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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL POR LA QUE SE
AMPLÍAN LAS LISTAS DE EMPLEO DE CADA UNA DE LAS ESP ECIALIDADES
CONVOCADAS MEDIANTE ORDEN DE 27 DE ABRIL DE 2018 (BOC N.º 84 DE
2.5.18), TRAS LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO SELECTIVO.

Concluido el proceso selectivo convocado por Orden de 27 de abril de 2018, procede llevar a
cabo la ampliación de las listas de empleo vigentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2017 de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, de conformidad
con lo dispuesto en su Disposición Transitoria Quinta, conforme a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- La Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma  de  Canarias  para  2018  (BOE  8.2.18),  en  su  Disposición  Transitoria  Quinta,
establece: “Sin perjuicio de lo que pueda establecerse por el Plan de estabilización de empleo
temporal previsto en el artículo 55 de la presente ley, durante el año 2018, para el sector
docente no universitario, no se abrirá ningún procedimiento ordinario de constitución de
listas de empleo,  conforme al  Decreto 74/2010, de 1 de julio,  para el  nombramiento de
funcionarios interinos.
Las listas de empleo vigentes en cada especialidad a la fecha de entrada en vigor de la
presente ley continuarán vigentes, no obstante podrán ampliarse, a continuación del último
inscrito, con los participantes de los procesos selectivos que se desarrollen en ejecución de la
oferta de empleo público para el 2018, que manifiesten su disposición de integrarse en las
referidas  listas  de  empleo.  En  tal  caso,  se  inscribirán  en  orden  decreciente,  según  la
calificación total obtenida en el procedimiento selectivo en que participen.”

Segundo.- La Orden de 27 de abril de 2018, (BOC n.º 84, de 2.5.18), convoca procedimientos
selectivos  para  ingreso  y  acceso  a  los  Cuerpos  de  Profesores  de  Enseñanza  Secundaria,
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores  Técnicos de Formación Profesional,
correspondientes  a  la  oferta  de  empleo  público  extraordinaria  para  la  estabilización  del
empleo temporal del personal docente no universitario, para el año 2018, en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

La Base 24 del Anexo I de la referida Orden establece que “Una vez finalizado el proceso
selectivo  se  incorporarán  a  las  listas  de  empleo,  para  cada  una  de  las  especialidades
convocadas, los aspirantes que hayan realizado y, por lo tanto, hayan sido calificados en la
primera prueba de la fase de oposición, siempre que hubieren manifestado su disposición a
integrarse en dichas listas. Esta integración se realizará en la forma que se establece en la
disposición  transitoria  quinta  de  la  Ley  7/2017,  de 27  de  diciembre,  de  Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para 2018 y de acuerdo con las instrucciones que a
tal efecto dicte la Dirección General de Personal.”
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Y a su vez, la Base 17.1 2º del mismo Anexo I de la misma Orden de 27 de abril de 2018,
referida  a  la  calificación  de  la  primera  prueba,  establece  que  “Los  aspirantes  “No
presentados” y “Excluidos” se considerarán como retirados del procedimiento selectivo y no
podrán ser incorporados a las listas de empleo de esta Consejería”.

A fecha de la presente, habiendo finalizado las fases de oposición y concurso, se ha publicado
la propuesta de aspirantes seleccionados, quedando pendiente la publicación de la Resolución
de aspirantes seleccionados y la Orden del nombramiento como funcionarios en prácticas en
el Boletín Oficial de Canarias, pudiéndose constatar no obstante, la existencia de numerosos
participantes no seleccionados en especialidades correspondientes a listas de empleo que no
disponen de personal  suficiente  para  garantizar  la  cobertura  de interinidades/sustituciones
durante el curso 2018/2019 ya iniciado.

Por ello,  y para solventar esta situación se hace necesario recurrir  a la habilitación de la
Disposición  Transitoria  5ª,  párrafo  2º  de  Ley  7/2017  de  Presupuestos  Generales  de  la
Comunidad Autónoma Canaria para 2018, ampliando las listas de empleo vigentes con los
participantes no seleccionados en el citado procedimiento selectivo.

Tercero.-  No obstante,  hay  que  añadir,  que  por  Resolución  de  la  Dirección  General  de
Personal de 1 de marzo de 2018 (BOC de 9.3.18) se realizó convocatoria extraordinaria, por el
trámite de urgencia,  para la ampliación de listas de empleo del  Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria para nombramiento de personal docente, por agotamiento de las listas
vigentes.

