
y tendrá una vigencia de cuatro años, pudiendo pro-
rrogarse por acuerdo expreso de los intervinientes adop-
tado antes del fin de su vigencia por períodos de
cuatro años.

Octava.- Causas de resolución.

Serán causas de resolución del presente Conve-
nio:

1. Denuncia por cualquiera de las partes, previa
audiencia de la Comisión de Seguimiento y Comu-
nicación a las otras partes firmantes, por considerar
que se ha vulnerado el espíritu del Convenio o se ha
incumplido alguna de sus cláusulas. La denuncia se
efectuará por escrito, con una antelación mínima de
dos meses a la fecha de su finalización.

2. El acuerdo mutuo entre las partes expresado for-
malmente.

3. El incumplimiento de alguna de las cláusulas
contenidas en el Convenio.

En caso de extinción del Convenio las partes se
comprometen a realizar las actuaciones necesarias di-
rigidas a la liquidación de las acciones ya iniciadas.

Novena.- Jurisdicción competente.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa
rigiendo para su interpretación y desarrollo el orde-
namiento jurídico administrativo. Las cuestiones li-
tigiosas que pudieran derivarse de la firma y ejecu-
ción del mismo, corresponderán a la jurisdicción
contencioso-administrativa.

De conformidad con cuanto antecede, en ejerci-
cio de las atribuciones de que son titulares los firmantes,
y obligando con ello a las Instituciones que representan,
suscriben por triplicado ejemplar el presente Convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.-
El Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, Jo-
sé Miguel Ruano León.- El Presidente del Excmo. Ca-
bildo Insular de La Palma, José Luis Perestelo Ro-
dríguez.

788 Academia Canaria de Seguridad.- Corrección
de errores de la Resolución de 22 de abril de
2009, del Director, por la que se aprueba la
lista definitiva de admitidos al curso de dis-
pensa en un grado del requisito de titulación
del Grupo A, Subgrupos A1 y A2, previsto en
el apartado quinto de la Disposición Transi-
toria de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sis-
tema Canario de Seguridad y Emergencia y de
modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio,
de Coordinación de Policías Locales de Ca-
narias (B.O.C. nº 80, de 28.4.09).

Advertido error material en el texto remitido pa-
ra la publicación de la citada Resolución, inserta en
el Boletín Oficial de Canarias nº 80, de 28 de abril
de 2009, por la que se aprueba la lista definitiva de
admitidos al curso de dispensa de un grado del re-
quisito de titulación del Grupo A, Subgrupos A1 y
A2 , previsto en el apartado quinto de la Disposición
Transitoria de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sis-
tema Canario de Seguridad y Emergencia y de mo-
dificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coor-
dinación de Policías Locales de Canarias, convocado
por Resolución del Director de este Organismo Au-
tónomo de 3 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 205, de
13.10.08), y de acuerdo con el artículo 105.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se considera pro-
cedente la corrección de la misma, en el siguiente sentido:

a) Incluir en el listado de aspirantes admitidos, en
el Grupo A, Subgrupo A1, a la aspirante que se re-
lacionan a continuación:

NOMBRE: Carmen Dolores.
APELLIDOS: López Felipe.
D.N.I.: 45.701.262 D.
GRUPO: A.
SUBGRUPO: A1.

b) Incluir en el listado de aspirantes admitidos, en
el Grupo A, Subgrupo A1, a los aspirantes que se re-
lacionan a continuación:

NOMBRE: Pablo David.
APELLIDOS: Jiménez García.
D.N.I.: 78.483.423 V.
GRUPO: A
SUBGRUPO: A2.

NOMBRE: Margarita.
APELLIDOS: Ortega Sosa.
D.N.I.: 44.300.822 Q.
GRUPO: A.
SUBGRUPO: A2.

NOMBRE: Francisco José.
APELLIDOS: González González.
D.N.I.: 43.356.826 D.
GRUPO: A.
SUBGRUPO: A2.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2009.-
El Director de la Academia Canaria de Seguridad, Víc-
tor Chinea Mendoza.
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