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I. Disposiciones generales

Tribunal Constitucional

1 Cuestión de inconstitucionalidad nº 8484-2008.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providen-
cia de 9 de diciembre actual, ha acordado admitir a trá-

mite la cuestión de inconstitucionalidad nº 8484-2008
planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, con sede en Las Palmas, en el recur-
so de apelación 4/2008, en relación con el artº. 82.2 de
la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
de Canarias, por posible vulneración de los artículos
149.1.1ª, 13ª y 18ª de la Constitución, y, de conformi-

Viceconsejería de Industria y Energía.- Anuncio de 9 de diciembre de 2008, por el que
se notifica Resolución que resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. José Antonio
Peña Gil, en calidad de Gerente de la empresa Puente de Teror UTE, frente a la Resolu-
ción de la Dirección General de Industria por la que se ordena la paralización de la obra
recurso sección A).- Expte. sancionador ES.SM.LP 002/2008.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 19 de noviembre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la ins-
talación eléctrica denominada Línea de media tensión y estación transformadora para zo-
na industrial “La Erilla”-Tejeda, ubicada en La Erilla, 5 (Lomo de Los Santos), término
municipal de Tejeda (Gran Canaria).- Expte. nº AT08/135.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio de 15 de octubre de 2008, relativo a la aprobación definitiva de los instrumen-
tos de Ordenación Territorial, denominados Calificaciones Territoriales, para actuacio-
nes en suelo rústico de la isla de Gran Canaria.

Anuncio de 16 de octubre de 2008, relativo a la aprobación definitiva de los instrumen-
tos de Ordenación Territorial, denominados Calificaciones Territoriales, para actuacio-
nes en suelo rústico de la isla de Gran Canaria.

Anuncio de 17 de octubre de 2008, relativo a la aprobación definitiva de los instrumen-
tos de Ordenación Territorial, denominados Calificaciones Territoriales, para actuacio-
nes en suelo rústico de la isla de Gran Canaria.

Anuncio de 17 de octubre de 2008, relativo a la aprobación de los instrumentos de Or-
denación Territorial, denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en sue-
lo rústico de la isla de Gran Canaria.

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 9 de diciembre de 2008, por el que
se hace pública la solicitud de autorización formulada por el Iltre. Ayuntamiento de Teje-
da, para la ejecución del proyecto denominado “Depuradora en el Barrio del Chorrillo”, en
el término municipal de Tejeda, para 100 habitantes equivalentes.- Expte. nº 118-P.D.P.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de La Orotava

Edicto de 14 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000171/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 21 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000132/2008.
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dad con lo dispuesto en el artículo 10.1.c) LOTC en la
redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de ma-
yo, deferir a la Sala Segunda, a la que por turno objeti-
vo le ha correspondido, el conocimiento de la presente
cuestión.

De conformidad con lo establecido en el artº. 37.2 LOTC,
en su nueva redacción, quienes sean parte en el proce-
dimiento judicial, recurso de apelación 4/2008, podrán
personarse ante este Tribunal dentro de los quince días
siguientes a la publicación del presente edicto.

Madrid, a 9 de diciembre de 2008.- La Secretaria de
Justicia del Pleno, Herminia Palencia Guerra.- Firmado
y rubricado.

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2 DECRETO 245/2008, de 23 de diciembre, por el
que se modifica la relación de puestos de traba-
jo de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad.

Examinado el expediente tramitado por la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia y Seguridad para la modifi-
cación de la relación de puestos de trabajo de dicho De-
partamento, aprobada en virtud de los Decretos 111/2006,
de 26 de julio, y modificada puntualmente mediante
Decretos 157/2006, de 31 de octubre, 140/2007, de 24
de mayo y finalmente Decreto 30/2008, de 11 de mar-
zo.

Considerando justificada la citada modificación, por
la necesidad de adaptar la relación de puestos de traba-
jo de la mencionada Consejería a exigencias de dicho
Departamento surgidas o detectadas con posterioridad
a la aprobación del citado último Decreto.

Vistos los artículos 5, 6, 15, 16 y 16.bis de la Ley te-
rritorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria y demás disposiciones vigentes de aplicación.

En su virtud, a iniciativa del Consejero de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad y a propuesta conjunta del mis-
mo y del Consejero de Economía y Hacienda, previa de-
liberación del Gobierno en su reunión del día 23 de
diciembre de 2008,

D I S P O N G O:

Artículo único.- 1. Modificar la vigente relación de
puestos de trabajo de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad, en los siguientes términos:

Anexo I: puestos de nueva creación.

Anexo II: puestos suprimidos.
Anexo III: puestos modificados.

Anexo IV: puestos traspasados a otros Departamen-
tos.

Anexo V: puestos procedentes de otros Departa-
mentos.

2. Una vez introducidas las anteriores modificacio-
nes, la relación de puestos de trabajo de la Consejería
de Presidencia, Justicia y Seguridad queda en los términos
del anexo VI.

3. Las funciones de los puestos de trabajo de la Di-
rección General de Relaciones con la Administración de
Justicia que se incluyen en el anexo VII, quedan esta-
blecidas en los términos de dicho anexo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Se traspasa a la Consejería de Empleo, In-
dustria y Comercio el puesto de trabajo número RPT,
19748 Subalterno-Conductor.

Segunda.- Se traspasa a la Consejería de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad, el puesto de trabajo número RPT,
19822 Subalterno-Conductor, de la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio.

Tercera.- Dependerá funcionalmente de la Dirección
General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
el puesto de trabajo 10964310, denominado Jefe de Sec-
ción Informática, de la Secretaria General Técnica.

Cuarta.- Dependerán funcionalmente de la Dirección
General de la Función Pública, los puestos de trabajo nú-
meros RPT 3751, 3750, 3755, todos ellos denominados
“Analista”, de la Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de diciembre
de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO, 

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.
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