
II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

891 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 28 de
mayo de 2009, por la que se resuelve la exclusión
de la lista de reserva de personal interino de
la Administración de Justicia de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, a D. Víctor Abrai-
ra García.

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

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que con fecha 13 de mayo de 2009 se
procede a efectuar el proceso de selección de con-
formidad con lo establecido en la Orden de 30 de di-
ciembre de 2004 (B.O.C. nº 7, de 12 de enero), por
la que se regula la selección el nombramiento y ce-
se de los funcionarios interinos de los Cuerpos de Mé-
dicos Forenses, de Gestión Procesal y Administrati-
va, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia en Canarias,
ofreciendo plazas vacantes de la lista de reserva de
la Administración de Justicia en la Comunidad Autó-
noma de Canarias a D. Víctor Abraira García.

El día 13 de mayo de 2009, se procede a contac-
tar telefónicamente con D. Víctor Abraira García pa-
ra proceder a comunicarle de forma oficial la oferta
de plazas de la lista de reserva de Tramitación Pro-
cesal y Administrativa de la que formaba parte. El ci-
tado aspirante no contesta a la llamada telefónica.

Segundo.- Mediante notificación personal, se em-
plaza a D. Víctor Abraira García para que acuda an-
te este Centro Directivo, con la finalidad de ofrecer-
le plazas vacantes de la lista de reserva de Tramitación
Procesal o que presente documentación acreditativa
de su renuncia. No pudo efectuarse la notificación pues
el citado funcionario no se encontraba en la dirección
que consta en el registro de personal a efectos de no-
tificaciones.

Tercero.- Se intenta una segunda notificación per-
sonal mediante la cual se emplaza a D. Víctor Abrai-
ra García para que acuda ante este Centro Directivo,
con la finalidad de ofrecerle plazas vacantes de la lis-
ta de reserva de Tramitación Procesal y Administra-
tiva. No pudo efectuarse la notificación pues el cita-
do funcionario no se encontraba en la dirección que
consta en el registro de personal a efectos de notifi-
caciones.

Cuarto.- El aspirante D. Víctor Abraira García no
comparece a la oferta oficial de plazas y dentro del

plazo establecido no presenta la documentación acre-
ditativa 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. Víctor Abraira García no acude a la compare-
cencia efectuada para proceder a la oferta de plazas
de la lista de reserva de la que forma parte y tampo-
co presenta la documentación acreditativa para no ser
excluido.

Esta Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, en el ejercicio de las com-
petencias que le atribuye el artículo 91 y siguientes
del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, y teniendo en cuen-
ta los hechos y fundamentos jurídicos anteriormen-
te alegados,

R E S U E L V E:

Excluir de la lista de reserva de personal interino
a D. Víctor Abraira García, por no acudir al llama-
miento realizado por parte de este Centro Directivo
para ofertarle plazas de la lista de reserva de perso-
nal interino de la Administración de Justicia de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y no acreditar cau-
sa 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 Con-
tencioso-Administrativo que corresponda, signifi-
cándole 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,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y ar-
tículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de mayo de 2009.-
La Directora General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

892 Dirección General de Personal.- Resolución
de 4 de junio de 2009, por la que se hace pú-
blica la convocatoria para cubrir, en régimen
de comisión de servicios, plazas para funcio-
narios de carrera en Centros de Educación a
Distancia (CEAD) y en Centros de Educación
de Personas Adultas (CEPA) de Canarias pa-
ra el curso escolar 2009-2010.

La Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes viene desarrollando una organización
de la oferta de educación de personas adultas que tra-
ta de responder a las demandas, necesidades, expec-
tativas y posibilidades, de acuerdo con lo preceptuado
en la Ley 13/2003, de 4 de abril, de Educación y For-
mación Permanente de Personas Adultas de Canarias
(B.O.C. nº 79, de 24 de abril), y a las diferentes di-
rectrices de la Unión Europea. Para ello, teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Los Centros de Educación de Personas
Adultas (CEPA) y Centros de Educación a Distan-
cia (CEAD) progresivamente se han convertido en
un referente obligado para un amplio sector de la po-
blación adulta cuando se plantea adquirir, actualizar,
completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes
para su desarrollo personal y profesional. Estos cen-
tros tratan de atender los siguientes objetivos y ne-
cesidades:

a) La necesidad de atender a un alumnado con un
perfil diverso en cuanto a intereses, capacidades y po-
sibilidades.

b) Una integración de los estudios formales: For-
mación Básica de Personas Adultas (FBPA), For-
mación Profesional no presencial (FPD), Bachille-
rato de Personas Adultas (BPA), Idiomas a distancia
(ID); y no formales: preparación para pruebas para

la obtención del Graduado en Educación Secunda-
ria, de acceso a FP o a la Universidad; Idiomas en
Niveles Iniciales (INI), Informática Básica (IB), cur-
sos de Formación Orientada al Empleo adaptada al
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
(FOE-CP). 

c) Una organización específica: que tiene una es-
tructura modular y que permite distintos regímenes
(presencial, semipresencial, a distancia con tutorización
o por Internet) y en diferentes turnos. 

d) Las características de las tareas docentes, de-
rivadas de la necesidad de acercar la oferta de las dis-
tintas enseñanzas al alumnado.

e) La interacción con los agentes sociales y eco-
nómicos para posibilitar el desarrollo de determina-
das enseñanzas (FPD, FOE, etc.).

f) La atención a determinados colectivos como po-
blación reclusa, inmigrantes, discapacitados, etc., así
como las diversas acciones orientadas a la integra-
ción de la mujer en el mercado laboral.

g) La necesidad de establecer diferentes fórmulas
organizativas para superar el aislamiento pedagógi-
co, dado el número reducido de profesores y profe-
soras que integra la plantilla de cada CEPA y CEAD,
y que abarca desde la Formación Básica de Perso-
nas Adultas hasta el Bachillerato, además de la For-
mación Profesional no presencial. 

h) La necesidad del profesorado de éstos de im-
partir materias afines en BPA o FPD y de los distin-
tos ámbitos que integran la FBPA.

i) La necesidad de confeccionar materiales di-
dácticos específicos al no existir en el mercado libros
de texto específicos para EPA.

Por ello, el profesorado con destino a estos cen-
tros requiere una cualificación específica en meto-
dología de educación de personas adultas que le per-
mita apoyar y orientar sistemáticamente al alumnado
para que adquiera, tanto dentro como fuera del aula,
los contenidos y competencias establecidas para ca-
da una de las enseñanzas que ofrecen.

Las características de las tareas derivadas de la ne-
cesidad de acercar oferta de las distintas enseñanzas
al alumnado que cursa sus estudios conlleva que el
profesorado de estos centros sea capaz de:

- Desarrollar la materia o ámbito para ser impar-
tido mediante el uso de aulas virtuales y con la or-
ganización prevista por la Administración Educativa.

- Organizar el apoyo tutorial de acuerdo con lo es-
tablecido para cada uno de los regímenes que se
ofrecen.
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