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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

792 ORDEN de 20 de mayo de 2009, por la que
se regula la selección, el nombramiento y ce-
se de los funcionarios interinos de los Cuer-
pos de Médicos Forenses, gestión procesal y
administrativa, tramitación procesal y admi-
nistrativa y auxilio judicial al servicio de la
Administración de Justicia en Canarias.

El artículo 472.2 de la Ley Orgánica 19/2003, de
23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, estable-
ce que “Por razones de urgencia o necesidad, podrán
nombrarse funcionarios interinos, que desarrollarán
las funciones propias de dichos Cuerpos, en tanto no
sea posible su desempeño por funcionarios de carrera
o permanezcan las razones que motivaron su nom-
bramiento”. 

La necesidad de cubrir diversas plazas con carácter
urgente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias, viene motivada por una considerable tasa
de rotación del personal al servicio de la Adminis-
tración de Justicia, correspondiendo a esta Comuni-
dad Autónoma la competencia de establecer los sis-
temas de selección, de conformidad con lo establecido
en el artículo 471 de la misma Ley, al haberle sido
transferidas dichas competencias mediante el Real De-
creto 2.463/1996, de 2 de diciembre, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Es-
tado a la Comunidad Autónoma de Canarias en ma-
teria de provisión de medios personales al servicio
de la Administración de Justicia. Por ello se hace pre-
ciso establecer un sistema ágil y flexible que respe-
te los principios constitucionales de mérito y capa-

cidad y los de igualdad y transparencia, así como los
de publicidad que informan el acceso a la función pú-
blica. 

La elaboración de la Orden de 30 de diciembre de
2004, de la Consejería de Presidencia y Justicia, su-
puso la adaptación de la citada normativa a las nue-
vas exigencias establecidas por la entrada en vigor
de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de ju-
lio, del Poder Judicial, en especial, por el cambio en
la denominación y titulaciones de los nuevos Cuer-
pos Generales al servicio de la Administración de Jus-
ticia, es decir, los Cuerpos o Escalas de Gestión Pro-
cesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial, y las consecuen-
cias y efectos de una nueva concepción en el diseño
de la estructura de la Oficina Judicial.

Transcurridos más de tres años de aplicación de
la mencionada Orden resulta aconsejable y opor-
tuno abordar una modificación parcial que afecta
a algunos de sus preceptos, bien en su totalidad o
en parte, y que responde a la necesidad de aclarar
la normativa vigente o completarla, en cumpli-
miento de los principios de eficacia y eficiencia de
la Administración y de la seguridad jurídica, ofre-
ciendo una adecuada respuesta que se traduzca en
la letra de la ley.

Por otro lado, la publicación de la Orden de 31 de
julio de 2006 de la Consejería de Presidencia y Jus-
ticia, por la que se da publicidad al Acuerdo Admi-
nistración-Sindicatos en Materia de Personal al Ser-
vicio de la Administración de Justicia en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias, suscrito el
26 de mayo de 2006 en Las Palmas de Gran Cana-
ria, y que ha supuesto, entre otras novedades, la adap-
tación de dicha materia al Plan Concilia de la Ad-

Otras Administraciones

Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de La Laguna

Edicto de 25 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0001411/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 16 de abril de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000662/2008.

Página 11301

Página 11302

 



ministración General del Estado, recogiendo en nor-
mas concretas los mandatos contenidos en el mismo,
ha requerido, sin duda, alguna referencia puntual en
la normativa específica de selección, nombramien-
to y cese de funcionarios interinos, al igual que la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de abril, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género y la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres.

Asimismo, la publicación y entrada en vigor del
Real Decreto 1.451/2005, de 7 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional del Personal Funcionario al Servicio de la Ad-
ministración de Justicia, ha sido imprescindible
para el desarrollo de aspectos cruciales en la nue-
va configuración del estatuto funcionarial de los Cuer-
pos al servicio de la Administración de Justicia
que por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de di-
ciembre, han sufrido una profunda transformación
en su conformación. Así pues, su aplicación tam-
bién ha implicado la depuración de algunos as-
pectos dudosos a los que la modificación de esta
Orden debe dar respuesta.

En consecuencia, y con el ánimo de seguir mejo-
rando continuamente el funcionamiento del sistema
de recursos humanos que abarca la presente regula-
ción, tanto por razón de una mayor contribución a las
garantías de seguridad jurídica de sus destinatarios
como por una mejoría de los aspectos organizativos
y de gestión de los mismos por parte de la Adminis-
tración, se ha acometido la modificación y consiguiente
elaboración de una nueva Orden que sustituya a la
Orden de 30 de diciembre de 2004.

Asimismo, y en lo que se refiere al Cuerpo de Mé-
dicos Forenses al servicio de los Institutos de Medi-
cina Legal de las provincias de Santa Cruz de Tene-
rife y de Las Palmas, la particular normativa de
dichos Institutos y de los facultativos a su servicio,
aconseja su regulación específica y adaptada a las exi-
gencias establecidas en la misma, dentro del marco
dispuesto por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de di-
ciembre, y demás normativa de desarrollo, y en con-
secuencia será objeto de regulación en Capítulo apar-
te de los demás Cuerpos al servicio de la Administración
de Justicia. 

Por cuanto antecede, de conformidad con las com-
petencias que tengo atribuidas en virtud del artículo
32, letra c), y demás previsiones de la Ley 1/1983,
de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias; la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, la
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de mo-
dificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y demás disposiciones aplicables,
y tras la negociación con las organizaciones sindicales
más representativas, 

D I S P O N G O: 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Ámbito. 

1. La presente Orden será de aplicación al proce-
dimiento para la selección, el nombramiento y cese
de los funcionarios interinos de los Cuerpos de Mé-
dicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Ju-
dicial al servicio de la Administración de Justicia en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

2. Podrán nombrarse funcionarios interinos para
desempeñar temporalmente puestos de trabajo, va-
cantes o por sustitución, existentes en las plantillas
orgánicas de los órganos al servicio de la Adminis-
tración de Justicia, así como para atender las medi-
das extraordinarias de refuerzo que se estimen necesarias,
cuando no puedan ser ocupadas por funcionarios de
carrera mediante los mecanismos habituales de pro-
visión de puestos de trabajo. 

Artículo 2.- Listas de reserva de personal interino. 

1. Con el objeto de disponer de una relación de
personas que puedan prestar servicios como funcio-
narios en régimen de interinidad en los órganos y ser-
vicios señalados en el artículo primero, se constitui-
rá para cada una de las islas, una lista de reserva de
personal interino para cada uno de los Cuerpos de Mé-
dicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Ju-
dicial al servicio de la Administración de Justicia, con
arreglo a los principios de igualdad, mérito, capaci-
dad y publicidad. 

2. Dichas listas de reserva estarán integradas por
todos los aspirantes que estando integrados con an-
terioridad presenten solicitud al efecto, o los que
siendo de nuevo ingreso hayan cursado en tiempo y
forma su solicitud (anexo I), todo ello de acuerdo con
lo dispuesto en la presente normativa, y de confor-
midad al orden de puntuación de mayor a menor que
de acuerdo a los méritos objeto de valoración regu-
lados en el artículo 7 de la misma figuren en las lis-
tas definitivas de admitidos. 

3. En las listas de reserva de las islas de Gran
Canaria y Tenerife se podrá optar por una “prefe-
rencia” en la que se incluirán aquellos aspirantes
que, al estar incluidos en la lista principal manifiesten
su disposición a prestar servicios en los órganos ju-
risdiccionales radicados en los partidos judiciales
siguientes:
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Lista de la isla de Gran Canaria y además prefe-
rencia por: 

- Partido Judicial de San Bartolomé de Tirajana
y Santa Lucía de Tirajana. 

Lista de la isla de Tenerife y además preferencia
por: 

- Partidos Judiciales de Arona y Granadilla de
Abona. 

Para cubrir las necesidades de funcionarios inte-
rinos en los partidos judiciales anteriormente indicados,
se acudirá en primer lugar, a los aspirantes que ha-
yan manifestado la opción de preferencia por el co-
rrespondiente Partido Judicial. 

El aspirante que estando inscrito en las listas de
reserva de la isla de Tenerife o Gran Canaria se ha-
ya inscrito además en Partido Judicial preferente,
podrá optar por uno u otro puesto cuando se le ofre-
cieran ambos; si sólo pudiera ofertársele un puesto,
habrá de aceptar éste o se le considerará que renun-
cia voluntariamente. 

Cuando se produzca el cese de un funcionario in-
terino por alguna de las causas establecidas en esta
Orden que den lugar a su reincorporación en la lista
de reserva de la que formaba parte, dentro del plazo
de diez días naturales siguientes al cese y antes de
que se produzca un nuevo llamamiento, el aspirante
podrá solicitar su renuncia a la preferencia hecha en
su momento.

