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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD
POR QUE SE CORRIGE LA RESOLUCIÓN N.º 46, DE 24 DE ENERO DE 2022, POR LA QUE SE
CONVOCA PÚBLICAMENTE  EL PROCEDIMIENTO  PARA LA PROVISIÓN  DE  PLAZAS
COMO AGENTES ZONALES TIC DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES, DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

Advertido el error en la Resolución Nº 46, de 24 de enero de 2022, de la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Calidad,  por la que se convoca públicamente el procedimiento para la
provisión  de  plazas  como Agentes  Zonales  TIC dependientes  de la  Consejería  de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, del Gobierno de Canarias.

A tenor  de  lo  que  se  dispone en  el  Artículo  109.2 de la  Ley 39/2015,  de  2 de octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común, referente a la rectificación de errores, que dice que  Las
Administraciones  Públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos,
se corrige en el apartado primero. c) del anexo II de la citada Resolución:

 Donde dice: 
“c) La puntuación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada fase, siendo necesario
que la persona propuesta para su nombramiento como agente zonal TIC alcance una puntuación
en la fase de baremación no inferior a cinco puntos y en la fase de entrevista no inferior a ocho
puntos.”         

Debe decir:
“c) La puntuación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada fase, siendo necesario
que la persona propuesta para su nombramiento como agente zonal TIC alcance una puntuación
en la fase de entrevista no inferior a ocho puntos.”
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