
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

135 ORDEN de 26 de enero de 2009, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
un puesto de trabajo en este Departamento, efec-
tuada por Orden de esta Consejería de 26 de
noviembre de 2008.

Efectuada convocatoria pública, mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 26 de noviembre de 2008 (B.O.C. nº 239, de 28
de noviembre), para la provisión, por el procedi-
miento de libre designación, del puesto de trabajo nº
3925, “Secretario/a Alto Cargo”, en el Gabinete del
Viceconsejero, de la Viceconsejería de Administra-
ción Pública de este Departamento.

Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública de conformidad con la
base quinta de la convocatoria. 

Visto igualmente el informe-propuesta de nom-
bramiento emitido por la Viceconsejería de Admi-
nistración Pública.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
alegados por la aspirante, el Consejero de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad, de acuerdo con la base sex-
ta de la convocatoria, y en uso de la competencia que
tiene atribuida por el artículo 29.1.c) de la Ley Te-
rritorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar a la funcionaria Dña. Patricia
Morín Bravo para el desempeño del puesto de tra-
bajo que a continuación se indica:

CENTRO DIRECTIVO: Viceconsejería de Administración Pú-
blica.
UNIDAD: Gabinete del Viceconsejero.
CÓDIGO DEL PUESTO: 3925.
DENOMINACIÓN: Secretario/a de Alto Cargo.
FUNCIONES: apoyo material al Viceconsejero.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 28.
VÍNCULO: funcionario de carrera.

ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- El funcionario designado cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados desde el siguiente a la publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias de esta Orden, y habrá de to-
mar posesión en igual plazo, si reside en la misma
isla, o en un mes, si reside fuera de ella, contados des-
de el día siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife, o ante el Juzgado del mismo or-
den en cuya circunscripción tenga su domicilio el re-
currente, a su elección. Asimismo, a criterio de los
interesados, podrá interponerse en vía administrati-
va el recurso potestativo de reposición ante esta Con-
sejería en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente a la publicación de esta Orden, en los tér-
minos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

Consejería de Sanidad

136 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
17 de diciembre de 2008, del Director, por la
que, en ejecución de sentencia, se modifica la
puntuación asignada a D. Santiago de los Re-
yes Mora Ramos en la fase de provisión y se
dispone nueva adjudicación de plazas derivada
de ello, así como la conservación de los res-
tantes actos del proceso extraordinario de
consolidación y provisión de plazas básicas de
personal estatutario de la categoría de Cela-
dores, adscritas a los órganos de prestación
de servicios sanitarios del Servicio Canario de
la Salud, convocado por Resolución de la Di-
rección General de Recursos Humanos de 21
de mayo de 2002.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por sentencia de 3 de septiembre de
2007, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 5 de Las Palmas, se desestima el re-
curso contencioso-administrativo nº 191/2007, in-
terpuesto por D. Santiago de los Reyes Mora Ramos,
contra la Resolución de 26 de septiembre de 2006,
de la Dirección General de Recursos Humanos del
Servicio Canario de la Salud, por la que se aprueba
la relación definitiva del concurso y de plazas adju-
dicadas en la fase de provisión, elevando propuesta
de nombramiento de personal estatutario fijo, y ad-
judicación de plazas básicas de personal estatutario
de la categoría de Celadores, del Servicio Canario de
la Salud, publicada en fecha 27 de septiembre 2007.

Segundo.- Mediante sentencia nº 41/08, de 14 de
marzo de 2008, declarada firme, dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, se estima el recurso
de apelación interpuesto por D. Santiago de los Re-
yes Mora Ramos, contra la sentencia indicada en el
antecedente anterior, que anula. Su fallo, dispone lo
siguiente:

“ 1º.- Estimar el recurso de apelación interpues-
to por D. Sebastián de los Reyes Mora Ramos con-
tra la sentencia de 3 de septiembre de 2007, dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
3 de Las Palmas, que anulamos.

2º.- Anular la resolución dictada el día 26 de sep-
tiembre del año 2006 por la Dirección General de Re-
cursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, en
el particular relativo a la reclamación presentada por
D. Sebastián de los Reyes Mora Ramos.