4. Las listas de reserva de personal interino esta-
rán integradas por:

a) Las personas admitidas en la última convoca-
toria de selección de personal interino celebrada al
amparo de la Orden de 30 de diciembre de 2004, siem-
pre que estas personas manifiesten, mediante la cum-
plimentación del anexo I, su disposición a mantenerse
en la Lista de Reserva y presenten la documentación
necesaria para actualizar sus datos personales y mé-
ritos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición
Adicional 6ª de esta Orden.

b) Las personas que se incorporen, sin limitación
de número, con todos los requisitos legales (inclui-
do el plazo) que exija la convocatoria que se celebre
a partir de la entrada en vigor de la presente Orden,
mediante solicitud cumplimentada según modelo
anexo I.

5. Los aspirantes sólo podrán optar por pertene-
cer a las listas de reserva de una sola isla.

Los aspirantes que hayan sido seleccionados en
más de una lista de reserva de una misma isla, de-

berán optar por la lista de reserva del Cuerpo en la
que deseen formar parte, en el plazo de diez días há-
biles a contar de la fecha de publicación de las lis-
tas provisionales. Transcurridos los plazos sin ejer-
citar la opción, se presumirá que optan por aquella
que tenga mejor número de orden, causando baja con
carácter definitivo en el resto de las listas. En caso
de empate, la Administración integrará al aspiran-
te en la lista perteneciente al Cuerpo de categoría
superior, todo ello sin perjuicio de la compatibili-
dad a que se refiere la Disposición Adicional 1ª de
esta Orden.

6. La Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia cada dos años, prorrogables
por un año más hasta una nueva convocatoria y
previa negociación con las organizaciones sindica-
les integradas en la Mesa Sectorial de Justicia, dic-
tará Resolución para la Convocatoria de Incorpo-
ración y Reordenación de las listas de Reserva del
Personal interino de los Cuerpos de Médicos Forenses,
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación
Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 5 de la
presente Orden.

7. En el caso de agotarse en una isla determinada
la lista de reserva correspondiente, se acudirá en pri-
mer lugar a las listas de reserva de la isla más pró-
xima geográficamente, dentro de la misma provin-
cia, a aquella en que deba producirse el nombramiento
y, subsidiariamente, al resto de las islas de la misma
provincia y siguiendo el mismo criterio de proximi-
dad geográfica. Si aún así no hubiera aspirantes dis-
puestos a ocupar los puestos ofertados, se acudirá a
las listas de reserva de la otra provincia utilizando el
mismo criterio de proximidad geográfica.

En el anexo I se incluirá un apartado en el que se
pueda manifestar la voluntariedad a ser convocado
para el nombramiento en otra isla distinta a la de su
residencia, dentro de la misma provincia, en caso de
que fuese necesario por agotamiento en una isla de-
terminada de la lista de reserva, pudiendo manifes-
tar el interesado, en cualquier momento, la volunta-
riedad o renuncia a la misma durante su vigencia.

En todo caso, la aceptación de la oferta en los su-
puestos descritos tiene carácter voluntario.

En el caso de que no pueda cubrirse un puesto
ofertado de la forma que establece el párrafo an-
terior se procederá, previa comunicación a la Co-
misión Técnica de Interinos, a la cobertura del
puesto solicitado, mediante oferta genérica con
convocatoria pública a la Oficina de la Agencia Ca-
naria de Empleo en cuyo ámbito se encuentre ra-
dicado el mismo, procediéndose a la selección de
los candidatos presentados, en concordancia con
los méritos y plazos señalados en los artículos 7 y
8 de esta Orden. 
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CAPÍTULO II

SELECCIÓN DE ASPIRANTES 
A LA LISTA DE RESERVA

Artículo 3.- Régimen de convocatoria para la in-
corporación y reordenación de las listas de reserva
y su funcionamiento. 

1. La convocatoria para la incorporación y reor-
denación de las Listas de Reserva se efectuará me-
diante Resolución del Director General de Relacio-
nes con la Administración de Justicia, previa negociación
en la Mesa Sectorial de Justicia, y se publicará en el
Boletín Oficial de Canarias y en la página Web de la
Dirección General: http://www.gobiernodecana-
rias.org/dgjusticia.

2. Finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes establecido en la convocatoria, y una vez ba-
remados los méritos por la Comisión de Selección que
establece el artículo 6 de esta Orden, se publicará en
el Boletín Oficial de Canarias, en la página Web an-
tes citada, en los tablones de anuncios de los Deca-
natos de cada partido judicial, así como en la Secre-
taría del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
la Resolución de publicación de las Listas Provisio-
nales de admitidos. En la lista provisional deberá fi-
gurar: nombre, apellidos, número del Documento
Nacional de Identidad, número de orden y puntua-
ción obtenida en la lista de reserva respectiva por ca-
da uno de los conceptos objeto de baremación, así co-
mo la puntuación total obtenida.

También deberá publicarse en los lugares antes ci-
tados un único listado provisional de excluidos, cons-
tando el motivo de exclusión.

3. Dentro del plazo de 10 días naturales a partir
de la fecha de publicación de la lista provisional de
admitidos y excluidos, los interesados podrán recla-
mar sobre cualquiera de los datos alegados en la so-
licitud ante el Servicio de Recursos Humanos de la
Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia.

4. Finalizado el plazo de alegaciones y dentro del
plazo de 3 meses se publicará Resolución del/de la
Director/a General de Relaciones con la Administración
de Justicia de publicación de la relación definitiva de
seleccionados, en el Boletín Oficial de Canarias y en
la página Web de la Dirección General: http://www.go-
biernodecanarias.org/dgjusticia, en los tablones de anun-
cios de los correspondientes Decanatos de cada par-
tido judicial, así como en la Secretaría del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, debiendo figurar en
estas listas el nombre, apellidos, número del Docu-
mento Nacional de Identidad y número de orden fi-
jo y puntuación obtenida en la lista de reserva res-
pectiva por cada uno de los conceptos objeto de
baremación, así como la puntuación total obtenida.

También deberá publicarse en los lugares antes ci-
tados un único listado definitivo de excluidos, cons-
tando el motivo de exclusión.

De las referidas listas se dará traslado a los sindi-
catos integrantes de la Mesa Sectorial de Justicia de
Canarias y a las Juntas de Personal, para su conoci-
miento.

El plazo establecido para la publicación podrá ser
ampliado de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 4.- Requisitos para la incorporación en
las listas de reserva.

1. Los aspirantes deberán cumplir, a la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, los si-
guientes requisitos: 

a) Ser español, mayor de edad, no exceder de la
edad establecida para la jubilación, y encontrarse en
el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

b) No haber sido condenado por delito doloso a
penas privativas de libertad mayores a tres años, a me-
nos que se hubiera obtenido la cancelación de ante-
cedentes penales o la rehabilitación. 

c) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas. 

d) No haber sido separado ni suspendido para el
ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria
o judicial firme, de cualquier Administración Públi-
ca, salvo que hubiera sido debidamente rehabilitado. 

e) No haber sido excluido de la Lista de Reserva
anterior (al amparo de la Orden de interinos de 30
de diciembre de 2004) por no haber superado el pe-
ríodo de prácticas. 

f) No padecer defecto físico o enfermedad psíquica,
física o sensorial, o cualquier otra circunstancia que
incapacite para el desempeño del puesto. Los aspi-
rantes afectados por limitaciones físicas, psíquicas o
sensoriales que opten al turno de minusvalía, debe-
rán aportar, además, en el momento de presentar su
solicitud, la certificación del reconocimiento de su
grado de minusvalía de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 1.971/1999, de 23 de diciembre,
de procedimiento para el reconocimiento, declaración
y calificación del grado de minusvalía y la certifica-
ción de que están en condiciones de cumplir las ta-
reas fundamentales de los puestos de trabajo a que
aspiren, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1
del Decreto 43/1998, de 2 de abril, por el que se de-
sarrolla el Capítulo IV, Título VI de la Ley 2/1987,

11204 Boletín Oficial de Canarias núm. 100, miércoles 27 de mayo de 2009



de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, re-
gulador del sistema de acceso de personas con mi-
nusvalía para la prestación de servicios en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias y medidas de fomento
para su integración laboral.

g) Figurar inscrito en cualquier Oficina de Em-
pleo Público, como demandante de empleo o me-
jora del mismo, excepto para los que en el mo-
mento de la convocatoria se encuentren prestando
servicio como funcionarios interinos de la Admi-
nistración de Justicia.

h) No tener causa de incompatibilidad para el
ejercicio de la función pública en la Administra-
ción de Justicia de los relacionados en el artículo
498 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de di-
ciembre, de modificación de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

i) No estar integrado en otras bolsas de trabajo
de la Administración de Justicia en otros ámbitos
territoriales en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes para ser incluido en las
Listas de Reserva que se regulan en la presente Or-
den.

j) Estar en posesión de la siguiente titulación: 

- Cuerpo de Médicos Forenses: Licenciado en
Medicina.

- Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa: Di-
plomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arqui-
tecto Técnico o equivalente. 

- Cuerpo de Tramitación Procesal y Administra-
tiva: Título de Bachiller o equivalente. 

- Cuerpo de Auxilio Judicial: Título de Graduado
en E.S.O. o equivalente. 

k) Los aspirantes que opten a las listas de reser-
va de Gestión Procesal y Administrativa y Tramita-
ción Procesal y Administrativa, deberán acreditar en
la forma en que se determine en la convocatoria te-
ner conocimientos de mecanografía o tratamiento de
textos. Se exceptúa de este requisito a quienes acre-
diten haber prestado servicios como interino en los
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
respectivamente, previstos en la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, tanto en la denominación
de la redacción originaria como en la actual dada por
la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de mo-
dificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

2. Con carácter previo a la incorporación defini-
tiva a la lista de reserva, los aspirantes a que hace re-
ferencia el artículo 9 de la presente Orden deberán
superar el curso previsto en el mismo.

Artículo 5.- Solicitudes. 

Sección 1ª

De los integrantes en las listas de reserva

1. Quienes hubiesen presentado solicitud y reuniesen
los requisitos exigidos para formar parte de las lis-
tas de reserva derivados de la última convocatoria ce-
lebrada al amparo de la Orden de Interinos de 30 de
diciembre de 2004, así como quienes procedan de idén-
tica forma en las sucesivas convocatorias que tengan
lugar, podrán, dentro del plazo señalado en la Reso-
lución de convocatoria dictada por la Dirección Ge-
neral de Relaciones con la Administración de Justi-
cia, que en ningún caso excederá de 15 días hábiles,
solicitar la permanencia en la Lista de Reserva, de-
biendo aportar toda la documentación y méritos pa-
ra su valoración de conformidad con lo previsto en
el artículo 7 de la presente Orden, cumplimentándo-
se el correspondiente anexo I.

2. Asimismo, mediante anexo I, además de la re-
ordenación en las listas de reserva, aquellas perso-
nas que lo deseen podrán optar por el cambio de lis-
ta de reserva, de un Cuerpo a otro o de una isla a otra
siempre que se cumplan los requisitos establecidos
de titulación y renuncia, en su caso, a la preferencia
hecha en su momento.

Los aspirantes que estuviesen prestando servicios
cuando se publique nueva convocatoria, podrán op-
tar por un cambio de lista de reserva a Cuerpo di-
ferente al que ocupan, siempre que al cumplimen-
tar el anexo I opten bien por mantenerse en su
puesto hasta que se produzca causa objetiva de ce-
se contemplada en esta Orden, para con posteriori-
dad ser llamados a la lista del Cuerpo que se ha selec-
cionado u opten a que por una sola vez, fuese
llamado por la Administración para ofertarle pues-
to en Cuerpo diferente al que ocupa, en el orden de
lista que hubiese obtenido como consecuencia de la
reordenación.

3. Las solicitudes (anexo I) se presentarán en las
oficinas de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia que se señalen en la con-
vocatoria, o también se podrá actuar según lo prevenido
en el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio, por el que se adaptan los procedimientos admi-
nistrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4. Todos aquellos integrantes de las listas de re-
serva que no soliciten su permanencia, aportando
el anexo I debidamente cumplimentado, serán ex-
cluidos de dichas listas de reserva de forma defi-
nitiva.
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Sección 2ª

Nuevos integrantes

1. Quienes deseen formar parte de las Listas de re-
serva deberán dirigir solicitud al/a la Director/a Ge-
neral de Relaciones con la Administración de Justi-
cia, ajustada al modelo que se inserta como anexo I
a esta Orden. Las solicitudes se presentarán en los pla-
zos que se indiquen en la Resolución de convocato-
ria, que en ningún caso podrán exceder de 15 días há-
biles desde su publicación. 

2. Las solicitudes (anexo I) se presentarán en las
oficinas de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia que se señalen en la con-
vocatoria, o también se podrá actuar según lo prevenido
en el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio, por el que se adaptan los procedimientos admi-
nistrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3. Los aspirantes a nueva incorporación deberán
presentar la solicitud y la documentación prevista en
esta Orden, en tiempo y forma, así como cumplir los
requisitos dispuestos en la misma, si desean ser in-
cluidos en las listas de reserva.

4. Los aspirantes de nueva incorporación que no
hubieran prestado nunca servicios en la Administra-
ción de Justicia o lo han prestado por un tiempo in-
ferior a seis meses, en los últimos cinco años desde
la fecha de convocatoria, deberán superar el curso for-
mativo al que hace referencia el artículo 9 y entre tan-
to su inclusión en la lista tendrá sólo carácter provi-
sional, hasta su integración definitiva tras la superación
del curso. 

Artículo 6.- Comisión de Selección. 

1. Se constituirá una Comisión de Selección pa-
ra la constitución de las listas de reserva de interinos
a que se refiere el artículo 2.1, con la siguiente com-
posición: 

Presidente: el/la Director/a General de Relaciones
con la Administración de Justicia o persona en quien
delegue. 

Secretario: un funcionario de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia,
designado por su Titular.

Vocales: un vocal por cada organización sindical
integrante de la Mesa Sectorial de Justicia y un nú-
mero igual de vocales designados por el Director
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia.

La Resolución de convocatoria del proceso para
la constitución de las listas de reserva designará los
miembros que integrarán la Comisión de Selección
y sus suplentes. 

2. Corresponden a la Comisión de Selección, en-
tre otras, las siguientes funciones: 

a) Revisar los requisitos y puntuar los méritos
aportados por los solicitantes.

b) Elevar Propuesta de Resolución al/a la Direc-
tor/a General de Relaciones con la Administración
de Justicia de las listas provisionales que se deriven
del proceso de selección. 

c) Resolver las alegaciones y reclamaciones pre-
sentadas contra las listas provisionales que se deri-
ven del proceso de selección. 

d) Elevar, para su aprobación y publicación, la Pro-
puesta de Resolución de aprobación de las listas de
reserva definitiva que se deriven del proceso de se-
lección. 

3. Los miembros de la Comisión de Selección
tendrán derecho a percibir las asistencias y demás in-
demnizaciones que procedan, según lo previsto en el
Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento de indemnizaciones por ra-
zón del servicio. El número máximo de asistencias
a devengar por los miembros de la Comisión será de
veinticinco y la clasificación de este último será la
correspondiente a la categoría que proceda, confor-
me al citado Decreto. 

Asimismo, tendrá derecho a percibir las indem-
nizaciones por asistencias el personal que, sin formar
parte del órgano de selección, colabore con el mis-
mo en tareas de carácter administrativo o material,
de acuerdo con lo que se prevea en las respectivas
convocatorias. 

Artículo 7.- Méritos objeto de valoración.

1. Terminado el plazo de presentación de solici-
tudes, por la Comisión de Selección, se procederá a
la valoración de los méritos alegados por los aspirantes
que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 4.
La valoración se realizará conforme al siguiente ba-
remo: 

1.1. Por el concepto de experiencia, hasta un má-
ximo de 50 puntos: 

- Para acceder a la lista correspondiente al Cuer-
po de Gestión Procesal y Administrativa, 0,25 pun-
tos por cada mes completo de servicios prestados co-
mo jueces, fiscales o secretarios, en régimen de
provisión temporal o como sustitutos. 
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- Para acceder a la lista correspondiente al Cuer-
po de Gestión Procesal y Administrativa, 0,50 pun-
tos por cada año completo de servicios prestados en
otras Administraciones públicas, desempeñando un
puesto que exigiese estar en posesión del Título de
Licenciado en Derecho. 

- 0,25 puntos por cada mes completo de servicios
prestados como funcionario interino en el mismo
Cuerpo o Cuerpo superior a aquel en cuya lista de
reserva aspiran a integrarse, puntuándose en su ca-
so, por los servicios prestados como Oficiales, Auxi-
liares o Agentes. 

- 0,20 puntos por cada mes completo de servicios
prestados en Cuerpo inferior a aquel en cuya lista de
reserva se pretende la inclusión. 

- 0,25 puntos por cada año completo de servicios
prestados en cualquier Administración Pública, en pues-

tos de trabajo para cuyo ingreso se exija el mismo
nivel de titulación que el requerido para la lista de
reserva de que se trate. 

1.2. Por superar los ejercicios de la última oposi-
ción celebrada para acceso al Cuerpo de cuya lista
de reserva se aspira a formar parte, con 5 puntos por
cada ejercicio superado, con el límite máximo de 10
puntos durante la vigencia de la presente Orden. 

