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PROYECTO  DE DECRETO DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO 74/2010, DE 1 DE
JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN
DE  LISTAS  DE  EMPLEO  PARA  EL  NOMBRAMIENTO  DE  FUNCIONARIOS
DOCENTES INTERINOS EN LOS SECTORES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y
DOCENTE  NO  UNIVERSITARIO  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  DE  LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, ASÍ COMO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL EN LOS ÓRGANOS  DE PRESTACIÓN  DE SERVICIOS SANITARIOS
DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD.

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2  de octubre), en relación
con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del  Gobierno (BOE núm. 285, de 28 de
noviembre),  con  el  objetivo  de  mejorar  la  participación  de  los  ciudadanos  en  el  procedimiento  de
elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de Decreto de modificación
del Decreto 74/2010, de 1 de julio, por el que se establece el procedimiento de constitución de
las  listas  de  empleo  para  el  nombramiento  de  funcionarios  interinos  en  los  sectores  de
administración general y docente no universitario de la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como personal estatutario temporal en los órganos de prestación de servicios sanitarios del
Servicio Canario de la Salud, se sustanciará una consulta pública por plazo de quince días naturales, a
través del  portal  web de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, competente en materia de
participación y colaboración ciudadana, según el Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba su Reglamento Orgánico (BOC núm. 252, de 30 de diciembre), en la que se recabará la opinión
de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma
acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas de regulación.

En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 21 de diciembre de 2016,
por la que se dictan instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración
normativa del Gobierno de Canarias (BOC núm. 252, de 29 de diciembre), se hace pública la siguiente
información:

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0loHPj_Jo8p1ZUPD_DL7uAl_rhPhMPtG4

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0loHPj_Jo8p1ZUPD_DL7uAl_rhPhMPtG4


Folio 2/2

PROBLEMAS 
QUE SE 
PRETENDEN 
SOLUCIONAR 
CON LA 
INICIATIVA

-  Actualización  de  la  redacción  del  citado  Decreto  debido  a  los  problemas
existentes  a  la  hora  de poder  realizar  procedimientos  ágiles  y  eficientes  de
constitución y/o ampliación de listas de empleo sin que necesariamente medien
procesos  selectivos  y/o   necesidad  de  realizar  pruebas  selectivas.,  para
integrarse en las citadas listas.
-  Evitar  el  elevado número de nombramientos  no aceptados para  cubrir  las
vacantes/sustituciones  que  surgen  en  los  centros  públicos  docentes.  La  no
aceptación  de  los  nombramientos  se  produce  por  la  especial  cualificación
requerida para determinados puestos de trabajo así como por el tipo de jornada
y ámbito de los puestos a cubrir.
-  Disponer  en  todo  momento  con  listas  de  empleo  actualizadas,  y  con  un
número suficiente de integrantes disponibles para ser nombrados con carácter
inmediato.  Para  ello  es  preciso  que  las  listas  de  empleo  no  tengan  que
vincularse  obligatoriamente  a  convocatorias  de  procesos  selectivos,  si  bien,
aquellos aspirantes seleccionados sin plaza serán tenidos en cuenta en cuanto al
número de orden a ocupar en las listas de empleo.
- La poca efectividad de los ámbitos insulares que limita los nombramientos,
frente  al  ámbito  regional,  que  permitiría  mayor  disponibilidad  de  efectivos
susceptibles de ser nombrados.

NECESIDAD Y 
OPORTUNIDAD 
DE SU 
APROBACIÓN

La  necesidad  de  actualizar  el  marco  normativo  viene  impuesta  por  la
disposición  adicional  sexagésima  séptima  de  la  Ley  7/2018,  de  28  de
Diciembre,  de  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias para 2019.

OBJETIVOS DE 
LA NORMA

- Actualizar el marco normativo que regula la constitución y/o ampliación  de
listas de empleo para el nombramiento de funcionarios interinos docentes en
centros públicos docentes no universitarios, para adecuarlo a las necesidades
reales educativas y poder cubrir las vacantes/sustituciones que se generan en
los mismos.

POSIBLES 
SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS

Las alternativas a la elaboración de la presente normativa son las siguientes:
A.- Solución no regulatoria.
Esta posibilidad no se considera procedente, pues el propio Decreto 74/2010
regula  el  procedimiento  de  conformación  de  listas  en  los  sectores  de  la
administración pública, siendo desarrollada a través de una orden en el sector
educativo. 
B.- Regulación a través de otro tipo de norma.
No cabe plantear la modificación de normas de rango legal ni tampoco de otro
tipo, por tratarse de la modificación de materias contenidas en una disposición
general con forma de Decreto, dictado en ejercicio de la potestad reglamentaria
del Gobierno de Canarias.
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