
895 Dirección General de Personal.- Resolución
de 4 de junio de 2009, por la que se hace pú-
blica la convocatoria para cubrir, en régimen
de comisión de servicios o adscripción provi-
sional, plazas vacantes por funcionarios de ca-
rrera e interinos de los Cuerpos docentes no
universitarios en Programas Educativos de
la Dirección General de Ordenación e Inno-
vación Educativa de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el curso 2009-2010.

Con la necesidad de cubrir plazas existentes, en
comisión de servicios, en los Programas Educativos
para el curso 2009-2010 y teniendo en cuenta los si-
guientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- De conformidad con lo establecido en la
base tercera A), apartado 2.2.1 de la Orden de 30 de
abril de 2007, por la que se regulan las comisiones
de servicios y adscripciones provisionales a los fun-
cionarios de los Cuerpos docentes dependientes de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(B.O.C. nº 99, de 17 de mayo), se podrán conceder
comisiones de servicios o adscripciones provisiona-
les para desarrollar programas de carácter educativo
en otros departamentos de la Administración auto-
nómica o de ejecución conjunta con otras Adminis-
traciones o Instituciones Públicas. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- A la presente convocatoria resulta apli-
cable la Orden de 30 de abril de 2007, por la que se
regulan las comisiones de servicios y adscripciones
provisionales a los funcionarios de los Cuerpos do-
centes no universitarios dependientes de la Conse-
jería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 99,
de 17 de mayo). 

Segundo.- El artículo 14, apartado a), del Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº
148, de 1 de agosto), aprobado por Decreto 113/2006,
de 26 de julio, atribuye a la Dirección General de Pro-
moción Educativa el desarrollo, gestión o ejecución
de distintos Programas Educativos, en el marco com-
petencial de la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes.

Tercero.- En su virtud, con el fin de cubrir plazas
existentes en los Programas Educativos desarrolla-
dos, gestionados o ejecutados por las Direcciones Ge-
nerales de Promoción Educativa y de Ordenación e
Innovación Educativa y en el ejercicio de atribucio-

nes previstas en el artículo 13, apartado 1, letras a),
c) y g) del citado Reglamento Orgánico,

R E S U E L V O:

Convocar para cubrir, en régimen de comisión de
servicios o adscripción provisional, puestos de tra-
bajo para el curso 2009-2010, en los Programas Edu-
cativos desarrollados, gestionados o ejecutados por
la Dirección General de Ordenación e Innovación Edu-
cativa de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, de
acuerdo con las bases genéricas (anexo A) y bases
específicas (anexo B) que acompañan a la presente
Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante la Dirección General de Per-
sonal, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su publicación, o bien directamente
cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo que co-
rresponda en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de la publicación de esta Resolu-
ción, significándole que en caso de interponer recurso
potestativo de reposición, no podrá acudir a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que aquél sea resuelto
expresamente o desestimado por silencio administrativo
en el plazo de un mes a contar desde que hubiera si-
do interpuesto el citado recurso. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro recurso que se estime opor-
tuno interponer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de 2009.-
La Directora General de Personal, María Teresa Co-
visa Rubia.

A N E X O A

BASES GENÉRICAS

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

La presente convocatoria tiene por objeto la pro-
visión de plazas, en régimen de comisión de servi-
cios o adscripción provisional, en los Programas
Educativos desarrollados, gestionados o ejecutados
por la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa de la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias,
durante el curso escolar 2009/10.

2.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 

2.1. Los requisitos de participación son los esta-
blecidos para cada programa educativo en las bases
específicas de esta convocatoria (anexo B). 
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2.2. Podrán solicitar prórroga de su comisión de
servicios los funcionarios y funcionarias de carrera
que quieran continuar desempeñando una plaza en
el mismo centro que obtuvieron para el curso 2008/09
con ocasión de vacante y que aparezca señalada en
el anexo II como susceptible de prórroga, sin perjuicio
de que puedan solicitar, además, otras plazas oferta-
das, en cuyo caso deberá aportar la documentación
acreditativa para su baremación. En cualquier caso,
el centro de prórroga deberá figurar en primer lugar
del orden de peticiones.

3.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

3.1. Quienes deseen participar en la presente con-
vocatoria deberán descargar la solicitud cumpli-
mentada telemáticamente a través de la página Web
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes http://www.gobiernodecanarias.org/edu-
cacion.