1.3. Por Titulaciones académicas relevantes,
hasta un máximo de 15 puntos. A estos efectos, se
entenderán por titulaciones académicas relevantes
las que para cada Cuerpo se relacionan a conti-
nuación: 

1.3.1. Para la lista de reserva de los Cuerpos de
Gestión Procesal y Administrativa, Cuerpo de Tra-
mitación Procesal y Administrativa, y Cuerpo de
Auxilio Judicial: 
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- 2 puntos para los aspirantes a integrar la lista de
reserva del Cuerpo de Gestión Procesal y Adminis-
trativa, que estén en posesión del Título de Licenciado
en Carrera Universitaria excepto las valoradas como
titulación relevante, según el cuadro anterior, o las
de informática e idiomas.

- 1,5 puntos para los aspirantes a integrar la lista
de reserva del Cuerpo de Tramitación Procesal y Ad-
ministrativa que estén en posesión del Título de Di-
plomado Universitario o equivalente, que no se va-
loren como titulación relevante, según el cuadro
anterior o las de informática. 

- 0,75 puntos para los aspirantes a integrar la lis-
ta de reserva del Cuerpo de Auxilio Judicial que es-

tén en posesión del Título de Bachiller Superior, For-
mación Profesional de 2º Ciclo en especialidad ad-
ministrativa o equivalente. 

- 0,75 puntos para los aspirantes a integrar la lista de
reserva del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administra-
tiva que estén en posesión del Título de Formación
Profesional de 2º Ciclo en especialidad administrativa. 

- 0,50 puntos para los aspirantes a integrar la lis-
ta de reserva del Cuerpo de Auxilio Judicial que es-
tén en posesión del Título de Formación Profesional
de 1er Ciclo en especialidad administrativa. 

No se valorarán las titulaciones que sean presu-
puesto previo para obtener otras de nivel superior. En

 



este caso, sólo se valorarán las titulaciones con ma-
yor puntuación. 

1.4. Formación específica. Se valorarán los cur-
sos de formación y de perfeccionamiento que versen
sobre materias directamente relacionadas con las
funciones propias de los Cuerpos de funcionarios al
servicio de la Administración de Justicia, hasta un má-
ximo de 25 puntos. 

Los cursos objeto de valoración han de ser su-
perados antes de la fecha de finalización del plazo
de presentación de las solicitudes. No se compu-
tarán dos veces cursos de igual contenido. Dichos
cursos tendrán que haber sido impartidos por el Ins-
tituto Canario de Administración Pública o Insti-
tuto Nacional de Administraciones Públicas u Or-
ganismos equivalentes en el ámbito de las distintas
Comunidades Autónomas; por el Servicio Canario
de Empleo u organismos equivalentes en el ámbi-
to estatal o de las distintas Comunidades Autóno-
mas; las Universidades y otros organismos y cen-
tros homologados por los órganos competentes en
materia de formación del Estado o de las Comuni-
dades Autónomas. Asimismo, se computarán los or-
ganizados o promovidos por la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia del
Gobierno de Canarias, Ministerio de Justicia, u Ór-
ganos competentes de las distintas Comunidades
Autónomas; Centrales Sindicales en desarrollo de
Acuerdos para la formación suscritos con las Ad-
ministraciones Públicas y por los Colegios Profe-
sionales que guarden relación con la Administra-
ción de Justicia. 

1.4.1. Para los Cuerpos de Gestión Procesal y Ad-
ministrativa, de Tramitación Procesal y Administra-
tiva y de Auxilio Judicial: 

1.4.1.1. Los cursos de contenido jurídico o que guar-
den relación con las funciones y cometidos de los dis-
tintos Cuerpos, se valorarán, hasta un máximo de 17
puntos, de la forma siguiente: 

- Cursos de más de 100 horas lectivas: 3 puntos. 

- Cursos de 81 a 100 horas lectivas: 2 puntos. 

- Cursos de 60 a 80 horas lectivas: 1 punto. 

- Cursos de 30 a 59 horas lectivas: 0,50 puntos. 

- Cursos de 15 a 29 horas lectivas: 0,25 puntos. 

- Cursos inferiores a 15 horas lectivas de duración
o en los que no se acrediten las horas de duración,
se valorarán con 0,15 puntos. 

En caso de que se acredite la expedición de Cer-
tificado de aprovechamiento del curso se sumarán 0,10
puntos adicionales.

1.4.1.2. Formación informática, hasta un máximo
de 5 puntos, de la forma siguiente: 

- Licenciatura en informática: 3 puntos. 

- Títulos de Formación Profesional II o III grado,
especialidad informática; Diplomado en informáti-
ca: 2 puntos. 

- Cursos de más de 100 horas lectivas: 1,5 puntos. 

- Cursos de 81 a 100 horas lectivas: 1 punto. 

- Cursos de 60 a 80 horas lectivas: 0,50 puntos. 

- Cursos de 30 a 59 horas lectivas: 0,25 puntos. 

- Cursos de 15 a 29 horas lectivas: 0,15 puntos. 

- Cursos inferiores a 15 horas lectivas de duración
o en los que no se acrediten las horas de duración,
se valorarán con 0,10 puntos. 

En caso de que se acredite la expedición de Cer-
tificado de aprovechamiento del curso se sumarán 0,10
puntos adicionales.

1.4.1.3. Exclusivamente para el Cuerpo de Auxi-
lio Judicial: conocimientos de mecanografía, hasta
un máximo de 0,50 puntos, en la forma que se de-
termine en la convocatoria. 

1.4.1.4. Conocimiento de los idiomas inglés, fran-
cés o alemán, hasta un máximo de 3 puntos. La pun-
tuación a otorgar a cada idioma no podrá ser supe-
rior a 2 puntos. 

- Licenciatura en Filología; en Traducción e In-
terpretación; haber superado el Ciclo Superior en la
Escuela Oficial de Idiomas: 2 puntos. 

- Diplomado o equivalente en Filología; en Tra-
ducción e Interpretación; haber superado el Ciclo
Elemental en Escuela Oficial de Idiomas; Certifica-
do Oficial de nivel o grado medio o cualquier otra
titulación universitaria que integre la asignatura de
idiomas en tres cursos: 1,5 puntos. 

- Cursos de más de 100 horas lectivas: 1 punto. 

- Cursos de 81 a 100 horas lectivas: 0,50 puntos. 

- Cursos de 60 a 80 horas lectivas: 0,25 puntos. 

- Cursos de 30 a 59 horas lectivas: 0,15 puntos. 

- Cursos de 15 a 29 horas lectivas: 0,10 puntos. 

- Cursos inferiores a 15 horas lectivas de duración,
o en los que no se acrediten las horas de duración,
se valorarán con 0,05 puntos. 
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En caso de que se acredite la expedición de cer-
tificado de aprovechamiento del curso se sumarán 0,10
puntos adicionales. 

1.4.2. Para el Cuerpo de Médicos Forenses la ti-
tulación relevante y su puntuación es la siguiente: 

La valoración se realizará conforme al siguiente
baremo:

a) Por el concepto de experiencia, hasta un má-
ximo de 40 puntos:

- 0,35 puntos por cada mes completo de servicios
prestados como Médico Forense.

- 0,25 puntos por cada mes completo de servicios
prestados como Médico en cualquier Administra-
ción Pública.

- 5 puntos por superar el primer ejercicio de la fa-
se de oposición de la última prueba de acceso al
Cuerpo de Médicos Forenses celebrada y de cuya lis-
ta de reserva se solicita formar parte.
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1.4.2.1. Hasta un máximo de 10 puntos a razón de: 

- 0,20 puntos por cada diez horas de formación re-
cibida, sobre materias directamente relacionadas con
la Medicina Legal y Forense y, en su caso, con los
requisitos del puesto de trabajo. 

- 0,10 puntos por cada diez horas de formación re-
cibida, sobre materias relacionadas con otras ramas
de la Medicina. 

2. En caso de igualdad en la puntuación, se desempa-
tará atendiendo en primer lugar a la puntuación obtenida
en el apartado 1.1; si persistiera el empate, se atenderá a
la puntuación obtenida en cada uno de los siguientes
apartados, continuando el orden sucesivo. De persistir el
empate, se atenderá a la letra de comienzo del primer apelli-
do, siguiendo la prioridad alfabética correspondiente al
orden de actuación de los aspirantes en la última oferta
de empleo publicada por el Ministerio correspondiente
con anterioridad a la fecha de la convocatoria de las listas. 

3. Mediante Resolución del/de la Director/a Ge-
neral de Relaciones con la Administración de Justi-
cia se procederá a la actualización de la puntuación
y reordenación en la lista, en su caso, de aquellos in-
tegrantes de la misma que superen alguno de los
ejercicios de la última oposición convocada para el
acceso a los Cuerpos referidos en el apartado 1 del
artículo 1 de esta Orden. A estos efectos, los intere-
sados deberán presentar su solicitud dentro del pla-
zo de un mes desde la fecha de publicación de la lis-
ta definitiva de aprobados.

