director o directora será objeto de convocatoria pú-
blica de concurso de méritos.

Artículo 19.- Cese del director o directora.

1. El cese del director o de la directora se produ-
cirá en los siguientes supuestos:

a) Finalización del período para el que fue nom-
brado y, en su caso, de la prórroga del mismo.

b) Renuncia motivada aceptada por el órgano
competente de la Administración educativa.

c) Incapacidad física o psíquica sobrevenida, que
impida o dificulte gravemente el desempeño del car-
go directivo.
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d) Revocación motivada por el órgano compe-
tente de la Administración educativa a iniciativa pro-
pia o a propuesta motivada del Consejo Escolar, por
incumplimiento grave de las funciones inherentes al
cargo. En todo caso, la resolución de revocación se
emitirá tras la instrucción de un expediente contra-
dictorio, previa audiencia al interesado y oído el
Consejo Escolar.

e) Cuando pase a una situación administrativa
distinta a la de servicio activo, a las que se refieren
las letras b), c), d) y e) del artículo 37 de la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Ca-
naria. 

2. En el caso de instrucción de expediente disci-
plinario al director o a la directora, la Consejería
competente en materia de educación podrá acordar
la suspensión provisional de sus funciones en los
términos previstos en la normativa vigente en mate-
ria de régimen disciplinario. En este supuesto, la per-
sona titular de la vicedirección, en los centros que cuen-
ten con este cargo, o de la jefatura de estudios asumirá
las funciones de la dirección mientras se mantenga
dicha suspensión cautelar.

3. Si el director o directora cesara antes de fina-
lizar su mandato por las causas b), c), d) o e) enu-
meradas en el apartado 1 de este artículo, en aque-
llos centros docentes que no cuenten con una
vicedirección, el órgano competente de la Adminis-
tración educativa podrá nombrar a un director o di-
rectora en funciones, hasta que sea provisto el cargo
de dirección mediante la oportuna convocatoria pú-
blica.

CAPÍTULO IV

NOMBRAMIENTO Y CESE DE LOS OTROS MIEMBROS
DEL EQUIPO DIRECTIVO

Artículo 20.- Nombramiento de los otros miem-
bros del equipo directivo.

1. Los miembros del equipo directivo serán pro-
puestos por el director o directora del centro y nom-
brados por el órgano competente, de entre el profe-
sorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3.3 del presente Decreto. 

2. El director o la directora formulará la propues-
ta de nombramiento, teniendo en cuenta lo estable-
cido en el artículo 3, puntos 1 y 2 del presente De-
creto y previa comunicación al Claustro y al Consejo
Escolar.

3. La duración del mandato de los miembros del
equipo directivo será la que corresponda al director
o a la directora que los hubiera propuesto.

Artículo 21.- Cese de los otros miembros del
equipo directivo.

1. El cese de los miembros del equipo directivo
se producirá por las siguientes causas:

a) Finalización del período para el que fueron
nombrados o cuando se produzca el cese del direc-
tor o de la directora. 

b) Por las mismas causas recogidas en el artículo
19, letras b), c), d) y e).

2. El órgano competente en materia educativa po-
drá también disponer el cese de las personas titula-
res de la jefatura de estudios, de la secretaría, y de la
vicedirección, antes del fin de su mandato, a propuesta
del director o de la directora del centro mediante es-
crito razonado, previa comunicación al Claustro y al
Consejo Escolar y trámite de audiencia a la persona
interesada.

3. En caso de instrucción de expediente discipli-
nario a alguno de los miembros del equipo directi-
vo, la Consejería competente en materia de educa-
ción podrá acordar la suspensión provisional de sus
funciones, en los términos previstos en la normativa
vigente en materia de régimen disciplinario. En es-
te supuesto, se atenderá a lo establecido en este De-
creto en lo concerniente a la suplencia de los miem-
bros del equipo directivo.

CAPÍTULO V

RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA

Sección 1ª

Reconocimiento y apoyo a la función directiva

Artículo 22.- Reconocimiento personal y profe-
sional.

Los directores y directoras serán evaluados al fi-
nal de su mandato según lo establecido en el artícu-
lo 26 y 27 del presente Decreto. Los que obtuvieren
evaluación positiva obtendrán un reconocimiento
personal y profesional, en los términos que se esta-
blecen en los artículos 23 y 24 del presente Decre-
to, sin perjuicio de otros reconocimientos de carác-
ter profesional que se determinen por la Consejería
competente en materia de educación. 

