
37 ORDEN de 26 de diciembre de 2008, por la
que se resuelve la convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de libre designa-
ción, de puestos de trabajo en esta Conseje-
ría, efectuada por Orden de 13 de noviembre
de 2008, de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad.

Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de 13 de noviembre de 2008, de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad (B.O.C. nº 235, de
24.11.08), para la provisión, por el procedimiento de
libre designación, de puestos de trabajo adscritos a
esta Consejería. 

Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, de conformidad con la
base quinta de la convocatoria y los emitidos por los
titulares de los Centros Directivos a que están ads-
critos los puestos de trabajo objeto de provisión, con-
forme dispone el artículo 20 del Decreto 48/1998, de
17 de abril, por el que se regula la provisión de pues-
tos de trabajo del personal funcionario de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 53, de 1.5.98),

Considerando lo preceptuado en los artículos 17
y 21 del Decreto 48/1998, ya citado, en relación con
lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 78
de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pú-
blica Canaria. 

Considerando que se ha observado debidamente
el procedimiento establecido en los artículos 18 al 21
del indicado Decreto 48/1998. 

En uso de la competencia que tengo atribuida por
el artículo 29.1.c) de la Ley 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas de Canarias, así como por el artículo 17 del men-
cionado Decreto 48/1998, y de acuerdo con la base
sexta de las que rigen la convocatoria, 

R E S U E L V O:

Primero.- Designar a los funcionarios que a con-
tinuación se indican, en los que concurren los requi-
sitos y especificaciones exigidos en la convocatoria,
para el desempeño de los siguientes puestos de tra-
bajo: 

FUNCIONARIA: Dña. Ester Asensio Álvarez.
D.N.I.: 11667399-M
CENTRO DIRECTIVO: Consejero.
UNIDAD: Gabinete.
NÚMERO DEL PUESTO: 18815.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a de Alto Cargo.
FUNCIONES: asistencia y apoyo al titular del Departamento,
control de visitas, llamadas telefónicas, trabajos mecanográficos
e informáticos, etc.
NIVEL: 18.

PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 30.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

FUNCIONARIA: Dña. María Ángeles González Zamorano.
D.N.I.: 42048560-Y.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Agricultura.
UNIDAD: Unidad de Apoyo al Director General.
NÚMERO DEL PUESTO: 19220.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaria Director Gene-
ral.
FUNCIONES: asistencia y apoyo al titular del Centro Directi-
vo, control de visitas, llamadas telefónicas, trabajos mecanográficos
e informáticos, etc.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife. 

FUNCIONARIO: D. Juan Ramón García Figueroa.
D.N.I.: 42075577-K
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Ganadería.
UNIDAD: Servicio de Apoyo Jurídico-Económico y de Control.
NÚMERO DEL PUESTO: 25280.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a de Dirección.
FUNCIONES: asistencia y apoyo al titular del Centro Directi-
vo, control de visitas, llamadas telefónicas, trabajos mecanográficos
e informáticos, etc.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- Los funcionarios nombrados cesarán en
sus actuales puestos de trabajo en el plazo de tres días
hábiles contados desde el siguiente al de la publica-
ción de esta Orden en el Boletín Oficial de Canarias,
y habrán de tomar posesión en los términos del artí-
culo 14 del Decreto 48/1998, de 17 de abril. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación,
o directamente recurso contencioso-administrativo an-
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te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación;
en el caso de ser presentado recurso de reposición,
hasta su resolución expresa o desestimación presun-
ta no podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo. 

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de diciembre de
2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

38 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 29 de diciembre de 2008, por
la que se da publicidad al Acuerdo de la Co-
misión Promotora del Plan de Pensiones de la
Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, por la que se pone en co-
nocimiento de los partícipes su incorporación
al Plan de Pensiones.

El Acuerdo Administración Sindicatos de 21 de
noviembre de 2006, incluyó el compromiso de las par-
tes firmantes del mismo de promover un plan de
pensiones de empleo para los empleados públicos in-
cluidos dentro de su ámbito de aplicación. En cum-
plimiento de este Acuerdo, la Mesa General de Ne-
gociación de Empleados Públicos en su reunión de
17 de junio de 2008, designó a los miembros de la
Comisión Promotora del Plan, órgano de represen-
tación de todos los sujetos constituyentes de un plan
de pensiones del sistema de empleo e integrada por
dieciséis miembros, ocho en representación de las En-
tidades Promotoras y ocho representantes de los par-
tícipes y beneficiarios.

En sesión celebrada el pasado 27 de junio, se
constituyó la Comisión Promotora, de conformidad
con la normativa reguladora de los Planes y Fondos
de Pensiones, y acordó la aprobación de las Especi-
ficaciones del Plan de Pensiones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias. Dichas especificaciones, que fueron objeto de
modificación parcial el 26 de noviembre, rigen los
derechos y obligaciones que corresponden a los par-
tícipes, a los beneficiarios y a las Entidades Promo-
toras respecto del plan de pensiones, constituyendo
el título en virtud del cual los promotores deben

realizar las contribuciones al mismo y declarando la
titularidad de los derechos consolidados y económi-
cos por parte, respectivamente, de los partícipes y de
los beneficiarios, tal como establece la normativa de
planes de pensiones. 

A partir de dicho momento, todas las actuaciones
necesarias para la efectiva constitución del plan fue-
ron efectuadas por la Comisión Promotora del Plan.

La Comisión Promotora acordó llevar a cabo la
convocatoria de concurso para la selección de la en-
tidad gestora y depositaria del fondo en el que se in-
tegraría el Plan de Pensiones, habiendo resultado ad-
judicatarios Caser Pensiones, S.A., y la Confederación
Española de Cajas de Ahorros (CECA), respectiva-
mente. Esta última actuará a través de sus Entidades
relacionadas, la Caja General de Ahorros de Cana-
rias y la Caja Insular de Ahorros de Canarias.

El 26 de noviembre de 2008, se formalizó el Plan
de Pensiones del sistema de empleo de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, mediante su integración en el Fondo de Pen-
siones uniplan AhorroPensión Veintiocho, acordando
la modificación de la denominación anterior por Em-
pleados públicos de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, Fondo de Pensiones.

Por lo que se refiere a la gestión del Plan de Pen-
siones, razones de eficiencia y eficacia han justifi-
cado que se procediera a delegar dicha gestión en el
titular de la Dirección General de la Función Públi-
ca. En este sentido, el Consejero de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad, mediante Orden de 28 de no-
viembre de 2008, publicada en el Boletín Oficial de
Canarias de 9 de diciembre de 2008, ha delegado en
el titular de la Dirección General de la Función Pú-
blica la gestión del Plan de Pensiones de los emple-
ados públicos de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Asimismo, los Organismos Autónomos y las En-
tidades Públicas incluidas en el ámbito personal del
Plan de Pensiones, han dictado las correspondientes
resoluciones de delegación en el Director General de
la Función Pública, delegaciones publicadas en el Bo-
letín Oficial de Canarias de 19 de diciembre de 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 con-
signan en la aplicación presupuestaria 19.01.121C.170.43
(corriente y remanente) “Aportación Plan de Pensiones
empleados públicos”.

En su virtud, a petición de la Comisión Promoto-
ra del Plan de Pensiones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, y con el ob-
jetivo de dar el mayor grado de difusión posible a la
puesta en marcha del plan de pensiones,
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