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RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS, INFRAESTRUCTURA Y
PROMOCIÓN EDUCATIVA,  DE CORRECCIÓN MATERIAL DE LA RESOLUCIÓN Nº
754,  DE  31  DE  MAYO  DE  2021,  DE  LA  DIRECTORA GENERAL DE  CENTROS,
INFRAESTRUCTURA Y PROMOCIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECE EL
CALENDARIO, LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PROCEDIMIENTO
DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO COMENSAL Y LOS CRITERIOS DE CONCESIÓN DE
LAS SUBVENCIONES, Y POR LA QUE SE AUTORIZA LA OFERTA DE PLAZAS DE
COMENSALES  EN  LOS  CENTROS  DOCENTES  PÚBLICOS  NO  UNIVERSITARIOS
PARA EL CURSO ESCOLAR 2021-2022.

Publicado en el BOC n.º 117 de 8 de junio de 2021, extracto de la Resolución n.º 754 de

31 de mayo de 2021, se aprecia un error en la Instrucción 2.1 que procede a corregirse en

base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Una vez publicado el extracto de la Resolución n.º 754, de 31 de mayo de 2021,

de la Directora General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa por la que se

establece el calendario, las instrucciones complementarias del procedimiento de admisión

del alumnado comensal y los criterios de concesión de las subvenciones, y por la que se

autoriza la oferta de plazas de comensales en los centros docentes públicos no universitarios

para el curso escolar 2021-2022, en el BOC n.º 117 de 8 de junio de 2021, se detecta error

material  en la Instrucción 2.1 de la citada resolución referente al formato del modelo a

presentar en la solicitud de comedor.

Tercero.- Como consecuencia de los error descrito, se hace necesario proceder a subsanarlo.

A estos antecedentes les son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El principio de intangibilidad o invariabilidad de las resoluciones administrativas,

no impide que la Administración Pública pueda, en cualquier momento, rectificar de oficio o

a instancia de parte los errores materiales o de hecho cometidos en las citadas resoluciones,

tal y como ha sucedido en la Resolución n.º 754 de 31 de mayo de 2021, que nos ocupa.

Así lo estable expresamente el artículo 109.2 Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual: 

“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.”
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Segundo.- Estamos ante un procedimiento de rectificación de errores materiales o de hecho,

iniciado de oficio por la propia Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción

Educativa, de acuerdo con el ya citado artículo 109.2, en relación con los artículos 58 y 59

de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones Públicas.

De acuerdo  con  el  mismo artículo  59  de  la  Ley  39/2015 de  1  de  octubre,  el  órgano

competente para acordar la rectificación de dichos errores materiales o de hecho, es la titular

de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa en virtud del

artículo 17 del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el  Reglamento

Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en relación con

el  artículo  19  del  Decreto  212/1991,  de  11  de  septiembre  de  organización  de  los

Departamentos de la Administración Autonómica Canaria.

RESUELVE

Único: Corregir el error detectado en la Resolución n.º 754, de 31 de mayo de 2021,  por la

que  se establece  el  calendario,  las  instrucciones  complementarias  del  procedimiento de

admisión del alumnado comensal y los criterios de concesión de las subvenciones, y por la

que se autoriza la  oferta  de plazas  de comensales  en los centros  docentes  públicos  no

universitarios para el curso escolar 2021-2022 que se relacionan a continuación:

E  n   la Instrucción n.º 2.1  ,      

Donde dice:

2.1 Las  personas  interesadas  en la  obtención de plaza y en la  subvención de comedor

deberán presentar la siguiente documentación:

2.1.1 Las solicitudes tanto en el periodo ordinario como en el extraordinario, se deberán

cumplimentar mediante el formulario accesible por vía telemática a través de la página web de la

Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes,  en  el  enlace  “Estudiantes”,

“Admisión  del  alumnado”,  conforme  a  las  Resoluciones  por  las  que  se  convocan  los

procedimientos de admisión del alumnado de centros docentes públicos no universitarios, en la

Comunidad Autónoma de Canarias.

Se  deberá  presentar  el  documento  de  matrícula  en  el  centro.  En  todo  caso

conjuntamente se solicitará la prestación complementaria o compensatoria de ayuda libros

de texto y materiales didácticos, transporte escolar, comedor y desayuno escolar, que se

requiera y que presta el centro docente.

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes pondrá a disposición de los

centros educativos públicos una herramienta informática que facilite la presentación del

documento unificado de matrícula o solicitud de servicios de forma telemática.
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Debe decir:

2.1 Las  personas  interesadas  en la  obtención de plaza y en la  subvención de comedor

deberán presentar la siguiente documentación:

2.1.1 Las  solicitudes  en  el  periodo  ordinario  para  el  alumnado  de  Educación  Infantil,

Educación Primaria y Educación Especial, se deberá cumplimentar mediante el formulario

accesible por  vía telemática  a  través  de la página web de la  Consejería  de Educación,

Universidades, Cultura y Deportes, en el enlace “Estudiantes”, “Admisión del alumnado”,

conforme a las Resoluciones por las que se convocan los procedimientos de admisión del

alumnado de centros docentes públicos no universitarios, en la Comunidad Autónoma de

Canarias.

Las  solicitudes  en  el  periodo  ordinario  para  el  alumnado  de  Educación  Secundaria

Obligatoria y de Institutos de Enseñanza Secundaria no obligatoria se deberán realizar a

través de la herramienta informática de gestión de matrícula seleccionada por el  centro

educativo, preferentemente la facilitada por la Consejería.

Se deberá presentar el documento de matrícula en el centro. En todo caso, conjuntamente se

solicitará  la  prestación  complementaria  o  compensatoria  de  ayuda  libros  de  texto  y

materiales didácticos, transporte escolar, comedor y desayuno escolar, que se requiera y que

presta el centro docente en el formulario accesible por vía telemática.

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes pondrá a disposición de los

centros educativos públicos una herramienta informática que facilite la presentación del

documento unificado de matrícula o solicitud de servicios de forma telemática.

En  periodo  extraordinario  y  en  caso  de  imposibilidad  de  acceso  a  la  presentación  del

documento  unificado  de  matrícula  o  solicitud  de  forma  telemática  dentro  del periodo

ordinario, la solicitud del servicio de comedor escolar se deberá cumplimentar mediante el

formulario en papel que facilitará el centro educativo.

Contra la presente Resolución no cabe recurso administrativo, por ser un acto de trámite en

el presente procedimiento, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el

apartado primero del artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Directora General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, 

María Candelaria González Morales
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