Artículo 8.- Acreditación de los requisitos y mé-
ritos. 

Los requisitos y méritos que se aleguen para con-
figurar el baremo vendrán referidos a la fecha de fi-
nalización del plazo de presentación de las solicitu-
des y se acreditarán en la forma y plazos que se
determine en la convocatoria. 



Artículo 9.- Curso de iniciación, Curso de For-
mación Teórico-Práctico y período de prácticas. 

1. Curso de iniciación y formación teórico-prác-
tica.

1.1. En la convocatoria para la constitución de nue-
vas listas de reserva, estará prevista la realización de
un curso de iniciación para funcionarios interinos de
la Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma de Canarias, para aquellos aspirantes a las
listas de reserva que nunca han prestado servicios o
no hayan completado, al menos 6 meses de servicio
como funcionarios de la Administración de Justicia
en la Comunidad Autónoma de Canarias dentro de
los últimos cinco años. 

En las convocatorias para la constitución de las lis-
tas de reserva se regularán, entre otros aspectos, el
contenido, duración y determinación del curso de
iniciación y régimen del personal docente encarga-
do de impartir el referido curso.

1.2. La asistencia al curso de iniciación teórico-
práctico, que podrá ser on line, presencial o mixto,
tendrá carácter obligatorio para todos aquellos as-
pirantes que integran las listas de reserva que nun-
ca han prestado servicios o no hayan completado los
seis meses de servicio en los últimos cinco años, y
estarán obligados a realizarlo cuando sean llamados
por el personal del Servicio de Recursos Humanos
de la Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia para iniciar el curso, en las
fechas y horarios establecidos, sin posibilidad de mo-
dificación.

La no asistencia a la totalidad del curso (sin per-
juicio de la inasistencia permitida en la convoca-
toria para la constitución de las listas de reserva),
o la negativa a realizarlo supondrá la exclusión, de
forma definitiva, de la lista de reserva en la cual se
encontraba incluido provisionalmente como aspi-
rante.

1.3. Será necesaria la superación del curso de ini-
ciación teórico-práctico para integrar de forma defi-
nitiva la lista de reserva.

1.4. El curso de iniciación constará de una parte
teórica y una parte práctica. Una vez finalizado el cur-
so deberá calificarse por los tutores (que serán de-
signados por la Dirección General entre los funcio-
narios titulares de forma preferente o personal interino
al servicio de la Administración de Justicia de los Cuer-
pos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Ad-
ministrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
y Auxilio Judicial, siguiendo los criterios estableci-
dos en la convocatoria para la constitución de las lis-
tas de reserva), la condición de apto o no apto del as-

pirante y deberá calificarse la asistencia al referido
curso.

La superación del curso mediante la calificación
de apto y el cumplimiento del porcentaje de horas obli-
gatorio, supondrá la integración definitiva de los as-
pirantes en la lista de reserva.

1.5. Finalizado el curso y dentro del plazo de 10
días desde la fecha de finalización, el tutor emitirá
informe razonado sobre éste y su valoración como
apto o no apto. Si la calificación es “no apto”, se en-
tenderá que el aspirante no ha superado dicho curso
de iniciación y formación teórico-práctica, por lo
que no podrá integrar las listas de reserva. Si la ca-
lificación es “apto”, el aspirante pasará a integrar las
listas de reserva. Una vez efectuado su primer nom-
bramiento para ocupar puesto en la Administración
de Justicia, se iniciará el período de prácticas con-
templado en el apartado 2 de este artículo.

2. Período de prácticas.

2.1. El período de prácticas de un funcionario in-
terino tendrá una duración de seis meses continua-
dos, computados desde su primer nombramiento.
Este período de prácticas será supervisado por un tu-
tor, durante el plazo que se señale en la convocato-
ria. El cómputo del período de prácticas se verá in-
terrumpido por el disfrute de licencias, permisos y
situaciones de incapacidad temporal de los funcio-
narios en períodos de prácticas.

2.2. Finalizado el período tutorizado determina-
do en la convocatoria y dentro del plazo de 10 días
desde la fecha de finalización, el tutor emitirá infor-
me razonado sobre este período y su valoración co-
mo apto o no apto. Si la calificación es “no apto”, se
entenderá que el aspirante no ha superado el perío-
do de prácticas, por lo que supondrá el cese del fun-
cionario y se aplicará lo establecido en el artículo 2.5
de este artículo. 

2.3. Sólo se admitirá informe desfavorable razo-
nado del responsable funcional a partir del segundo
mes del período de prácticas. Se iniciará expediente
contradictorio que resolverá la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia, previa
audiencia del tutor o tutores y las organizaciones
sindicales en el plazo de 5 días.

2.4. Si por alguna de las causas de cese previs-
tas en esta Orden, el funcionario interino en perío-
do de prácticas cesara en su puesto antes de termi-
nar el plazo previsto de período de prácticas, viéndose
éste interrumpido y se le nombrara de nuevo en
otro órgano judicial, se procederá, por parte del
Servicio de Recursos Humanos, a comunicar al res-
ponsable funcional la existencia de dicho período
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de prácticas sin concluir con la extensión y alcan-
ce de éste a los efectos de su acumulación. El tutor
responsable hasta el momento del cese emitirá in-
forme debiendo dar traslado del mismo al nuevo tu-
tor sobre el período de prácticas realizado hasta ese
momento por el funcionario.

2.5. La no superación del período de prácticas su-
pondrá el cese en el puesto de trabajo del funciona-
rio de que se trate. Si se resuelve el cese tras el co-
rrespondiente expediente contradictorio, se incluirá
nuevamente al funcionario interino, por una sola vez,
en la lista de reserva de oficio por parte de la Admi-
nistración, sin derecho a la actualización de sus mé-
ritos. Su nombramiento posterior como funcionario
interino se sujetará a un nuevo período de prácticas,
en las mismas condiciones que el anterior, cuya du-
ración no podrá ser inferior a un mes, que no será ob-
jeto de interrupción, teniéndose en cuenta, por tan-
to, el tiempo ya transcurrido desde su anterior
nombramiento. Este segundo período de prácticas só-
lo será tutorizado cuando dimane del informe desfa-
vorable del responsable funcional.

El funcionario cesado en prácticas por informe des-
favorable no podrá ser nombrado nuevamente para
el mismo órgano durante la totalidad del período de
prácticas.

La no superación por segunda vez del período de
prácticas supondrá el cese del puesto de trabajo y la
exclusión definitiva de la lista de reserva del funcionario
interino.

CAPÍTULO III

NOMBRAMIENTOS Y CESES 
DE FUNCIONARIOS INTERINOS

Artículo 10.- Propuesta de nombramiento de fun-
cionario interino. 

1. Cuando se produzca la necesidad de cubrir in-
terinamente una plaza por alguna de las causas pre-
vistas en el artículo 1, el/la Director/a General de Re-
laciones con la Administración de Justicia, a la vista
de las solicitudes presentadas (mediante anexo II) an-
te el mismo, procederá al nombramiento de un fun-
cionario interino. El/la Director/a General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia efectuará el
nombramiento a la vista de las necesidades de ser-
vicio y las disponibilidades presupuestarias. 

2. Cuando sea preciso cubrir plazas vacantes co-
mo resultado de la existencia de concursos de tras-
lados o de la puesta en funcionamiento de órganos
judiciales de nueva creación, el/la Director/a General
de Relaciones con la Administración de Justicia, una

vez analizadas las necesidades del servicio, podrá,
de oficio, iniciar el procedimiento para cubrir dichas
plazas. 

3. El nombramiento de interino de refuerzo ten-
drá la duración que demanden las necesidades del ser-
vicio. 

4. Modificación de nombramiento. En el caso de
tener que disponerse el cese de un funcionario inte-
rino por haber finalizado las causas que motivaron
su nombramiento, podrá acordarse el cambio del
mismo, por necesidades del servicio, previa confor-
midad del interesado, a otra plaza en el mismo ór-
gano y del mismo Cuerpo. La Dirección General po-
drá solicitar informe al responsable funcional. 

En caso de denegación del cambio del nombramiento
se informará a la Comisión Técnica de Interinos. 

Artículo 11.- Llamamiento, entrega de docu-
mentación y régimen de renuncia. 

1. El/la Director/a General de Relaciones con la
Administración de Justicia, en caso de apreciar las
necesidades de servicio y de contar con disponibili-
dad presupuestaria, efectuará el llamamiento del can-
didato que corresponda, respetando el orden de prio-
ridad establecido en la lista de reserva. 

