
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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R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar y publicar en el Boletín Oficial
de Canarias y en los tablones de anuncios de los De-
partamentos, Organismos y Oficinas de Información
de los Cabildos Insulares, la lista provisional de ad-
mitidos y excluidos de las Ayudas de Estudio del
personal laboral al servicio de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus
Organismos Autónomos, correspondiente al expe-
diente del curso 2007/2008, durante los diez días há-
biles siguientes al de la publicación de la presente Re-
solución en el citado Boletín.

Segundo.- Conceder un plazo de diez días hábi-
les para que los interesados presenten las reclama-
ciones que estimen pertinentes en relación con la lis-
ta que se publica y, en su caso, subsanen los defectos
padecidos de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, tenién-
doles por desistidos de su petición si así no lo hicieran.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

853 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 para el personal adscrito a los órganos
de prestación de servicios sanitarios del Ser-
vicio Canario de la Salud al que le es de apli-
cación la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de
los Servicios de Salud, así como a los hijos y
huérfanos de este personal, curso 2007/2008.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
establecido en la Resolución de esta Dirección Ge-
neral de 30 de junio de 2008 (B.O.C. nº 136, de
8.7.08), por la que aprueba la convocatoria de Ayu-
das de Estudio para el personal adscrito a los órga-
nos de prestación de servicios sanitarios del Servi-
cio Canario de la Salud al que le es de aplicación la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Mar-
co del Personal Estatutario de los Servicios de Sa-
lud, así como a los hijos y huérfanos de este perso-
nal, curso 2007/2008, una vez baremadas las solicitudes,
la Comisión de Acción Social, en su reunión del día
22 de mayo de 2009, acuerda elevar al Director Ge-
neral de la Función Pública la aprobación de la lista
provisional de admitidos y excluidos del citado ex-
pediente.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Publicar en el Boletín Oficial de Cana-
rias la presente Resolución, por la que se aprueba y
anuncia la publicación de la lista provisional de ad-
mitidos y excluidos de las Ayudas de Estudio para el
personal adscrito a los órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud al
que le es de aplicación la Ley 55/2003, de 16 de di-
ciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatuta-
rio de los Servicios de Salud, así como a los hijos y
huérfanos de este personal, curso 2007/2008. 

Segundo.- Exponer al público dicha lista en los ta-
blones de anuncios de los Servicios Centrales del Ser-
vicio Canario de la Salud, de las Gerencias de Aten-
ción Primaria, de las Gerencias de Servicios Sanitarios
y de las Direcciones de Gerencia de los Hospitales,
durante los diez días hábiles siguientes al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias.

Tercero.- Declarar abierto el plazo para la presentación
de reclamaciones que se estimen pertinentes en re-
lación a los listados provisionales que se publiquen,
durante los diez días hábiles siguientes al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en
la base decimotercera.2 de la Resolución de esta Di-
rección General de 30 de junio de 2008, por la que
se convocan las Ayudas de Estudio para el personal
adscrito a los órganos de prestación de servicios sa-
nitarios del Servicio Canario de la Salud al que le es
de aplicación la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Ser-
vicios de Salud, así como a los hijos y huérfanos de
este personal, curso 2007/2008, y, en su caso, sub-
sanen los defectos de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, te-
niéndoles por desistidos de su petición si así no lo
hicieran.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

854 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 27 de mayo de 2009, por la que
se resuelven reclamaciones previas/recursos
de reposición presentados por los interesados
en el expediente de Ayudas de Acción Social,
ejercicio 2007, para el personal al servicio de
la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y sus Organismos Au-
tónomos.
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