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Vocales: 

Por la FECAM 

Titulares: 

Dña. Elena Luis Domínguez. 
D. Héctor José Gómez Hernández. 

Suplentes: 

D. José Alexis Fuentes Luis. 
Dña. Josefa María Mesa Mora. 

Por U.G.T. 

Titulares: 

D. Antonio Martín Guerra.
D. José Francisco González Carrillo. 

Suplentes: 

Dña. Yolanda Gregorio Valenzuela. 
D. Francisco Javier González Viera. 

Por CC.OO. 

Titulares: 

Dña. María del Carmen Martínez Muñoz. 
D. Mario Pérez Gómez.

Suplentes: 

D. Manuel Pérez Calvente.
D. Juan Jesús Bermúdez Ferrer.

Por C.E.O.E. 

Titulares: 

Dña. Eulalia García Silva. 
D. Ricardo Fernández de la Puente. 
Dña. Gema Tur Díaz.
D. José González González. 

Suplentes: 

D. Óscar Izquierdo Gutiérrez. 
D. Agustín Bermúdez González. 
D. Francisco Mesa Tabares. 
D. Cristóbal Núñez Rodríguez. 

Secretario Titular: D. Fernando Duerto Segura, Je-
fe de Sección de Régimen Interior y Relaciones Ins-
titucionales.

Suplente: Dña. Ana Lilia Díaz Cíe, Jefa de Sec-
ción de Recursos Humanos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 2009.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

963 Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia.- Resolución de
8 de junio de 2009, por la que se otorgan
destinos a los funcionarios del Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa de la Ad-
ministración de Justicia (turno libre), que
superaron las pruebas selectivas convoca-
das por Orden JUS/2976/2006, de 15 de
septiembre, en el ámbito de Canarias.

De conformidad con lo establecido en los artí-
culos 28 y 29 del Real Decreto 1.451/2005, de 7
de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional del Personal funciona-
rio al servicio de la Administración de Justicia, es-
ta Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia ha resuelto adjudicar destinos
en los órganos judiciales y fiscales que se relacionan
en anexo I a los integrantes del Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa (turno libre), nom-
brados funcionarios de carrera del Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa por Orden de 8 de
junio de 2009, teniendo en cuenta lo siguiente:

Primero.- Los funcionarios del Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa de la Administra-
ción de Justicia a los que se les otorga destino, de-
berán tomar posesión de su cargo ante el Servicio
de Recursos Humanos de la Dirección General
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de Relaciones con la Administración de Justicia
dentro del plazo de veinte días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación de esta Re-
solución en el Boletín Oficial del Estado, de acuer-
do con lo establecido en el artº. 29 del citado Real
Decreto. Debido a la dispersión geográfica exis-
tente en esta Comunidad Autónoma, los funcio-
narios destinados en islas no capitalinas deberán
tomar posesión ante el Responsable funcional del
Decanato del partido judicial en que se encuen-
tren destinados.

Segundo.- Los funcionarios destinados en vir-
tud de esta Resolución, que pertenezcan ya al
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrati-
va o al de Auxilio Judicial y que opten por conti-
nuar en activo en alguno de dichos Cuerpos, no
será necesario que se desplacen a tomar posesión,
bastando con que dentro del plazo de toma de po-
sesión señalado en el apartado primero, comuni-
quen, en su caso, a la Dirección General de Re-
laciones con la Administración de Justicia dicha
opción, a los efectos de declaración de exceden-
cia voluntaria prevista en el artículo 506.d) de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Ju-
dicial. Copia de la Resolución por la que se le de-
clara en situación de excedencia voluntaria será
remitida al Registro Central de Personal de la
Subdirección General de Medios Personales al
servicio de la Administración de Justicia.

Tercero.- En caso de que los funcionarios op-
taren por ingresar en el Cuerpo de Gestión Pro-
cesal y Administrativa y quisieran evitar un vacío
en la continuidad de sus servicios en la Adminis-
tración de Justicia, dada la necesidad de contar con
el tiempo indispensable para efectuar la toma de
posesión, podrán solicitar de la Gerencia Territo-
rial o del órgano competente correspondiente a su
destino como funcionarios del Cuerpo de Trami-
tación Procesal y Administrativa o Auxilio Judi-
cial, un permiso retribuido de un día si no hay cam-
bio de localidad, o de dos en caso contrario, salvo
aquellos que hayan de desplazarse desde la Península,
Baleares, Ceuta y Melilla hasta Canarias, en cu-
yo caso el permiso podrá ser de hasta tres días pa-
ra posesionarsede su nuevo cargo.

En el caso de que el funcionario proceda del ám-
bito de competencia de otra Gerencia Territorial
o de Comunidades Autónomas que hayan recibi-
do el traspaso de medios personales, deberá remitirse
dicha documentación a este órgano para proceder

a conceder de oficio la situación de excedencia vo-
luntaria en el Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa o de Auxilio Judicial y el cese au-
tomático con la fecha del día anterior en que se
produzca la toma de posesión en el Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa, al objeto de evi-
tar interrupción en la percepción de sus haberes.

Cuarto.- Los funcionarios interinos que ac-
tualmente ocupen plazas que han sido adjudica-
das a los aspirantes aprobados, cesarán el mismo
día en que se produzca la toma de posesión del ti-
tular.

Quinto.- En cumplimiento de la legislación so-
bre incompatibilidades del personal al servicio
de la Administración Pública (Ley 53/1984, de 26
de diciembre), aplicable al personal al servicio de
la Administración de Justicia, en virtud del artí-
culo 498 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
6/1985, de 1 de julio, reformada por la Ley Or-
gánica 19/2003, de 23 de diciembre, aquellos par-
ticipantes que ostenten ya la condición de funcionarios
de carrera deberán manifestar su opción en el ac-
ta de toma de posesión.

Sexto.- Los funcionarios del Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa, a los que se otorga
destino en virtud de esta Resolución, no obstan-
te habiendo sido destinados con carácter forzoso
por el orden de calificación según sus preferen-
cias, no podrán participar en concurso de trasla-
dos hasta que transcurran dos años desde la fecha
de esta Resolución. Para el cómputo de los dos años
se estará a lo establecido en el párrafo segundo del
artículo 529.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial.

Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso potestativo de reposición, en el plazo de
un mes, ante la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia, o contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses, a par-
tir del día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de junio de 2009.-
La Directora General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, María Dolores Alonso Ála-
mo.
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