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II. Autoridades y personal

Oposiciones y concursos

Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

1973 Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución  de 
27 de mayo de 2022, por la que se corrige la Resolución de 6 de mayo de 2022, que 
aprueba las listas definitivas de admitidos y excluidos del proceso selectivo para 
la constitución de listas de empleo de personal funcionario interino del Cuerpo de 
Médicos Forenses, convocado por Resolución de 10 de febrero de 2021 (BOC nº 103,  
de 26.5.2022).

Examinados los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Este Centro Directivo ha advertido error en la Resolución de 6 de mayo de 2022, 
por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos del proceso selectivo 
para la constitución de listas de empleo de personal funcionario interino del Cuerpo de 
Médicos Forenses, convocado por Resolución de 10 de febrero de 2021, publicada en el 
BOC nº 103, de 26 de mayo de 2022.

Teniendo en cuenta el siguiente

FUNDAMENTO DE DERECHO

Único.- Según lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estas podrán 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos.

Vistos el antecedente y fundamento de derecho indicados, esta Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, en virtud de las competencias atribuidas,

R E S U E LV E:

Único.- En el resuelvo tercero de la Resolución de 6 de mayo de 2022, donde dice:

“Las listas de reserva resultantes de este procedimiento, constituidas para cubrir, con 
carácter interino, las vacantes o sustituciones que se produzcan, correspondientes a los 
Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y 
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia en Canarias, entrarán en 
vigor el 1 de junio de 2022, sustituyendo a las vigentes hasta entonces, que quedarán sin 
efecto en esa misma fecha.”

Debe decir:

“Las listas de reserva resultantes de este procedimiento, constituidas para cubrir, con 
carácter interino, las vacantes o sustituciones que se produzcan, correspondientes a los 
Cuerpos de Médicos Forenses de la Administración de Justicia en Canarias, entrarán en 
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vigor el 1 de junio de 2022, sustituyendo a las vigentes hasta entonces, que quedarán sin 
efecto en esa misma fecha.”

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso potestativo de reposición ante la propia Directora General de Relaciones con la 
Administración de Justicia, en el plazo de un mes desde su notificación o publicación, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a 
partir del día siguiente a su notificación o publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo en que tenga su sede el órgano autor del acto originario o el del lugar del 
domicilio del recurrente, a elección de este último, y sin perjuicio de cualquier otro que 
pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2022.- La Directora General de Relaciones 
con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos Hernández.


