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I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1023 DECRETO 75/2009, de 9 de junio, por el que
se regula la estructura orgánica y funciones

del Instituto Canario de Evaluación y Calidad
Educativa.

La Comunidad Autónoma de Canarias viene rea-
lizando en los últimos años un gran esfuerzo inver-
sor en materia educativa con la intención de mejo-
rar los resultados de los escolares canarios y la

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de junio de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 21 de mayo de 2009, por la que se inicia el procedimiento sancionador in-
coado a D. Domingo del Cristo Santana González, por la comisión de infracción admi-
nistrativa en materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 160/09.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Anuncio por el que se hace pública la Orden de 17 de junio de 2009, que dispone la pu-
blicación de las ayudas y subvenciones concedidas por esta Consejería durante el primer
trimestre de 2009.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 15 de junio de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.

Instituto Canario de la Mujer.- Anuncio de 24 de junio de 2009, por el que se da publi-
cidad a la Propuesta de Resolución Provisional del Servicio de Planificación y Progra-
mas sobre las solicitudes presentadas al amparo de la convocatoria de subvenciones efec-
tuada por este Instituto, para el año 2009, destinadas a fomentar la integración social de
mujeres inmigrantes.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 19 de junio de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Tomás Inglés Saura, de la Resolución de archivo de actuaciones recaída en el expedien-
te nº RP-1926/08.

Administración Local

Ayuntamiento de El Sauzal (Tenerife)

Anuncio de 11 de junio de 2009, relativo a la Oferta de Empleo Público correspondien-
te al ejercicio de 2009.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Arona

Edicto de 28 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0000826/2006.
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consecución de los objetivos de la sociedad canaria
en esta materia, con la finalidad de conseguir que nues-
tros jóvenes se incorporen a la misma para propiciar
un desarrollo armónico de ésta, así como un creci-
miento económico que nos permita ser competitivos
en el entorno en que estamos ubicados y, por ende
una mejor calidad de vida. Para ello, se hace nece-
sario evaluar el sistema educativo, tanto en lo rela-
tivo a políticas sectoriales como al sistema en su
conjunto, como paso previo a la toma de decisiones
que permitan a la Administración educativa planifi-
car y ejecutar medidas orientadas hacia la mejora del
mismo, así como a la rentabilización y optimización
de los recursos existentes.

La evolución de la evaluación y su incidencia en
el entorno educativo se ha visto reflejada en las di-
ferentes grandes leyes reguladoras del sistema. Des-
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Re-
forma Universitaria y la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo, hasta la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, asignan a la evaluación un papel re-
levante para la consecución de un sistema educativo
de calidad. La preocupación de Canarias porque su
sistema se fuera orientando hacia la mejora y adecuándose
a las demandas de su sociedad y a las necesidades
educativas de las comunidades escolares, se concre-
taron con la creación, en 1995, del Instituto Canario
de Evaluación y Calidad Educativa, conocido por ICEC.

Pasada algo más de una década desde la creación
del ICEC, teniendo en cuenta la creación de organismos
evaluadores de la actividad universitaria, la modifi-
cación de la estructura orgánica de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, las va-
riaciones conceptuales del propio sistema motivadas
por el desarrollo tecnológico y el acceso a la infor-
mación, y especialmente, lo dispuesto en el Título VI
de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, parece acon-
sejable reformular la estructura, organización y fun-
ciones que, hasta la fecha, tenía encomendadas en el
Decreto territorial 31/1995, de 24 de febrero, por el
que se crea y regula el Instituto Canario de Evalua-
ción y Calidad Educativa, modificado por Decreto
218/1999, de 30 de julio, con las finalidades de adap-
tarlo al marco normativo actual e intentar dar respuesta
adecuada a las demandas del momento. 

Asimismo, se ha visto afectada la competencia, ini-
cialmente atribuida al ICEC, de evaluación de las Uni-
versidades Canarias contemplada en el artículo 7 del
citado Decreto 31/1995, por la creación de la Agen-
cia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción Universitaria en virtud de la entrada en vigor de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, a la que le es atribuida, entre otras, dicha
competencia.

