Vista la Resolución nº 2019-2336, en la que se detecta error material en las reclamaciones que
proceden, donde se han resuelto los recursos de reposición presentados a la Resolución n.º 2019-1471 de
fecha 18 de marzo, referente a la publicación de los resultados definitivos del proceso selectivo para la
contratación laboral temporal de un biólogo para el Área de Agricultura, Ganadería, Pesca y Caza del
Cabildo Insular de Lanzarote.

RECTIFICAR en las reclamaciones que proceden de la Resolución nº 2019-2336 en el
siguiente sentido:

Andrés Martín Duque (2 de 2)
Secretario Acctal. del Pleno
Fecha Firma: 09/05/2019
HASH: f293bb0a1bf68883a89409d5d3131d7f

Donde dice:
RECLAMACIONES QUE PROCEDEN
Lo que le comunico haciéndole saber que contra dicho Acto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo
establecido en los art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, podrá interponer con carácter potestativo, RECURSO DE REPOSICIÓN ante el mismo
Órgano que lo ha dictado, o directamente formular RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de DOS MESES computados desde la fecha de notificación de
la Resolución.
Para el supuesto de presentación de RECURSO DE REPOSICIÓN no podrá interponer RECURSO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta. El
plazo para la interposición del RECURSO DE REPOSICIÓN será de UN MES, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera,
podrá formular RECURSOS DE REPOSICIÓN en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se
produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, podrá interponer RECURSO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO en el plazo de DOS MESES ante el Orden Jurisdiccional Contencioso anteriormente mencionado,
sin perjuicio, en su caso, de interponer cualquier otro Recurso que estime le asiste en derecho o, en su caso, de ser
procedente, RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.

Debe decir:
RECLAMACIONES QUE PROCEDEN
Lo que le comunico haciéndole saber que contra dicho Acto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo
establecido en los art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, podrá interponer RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en el plazo de DOS
MESES ante el Orden Jurisdiccional Contencioso anteriormente mencionado, sin perjuicio, en su caso, de interponer
cualquier otro Recurso que estime le asiste en derecho o, en su caso, de ser procedente, RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.

Así lo ordena y firma el Sr. Consejero de Recursos Humanos del Cabildo Insular de
Lanzarote. El Secretario General del Pleno, actuando como Titular del Órgano de Apoyo a la
Secretaría del Consejo de Gobierno Insular, también suscribe la presente Resolución a los efectos de
dar fe de su autenticidad.
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RESUELVO

Número: 2019-2412 Fecha: 09/05/2019

De acuerdo con el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas donde se establece 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”, es por lo que:

DECRETO RESOLUCION

Luis Celestino Arráez Guadalupe (1 de 2)
Consejero de Presidencia
Fecha Firma: 09/05/2019
HASH: 897afd1dc223d9e862109269118c57ec
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