
Pág. 1 de 2

RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  PERSONAL  POR  LA  QUE  SE
CONFORMA Y SE HACE PÚBLICA LA LISTA DEFINITIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO
DE  LA  ESPECIALIDAD  DE  ALEMÁN  DEL  CUERPO  DE  MAESTROS,  EN
CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA DE LA ORDEN DE 9 DE
AGOSTO  DE  2021,  POR  LA  QUE  SE  ESTABLECE  EL  PROCEDIMIENTO  DE
CONSTITUCIÓN,  ORDENACIÓN,  ACTUALIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LAS
LISTAS DE EMPLEO PARA EL NOMBRAMIENTO DE PERSONAL DOCENTE INTERINO
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO NO UNIVERSITARIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución número 5202/2021, de 10 de diciembre de 2021 se procedió a la

adecuación de las dos listas provinciales de la Especialidad de Alemán (39) del Cuerpo de

Maestros,  conformando una única lista provisional  de empleo de carácter  autonómico,  en

cumplimiento de la disposición adicional quinta de la Orden de 9 de agosto de 2021. Esta

Resolución estableció a su vez, el plazo de reclamación de 10 días hábiles.

Segundo.-  Tras el examen y estudio de las reclamaciones, procede hacer público el listado

definitivo de la referida lista única de empleo de carácter autonómico de la especialidad de

Alemán (39) del Cuerpo de Maestros.

A los precedentes hechos, les resultan de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- La Disposición Adicional Quinta de la Orden de 9 de agosto 2021, que establece el

procedimiento de constitución, ordenación, actualización y funcionamiento de las listas de

empleo,  contiene  el  mandato  relativo  a  la  conformación  de  una  única  lista  de  ámbito

autonómico para la referida lista de empleo del Cuerpo de Maestros, especialidad Alemán

(39), así:

«Quinta. Lista de empleo especialidad Alemán del Cuerpo de Maestros

Respecto de la especialidad de Alemán (39) del Cuerpo de Maestros, se procede a la conformación de

una  única  lista  de  ámbito  autonómico,  formada  por  las  personas  integrantes  de  las  dos  listas

provinciales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, que se ordenarán conforme a los siguientes

criterios:

- Las personas integrantes de ambas listas provinciales serán ordenadas de menor a mayor número.

- Si la persona se encuentra integrada en ambas listas, será ordenada teniendo en cuenta el número

de orden más favorable que tenga.

- A igual número de orden en la lista, tendrá mejor derecho quien cuente con mayor experiencia

docente.

- De existir empate, este se resolverá por orden alfabético comenzando por la letra que haya resultado

del  sorteo  a  que  se  refiere  el  Reglamento  General  de  Ingreso  del  Personal  al  Servicio  de  la

Administración del Estado, vigente en el momento de efectuarse la integración de la lista de Alemán.»
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Segundo.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

Esta Dirección General de Personal, de acuerdo con todo lo anterior, y en ejercicio de las

competencias que le atribuye el artículo 19 del Reglamento Orgánico de la Consejería de

Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes,  aprobado  por  Decreto  7/2021,  de  18  de

febrero,  que  regula  las  competencias  generales  y  específicas  de  la  Dirección  General  de

Personal

RESUELVE

Primero.-  Publicar las actuales listas de empleo de carácter provincial de la especialidad de

Alemán del Cuerpo de Maestros (39), adjuntos como Anexo I a esta Resolución. 

Primero.-  Conformar  una  única  lista  definitiva  de  empleo  de  carácter  autonómico  de  la

especialidad de Alemán (39) del Cuerpo de Maestros, compuesta por los integrantes de las dos

listas provinciales,  ordenada conforme a los criterios contenidos en la Disposición Adicional

Quinta  de  la  Orden  de  9  de  agosto  de  2021,  por  la  que  se  establece  el  procedimiento  de

constitución,  ordenación,  actualización  y  funcionamiento  de  las  listas  de  empleo  para  el

nombramiento  de  personal  docente  interino  en  el  ámbito  educativo  no  universitario  de  la

Comunidad Autónoma de Canarias.

Segundo.- Publicar la referida lista definitiva autonómica que figura como Anexo II en la página

web de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo

de reposición ante la Dirección General de Personal, en el plazo de un mes contado a partir de su

notificación,  o  bien  interponer  recurso  contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo

Contencioso-Administrativo que corresponda en la Comunidad Autónoma de Canarias,  en el

plazo  de  dos  meses  contado a  partir  de su  publicación,  sin  perjuicio  de  cualquier  otro  que

pudiera interponerse.  En el  caso de presentar recurso de reposición,  no se podrá interponer

recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente éste o se produzca su

desestimación presunta.

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL
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