Por todo lo anteriormente citado, se hace necesa-
rio actualizar la norma reguladora del ICEC vigen-

te, de tal forma que desde dicho Instituto se permita
aportar información científica, sistemática y objeti-
va sobre el sistema educativo canario mediante la
realización de análisis de la información recogida en
la evaluación, en los distintos niveles educativos de
las enseñanzas no universitarias, con la finalidad de
garantizar los derechos constitucionales de nuestros
educandos a recibir una enseñanza de calidad y a la
sociedad canaria de conocer el estado y evolución de
los resultados que se obtengan.

En su virtud, a propuesta conjunta del Consejero
de Presidencia, Justicia y Seguridad y de la Conse-
jera de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes, previo informe del Consejo Escolar de Canarias,
y tras la deliberación del Gobierno en su reunión del
día 9 de junio de 2009,

D I S P O N G O:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto del Decreto, naturaleza y ads-
cripción del Instituto. 

1. Por el presente Decreto se regula la estructura
orgánica y funciones del Instituto Canario de Eva-
luación y Calidad Educativa.

2. El Instituto Canario de Evaluación y Calidad
Educativa es un órgano integrado en la Viceconse-
jería competente en materia de educación.

Artículo 2.- Finalidades.

El Instituto Canario de Evaluación y Calidad Edu-
cativa tiene como finalidades:

a) Realizar la evaluación del sistema educativo ca-
nario, así como el análisis de sus resultados y las pro-
puestas de medidas correctoras con la finalidad de me-
jorar la calidad y equidad del mismo.

b) Informar a la sociedad del funcionamiento y los
resultados del sistema educativo canario.

c) Proporcionar información a la Administración
educativa, a los centros docentes y a otras adminis-
traciones que les ayude en su toma de decisiones y
en la orientación de las políticas educativas.

Artículo 3.- Régimen jurídico. 

El Instituto Canario de Evaluación y Calidad Edu-
cativa se regulará por lo dispuesto en el presente De-
creto, por las disposiciones que lo desarrollen y por
las normas reguladoras de la organización y estruc-
turas administrativas. 
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Artículo 4.- Sede. 

La sede del Instituto Canario de Evaluación y Ca-
lidad Educativa se fija en la sede de la Consejería com-
petente en materia de educación.

Artículo 5.- Funciones del Instituto. 

Corresponden al Instituto Canario de Evaluación
y Calidad Educativa, en los niveles de enseñanzas no
universitarias, las siguientes funciones:

a) Elaborar los planes plurianuales y anuales de
evaluación del Instituto.

b) Evaluar el grado de consecución de los objeti-
vos y procesos educativos definidos explícitamente
por la legislación vigente y por el desarrollo especí-
fico de la misma que haya realizado o realice el Go-
bierno de Canarias.

c) Coordinar las acciones de los órganos superio-
res dependientes de la Viceconsejería competente en
materia de educación para la evaluación general del
sistema educativo canario.

d) Estudiar y analizar la adecuación a los objeti-
vos y funciones del sistema educativo en Canarias,
así como las diferentes iniciativas, programas y ac-
tuaciones institucionales y grupales, que se estén lle-
vando a cabo actualmente o se plantee desarrollar en
el futuro.

e) Evaluar las reformas que se implanten en el sis-
tema educativo canario, así como las innovaciones
de carácter general que se introduzcan en el mismo.

f) Evaluar las diferentes enseñanzas reguladas por
la legislación vigente.

g) Participar y cooperar con el Instituto de Eva-
luación en las evaluaciones de carácter nacional e in-
ternacional aprobadas por el Consejo Rector del
mismo. 

h) Desarrollar y controlar las evaluaciones que se
realicen en el ámbito competencial de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

i) Cooperar e intercambiar información con otras
instituciones y organismos evaluadores nacionales e
internacionales en materia de evaluación.

j) Realizar la evaluación de centros en los térmi-
nos legalmente establecidos, considerando las situa-
ciones socioeconómicas y culturales de las familias
y alumnado, el entorno y los recursos de que dispone.

k) Facilitar, orientar y asesorar a los centros en pro-
cesos de autoevaluación, acordes con los procedimientos
de evaluación externa.

l) Facilitar a los centros la información precisa pa-
ra proporcionar al alumnado y familias los informes
individuales sobre el nivel de competencias básicas
adquiridas derivados de las evaluaciones diagnósticas.

m) Publicar y difundir entre los distintos sectores
de la sociedad canaria los resultados sobre el fun-
cionamiento del sistema educativo y de los centros
de Canarias, de acuerdo con los criterios que para ello
adopte la Consejería competente en materia de edu-
cación.

n) Elaborar el sistema de indicadores de la edu-
cación para Canarias e informar periódicamente so-
bre los datos que aporten.

ñ) Colaborar con otros centros directivos de la Con-
sejería competente en materia de educación en la
elaboración de planes de valoración de la función di-
rectiva.

Artículo 6.- Resultados de la evaluación.

Los resultados de las diferentes modalidades de
evaluación, en la que están implicados los centros,
prescritas en el presente Decreto no podrán ser uti-
lizados para el establecimiento de clasificaciones de
los mismos ni del alumnado y tendrán todas ellas ca-
rácter formativo. Dicho carácter formativo habrá de
concretarse en la elaboración de proyectos y/o pla-
nes de mejora.

Artículo 7.- Ámbito de la evaluación.

La evaluación se aplicará sobre el contexto, los pro-
cesos de aprendizaje, los resultados del alumnado, la
actividad del profesorado, la función directiva, los pro-
cesos educativos, el funcionamiento de los centros
docentes, la inspección y la Administración educativa. 

Artículo 8.- Solicitud de información.

Para el ejercicio de las funciones descritas en el
artículo 5, los miembros del Instituto, al igual que el
personal que por cuenta del mismo lleve a cabo los
proyectos que se determinen por dicho Instituto, po-
drán recabar cuanta información precisen para eje-
cutarlos, así como acceder a la documentación exis-
tente en los centros docentes, servicios centrales o
cualquiera que fuere dependientes de la Consejería
competente en materia de educación, sin perjuicio de
lo estipulado por la normativa vigente en materia de
protección de datos de carácter personal establecida
con carácter general.

Artículo 9.- Deber de colaboración.

Los equipos directivos, el profesorado de los cen-
tros, los órganos de participación en el control y ges-
tión así como los distintos sectores de la comunidad
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educativa, colaborarán con las Administraciones edu-
cativas en las evaluaciones que se realicen en sus cen-
tros.

Artículo 10.- Información de criterios, procedi-
mientos y conclusiones.

La Administración competente en materia de edu-
cación, a través del Instituto Canario de Evaluación
y Calidad Educativa, informará a la comunidad edu-
cativa y hará públicos los criterios y procedimientos
que se utilicen para la evaluación de los centros, así
como las conclusiones generales que en dichas eva-
luaciones se obtengan.

Asimismo, se comunicarán al Claustro de Profe-
sores y al Consejo Escolar las conclusiones de la
evaluación correspondiente a su centro. La citada
Administración colaborará con los centros para la re-
solución de los problemas detectados en las evalua-
ciones realizadas.

CAPÍTULO II

ÓRGANOS

Artículo 11.- Órganos del Instituto. 

El Instituto se estructura en los siguientes órga-
nos:

a) El Consejo Rector.

b) La Dirección.

c) El Comité de Dirección.

d) El Comité Científico.

Artículo 12.- Composición del Consejo Rector. 

1. El Consejo Rector es el órgano superior de di-
rección y estará integrado por:

a) Presidencia: Consejero o Consejera competen-
te en materia de educación.

b) Vicepresidencia: persona titular de la Vice-
consejería competente en materia de educación.

c) Vocales:

- Cinco vocales con rango de Director General que
tengan atribuidas competencias en materias relativas
a promoción educativa, ordenación y/o innovación
educativa, centros, formación profesional y univer-
sidades.

- La persona responsable de la Inspección de Edu-
cación.

- La persona que ocupa la presidencia del Comi-
té Científico.

- La persona que ocupa la presidencia del Conse-
jo Escolar de Canarias o un miembro en su repre-
sentación.

- Una persona en representación de los padres y
madres de alumnos y alumnas del Consejo Escolar
de Canarias, propuesta por el mismo.

- Una persona en representación del sector de ti-
tulares de centros privados y concertados del Con-
sejo Escolar de Canarias, propuesta por el mismo.