Artículo 23.- Efectos profesionales.

1. El ejercicio de cargos directivos, y en especial
del cargo de director o directora, será especialmen-
te valorado a los efectos de la provisión de puestos
de trabajo en la función pública docente, en los con-
cursos de traslados, en el acceso a la Inspección Edu-
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cativa y a puestos de carácter docente en la Admi-
nistración educativa.

2. En consonancia con lo establecido en la Dis-
posición Adicional Duodécima, apartado 4, letra c),
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, en las convocatorias de acceso al cuerpo de
inspectores, se podrá reservar hasta un tercio de las
plazas para la provisión mediante concurso de mé-
ritos destinado al profesorado que, reuniendo los re-
quisitos generales de acceso, hayan ejercido con eva-
luación positiva, al menos durante tres mandatos, el
cargo de director o directora.

3. La Consejería competente en materia de edu-
cación potenciará la incorporación de cargos direc-
tivos y, en especial, de los que ejerzan la dirección,
a los diferentes órganos de carácter consultivo y par-
ticipativo dependientes de la misma.

4. Los directores y directoras de los centros pú-
blicos podrán optar por cambiar de centro educativo
al final de su mandato, teniendo preferencia para
elegir un destino provisional en un centro docente pú-
blico en los dos cursos escolares siguientes, con oca-
sión de vacante, de acuerdo con lo que a tales efec-
tos se establezca.

5. Los demás miembros del equipo directivo, que
tengan su destino definitivo en ese centro, podrán op-
tar por cambiar de centro educativo al final de su man-
dato, teniendo preferencia para elegir un destino pro-
visional en un centro docente público en los dos
cursos escolares siguientes, con ocasión de vacante,
de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca.

Artículo 24.- Efectos económicos.

1. El ejercicio de cargos directivos y, en especial,
de la dirección será retribuido de forma diferencia-
da, en consideración a la responsabilidad y dedica-
ción exigidas, de acuerdo con las cuantías estableci-
das en las Leyes de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias y demás norma-
tiva vigente, para los complementos establecidos al
efecto.

2. Los directores y las directoras nombrados de acuer-
do con lo dispuesto en este Decreto y que hayan ejer-
cido su cargo con valoración positiva consolidarán,
mientras permanezcan en situación de servicio acti-
vo, la percepción de una parte del complemento re-
tributivo correspondiente en la proporción, condiciones
y requisitos establecidos en la legislación vigente. 

Artículo 25.- Apoyo al ejercicio de la función di-
rectiva.

1. La Consejería competente en materia de edu-
cación, dentro del Plan Regional de Formación Con-
tinua del Profesorado, convocará actividades de for-

mación para equipos directivos que potencien la ac-
tualización de conocimientos técnicos y profesiona-
les en dirección y gestión educativa, a los que pe-
riódicamente deberán acudir el director o directora
y el resto del equipo directivo. La participación en
estas actividades se incluirá en la evaluación de la fun-
ción directiva a efectos de renovación y consolida-
ción del complemento retributivo.

2. La Consejería competente en materia de edu-
cación favorecerá el ejercicio de la función directi-
va, dotando a la dirección de la necesaria autonomía
de gestión para impulsar y desarrollar proyectos de
innovación y mejora de la organización y funciona-
miento de los centros y de mejora de la calidad edu-
cativa.

3. Con el objeto de facilitar el ejercicio de la fun-
ción directiva, por el o la titular de la Consejería
competente en materia de educación, se establecerán
los criterios y condiciones que, en función de las ca-
racterísticas del centro y de su Proyecto Educativo
y Proyecto de Gestión, permitan eximir total o par-
cialmente a los miembros del equipo directivo, y en
especial al director o a la directora, de la docencia
directa.

Sección 2ª

Evaluación de la función directiva

Artículo 26.- Características de la evaluación.

1. La evaluación de la función directiva constitu-
ye un factor esencial para su mejora permanente, tie-
ne un carácter continuo y formativo, atiende a los prin-
cipios de eficacia, eficiencia y responde a las necesidades
institucionales y profesionales.

2. Los procesos de evaluación de la función directiva
se guiarán por la máxima objetividad y transparen-
cia de criterio. Con ese objeto, la Consejería competente
en materia de educación hará públicos los indicado-
res y procedimientos que constituyan la referencia de
dichos procesos de evaluación.

