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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación y Universidades

1620 ORDEN de 27 de marzo de 2017, por la que se delega en la persona titular de la 
Dirección General de Personal, la competencia en materia de autorización referida 
a comisiones de servicios que supongan traslados al extranjero, del personal docente 
de los centros públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Vista la necesidad de delegar competencias en el Director General de Personal en materia 
de autorización de comisiones de servicio cuando las mismas supongan el traslado de 
personal docente no universitario al extranjero y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el artículo 5 del Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio (BOC nº 137, de 22.10.97; 
c.e. BOC nº 161, de 15.12.97), se establece que las autorizaciones de las comisiones de 
servicio que supongan traslado al extranjero corresponde a los titulares de los departamentos 
u órganos asimilados de las Entidades de Derecho Público, en el caso que nos ocupa, a la 
Consejera de Educación y Universidades.

Segundo.- La tramitación de las comisiones de servicio de los funcionarios docentes 
dependientes de la Consejería de Educación y Universidades en los procedimientos propios 
de la Dirección General de Personal, su tramitación y gestión compete a dicho Centro 
Directivo, por lo que por principios de economía, celeridad y eficacia es conveniente delegar 
en dicho centro directivo la autorización de las comisiones de servicio de funcionarios 
docentes que supongan traslados al extranjero para realizar acciones educativas.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias, establece: “El ejercicio de las competencias propias 
podrá ser delegado en el órgano que, por la aplicación del principio de eficacia, sea más 
idóneo para ello.” 

Segundo.- El artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público (BOE nº 236, de 2.10.15), que determina que: Los órganos de las diferentes 
Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan 
atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente 
dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o 
dependientes de aquellas.

En su virtud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de 
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julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y el artículo 5.1 
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, de 9 de julio, 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.- Delegar en la persona titular de la Dirección General de Personal, la 
competencia para autorizar comisiones de servicios que supongan traslados al extranjero del 
personal docente de los centros públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
para realizar acciones educativas con el fin de favorecer el conocimiento y difusión de la 
lengua y cultura española.

Segundo.- Todas las resoluciones y actos administrativos que se adopten, haciendo uso 
de la presente delegación, indicarán expresamente esta circunstancia.

Tercero.- La presente delegación es revocable en cualquier momento, pudiendo avocarse 
el conocimiento de un asunto, de forma motivada.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de marzo de 2017.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN 
Y UNIVERSIDADES,

Soledad Monzón Cabrera.
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