Tal y como se cita en su preámbulo y articulado, el objeto de esta convocatoria era atender de
forma urgente,  excepcional  y  transitoria  la  necesidad  específica  de  dotación  de personal
docente no universitario al no disponer de personal suficiente para garantizar la cobertura de
las interinidades/sustituciones que se estaban produciendo en ese momento en los centros
públicos.

La  Base  11º  del  Anexo  I  de  la  referida  convocatoria extraordinaria,  sobre  ordenación  y
vigencia de las listas de empleo ampliadas en el periodo transitorio, año 2018, establece:

“Los aspirantes a formar parte de la/s lista/s que se amplíen, con carácter excepcional y
transitorio durante el presente año 2018, se ordenarán a continuación del último inscrito de
la lista vigente a 31 de diciembre de 2017 de cada especialidad, en orden decreciente según
la  calificación  total  obtenida  en  el  baremo  de  méritos  del  presente  procedimiento  de
ampliación, todo ello bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
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Estos nuevos integrantes de listas, por el procedimiento extraordinario de ampliación, si
desean  seguir  formando parte  de la  misma,  deberán  presentarse  a  los  procedimientos
selectivos (oposiciones)  que convoque la  Consejería de Educación y  Universidades  del
Gobierno de Canarias; en este caso, se ordenarán a continuación del último integrante de la
lista vigente a 31 de diciembre de 2017, en orden decreciente, según la calificación obtenida
en el procedimiento selectivo por el que participa. Los integrantes de las listas de empleo
ampliadas durante el año 2018, si no se presentasen al proceso/s selectivo/s convocado por
la Consejería de Educación y Universidades, decaerán en su derecho a formar parte de la/s
lista/s de empleo, una vez constituida la misma”.
A fecha actual, y dada la circunstancia sobrevenida de la conclusión del proceso selectivo
convocado  por  Orden  de  27  de  abril  de  2018,  procedería,  respecto  del  procedimiento
convocado por  Resolución de la Dirección General  de Personal  de 1 de marzo de 2018,
declarar  la  terminación  por  desistimiento,  dada  la  pérdida  sobrevenida  de  su  objeto,  de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 84.1 en relación con el art. 93 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,
quedando no obstante exceptuada de tal declaración,  la especialidad de Francés del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, al no haber sido convocada esta especialidad por Orden
de 27 de abril de 2018. Por tanto, para la especialidad de Francés del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza  Secundaria,  el  referido  procedimiento  extraordinario  de  ampliación  de  lista
continuará su curso. 

Cuarto.-  Por lo expuesto, procede por esta Dirección General, ampliar las listas de empleo
vigentes  a  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  para  el  año  2018,
correspondientes a las especialidades cuyos procesos selectivos fueron convocados mediante
Orden de 27 de abril de 2018.

Las listas se ampliarán con los participantes presentados a los procesos selectivos que hayan
manifestado su disposición de integrarse en las referidas listas de empleo, con arreglo a los
siguientes criterios de ordenación:

1º) En primer lugar se inscribirán, en orden decreciente a continuación del último inscrito,
aquellos calificados tanto en la Fase de Concurso como en la de Oposición, conforme a la
calificación  total  obtenida.  De  producirse  empates, éstos  se  resolverán  atendiendo
sucesivamente a los siguientes criterios:

1º.1º) Mayor puntuación total obtenida en la Fase de Oposición.

1º.2º) Mayor puntuación obtenida en la Prueba 2 de la Fase de Oposición. 

1º.3º) Mayor puntuación obtenida en la Prueba 1 de la Fase de Oposición.
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1º.4º) Mayor puntuación obtenida en la Parte A de la Prueba 1 de la Fase de Oposición.

1º.5º) Y de persistir el empate, éste se dirimirá por orden alfabético comenzando por 
aquéllos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra “Ñ”, según se establece 
en la Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado (BOE núm. 91, de 
14.4.18).  En el  supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido  
comience por la letra «Ñ», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer 
apellido comience por la letra «O», y así sucesivamente.