Las reincorporaciones a la lista de reserva, deri-
vadas de la aplicación de este artículo, que no ten-
gan entrada en la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia, con tres días de an-
telación al día en que se proceda al llamamiento de
aspirantes para ofertarles plazas, no serán tenidas en
cuenta en dicho proceso.

De acordarse la necesidad de ofertar varias pla-
zas a la vez, se convocará a los miembros de la lista
que se estime, que podrán elegir destino entre los pues-
tos ofertados, de acuerdo con el orden en que figu-
ren en la lista. 

La Administración citará a los candidatos telefó-
nicamente, debiendo éstos poner en conocimiento cual-
quier modificación en los datos aportados en la so-
licitud. Si no fuese posible contactar por el medio
anteriormente señalado, con alguno de ellos, se in-
tentará mediante dos intentos de notificación urgen-
te en el domicilio señalado a efectos de notificacio-
nes que conste en su solicitud. La falta de respuesta
al requerimiento de la Administración por causa no
justificada apreciada por ésta, supondrá la exclusión
definitiva de la lista de reserva. 

Las organizaciones sindicales con representación
en la mesa sectorial asistirán, previa convocatoria de
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la Comisión Técnica de Interinos realizada con al me-
nos cuarenta y ocho horas de antelación, al proceso
de selección y oferta de plazas. Excepcionalmente,
y por causas de urgente necesidad, dicho plazo po-
drá reducirse a veinticuatro horas previa comunica-
ción a las mismas.

2. Tras el proceso de selección para el cual han
sido convocados y en el plazo máximo de dos días,
los candidatos deberán formalizar su nombramiento
ante el personal del servicio de recursos humanos, pre-
sentando la siguiente documentación: 

a) Declaración responsable de cumplir los requi-
sitos establecidos en los apartados b), c), d), e i) del
punto 1 del artículo 4 de la presente Orden, así co-
mo no hallarse incurso en causa de incompatibilidad,
ni de haber sido separado del Servicio por expe-
diente disciplinario, en este caso deberá acreditar su
rehabilitación.

b) Certificado Médico que acredite no padecer
defecto psíquico o enfermedad psíquica, física o sen-
sorial que le incapacite para el desempeño del car-
go. Si obrara en su expediente personal Certificado
Médico expedido durante los seis meses anteriores
al llamamiento, resultará eximido de su presenta-
ción. 

c) Acreditación suficiente de hallarse en vigor su
inscripción en cualquier oficina de empleo público
como demandante de empleo o, en su caso, de me-
jora del mismo.

3. Régimen de renuncias: 

3.1. Si ofertado un puesto de trabajo la persona lla-
mada no aceptara el nombramiento, o no presentara
en plazo la documentación indicada sin justifica-
ción, se entenderá que renuncia al nombramiento y
quedará excluida de las listas de reserva durante una
anualidad, salvo cuando el destino ofertado sea pa-
ra un puesto singular de los previstos en el artículo
12 de esta Orden o en unidades administrativas pa-
ra la gestión de medios personales o materiales de la
Administración de Justicia, cuya aceptación es vo-
luntaria. 

3.2. Se consideran causas justificadas para re-
nunciar al nombramiento, sin quedar excluido de la
lista, siempre que éstas queden debidamente acredi-
tadas, las siguientes: 

a) Encontrarse en situación de Incapacidad Tem-
poral, iniciada con anterioridad al llamamiento, acre-
ditada mediante certificación o informe expedido
por Médico facultativo de la Seguridad Social.

b) Maternidad o paternidad, en los supuestos
legalmente previstos para los funcionarios sobre li-
cencias.

c) En los supuestos de adopción o acogimiento,
tanto preadoptivo como permanente, de menores de
hasta seis años; o de mayores de seis años de edad,
cuando se trate de menores discapacitados o mi-
nusválidos o que por sus circunstancias y expe-
riencias personales o que, por provenir del extran-
jero, tengan especiales dificultades de inserción
social y familiar, debidamente acreditadas por los
servicios sociales competentes; en los términos pre-
vistos legalmente del permiso por adopción o aco-
gimiento.

d) Cuidado de hijos hasta el cumplimiento de tres
años, debiendo reincorporarse a la fecha de cumpli-
miento de tres años del hijo, sin perjuicio de que
pueda realizarlo con anterioridad.

e) Enfermedad grave o fallecimiento de un fami-
liar hasta el primer grado de consanguinidad o afi-
nidad, teniendo la renuncia una limitación temporal
de tres o cinco días hábiles, cuando el suceso se ha-
ya producido en la misma o distinta localidad. En el
supuesto de que el familiar fuese en segundo grado
de consanguinidad o afinidad, los días serán dos o cua-
tro días hábiles en función de que fuera en la misma
o distinta localidad.

f) Matrimonio o pareja de hecho, si la renuncia se
produce en los quince días naturales siguientes o an-
teriores a la celebración o inscripción.

g) Ejercicio de cargo público.

h) Prestar servicios en otra Administración Pública,
encontrarse prestando servicios en la empresa privada
mediante contrato laboral, ser trabajador por cuenta
propia o autónomo.

i) Por la prestación de servicios con carácter vo-
luntario en Organizaciones No Gubernamentales re-
conocidas legalmente, siempre que se acredite que
el inicio de su colaboración es anterior al llama-
miento y que el horario de la prestación de servicios
coincida con la jornada laboral establecida.

j) En el supuesto de violencia sobre la mujer,
debidamente justificada, que impida a la víctima el
desempeño del puesto de trabajo para el cual ha si-
do llamada por razones de seguridad personal u otras
relacionadas con la amenaza o ejercicio de dicha
violencia.

k) Privación de libertad hasta que no recaiga sen-
tencia condenatoria firme.
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l) Cualquier otra causa debidamente justificada a
juicio de la Administración previa comunicación a
la Comisión Técnica de Interinos. 

El aspirante que hubiera renunciado justificada-
mente no quedará excluido de la lista o listas de re-
serva en que estuviera, pero quedará en situación de
suspensión y no optará a ningún llamamiento hasta
que, una vez finalizado el motivo que ha dado lugar
a la renuncia, lo comunique y acredite por escrito a
la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia en el plazo de diez días naturales
siguientes, para el cese de la suspensión, salvo las ex-
cepciones previstas en los apartados e) y f). A falta
de comunicación dentro del plazo indicado, queda-
rá automáticamente excluido de la lista de reserva por
una anualidad.

En caso de renuncia por Incapacidad Temporal, la
solicitud de reincorporación deberá presentarse en el
plazo de diez días naturales a contar desde el si-
guiente al de los efectos del alta médica, quedando
excluido de la lista de reserva por una anualidad de
no presentación del alta en dicho plazo.

La tercera renuncia consecutiva al nombramien-
to por el motivo previsto en el apartado a) del pre-
sente artículo, determinará la exclusión de la lista de
reserva por una anualidad, salvo procesos hospitala-
rios, tratamientos oncológicos u otros procesos pa-
tológicos de análoga naturaleza, previa comunicación
a la Comisión Técnica de Interinos.

Artículo 12.- Selección para un puesto singular.
Cuando proceda proveer un puesto singular que exi-
ja unos conocimientos especializados (atención al pú-
blico, archivo, biblioteca, informática, u otros), se nom-
brará al candidato que reúna estos conocimientos
especiales y tenga mejor número de orden en la lis-
ta de reserva. 

Atal fin, los interesados independientemente de los
méritos objeto de valoración previstos en esta Orden,
podrán presentar además cualesquiera otros méritos que
consideren conveniente al objeto de proveer las plazas
que exijan unos conocimientos especializados, previa
comunicación a la Comisión Técnica de Interinos.

El candidato deberá presentar la documentación
acreditativa de que cumple con los requisitos gene-
rales y que ostenta los conocimientos especiales con
anterioridad a su nombramiento. 

Artículo 13.- Nombramiento y toma de posesión. 

1. Una vez que la persona seleccionada haya pre-
sentado la documentación a que se refiere el artícu-

lo 11, el Director/a General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia procederá a su nombramiento
como funcionario interino, notificando al interesado
su nombramiento, e informándole del lugar y fecha
donde deberá presentarse a tomar posesión de la pla-
za. El plazo de toma de posesión no podrá ser supe-
rior a tres días desde la fecha del acuerdo de nom-
bramiento.

2. La toma de posesión se efectuará en la fecha
señalada en el nombramiento con las formalidades
establecidas en la normativa vigente, mediante acta
de toma de posesión en el órgano judicial de destino.

Artículo 14.- Eficacia temporal de los nombra-
mientos. 

1. La vinculación jurídica y económica de la Di-
rección General de Relaciones con la Administración
de Justicia con los funcionarios interinos surge des-
de el momento del nombramiento y toma de pose-
sión subsiguiente. 

