
das las presentadas y evacuará informe relativo al cum-
plimiento por los interesados de los requisitos exi-
gidos para el desempeño del puesto.

Base sexta.- La presente convocatoria se resolverá
dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
por Orden del Consejero de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, que se publicará en el Boletín Oficial de Ca-
narias, pudiendo acordar con anterioridad a la selec-
ción, la celebración de una entrevista con los candidatos.

Base séptima.- Se declarará, por el Consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad, desierta la convo-
catoria 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, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente a su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Te-
nerife, o ante el Juzgado del mismo orden en cuya cir-
cunscripción tenga su domicilio el demandante, a su
elección, o bien a criterio del interesado, interponer en
vía administrativa el recurso de reposición potestativo
ante la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a que
tenga lugar su publicación, en los términos previstos
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de junio de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia.
UNIDAD: Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tene-
rife.
NÚMERO DEL PUESTO: 0818ML0001.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Director.
FUNCIONES: representación del Instituto, formulación del plan
anual de actuación, distribución y coordinación de los trabajos,
elaboración de propuesta de anteproyecto de presupuesto anual,
velar por el cumplimiento de las funciones de los médicos fo-
renses dependientes del Instituto, ordenar los turnos de guardia,
entre otras.
RETRIBUCIONES: 49.140,20 euros.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Administración de
Justicia.
GRUPO: A1.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: Médicos Forenses.
FORMA DE PROVISIÓN: libre designación.

LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.
JORNADA: especial.

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 a que
pertenece ............................................, Grupo en que
se hallare clasificado el Cuerpo ...........................,
con domicilio particular en calle ..............................
..................................................., nº ......................,
localidad ................................................................,
provincia ...............................................................,
teléfono ................................................., puesto de
trabajo actual .......................................................... .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza nº R.P.T. 0818ML0001, denominada Director
del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Te-
nerife, anunciada por Orden del Consejero de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad de ...............................
de ...................... (B.O.E./B.O.C. nº ......................).

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

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

1010 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 18 de junio de 2009, por la que
se modifica la Resolución de 23 de marzo de
2009, que aprueba la lista de reserva en el Cuer-
po Superior de Administradores, Escala de
Administradores Financieros y Tributarios
(Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
para proveer con carácter interino puestos de
trabajo adscritos a dicho Cuerpo y Escala
(B.O.C. nº 60, de 27.3.09).

Mediante la Resolución de 5 de junio de 2009, de
esta Dirección General, se estima el recurso de re-
posición interpuesto por D. Luis Tadeo Díaz contra
la Resolución de 23 de marzo de 2009, por la que se
aprueba la lista de reserva en el Cuerpo Superior de
Administradores, Escala de Administradores Finan-
cieros y Tributarios (Grupo A, Subgrupo A1), de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, para proveer con carácter interino pues-
tos de trabajo adscritos a dicho Cuerpo y Escala.
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En dicha Resolución se incluye al recurrente en
la citada lista de reserva ocupando el primer lugar y,
en ese sentido, se ordena la modificación de la men-
cionada Resolución de 23 de marzo de 2009.

En cumplimiento de la Resolución de 5 de junio de
2009 y en el ejercicio de las atribuciones previstas en
el artículo 58 del Decreto 22/2008, de 19 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, 

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar la composición de la lista de
reserva para la cobertura como funcionarios interi-
nos de puestos de trabajo adscritos al Cuerpo Supe-
rior de Administradores, Escala de Administradores
Financieros y Tributarios (Grupo A, Subgrupo A1),
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias:
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Segundo.- El funcionamiento de la lista de reser-
va se regula por la citada Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, de 20 de diciem-
bre de 2007 (B.O.C. nº 256, de 26.12.07).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife,
en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente de su publicación, a tenor de lo regulado en
el artículo 8.2.a), en relación con el artículo 14.2 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de junio de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1011 ORDEN de 22 de junio de 2009, por la que se
modifica y corrige la Orden de 20 de febrero de
2009, que establece los Registros de la Consejería.

Por Órdenes de 8 de agosto de 2007, 27 de agosto
de 2007, 6 de septiembre de 2007, 12 de noviembre de
2007 y 20 de febrero de 2009, publicadas en los Bo-
letines Oficiales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias números 166, 175, 180 y 233 de 2007, y 41 y
54 de 2009, se establecen los Registros de este De-
partamento.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 5.2
del Decreto 105/2000, de 26 de junio, por el que se
regulan determinados aspectos del funcionamiento de
los registros de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, procede hacer constar en el anexo de la misma
que el Registro de la Dirección General de Teleco-
municaciones y Nuevas Tecnologías ha experimen-
tado modificación como consecuencia del traslado de
dicho Centro Directivo a la calle Cebrián, 3, 1ª plan-
ta, Las Palmas de Gran Canaria.

De otra parte, se corrige error padecido en rela-
ción con el horario de apertura al público de los Re-
gistros de la Secretaría General Técnica.

Por ello, en el ejercicio de la competencia que ten-
go atribuida,

R E S U E L V O:

Modificar el anexo de la Orden de 20 de febrero
de 2009, por la que se establecen los Registros de la
Consejería, publicada en el Boletín Oficial de Canarias
nº 41, de 2 de marzo de 2009, y corrección de erro-
res en el Boletín Oficial de Canarias nº 54, de 19 de
marzo de 2009, quedando la relación de registros de
esta Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de la forma que se relaciona en el anexo a la presente
Orden, con indicación de su localización, carácter, ór-
ganos a los que presta servicio y horario de atención
al público.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de junio de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD, 

José Miguel Ruano León.


