
Tercera.- Las referencias al Registro de Ex-
portadores u Otros Operadores Económicos con-
tenidas en la regulación autonómica del Impues-
to General Indirecto Canario deberán entenderse
realizadas al Registro de devolución mensual, que
lo sustituye a todos los efectos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- En tanto no se dicte la Orden que aprue-
be la presentación telemática de las autoliquida-
ciones que deban presentar los sujetos pasivos
inscritos en el Régimen de devolución mensual,
estas autoliquidaciones han de cumplimentarse
en el modelo en papel aprobado por la Conseje-
ría de Economía y Hacienda. En todo caso, estos
sujetos pasivos estarán obligados a presentar te-
lemáticamente la declaración informativa a que se
refiere el artículo 38 del Decreto 182/1992, de 15
de diciembre.

Segunda.- La obligación de informar sobre el
contenido de los Libros Registro a que se refiere
el artículo 38 del Decreto 182/1992, será exigible
desde el día 1 de enero de 2009 únicamente para
los sujetos pasivos del Impuesto General Indi-
recto Canario inscritos en el Registro de devolu-
ción mensual a que se refieren los artículos 7 y 8
del citado Decreto. Para los restantes obligados tri-
butarios, el cumplimiento de aquella obligación se
podrá establecer a partir del día 1 de enero de
2010 en la forma, plazo y condiciones que esta-
blezca el Consejero de Economía y Hacienda.

Tercera.- El primer plazo de presentación de la
solicitud de inscripción en el Registro de devolu-
ción mensual del año 2009 será desde el día 1 de
enero hasta el día 31 de enero de 2009. 

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- El presente Decreto entrará en vigor el
día 1 de enero de 2009. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de
diciembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2057 Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia.- Resolución de
12 de diciembre de 2008, por la que se re-
suelve la exclusión de la lista de reserva de
personal interino de la Administración de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, de D. Antonio Cuenca Martínez.

Visto el expediente de referencia y teniendo en
cuenta los siguientes 

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que con fecha 22 de octubre de 2008
se procede a efectuar el proceso de selección de
conformidad con lo establecido en la Orden de 30
de diciembre de 2004 (B.O.C. nº 7, de 12 de ene-
ro), por la que se regula la selección, el nombra-
miento y cese de los funcionarios interinos de los
Cuerpos de Médicos Forenses, de Gestión Proce-
sal y Administrativa, Tramitación Procesal y Ad-
ministrativa y Auxilio Judicial de la Administra-
ción de Justicia en Canarias, ofreciendo plazas de
la lista de reserva de Gestión Procesal y Admi-
nistrativa de la Administración de Justicia a D. An-
tonio Cuenca Martínez.

Segundo.- El día 22 de octubre de 2008, se
procede a contactar telefónicamente con D. An-
tonio Cuenca Martínez para proceder a comuni-
carle de forma oficial la oferta de plazas de la lis-
ta de reserva de Gestión Procesal y Administrativa
de la que formaba parte. El citado aspirante con-
testa a la llamada telefónica y comunica su renuncia
al llamamiento. En esa misma llamada se proce-
de a informarle que deberá acreditar la causa de
renuncia establecida en la normativa de personal
interino para no ser expulsado de la lista de reserva.

Tercero.- Se procede, en fecha 30 de octubre,
a notificar personalmente al interesado la oferta
de plazas de la lista de reserva de Gestión Proce-
sal y Administrativa de la que formaba parte. En
dicha citación se le apercibe que la no compare-
cencia en fecha señalada o la no acreditación de

Boletín Oficial de Canarias núm. 259, lunes 29 de diciembre de 2008 26355



26356 Boletín Oficial de Canarias núm. 259, lunes 29 de diciembre de 2008

causa de renuncia, se entenderá que renuncia al nom-
bramiento y quedará excluido de la lista de reserva,
tal como prevé el artículo 13.1 de la Orden de 30
de diciembre de 2004. El día 3 de noviembre de
2008 se reitera dicha citación. Las dos notifica-
ciones no pudieron efectuarse en forma por no con-
testar nadie en la dirección que consta en el registro
de personal a efectos de notificaciones.

Cuarto.- El aspirante, D. Antonio Cuenca Mar-
tínez no comparece a la oferta oficial de plazas y
dentro del plazo establecido no presenta la docu-
mentación acreditativa de renuncia justificada.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 13.3.1 de la Orden de 30
de diciembre de 2004 dispone “Si ofertado un
puesto de trabajo la persona llamada no aceptara
el nombramiento, o no presentara en plazo la do-
cumentación indicada sin justificación, se enten-
derá que renuncia al nombramiento y quedará ex-
cluida de la lista de reserva ...”.

D. Antonio Cuenca Martínez no acude a la
comparecencia efectuada para proceder a la ofer-
ta de plazas de la lista de reserva de la que forma
parte y tampoco presenta la documentación acre-
ditativa para no ser excluido.

Esta Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, en el ejercicio de las
competencias que le atribuye el artículo 91 y si-
guientes del Decreto 22/2008, de 19 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,
y teniendo en cuenta los hechos y fundamentos ju-
rídicos anteriormente alegados,

R E S U E L V E:

Excluir de la lista de reserva de personal inte-
rino a D. Antonio Cuenca Martínez, por no acu-
dir al llamamiento realizado por parte de este Cen-
tro Directivo para ofertarle plazas de la lista de reserva
de personal interino de la Administración de Jus-
ticia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En virtud del artículo 18.2 de la Orden de 30
de diciembre de 2004, la exclusión de la Lista de

Reserva de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma de Canarias, lo será por una
anualidad. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabrá interponer por el interesado
recurso potestativo de reposición en el plazo de
un mes a partir de la notificación, a contar desde
el día siguiente al de la notificación o publicación
de la misma, ante esta Dirección General de Re-
laciones con la Administración de Justicia o, en
su caso, recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que
corresponda, significándole que de interponer el
recurso potestativo de reposición no podrá inter-
ponerse el recurso contencioso-administrativo
hasta la resolución de éste, todo ello de confor-
midad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto
212/1991, de 11 de septiembre, artículo 36 del De-
creto 116/2001, de 14 de mayo, artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y
artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de diciem-
bre de 2008.- La Directora General de Relaciones
con la Administración de Justicia, María Dolores
Alonso Álamo.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

2058 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2008,
por la que se resuelve la convocatoria de li-
bre designación para la provisión del pues-
to de trabajo vacante de Director/a de la Bi-
blioteca Universitaria y de la Biblioteca
General.

Por Resolución del Gerente de fecha 21 de oc-
tubre de 2008 (B.O.C. de 10.11.08), se convocó,
mediante el sistema de libre designación, la pro-
visión del puesto de trabajo vacante de Director/a
de la Biblioteca Universitaria y de la Biblioteca
General.


