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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-



munidad Autónoma de Canarias para 2009 (B.O.C.
nº 261, de 31.12.08).

Segundo.- De acuerdo con lo expresado en el ar-
tículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), en su redacción actual.

Tercero.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo
31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C.
nº 96, de 1.8.90), en su redacción actual que indica que
“el ejercicio de las competencias propias podrá ser de-
legado en el órgano que, por la aplicación del princi-
pio de eficacia, sea más idóneo para ello”.

Cuarto.- En función de lo establecido por el artículo
22.c) de dicha Ley de Presupuestos. 

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las
competencias atribuidas en el artículo 29.m) de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de
1.8.90), el artº. 5.3, letra f), del Decreto 113/2006, de 26
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de esta Consejería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C.
nº 148, de 1.8.06), en su redacción actual, y el Decreto
208/2007, de 13 de julio, por el que se nombra a los Con-
sejeros del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº141, de 14.7.07),

D I S P O N G O:

Primero.- Delegar en el Director de la Agencia Ca-
naria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Uni-
versitaria, el ejercicio de la competencia consistente en
autorizar la ampliación de créditos que amparen gas-
tos de personal de la propia Agencia, referidos en el ar-
tículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2009 (B.O.C. nº 261, de 31.12.08).

Segundo.- Ordenar la publicación de esta Orden
en el Boletín Oficial de Canarias, surtiendo efectos
a partir del día siguiente de su publicación, y duran-
te el ejercicio presupuestario de 2009.

Tercero.- La delegación conferida por la presen-
te Orden se entiende sin perjuicio de las potestades
de revocación y avocación.

Cuarto.- Los actos que se adopten en el ejercicio
de la presente delegación harán constar expresa-
mente esta circunstancia y se considerarán dictados
a todos los efectos por el órgano delegante.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de enero de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

121 Dirección General de Formación Profesional
y Educación de Adultos.- Resolución de 14 de
enero de 2009, por la que se designan los
miembros del Jurado de Selección de los Pre-
mios Extraordinarios de Formación Profe-
sional en la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, correspondientes al curso 2007/2008.

En atención a la convocatoria de los Premios Ex-
traordinarios de Formación Profesional en la Co-
munidad Autónoma de Canarias, correspondientes al
curso 2007/2008 y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Se han remitido a la Dirección General
de Formación Profesional y Educación de Adultos las
solicitudes y documentación necesaria para la inscripción
en los Premios Extraordinarios de Formación Profesional,
correspondientes al curso 2007/2008, de los alumnos
que han cursado y superado, con puntuación supe-
rior a 8,5, las enseñanzas de Formación Profesional
de Grado Superior.

Segundo.- Para realizar la baremación de méritos,
o en su caso, la realización de pruebas necesarias, se
ha de constituir un Jurado de Selección que resolve-
rá y elevará, la propuesta de adjudicación de un Pre-
mio Extraordinario de Formación Profesional por
cada familia profesional, o bien declarar desierto al-
guno o algunos de los premios, al Director General
de Formación Profesional y Educación de Adultos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Orden Ministerial de 1 de julio de
2002 (B.O.E. nº 160, de 5.7.02), crea los Premios Na-
cionales de Formación Profesional y establece a tal
efecto los requisitos para la concesión de los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional en cada Co-
munidad Autónoma, necesarios para poder optar al
Premio Nacional.

Segundo.- En el artículo sexto, punto 1, de la Or-
den de 3 de diciembre de 2002, por la que se crean
y convocan los Premios Extraordinarios de Forma-
ción Profesional en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. nº168, de 18.12.02), establece que pa-
ra llevar a cabo el baremo de los méritos, así como
las pruebas en su caso, se constituirá un Jurado de
Selección constituido por un Presidente: Inspector de
Educación y 4 Vocales: elegidos entre especialistas
en las materias objeto de la convocatoria, Profeso-
res de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional e Inspectores de Educación. 

De acuerdo con todo lo anterior, en el ejercicio de
las competencias que le atribuye el Decreto 113/2006,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(B.O.C. nº 148, de 1.8.06), en su redacción actual,
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