
La Inspección General de Educación elaborará y
propondrá un plan de formación para su aprobación
por la Viceconsejería competente en materia de edu-
cación, de acuerdo con la Dirección General competente
en materia de formación del profesorado, e incluirá
determinadas acciones formativas de carácter obli-
gatorio. 

Al objeto de desarrollar los planes de formación,
la Consejería competente en materia de educación po-
drá establecer acuerdos de colaboración con las uni-
versidades, otras administraciones educativas e ins-
tituciones de reconocido prestigio en materia de
formación. 

Para conseguir la actualización y el perfecciona-
miento en la práctica docente, los inspectores de edu-
cación podrán realizar de forma voluntaria, con la pe-
riodicidad y condiciones que determine la Consejería
con competencia en materia de educación, un curso
teórico-práctico preferentemente en un centro edu-
cativo, entre cuyas actividades se podrá incluir el ejer-
cicio de la docencia. 

CAPÍTULO V

EVALUACIÓN DE LA INSPECCIÓN

Artículo 19.- Evaluación.

La Consejería competente en materia de educación
establecerá evaluaciones de carácter interno y externo
del funcionamiento de la Inspección de Educación,
que tendrán como finalidad evaluar la ejecución del
Plan de trabajo aprobado. Las evaluaciones de carácter
interno serán coordinadas por la Inspección General
de Educación.

La Inspección General de Educación y las Jefa-
turas Territoriales desarrollarán procesos de audito-
ría y evaluación interna que contribuyan a la mejo-
ra de la organización y su funcionamiento, así como
el cumplimiento del Plan de trabajo que serán reco-
gidos en la Memoria Anual.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

773 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 13 de
mayo de 2009, por la que se resuelve la exclusión
de la lista de reserva de personal interino de
la Administración de Justicia de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias por una anualidad,
a D. Juan Antonio Suárez Cabrera.

Visto el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- D. Juan Antonio Suárez Cabrera es in-
tegrante de la vigente lista de reserva de personal in-
terino del Cuerpo de Auxilio Judicial, por la isla de
Gran Canaria, de la Administración de Justicia de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Segundo.- Con fecha 5 de febrero de 2009 se pro-
cede a efectuar el proceso de selección previsto en
el artículo 13 de la Orden de 30 de diciembre de
2004 (B.O.C. nº 7, de 12 de enero), por la que se re-
gula la selección, el nombramiento y cese de los fun-
cionarios interinos de los Cuerpos de Médicos Fo-
renses, de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Ju-
dicial de la Administración de Justicia en Canarias,
ofreciendo plazas vacantes de la lista de reserva de
la Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma de Canarias. De acuerdo a dicho proce-
dimiento de selección, se intenta contactar telefóni-
camente con D. Juan Antonio Suárez Cabrera, para
comunicarle de forma oficial la oferta de plazas de
la lista de reserva de Auxilio Judicial de la que for-
ma parte. El citado aspirante no contesta a la llama-
da telefónica.

Tercero.- Mediante notificación personal realiza-
da el 5 de febrero de 2009, se emplaza a D. Juan An-
tonio Suárez Cabrera para que acuda ante este Cen-
tro Directivo, con la finalidad de ofrecerle plazas
vacantes de la lista de reserva de Auxilio Judicial o
que presente documentación acreditativa de su renuncia.
No pudo efectuarse la notificación pues el citado
funcionario no se encontraba en la dirección que
consta en el registro de personal a efectos de notifi-
caciones.

Cuarto.- Con fecha 10 de febrero de 2009, se in-
tenta una segunda notificación personal en la direc-
ción que consta en el registro de personal a efectos
de notificaciones, con idéntico resultado que la an-
terior.

