
A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos ....................................................................,
nombre ................................................................,
D.N.I. nº ................................................, fecha de
nacimiento ........................., Cuerpo o Escala a que
pertenece ....................................................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala .................., nº de Registro de Personal
...................................., con domicilio particular en
calle .......................................................................,
nº .........................., localidad .................................,
provincia ...............................................................,
teléfono .........................., puesto de trabajo actual
.........................., nivel ...................., Consejería o
Dependencia .........................................................,
localidad ................................................................. .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza: 

Nº R.P.T. ............................., denominada
...................................................................., de la
Consejería ..................................................................,
anunciada por Orden de ........... de ..........................
de 2009 (B.O.C. nº ..............................).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria).

............................................................., a ..........
de .................................... de 2009.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

829 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 26 de mayo de 2009, por la que
se aprueba la lista definitiva de concursantes
admitidos y excluidos en el concurso de mé-
ritos para la provisión de puestos de trabajo
adscritos al Grupo C, Cuerpo Administrativo,
convocado por Orden de esta Consejería de
21 de febrero de 2008 (B.O.C. nº 41, de 26.2.08).

Mediante Resolución de esta Dirección General
de 9 de marzo de 2009 (B.O.C. nº 52, de 17 de mar-
zo), se aprobó la lista provisional de concursantes ad-
mitidos y excluidos en el concurso de méritos para

la provisión de puestos de trabajo adscritos al Gru-
po C, Cuerpo Administrativo, de los Departamentos
y Organismos Autónomos de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, con-
vocado por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad de 21 de febrero de 2008.

Concluido el plazo concedido para la subsana-
ción de defectos,  vistos los desistimientos a deter-
minados puestos de trabajo y resueltas las reclama-
ciones presentadas, esta Dirección General, de
conformidad con lo previsto en la base decimotercera
apartado 2 de la citada Orden, 

R E S U E L V E:

Primero.-  Aprobar la lista definitiva de concur-
santes admitidos y excluidos en el concurso de mé-
ritos para la provisión de puestos de trabajo adscri-
tos al Grupo C, Cuerpo Administrativo, de los
Departamentos y Organismos Autónomos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias convocado por Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad de 21 de febrero de
2008, en los términos del anexo I que se expone al
público en los tablones de anuncios de esta Dirección
General y en las Oficinas Canarias de Información
y Atención Ciudadana, durante diez días contados a
partir de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias.

Segundo.- Admitir las renuncias a la participación
en el concurso de méritos formuladas por los funcionarios
que se incluyen en el anexo II que se se expone en
los citados tablones de anuncios.

Los funcionarios que hayan participado en el con-
curso a través de medios telemáticos de acuerdo con
las instrucciones dictadas por esta Dirección Gene-
ral mediante Resolución de 26 de noviembre de 2007,
podrán consultar dicha lista a través de la Web del
Gobierno de Canarias (https://www.gobiernodeca-
narias.net/empleado).

Contra la presente Resolución cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación, o bien interponer el recurso po-
testativo de reposición en los términos previstos en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.
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