3.2. Para que tenga validez la solicitud cumplimentada
de esta forma, debe ser presentada impresa en papel
y debidamente firmada, en alguno de los registros y
en el plazo establecido en la base quinta de esta Re-
solución. En el caso de que algún participante pre-
sente varias solicitudes sólo se considerará válida la
última registrada. 

Para acceder a la solicitud en la página Web, los par-
ticipantes deberán introducir su N.I.F. y la clave per-
sonal de acceso que utilizan para entrar en la nómina. 

3.3. Quienes hayan desempeñado una plaza en
virtud de la convocatoria hecha pública por Resolu-
ción de la Dirección General de Personal de 28 de
mayo de 2008 (B.O.C. nº 109, de 1 de junio), por la
que se hace pública la convocatoria para cubrir, en
régimen de comisión de servicios, plazas vacantes pa-
ra el curso 2008/09 en Programas Educativos de la
Dirección General de Ordenación e Innovación Edu-
cativa, podrán solicitar la prórroga en esa plaza, en
el caso de que se oferte en la presente convocatoria,
siempre que se den las siguientes condiciones:

- Se oferte la plaza con las mismas condiciones
en la presente convocatoria.

- Que la persona interesada lo solicite expresamente. 

- Que la persona interesada haya desempeñado efec-
tivamente la plaza durante el curso 2008/09.

- Que la plaza conserve idénticas características
a las de la presente convocatoria. 

- Que no exista informe motivado desfavorable de
la Dirección del centro con el visto bueno del inspector
o inspectora correspondiente, desaconsejando su con-
tinuidad. 

A tal efecto, deberán hacerlo constar en el apar-
tado correspondiente del anexo I de la presente Re-
solución en el que se exprese el deseo de continuar
en la plaza obtenida para el curso 2008/09. 

3.4. La instancia irá dirigida a la Dirección Ge-
neral de Personal y en ella deberán relacionarse, por
orden de preferencia, los programas que se solicitan,
y dentro de cada uno de ellos y también por orden
de preferencia, las plazas de entre las que aparecen
ofertadas en el anexo II. 

3.5. Una vez transcurrido el plazo de presentación
de instancias, por ningún motivo se alterarán las pe-
ticiones. 

4.- DOCUMENTACIÓN. 

4.1. Con la solicitud deberán presentar la docu-
mentación acreditativa de los méritos alegados, se-
gún el baremo que se publica como anexo III, en su
sobre cerrado que contenga el anexo IV con la rela-
ción de los mismos y en cuyo exterior venga grapa-
do el anexo I de la presente Resolución. 

Las personas solicitantes no tendrán que presen-
tar la documentación acreditativa de los servicios
prestados en centros públicos de esta Administra-
ción Educativa. Las hojas con los servicios docen-
tes que hayan prestado estarán a su disposición en la
mencionada página Web. En caso de no estar de
acuerdo con los servicios recogidos en la misma po-
drá iniciar el procedimiento de actualización corres-
pondiente.

Quienes quieran prorrogar la comisión de servi-
cios en la misma plaza que venían desempeñando en
el curso 2008/09, sólo deberán presentar la instancia
donde harán constar su solicitud de prórroga. 

Todas las fotocopias deberán presentarse coteja-
das o compulsadas por los organismos oficiales o bien
por el Secretario del centro desde el que participan
con el visto bueno de su Director. No se valorará nin-
guna fotocopia que carezca de la citada diligencia. 

En lo que se refiere a los cursos de perfecciona-
miento, debe constar en los mismos el número de ho-
ras de cada uno o, en su caso, el número de créditos
de que consta, entendiéndose que cada crédito supone
un total de 10 horas. Aquellos en los que no se hi-
ciera mención alguna de estas circunstancias no ten-
drán ningún valor a efectos de baremación. 

Todos los méritos que aleguen los/as concursan-
tes habrán de tenerse cumplidos o reconocidos en la
fecha de terminación del plazo de presentación de so-
licitudes. 

En el caso de participar en más de un progra-
ma habrá de presentarse para cada uno de ellos
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la documentación acreditativa de los méritos ale-
gados. 

