
Segundo.- La presente Resolución entrará en vi-
gor a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2009.-
El Director General de Tributos, Francisco Clavijo
Hernández.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

163 DECRETO 11/2009, de 27 de enero, por el que
se declara el cese de miembro titular del Con-
sejo Económico y Social de Canarias en re-
presentación de las Centrales Sindicales más
representativas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
7.3.b) de la Ley territorial 1/1992, de 27 de abril,
del Consejo Económico y Social, así como en los
artículos 6 y 7 del Decreto 100/1992, de 26 de ju-
nio, por el que se aprueba el desarrollo reglamen-
tario de dicha Ley, y en el artículo 9.1.b) del Reglamento
de Organización y Funcionamiento del expresado
organismo, aprobado por Decreto 312/1993, de 10
de diciembre.

A propuesta del Consejero de Empleo, Industria
y Comercio, previa la formulada por la Unión Ge-
neral de Trabajadores de Canarias (U.G.T) y tras la
deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día
27 de enero de 2009.

Vengo en declarar el cese de D. Miguel Suárez Gar-
cía como miembro titular del Consejo Económico y
Social de Canarias, en representación de las Centra-
les Sindicales más representativas en Canarias, agra-
deciéndole los servicios prestados. 

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE EMPLEO,
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

164 DECRETO 12/2009, de 27 de enero, por el que
se nombra miembro titular del Consejo Eco-
nómico y Social de Canarias en representación
de las Centrales Sindicales más representativas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
7.1.a) de la Ley territorial 1/1992, de 27 de abril,
del Consejo Económico y Social, así como en los
artículos 6 y 7 del Decreto 100/1992, de 26 de ju-
nio, por el que se aprueba el desarrollo reglamen-
tario de dicha Ley, y en el artículo 8 del Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del
expresado organismo, aprobado por Decreto 312/1993,
de 10 de diciembre.

A propuesta del Consejero de Empleo, Industria
y Comercio, previa la formulada por la Unión Ge-
neral de Trabajadores de Canarias (U.G.T) y tras la
deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día
27 de enero de 2009.

Vengo en nombrar a D. Jesús Masanet Reverón
miembro titular del Consejo Económico y Social de
Canarias, en representación de las Centrales Sindi-
cales más representativas en Canarias. 

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE EMPLEO,
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

165 ORDEN de 29 de enero de 2009, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
dos puestos de trabajo en este Departamen-
to, efectuada por Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad 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
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