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II. Autoridades y personal
Oposiciones y concursos
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo
3768 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 28 de julio de 2021, de la Directora,
por la que se corrigen errores de la Resolución de 22 de julio de 2021, que aprueba
y ordena la publicación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas
a las pruebas selectivas para la constitución de una lista de reserva para el
nombramiento de personal funcionario interino, como Técnicos de Empleo, en virtud
de la ejecución del Plan de Choque para el empleo joven 2019-2021, convocadas
mediante Resolución de 29 de marzo de 2021 (BOC nº 153, de 27.7.2021).
Advertido error en el Anexo I de la Resolución de la Dirección del Servicio Canario de
Empleo nº 6302/2021, de fecha 22 de julio de 2021, por la que se aprueba y se ordena la
publicación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas
para la constitución de una lista de reserva para el nombramiento de personal funcionario
interino, como Técnicos de Empleo, en virtud de la ejecución del Plan de Choque para el
empleo joven 2019-2021 (BOC nº 153, de 27.7.2021), convocadas mediante Resolución de
29 de marzo de 2021, resulta preciso proceder a su corrección, conforme a lo dispuesto en el
artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
En virtud de lo establecido en el artículo 11 de las bases generales de los procesos selectivos
para el acceso a los Cuerpos, Escalas y Especialidades de la Administración General de
la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobadas mediante Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Igualdad, de 21 de diciembre de 2016 (BOC nº 252, de 29.12.2016),
y en la base específica sexta de la convocatoria del proceso selectivo.
Al amparo de la Resolución de la Dirección General de la Función Pública, de 20 de
febrero de 2020, por la que se delega en la persona titular de la Dirección del Servicio
Canario de Empleo la convocatoria y aprobación de las bases específicas que han de regir la
constitución de una lista de reserva para el nombramiento de personal funcionario interino,
como técnicos de empleo, en virtud de la ejecución para la implantación del Plan de Choque
para el empleo joven 2019-2021 (BOC nº 44, de 4.3.2020),
R E S U E L V O:
Primero.- Rectificar el error material advertido en el Anexo I de la Resolución de
esta Dirección del Servicio Canario de Empleo nº 6302/2021, de fecha 22 de julio de
2021, por la que se aprueba y se ordena la publicación de la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para la constitución de una lista de reserva
para el nombramiento de personal funcionario interino, como Técnicos de Empleo, en
virtud de la ejecución del Plan de Choque para el empleo joven 2019-2021 (BOC nº
153, de 27.7.2021), convocadas mediante Resolución de 29 de marzo de 2021, en los
siguientes términos:
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