4.2. Las personas participantes que lo hagan por
los Programas de Apoyo a Invidentes y Profesores
de Audición y Lenguaje para la atención educativa
al alumnado con discapacidad auditiva, en base al ca-
rácter itinerante de estas plazas, deberán aportar tam-
bién una declaración jurada de estar en condiciones
de afrontar la itinerancia por medios propios, garan-
tizando el cumplimiento de los horarios correspon-
dientes. 

4.3. Las plazas comprendidas en el programa
“Apoyo a Invidentes” del anexo II de la presente
convocatoria pueden tener carácter itinerante dentro
de su ámbito, compartiendo dos centros, para com-
pletar horario. 

4.4. Las personas que hayan participado en la
convocatoria hecha pública por Resolución de 18 de
mayo de 2007 (B.O.C. nº 109, de 1.6.07), y deseen
participar en la presente convocatoria deberán pre-
sentar la solicitud conforme a lo establecido ante-
riormente, y no tendrán que presentar de nuevo la do-
cumentación requerida, salvo que deban o deseen aportar
nueva documentación. 

5.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

5.1. La instancia y el resto de la documentación
que se acompañe deberá presentarse, preferente-
mente, en las Direcciones Territoriales de Educa-
ción y Direcciones Insulares de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes sin perjuicio de los registros
contemplados en el artículo 38, apartado 4, 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 de no-
viembre), en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero). 

5.2. El plazo de presentación de solicitudes y de
la documentación anexa será de diez días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

6.- PLAZAS OFERTADAS. 

6.1. Las plazas que se ofertan, así como su cen-
tro o ámbito de actuación, figuran relacionadas en el
anexo II de la presente Resolución, separadas por pro-
grama, donde se especifica si son susceptibles o no
de ser cubiertas por los mismos funcionarios o fun-
cionarias que las venían ocupando durante el curso
2008/09, mediante la correspondiente prórroga, pre-
via su participación en el presente procedimiento. 

6.2. Todas las personas participantes podrán soli-
citar tanto las plazas vacantes iniciales como las sus-

ceptibles de prórroga, por si no fuera ejercido el de-
recho de prórroga previsto en el apartado segundo de
la base segunda de la presente Resolución. 

6.3. Las plazas ofertadas se adjudicarán siempre
que no exista motivo educativo de interés general que
imposibilite su puesta en funcionamiento.

7.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.

7.1. Todas las condiciones exigidas en esta con-
vocatoria y los méritos que aleguen los concursan-
tes han de tenerse cumplidos o reconocidos en la fe-
cha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes. 

7.2. Una vez transcurrido el citado plazo no po-
drán alterarse las peticiones, o incorporarse nueva do-
cumentación, ni siquiera cuando se trate del orden de
prelación de las plazas solicitadas. Únicamente se po-
drán clarificar los aspectos que se indiquen desde la
Comisión de Valoración en la adjudicación provisional. 

8.- COMISIÓN DE VALORACIÓN. 

8.1. La Dirección General de Personal designará
una Comisión de Valoración integrada por: 

- Presidente/a: el Jefe de Servicio de Gestión de
Recursos Humanos de la Dirección General de Per-
sonal o persona en quien delegue. 

- Vocales: dos funcionarios o funcionarias de ca-
rrera que se propongan por la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa. 

En el acto de su constitución, la Comisión de Va-
loración decidirá cuál de los vocales ejercerá las fun-
ciones de Secretario, que actuará con voz y voto.

La Comisión de Valoración podrá contar con la asis-
tencia de los asesores que estime convenientes, que
actuarán con voz pero sin voto. 

8.2. La Comisión de Valoración ejercerá las siguientes
competencias: 

a) Determinar sus criterios de actuación, ajustán-
dose a las bases de la presente convocatoria. 

b) Comprobar que las personas participantes reúnan
los requisitos exigidos en la presente convocatoria. 

c) Comprobar que quienes participen lo hagan
por el apartado 2.2 puedan ejercer el derecho a re-
novar en la plaza que venían desempeñando duran-
te el curso 2008/09. 

d) Realizar el listado de participantes del aparta-
do 2.2 donde se especifiquen los datos personales de
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los mismos y el destino donde renuevan, de acuerdo
con el modelo que les será entregado por la Direc-
ción General de Personal. 