3º.- Reconocer el derecho de D. Sebastián de los
Reyes Mora Ramos a sustituir por la de 42,9 puntos
la calificación que el Servicio Canario de la Salud le
concedió en la resolución de la fase de provisión del
proceso extraordinario convocado por resolución de
21 de mayo de 2002; puntuación esta que corresponde
al apartado de experiencia y por el concepto de ser-
vicios prestados.

4º.- Condenar al Servicio Canario de la Salud a
observar las consecuencias de toda índole legalmente
inherentes al anterior pronunciamiento.

5º.- No imponer las costas devengadas en esta
apelación.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 117.3 de la CE establece que “El
ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de
procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado co-
rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales

determinados por las leyes, según las normas de
competencia y procedimiento que las mismas esta-
blezcan.”

Por su parte, el artículo 103.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa dispone que “la potestad de hacer
ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete
al que haya conocido del asunto en primera o única
instancia”.

Yel artículo 104.1 de la citada Ley señala que “Lue-
go que sea firme una sentencia, se comunicará en el
plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la
actividad objeto del recurso, a fin de que, una vez acu-
sado recibo de la comunicación en idéntico plazo des-
de la recepción, la lleve a puro y debido efecto y prac-
tique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones
contenidas en el fallo y en el mismo plazo indique
el órgano responsable del cumplimiento de aquél”.

Segundo.- El artículo 20.1 del Decreto 123/1999,
de 17 de junio, sobre selección de personal estatuta-
rio y la provisión de plazas básicas y puestos de tra-
bajo en los órganos de prestación de servicios sani-
tarios del Servicio Canario de la Salud, establece
que “finalizada la actuación de los Tribunales y los
trámites subsiguientes, el Director del Servicio Ca-
nario de la Salud, a propuesta del órgano convocan-
te, dictará resolución que se publicará en el Boletín
Oficial de Canarias, acordando el nombramiento de
los aspirantes seleccionados, con expresión de la pla-
za adjudicada”. 

Tercero.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, esta-
blece en su artículo 66 que en caso de declararse la
nulidad o anularse las actuaciones, se dispondrá siem-
pre la conservación de aquellos actos y trámites cu-
yo contenido se hubiera mantenido igual de no ha-
berse cometido la infracción.

En este sentido, cabe recordar que el principio de
economía procesal, cuyo ámbito de aplicación se ex-
tiende a los procedimientos de toda índole, impone
la conservación de los actos o trámites cuyo conte-
nido sería el mismo de repetirse las actuaciones -di-
latándose la tramitación en contra del principio de ce-
leridad y eficacia- para llegar a idénticos resultados.
Si, racionalmente, puede preverse que se reproduci-
rán los mismos actos, lo lógico es su mantenimien-
to.

La ejecución de la precitada sentencia supone la
modificación de la calificación del recurrente en la
fase de provisión del proceso extraordinario de con-
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solidación y provisión de plazas básicas de personal
estatutario de la categoría de Celador, en los órganos
de prestación de servicios sanitarios del Servicio Ca-
nario de la Salud, convocado por Resolución de 21
de mayo de 2002, de la Dirección General de Recursos
Humanos (B.O.C. nº 74, de 4.6.02).

D. Santiago de los Reyes Mora Ramos figura en
la relación de aspirantes admitidos con adjudicación
definitiva de plaza (anexo I) y en la propuesta de nom-
bramiento de personal estatutario fijo y adjudica-
ción de plaza (anexo II) de la Resolución de la Di-
rección General de Recursos Humanos nº 463, de fecha
26 de septiembre de 2006, con una puntuación de 35,40
puntos y destino adjudicado en el Complejo Hospi-
talario Nuestra Señora de la Candelaria/Ofra.

