
Sexta: la presente convocatoria se resolverá por
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambien-
te y Ordenación Territorial, que se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias, pudiendo acordar, con an-
terioridad a la selección, la celebración de una
entrevista con los candidatos.

Séptima: se declarará por el Excmo. Sr. Conseje-
ro de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, de-
sierta la convocatoria cuando no concurra ningún
funcionario o cuando quienes concurran no reúnan
los requisitos establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, contados a par-
tir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife. Asimismo, a criterio de los interesados, podrán
interponer en vía administrativa, el recurso potestativo
de reposición, ante esta Consejería, en el plazo de un
mes a contar del día siguiente a la publicación de esta
Orden, en los términos previstos en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Viceconsejería de Ordenación Territorial.
UNIDAD: Apoyo Viceconsejero Ordenación Territorial.
NÚMERO DEL PUESTO: 11463710.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a Alto Cargo.
FUNCIONES: asistencia y apoyo al titular del Centro Directivo. Agen-
da. Archivo, cálculo y manejo de ordenadores y máquinas imilares.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 28.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos .....................................................................,
nombre ................................................................,
D.N.I. nº ................................., fecha de nacimiento
......................................................, Cuerpo o Escala
a que pertenece ................................................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ............................................., número de

Registro de Personal .....................................................,
con domicilio particular en calle .......................................,
nº .........................., localidad ..................................,
provincia ................................................................,
teléfono ......................................, puesto de trabajo
actual .............................., nivel ..........................,
Consejería o Dependencia ...........................................,
localidad .................................................................. .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública para
proveer, por el sistema de libre designación, la plaza:

Nº R.P.T. ..........................................................,
denominada .........................................................................,
de la Consejería ..................................................................,
anunciada por Orden de .................. de ...............................
de 2009 (B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocatoria).

........................., a .......... de ....................................
de 2009.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

851 Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia.- Resolución de 24 de abril
de 2009, por la que se resuelve la exclusión de la
lista de reserva de personal interino de la Admi-
nistración de Justicia de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, a D. Juan Pedro Calvo Peralvo.

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuen-
ta los siguientes 

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que con fecha 6 de abril de 2009 se proce-
de 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 enero), por la que se regula la se-
lección, el nombramiento y cese de los funcionarios in-
terinos de los Cuerpos de Médicos Forenses, de Gestión
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Ad-
ministrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Jus-
ticia en Canarias, ofreciendo plazas vacantes de la lista de
reserva de la Administración de Justicia en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias a D. Juan Pedro Calvo Peralvo.

El día 6 de abril de 2009, se procede a contactar
telefónicamente con D. Juan Pedro Calvo Peralvo pa-
ra proceder a comunicarle de forma oficial la oferta
de plazas de la lista de reserva de Auxilio Judicial de
la que formaba parte. El citado aspirante no contes-
ta a la llamada telefónica.
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Segundo.- Mediante notificación personal, se em-
plaza a D. Juan Pedro Calvo Peralvo para que acu-
da ante este Centro Directivo, con la finalidad de ofre-
cerle 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 aspirante no se encontraba en la dirección
que consta en el registro de personal a efectos de no-
tificaciones.

Tercero.- D. Juan Pedro Calvo Peralvo mediante
correo electrónico con fecha 6 de abril del actual, ma-
nifiesta su petición de renuncia voluntaria al llama-
miento por encontrarse trabajando. Desde este Cen-
tro Directivo se procede a informar al aspirante D.
Juan Pedro Calvo Peralvo de que deberá acreditar den-
tro del plazo establecido para ello, dicha circunstan-
cia de renuncia temporal.

Cuarto.- El aspirante D. Juan Pedro Calvo Peral-
vo no comparece a la oferta oficial de plazas y den-
tro del plazo establecido no presenta la documenta-
ción 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 nom-
bramiento, o no presentara en plazo la documenta-
ción indicada sin justificación, se entenderá que re-
nuncia al nombramiento y quedará excluida de la lista
de reserva ...”.

D. Juan Pedro Calvo Peralvo no acude a la com-
parecencia efectuada para proceder a la oferta de
plazas de la lista de reserva de la que forma parte y
tampoco presenta la documentación acreditativa pa-
ra no ser excluido de la lista de reserva.

Esta Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, en el ejercicio de las compe-
tencias que le atribuye el artículo 91 y siguientes del
Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad, y teniendo en cuenta los
hechos y fundamentos jurídicos anteriormente alegados,

R E S U E L V E:

Excluir de la lista de reserva de personal interino
a D. Juan Pedro Calvo Peralvo, por no acudir al lla-
mamiento realizado por parte de este Centro Direc-
tivo para ofertarle plazas de la lista de reserva de per-
sonal interino de la Administración de Justicia de la
Comunidad Autónoma de Canarias y no acreditar
causa justificada de renuncia al llamamiento. 

En virtud del artículo 18.2 de la Orden de 30 de
diciembre de 2004, la exclusión de la lista de reser-
va de la Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma de Canarias, lo será por una anualidad. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabrá interponer por el interesado recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes a par-
tir de la notificación, a contar desde el día siguiente
al de la notificación o publicación de la misma, an-
te esta Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia o en su caso, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo que corresponda, significán-
dole que de interponer el recurso potestativo de
reposición no podrá interponerse el recurso conten-
cioso-administrativo hasta la resolución de éste, to-
do ello de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 15 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, artículo
36 del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y
artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de abril de 2009.- La
Directora General de Relaciones con la Administra-
ción de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

852 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 27 de mayo de 2009, por la que
se aprueba y hace pública la lista provisional
de admitidos y excluidos de las Ayudas de Es-
tudio del personal laboral al servicio de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias y sus Organismos Autónomos,
correspondiente al expediente del curso
2007/2008. 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
para la concesión de Ayudas de Estudio correspon-
dientes al expediente del curso 2007/2008, para el per-
sonal laboral al servicio de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus
Organismos Autónomos y examinadas dichas soli-
citudes por la Comisión de Actividades Socio-Cul-
turales en su reunión del día 22 de mayo de 2009, se
acuerda elevar al Director General de la Función Pú-
blica la propuesta de aprobación de la lista provisional
de admitidos y excluidos del citado expediente, de
acuerdo con lo previsto en el Reglamento regulador
de dichas ayudas de estudio, Decreto 342/1999, de
17 de diciembre (B.O.C. nº 7, de 17.1.00).

Por todo ello, 
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