
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

835 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 22 de mayo de 2009, por la
que se modifica la lista de reserva en el
Cuerpo Superior Facultativo, Escala de
Técnicos Facultativos Superiores (Grupo
A, Subgrupo A1), de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias,
especialidad Psicología, para proveer, con
carácter interino, puestos de trabajo ads-
critos a dicho Cuerpo, Escala y especiali-
dad.

Mediante Resolución de esta Dirección Gene-
ral de 8 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 186, de
17.9.08), se aprobó lista de reserva en el Cuerpo
Superior Facultativo, Escala de Técnicos Facul-
tativos Superiores (Grupo A, Subgrupo A1), de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, especialidad Psicología, para proveer
con carácter interino puestos de trabajo adscritos
a dicho Cuerpo.

La Orden de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad, de 20 de diciembre de 2007
(B.O.C. nº 256, de 26.12.07), regula el procedi-
miento de nombramiento de personal de listas de

reserva para proveer, con carácter interino, pues-
tos de trabajo reservados a personal funcionario
de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias. En el artículo 2, apartado 1.2, de di-
cha Orden se establece que, excepcionalmente,
cuando el número de integrantes de las listas sea
insuficiente para la demanda que se genere de co-
bertura de plazas, se constituirán listas con los as-
pirantes que hayan superado el primer ejercicio.

Visto que se dan las circunstancias señaladas
en el citado artículo ya que la lista se ha agotado
sin poder atender las solicitudes formuladas por
los distintos Departamentos, y en el ejercicio de
las atribuciones previstas en el artículo 58 del De-
creto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia y Seguridad,

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar la composición de la lis-
ta de reserva para la cobertura como funcionarios
interinos de puestos de trabajo adscritos al Cuer-
po Superior Facultativo, Escala de Técnicos Fa-
cultativos Superiores (Grupo A, Subgrupo A1), es-
pecialidad Psicología, aprobada mediante Resolución
de 8 de septiembre de 2008, incluyendo a los as-
pirantes que superaron el primer ejercicio.
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Segundo.- El procedimiento de nombramiento de
personal de la lista de reserva se regula por la Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 20 de diciembre de 2007 (B.O.C. nº 256, de
26.12.07).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer en vía admi-
nistrativa recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de la Función Pública, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente de su pu-

 



blicación en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien,
interponer directamente el recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente de
su publicación, a tenor de lo regulado en el artículo
8.2.a), en relación con el artículo 14.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

836 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 27 de mayo de 2009, por la que
se hace pública la relación de los aspirantes

seleccionados en virtud de las pruebas selec-
tivas para ingresar en el Cuerpo Auxiliar (Gru-
po C, Subgrupo C2), de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias,
convocadas por Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad de 1 de oc-
tubre de 2008 (B.O.C. nº 198, de 2.10.08), y
se les oferta puestos de trabajo.

Terminadas las pruebas selectivas para ingresar en
el Cuerpo Auxiliar (Grupo C, Subgrupo C2), de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, convocadas por Orden de la Consejería
de Presidencia, Justicia y Seguridad de 1 de octubre
de 2008 (B.O.C. nº 198, de 2.10.08), y de acuerdo
con la propuesta formulada por el Tribunal Califica-
dor, esta Dirección General

R E S U E L V E:

Primero.- Hacer pública la relación de los aspirantes
que han superado las pruebas selectivas, por orden
de puntuación obtenida en el procedimiento selecti-
vo, relacionados a continuación:
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