La puntuación de D. Santiago de los Reyes Mo-
ra Ramos viene determinada en el fallo de la sentencia
en ejecución y supone asignarle 42,9 puntos que co-
rresponden al apartado 2.1.a) del baremo de méritos,
por lo que pasa de tener 35,40 puntos a asignársele
dicha puntuación, lo que determina que mejore su po-
sición en la relación de aspirantes en la fase de pro-
visión y empate con otros tres aspirantes: D. Carmelo
Espino Lorenzo, D. Salvador Santana García y D. Luis
Almoguera López.

Para dirimir los empates se han seguido los crite-
rios establecidos en el apartado tercero de la base vi-
gesimosegunda de la convocatoria de proceso ex-
traordinario de consolidación y provisión de plazas,
aunque computándose los servicios prestados por
días en lugar de por meses, resultando el siguiente
orden:

Mora Ramos, Santiago de los Reyes
Espino Lorenzo, Carmelo
Santana García, Salvador
Almoguera López, Luis

Efectuada la modificación de la puntuación de D.
Santiago de los Reyes Mora Ramos y situado en el
lugar que le corresponde conforme a ella se ha pro-
cedido a realizar una nueva adjudicación de plazas,
de conformidad con las peticiones efectuadas en su
día por los participantes en la fase de provisión, dan-
do por resultado los siguientes cambios en la asig-
nación de destinos:

NOMBRE Y APELLIDOS: Mora Ramos, Santiago de los Re-
yes.
PLAZAANTERIOR ADJUDICADA: Complejo Hospitalario Nues-
tra Señora Candelaria/Ofra.
NUEVA ADJUDICACIÓN: Gerencia S.S. La Gomera.

NOMBRE Y APELLIDOS: Hernández Herrera, Blas.
PLAZAANTERIOR ADJUDICADA: Gerencia S.S. La Gome-
ra.
NUEVA ADJUDICACIÓN: Icod de los Vinos.

NOMBRE Y APELLIDOS: López Pérez, Carmen.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: Icod de los Vinos.
NUEVAADJUDICACIÓN: Complejo Hospitalario Nuestra Se-
ñora Candelaria/Ofra.

A la vista de lo expuesto, procede modificar los
destinos adjudicados a los citados aspirantes en la Re-
solución de la Dirección del Servicio Canario de la
Salud, de fecha 5 de octubre de 2006, por la que se
disponen nombramientos como personal estatutario
fijo y adjudicación de plazas derivados del proceso
extraordinario de consolidación y provisión de pla-
zas básicas de personal estatutario de la categoría de
Celadores, adscritas a los órganos de prestación de
servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud
(B.O.C. nº 201, de 16 de octubre).

En aplicación del principio de conservación de los
actos resulta admisible ejecutar la sentencia sin ne-
cesidad de afectar al nombramiento y adjudicación
de plazas de los restantes aspirantes. 

En virtud de lo expuesto de forma razonada y mo-
tivada, se emite la siguiente

RESOLUCIÓN:

Primero.- Dar cumplimiento mediante la presen-
te Resolución al fallo de la sentencia nº 41/08, de 14
de marzo de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, recaída en el recurso contencioso-administrativo
nº 191/2007, seguido a instancia de D. Santiago de
los Reyes Mora Ramos ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 5 de Las Palmas.

Segundo.- Modificar la Resolución de 26 de sep-
tiembre de 2006, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos del Servicio Canario de la Salud, por
la que se aprueba la relación definitiva del concurso
y de plazas adjudicadas en la fase de provisión, y se
eleva propuesta de nombramiento de personal esta-
tutario fijo, así como adjudicación de plazas, en el
proceso extraordinario de consolidación y provisión
de plazas básicas de personal estatutario de la cate-
goría de Celadores adscritas a los órganos de pres-
tación de servicios sanitarios del Servicio Canario de
la Salud, asignándole a D. Santiago de los Reyes
Mora Ramos 42,9 puntos en sustitución de los 35,40
que tenía y modificando las plazas adjudicadas a és-
te y a los dos aspirantes afectados por la nueva asig-
nación de plazas, conforme a su petición y orden en
el que se inserta en la fase de provisión, en los tér-
minos que figuran en el apartado siguiente.