- Una persona en representación del alumnado
del Consejo Escolar de Canarias, a propuesta de éste.

- Un miembro de una de las Juntas Provinciales
de Personal Docente de los centros públicos no uni-
versitarios, alternándose la pertenencia de las mismas.

- Una persona en representación de los municipios
elegida por este sector entre los vocales del mismo
en el Consejo Escolar de Canarias.

- Una persona en representación de cada uno de
los Consejos Sociales de las Universidades Canarias,
elegida por y entre sus miembros.

Actuará como secretario o secretaria el Director
o Directora del Instituto Canario de Evaluación y Ca-
lidad Educativa con voz y sin voto.

2. Al nombramiento de vocales titulares habrá de
unirse el nombramiento de suplentes, designados
con el mismo procedimiento que para los titulares,
que actuarán en su sustitución en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad.

3. Son funciones de la Presidencia:

a) Ostentar la representación del Consejo Rector. 

b) Convocar y presidir las reuniones del Consejo
Rector. 

c) Fijar el orden del día, incluyendo en el mismo
los puntos que soliciten sus miembros del modo en
que reglamentariamente se determine. 

d) Someter propuestas a la consideración del Con-
sejo Rector. 

e) Visar las actas y velar por el cumplimiento de
los acuerdos. 

f) Cuantas otras se deriven de su condición de ti-
tular de la Presidencia o se establezcan reglamenta-
riamente.
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4. El Consejo Rector se reunirá al menos dos ve-
ces al año y se regirá por su reglamento de funcio-
namiento, y supletoriamente por la legislación bási-
ca en materia de Administraciones Públicas aplicable
a órganos colegiados. 

Artículo 13.- Funciones del Consejo Rector.

Corresponden al Consejo Rector las siguientes
funciones:

a) Aprobar su reglamento de funcionamiento.

b) Adoptar las decisiones necesarias para elabo-
rar los planes de actuación del Instituto, teniendo en
cuenta los criterios y prioridades aportados por la Con-
sejería competente en materia de educación.

c) Aprobar los planes de actuación elaborados por
el Comité de Dirección.

d) Elevar a la Consejería competente en materia
de educación los informes elaborados por el Institu-
to y proponer los criterios para su publicación y di-
fusión. 

e) Adoptar los criterios de participación de la Con-
sejería competente en materia de educación en el
Instituto de Evaluación. 

f) Informar los convenios que deban suscribirse
con otros organismos e instituciones en el ámbito de
las funciones del Instituto. 

g) Proponer la realización de actuaciones, estudios
e informes, en el ámbito de las funciones del Instituto.

Artículo 14.- El Director o Directora.

El Director o la Directora del Instituto será nom-
brado por la Consejera o el Consejero competente en
materia de educación, entre funcionarios de carrera,
con el nivel y régimen de provisión que se determi-
ne en la correspondiente relación de puesto de tra-
bajo.

Artículo 15.- Funciones de la Dirección.

Corresponden a la Dirección las siguientes fun-
ciones:

a) Estar al frente del Instituto y ostentar su repre-
sentación. 

b) Desempeñar la Secretaría del Consejo Rector. 

c) Impulsar y dirigir las actividades encaminadas
hacia la consecución de los objetivos trazados y eje-
cutar los acuerdos del Consejo Rector aprobados por
la Consejería competente en materia de educación. 

d) Dirigir y someter al Consejo Rector los planes
de actuación del Instituto, dando cuenta de las inci-
dencias de su ejecución al Comité de Dirección. 

e) Informar al Consejo Rector del desarrollo de las
actividades del Instituto y cumplir las demás funciones
que le sean encomendadas por éste.

f) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del
Consejo Rector.

g) Confeccionar y preparar la documentación eco-
nómica del Instituto, de conformidad con la dotación
presupuestaria asignada.

h) Cualesquiera otras que le sean expresamente en-
comendadas.

Artículo 16.- El Comité de Dirección. 

1. El Comité de Dirección estará compuesto por
las personas titulares de la Presidencia del Comité Cien-
tífico, de la Dirección del Instituto y por un funcio-
nario o una funcionaria que actuará como secretario
o secretaria.