3. La evaluación del desempeño de la función di-
rectiva se realizará por una Comisión de Evaluación
constituida, a tal efecto, por la Consejería competente
en materia educativa teniendo en cuenta los informes
que en cada caso aporte la Inspección Educativa, oí-
do el Consejo Escolar del centro correspondiente, y
las personas titulares de los centros directivos de la
Consejería competente en materia educativa, cuan-
do proceda.

4. La Comisión de Evaluación del desempeño de
la función directiva estará presidida por la persona
titular de la Dirección General de Personal o perso-
na en quien delegue y formarán parte de esta Comi-
sión un Inspector o Inspectora de Educación, una per-
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sona representante de cada una de las Direcciones Te-
rritoriales de Educación, una persona representante
de la Dirección General competente en materia de for-
mación del profesorado y evaluación y dos representantes
de las Asociaciones de padres y madres de alumnos
y alumnas a determinar por cada una de las Direc-
ciones Territoriales de Educación.

Artículo 27.- Ámbito de la evaluación.

1. La evaluación del desempeño de las tareas de
dirección versará esencialmente sobre las funciones
directivas enunciadas en el artículo 4 del presente De-
creto.

2. En la evaluación específica de directores y di-
rectoras en ejercicio se tendrán en cuenta, asimismo,
los ámbitos derivados de las competencias específi-
cas que se enumeran en los artículos 5 y 6 del pre-
sente Decreto.

3. Los otros miembros del equipo directivo serán
también evaluados, cuando ellos mismos lo soliciten,
con referencia a las funciones que específicamente
les afectan, enunciadas en los artículos 7, 8 y 9 del
presente Decreto.

4. En los procesos de evaluación de la función di-
rectiva se tendrá siempre en cuenta tanto la dimen-
sión del proceso como la de los resultados obtenidos,
en el contexto singular de cada centro, consideran-
do, como mínimo, los siguientes criterios:

a) Dirección y coordinación de la actividad del cen-
tro.

b) Dinamización de los órganos de participación
en el control y gestión de los centros, así como, los
de coordinación docente del centro e impulso de la
participación en éstos de los diversos sectores de la
comunidad educativa. 

c) Impulso del clima de convivencia en el centro:
atención a los miembros de la comunidad educativa,
aplicación de la normativa reguladora de derechos y
deberes del alumnado, desarrollo de normas y pro-
cedimientos que enmarcan las relaciones entre los miem-
bros de la comunidad educativa y las estrategias pa-
ra la mejora de la convivencia, y la prevención y el
tratamiento de conflictos. 

d) Impulso y puesta en marcha de planes de me-
jora de los resultados escolares del centro y del con-
trol del abandono escolar, así como proyectos de in-
novación e investigación educativa que mejoren el
funcionamiento del centro. 

e) Fomento de actividades que favorezcan la aper-
tura del centro conectando éste con su entorno. 

f) Coordinación de la planificación, desarrollo y
seguimiento de la atención a la diversidad del alum-
nado con necesidades específicas de apoyo educati-
vo. 

Para obtener una evaluación positiva será preci-
so alcanzar una puntuación mínima conforme al ba-
remo que se determine y de acuerdo con el procedi-
miento que, a tal efecto, establezca la Consejería
competente en materia educativa.

Artículo 28.- Aplicación de la evaluación.

1. La evaluación final del desempeño de la fun-
ción directiva se realizará durante el último año del
período de mandato establecido en el artículo 17 del
presente Decreto.

2. La Consejería competente en materia educati-
va establecerá el calendario que ha de regir la apli-
cación del procedimiento de evaluación previsto en
el artículo 27 del presente Decreto, de forma que se
garantice la inclusión de todos los puestos de direc-
tor o directora, que puedan resultar vacantes como
consecuencia de la aplicación de la evaluación antes
citada, en la próxima convocatoria pública de un
concurso de méritos. 

Artículo 29.- Efectos de la evaluación.

1. La valoración positiva del desempeño de la di-
rección en cada período de gestión será requisito pa-
ra la prórroga del mandato hasta el límite estableci-
do reglamentariamente y constituirá, asimismo,
condición necesaria para la consolidación de la par-
te del complemento retributivo, al que se alude en el
artículo 24 del presente Decreto.

2. La valoración negativa del desempeño de la di-
rección será causa de exclusión en las convocatorias
de selección de directores y directoras de centros
docentes públicos, por el período que establezca la
Consejería competente en materia de educación. 

Disposición Adicional Primera.- Regulación es-
pecífica de algunos centros docentes públicos.