Tercero.- Modificar los destinos adjudicados en la
Resolución de la Dirección del Servicio Canario de
la Salud, de fecha 5 de octubre de 2006, por la que
se disponen nombramientos como personal estatutario
fijo y adjudicación de plazas derivados del proceso
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extraordinario de consolidación y provisión de pla-
zas básicas de personal estatutario de la categoría de
Celadores, adscritas a los órganos de prestación de
servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud
(B.O.C. nº 201, de 16 de octubre), en los casos si-
guientes:

NOMBRE Y APELLIDOS: Mora Ramos, Santiago de los Re-
yes.
PLAZAANTERIOR ADJUDICADA: Complejo Hospitalario Nues-
tra Señora Candelaria/Ofra.
NUEVA ADJUDICACIÓN: Gerencia S.S. La Gomera.

NOMBRE Y APELLIDOS: Hernández Herrera, Blas.
PLAZAANTERIOR ADJUDICADA: Gerencia S.S. La Gome-
ra.
NUEVA ADJUDICACIÓN: Icod de los Vinos.

NOMBRE Y APELLIDOS: López Pérez, Carmen.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: Icod de los Vinos.
NUEVAADJUDICACIÓN: Complejo Hospitalario Nuestra Se-
ñora Candelaria/Ofra.

Cuarto.- D. Santiago de los Reyes Mora Ramos,
D. Blas Hernández Herrera y Dña. Carmen López
Pérez deberán cesar en la anterior plaza adjudicada
dentro de los tres días hábiles siguientes al de pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias. No obstante el Gerente o Di-
rector Gerente de la Institución, por necesidades
del servicio, podrá ampliar este plazo hasta diez
días.

Las tomas de posesión en las nuevas plazas
adjudicadas deberán efectuarse dentro de los tres
días siguientes al del cese, si las plazas son en la
misma localidad; en el plazo de quince días há-
biles, si son de distinta localidad pero de la mis-
ma Área de Salud; o en el de un mes, si pertene-
ce a distinta localidad y Área de Salud.

En caso de que algún aspirante, mediante pro-
cedimiento reglamentario, esté desempeñando
plaza diferente a la anterior adjudicada, cesará
igualmente en ella, computándose en este caso el
plazo posesorio correspondiente a la localización
de dicha plaza.

Quinto.- Conservar la adjudicación de plazas
de los restantes aspirantes seleccionados efectua-
da por Resolución de este Órgano de 5 de octu-
bre de 2006 (B.O.C. nº 201, de 16 de octubre), con-
servando igualmente los actos posteriores derivados
de aquéllos.

Sexto.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, y notificársela a D.
Santiago de los Reyes Mora Ramos, a D. Blas

Hernández Herrera, a Dña. Carmen López Pérez,
a la Dirección Gerencia del Complejo Hospitala-
rio Nuestra Señora de la Candelaria/Ofra, a la Ge-
rencia de Atención Primaria de Tenerife y a la
Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera,
así como al Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo nº 5 de Las Palmas.

Contra la presente Resolución no cabe recurso
alguno al dictarse en ejecución de sentencia judi-
cial firme, sin perjuicio de las acciones que los in-
teresados puedan promover ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Palmas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciem-
bre de 2008.- El Director, Guillermo Martinón
Ribot.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

137 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Reso-
lución de 30 de diciembre de 2008, del Di-
rector, por la que se conceden subvenciones
para acciones destinadas a la divulgación
y difusión de la ciencia, la investigación, la
innovación y la sociedad de la información.
Convocatoria 2008 (ADCIISI-1ª-08).

Examinado el procedimiento iniciado por Re-
solución del Director de la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Sociedad de la Información
de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Finalizado el plazo de presentación
de solicitudes de la convocatoria de 2008 de sub-
venciones para acciones destinadas a la divulga-
ción y difusión de la ciencia, la investigación, la
innovación y la sociedad de la información.

Segundo.- En la base novena se establece el pro-
cedimiento de concesión, donde se describe que
serán adjudicadas por convocatoria pública tras un
procedimiento único de evaluación según los cri-
terios expuestos en la base octava y supeditadas
a las disponibilidades presupuestarias. Las solicitudes
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