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CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Protección del
Menor y Familia.
UNIDAD: Servicio Ejecución Medidas Judiciales.
NÚMERO DEL PUESTO: 26728.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Sección Programas Eje-
cución Medidas.
FUNCIONES: control y seguimiento programas de intervención
en medio abierto y en centros. Coordinación de recursos asigna-
dos. Supervisión técnica de equipos de intervención. Elaboración
de Instrum. técnicos relacionados con ejec. medidas judic. Ges-
tión presup., contratación administrativa y personal. 
NIVEL: 26.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 67.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111 (Escala de Admi-
nistradores Generales).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.
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El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos .....................................................................,
nombre................................, D.N.I. nº .........................,
fecha de nacimiento ..................................., Cuerpo o
Escala a que pertenece ...................................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o Escala
................................................., número de Registro
de Personal ..............................................................,
con domicilio particular en calle ..............................,
nº ........, localidad ..................................................,
provincia ..................................................................,
teléfono ......................................., puesto de trabajo
actual ........................................., nivel .................,
Consejería o Dependencia ......................................,
localidad .................................................................... .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública para
proveer, por el sistema de libre designación, la plaza: 

Nº R.P.T. ........................, denominada .........................,
de la Consejería ..................................................................,
anunciada por Orden de .................. de ........................
de 2009 (B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum vi-
tae a que se refiere la base cuarta de la convocatoria).

............................................., a .......... de ..........................
de 2009.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
SEGURIDAD.

709 Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia.- Resolución de
28 de abril de 2009, por la que se corrige
error material en la Resolución de 23 de mar-
zo de 2009, que convoca a concurso de tras-
lado puestos genéricos vacantes en el Ins-
tituto de Medicina Legal de Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria pa-
ra el Cuerpo de Médicos Forenses (B.O.C.
nº 78, de 24.4.09).

Advertido error material en la Resolución de es-
ta Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia de fecha 23 de marzo de
2009 (B.O.C. nº 78, de 24.4.09), por la que se con-
vocan a concurso de traslado puestos genéricos va-
cantes en el Instituto de Medicina Legal de San-
ta Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria
para el Cuerpo de Médicos Forenses.

De conformidad con lo previsto en el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
que faculta a las Administraciones Públicas para
rectificar en cualquier momento, de oficio o a ins-
tancia de los interesados, los errores materiales,
de hecho o aritméticos existentes en sus actos, se
procede a la corrección del error padecido en el
anexo I de dicha Resolución, en el sentido de ex-
cluir las plazas que no corresponden a puestos
genéricos, debiendo ser sustituido por el anexo I
que se adjunta a la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo, según lo dispuesto en
el artº. 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado o Diario Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma. Todo ello sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo
de reposición, ante la Directora General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te a su publicación, conforme lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de abril de 2009.-
La Directora General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, María Dolores Alonso Ála-
mo.
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