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968 Dirección General de Personal.- Resolu-
ción de 19 de junio de 2009, por la que se
corrige la Resolución de 8 de junio de 2009,
que hace pública la convocatoria para cu-
brir en régimen de comisión de servicios o
adscripción provisional, plazas para fun-
cionarios de carrera o interinos con desti-
no en la Comunidad Autónoma de Canarias,
en Centros de Menores para la Ejecución
de Medidas Judiciales para el curso esco-
lar 2009-2010 (B.O.C. nº 112, de 12.6.09).

Advertidos errores en la Resolución de 8 de ju-
nio de 2009, por la que se hace pública la convo-
catoria para cubrir en régimen de comisión de
servicios o adscripción provisional, plazas para fun-
cionarios de carrera o interinos con destino en la
Comunidad Autónoma de Canarias, en Centros
de Menores para la Ejecución de Medidas Judi-
ciales para el curso escolar 2009-10 y teniendo en
cuenta el siguiente

ANTECEDENTE DE HECHO

Único.- La mencionada Resolución establece en
el anexo II las plazas convocadas en los Centros
de Menores para la Ejecución de Medidas Judi-
ciales, existiendo error en las prórrogas.

De acuerdo con lo expuesto y teniendo en cuen-
ta los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en su redacción actual, per-
mite a las Administraciones Públicas, rectificar en
cualquier momento los errores materiales, de he-
cho o aritméticos existentes en sus actos.

Segundo.- El artículo 49 de la mencionada Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redac-

ción actual, sobre ampliación de los plazos esta-
blecidos.

En atención a las consideraciones anteriores y
en uso de las atribuciones que me confiere el ar-
tículo 13 del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(B.O.C. nº 148, de 1.8.06),

R E S U E L V O:

Primero.- Rectificar el anexo II relativo a las
plazas convocadas en los Centros de Menores pa-
ra la Ejecución de Medidas Judiciales, sustitu-
yendo el mencionado anexo por el que se públi-
ca en la presente Resolución.

Segundo.- Las plazas ofertadas se adjudicarán
en función de la plantilla funcional de cada cen-
tro que resulte aprobada para el curso 2009-2010.

Tercero.- Ampliar el plazo de presentación de
solicitudes 5 días naturales contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante la Dirección General de
Personal, en el plazo de un mes contado a partir
de su publicación, o bien interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que corresponda en la
Comunidad Autónoma de Canarias, en el plazo de
dos meses contado a partir de su publicación, sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
En el caso de presentar recurso de reposición, no
se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que se resuelva expresamente és-
te o se produzca su desestimación presunta.

Las Pamas de Gran Canaria, a 19 de junio de
2009.- La Directora General de Personal, María
Teresa Covisa Rubia.
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