
Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

6 ORDEN de 18 de diciembre de 2008, por la
que se resuelve la convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de libre desig-
nación, de un puesto de trabajo en este De-
partamento, efectuada por Orden de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad de 14 de octubre de 2008.

Visto el expediente para la provisión de un
puesto de trabajo en este Departamento y tenien-
do en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de 14 de octubre de
2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, se convoca por el procedimiento de li-
bre designación, la provisión de un puesto de tra-
bajo en la Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 214, de 24 de
octubre), denominado Jefe de Servicio de Aseso-
ramiento Jurídico y Atención a Centros Educati-
vos, con nº R.P.T. 10930510.

Segundo.- Visto el informe de fecha 9 de diciembre
de 2008, evacuado por la Dirección General de la
Función Pública, de conformidad con la base quin-
ta de la citada convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con lo establecido
en el artículo 78.3 y 78.4 de la Ley Territorial
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Ca-
naria (B.O.C. nº 40, de 3 de abril) y en los artículos
17 y 21 del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por
el que se regula la provisión de puestos de traba-
jo del personal funcionario de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C.
nº 53, de 1 de mayo).

Segundo.- Observado debidamente el procedi-
miento legalmente establecido en los artículos 18,
19, 20 y 21 del Decreto 48/1998, de 17 de abril,
anteriormente citado (B.O.C. nº 53, de 1 de ma-
yo) y teniendo en cuenta las circunstancias y mé-
ritos que concurren en las solicitudes.

En virtud de la competencia que se me atribu-
ye por el artículo 29.1.c) de la Ley Territorial
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C.

nº 96, de 1 de agosto) y de acuerdo con la base
sexta de la convocatoria,

D I S P O N G O:

Primero.- Designar a la funcionaria que se rela-
ciona a continuación, en la que concurren todos los
requisitos y especificaciones exigidos en la convo-
catoria, para el desempeño del siguiente puesto de tra-
bajo: 

NOMBRE Y APELLIDOS: Mónica Ramírez Barbosa.
D.N.I.: 42.852.849-P.
CENTRO DIRECTIVO: Secretaría General Técnica.
UNIDAD: Dirección Territorial de Educación.
NÚMERO DEL PUESTO: 10930510.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Asesoramiento
Jurídico y Atención a Centros Educativos.
FUNCIONES DEL PUESTO: asesoramiento jurídico y atención
a centros educativos de la provincia de Las Palmas.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
GRUPO: A, Subgrupo A1.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111 (Escala Administradores
Generales).
JORNADA: especial. 
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días há-
biles contados desde el siguiente al de la publicación
de esta Orden en el Boletín Oficial de Canarias, y ha-
brá de tomar posesión en igual plazo contado desde
el día siguiente al del cese, si el puesto de trabajo de-
sempeñado radica en la misma isla que la del desti-
no obtenido o de un mes si radica fuera de ella o com-
porta el reingreso al servicio activo. 

Tercero.- Proceder a su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante la Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su pu-
blicación, o bien directamente cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo ante los Juzga-
dos de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz
de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente al de la publicación de esta Or-
den, significándole que en caso de interponer re-
curso potestativo de reposición, no podrá acudir
a la vía contencioso-administrativa hasta que aquél
sea resuelto expresamente o desestimado por si-
lencio administrativo en el plazo de un mes a con-
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tar desde que hubiera sido interpuesto el citado re-
curso. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que se estime oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de
2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES

Milagros Luis Brito.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

7 Comisionado de Acción Exterior.- Resolución
de 28 de noviembre de 2008, por la que se re-
suelve la convocatoria de subvenciones des-
tinadas a colaborar en las obras de repara-
ción, ampliación y reforma, así como el
equipamiento de las Casas Canarias en el Ex-
terior para el año 2008.

Examinado el expediente tramitado por la Direc-
ción General de Relaciones con América.

Vista la Propuesta emitida por la Comisión Téc-
nica de Valoración.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución de la Comisionada de Ac-
ción Exterior de fecha 22 de septiembre de 2008, mo-
dificada por Resolución nº 169 de 3 de octubre de
2008, se efectuó convocatoria de subvenciones des-
tinadas a colaborar en las obras de reparación, am-
pliación y mejoras, así como, el equipamiento de las
Casas Canarias en el Exterior, para el año 2008.

La aplicación presupuestaria con cargo a la cual
se conceden las presentes subvenciones, prevista en
la Ley 124/2007, de 27 de diciembre, de Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias para el año 2008, es la 06.21.112S.790.00, pro-
yecto de inversión 96.7.061.00 “Reparación, Ampliación,
Mejora y Equipamiento de Casas en el Exterior”, por
un importe total de doscientos mil (200.000,00) euros.

2º) Las solicitudes formuladas como consecuen-
cia de dicha convocatoria han sido debidamente exa-
minadas, habiendo sido seleccionadas aquellas pre-
sentadas en tiempo y forma.

3º) La Comisión Técnica de Valoración elevó Pro-
puesta de concesión de estas subvenciones una vez

aplicados los criterios de valoración y baremo esta-
blecidos en la base décima de la Resolución de con-
vocatoria.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La tramitación de estas subvenciones se
realiza de acuerdo con los requisitos y el procedimiento
previstos en el Decreto 52/2001, de 19 de febrero, por
el que se establece el régimen de ayudas y subven-
ciones a los canarios y Entidades Canarias en el Ex-
terior, resultando de aplicación directa lo dispuesto
con carácter de legislación básica en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Segunda.- El mencionado Decreto 52/2001, con-
templa, en su artículo 26, apartado c) la posibilidad
de conceder subvenciones a las Entidades Canarias
en el Exterior destinadas a la reparación, amplia-
ción, mejora o equipamiento de las Casas Canarias
en el Exterior. 

Tercera.- Las solicitudes presentadas por las en-
tidades beneficiarias reúnen los requisitos y la do-
cumentación exigida en los artículos 27 y 28 res-
pectivamente del citado Decreto 52/2001 y que se
concretan en las bases tercera y cuarta de la Resolu-
ción de convocatoria, habiéndose seguido el proce-
dimiento de concesión previsto en dicha Resolución,
dentro del plazo previsto para ello.

Cuarta.- El artículo 34.1 del Decreto 52/2001 per-
mite que el abono de la presente subvención se rea-
lice con carácter anticipado. 

Quinta.- Corresponde a la Dirección General de
Relaciones con América, la gestión de ayudas y sub-
venciones que se concedan con cargo a los créditos
consignados en sus programas presupuestarios, se-
gún se establece en al artículo 9.2.e) del citado De-
creto 129/2008, de 3 de junio.

Sexta.- Se sitúan bajo la dependencia directa del
Presidente del Gobierno, el Comisionado de Acción
Exterior, del que dependen la Viceconsejería de Emi-
gración y Cooperación con América, de la que a su
vez depende la Dirección General de Relaciones con
América tal y como se establece en el artículo 1.2.a)
del Reglamento Orgánico de la Presidencia del Go-
bierno.

Séptima.- Corresponde al Comisionado de Ac-
ción Exterior, la aprobación de las bases, convoca-
toria y resolución de los procedimientos de conce-
sión de ayudas y subvenciones correspondientes a su
programa presupuestario y a los programas de sus ór-
ganos dependientes, tal y como se establece en el ar-
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