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966 Dirección General de Personal.- Resolución
de 19 de junio de 2009, por la que se co-
rrige la Resolución de 4 de junio de 2009,
que hace pública la convocatoria para cu-
brir, en régimen de comisión de servicios
y adscripción provisional, plazas para fun-
cionarios de carrera e interinos de los
Cuerpos docentes no universitarios, de
puestos docentes específicos para Progra-
mas de Cualificación Profesional Inicial
en centros docentes públicos de enseñan-
zas no universitarias de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para el curso escolar
2009-2010 (B.O.C. nº 112, de 12.6.09).

Advertidos errores en la Resolución de 4 de junio
de 2009, por la que se hace pública la convocatoria
para cubrir, en régimen de comisión de servicios y
adscripción provisional, plazas para funcionarios de
carrera e interinos de los Cuerpos docentes no uni-
versitarios, de puestos docentes específicos para Pro-
gramas de Cualificación Profesional Inicial en cen-
tros docentes públicos de enseñanzas no universitarias
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el cur-
so escolar 2009-2010, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La mencionada Resolución estable-
ce en el anexo II de plazas una columna de “Pro-
fesores que Prorrogan” con resultado 0 en todos
los casos, existiendo sin embargo profesorado
con derecho a prórroga que se verificará una vez
presentadas las correspondientes solicitudes. Por
lo que se hace necesario eliminar del anexo II la
mencionada columna.

Segundo.- Asimismo, en el anexo II se recoge
la convocatoria de 1 plaza en el IES Nueva Isle-
ta Tony Gallardo por la especialidad 487. Meca-
nizado y Mantenimiento de Máquinas y otra en
el IES César Manrique por la especialidad 475.
Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmi-
cos y de Fluidos, existiendo sin embargo vacan-
te 0 por las mencionadas especialidades.

De acuerdo con lo expuesto y teniendo en
cuenta el siguiente

FUNDAMENTO DE DERECHO

Único.- El artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción actual, per-
mite a las Administraciones Públicas, rectificar
en cualquier momento los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos.

En atención a las consideraciones anteriores y
en uso de las atribuciones que me confiere el ar-
tículo 13 del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(B.O.C. nº 148, de 1.8.06),

R E S U E L V O:

Primero.- Rectificar el anexo II relativo a las
plazas convocadas en los Programas de Cualifi-
cación Profesional Inicial, sustituyendo el men-
cionado anexo por el que se publica en la presente
Resolución.

Segundo.- Las plazas ofertadas se adjudicarán
en función de la plantilla fucional de cada cen-
tro que resulte aprobada para el curso 2009-2010.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante la Dirección General de
Personal, en el plazo de un mes contado a partir
de su publicación, o bien interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda en
la Comunidad Autónoma de Canarias, en el pla-
zo de dos meses contado a partir de su publica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse. En el caso de presentar recurso de
reposición, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que se resuelva ex-
presamente éste o se produzca su desestimación
presunta.

Las Pamas de Gran Canaria, a 19 de junio de
2009.- La Directora General de Personal, María
Teresa Covisa Rubia.
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