A los hechos expuestos resultan de aplicación las
siguientes

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 nom-
bramiento, o no presentara en plazo la documenta-
ción indicada sin justificación, se entenderá que re-
nuncia al nombramiento y quedará excluido de la lista
de reserva”.
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Segunda.- El artículo 18.2 de la citada Orden de
30 de diciembre de 2004 que establece “Salvo en los
casos de cese previstos en los apartados b) y d) del
artículo 17, la exclusión de la lista de reserva lo se-
rá por una anualidad”.

Tercera.- El artículo 58.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, establece que cuando los in-
teresados en un procedimiento sean desconocidos, se
ignore el lugar de la notificación o el medio a que se
refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada
la notificación, no se hubiese podido practicar, la
notificación se hará por medio de anuncios en el ta-
blón de edictos del Ayuntamiento en su último do-
micilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Co-
munidad Autónoma o de la Provincia, según cuál sea
la Administración de la que proceda el acto a notifi-
car, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

En el presente caso, ha sido imposible notificar a
D. Juan Antonio Suárez Cabrera en el domicilio que
consta en su solicitud, la citación para proceder a la
oferta de plazas de la lista de reserva de la que for-
ma parte, por lo que éste no se presentó al llamamiento
efectuado, ni presentó dentro del plazo establecido
la documentación acreditativa de renuncia justifica-
da, por lo que procede su exclusión de la lista de re-
serva.

En su virtud, esta Dirección General de Relacio-
nes con la Administración de Justicia, en el ejercicio
de las competencias que le atribuye el artículo 92 del
Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad,

R E S U E L V E:

Primero.- Excluir de las listas de reserva de per-
sonal interino del Cuerpo de Auxilio Judicial, por una
anualidad, a D. Juan Antonio Suárez Cabrera, por no
acudir al llamamiento realizado por parte de este
Centro Directivo para ofertarle plazas de la lista de
reserva de personal interino de la Administración de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, y
no acreditar causa justificada de renuncia al llama-
miento.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante la propia Directora General
de Relaciones con la Administración de Justicia, en
el plazo de un mes desde su notificación, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 109.1.d) y 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su nueva re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o
interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente a su notificación ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en que tenga su sede el ór-
gano autor del acto originario o el del lugar del do-
micilio del recurrente, a elección de este último, y sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2009.-
La Directora General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

Consejería de Sanidad

774 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos.- Resolución de
12 de mayo de 2009, por la que se convoca con-
curso de traslados voluntario para la provi-
sión de plazas básicas de personal estatuta-
rio de la categoría de Fisioterapeuta adscritas
a los órganos de prestación de servicios sanitarios
del Servicio Canario de la Salud.

La Ley 16/2001, de 21 de noviembre, estableció
un proceso extraordinario de consolidación y provi-
sión de plazas de personal estatutario en las Institu-
ciones Sanitarias de los Servicios de Salud del Sis-
tema Nacional de Salud. En el Servicio Canario de
la Salud, dicho proceso permitió la estabilización de
un importante número de profesionales que se en-
contraban vinculados a las instituciones sanitarias pú-
blicas de forma temporal, al tiempo que facilitó la mo-
vilidad del personal fijo de las categorías afectadas.

Una vez concluido el citado proceso extraordina-
rio, procede la normalización de los procesos de mo-
vilidad, con el fin de dar cumplimiento a las previ-
siones legales y reglamentarias en cuanto a la
periodicidad de las convocatorias no sólo de selec-
ción sino también de provisión de plazas.

Ello no obstante, teniendo en cuenta la previsión
contenida en la Ley 12/2006, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2007, cuyo artículo 48 establece que
para la participación en los procesos de movilidad vo-
luntaria que se convoquen al amparo de la siguiente
oferta de empleo público, no será exigible plazo mí-
nimo de permanencia en servicio activo o con reserva
de plaza en la obtenida como consecuencia de la re-
solución de los procesos extraordinarios convocados
en Canarias al amparo de la citada Ley 16/2001, ni
en la situación de excedencia voluntaria declarada en
aplicación de lo previsto en la Disposición Adicio-
nal Cuarta de dicha Ley.
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