2º)  A continuación  de  los  participantes  indicados  en  el  apartado  anterior  se  inscribirán,
también por orden decreciente, aquellos participantes que sólo han sido calificados en la Fase
de Oposición, conforme a la puntuación total obtenida en la referida Fase y, caso de empate,
éstos se dirimirán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios: 

2º.1º) Mayor puntuación obtenida en la Prueba 2 de la Fase de Oposición. 

2º.2º) Mayor puntuación obtenida en la Prueba 1 de la Fase de Oposición.

2º.3º) Mayor puntuación obtenida en la Parte A de la Prueba 1 de la Fase de Oposición.

2º.4º) Y de persistir el empate, éste se dirimirá por orden alfabético comenzando por 
aquéllos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra “Ñ”, según se establece 
en la Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado (BOE núm. 91, de 
14.4.18).  En el  supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido  
comience por la letra «Ñ», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer 
apellido comience por la letra «O», y así sucesivamente.

3º) Y a continuación del colectivo precedente, se situarán, también por orden decreciente, los
participantes del proceso selectivo que sólo han sido calificados en la Prueba 1 de la Fase de
Oposición, atendiendo a la calificación obtenida en la referida Prueba 1,  y, caso de empate,
éstos se dirimirán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios: 

3º.1º) Mayor puntuación obtenida en la Parte A de la Prueba 1 de la Fase de Oposición.

3º.2º) Y de persistir el empate, éste se dirimirá por orden alfabético comenzando por 
aquéllos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra “Ñ”, según se establece 
en la Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
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por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado (BOE núm. 91, de 
14.4.18).  En el  supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido  
comience por la letra «Ñ», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer 
apellido comience por la letra «O», y así sucesivamente.

No serán inscritos en la ampliación de lista los aspirantes excluidos del proceso selectivo en
cualquiera de sus fases. 

A los precedentes hechos le resultan de aplicación los siguientes, 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- La Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma Canaria para 2018 (BOE 8.2.18), en particular su Disposición Transitoria Quinta. 

Segundo.- La orden de 27 de abril de 2018, convoca procedimientos selectivos para ingreso y
acceso  a  los  Cuerpos  de  Profesores  de  Enseñanza  Secundaria,  Profesores  de  Escuelas
Oficiales de Idiomas y Profesores  Técnicos de Formación Profesional, correspondientes a la
oferta  de  empleo  público  extraordinaria  para  la  estabilización  del  empleo  temporal  del
personal docente no universitario, para el año 2018, en la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC n.º 84, de 2.5.18). En especial, las bases 17 y 24 de su Anexo I. 

Tercero.-  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas,  en  particular  su  artículo  84.2  en  cuanto  a  la  finalización  de
procedimiento extraordinario de ampliación de listas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria convocado por Resolución de esta Dirección General  de 1 de marzo de 2018
(BOC de 9.3.18),  por  desaparición sobrevenida del  objeto del  procedimiento,  excluida la
especialidad de Francés, respecto a la cual el procedimiento continuará su curso legal. 

Cuarto.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4.5.06), en particular,
su artículo 100.2, en cuanto a los requisitos de Formación Pedagógica y Didáctica exigidos
para impartir docencia. 

Quinto.- La Orden de 5 de mayo 2018, que establece las titulaciones académicas exigidas
para la incorporación de efectivos en las listas de empleo para el desempeño en régimen de
interinidad  de  puestos  vacantes  y  para  sustituciones  de  docentes  no  universitarios  en  la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 11.5.18). 
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Sexto.- La Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (BOE 17.1.96), y en
particular su artículo 13.5, que establece la exigencia de Certificación Negativa del Registro
Central de Delincuentes Sexuales.  

Por  ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  12,  apartado  2,  letra  m)  del
Reglamento  Orgánico  de  la  Consejería  de  Educación  y Universidades,  aprobado  por  el
Decreto 135/2016, de 10 de octubre (BOC núm. 203, de 19.10.16), y el Decreto 202/2017, de
4 de agosto, de nombramiento del Director General de Personal de la Consejería de Educación
y Universidades (BOC núm. 151, de 7.8.16).

RESUELVO

PRIMERO.-  Ampliar  las  listas  de  empleo  vigentes  a  la  entrada  en  vigor  de la  Ley de
Presupuestos  Generales  para  el  año  2018,  correspondientes  a  las  especialidades  cuyos
procesos selectivos fueron convocados mediante Orden de 27 de abril de 2018. 

