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

537 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 Ju-
rídico-Administrativo Planeamiento Oriental
nº R.P.T. 11463910 en la Unidad Administra-
tiva Área de Planeamiento: Servicio Jurídico
Administrativo Oriental en la Dirección Ge-
neral de Urbanismo de esta Consejería, con-
vocado por Orden de la Consejería de Presi-
dencia, 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 Jurídico-Administrativo Planeamien-
to Oriental” nº R.P.T. 11463910 en la Unidad Ad-
ministrativa Área de Planeamiento: Servicio Jurídi-
co Administrativo Oriental en la Dirección General
de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial.

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 las solicitantes, esta Consejería 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 Administraciones Públi-
cas de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar a la funcionaria 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: Dña. María José Torres Rodríguez. 
D.N.I. nº: 43.796.619 L.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Urbanismo.
UNIDAD: Área de Planeamiento: Servicio Jurídico Administrativo
Oriental.
NÚMERO DEL PUESTO: 11463910.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Jurídico-Ad-
ministrativo Planeamiento Oriental.
FUNCIONES: - Coordinación y dirección del Servicio.

- El estudio y emisión de los informes jurídicos sobre la ade-
cuación a derecho, desde el punto de vista procedimental, com-
petencial y documental del expediente y del contenido, del pro-
yecto urbanístico sometido a la Ponencia Técnica de la C.O.T.M.A.C.

- La incoación, instrucción y tramitación administrativa de
los asuntos en materia urbanística que deban someterse a la Po-
nencia Técnica de la C.O.T.M.A.C.

- Las funciones de este Servicio se circunscriben a los pro-
yectos urbanísticos de las islas orientales.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Administraciones
Públicas Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: Escala de Administrado-
res Generales (A111).
MÉRITOS PREFERENTES: - Licenciado/a en derecho.

-  Experiencia 3 años en informar planeamiento urbanístico.
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 Palmas
de Gran Canaria o ante aquél en que tenga su domici-
lio el recurrente, a elección de éste. El plazo para in-
terponer será de dos meses, contados a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 8.1º, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.
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- 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 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.

538 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 Secretario/a
Alto Cargo nº R.P.T. 11463810 en la Unidad
Administrativa Apoyo Viceconsejero Ordena-
ción Territorial de esta Consejería, convoca-
do por Orden de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad de 5 de febrero de 2009
(B.O.C. nº 31, de 16.2.09).

Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 5 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 31, de 16 de fe-
brero) para la provisión, por el procedimiento de li-
bre designación, del puesto de trabajo denominado
“Secretario/a Alto Cargo” nº R.P.T. 11463810 en la
Unidad Administrativa Apoyo Viceconsejero Orde-
nación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial.

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 las solicitantes, esta Consejería 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 Administraciones Públi-
cas de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar a la funcionaria 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: Dña. Bedelia López Sánchez. 
D.N.I. nº: 42.719.216 M.
CENTRO DIRECTIVO: Viceconsejería de Ordenación Territo-
rial.
UNIDAD: Apoyo Viceconsejero Ordenación Territorial.
NÚMERO DEL PUESTO: 11463810.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a Alto Cargo.
FUNCIONES: - Asistencia y apoyo al titular del Centro Direc-
tivo.

- Agenda.
- Archivo, cálculo y manejo de ordenadores y máquinas si-

milares.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 28.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: Cuerpo Auxiliar (D611). 
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 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
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