Debido al especial funcionamiento de los colec-
tivos de escuelas rurales y a las peculiaridades or-
ganizativas de las residencias escolares, en lo refe-
rente a la composición de los órganos de gobierno
unipersonales, 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 ma-
yo, de Educación. 

Disposición Adicional Segunda.- La administra-
ción de los centros.

1. En los centros que la Consejería competente en
materia de educación determine, podrá existir un ad-
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ministrador o administradora bajo la dependencia
directa del titular de la Dirección. 

2. El puesto de trabajo de administrador o admi-
nistradora tendrá carácter singular. Su provisión, con
carácter definitivo, se realizará por el sistema de con-
curso previa convocatoria del Departamento competente
en materia de educación entre aquellos funcionarios
docentes con una experiencia mínima de cuatro años
y que posean el perfil y los conocimientos que se de-
terminen, acordes con la función que van a realizar.

3. Son competencias del administrador o admi-
nistradora: 

a) Asegurar la gestión de los materiales del cen-
tro docente público. 

b) Ordenar el régimen administrativo del centro
docente público, de conformidad con las directrices
del o de la titular de la dirección. 

c) Ejercer de conformidad con las instrucciones
del o de la titular de la dirección y bajo su autoridad,
la jefatura de todo el personal de administración y ser-
vicios adscrito al centro docente, controlando su asis-
tencia al trabajo y régimen disciplinario, así como man-
tener las relaciones administrativas con los
correspondientes Departamentos competentes en ma-
teria de educación. 

d) Realizar el inventario general del centro y man-
tenerlo actualizado, custodiar y disponer la utiliza-
ción de los medios audiovisuales e informáticos y del
material didáctico, así como del mobiliario o cual-
quier material inventariable, velando por el mante-
nimiento material del centro en todos sus aspectos. 

e) Cualquier otra función que le encomiende la per-
sona titular de la dirección dentro de su ámbito de
competencias o por la Consejería competente en ma-
teria educativa, dentro de su ámbito de competencias,
o por los correspondientes reglamentos orgánicos y
disposiciones vigentes. 

4. En los centros docentes públicos que cuenten
con el cargo de Administrador, la persona titular de
la dirección determinará qué funciones, de aquellas
que son comunes con la Secretaría, desempeñarán ca-
da uno de estos cargos, de forma individual o coor-
dinadamente.

Disposición Transitoria Única.- Evaluación del
cargo de director o directora.

El profesorado que haya sido nombrado para el car-
go de director o directora con anterioridad a la en-
trada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación, y cuyo mandato finalice con
posterioridad a la entrada en vigor de este Decreto,

y esté pendiente de realizarse su evaluación, ésta se
realizará según lo establecido en el Capítulo V de es-
te Decreto.

Disposición Derogatoria Única.- Derogación de
normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes disposicio-
nes:

a) La Orden de 23 de abril de 2001, por la que se
define la función directiva y el régimen aplicable a
su ejercicio en los centros docentes públicos no uni-
versitarios dependientes de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias.

b) El artículo 5, sobre los criterios de evaluación,
del Decreto 129/2004, de 15 de septiembre, por el que
se regula la consolidación parcial del complemento
específico de especial responsabilidad de los direc-
tores de centros públicos docentes.

c) Los artículos del 8 al 20, ambos inclusive, del
Capítulo II, del Título II del Decreto 128/1998, de 6
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de las escuelas de educación infantil y de los
colegios de educación primaria.

d) El Capítulo II, del Título II del Decreto 129/1998,
de 6 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

e) El Capítulo II, del Título I del Decreto 93/1999,
de 25 de mayo, por el que se regula la creación de
los centros de educación obligatoria de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias y se aprueba su Regla-
mento orgánico.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposi-
ciones de igual o inferior rango se opongan a lo dis-
puesto en el presente Decreto.

Disposición Final Primera.- Modificación del De-
creto 276/1997, de 27 de noviembre, por el que se
regula el procedimiento de gestión económica de los
centros docentes públicos no universitarios dependientes
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

La Disposición Final Primera, apartado 2, del De-
creto 276/1997, de 27 de noviembre, por el que se
regula el procedimiento de gestión económica de los
centros docentes públicos no universitarios dependientes
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
queda redactada de la siguiente manera:

“2. Los órganos de la Administración educativa
competentes en materia de contratación podrán de-
legar en los órganos de gobierno de los centros do-
centes públicos la adquisición de bienes, contratación
de obras, servicios y suministros, que no tengan la
consideración de contratos menores, hasta el límite
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cuantitativo máximo que resulte de los fondos trans-
feridos a cada centro para dichos fines.” 