Las listas se ampliarán con los participantes presentados a los procesos selectivos convocados
por Orden de 27 de abril de 2018 que hayan manifestado su disposición de integrarse en las
referidas listas de empleo, con arreglo a los siguientes criterios de ordenación:

1º) En primer lugar se inscribirán, en orden decreciente a continuación del último inscrito,
aquellos calificados tanto en la Fase de Concurso como en la de Oposición, conforme a la
calificación  total  obtenida.  De  producirse  empates, éstos  se  resolverán  atendiendo
sucesivamente a los siguientes criterios:

1º.1º) Mayor puntuación total obtenida en la Fase de Oposición.

1º.2º) Mayor puntuación obtenida en la Prueba 2 de la Fase de Oposición. 

1º.3º) Mayor puntuación obtenida en la Prueba 1 de la Fase de Oposición.

1º.4º) Mayor puntuación obtenida en la Parte A de la Prueba 1 de la Fase de Oposición.

1º.5º) Y de persistir el empate, éste se dirimirá por orden alfabético comenzando por 
aquéllos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra “Ñ”, según se establece 
en la Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado (BOE núm. 91, de 
14.4.18).  En el  supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido  
comience por la letra «Ñ», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer 
apellido comience por la letra «O», y así sucesivamente.
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2º)  A continuación  de  los  participantes  indicados  en  el  apartado  anterior  se  inscribirán,
también por orden decreciente, aquellos participantes que sólo han sido calificados en la Fase
de Oposición, conforme a la puntuación total obtenida en la referida Fase y, caso de empate,
éstos se dirimirán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios: 

2º.1º) Mayor puntuación obtenida en la Prueba 2 de la Fase de Oposición. 

2º.2º) Mayor puntuación obtenida en la Prueba 1 de la Fase de Oposición.

2º.3º) Mayor puntuación obtenida en la Parte A de la Prueba 1 de la Fase de Oposición.

2º.4º) Y de persistir el empate, éste se dirimirá por orden alfabético comenzando por 
aquéllos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra “Ñ”, según se establece 
en la Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado (BOE núm. 91, de 
14.4.18).  En el  supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido  
comience por la letra «Ñ», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer 
apellido comience por la letra «O», y así sucesivamente.

3º) Y a continuación del colectivo precedente, se situarán, también por orden decreciente, los
participantes del proceso selectivo que sólo han sido calificados en la Prueba 1 de la Fase de
Oposición, atendiendo a la calificación obtenida en la referida Prueba 1,  y, caso de empate,
estos se dirimirán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios: 

3º.1º) Mayor puntuación obtenida en la Parte A de la Prueba 1 de la Fase de Oposición.

3º.2º) Y de persistir el empate, éste se dirimirá por orden alfabético comenzando por 
aquéllos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra “Ñ”, según se establece 
en la Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado (BOE núm. 91, de 
14.4.18).  En el  supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido  
comience por la letra «Ñ», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer 
apellido comience por la letra «O», y así sucesivamente.

No serán inscritos en la ampliación de lista los aspirantes excluidos del proceso selectivo en
cualquiera de sus fases. 
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SEGUNDO.- Hacer públicas las referidas listas de empleo en la página web de la CEU y que
se adjuntan como Anexo a la presente Resolución. 

TERCERO.- Establecer el plazo de TRES MESES, al objeto de que por los integrantes de
las listas de empleo que figuran en los listados anexos aporten la documentación justificativa
de poseer los requisitos de Titulación y Formación Pedagógica y Didáctica exigidos para la
incorporación a las listas de empleo. A tal  efecto quedan exceptuados de esta obligación,
aquellos integrantes de lista a quienes se indica expresamente que “no necesitan entregar
Titulación y/o Formación Pedagógica”. 

La  documentación  deberá ser  presentada  a  través  del procedimiento habilitado  al  efecto,
accesible a través de la página web de esta Consejería de Educación y Universidades a partir
del próximo día 31 de octubre de 2018 y hasta el 31 de enero de 2019, fecha en la que
concluirá el plazo.

Durante este plazo indicado de tres meses, el integrante de lista que no haya cumplimentado el
requerimiento no podrá  ser  nombrado (no será activado en la lista)  salvo que efectúe la
subsanación pertinente. Transcurrido el mismo sin su cumplimentación, el integrante de lista
decaerá en su derecho de pertenecer a la/s lista/s correspondiente y será excluido de la/s
mima/s.

