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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

513 ORDEN de 25 de marzo de 2009, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
un puesto de trabajo vacante en esta Conse-
jería, efectuada por Orden de 9 de febrero de
2009, de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad.

Efectuada convocatoria pública, mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 9 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 33, de 18.2.09),
para la provisión, por el procedimiento de libre de-
signación, del puesto de trabajo 9142, denominado
Secretario/a de Dirección, en la Unidad de Apoyo al
Director General de Infraestructura Viaria de esta
Consejería.

Visto el informe de la Dirección General de la Fun-
ción Pública, y de la Dirección General de Infraes-
tructura Viaria, al que está adscrito el puesto objeto
de convocatoria, conforme dispone el artículo 20 del
Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regu-
la la provisión de puestos de trabajo del personal
funcionario de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 53, de 1 de mayo).

De conformidad con lo establecido en los aparta-
dos 3 y 4 del artículo 78 de la Ley 2/1987, de 30 de

marzo, de la Función Pública Canaria, y en los artí-
culos 17 y 21 del Decreto 48/1998, de 17 de abril,
anteriormente citado.

Considerando que se ha observado debidamen-
te el procedimiento legalmente establecido en los
artículos 18, 19, 20 y 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 se rela-
ciona a continuación, en la que concurren los requi-
sitos y especificaciones exigidos en la convocatoria,
para el desempeño del siguiente puesto de trabajo:

NOMBRE Y APELLIDOS: Minerva Morales Pérez.
D.N.I.: 43799188 N.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Infraestructura
Viaria.
UNIDAD: Unidad de Apoyo al Director General de Infraes-
tructura Viaria.
NÚMERO DEL PUESTO: 9142.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a de Dirección.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Güímar

Edicto de 3 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ejecutivo nº 0000223/1993.

Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 20 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000286/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 21 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0001064/2007.
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FUNCIONES: asistencia y apoyo al titular de Centro Directivo,
control de visitas, llamadas telefónicas, trabajos mecanográficos
e informáticos, etc.
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: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días há-
biles contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Orden en el Boletín Oficial de Cana-
rias, y habrá 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 contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, o de la
circunscripción en la que tenga su domicilio el recurrente,
o potestativamente recurso de reposición ante el Con-
sejero de Obras Públicas y Transportes, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES, 

Juan Ramón Hernández Gómez.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

514 ORDEN de 26 de marzo de 2009, por la que
se convocan, para el año 2009, las subvenciones
destinadas al fomento de sistemas de produc-
ción de razas ganaderas autóctonas en regí-
menes extensivos.

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Ganadería para convocar para el año 2009, las sub-
venciones previstas en el Real Decreto 1.724/2007,
de 21 de diciembre (B.O.E. nº 14, de 16.1.08), por

el que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones destinadas al fomento de sistemas de pro-
ducción de razas ganaderas autóctonas en regímenes
extensivos, así como la propuesta formulada por la
Secretaría General Técnica en relación con dicha
iniciativa, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Real Decreto 1.724/2007, de 21 de
diciembre, establece las bases reguladoras para la con-
cesión de las subvenciones destinadas al fomento de
sistemas de producción de razas ganaderas autócto-
nas en regímenes extensivos. 

Segundo.- La reforma de la Política Agrícola Co-
mún de la Unión Europea ha apostado por una pro-
ducción agraria más acorde con el medio natural y
la utilización de sus recursos, es por ello, que se pre-
tende fomentar modos de producción ganadera liga-
dos a la tierra y el empleo de razas autóctonas me-
diante el establecimiento de ayudas a las explotaciones
que cuenten con base territorial suficiente y suscri-
ban un compromiso con las Administraciones Públicas
que patentice su reorientación hacia dichas formas
de producción.

Tercero.- En la Ley de 5/2008, de 23 de diciem-
bre (B.O.C. nº 261, de 31.11.08), de Prepuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de Canarias pa-
ra 2009, está previsto crédito adecuado y suficiente
para atender las ayudas que se convocan, estando fi-
nanciados en su totalidad por fondos del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- A tenor de lo expuesto en los artículos
7.1 y 8.1 del Real Decreto 1.724/2007, de 21 de di-
ciembre, corresponderá a la autoridad competente de
cada Comunidad Autónoma, establecer la convoca-
toria de las subvenciones destinadas al fomento de
sistemas de producción de razas ganaderas autócto-
nas en regímenes extensivos. En este sentido, es
competente la Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación para dictar la presente Orden,
en virtud del artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que atribuye la com-
petencia para efectuar las convocatorias y aprobar las
bases de las mismas a los titulares de los Departa-
mentos, a iniciativa de los órganos gestores y a pro-
puesta de la Secretaría General Técnica, en relación
con lo dispuesto en el artículo 1.2.b) del Reglamen-
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