
constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público

o al ordenamiento jurídico.

2. 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."

Quinto.- Con fecha 16 de marzo de 2011, se acordó mediante Orden n° 1951, admitir de oficio al concurso

planteado al Sr. Don Mohamed Dris Mohamed Ben Abdellah y Doña María del Carmen Fernández Treviño,

concediéndose a éstos un plazo de 15 días para que por los mismos aporten los méritos en el formato recogido

en los Anexos de la Orden n° 3835, de 9 de julio de 2010 y ajustándose al Baremo alli dispuesto.

Sexto.- Trascurrido el plazo estipulado y reunida la Comisión de Valoración al objeto de valorar los méritos de

los dos concursantes admitidos, procedió a conceder los puntos que le corresponde a los mismos y que figuran

en el Anexo l.

En virtud de lo expuesto, he tenido a bien, Ordenar los siguiente:

Primero.-. Rectificar la publicación de la baremación definitiva de la Comisión de Baremación de los

concursantes admitidos que figura como Anexo I de la presente Orden, que fue acordada por Orden n° 1951, 16

de marzo de 2011.

Segundo.- Ordenar la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y en el Tablón

de Anuncios del Colegio de Farmacéuticos de Melilla".

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que no agota la vía

administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la

presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,

como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del

Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordinario,

de 7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12, de 14 de enero).

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla a 16 de mayo de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.
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