
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
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Administración de Justicia, por la que se procede a
la ejecución del contenido del fallo de la Sentencia
firme dictada con fecha 15 de octubre de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Jerez de la Frontera, recaída en el Procedimiento
Abreviado nº 561/2006, en virtud del cual se anula
la Resolución de 19 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medicina Le-
gal de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica de la Junta de Andalucía, por la que se otorgaron
destinos correspondientes al concurso de traslado
convocado por Resolución de 27 de octubre de 2005,
entre funcionarios de los Cuerpos o escalas de Ges-
tión Procesal y Administrativa, Tramitación Proce-
sal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Admi-
nistración de Justicia. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- En su parte dispositiva, el fallo judicial li-
teralmente expresa: “Que debo estimar y estimo par-
cialmente el recurso administrativo interpuesto por
D. Roberto Navarro Montoya contra la Consejería de
Justicia y Administración Pública, anulando la Re-
solución de la Dirección General de Recursos Humanos
y Medicina Legal dictada en fecha 19 de junio de 2006,
por la que se otorgaron los destinos correspondien-
tes al concurso de traslado convocado por Resolución
de 27 de octubre de 2005, en lo que hace a la plaza
que se adjudicó al recurrente en el Juzgado de Ins-
trucción número cuatro de los de Jerez de la Fronte-
ra, declarando su derecho a ser reintegrado a la pla-
za que ocupaba en el Juzgado de Instrucción nº 1 de
Las Palmas de Gran Canaria. Y debo desestimar y de-
sestimo parcialmente el recurso contencioso-admi-
nistrativo, en lo que respecta a los demás pedimen-
tos”. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- Lo dispuesto en el artículo 103 y siguientes
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en cuanto
a la ejecución de sentencias.

Como consecuencia de la ejecución de la Sentencia
firme dictada con fecha 15 de octubre de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Jerez de la Frontera, recaída en el procedimiento
Abreviado nº 561/2006, en virtud del cual se anula
la Resolución de 19 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medicina Le-
gal de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica de la Junta de Andalucía, por la que se otorgaron
destinos correspondientes al concurso de traslado
convocado por Resolución de 27 de octubre de 2005,
entre funcionarios de los Cuerpos o escalas de Ges-

tión Procesal y Administrativa, Tramitación Proce-
sal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Admi-
nistración de Justicia.

Esta Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, en el ejercicio de las com-
petencias que le atribuye el artículo 91 y siguientes
del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, y teniendo en cuen-
ta los hechos y fundamentos jurídicos anteriormen-
te alegados,

R E S U E L V E:

Primero.- Anular la adjudicación de la plaza del
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa en
el Juzgado de Instrucción nº 1 de Las Palmas de
Gran Canaria a Dña. Arice Caballero Ramírez como
consecuencia de la toma de posesión en dicha plaza
de D. Roberto Navarro Montoya en ejecución de
Sentencia.

Segundo.- Adjudicar a Dña. Arice Caballero Ra-
mírez la plaza del Cuerpo de Tramitación Procesal
y Administrativa en el Servicio Común de Notifica-
ciones y Embargos de Las Palmas de Gran Canaria,
cesando en dicha plaza el funcionario D. José Fer-
nando Marrero Vega, en ejecución de Sentencia firme.

Tercero.- Adjudicar a D. José Fernando Marrero
Vega la plaza del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa en el Registro Civil Exclusivo de Las
Palmas de Gran Canaria, cesando en dicha plaza el
funcionario interino que se encuentre ocupando la mis-
ma, en ejecución de Sentencia.

Cuarto.- Los citados funcionarios deberán tomar
posesión de su cargo dentro del plazo previsto en el
artículo 52 del Real Decreto 1.451/2005, de 7 de di-
ciembre.

Quinto.- Practíquense las notificaciones que pro-
cedan.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa cabrá interponer por el interesado recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes a par-
tir de la notificación, a contar desde el día siguiente
al de la notificación o publicación de la misma, an-
te esta Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, o en su caso, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda, sig-
nificándole que de interponer el recurso potestativo
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de reposición no podrá interponerse el recurso con-
tencioso-administrativo hasta la resolución de éste,
todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo
15 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, artículo
36 del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, 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, y artículos
8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de enero de 2009.-
La Directora General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

167 ORDEN de 22 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 esta Consejería, efec-
tuada por Orden de 19 de noviembre de 2008,
de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad.

Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de 19 de noviembre de 2008, de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad (B.O.C. nº 237, de
26.11.08), para la provisión, por el procedimiento de
libre designación, de puesto de trabajo adscrito a es-
ta Consejería. 

Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, de conformidad con la
base quinta de la convocatoria y el emitido por el ti-
tular del Centro Directivo a que está adscrito el pues-
to de trabajo objeto de provisión, conforme dispone
el artículo 20 del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por
el que se regula la provisión de puestos de trabajo del
personal funcionario de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 53, de
1.5.98).

Considerando lo preceptuado en los artículos 17
y 21 del Decreto 48/1998, ya citado, en relación con
lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 78
de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pú-
blica Canaria. 

Considerando que se ha observado debidamente
el procedimiento establecido en los artículos 18 al 21
del indicado Decreto 48/1998. 

En uso de la competencia que tengo atribuida por
el artículo 29.1.c) de la Ley 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas de Canarias, así como por el artículo 17 del men-
cionado Decreto 48/1998, y de acuerdo con la base
sexta de las que rigen la convocatoria, 

R E S U E L V O:

Primero.- Designar a la funcionaria que a conti-
nuación se indica, en la que concurren los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, para
el desempeño del siguiente puesto de trabajo: 

FUNCIONARIA: Dña. María Macarena González Méndez.
D.N.I.: 78607172-A.
CENTRO DIRECTIVO: Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.
UNIDAD: Unidad Apoyo Viceconsejero Agricultura.
NÚMERO DEL PUESTO: 19401.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a de Dirección.
FUNCIONES: asistencia y apoyo al titular del Centro Directi-
vo, control de visitas, llamadas telefónicas, trabajos mecanográficos
e informáticos, etcétera.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 28.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
SUBGRUPO: C2.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: Cuerpo Auxiliar.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- La funcionaria nombrada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días há-
biles contados desde el siguiente al de la publicación
de esta Orden en el Boletín Oficial de Canarias, y ha-
brá de tomar posesión en los términos del artículo 14
del Decreto 48/1998, de 17 de abril. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación,
o directamente recurso contencioso-administrativo an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación;
en el caso de ser presentado recurso de reposición,
hasta su resolución expresa o desestimación presun-
ta no podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo. 

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

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.
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