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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
17738 Resolución de 31 de octubre de 2011, de la Dirección General de Relaciones 

con la Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad, por la que se corrige la de 11 de octubre de 2011, por la que se 
publica la relación de plazas que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa de la Administración de Justicia, promoción interna, convocadas 
por Orden JUS/1654/2010, de 31 de mayo.

Advertido error en la Resolución de este centro directivo n.º 1.124, de 11 de octubre 
de 2011 (BOE de 26 de octubre de 2011), por la que se hacía pública la relación de 
plazas correspondientes al ámbito de Canarias, que se ofrecen a los aspirantes aprobados 
en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa 
de la Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden 
JUS/1654/2010, de 31 de mayo, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de 
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Eliminar la siguiente plaza del anexo I de la Resolución n.º 1.124, de 11 de octubre 
de 2011, por estar cubierta por funcionario titular:

Denominación N.º plazas

Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 1 de Santa Cruz de Tenerife. . . . . . . . . . 1

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, según lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o 
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de octubre de 2011.–El Director General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, Alejandro Parres García.
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