
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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de noviembre), para la provisión, por el procedi-
miento de libre designación, de los puestos de trabajo
números 3827 y 26467 “Secretario/a Dirección” en
la Dirección General del Servicio Jurídico de este De-
partamento.

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

Visto igualmente los informes propuesta de nom-
bramiento emitidos por la Dirección General del Ser-
vicio Jurídico.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
alegados por los aspirantes, el Consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad, de acuerdo con la base sexta de
la convocatoria y, en uso de la competencia que tie-
ne atribuida por el artículo 29.1.c) de la Ley Terri-
torial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar a las funcionarias que a con-
tinuación se indican para el desempeño de los siguientes
puestos de trabajo de la Dirección General del Ser-
vicio Jurídico de este Departamento:

Dña. Montserrat García Herrero.
D.N.I. nº: 43.794.321-K.
UNIDAD: Apoyo al Director General.
CÓDIGO DEL PUESTO: 3827.
DENOMINACIÓN: Secretario/a Dirección.
FUNCIONES: Apoyo material al Director General. Atención te-
lefónica. Preparación de cartas y escritos. Gestión de pasajes y
alojamientos. Tramitación Comisiones de Servicios. Gestión
documental.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
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.

Dña. María Dolores Calderín León.
D.N.I. nº: 43.276.831-P.
UNIDAD: Apoyo al Director General.
CÓDIGO DEL PUESTO: 26467.
DENOMINACIÓN: Secretario/a Dirección.
FUNCIONES: Apoyo material al Director General. Atención te-
lefónica. Preparación de cartas y escritos. Gestión de pasajes y
alojamientos. Tramitación Comisiones de Servicios. Gestión
documental.
NIVEL: 18.

PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: Funcionario de Carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.- Las funcionarias designadas cesarán
en su actual puesto de trabajo en el plazo de tres dí-
as, contados desde el siguiente a la publicación en el
Boletín Oficial de Canarias de esta Orden, y habrán
de tomar posesión en igual plazo, si residen en la mis-
ma isla, o en un mes, si residen fuera de ella, conta-
dos desde 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
Consejería en el plazo de un mes a contar a partir del
día siguiente a la publicación de esta Orden, en los
términos previstos en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

166 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 27 de
enero de 2009, por la que se adjudican desti-
nos a Dña. Arice Caballero Ramírez y D. Jo-
sé Fernando Marrero Vega, como consecuen-
cia de ejecución, mediante Resolución de 28
de octubre de 2008, de esta Dirección Gene-
ral, de Sentencia firme dictada por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Jerez de la Frontera, recaída en el Procedi-
miento Abreviado nº 561/2006, interpuesto
por D. Roberto Navarro Montoya.

Vista la Resolución nº 968, de 28 de octubre de
2008, de la Dirección General de Relaciones con la

2276 Boletín Oficial de Canarias núm. 24, jueves 5 de febrero de 2009


