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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



dentro del plazo de seis meses ante el órgano juris-
diccional competente en los términos contemplados
en el apartado anterior. 

No se podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que se haya resuelto expresamen-
te o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición interpuesto. Todo ello sin per-
juicio de que el interesado utilice cualquier otro re-
curso que estime pertinente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de enero de 2009. 

LA CONSEJERA
DE TURISMO,

p.a., LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

(Decreto nº 5, del Presidente, de 23.1.09), 
Pilar Merino Troncoso.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

181 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2009, por
la que se convoca concurso público para la
adjudicación de contratos en régimen labo-
ral con duración determinada con cargo a
proyectos y/o convenios de investigación
(REF 2008/17).

Las subvenciones a la investigación contem-
pladas en los programas del Plan Nacional de In-
vestigación y en el Programa Marco Europeo con-
templan la posibilidad de contratar personal
investigador y técnico, ajeno a la plantilla de la Uni-
versidad, que podrá incorporarse a un proyecto de
investigación durante la totalidad o una parte del
tiempo de duración del mismo.

En las universidades públicas, por mandato le-
gal, la contratación de personal debe producirse ba-
jo procesos selectivos que garanticen los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que la
legislación establece para la prestación de servicios
en las administraciones públicas. La contratación
de personal con cargo a proyectos o convenios de
investigación debe formalizarse, además, bajo cual-
quier modalidad de adscripción temporal acorde con
la normativa laboral vigente, sin que ello implique
compromiso alguno en cuanto a su posterior in-
corporación a la Universidad. Por ello

R E S U E L V O:

Convocar concurso público para adjudicar con-
tratos en régimen laboral con duración determina-
da, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15
del Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatu-
to de los Trabajadores y por el Real Decreto
2.720/1998 que lo desarrolla, para los proyectos y/o
convenios que se indican en cada uno de los ane-
xos adjuntos y por el número indicado en dichos
anexos de acuerdo con las siguientes bases:

1. Normas generales.

El procedimiento selectivo se regirá por las ba-
ses de la presente convocatoria y por lo dispuesto
en el Reglamento de contratación de personal con
cargo a proyectos y/o convenios de investigación
de la Universidad de La Laguna, por el Estatuto Bá-
sico del Empleado Público y por los Estatutos de
la Universidad de La Laguna, y con carácter supletorio
y en lo que sea de aplicación, por el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se regula el
ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado.

2. Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar su participación en el proceso se-
lectivo quienes reúnan los siguientes requisitos:

- Tener las condiciones académicas o de titula-
ción requeridas en el correspondiente anexo a es-
ta convocatoria.

- No padecer enfermedad ni limitación física o
psíquica incompatible con el desempeño de las
funciones propias del contrato.

- Que no hayan formalizado contratos anterio-
res para trabajar en el mismo proyecto, en esta
Universidad, bien de forma directa o a través de su
puesta a disposición por empresa de trabajo tem-
poral, con las mismas o diferentes modalidades
contractuales de duración determinada, que acumulados
con la duración del contrato previsto en la presen-
te convocatoria suponga un período superior a 24
meses dentro de los 30 meses anteriores a la pu-
blicación de la presente convocatoria.

3. Dotación de los contratos.

La cuantía de los contratos es la que está espe-
cificada en el anexo correspondiente de la presen-
te convocatoria.

4. Duración y fecha de inicio de los contratos.

En ningún caso la duración de los contratos se-
rá superior a la duración del proyecto, contrato o
convenio de investigación que los soporta. Los
contratos surtirán efecto desde la fecha de su for-
malización entre la institución y el candidato se-
leccionado, quedando condicionada dicha forma-
lización a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio correspondiente.
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