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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
CORRECCIÓN de errores del Decreto 155/2017, de 12 de septiembre, por el
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de
movilidad al personal docente e investigador de la Universidad de
Extremadura y de los Centros Tecnológicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en centros extranjeros de enseñanza superior y/o
investigación. (2017040176)
Se ha publicado en el DOE n.º 179, de 18 de septiembre de 2017, el Decreto 155/2017, de
12 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas
de movilidad al personal docente e investigador de la Universidad de Extremadura y de los
Centros Tecnológicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en centros extranjeros de
enseñanza superior y/o investigación.
Advertido error en la redacción de los apartados 3 y 10 del artículo 10 de dicho decreto, se
procede a su corrección.
En la página 30403, el apartado 3 del artículo 10.
Donde dice:
“3. Esta comisión, que se ajustará en cuanto a su constitución y funcionamiento a lo dispuesto para los órganos colegiados en la Sección 3.ª, Capítulo II, Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Petición de informes que se estimen necesarios para un mejor conocimiento y selección de las solicitudes, dentro de los límites establecidos por el artículo 53.1.f) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre”.
Debe decir:
“3. Esta comisión, que se ajustará en cuanto a su constitución y funcionamiento a lo dispuesto para los órganos colegiados en la Sección 3.ª, Capítulo II, Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Petición de informes que se estimen necesarios para un mejor conocimiento y selección de las solicitudes, dentro de los límites establecidos por el artículo 53.1.d) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre”.
En la página 30404, el apartado 10 del artículo 10.
Donde dice:
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“10. Contra dicha resolución que pondrá fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el titular de la
Consejería competente en materia de educación o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán a
partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura”.
Debe decir:
“10. Contra dicha resolución que pondrá fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el
titular de la Consejería competente en materia de educación o bien directamente
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses. Ambos
plazos se computarán a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación
de la resolución por el interesado”.

