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Corrección de errores a la Resolución de 30 de noviembre de 2017,
que establece las condiciones y regula el procedimiento para la acreditación del perfil de Lengua de Signos de los integrantes de todas
las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen
de interinidad en plazas pertenecientes al cuerpo de Maestros en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria número 235, de 11 de diciembre.

De conformidad con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 135
de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, advertido un error material en la publicación de la Resolución de 30 de noviembre de 2017, que establece las condiciones y regula
el procedimiento para la acreditación del perfil de Lengua de Signos de los integrantes de todas
las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en plazas
pertenecientes al cuerpo de Maestros en la Comunidad Autónoma de Cantabria, publicada en
el Boletín Oficial de Cantabria número 235, del lunes 11 de diciembre de 2017, se transcribe
la oportuna certificación:
En el punto 1 del apartado segundo,
Donde dice:
"1. Podrán solicitar la acreditación de la competencia lingüística los maestros a los que se
refiere el apartado Primero, punto 1, que cumplan los siguientes requisitos:"
Debe decir:
"1. Podrán solicitar la acreditación del perfil de lengua de signos los maestros a los que se
refiere el apartado Primero, punto 1, que cumplan los siguientes requisitos:"
Así mismo, se procede a publicar los anexos donde se recogen los títulos y certificados
acreditativos del perfil de lengua de signos y el modelo de solicitud.
Santander, 11 de diciembre de 2017.
Sara Negueruela García.
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í(VWDUDFUHGLWDGRFRPR,QWpUSUHWHGH/HQJXDGH6LJQRVPHGLDQWHFDUQpH[SHGLGRSRUOD
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GHOD/HQJXDGH6LJQRVGHOFLFORIRUPDWLYRGHJUDGRVXSHULRU³7pFQLFR6XSHULRUHQ0HGLDFLyQ
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 &XUVRVGHQLYHO%HQORVTXHDSDUH]FDXQDFDOLILFDFLyQGH$372
 &HUWLILFDFLyQGHKDEHUVXSHUDGRXQDSUXHEDOLEUHGHQLYHO%
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