e) Valorar los méritos de aquellos concursantes que
participan por el apartado 2.1 aplicando el baremo
establecido en los anexos correspondientes según el
programa por el que participa y que se establecen en
las bases específicas de esta convocatoria. 

g) Confeccionar las listas provisionales de las per-
sonas admitidas con expresión de la puntuación ob-
tenida, así como de las excluidas con los motivos de
exclusión y el orden provisional obtenido, elevándolas
a la Dirección General de Personal para la adjudica-
ción provisional y posterior publicación en las Di-
recciones Territoriales de Educación y Direcciones
Insulares de Educación, Cultura y Deportes. 

h) Estudiar las reclamaciones y renuncias a la ad-
judicación provisional. 

i) Una vez estudiadas las reclamaciones y renun-
cias, elevar a la Dirección General de Personal las lis-
tas con las puntuaciones otorgadas y orden obteni-
do, para que la misma adjudique los destinos definitivos. 

j) Una vez publicadas las listas definitivas, remi-
tir el expediente completo a la Dirección General de
Personal. 

k) En caso de que se presenten recursos potesta-
tivos de reposición contra las listas definitivas, rea-
lizar los informes correspondientes a requerimiento
de la Dirección General de Personal para su resolu-
ción. 

9.- CRITERIOS PARALAADJUDICACIÓN DE LAS PLA-
ZAS. 

9.1. Los funcionarios y funcionarias que partici-
pen desde la situación prevista en el apartado se-
gundo de la base segunda de esta convocatoria, siem-
pre que no medien informes técnicos que aconsejen
lo contrario, tendrán derecho de prórroga para el cur-
so 2009/10 en una plaza del mismo centro donde la
están desempeñando en el curso 2008/09, con oca-
sión de vacante. En cualquier caso, el nombramien-
to en situación de adscripción provisional a cual-
quier interino o interina por este procedimiento está
condicionado a la obtención de plaza para el curso
2009-2010 por todos los demás interinos que tengan
mejor derecho, conforme al orden de su lista de in-
terinidad.

9.2. En el caso de que varios participantes desti-
nados en un mismo centro pretendan ejercer el cita-

do derecho de prórroga, se les adjudicará destino
atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios: 

a) Mayor tiempo de permanencia ininterrumpida
ocupando una plaza en comisión de servicios por
convocatoria en el Centro o Equipo Zonal de Tuto-
rías desde el que participa. 

b) Mayor tiempo de servicios efectivos como fun-
cionario de carrera en el Cuerpo desde el que parti-
cipa. 

c) Mayor antigüedad en el Cuerpo desde el que
se participa. 

d) Mayor puntuación obtenida en el procedimiento
selectivo desde el que accedió a la condición de fun-
cionario de carrera. 

e) Mayor tiempo de servicios como funcionario
o funcionaria de carrera de Cuerpos docentes distin-
tos del que se participa. 

9.3. Para el resto de las personas participantes, así
como los previstos en la base 2.2 que no hayan po-
dido hacer efectivo su derecho de prórroga y hayan
solicitado otras plazas, el orden de adjudicación de
las plazas vendrá determinado por la puntuación ob-
tenida de acuerdo con el baremo establecido en el ane-
xo III de esta Resolución, así como por las preferencias
expresadas por los participantes en su solicitud. 

9.4. En el caso de empate en la puntuación obte-
nida, se dirimirá atendiendo a la mayor puntuación
en cada apartado o subapartado del baremo, según
su orden de aparición en la correspondiente base es-
pecífica de la presente Resolución. De persistir la igual-
dad, se recurrirá a la mayor antigüedad como funcionario
o funcionaria de carrera. De resultar necesario, se uti-
lizará como último criterio de desempate el año en
que se convocó el procedimiento selectivo a través
del cual ingresó en el Cuerpo y la puntuación con la
que resultó seleccionado. 

10.- LISTADOS DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL. 

10.1. La Dirección General de Personal publica-
rá en las Direcciones Territoriales de Educación y Di-
recciones Insulares de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes las listas provisionales de perso-
nas participantes admitidos, con expresión de la pun-
tuación obtenida y adjudicación provisional de pla-
zas, y personas excluidas, en la que constarán los motivos
de exclusión. 

