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Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1163 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 14 de julio de 2009, por la que
se estiman y, en su caso, se desestiman las
reclamaciones presentadas por los intere-
sados en relación con las contribuciones del
Plan de Pensiones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, correspondientes a los ejercicios 2007
y 2008.

Por Acuerdo de Gobierno de 23 de diciembre de
2008, se atribuye a la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad la gestión de los créditos que se
consignan en la aplicación presupuestaria
19.01.121C.170.43 “Aportación Plan de Pensio-
nes empleados públicos”.

Mediante Resolución de la Dirección General de
la Función Pública de 29 de diciembre de 2008
(B.O.C. nº 4, de 8.1.09), se publicó el Acuerdo de
la Comisión Promotora del Plan de Pensiones de
la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, por la que se pone en conoci-
miento de los partícipes su incorporación al Plan
de Pensiones.

De conformidad con la citada Resolución, los par-
tícipes accedieron a través de la página web
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp, a la con-

sulta de las contribuciones individuales al Plan de
Pensiones, realizadas por las Entidades Promoto-
ras del Plan, correspondientes a los ejercicios 2007
y 2008. La contribución individual para un partí-
cipe con una jornada a tiempo completo que cum-
pliera los requisitos establecidos en las Especificaciones
del Plan, era de 68,51 euros, para el año 2007, y
de 140,59 euros para el año 2008. Para el personal
a tiempo parcial, la cuantía individual se ponderó
en función de su dedicación respecto al personal a
tiempo completo. El personal discontinuo ha per-
cibido las contribuciones de forma proporcional al
tiempo efectivamente prestado.

Los empleados públicos que no percibieron las
contribuciones de los ejercicios 2007 y/o 2008,
presentaron una reclamación ante el Director Ge-
neral de la Función Pública, solicitando la contri-
bución correspondiente.

Comprobadas las reclamaciones presentadas por
los empleados públicos y recibidas las certificaciones
de los distintos centros gestores de personal,

R E S U E L V O:

Primero.- Estimar las reclamaciones que, de
acuerdo con las certificaciones expedidas por los
distintos centros gestores de personal, cumplen los
requisitos previstos en las Especificaciones del
Plan de Pensiones.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 2009.- El Director, Juan Ruiz Alzola.
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Segundo.- Desestimar las reclamaciones que,
de acuerdo con las certificaciones expedidas por los
distintos centros gestores de personal, no cumplen
los requisitos previstos en las Especificaciones del
Plan de Pensiones.

Tercero.- Podrá consultar la estimación o de-
sestimación de la reclamación, de forma indivi-
dualizada en la página web http://www.gobierno-
decanarias.org/cpj/dgfp, en la que se indicarán, en
su caso, los motivos de exclusión. 

Cuarto.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias.

Quinto.- Contra la presente Resolución, que po-
ne fin a la vía administrativa, cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, o ante el
Juzgado del mismo orden en cuya circunscripción
tenga su domicilio el recurrente, a su elección. Asi-
mismo, a criterio de los interesados, podrá inter-
ponerse en vía administrativa el recurso potestati-
vo de reposición ante esta Dirección General, en el
plazo de un mes a contar a partir del día siguiente
a la publicación de esta Resolución, en los térmi-
nos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

1164 Inspección General de Servicios.- Resolución
de 16 de julio de 2009, por la que se hace
pública la aprobación de las tablas de va-
loración documental del Servicio Canario de
Empleo por delegación de competencias en
el Archivo General.

El Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, esta-
blece en su artículo 112 la composición y funcio-
nes de la Comisión General de Valoración Documental
como órgano colegiado de carácter técnico para el
establecimiento de los valores primarios y secun-
darios de los documentos, con el fin de establecer
su eliminación y/o conservación y valorar indivi-
dualmente las series documentales.

Entre las funciones que el artº. 112 del citado De-
creto encomienda a la Comisión se encuentra la de
aprobar las tablas de valoración documental. 

El Decreto 160/2006, de 8 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento del sistema de ges-
tión documental y organización de los archivos de-
pendientes de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en su artº. 20
establece el procedimiento de identificación, va-
loración, expurgo y eliminación de documentos y
dispone que las tablas de valoración documental,
tras ser aprobadas serán publicadas en el Boletín
Oficial de Canarias.

De otra parte, la Disposición Adicional Tercera
del citado Decreto 160/2006 establece la delegación
de competencias de la Comisión General de Valo-
ración Documental en el Archivo General para
aprobar las tablas de valoración documental cuan-
do la acumulación de los documentos en los cen-
tros de archivo exija una actuación inmediata. Una
vez publicadas las tablas de valoración documen-
tal aprobadas por el Archivo General, éste dará
cuenta de las mismas a la Comisión General de Va-
loración Documental.

Siendo ésta la situación del Archivo Central del
Servicio Canario de Empleo, el Servicio de Coor-
dinación de Gestión Documental y Archivos, con
funciones de Archivo General adscrito a la Ins-
pección General de Servicios, ha aprobado las ta-
blas de valoración documental de las series espe-
cíficas de este Departamento, a las que se refiere
el anexo I.

En virtud de lo expuesto y en uso de las facul-
tades que me han sido conferidas,

R E S U E L V O:

Publicar las tablas de valoración documental de
las series específicas correspondientes a la Subdi-
rección de Empleo del Servicio Canario de Empleo,
aprobadas por el Servicio de Coordinación de Ges-
tión Documental y Archivos, con funciones de Ar-
chivo General, adscrito a la Inspección General de
Servicios, incluidas en el anexo I.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de julio de 2009.-
La Inspector General de Servicios, María del So-
corro Beato Castellano.