Disposición Final Segunda.- Desarrollo normati-
vo.

Se autoriza al titular de la Consejería competen-
te en materia de educación para dictar cuantas dis-
posiciones sean precisas para el desarrollo y aplica-
ción de lo previsto en el presente Decreto.

Disposición Final Tercera.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de ju-
lio de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1251 ORDEN de 29 de julio de 2009, por la que se
regula el procedimiento administrativo rela-
tivo a la aplicación de las medidas alternati-
vas de carácter excepcional al cumplimiento
de la cuota de reserva del 2% en favor de per-
sonas trabajadoras discapacitadas en empre-
sas de 50 o más trabajadores/as, reguladas por
el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

La aprobación por Acuerdo del Consejo de Ministros
el 3 de octubre de 1997 de un plan específico en fa-
vor del empleo de las personas discapacitadas, cris-
talizó de manera inmediata con la firma del Acuer-
do entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y el Comité Español de Representantes de Discapa-
citados, cuyo objeto consiste en la puesta en prácti-
ca de un plan de medidas urgentes para la promoción
del empleo de las personas con discapacidad. Dicho
Acuerdo contempla entre sus compromisos, la necesidad
de establecer medidas que potencien la aplicación de
la cuota de reserva del 2% en favor de personas tra-
bajadoras con discapacidad en empresas de 50 o más
trabajadores/as, ante la constatación por ambas par-
tes de su insuficiente grado de cumplimiento.

En esta línea, el artículo 38.1 de la Ley 13/1982,
de 7 de abril, de integración social de personas dis-
capacitadas, establece que las empresas públicas y pri-
vadas que empleen a 50 o más trabajadores/as esta-
rán obligadas a que, al menos, el dos por ciento de
éstos sean trabajadores/as con discapacidad, e in-
cluye, asimismo, la posibilidad de que, excepcio-
nalmente, las empresas obligadas al cumplimiento de
la referida cuota de reserva puedan quedar exentas
de esta obligación, cuando así se recoja en acuerdos
dentro de una negociación colectiva sectorial de ám-
bito estatal o, en su defecto, de ámbito inferior, o por
opción voluntaria de la empresa, debidamente co-
municada a la autoridad laboral, siempre y cuando
se apliquen las medidas alternativas que se determi-
nen reglamentariamente.

Respecto del ámbito subjetivo, resulta de aplica-
ción el Real Decreto 1.414/2006, de 1 de diciembre,
por el que se determina la consideración de persona
con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de
2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no dis-
criminación y accesibilidad universal de las perso-
nas con discapacidad (B.O.E. nº 300, de 16.12.06). 

Respecto del ámbito funcional y material, en la ac-
tualidad, el régimen regulador básico de este tipo de
medidas, se encuentra en el Real Decreto 364/2005,
por el que se regula el cumplimiento alternativo con
carácter excepcional de la cuota de reserva en favor
de las personas trabajadoras con discapacidad (B.O.E.
de 20.4.05), complementado, en los aspectos proce-
dimentales y en todo lo que no se oponga al mismo,
por la Orden de 24 de julio de 2000 (B.O.E. de
9.8.00).

No obstante, a pesar de la regulación legal men-
cionada, existen frecuentes lagunas que afectan a los
aspectos más concretos del procedimiento adminis-
trativo aplicable en materia de solicitud, autorización,
seguimiento y posterior justificación de las medidas
alternativas autorizadas. Tales lagunas dificultan
enormemente la aplicación de las medidas alternati-
vas, produciendo frecuentes dudas tanto en las Em-
presas obligadas a su aplicación, como en las Enti-
dades receptoras de las mismas.

En este contexto, la Disposición Adicional Se-
gunda del Real Decreto 364/2005 determina que las
Comunidades Autónomas que hayan asumido el tras-
paso de la gestión realizada por el Servicio Público
de Empleo Estatal en el ámbito del trabajo, el em-
pleo y la formación, podrán acomodar el procedimiento
establecido en el mismo, a las normas propias de su
organización interna, lo que viene a equivaler que,
dentro del necesario respeto a las estipulaciones con-
tenidas en la normativa estatal, de carácter básico, las
Comunidades Autónomas podrán establecer aquellas
medidas complementarias que juzguen de interés a
la hora de coadyuvar a la más completa y correcta
aplicación de la misma, sobre todo en aquellos as-
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