
- 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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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.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

539 Comisionado de Acción Exterior.- Resolución
de 31 de marzo de 2009, por la que se aprue-
ban las bases y se efectúa convocatoria de
subvenciones para el año 2009 para financiar
proyectos de cooperación al desarrollo reali-
zados por Organizaciones No Gubernamentales
de Desarrollo (ONGD).

Vista la propuesta de la Secretaría General de
Presidencia del Gobierno, para aprobar las bases
y efectuar convocatoria de subvenciones para el año
2009, destinadas a financiar proyectos de coope-
ración al desarrollo realizados por Organizaciones
No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Con el objeto de fomentar las acciones di-
rigidas a la promoción de un desarrollo sostenible
humano, social y económico para contribuir a la

erradicación de la pobreza en los países en desa-
rrollo y, considerados como prioritarios para la
cooperación canaria en África y América Latina,
se ha venido efectuando de forma anual una con-
vocatoria pública de subvenciones destinada a las
Organizaciones No Gubernamentales de Desarro-
llo para la financiación de proyectos de coopera-
ción al desarrollo dirigidos a los sectores de la po-
blación más vulnerables y tendentes a cubrir sus
necesidades sociales básicas, como son la salud,
la educación, las infraestructuras sanitarias y edu-
cativas básicas, la formación de sus recursos hu-
manos, al desarrollo rural integrado, así como al
desarrollo del tejido productivo en los países de los
citados ámbitos geográficos, de acuerdo con lo
establecido en el Plan Estratégico de Subvencio-
nes en el área de acción exterior del Comisionado
de Acción Exterior para los años 2009-2011, apro-
bado mediante Resolución nº 267, de fecha 17 de
diciembre de 2008.

2º) En la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el año 2009, existe crédito sufi-
ciente para atender a las subvenciones que se con-
vocan.

3º) La Comisión Gestora de Cooperación al
Desarrollo en su sesión de fecha 17 de febrero de
2009, ha informado favorablemente las bases de
la convocatoria.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La tramitación de estas subvencio-
nes se realiza de acuerdo con los requisitos y el pro-
cedimiento previsto en el Decreto 49/2003, de 30
de abril, por el que se establece el régimen de sub-
venciones para la ejecución de proyectos de coo-
peración al desarrollo y prestaciones humanita-
rias internacionales de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, modifi-
cado por los Decretos 93/2003, de 12 de mayo, y
213/2005, de 24 de noviembre, resultando de apli-
cación directa lo dispuesto con carácter de legis-
lación básica en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y en el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la citada Ley, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Disposición Final Pri-
mera de ambos textos normativos.

Segunda.- El artículo 4.2.b) del Reglamento
Orgánico de la Presidencia del Gobierno, aproba-
do por el Decreto 129/2008, de 3 de junio, dispo-
ne que corresponde al Presidente del Gobierno, en
su condición de titular del Departamento, la dirección
de las relaciones institucionales y de la acción ex-
terior de la Comunidad Autónoma de Canarias,
así como de la cooperación al desarrollo.
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