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Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 25 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000779/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 8 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0001121/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Telde

Edicto de 11 de diciembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000663/2008.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Presidencia del Gobierno

119 DECRETO 10/2009, de 27 de enero, por el que
se nombra a D. Jorge Bonnet Fernández-Tru-
jillo Director de la Agencia Canaria de
Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.d)
de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril, del Go-
bierno y de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

A propuesta del Presidente y previa deliberación
del Gobierno en sesión celebrada el día 27 de enero
de 2009.

Vengo en nombrar a D. Jorge Bonnet Fernández-
Trujillo Director de la Agencia Canaria de Desarro-
llo Sostenible y Cambio Climático.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de ene-
ro de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

120 ORDEN de 11 de enero de 2009, por la que
se delega la competencia en materia de auto-
rización de ampliación de créditos que amparan
gastos de personal en la Agencia Canaria de

Evaluación de la Calidad y Acreditación Uni-
versitaria (ACECAU).

Aprobada y publicada la Ley 5/2008, de 23 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias para 2009, en el Boletín
Oficial de Canarias el pasado 31 de diciembre de 2008
y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El artículo 22 de la Ley 5/2008, de 23
de diciembre, establece las competencias de los ti-
tulares de los Departamentos del Gobierno de Canarias,
en materia de modificaciones de crédito.

Segundo.- Una de dichas competencias es auto-
rizar las ampliaciones de créditos que amparen gas-
tos de personal en los supuestos a que se refieren el
artículo 56.1.e) de la Ley 11/2006, de 11 de diciem-
bre, de la Hacienda Pública Canaria, los apartados b),
c) y j) de la relación de créditos ampliables sin co-
bertura, del anexo I de la Ley 5/2008 y las letras a)
y b) del apartado 2 de la relación de créditos ampliables
con cobertura, del anexo I de la Ley 5/2008.

Tercero.- Que la atribución del ejercicio de dicha com-
petencia al titular de la Agencia Canaria de Evaluación
de la Calidad y Acreditación Universitaria permitirá ges-
tionar dichos créditos con mayor eficacia y agilidad.

Cuarto.- Dado que al Director de dicho Organis-
mo Autónomo le corresponde la autorización y dis-
posición de los gastos, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 46 de la vigente Ley de Presupuestos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con la Ley 5/2008, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Co-


