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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

515 ORDEN de 25 de marzo de 2009, por la que
se dispone el cese y nombramiento de voca-
les en el Consejo Escolar de Canarias.

Vistas las comunicaciones relativas al nombra-
miento de vocales en el Consejo Escolar de Canarias,
de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de 25 de octubre de 2005, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se procede al cese y nombramiento de voca-
les titulares y suplentes, por renovación en el Con-
sejo Escolar de Canarias (B.O.C. nº 215, de 3 de no-
viembre), dispuso en el apartado 13, Sector de
representantes de las Cámaras Oficiales de Comer-
cio, Industria y Navegación el nombramiento de D.
Rafael Roque Cáceres López como vocal titular en
representación de la Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Navegación de Las Palmas.

Segundo.- El día 3 de diciembre de 2008 tiene en-
trada en el registro de esta Consejería propuesta de
nombramiento de nuevo vocal titular por parte de la
citada entidad.

Tercero.- La Orden de 3 de diciembre de 2007, de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes, por la que se procede al cese y nombra-
miento de vocales titulares y suplentes, por renova-
ción y nueva propuesta en el Consejo Escolar de Ca-

narias (B.O.C. nº 253, de 20 de diciembre), dispuso
en el apartado 12, Sector de representantes de los Ca-
bildos Insulares, el nombramiento de D. José Ramón
Betancort Mesa como vocal suplente en representa-
ción del Cabildo de Lanzarote.

Cuarto.- El día 20 de enero de 2009 tiene entrada
en el registro del Consejo Escolar de Canarias pro-
puesta de nombramiento de nuevo vocal suplente
por parte del pleno de la Corporación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley Territorial 4/1987, de 7 de abril,
de los Consejos Escolares, establece, en su artículo
6.1, letra l), que entre los vocales del Consejo Esco-
lar de Canarias se encontrará un representante pro-
puesto por cada uno de los Cabildos Insulares. La le-
tra n) del mismo artículo y apartado determina que
tienen esta condición cada uno de los representantes
propuestos por las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación.

Segundo.- La citada Ley dispone, además, en su
artículo 6.3 que al nombramiento de vocales titula-
res habrá de unirse el nombramiento de suplentes de-
signados por el mismo procedimiento indicado en el
apartado 1 de dicho artículo, y en su artículo 17.2 que
en el caso de que algún miembro del Consejo pier-
da dicha condición con anterioridad a la conclusión
de su mandato, será sustituido por el procedimiento
establecido para su nombramiento, entendiéndose
que el nuevo vocal será nombrado por el tiempo que
reste para la conclusión del mandato de quien pro-
dujo la vacante.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 6.1.1) y
n) y 17, apartados 1.g) y 2 de la Ley Territorial

Anuncio de 17 de diciembre de 2008, relativo a la aprobación de los Instrumentos de Or-
denación denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en suelo rústico de
la isla de Gran Canaria.

Anuncio de 8 de enero de 2009, relativo a la aprobación de los Instrumentos de Ordena-
ción denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en suelo rústico de la is-
la de Gran Canaria.

Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, S.A. (MUVISA)

Anuncio de 30 de diciembre de 2008, relativo a los beneficiarios de subvenciones para
la rehabilitación de viviendas y edificios del Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna,
Programa 2006.
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4/1987, de 7 de abril, de los Consejos Escolares, y
artículo 11.1.e) del Decreto 36/2003, de 24 de mar-
zo, por el que se aprueba el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento del Consejo Escolar de
Canarias, y en ejercicio de la facultad atribuida por
el artículo 14 de la citada Ley,

D I S P O N G O:

Primero.- El cese de D. Rafael Roque Cáceres
López como vocal titular del Consejo Escolar de Ca-
narias, en representación de la Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación de Las Palmas, y el
nombramiento de Dña. María del Carmen Castella-
no Rodríguez en sustitución del anterior.

Segundo.- El cese de D. José Ramón Betancort Me-
sa como vocal suplente del Consejo Escolar de Ca-
rias, en representación del Cabildo Insular de Lan-
zarote, y el nombramiento de Dña. Enriqueta de
Quintana Cabrera en sustitución del anterior.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Cana-
rias en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su notificación o publicación o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación o publicación; significando que, en el caso de
presentar recurso 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 interpo-
nerse.

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

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

516 ORDEN de 30 de marzo de 2009, por la que
se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de un puesto de tra-
bajo en la Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 63/2007, de 26 de marzo (B.O.C.
nº 67, de 3 de abril), aprobó la modificación de la re-
lación de puestos de trabajo de la Consejería de Em-
pleo y Asuntos Sociales figurando en la misma el pues-
to que se relaciona en el anexo I y cuya forma de
provisión es la de libre designación.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del mencio-
nado puesto de trabajo y se expidió certificación
acreditativa de que el puesto de trabajo objeto de con-
vocatoria no está sujeto a reserva legal alguna.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-
to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías, y el Decreto 172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo nº 10247910 denominado Jefe de Sec-
ción Planificación que se efectuará de acuerdo con
las bases que se insertan a continuación.

Primera.- El puesto de trabajo a proveer, mediante
el procedimiento de libre designación, es el que fi-
gura relacionado en el anexo I de esta Orden.

Segunda.- Podrán participar los funcionarios de ca-
rrera que reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño, según la vigente relación de puestos de
trabajo, que se especifican en dicho anexo I.
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