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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Presidencia del Gobierno

124 DECRETO 7/2009, de 27 de enero, del Presi-
dente, por el que se dispone el cese, a petición
propia, como Portavoz del Gobierno, de Dña.
Carolina Déniz de León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27
de la Ley  1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, vengo en disponer el cese, a petición propia,
como Portavoz del Gobierno, de Dña. Carolina Déniz
de León, agradeciéndole los servicios prestados.

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

EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.

125 DECRETO 8/2009, de 27 de enero, del Presi-
dente, por el que se nombra Portavoz del Go-
bierno a D. Martín José Marrero Pérez.

De conformidad con lo establecido en el artículo
27 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, vengo en nombrar Portavoz del
Gobierno a D. Martín José Marrero Pérez.

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

EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.

Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

126 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2009, por la que
se corrige la Resolución de 19 de diciembre de 2008,
que convoca concurso público para la contrata-
ción de profesorado de distintas categorías, me-
diante contrato laboral especial de duración de-
terminada (B.O.C. nº 7, de 13.1.09).

Advertido error en la Resolución de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, de 19 de diciembre de 2008,
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 7, de 13 de
enero de 2009, por la que se convoca concurso público
para la contratación de profesorado de distintas categorías,

mediante contrato laboral especial de duración determi-
nada, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En uso de las facultades que confiere la legislación
vigente al Rector de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y la Resolución de delegación de competencias
de 16 de junio de 2008 (B.O.C. nº 167, de 21 de agosto),
resuelvo:

a) En la página 870, en el texto donde dice:

“Código de la plaza: 0812/2751.
Código Universidad: 112595701.
Número de plazas: 1.
Categoría: Profesor Ayudante Doctor.
Departamento: Matemáticas.
Área de Conocimiento: Matemática Aplicada.
Perfil: impartir docencia de Álgebra Lineal en la EU de
Informática, de Fundamentos Matemáticos en la ETS
de Arquitectura y de Cálculo I en la ETS de Ingenieros
Industriales.
Motivo: vacante.
Titulaciones Aptas: Licenciado en Matemáticas, Li-
cenciado en Física o Ingeniero en Informática.
Duración del contrato: dos años.”

Debe Decir:

“Código de la plaza: 0812/2751.
Código Universidad: 112595701.
Número de plazas: 1.
Categoría: Profesor Ayudante Doctor.
Departamento: Matemáticas.
Área de Conocimiento: Matemática Aplicada.
Perfil: Impartir docencia de Álgebra Lineal en la EU
de Informática, de Fundamentos Matemáticos en la
ETS de Arquitectura y de Cálculo I en la ETS de In-
genieros Industriales.
Motivo: vacante.
Titulaciones Aptas: Licenciado en Matemáticas, Li-
cenciado en Física, Ingeniero en Informática o en cual-
quier Ingeniería Superior, Arquitecto.
Duración del contrato: dos años.”

b) Con motivo de dicha corrección, declarar abier-
to un nuevo plazo para la presentación de solicitu-
des (para la plaza 0812/2751 objeto de corrección),
que será de quince días naturales, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente en
el Boletín Oficial de Canarias.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de cual-
quier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de enero de 2009.-
El Rector, p.d., el Vicerrector de Profesorado, Gus-
tavo Montero García.


