
Segundo.- El funcionamiento de la lista de reser-
va se regula por la citada Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, de 20 de diciem-
bre de 2007 (B.O.C. nº 256, de 26.12.07).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer en vía admi-
nistrativa recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de la Función Pública, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente de su pu-
blicación en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien,
interponer directamente el recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente de
su publicación, a tenor de lo regulado en el artículo
8.2.a), en relación con el artículo 14.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. 

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de abril de 2009.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

759 ORDEN de 11 de mayo de 2009, por la que se
corrige error en la Orden de 13 de abril de 2009,
que convoca para el ejercicio 2009 las sub-
venciones destinadas al fomento de Agrupa-
ciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, y
aprueba las bases que han de regir la misma
(B.O.C. nº 76, de 22.4.09).

Advertido error material en el texto de la Orden
de 13 de abril de 2009, por la que se convocan para

el ejercicio 2009 las subvenciones destinadas al fo-
mento de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Gana-
deras, y se aprueban las bases que han de regir la mis-
ma (B.O.C. nº 76, de 22.4.09), en relación con el importe
de los créditos asignados a dicha convocatoria y pre-
vistos en el apartado 1 de la base 3, procede su co-
rrección de conformidad con lo dispuesto en el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo expuesto, y en uso de la compe-
tencia que tengo legalmente atribuida, 

R E S U E L V O:

Primero.- Corregir el error material detectado en
el apartado 1 de la base 3 de la Orden de 13 de abril
de 2009 (B.O.C. nº 76, de 22.4.09), por la que se con-
vocan para el ejercicio 2009 las subvenciones desti-
nadas al fomento de Agrupaciones de Defensa Sani-
taria Ganaderas, y se aprueban las bases que han de
regir la misma, en el sentido siguiente: 

Donde dice:

“1 ..., trescientos mil (300.00,00) euros de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para el año 2009.”

Debe decir: 

“1 ..., trescientos mil (300.000,00) euros de los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma pa-
ra el año 2009.”

Segundo.- Publicar dicha corrección en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.
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