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Consejería de Empleo,
Industria y Comercio
1002 DECRETO 136/2008, de 17 de junio, por el
que se modifica el Decreto 318/2007, de 31 de
julio, por el que se declaran fiestas propias de
la Comunidad Autónoma de Canarias para el
año 2008, y se abre plazo para fijar las fiestas locales (B.O.C. nº 161, de 10.8.07).
El artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, establece
que las Comunidades Autónomas, dentro del límite
anual de catorce días festivos, podrán señalar las
fiestas que por tradición les sean propias, sustituyendo
para ello las fiestas de ámbito nacional que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, las que
se trasladen al lunes al coincidir la fiesta con domingo.
Así, mediante Decreto 318/2007, de 31 de julio,
se declaran las fiestas propias de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2008, y se abre
plazo para fijar las fiestas locales. En el citado Decreto 318/2007, de 31 de julio, se fijan los días de fiesta en los que, a propuesta del Cabildo correspondiente, teniendo en consideración las tradiciones de
cada isla, queda sustituida la fiesta del 25 de julio,
Santiago Apóstol (artículo 1.2 del Decreto 318/2007,
de 31 de julio).
El Cabildo Insular de La Gomera, al haber detectado que en el año 2008 corresponde celebrar en la
isla las Fiestas Lustrales, insta la modificación del día
publicado ya que la Corporación Insular tiene acordado, para este caso que el día festivo sea el martes
siguiente a la bajada de la Virgen de Guadalupe desde su Santuario en Puntallana, con lo cual resulta que
para el año 2008 la fiesta corresponde al día 7 de octubre.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo, Industria y Comercio, en uso de las facultades
que le atribuye el artículo 6.A).f) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, aprobado por Decreto 405/2007, de 4 de diciembre, y previa deliberación del Gobierno en su reunión
celebrada el día 17 de junio de 2008,
D I S P O N G O:
Artículo único.- Modificación del Decreto 318/2007,
de 31 de julio, por el que se declaran fiestas propias
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2008, y se abre plazo para fijar las fiestas locales.
El apartado cuarto del número 2 del artículo 1 del
Decreto 318/2007, de 31 de julio, por el que se de-

claran fiestas propias de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el año 2008 y se abre plazo para fijar
las fiestas locales, relativo a la fiesta que en la isla
de La Gomera sustituye al día de fiesta del 25 de julio (Santiago Apóstol), queda redactado de la siguiente manera:
“La Gomera: 7 de octubre, Nuestra Señora de
Guadalupe.”
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se faculta al Consejero de Empleo, Industria y Comercio para dictar las disposiciones que
sean necesarias para el desarrollo y ejecución del
presente Decreto.
Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Dado en Santa Cruz de La Palma, a 17 de junio
de 2008.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Paulino Rivero Baute.
EL CONSEJERO DE EMPLEO,
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

1003 DECRETO 138/2008, de 17 de junio, por el
que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el año 2009, y se abre plazo para fijar
las fiestas locales.
El apartado 2 del artículo 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, establece en su párrafo primero, con carácter general, un máximo de catorce fiestas laborales
al año, con carácter retribuido y no recuperable, de
las cuales dos serán locales, debiendo respetarse, en
todo caso, como fiestas de ámbito nacional las de Natividad del Señor, 25 de diciembre, Año Nuevo, 1 de
enero, Fiesta del Trabajo, 1 de mayo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España. Establece,
además, que serán, en todo caso, objeto de traslado
al lunes inmediatamente posterior el descanso labo-
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ral correspondiente a las fiestas que coincidan en
domingo.
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D I S P O N G O:
Artículo 1.- Fiestas de la Comunidad Autónoma.

Añade el mencionado precepto que las Comunidades Autónomas, dentro del límite anual de catorce días festivos, podrán señalar aquellas fiestas que
por tradición les sean propias, sustituyendo para ello
las de ámbito nacional que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, las que se trasladen a
lunes.
El artículo 45 del Real Decreto 2.001/1983, de 28
de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo,
jornadas especiales y descansos, vigente a la sazón,
de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Derogatoria Única del Real Decreto 1.561/1995, de
21 de diciembre, sobre jornadas especiales de trabajo, es el que regula las fiestas laborales de ámbito nacional de carácter retribuido y no recuperable y los
procedimientos de sustitución de las mismas.

1. Las fiestas laborales, de carácter retribuido y no
recuperable, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2009, serán las siguientes:
- 1 de enero, Año Nuevo.
- 6 de enero, Epifanía del Señor.
- 9 de abril, Jueves Santo.
- 10 de abril, Viernes Santo.
- 1 de mayo, Fiesta del Trabajo.
- 30 de mayo, Día de Canarias.
- 15 de agosto, Asunción de la Virgen.

A la vista del calendario para el año 2009, teniendo en cuenta que coinciden en domingo las fiestas del 1 de noviembre, Todos los Santos, y 6 de
diciembre, Día de la Constitución; previa audiencia de la representación de los Empresarios y de
las Centrales Sindicales, se ha estimado conveniente para esta Comunidad Autónoma que la fiesta correspondiente al 30 de mayo, Día de Canarias,
se tome en sustitución del descanso laboral correspondiente a la fiesta del 1 de noviembre, Todos los Santos. Asimismo, se ha decidido que el
descanso laboral correspondiente a la fiesta del 6
de diciembre, día de la Constitución, se traslade
al lunes 7 de diciembre.

