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RÉGIMEN INTERIOR

Resolución del presidente del Parlamento de Canarias, de 25 de octubre de 2022, sobre el nombramiento de 

personal funcionarial de carrera.

 (Publicación: BOPC núm. 437, de 21/10/2022).

 Presidencia

 De conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en 

el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias de la Resolución del presidente del Parlamento de Canarias, de 25 de 

octubre de 2022, sobre el nombramiento de personal funcionarial de carrera.

 En la sede del Parlamento, a 26 de octubre de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

Resolución del presidente del Parlamento de Canarias, 
de 25 de octubre de 2022, sobre el nombramiento de 

personal funcionarial de carrera

 Por Acuerdo de la Mesa, de 26 de mayo de 2022, se aprobó la convocatoria para la provisión de dos plazas vacantes 

en la Plantilla Orgánica y la Relación de Puestos de Trabajo del Parlamento de Canarias, por el procedimiento de 

concurso de traslado entre funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Ujieres y Conductores, Escala de Ujieres de 

Administración Parlamentaria, para el ingreso en la Escala de Conductores, publicado en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias –en adelante, BOPC– n.º 222, de 1 de junio de 2022.

 De conformidad con lo dispuesto en la base sexta de dicha convocatoria, la comisión de valoración del 

concurso de traslado entre funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Ujieres y Conductores, Escala de Ujieres de 

Administración Parlamentaria, para el ingreso en la Escala de Conductores, por escrito de 12 de septiembre de 2022, 

elevó a la Mesa de la Cámara la propuesta de adjudicación provisional, aprobada por Acuerdo de la Mesa de 15 de 

septiembre de 2022.

 Por Acuerdo de la Mesa de 20 de octubre de 2022, y conforme al apartado segundo de la base séptima, se aprobó 

la adjudicación definitiva de las plazas de la convocatoria del concurso de traslado entre funcionarios y funcionarias 
del Cuerpo de Ujieres y Conductores, Escala de Ujieres de Administración Parlamentaria, para el ingreso en la 

Escala de Conductores, a favor de don Norberto Alejo Chinea Negrín y don Buenaventura Morales Reyes. 

 En cumplimiento de lo dispuesto en la base octava de la convocatoria, los aspirantes propuestos han presentado, 

dentro del plazo establecido al efecto, la documentación que acredita que reúnen los requisitos necesarios para proceder 

a sus nombramientos como funcionarios de carrera del Cuerpo de Ujieres y Conductores, Escala de Conductores.
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 En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, apartado d), de las Normas de 

Gobierno Interior del Parlamento de Canarias,

R e s u e l v o:

 1.- Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo de Ujieres y Conductores del Parlamento de Canarias, 

Escala de Conductores, a don Norberto Alejo Chinea Negrín, con efectos económicos y administrativos a 1 de 

noviembre de 2022, fecha de la toma de posesión de la plaza adjudicada. 

 2.- Adscribir con carácter definitivo a don Norberto Alejo Chinea Negrín, funcionario de carrera del 
Cuerpo de Ujieres y Conductores, Escala de Conductores, al puesto de trabajo de n. º 46: conductor/a, de la 

vigente relación de puestos de trabajo, con efectos económicos y administrativos a 1 de noviembre de 2022, con las 

características siguientes:

 Centro directivo: Secretaría General

 Unidad: Servicio de Personal, Documentación, Biblioteca y Archivo: Personal 

 N.º de RPT: 46

 Denominación: Conductor/a

 Características y funciones: Las previstas en el art. 47 E b) de las NGI, así como las de apoyo al servicio 

cuando las necesidades de servicio lo requieran.

 Nivel de CD: 14.

 Cuerpo/escala: Cuerpo de Ujieres y Conductores/Conductores. 

 Forma de provisión: Concurso de méritos.

 Jornada/dedicación: Normal/extraordinaria.

 3.- Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo de Ujieres y Conductores del Parlamento de Canarias, 

Escala de Conductores, a don Buenaventura Morales Reyes, con efectos económicos y administrativos a 1 de 

noviembre de 2022, fecha de la toma de posesión de la plaza adjudicada. 

 4.- Adscribir con carácter definitivo a don Buenaventura Morales Reyes, funcionario de carrera del 
Cuerpo de Ujieres y Conductores, Escala de Conductores, al puesto de trabajo de n.º 31: conductor, la vigente 

relación de puestos de trabajo, con efectos a 1 de diciembre de 2017, con las características siguientes:

 Centro directivo: Secretaría General

 Unidad: Servicio de Personal, Documentación, Biblioteca y Archivo: Personal 

 N.º de RPT: 48

 Denominación: Conductor/a

 Características y funciones: Las previstas en el art. 47 E b) de las NGI, así como las de apoyo al servicio 

cuando las necesidades de servicio lo requieran.

 Nivel de CD: 14.

 Cuerpo/escala: Cuerpo de Ujieres y Conductores/Conductores. 

 Forma de provisión: Concurso de méritos.

 Jornada/dedicación: Normal/extraordinaria.

 5.- La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias.

 En la sede del Parlamento, a 25 de octubre de 2022.- El presidente, Gustavo Adolfo Matos Expósito.
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RÉGIMEN INTERIOR

Resolución del letrado secretario general, de 28 de octubre de 2022, relativa a la rectificación de error material 
en la Resolución del presidente del Parlamento de Canarias, de 25 de octubre de 2022, sobre el nombramiento 
de personal funcionarial de carrera.

(Publicación: BOPC núm. 444, de 27/10/2022).

Presidencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en 
el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias de la Resolución del letrado secretario general, de 28 de octubre de 

2022, relativa a la rectificación de error material en la Resolución del presidente del Parlamento de Canarias, de 25 
de octubre de 2022, sobre el nombramiento de personal funcionarial de carrera, publicada en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias número 444, de 27 de octubre de 2022.

En la sede del Parlamento, a 31 de octubre de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

Resolución del letrado secretario general, de 28 de octubre de 2022, 
relativa a la rectificación de error material en la Resolución del 

presidente del Parlamento de Canarias, de 25 de octubre de 2022, sobre 
el nombramiento de personal funcionarial de carrera

Por Resolución de 25 de octubre de 2022 se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Ujieres y Conductores 
del Parlamento de Canarias, Escala de Conductores, a don Buenaventura Morales Reyes, con efectos económicos y 
administrativos a 1 de noviembre de 2022, fecha de la toma de posesión de la plaza adjudicada. 

El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, dispone 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.

Advertido error material en el apartado 4 de la Resolución del Presidente de 25 de octubre de 2022, publicada en 
el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias número 444, de 27 de octubre de 2022, se hace necesario proceder 
a su rectificación, por lo que, en virtud de lo expuesto y de las competencias que tengo atribuidas, por la presente,
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R e s u e l v o:

1.- Rectificar el error material, según lo previsto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según se relaciona a continuación:

Donde dice:
 “4.- Adscribir con carácter definitivo a don Buenaventura Morales Reyes, funcionario de carrera del Cuerpo 
de Ujieres y Conductores, Escala de Conductores, al puesto de trabajo de n.º 31: conductor, la vigente relación 
de puestos de trabajo, con efectos a 1 de diciembre de 2017, con las características siguientes…”
Debe decir:
 “4.- Adscribir con carácter definitivo a don Buenaventura Morales Reyes, funcionario de carrera del Cuerpo 
de Ujieres y Conductores, Escala de Conductores, al puesto de trabajo de n.º 48: conductor/a de la vigente 
relación de puestos de trabajo, con efectos a 1 de noviembre de 2022, con las características siguientes…”
2.- La presente resolución de corrección de errores será publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de 

Canarias.

En la sede del Parlamento, a 28 de octubre de 2022.- El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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