2. Dicha vinculación se extingue en la misma fe-
cha de la toma de posesión del titular que cubra la
plaza, cuando finalice la causa que motivó el nom-
bramiento, finalice la medida de refuerzo adoptada
o cuando se disponga el cese por cualquier otra cau-
sa prevista en el artículo siguiente.

3. Efectuado el cese del funcionario interino, si pro-
cede, será reincorporado de oficio por la Adminis-
tración en la lista de reserva de la que proceda en el
día siguiente hábil de su cese, sin necesidad de peti-
ción. 

Artículo 15.- Cese del personal interino. 

1. El Director/a General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia efectuará el cese del funcionario
interino, con efectos desde el mismo día que se pro-
duzca, por alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Por la toma de posesión de la plaza por funcionario
de carrera. Si por alguna circunstancia el funciona-
rio titular no ocupase efectivamente el puesto de tra-
bajo, el cese se diferirá hasta la ocupación efectiva
por el funcionario titular. 

Si en el órgano judicial hubiera más de un funcionario
interino ocupando plazas vacantes pertenecientes al
mismo Cuerpo que el del funcionario de carrera que
debe tomar posesión, cesará el funcionario interino
que tenga acreditado menor tiempo de servicios pres-
tados en la Administración de Justicia, computado con
arreglo a los criterios establecidos en el artículo 7 de
esta Orden. 
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En caso de empate cesará aquel que hubiese sido
nombrado en fecha más reciente en el órgano y de
persistir el empate se estará a lo establecido en el ar-
tículo 7 para el desempate. No obstante lo anterior,
y por acuerdo expreso de los interesados, podrá mo-
dificarse el régimen anteriormente citado. 

En el supuesto de que en un mismo órgano judi-
cial existiesen varias medidas de refuerzo acordadas
y se decidiese la no renovación de alguna de ellas,
cesará el funcionario interino conforme a los crite-
rios establecidos en los dos párrafos anteriores.

b) Por falta o falsedad inicial o sobrevenida de al-
guno de los requisitos exigidos o circunstancias ale-
gadas en su solicitud de inclusión en la lista de re-
serva. 

c) Por sanción disciplinaria muy grave consis-
tente en separación del servicio. 

d) Por cumplir la edad de jubilación establecida
en la Ley Orgánica del Poder Judicial o de los perío-
dos de prórroga, en su caso. 

e) Por renuncia del interesado.

f) Por finalización de las necesidades que moti-
varon el nombramiento. 

g) Por supresión de la plaza desempeñada. 

h) Por finalización del período para el que fue nom-
brado. 

i) Por no superar el período de prácticas. 

j) Por Incapacidad Temporal, acreditada me-
diante certificado o informe médico expedido por
facultativo de la Seguridad Social, a solicitud del
interesado, y previa audiencia de la Comisión de In-
terinos, cuando el lugar de destino hubiese influi-
do en la causa de la Incapacidad Temporal. No po-
drá acordarse un nuevo nombramiento para puesto
de trabajo en el mismo órgano del que se ha cesa-
do por esta causa.

k) Como consecuencia de un Plan de Empleo.

l) Por cambio de nombramiento, según lo dis-
puesto en el artículo 10.4 de esta Orden.

m) Por cambio de domicilio con traslado de bol-
sa. Se acreditará mediante la presentación de certi-
ficado de residencia acreditativo del cambio de do-
micilio a otra isla.

n) Cuando la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia resuelva la falta de ca-

pacidad para el desempeño del puesto de trabajo ma-
nifestada en un rendimiento insuficiente que impida
realizar con eficacia la función atribuida, en virtud
de informe-propuesta de la inspección médica soli-
citado de oficio o a instancia de parte, con audiencia
previa del interesado y de la Comisión Técnica de In-
terinos.

Artículo 16.- Exclusiones de la lista de reserva. 

1. Será causa de exclusión definitiva en la lista de
reserva: 

a) Solicitud del interesado. En cualquier momen-
to durante la vigencia de las listas de reserva, el in-
tegrante de las mismas podrá solicitar a la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia su exclusión voluntaria.

b) Cuando se declare el cese por los motivos se-
ñalados en los apartados b), c), d), y e) del artículo
15 de la presente Orden. 

c) El cese por no superación del período de prác-
ticas, atendiendo a lo establecido en el artículo 9 de
la presente Orden.

d) La falta de respuesta al requerimiento de la
Administración, a efectos de lo dispuesto en el artícu-
lo 11, por causa no justificada.

2. Excepciones a la exclusión definitiva:

a) No aceptar el nombramiento o no presentarse
a la toma de posesión, por causa justificada.

b) Cuando el cese se declare por el motivo reco-
gido en el apartado e) del artículo 15, no será causa
de exclusión de la lista cuando el mismo obedezca
al desempeño de otra actividad laboral como “me-
jora de empleo”. Se entiende por procedimiento de
mejora de empleo a los efectos del presente aparta-
do, el llamamiento formalizado a través de la Ofici-
na Pública de Empleo, bien sea para desempeñar una
actividad pública o privada, o bien el llamamiento efec-
tuado por otra Bolsa de Trabajo de cualquier Admi-
nistración Pública dentro del ámbito territorial de
Canarias.

En ningún caso, se considerará “mejora de empleo”
el estar inscrito en otra lista de reserva dentro de la
propia Administración de Justicia de Canarias, sal-
vo las excepciones previstas en la presente Orden.

En todo caso, la solicitud de no exclusión del in-
teresado deberá acompañarse, de la tarjeta de
demandante de mejora de empleo y documentación
relativa al llamamiento, o, en su caso, certificación
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de estar integrado en otra Bolsa de Trabajo y justifi-
cación del llamamiento realizado para ocupar pues-
to público.

En todos los supuestos de exclusión previstos en
la presente Orden, si el solicitante estuviera integra-
do en varias listas de reserva compatibles, la exclu-
sión en una de ellas supondrá la exclusión en las de-
más.

El cese efectuado en los supuestos del apartado 1.a)
de este artículo dará lugar a la exclusión por una
anualidad. 

Asimismo, en aquellos supuestos donde la exclu-
sión no tenga carácter definitivo el funcionario de-
berá, transcurrido el plazo establecido y dentro de los
diez días siguientes al cumplimiento de dicho plazo,
solicitar su reincorporación a las listas de reserva de
las que formaba parte.

CAPÍTULO IV

DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS FUNCIONARIOS INTERINOS

Artículo 17.- Régimen aplicable.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 489.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en la re-
dacción dada por la Disposición Final Primera apar-
tado cuatro de Ley Orgánica 13/2007, de 19 de no-
viembre, que dispone respecto de los funcionarios
interinos al servicio de la Administración de Justicia
que los nombrados deberán reunir los requisitos y ti-
tulación necesarios para el ingreso en el Cuerpo; to-
marán posesión en el plazo que reglamentariamente
se establezca y tendrán los mismos derechos y de-
beres que los funcionarios de carrera, así como va-
caciones, permisos y licencias, salvo la fijeza en el
puesto de trabajo, con las consecuencias que de es-
ta circunstancia se derivan, y las mismas retribucio-
nes básicas y complementarias.

CAPÍTULO V

PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN

Artículo 18.- Participación e información. 

1. Con el ánimo de establecer un cauce formal
de transmisión de la información derivada de la
gestión de la lista de reserva y fomentar la partici-
pación de las organizaciones sindicales representa-
das en la Mesa Sectorial de Negociación de Justi-
cia de la Comunidad Autónoma de Canarias en todo
el proceso de selección de los integrantes de la lis-

ta de reserva, se crea una Comisión Técnica de In-
terinos, integrada por un representante de cada sin-
dicato representado en la indicada Mesa Sectorial
y representantes de la Administración. Los miem-
bros de la Comisión de Interinos estarán presentes
en el proceso de selección de los funcionarios in-
terinos y tendrán derecho a obtener copia de los nom-
bramientos y ceses que, en aplicación de esta Or-
den, se vayan realizando.

2. De otro lado, los integrantes de la Comisión Téc-
nica de Interinos podrán recabar la información que
consideren precisa sobre los criterios seguidos en
los expedientes de propuesta y nombramiento de
funcionarios interinos, así como obtener copia de la
lista de reserva de interinos.

Artículo 19.- Formación. 

1. La Resolución de la Dirección General de Re-
laciones con la Administración de Justicia por la que
se apruebe la convocatoria, regulará las condicio-
nes y requisitos del curso de iniciación para funcionarios
interinos de la Administración de Justicia y curso
de formación teórico-práctico que habrán de supe-
rar los integrantes de las listas de reservas de los res-
pectivos Cuerpos Generales al servicio de la Ad-
ministración de Justicia que no hayan prestado
servicios o lo hayan hecho con un plazo inferior a
seis meses en los últimos cinco años en la Admi-
nistración de Justicia, para su integración definiti-
va en las mismas. Asimismo, regulará lo concerniente
a las tutorías de las prácticas, y en ambos casos, pre-
vio estudio y propuesta de la Comisión Técnica de
Formación de funcionarios interinos al servicio de
la Administración de Justicia.

