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8.- Competencia jurisdiccional.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias es competen-
te para conocer en única instancia de los recursos que
se deduzcan en relación con el presente Convenio,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.g)
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

9.- Protección de datos de carácter personal.

1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal (LOPD), este convenio se ejecutará me-
diante un acceso a los datos por cuenta de terceros
de acuerdo al artículo 12 de la LOPD, y según se des-
cribe a continuación:

a) El Ayuntamiento tendrá acceso a los datos del
fichero nº 1 de demandantes de empleo creado me-
diante Orden de 23 de septiembre de 2005 (B.O.C.
nº 203, de 17.10.05), a excepción del dato de disca-
pacidad.

b) El Servicio Canario de Empleo permitirá el ac-
ceso al personal designado por el Ayuntamiento al Sis-
tema de Información del Servicio Público de Empleo
de Canarias (SISPECAN). Las autorizaciones asig-
nadas en dicho sistema de información son persona-
les e intransferibles, y los titulares de las mismas es-
tán obligados al secreto profesional de acuerdo con
el artículo 10 de la LOPD.

c) El Ayuntamiento tratará los datos únicamente
para el ejercicio de las funciones descritas en este con-
venio y no los aplicará o utilizará con fin distinto, ni
los comunicará, ni siquiera para su conservación, a
otras personas.

d) El Ayuntamiento dará cumplimiento al artícu-
lo 5 de derecho de información en la recogida de da-
tos de la LOPD, para lo cual el Servicio Canario de
Empleo le facilitará la documentación pertinente.

2. El Servicio Canario de Empleo no comunica-
rá los datos del fichero nº 1 de demandantes de em-
pleo al Ayuntamiento para el ejercicio de las funcio-
nes descritas en este convenio.

10.- Deber de comunicación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16
de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas Canarias, la sus-
cripción del presente acuerdo deberá comunicarse al
Gobierno de Canarias, así como a la Comisión de Go-
bernación, Justicia y Desarrollo Autonómico del Par-
lamento de Canarias (artículo 16.4 de la Ley 14/1990
en relación con el Texto Refundido del Reglamento
del Parlamento de Canarias de 1999, publicado por

Resolución de 22 de junio de 1999).- En Las Palmas
de Gran Canaria, a 19 de diciembre de 2008.- El
Presidente del Servicio Canario de Empleo, D. Jor-
ge Marín Rodríguez Díaz y la Alcaldesa Presidenta
del Iltre. Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, Dña.
Nieves María Dávila Martín.

35 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
26 de diciembre de 2008, por la que se recti-
fica la Resolución de 1 de diciembre de 2008,
del Presidente, que hace pública la relación
de especialidades formativas que podrán te-
ner la consideración de acciones prioritarias
en las convocatorias de acciones de formación.

Vista la Resolución de 1 de diciembre de 2008, del
Presidente del Servicio Canario de Empleo, por la que
se hace pública la relación de especialidades forma-
tivas que podrán tener la consideración de acciones
prioritarias en las convocatorias de acciones de for-
mación se constata la existencia de errores en el ane-
xo en el que se especifica la relación de acciones, que
en cada una de las islas, a propuesta de las comisio-
nes técnicas tienen la consideración de prioritarias,
así como el número de cursos necesarios para cada
una de ellas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La citada Resolución publica en su ane-
xo relación de especialidades formativas que podrán
tener la consideración de acciones prioritarias en las
convocatorias de acciones de formación.

Segundo.- Advertidos errores en el código de al-
gunas especialidades, la no coincidencia de código
y especialidades y la omisión de una acción forma-
tiva.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Considerando que se ha verificado la realidad de
los errores mencionados y que las Administraciones
Públicas pueden, asimismo, rectificar en cualquier mo-
mento, de oficio o a instancia de los interesados los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes
en sus actos.

Vistos los antecedentes mencionados y el artícu-
lo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), en adelante LPAC, modifica-
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da por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99).

R E S U E L V O:

Proceder a la corrección de los citados errores:

En la página 24875 del Boletín Oficial de Ca-
narias nº 247, jueves 11 de diciembre, donde di-
ce “SSCF11 METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN ABIER-
TA Y A DISTANCIA”,  debe decir  “SSCF01
INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA”.

En la página 24886 se elimina “ADGZ86 ES-
PAÑOL PARA EXTRANJEROS, por no estar en el ca-
tálogo de especialidades vigente del INEM”.

En la página 24887 donde figura: “AGAX10EXP
MANTENIMIENTO Y DISEÑO DE JARDINES”, debe
decir: “AGA00208 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE JARDINES Y ZONAS VERDES”.

En la página 24888 debe eliminarse “SSCS32EXP
AUXILIAR DE TERAPEUTA INFANTIL” por repeti-
ción.

En la página 24888 donde figura “SSCA10 CO-
MUNICACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA”,
debe sustituirse por “SSCS40 COMUNICACIÓN EN LEN-
GUA DE SIGNOS ESPAÑOLA”.

En la página 24890 donde figura “SSCS40 TÉC-
NICO ESPECIALISTA EN INMIGRACIÓN”, debe sus-
tituirse por “SSCS32EXP TÉCNICO ESPECIALISTA EN
INMIGRACIÓN”.

En la página 24890 deberá añadirse “COMV31CCC
TELEMARKETING” (prioridad 1-cursos 1.).

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses
contados a partir de su publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo corres-
pondiente, si bien podrá interponerse, a elección
del recurrente, recurso potestativo de reposición
ante el Presidente del Servicio Canario de Empleo
en el plazo de un mes contado desde la publica-
ción de la presente Resolución, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12, de 14.1.99). 

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de diciem-
bre de 2008.- El Presidente, Jorge Marín Rodrí-
guez Díaz.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Administración Local

Ayuntamiento de Santa Úrsula 
(Tenerife)

30 ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, relativo a
la contratación para la adquisición de un solar y
su inmueble, para ejecutar la obra denominada
“Acceso desde el P. K. 31,100 de la Carretera Pro-
vincial TF-217, al Camino Antiguo de La Puntilla”.

Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha uno de
diciembre de dos mil ocho, ha sido aprobado el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que ha
de regir la contratación para la adquisición de un so-
lar y su inmueble, en este municipio, para ejecutar
la obra denominada “Acceso desde el P. K. 31,100
de la Carretera Provincial TF-217, al Camino Anti-
guo de La Puntilla”, en el término municipal de San-
ta Úrsula, el cual se expone al público por plazo de
veintiséis (26) días naturales, contados a partir del día
siguiente al que se produzca la inserción del presen-
te anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, a fin de
que los interesados puedan examinarlo en la Secre-
taría Municipal y formular las reclamaciones que es-
timen pertinentes.

Simultáneamente se anuncia la incoación del ex-
pediente de contratación, si bien el mismo se apla-
zará, en cuanto resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra los pliegos de
condiciones particulares.

Objeto del contrato.- Adquisición onerosa de un
solar y su inmueble, en este municipio, que cuente
con una superficie que oscile entre 100 y 150 m2 con
el fin de ejecutar la obra denominada “Acceso des-
de el P. K. 31,100 de la Carretera Provincial TF-217,
al Camino Antiguo de La Puntilla”.

Órgano de contratación.- El órgano de contrata-
ción, por razón de la cuantía, es el Alcalde-Presidente
de la Corporación.

Presupuesto de licitación.- Tipo de licitación de
quinientos setenta y dos euros con sesenta y nueve
céntimos (572,69 euros) por metro cuadrado, sin
computarse el impuesto a que está sujeto el contrato.

Existencia de crédito presupuestario.- Existe el cré-
dito presupuestario preciso para atender las obliga-
ciones económicas que se deriven de la contratación,
con cargo a la partida presupuestaria 432.600.00 del
presupuesto del Ayuntamiento del presente ejercicio.

Procedimiento y forma de ejecución.- El expediente
de contratación se tramitará mediante procedimien-
to abierto.


