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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

535 ORDEN de 1 de abril de 2009, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo denominado Jefe Servicio Eco-
nómico-Administrativo nº R.P.T. 11649510 en
la Viceconsejería de Medio Ambiente de esta
Consejería, convocado por Orden de la Con-

sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de
3 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 27, de 10.2.09).

Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 3 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 27, de 10 de fe-
brero) para la provisión, por el procedimiento de li-
bre designación, del puesto de trabajo denominado
“Jefe Servicio Económico-Administrativo” nº R.P.T.
11649510 en la Viceconsejería de Medio Ambiente
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 31 de marzo de 2009, del Director, por el que
se hace pública la Resolución de 20 de marzo de 2009, que emplaza y notifica a los in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo, tramitado como procedimiento ordi-
nario nº 625/2008, promovido por la Federación de Servicios de la Administración Pú-
blica del Sindicato Comisiones Obreras, contra el Decreto 105/2008, de 20 de mayo, por
el que se modifica la relación de puestos de trabajo del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
nº 109, de 3.6.08).

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 31 de marzo de 2009, sobre notificación de Propuesta de Re-
solución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 31 de marzo de 2009, sobre notificación de Propuesta de Re-
solución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 31 de marzo de 2009, sobre notificación de Propuesta de Re-
solución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 31 de marzo de 2009, sobre notificación de Propuesta de Re-
solución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 31 de marzo de 2009, sobre notificación de Propuesta de Re-
solución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.
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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 el solicitante, esta Consejería de acuer-
do 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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar al funcionario que a conti-
nuación se indica para el desempeño del puesto de
trabajo en la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial que igualmente se detalla:

NOMBRE Y APELLIDOS: D. Rafael Díez Folgueras.     
D.N.I. nº: 42.091.493 K.
CENTRO DIRECTIVO: Viceconsejería de Medio Ambiente.
UNIDAD: Servicio Económico-Administrativo.
NÚMERO DEL PUESTO: 11649510.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Económico-
Administrativo.
FUNCIONES: - Coordinación y dirección del Servicio.

- Coordinación, supervisión y gestión de las actuaciones de
las Direcciones Generales con repercusión económica.

- Informe y propuesta de resolución sobre asuntos, cuya re-
solución corresponde al Viceconsejero o Consejero, en el área
de Medio Ambiente.

- Tramitación de convenios de colaboración.
- Coordinación, impulso, informe, tramitación y propuesta

de los procedimientos administrativos y actuaciones en materias
relacionadas con el área de calidad ambiental.

- Coordinación, impulso, informe, tramitación y propuesta
de los procedimientos administrativos y actuaciones en materias
relacionadas con el área del medio natural.

- Coordinación, informe, tramitación y propuesta de los pro-
cedimientos de recurso administrativo contra los actos de las Di-
recciones Generales, e informe y propuesta en los que son con-
tra los actos de la Viceconsejería.

- Apoyo jurídico-administrativo a los distintos Servicios de
la Viceconsejería y Direcciones Generales.

- Supervisión de los informes que se someten a las ponen-
cias técnicas de la C.O.T.M.A.C. relacionadas con la Vicecon-
sejería de Medio Ambiente y sus Direcciones Generales.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: Escala de Administrado-
res Generales (A111)/Escala de Administradores Financieros y
Tributarios (A112).
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado/a en Derecho.
JORNADA: especial
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- El funcionario designado 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 aquél 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 perjuicio de que el interesado uti-
lice cualquier otro recurso que estime pertinente.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2009.

EL CONSEJERO  DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL, 

Domingo Berriel Martínez.
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