2. Siempre que las disponibilidades presupuesta-
rias lo permitan, se impartirán, al personal seleccio-
nado en la lista de reserva, acciones formativas diri-
gidas a su perfeccionamiento profesional, de conformidad
con los planes formativos impulsados por la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia y las organizaciones sindicales integrantes de
la Mesa Sectorial de Justicia. 

CAPÍTULO VI

FUNCIONARIOS INTERINOS DEL CUERPO 
DE MÉDICOS FORENSES ADSCRITOS 

A LOS INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL

Artículo 20.- Provisión de puestos.

Podrán nombrarse funcionarios interinos para
desempeñar temporalmente puestos de trabajo, del
Cuerpo de Médicos Forenses vacantes o por sustitu-
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ción, existentes en las plantillas orgánicas de los Ins-
titutos de Medicina Legal de Santa Cruz de Teneri-
fe y de Las Palmas, así como para atender las medi-
das extraordinarias de refuerzo que se estimen
necesarias, cuando no puedan ser ocupadas por fun-
cionarios de carrera mediante los mecanismos habi-
tuales de provisión de puestos de trabajo.

Artículo 21.- Listas de reserva.

Con el objeto de disponer de una relación de per-
sonas que presten servicios como funcionarios en
régimen de interinidad en los Institutos de Medici-
na Legal de la Comunidad Autónoma de Canarias,
se constituirá para cada una de las islas, una lista abier-
ta de reserva de personal interino del Cuerpo de Mé-
dicos Forenses al servicio de la Administración de Jus-
ticia.

Artículo 22.- Anexos.

Dichas Listas de Reserva estarán integradas por
todos los aspirantes que estando integrados con an-
terioridad presenten solicitud al efecto (anexo I) o sien-
do de nuevo ingreso hayan cursado en tiempo y for-
ma su solicitud (anexo I), todo ello de acuerdo con
lo dispuesto en la presente normativa, y de confor-
midad al orden de puntuación de mayor a menor que
de acuerdo a los méritos objeto de valoración regu-
lados en el artículo 7 de la misma, figure en las lis-
tas definitivas de admitidos. 

Artículo 23.- Nuevas solicitudes.

La Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia mensualmente convocará, siem-
pre que existan nuevas solicitudes de incorporación,
a la Comisión Técnica de personal interino para pro-
ceder a la baremación de las nuevas instancias y pos-
terior reordenación de las Listas de Reserva de Mé-
dicos Forenses, de acuerdo con lo dispuesto en la presente
Orden, y de conformidad con los méritos señalados
en este Capítulo VI, elevando la propuesta a la Di-
rectora General.

Artículo 24.- Reordenación de los integrantes en
las listas de reserva y nuevos integrantes. 

1. En lo referente a la reordenación de los integrantes
de la lista de reserva del Cuerpo de Médicos Foren-
ses, convocada al amparo de la Orden de interinos a
derogar, será de aplicación lo estipulado en el artícu-
lo 5, Sección Primera de la presente Orden, a excepción
de lo previsto sobre el plazo de presentación de so-
licitudes.

2. Nuevos integrantes.- Quienes deseen formar par-
te de las Listas de Reserva deberán dirigir solicitud
al Director/a General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, ajustada al modelo que se inser-
ta como anexo I a esta Orden. Las solicitudes pue-
den ser presentadas en cualquier momento, dado el
especial carácter de listas abiertas y permanentes de
este Cuerpo.

Las solicitudes (anexo I) se presentarán en las
oficinas de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia que se señalen en la con-
vocatoria, o también se podrá actuar según lo prevenido
en el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio, por el que se adaptan los procedimientos admi-
nistrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los aspirantes a nueva incorporación deberán pre-
sentar la solicitud y la documentación prevista en es-
ta Orden en tiempo y forma, así como cumplir los re-
quisitos dispuestos en la misma, si desean ser incluidos
en las listas de reserva.

Los aspirantes de nueva incorporación que no hu-
bieran prestado nunca servicios en la Administra-
ción de Justicia o lo han prestado por un tiempo in-
ferior a seis meses en los últimos cinco años, deberán
superar el curso formativo al que hace referencia en
el artículo 9 de la presente Orden y, entre tanto, su
inclusión en la lista tendrá sólo carácter provisional,
hasta su integración definitiva tras la superación del
curso. 

Artículo 25.- Disposiciones comunes.

En lo no regulado en este Capítulo VI se estará a
lo dispuesto en la presente Orden referente a funcionarios
interinos del resto de cuerpos al servicio de la Ad-
ministración de Justicia de la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Compatibilidad de la lista de reserva
de Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
con la de Cuerpo de Tramitación Procesal y Ad-
ministrativa. 

Los integrantes de la lista de reserva de Cuerpo
de Gestión Procesal y Administrativa podrán com-
patibilizar su presencia en la lista de reserva del
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de
acuerdo con la puntuación establecida en el artículo
7 de la presente Orden. 
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A tal efecto, si les correspondiera cubrir una pla-
za de cualquiera de los dos Cuerpos, causará baja en
la otra lista, y cuando cese en la que estaba nombra-
do será reincorporado en ambas.

Segunda.- Cambio de opción en la lista de reserva. 

Cuando una persona integrante de la lista de re-
serva correspondiente a una isla determinada deci-
diese trasladarse a la lista de otra isla de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, podrá solicitar cambio
de lista, en el mismo Cuerpo o Cuerpos, y en el nú-
mero de orden que le corresponda, anulándose la op-
ción anterior.

Cualquier otro traslado será sometido al estudio
y propuesta de la Comisión Técnica de Interinos en
función de los criterios que se determinen.

Tercera.- Comunicación de la variación de los da-
tos consignados en la solicitud. 

El personal que integra la lista de reserva deberá
comunicar al Director/a General de Relaciones con
la Administración de Justicia, en el plazo de cinco días
desde que se produzca, cualquier variación de los da-
tos incluidos en su solicitud que afecten al lugar en
el que deben hacerse las notificaciones y teléfono de
contacto. El incumplimiento de esta obligación exo-
nera a la Administración de cualquier responsabili-
dad por no poder nombrar a los integrantes de la lis-
ta ante la falta de respuesta de éstos a los requerimientos
que se efectúen tomando como referencia la infor-
mación no actualizada contenida en las solicitudes
de inclusión en la lista. 

Cuarta.- Meritorios y Becarios.

Queda prohibida la intervención en las Oficinas
Judiciales, en las Fiscalías y en toda clase de órga-
nos, como “meritorios o becarios”, de quienes no dis-
pongan de nombramiento como funcionarios interi-
nos o sustitutos. 

Quinta.- Derecho supletorio.

En lo no regulado en la presente Orden se estará
a lo dispuesto en la Orden del 31 de julio de 2006,
por la que se da publicidad al Acuerdo Administra-
ción-Sindicatos en materia de personal al servicio de
la Administración de Justicia en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, suscrito el 26 de ma-
yo de 2006 y, supletoriamente, la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre, que modifica la Ley Or-
gánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y los
Reglamentos dictados en desarrollo de la misma, así
como cualesquiera otras normas que la legislación es-

pecífica en materia de Administración de Justicia así
lo establezca.

Sexta.- En la primera convocatoria, tras la entra-
da en vigor de la presente Orden, quienes ya integraban
la lista de reserva anterior (la correspondiente a la Or-
den de 30 de diciembre de 2004) tendrán que presentar
toda la documentación establecida en la Resolución
de convocatoria. En las siguientes convocatorias se
exceptuará de este requisito a aquellos integrantes de
la lista de reserva sobre aquella documentación que
ya obra en poder de la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Nombramientos. 

Hasta la publicación de la lista definitiva de re-
serva que se constituya con arreglo a las normas con-
tenidas en la presente Orden, para cubrir las necesi-
dades de personal, se seguirán nombrando funcionarios
interinos de las listas constituidas conforme a la nor-
mativa que se deroga. No obstante lo anterior, a los
interinos que se encuentren nombrados a la fecha de
entrada en vigor de esta Orden, se les aplicará el ré-
gimen previsto en aquélla.

Una vez se haya procedido a la publicación de la
presente Orden, al personal interino nombrado le se-
rá de aplicación el régimen previsto en la misma. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Queda derogada la Orden de la Conseje-
ría de Presidencia y Justicia de 30 de diciembre de
2004, por la que se regula la selección, el nombra-
miento y cese de los funcionarios interinos de los Cuer-
pos de Médicos Forenses, de Gestión Procesal y Ad-
ministrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
en Canarias. 

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Entrada en vigor. 

La presente Orden Departamental entrará en vi-
gor el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD, 

José Miguel Ruano León.
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