
II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

179 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 6 de febrero de 2009, por la que
se dispone el nombramiento como funciona-
rios de carrera del Cuerpo Superior de Ad-
ministradores, Escala Administradores Ge-
nerales (Grupo A, Subgrupo A1), de la
Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, a los aspirantes selec-
cionados en virtud de pruebas selectivas con-
vocadas por Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad de 5 de sep-
tiembre de 2007 (B.O.C. nº 183, de 12.9.07),
y se les adjudica puestos de trabajo.

Por Resolución de la Dirección General de la Fun-
ción Pública de 22 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 219,
de 31.10.08), se dispuso el nombramiento como fun-
cionarios en prácticas de los aspirantes selecciona-
dos en virtud de pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de
Administradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1),
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, convocadas por Orden de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 5
de septiembre de 2007. 

Concluido el período de prácticas previsto en la
base 17 de la convocatoria, vistos los informes favorables
emitidos por las distintas Secretarías Generales Téc-
nicas y Órganos equivalentes a que hace referencia
la citada base y de conformidad con lo dispuesto en
la base 18, procede efectuar los nombramientos co-
mo funcionarios de carrera.

En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta que
no ha sido convocado concurso de méritos para la pro-
visión de puestos entre funcionarios de carrera de di-
cho Cuerpo y Escala, esta Dirección General, en uso
de la competencia establecida en el artículo 58.f) del
Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad,

R E S U E L V E:

Primero.- Declarar la aptitud de los aspirantes se-
leccionados, al haber superado el período de prácti-
cas correspondiente al proceso selectivo.

Segundo.- Nombrar funcionarios de carrera del Cuer-
po Superior de Administradores, Escala Adminis-
tradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias a los aspirantes relacionados a continuación
y asignarles número de Registro de Personal:
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Tercero.- Adjudicarles, con carácter provisional, los siguientes puestos de trabajos: 

Cuarto.- Los interesados deberán tomar posesión
de su puesto de trabajo en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente de la publicación de su
nombramiento en el Boletín Oficial de Canarias, de-
biendo acatar la Constitución, el Estatuto de Auto-
nomía y el resto del Ordenamiento Jurídico, así co-
mo dar cumplimiento a la normativa sobre
incompatibilidades. 

Decaerán en su derecho si no tomaran posesión
en dicho plazo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante esta Dirección General, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en los términos previstos en los artículos 116 y
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117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, o directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Teneri-
fe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a te-
nor de lo regulado en el artículo 10.1.a), en relación con
el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias; significando que, en el caso de presentar re-
curso potestativo de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se re-
suelva expresamente el recurso de reposición o se pro-
duzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de febrero de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Oposiciones y concursos

Consejería de Turismo

180 ORDEN de 28 de enero de 2009, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo nº 10049 denominado Se-
cretaria de Dirección, convocado por Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad de 19 de noviembre de 2008 (B.O.C.
nº 237, de 26.11.08).

Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 19 de noviembre de 2008 (B.O.C. nº 183, de
12.9.08), para la provisión, por el procedimiento de
libre designación, del puesto de trabajo denominado
Secretaria de Dirección, nº R.P.T. 10049, en la uni-
dad “Apoyo al Director General” y adscrito a la Di-
rección General de Ordenación y Promoción Turís-
tica 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. 

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
que concurren en los solicitantes y el informe pro-
puesta elevado por la Dirección General de Ordena-
ción y Promoción Turística al respecto, esta Conse-
jería de acuerdo con la base sexta de la convocatoria,
y en uso de la competencia que tiene atribuida por
el artº. 29.1.c) de la Ley Territorial 14/1990, de 26
de julio, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas de Canarias, 

R E S U E L V E: 

Primero.- Designar a la funcionaria que a continua-
ción se indica para el desempeño del puesto de trabajo
en la Consejería de Turismo que igualmente se detalla: 

NOMBRE YAPELLIDOS: Dña. Inmaculada Concepción León
Medina.
D.N.I. nº: 52849177F. 
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística. 
UNIDAD: Apoyo a la Directora General. 
NÚMERO R.P.T.: 10049. 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaria de Dirección. 
FUNCIONES: Apoyo material a la Directora General.
NIVEL: 18. 
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26. 
VÍNCULO: funcionario. 
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias. 
GRUPO: D. 
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar). 
JORNADA: especial. 
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria. 

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados desde el siguiente al de la publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias de esta Orden y habrá de to-
mar posesión en igual plazo, si reside en la isla, o en
un mes si reside fuera de ella, contado desde el día
siguiente al del cese. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer cualquiera de los re-
cursos que se indican a continuación: 

Recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Las Pal-
mas de Gran Canaria o ante aquel en que tenga su
domicilio el recurrente, a elección de éste. El plazo
para interponer será de dos meses, contados a partir
del día siguiente a su notificación, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 8.1º, 14 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. 

Recurso potestativo de reposición ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

Transcurrido un mes desde la interposición del re-
curso sin que se dicte y notifique su resolución, se
entenderá desestimado por silencio administrativo,
pudiendo en este caso interponer contra la desesti-
mación presunta recurso contencioso-administrativo


