
RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  PERSONAL  DE  L A
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBIL IDAD, POR LA
QUE  SE  HACE  PÚBLICA  LA  ASIGNACIÓN  DEFINITIVA  DE  LAS  PLAZAS
VACANTES OFERTADAS AL PROGRAMA DE MEJORA DE ESTABIL IDAD DE
CLAUSTROS DOCENTES INESTABLES (PROMECI). 

Vista la  Resolución de 17 de abril de 2015, por la que se determina el Programa de Mejora de la
Estabilidad de Claustros Docentes Inestables, así como el procedimiento de provisión de sus plazas
(BOC núm. 80, de 28 de abril) y de acuerdo con los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de 17 de abril de 2015, por la Dirección General de Personal se determina
el Programa de Mejora de la Estabilidad de Claustros Docentes Inestables así como el procedimiento
de provisión de sus plazas.

Segundo.- Mediante anuncios de la Dirección General de Personal de fechas 12 de mayo y 8 de junio
de 2015 se corrigen  errores materiales detectados en la citada Resolución de 17 de abril de 2015, por
la que se determina el programa de mejora de la estabilidad de claustros docentes inestables, así como
el procedimiento de provisión de sus plazas.

Tercero.-  Por Resolución de 20 de mayo de 2015 de la Dirección General de Personal se hace pública
la  asignación  provisional  de  las  plazas  vacantes  ofertadas  en  el  Programa  en  las  Direcciones
Territoriales e Insulares de Educación, así como, a título informativo, en la Web de la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad.

Cuarto.- Finalizado el plazo de reclamaciones y renuncias a la asignación provisional, se han resuelto
las alegaciones y se han atendido las renuncias presentadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La  Resolución de 17 de abril de 2015, por la que se determina el Programa de Mejora de la
Estabilidad de Claustros Docentes Inestables, así como el procedimiento de provisión de sus plazas
(BOC núm. 80, de 28 de abril).

Segundo.-El artículo 27.1,a) del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, (BOC núm. 122, de 16 de
septiembre) de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias,
confiere a los jefes de servicio la instrucción y propuesta de resolución de aquellos procedimientos en
que deban resolver los órganos departamentales a que estén adscritos.

Visto lo anterior, se formula la siguiente 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Publicar la asignación definitiva de las plazas ofertadas en el mencionado Programa a todos
los participantes que se relacionan, por orden de derecho y en su caso especialidad, y que se publica
como Anexo I de la presente Resolución.

Segundo.- Conforme a lo dispuesto en el apartado séptimo de la Resolución de 17 de abril de 2015, la
asignación de las plazas en ningún caso tendrán carácter de concesión de destino hasta su ratificación
en el proceso de adjudicación de destinos provisionales.

En el caso de que la plaza asignada no pueda ser ratificada como destino en el procedimiento de
adjudicación de destinos provisionales, la Administración completará de oficio sus peticiones con las
plazas  pertenecientes  a  las  especialidades  solicitadas  que  continúen  vacantes  de  acuerdo  con  lo
previsto en el apartado undécimo de la Resolución de 17 de abril de 2015.

Tercero. -  Ordenar la publicación de la presente Resolución y su anexo en en la Web de la Consejería
de Educación, Universidades y Sostenibilidad, (www.gobiernodecanarias.org/educacion/org), área de
personal,  tema  docente.  Asimismo  se  publicará  en  las  Direcciones  Territoriales  e  Insulares  de
Educación, considerándose efectuada la correspondiente notificación a los interesados a los efectos
que dispone el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción actual.

Contra  la  presente  Resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  se  podrá  formular  recurso
potestativo de reposición,  ante la Dirección General  de Personal,  en el  plazo de un mes,  o bien
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo que
corresponda, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. Dichos
plazos se computarán a partir del día siguiente al de publicación de la presente Resolución. En el caso
de presentar  el  primero  de ellos,  no  podrá  interponerse  el  segundo hasta  que se  resuelva  el  de
reposición expresamente o se produzca su desestimación presunta.

La Jefa de Servicio de Gestión de Recursos Humanos

Esta Dirección General de Personal, de acuerdo con todo lo anterior, y en ejercicio de las competen-
cias que le atribuye el artículo 13.1 del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (BOC núm. 148, de 1 de agos-
to).

CONFORME CON LO QUE SE PROPONE, RESUELVO

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL
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