
 

 

 

 

 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA 
    

Secretaría General Provincial de la Consejería de Justicia e Interior 

 

Avda. de la Aurora, 69. Edif. Aries. 29071 MÁLAGA 
Teléfono: 951037700 

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL PROVINCIAL EN MALAGA  POR LA QUE 
SE CORRIGEN ERRORES EN LA  RESOLUCION DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2013, 
EN MATERIA DE COBERTURA MEDIANTE  EL MECANISMO DE COMISION DE 
SERVICIO Y SUBSIDIRIAMENTE POR SUSTITUCION.  
 

 
 Por Resolución de esta Secretaría General Provincial  de fecha 3 de diciembre de 2013 se 

convocaron diversas plazas en los órganos judiciales de Málaga y provincia. Se ha observado la 

ausencia en el listado de plazas ofertadas de una plaza del Cuerpo de Gestión Procesal y 

Administrativa en el Juzgado de lo Social nº 9 de Málaga.   

 

 El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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. 

 

 Por su parte, el artículo 116 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 

Junta de Andalucía, establece que la rectificación de errores corresponde al propio órgano 

administrativo que haya dictado el acto. 

 
Visto los antecedentes indicados, y en virtud de lo dispuesto en  el  apartado Primero del 

anexo II  de la  Orden de 31 de octubre de 2013 por la que se delegan competencias en los  

distintos órganos de la  Consejería de Justicia e Interior y se publican delegaciones de 

competencias de otros órganos, en relación con lo establecido en  el Decreto 3/12 de 5 de mayo 

(BOJA nº 88 de 7 de mayo), de reestructuración de las Consejerías,  con el contenido del Decreto 

148/12 de 5 de junio , por la que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e 

Interior  y asimismo con  el Decreto 342/2012 de de 31 de julio,  por el que se establece la 

organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. 

 

RESUELVO 
 
MODIFICAR, la Resolución de fecha 03 de diciembre de 2013 e incluir en dicha 

convocatoria la plaza que a continuación se relaciona: 

 

 

     PLAZA  DEL CUERPO DE GESTION  PROCESAL Y ADMINISTRATIVA:  
 

 
 

 

 

 

Localidad Nº plazas Centro de destino 

Málaga 1 Juzgado de lo Social nº 9  
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse  

potestativamente recurso  de reposición ante este mismo órgano, de conformidad con lo establecido 

en el art. 112 y 115  de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 

Andalucía, en relación a lo dispuesto en el art. 116  y 117 de  la Ley 30/92 de 26 de noviembre Ley 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del procedimiento Administrativo Común, 

en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación o directamente recurso 

contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de la 

publicación de la presente resolución, ante el juzgado de lo contencioso administrativo competente, 

de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14.1 y  el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

       

    
   La Secretaria General Provincial  

Gloria M. Carbonero Gallardo 
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