2. Tendrá como finalidad elaborar la propuesta de
planes de actuación del Instituto y su seguimiento,
una vez aprobada por el Consejo Rector, a petición
de la Dirección.

Artículo 17.- El Comité Científico.

1. En el Instituto existirá un Comité Científico
que tendrá como función asesorar al Consejo Rec-
tor y a la Dirección en la elaboración de los planes
de actuación y en el desarrollo y evaluación de los
mismos. 

2. El Comité Científico estará formado por un
Presidente o una Presidenta y un máximo de ocho vo-
cales designados por el Consejero o la Consejera
competente en materia de educación, oído el Consejo
Rector, entre personas de reconocido prestigio pro-
fesional y científico en el ámbito de la educación. 

3. El cargo de miembro del Comité Científico no
podrá ser retribuido. No obstante, se podrán percibir
dietas e indemnizaciones por la asistencia a las reu-
niones, de acuerdo con la normativa vigente. 

4. El período de nombramiento de la persona que
ejerza la Presidencia y de los vocales tendrá una du-
ración máxima de cuatro años, sin perjuicio de que
puedan ser designados para un nuevo período. 

5. A las sesiones del Comité Científico asistirá un
funcionario o una funcionaria del Instituto, en cali-
dad de secretario o secretaria, con voz pero sin voto. 

Boletín Oficial de Canarias núm. 128, viernes 3 de julio de 2009 14133



6. El Comité Científico y el Consejo Rector po-
drán celebrar reuniones conjuntas, a petición de la Pre-
sidencia de cualquiera de los dos órganos.

Artículo 18.- Recursos del Instituto.

La Consejería competente en materia de educación
dispondrá lo necesario para que el Instituto Canario
de Evaluación y Calidad Educativa cuente con los re-
cursos y la dotación presupuestaria correspondiente
para la realización de los trabajos encomendados.

Artículo 19.- Convenios y acuerdos. 

1. Para la consecución de los fines establecidos pa-
ra el Instituto Canario de Evaluación y Calidad Edu-
cativa, la Consejería competente en materia de edu-
cación, oído el Consejo Rector, podrá establecer
convenios y/o acuerdos con Universidades y otros or-
ganismos, públicos o privados o personas físicas o
jurídicas para la realización total o parcial de los
proyectos del Instituto.

2. Los encargos a que se refiere el apartado 1 de
este artículo no podrán realizarse a los miembros del
Comité Científico.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera.- Funcionamiento.

En su funcionamiento interno, los órganos cole-
giados establecidos en el presente Decreto se aten-
drán a lo dispuesto en el mismo y, con carácter ge-
neral, a las disposiciones de procedimiento administrativo
que les sean de aplicación.

Disposición Adicional Segunda.- Categoría del
Comité Científico a efectos indemnizatorios.

El Comité Científico se encuadra en la categoría
tercera a los efectos del artículo 46 del Reglamento
de Indemnizaciones por razón del servicio, aproba-
do por Decreto 251/1997, de 30 de septiembre.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición Transitoria Única.- Régimen de los
órganos colegiados.

Hasta que se constituyan de acuerdo con lo pre-
visto en la Disposición Final Tercera, los órganos
colegidos mantendrán su actual composición y ejer-
cerán las funciones que el presente Decreto les
atribuye.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición Derogatoria Única.- Derogación nor-
mativa.

Queda derogado el Decreto 31/1995, de 24 de fe-
brero, por el que se crea y regula el Instituto Cana-
rio de Evaluación y Calidad Educativa.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.- Habilitación.

Se autoriza al Consejero o la Consejera compe-
tente en materia de educación para dictar las dispo-
siciones necesarias para la aplicación y desarrollo de
lo establecido en el presente Decreto.

Disposición Final Segunda.- Entrada en vigor.

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

Disposición Final Tercera.- Constitución de órganos
colegiados.

La constitución de los órganos colegiados de
acuerdo con lo establecido en el presente Decreto de-
berá llevarse a cabo en el plazo de dos meses desde
su entrada en vigor. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de ju-
nio de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1024 ORDEN de 25 de junio de 2009, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
un puesto de trabajo en este Departamento, efec-
tuada por Orden de esta Consejería de 22 de
mayo de 2009.
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