
  
  
 
 
 

 
C/ SEVERO OCHOA, 32 - PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA  

29590 – CAMPANILLAS (MÁLAGA) 

Le traslado que por la Presidencia de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de 

Málaga -Patronato de Recaudación Provincial, se ha dictado una Resolución que, copiada 

textualmente, dice así: 

 

“DECRETO ordenado por el Ilma. Sra. Presidenta Delegada de la Agencia Pública de Servicios 

Económicos Provinciales de Málaga - Patronato de Recaudación Provincial, Dª. María Salomé Hidalgo 

Monci, con número y fecha arriba indicados, referente a: 

 

RECTIFICACIÓN DE ERROR PADECIDO EN LOS DECRETO DE LA PRESIDENCIA 

NÚMEROS 330 Y 331, AMBOS DE 25 DE ENERO POR EL QUE SE APRUEBA EL LISTADO 

DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, DETERMINACIÓN DEL 

PLAZO PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS Y DESIGNACIÓN DEL 

TRIBUNAL CALIFICADOR EN EL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER MEDIANTE 

EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS LAS PLAZAS DE TÉCNICO SUPERIOR 

INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA AGENCIA POR LA QUE SE 

ARTICULAN LOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS DE ESTABILIZACIÓN DEL 

EMPLEO TEMPORAL. 

 

Conocido el informe emitido por la Jefa de Unidad de Recursos Humanos, y del que se extrae lo 

siguiente: 

 

“En fecha 17 de febrero de 2023 tiene entrada en el Registro General de esta Agencia 

(10241926/2023/REGAGE), solicitud formulada por D. Joaquín González Guerrero relativa a la 

rectificación de error material padecido en las listas definitivas de aspirantes admitidos al proceso 

selectivo para proveer, mediante el sistema de concurso, las plazas de Técnico Superior incluidas en 

la Oferta de Empleo Público de la Agencia por la que se articulan los procesos extraordinarios de 

estabilización del empleo temporal. 

 

Entiende que la Unidad de RRHH ha cambiado, por error, los códigos identificativos de sus 

solicitudes, los cuales estaban correctos en las listas provisionales de aspirantes admitidos al proceso 

selectivo, pero se detallan incorrectamente en las listas definitivas, y, por ello, solicita la rectificación 

del error material padecido. 

 

Del examen de la documentación que consta en la Unidad de RRHH, se observa que, 

efectivamente, aparecen en las listas definitivas de aspirantes admitidos los códigos de las 

inscripciones del solicitante erróneamente cambiados, y por tanto, conforme al artículo 109.2 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas procede rectificar el error existente. 

 

Por tanto, teniendo en cuenta los antecedentes y fundamentos expuestos, la funcionaria interina 

que suscribe informa que no existe inconveniente legal en adoptar resolución de la Presidencia que 

recoja lo siguiente: 
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PRIMERO: Rectificar el error material advertido en el Anexo I - Relación definitiva de aspirantes 

admitidos- que acompaña al Decreto de la Presidencia número 330/2023, de 25 de enero, de manera 

que DONDE DICE: 

 

XXX2522XX GONZALEZ GUERRERO JOAQUIN 10550 

 

DEBE DECIR: 

 

XXX2522XX GONZALEZ GUERRERO JOAQUIN 10146 

 

SEGUNDO: Rectificar el error material advertido en el Anexo I - Relación definitiva de aspirantes 

admitidos- que acompaña al Decreto de la Presidencia número 331/2023, de 25 de enero, de manera 

que DONDE DICE: 

 

XXX2522XX GONZALEZ GUERRERO JOAQUIN 10146 

 

DEBE DECIR: 

 

XXX2522XX GONZALEZ GUERRERO JOAQUIN 10550 

 

TERCERO: Notificar la presente resolución al interesado en la forma legalmente establecida. 
 

CUARTO: Ordenar la publicación de esta resolución en la página web de la Agencia Pública de 

Servicios Económicos Provinciales de Málaga – Patronato de Recaudación Provincial 

(https://portalweb.prpmalaga.es/), en el Tablón de Anuncios de las Oficinas Centrales, en el tablón 

electrónicos de anuncios de la Agencia (https://sede.malaga.es/patronatoderecaudacion/tablon-de-

anuncios/)y en su Portal de Transparencia.” 

 

A la vista de lo expuesto en el precitado Informe y teniendo en cuenta la Propuesta formulada por 

la Gerencia de la Agencia, sin que sea preceptivo el Informe de la Intervención fiscalizando 

favorablemente la misma, esta Presidencia, de conformidad con la delegación efectuada por el 

Presidente de la Excma. Diputación Provincial, mediante el Decreto nº 2144/2019 de 25 de julio, y en 

base a lo establecido en el art. 11 de los Estatutos del Patronato, ha tenido a bien ordenar: 

 

PRIMERO: Rectificar el error material advertido en el Anexo I - Relación definitiva de aspirantes 

admitidos- que acompaña al Decreto de la Presidencia número 330/2023, de 25 de enero, de manera 

que DONDE DICE: 

 

XXX2522XX GONZALEZ GUERRERO JOAQUIN 10550 

 

DEBE DECIR: 

 

XXX2522XX GONZALEZ GUERRERO JOAQUIN 10146 

 

SEGUNDO: Rectificar el error material advertido en el Anexo I - Relación definitiva de aspirantes 

admitidos- que acompaña al Decreto de la Presidencia número 331/2023, de 25 de enero, de manera 

que DONDE DICE: 

 

XXX2522XX GONZALEZ GUERRERO JOAQUIN 10146 
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DEBE DECIR: 

 

XXX2522XX GONZALEZ GUERRERO JOAQUIN 10550 

 

TERCERO: Notificar la presente resolución al interesado en la forma legalmente establecida. 
 

CUARTO: Ordenar la publicación de esta resolución en la página web de la Agencia Pública de 

Servicios Económicos Provinciales de Málaga – Patronato de Recaudación Provincial 

(https://portalweb.prpmalaga.es/), en el Tablón de Anuncios de las Oficinas Centrales, en el tablón 

electrónicos de anuncios de la Agencia (https://sede.malaga.es/patronatoderecaudacion/tablon-de-

anuncios/)y en su Portal de Transparencia.” 

 

 
Lo que traslado, significando, asimismo, en relación a los recursos que, en su caso, se pueden interponer contra este 

Decreto, que dicho acto pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el art. 52.2 de la Ley 7/1985, no 

obstante lo cual, contra el mismo se podrá interponer, con carácter potestativo, y según dispone el art. 52.1 de la citada 

Ley 7/1985 y el 123 de la Ley 39/2015, de fecha 1 de octubre, Recurso de Reposición en el plazo de un mes, contado desde 

la notificación, ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer, directamente, Recurso Contencioso-Administrativo 

en el plazo de dos meses contados desde la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con Sede en 

Málaga. Si se optara por interponer el Recurso de Reposición potestativo, no se podrá interponer Recurso Contencioso-

Administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. No obstante, 

se podrá interponer cualquier recurso que se estime procedente, bajo su responsabilidad. 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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