- 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
- 7 de diciembre, por traslado del día 6 de diciembre, Día de la Constitución.
- 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre, Natividad del Señor.
2. En las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran
Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife, las fiestas laborales serán las siguientes:
- En El Hierro: el 4 de julio, Bajada de la Virgen
de los Reyes.

Por otra parte, los Cabildos, órganos de gobierno
de las islas, considerando la personalidad de las mismas en el Archipiélago Canario, sus realidades geográficas, humanas, sociológicas, económicas y administrativas, tal y como se reconoce en la Constitución
Española, en el Estatuto de Autonomía de Canarias
y en la Ley de Bases del Régimen Local, han propuesto las fiestas que por tradición son propias a cada una de ellas, sustituyendo para ello la fiesta correspondiente a Santiago Apóstol (25 de julio).

- En Fuerteventura: el 19 de septiembre, Nuestra
Señora de la Peña.
- En Gran Canaria: el 8 de septiembre, Nuestra Señora del Pino.
- En La Gomera: el 5 de octubre, Nuestra Señora
de Guadalupe.
- En Lanzarote: el 15 de septiembre, Virgen de los
Dolores, Nuestra Señora de los Volcanes.

En su virtud, y en concordancia con lo dispuesto
en los artículos 45 y 46 del Real Decreto 2.001/1983,
de 28 de junio, sobre regulación de jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos de trabajo, a propuesta del Consejero de Empleo, Industria y Comercio, en uso de las facultades que le atribuye el artículo
6.A.f) del Reglamento Orgánico de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio, aprobado por Decreto
405/2007, de 4 de diciembre, oídos los Cabildos Insulares, y previa deliberación del Gobierno en su
sesión celebrada el día 17 de junio de 2008,

- En La Palma: el 5 de agosto, Virgen de las
Nieves.
- En Tenerife: el 2 de febrero, Virgen de la Candelaria.
Artículo 2.- Fiestas de ámbito local.
1. También serán inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, hasta dos días del año, con
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carácter de fiestas locales que por tradición sean propias en cada municipio, determinándose por el Consejero de Empleo, Industria y Comercio, a propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente, y
publicándose en el Boletín Oficial de Canarias.
2. Los Ayuntamientos deberán formular la propuesta
ante la Dirección General de Trabajo en el plazo del
mes siguiente a la publicación del presente Decreto.
Artículo 3.- Días inhábiles.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.7 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las fiestas laborales y de ámbito local señaladas en los artículos 1 y
2, respectivamente, tendrán el carácter de días inhábiles a los efectos del cómputo de plazos.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se faculta al Consejero de Empleo, Industria y Comercio para dictar las disposiciones que
sean necesarias para el desarrollo y ejecución del
presente Decreto.
Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Dado en Santa Cruz de La Palma, a 17 de junio
de 2008.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Paulino Rivero Baute.
EL CONSEJERO DE EMPLEO,
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

Mediante Resolución de esta Dirección General
de 1 de febrero de 2007 (B.O.C. nº 35, de 16 de febrero), se aprobó la lista de reserva en el Cuerpo
Auxiliar (Grupo D), de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, para proveer
con carácter interino puestos de trabajo adscritos a
dicho Cuerpo.
Por Resolución de esta Dirección General de 22
de mayo de 2007 (B.O.C. nº 109, de 1 de junio), se
modificó la citada lista de reserva, incluyendo en la
misma a aquellos aspirantes que habiéndose presentado al primero y segundo ejercicio, hubieran superado el primero o estuviesen exentos de su realización.
En virtud de la Orden del Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, de 20 de diciembre de 2007
(B.O.C. nº 256, de 26.12.07), se reguló el procedimiento de composición y funcionamiento de listas de
reserva para proveer, con carácter interino, puestos
de trabajo reservados a personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Teniendo en cuenta que se ha agotado la referida
lista de reserva sin poder atender las múltiples solicitudes de cobertura de puestos con funcionarios interinos del Cuerpo de Auxiliar formuladas por los distintos Departamentos, se considera necesario modificar,
con carácter excepcional, la mencionada lista de reserva con aquellos aspirantes que hayan obtenido al
menos la puntuación mínima para superar la primera y segunda parte del primer ejercicio de la fase de
oposición, según lo establecido en la base 8.1.1.b) de
la Orden de la Consejería de Presidencia y Justicia,
de 21 de junio de 2006 (B.O.C. nº 123, de 27.6.06),
por la que se convocan las pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo de Auxiliar de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Por lo anteriormente expuesto y en el ejercicio de
las atribuciones previstas en el artículo 58.g) del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,
R E S U E L V O:

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos
Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad
1004 Dirección General de la Función Pública.Resolución de 18 de junio de 2008, por la que
se modifica la Resolución de 1 de febrero de
2007, que aprobó la lista de reserva en el
Cuerpo Auxiliar (Grupo D), de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
para proveer con carácter interino puestos de
trabajo adscritos a dicho Cuerpo.

1.- Modificar la Resolución de 1 de febrero de 2007,
por la que se aprobó la lista de reserva en el Cuerpo
Auxiliar (Grupo D), de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, para proveer
con carácter interino puestos de trabajo adscritos a
dicho Cuerpo.
2.- Incluir en la lista de reserva de referencia a
aquellos aspirantes que hayan obtenido al menos
la puntuación mínima para superar la primera y
segunda parte del primer ejercicio de la fase de oposición. La nueva lista queda conformada por los siguientes aspirantes:

