
Boletín Oficial de Canarias núm. 82

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 28 de abril de 201711205

II. Autoridades y personal

Oposiciones y concursos

Parlamento de Canarias

2053	 RESOLUCIÓN	de	 19	 de	 abril	 de	 2017,	 de	 la	Presidenta,	 por	 la	 que	 se	 rectifica	
error material de la Resolución de 30 de enero de 2017, de la Presidenta, que 
aprobó	 la	 lista	 definitiva	 de	 admitidos	 y	 excluidos	 a	 la	 convocatoria	 de	 pruebas	
selectivas,	acceso	libre,	por	el	sistema	de	concurso-oposición,	a	plazas	vacantes	del	
Cuerpo de Ujieres y Conductores del Parlamento de Canarias, Escala de Ujieres de 
Administración Parlamentaria (BOC nº 35, de 20.2.17).

Por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 1 de septiembre de 2016, se aprobó 
la convocatoria de pruebas selectivas, acceso libre, por el sistema de concurso-oposición, 
a plazas vacantes del Cuerpo de Ujieres y Conductores del Parlamento de Canarias, Escala 
de Ujieres de Administración Parlamentaria, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento 
de Canarias de Canarias (en adelante BOPC), nº 288, de 19 de septiembre de 2016, y en el 
Boletín Oficial de Canarias (en adelante BOC), nº 184, de 21 de septiembre de 2016.

Por Resolución de la Presidenta de 30 de enero de 2017 (BOC nº 35, de 20.2.17), se 
aprobó la lista definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de la convocatoria 
de 1 de septiembre de 2016, figurando en la relación de aspirantes admitidos, doña María 
Dolores Acuña Ledesma, con DNI nº 78704709C.

Por escrito con registro de entrada nº 236, de 31 de marzo de 2017, doña María Lourdes 
Acuña Ledesma solicita la corrección del error mecanográfico en su nombre, detectado en 
el momento de la publicación de las listas de admitidos y excluidos a las citadas pruebas 
selectivas, consistente en que donde dice María Dolores, debe decir María Lourdes. 

El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en relación con la rectificación de error material, 
de hecho o aritmético, prevé que: las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar 
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de 
hecho o aritméticos existentes en sus actos.

En virtud de los expuesto, y teniendo en cuenta el error material producido,

R E S U E L V O:

1.- Rectificar el error material, previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de la 
Resolución de la Presidenta de 30 de enero de 2017, por la que se aprobó la lista definitiva 
de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de la convocatoria de 1 de septiembre de 
2016, acceso libre, por el sistema de concurso-oposición, a plazas vacantes del Cuerpo de 
Ujieres y Conductores del Parlamento de Canarias, Escala de Ujieres de Administración 
Parlamentaria, en el sentido siguiente:
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Donde dice: “María Dolores Acuña Ledesma”.

Debe decir: “María Lourdes Acuña Ledesma”.

2.- Publicar la rectificación en el Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias.

En la Sede del Parlamento, a 19 de abril de 2017.- La Presidenta, Carolina Darias San 
Sebastián.
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