CUARTO.- Establecer  la  obligación  de cumplimentar  y  registrar,  caso  de  no  haberlo
efectuado con anterioridad (en ese caso surtirá efectos el último registrado) la “Solicitud de
modificación de disponibilidad y ámbitos en las listas de empleo del personal docente no
universitario”,  accesible  a  través  de  la  página  web de  esta  Consejería  de  Educación  y
Universidades en el procedimiento con el mismo nombre. 

Consecuentemente,  se  declara  de  oficio  la  situación de  no  disponibilidad  de  aquellos
integrantes de listas de empleo que, estando obligados a cumplimentar la referida solicitud no
lo hiciesen, permaneciendo hasta tanto en dicha situación de no disponibilidad. 

QUINTO.-  A su  vez,  todos  los  integrantes  de  la  ampliación  de  lista,  una  vez  se  haya
procedido por esta Consejería a su activación en la lista/s correspondiente/s, deberán prestar
su consentimiento a esta Dirección General  de Personal  de la Consejería de Educación y
Universidades al objeto de poder recabar la certificación negativa del Registro Central de
Delincuentes Sexuales, pudiendo llevar a cabo dicho trámite a través de la página web de la
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias (actualización de datos
personales  del  docente/expediente  del  docente).  Caso  contrario  y  de  no  autorizar  a  la
obtención de la referida Certificación, la misma deberá ser  aportada por el docente con
carácter previo a su nombramiento. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JUAN RAFAEL BAILON CASANOVA - DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL
JUAN FRANCISCO MEDINA ALVARADO - J/SECC.PERSONAL INTER. Y SUSTITUTO

Fecha: 16/10/2018 - 14:54:56
Fecha: 16/10/2018 - 14:45:57

Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 3793 / 2018 - Tomo: 1 - Libro: 289 - Fecha: 16/10/2018 15:39:04 Fecha: 16/10/2018 - 15:39:04

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

05cOwT0TkJrW9r66cb7JFHXvRnVPCEKtL

El presente documento ha sido descargado el 16/10/2018 - 15:39:11

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=05cOwT0TkJrW9r66cb7JFHXvRnVPCEKtL


Folio 9/9

SEXTO.- Los nombramientos quedarán supeditados a la acreditación del cumplimiento de los
requisitos generales y específicos exigidos por la normativa, por lo que el integrante de lista
que haya cumplimentado los tres requerimientos indicados (precedentes apartados tercero,
cuarto y quinto), podrá ser nombrado de forma inmediata. 

La administración, en cualquier momento, y en especial, en el momento de la incorporación y
toma de posesión, podrá verificar el  cumplimiento de tales requisitos;  de comprobarse el
incumplimiento de alguno de ellos, la toma de posesión quedará sin efecto y se revocará el
nombramiento efectuado, permaneciendo la persona afectada en situación de no disponible
hasta que se produzca la subsanación pertinente o se resuelva sobre su exclusión definitiva. 

SÉPTIMO.- Declarar la terminación por desistimiento, dada la desaparición sobrevenida de
su objeto, del Procedimiento iniciado por Resolución de la Dirección General de Personal de
01.03.18 (BOC de 09.03.18), por el cual se realizó convocatoria extraordinaria, por el trámite
de urgencia, para la ampliación de listas de empleo del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria para nombramiento de personal docente, por agotamiento de las listas vigentes.

Queda exceptuada de esta declaración de finalización la especialidad de Francés del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, por no haber sido convocada esta especialidad por
Orden de 27 de abril  de 2018. Por tanto,  para la especialidad de Francés del  Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, el referido procedimiento extraordinario de ampliación
de lista continuará su curso. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, en el
plazo de un mes, recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal o
recurso  contencioso  administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  el  juzgado  de  lo
contencioso-administrativo  que  corresponda,  sin  perjuicio  de  cualquier  otro  que  pueda
interponerse, dichos plazos comenzarán a contar a partir del día siguiente a la publicación de
la presente Resolución. En el caso de presentarse recurso de reposición no podrá interponerse
recurso contencioso administrativo hasta que resuelva expresamente el  de reposición o se
produzca la desestimación presunta del mismo.

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL
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