10.2. Las personas participantes que, en la adju-
dicación provisional, obtengan destino en más de un
programa, deberán optar, en el plazo previsto para pre-
sentar alegaciones, por uno sólo de ellos, debiendo
renunciar al resto de los programas en los que hayan
obtenido provisionalmente. 
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De no ejercer esta opción, la Administración, de
oficio en la adjudicación definitiva, adjudicará des-
tino en el orden siguiente: 

1º) Programa “Apoyo a Invidentes”. 

2º) Programa “Unidades para la Atención Educa-
tiva en situaciones de enfermedad con permanencia
prolongada en centros hospitalarios”. 

3º) Programa “Atención educativa al alumnado con
discapacidad auditiva”. 

11.- PLAZO DE RECLAMACIONES.

11.1. El plazo para formular reclamaciones a las
citadas listas, a la puntuación obtenida y a la adju-
dicación de plazas será de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su publicación. 

11.2. En el mismo plazo previsto en el subapar-
tado precedente, podrán también las personas aspi-
rantes presentar renuncia expresa y no condiciona-
da a su participación en el procedimiento. 

12.- LISTADOS DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

Estudiadas por la Comisión de Valoración las ale-
gaciones formuladas contra la lista provisional y
consideradas las renuncias presentadas, ésta elevará
a la Dirección General de Personal propuesta de per-
sonas participantes admitidas y excluidas, con las pun-
tuaciones otorgadas y orden obtenido. 

La Dirección General de Personal adjudicará de-
finitivamente las plazas ofertadas y publicará en los
tablones de anuncios de las Direcciones Territoria-
les de Educación y Direcciones Insulares de Educa-
ción, Cultura y Deportes la lista definitiva de perso-
nas aspirantes admitidas y excluidas, con expresión,
en su caso, de los motivos de exclusión, así como de
las puntuaciones otorgadas por cada apartado del ba-
remo y, en su caso, el destino provisional adjudica-
do de forma definitiva, de acuerdo con las peticio-
nes y la puntuación total alcanzada por las personas
participantes. 

En el caso de que las personas aspirantes partici-
pen en más de una convocatoria de comisiones de ser-
vicios para el curso 2009/10, y no hayan optado por
una de ellas, renunciando al resto, en el plazo pre-
visto para formular alegaciones y renuncias a la ad-
judicación provisional, la Dirección General de Per-
sonal procederá a adjudicar destino por el siguiente
orden: 

1º) Proyectos CLIL-AICLE.

2º) Programas Educativos, según el orden establecido
en la convocatoria específica. 

3º) Centros Canarios de Ejecución de Medidas Ju-
diciales.

4º) Programas de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI).

5º) Residencias Escolares.

6º) Centros de Educación de Personas Adultas
(CEPA)-Cuerpo de Maestros. 

7º) Centros de Educación de Personas Adultas
(CEPA)-Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria. 

8º) Centros de Educación a Distancia (CEAD).

13. COBERTURADE PLAZAS VACANTES UNAVEZ FI-
NALIZADO EL PROCEDIMIENTO.

13.1. Si quedaran plazas sin adjudicar o éstas que-
daran vacantes a lo largo del curso, podrán proveer-
se, a propuesta de la Dirección General de Ordena-
ción e Innovación Educativa, mediante comisión de
servicios o adscripción provisional durante el curso
2009/10, por funcionarios o funcionarias de carrera
o interinos o interinas con destino en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, avaladas con el
informe favorable de la Inspección Educativa.

13.2. Las plazas que queden sin cubrir, según lo
previsto anteriormente, serán ofertadas en los nom-
bramientos del curso 2009/10.

14.- INCOMPATIBILIDAD YRENUNCIAALACOMISIÓN
DE SERVICIOS. 

14.1. En ningún caso se podrá obtener plaza por
la presente convocatoria si se hubiera obtenido otra
plaza en comisión de servicios o adscripción provi-
sional para el curso 2009/10. 

14.2. Una vez publicada la adjudicación definiti-
va no se aceptará la renuncia a la plaza obtenida, que-
dando el profesorado adscrito en comisión de servi-
cios o adscripción provisional al puesto para el que
haya sido nombrado, salvo que la propia Adminis-
tración, por razones del servicio, revoque su concesión. 

15.- TOMA DE POSESIÓN. 

15.1. La toma de posesión del destino adjudica-
do en comisión de servicios o adscripción provisio-
nal por la presente convocatoria se llevará a efecto
en la fecha que disponga la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes en sus normas
reguladoras del comienzo del curso 2009/10. 

15.2. Los profesores o profesoras que obtengan pla-
za mediante el presente procedimiento desempeña-

Boletín Oficial de Canarias núm. 112, viernes 12 de junio de 2009 12333



rán las funciones correspondientes a los Programas
Educativos, de acuerdo con la normativa vigente y
con las instrucciones que dicten las Direcciones Ge-
nerales de Promoción Educativa y de Ordenación e
Innovación Educativa. 

16.- VIGENCIA DE LOS NOMBRAMIENTOS.

16.1. La comisión de servicios o adscripción pro-
visional tendrá validez únicamente para el curso es-
colar 2009/10 y, en todo caso, hasta el 31 de agosto
de 2010. 

16.2. El destino obtenido para el curso 2009/10 por
este procedimiento se podrá prorrogar durante el cur-
so 2010/11, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos: 

a) Que la persona interesada lo solicite expresa-
mente. 

b) Que la persona interesada haya ocupado efec-
tivamente la plaza durante el curso 2009/10.

c) Que la plaza conserve idénticas características
a las de la presente convocatoria. 

d) Que no exista informe motivado desfavorable
del Servicio de Inspección Educativa desaconsejan-
do su continuidad, de acuerdo con las necesidades del
Programa correspondiente. 

16.3. Las plazas obtenidas por el procedimiento
de prórroga sólo podrán ser ejercidas durante el cur-
so 2009/10, debiendo participar nuevamente en la con-
vocatoria correspondiente, si se deseara continuar
desempeñando actividades en los Programas Educativos. 

17.- INTERPRETACIÓN DE LAPRESENTE RESOLUCIÓN. 

Corresponde a la Dirección General de Personal
resolver cualquier duda o reclamación planteada
acerca de la interpretación de la presente Resolu-
ción, así como la modificación de los plazos fijados
en la misma, si fuera necesario. 

18.- PRESENCIA SINDICAL. 

Se garantiza la presencia de los sindicatos repre-
sentativos del sector en el procedimiento regulado por
la presente Resolución. 

19.- SEDE ELECTRÓNICA.

En el caso de la creación, a lo largo del presente pro-
cedimiento, de la sede electrónica de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, se ac-
tuará conforme a lo establecido en los artículos 11 y

12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

A N E X O B

BASES ESPECÍFICAS

A) APOYO A INVIDENTES. 

1. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS PARTICI-
PANTES: 

1.1. Ser funcionario o funcionaria de carrera o
personal interino del Cuerpo de Maestros en situa-
ción de servicio activo y con destino para el curso
2008/09 en centros públicos dependientes de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes del Gobierno de Canarias. 

1.2. Estar en posesión, o bien haber abonado los
derechos para su expedición, del título de la especialidad
de Pedagogía Terapéutica, o estar habilitado en di-
cha especialidad. 

Documentación acreditativa: documentación de ha-
bilitación o título correspondiente, original o fotocopia
compulsada. 

B) UNIDADES PARALAATENCIÓN EDUCATIVAEN SI-
TUACIONES DE ENFERMEDAD CON PERMANENCIA
PROLONGADA EN CENTROS HOSPITALARIOS. 

1. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS PARTICI-
PANTES: 

1.1. Ser funcionario o funcionaria de carrera del
Cuerpo de Maestros en situación de servicio activo
y con destino para el curso 2008/09 en centros pú-
blicos dependientes de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias. 

C) ATENCIÓN EDUCATIVAALALUMNADO CON DIS-
CAPACIDAD AUDITIVA DE LAS PLAZAS DE AUDICIÓN
Y LENGUAJE:

1.1. Ser funcionario o funcionaria de carrera del
Cuerpo de Maestros en situación de activo y con
destino para el curso 2008/09 en centros públicos de-
pendientes de la Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 

1.2. Estar en posesión o haber abonado los dere-
chos para su expedición, del título de especialista de
maestro de Audición y Lenguaje o Logopedia o es-
tar habilitado. 

Documento acreditativo: documentación de ha-
bilitación o título correspondiente, original o fotocopia
compulsada. 
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