
II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

560 DECRETO 39/2009, de 7 de abril, por el
que se dispone el cese de D. Luis O. Puga
Miguel como Comisionado representante de
la participación de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias en la Exposición Interna-
cional de Zaragoza 2008.

Visto el Decreto 37/2009, de 7 de abril, por el
que se suprime el Comité Coordinador y Organizador
de la participación de la Comunidad Autónoma
de Canarias en la Exposición Internacional de
Zaragoza 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 20.d) de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril,
del Gobierno y de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, así como
del apartado 4 del artículo 3 bis del Decreto
5/2007, de 23 de enero, por el que se crea el Co-
mité Coordinador y Organizador de la participa-
ción de la Comunidad Autónoma de Canarias en
la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, en
la redacción dada por el apartado dos del artícu-
lo único del Decreto 391/2007, de 6 de noviem-
bre.

A propuesta del Consejero de Obras Públicas
y Transportes y previa deliberación del Gobier-
no en sesión celebrada el día 7 de abril de 2009.

Vengo en disponer el cese de D. Luis O. Pu-
ga Miguel como Comisionado representante de
la participación de la Comunidad Autónoma de
Canarias en la Exposición Internacional de Za-
ragoza 2008, agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES,

Juan Ramón Hernández Gómez.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

561 DECRETO 40/2009, de 7 de abril, de cese y
nombramiento de vocal del Consejo Social de
la Universidad de La Laguna, en representa-
ción de los intereses sociales.

De conformidad con el artículo 6.3 y el artículo
7, apartados 1 y 5 de la Ley 11/2003, de 4 de abril,
sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema
Universitario de Canarias.

A propuesta de la Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, previa la formulada
por la Confederación Provincial de Empresarios de
Santa Cruz de Tenerife (CEOE-TENERIFE), y tras
la deliberación del Gobierno en sesión celebrada el
día 7 de abril de 2009,

D I S P O N G O:

1. Declarar el cese de D. Víctor Núñez García co-
mo vocal del Consejo Social de la Universidad de La
Laguna, en representación de los intereses sociales,
por las asociaciones empresariales más representa-
tivas, agradeciéndole los servicios prestados.

2. Nombrar a Dña. María Teresa González de
Echávarri como vocal del Consejo Social de la Uni-
versidad de La Laguna, en representación de los in-
tereses sociales, por las asociaciones empresariales
más representativas.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril
de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

562 ORDEN de 5 de abril de 2009, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
puestos de trabajo en este Departamento, efec-
tuada por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad de 21 de enero de 2009.
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Visto el expediente para la provisión de los puestos
de trabajo en este Departamento y teniendo en cuenta
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de 21 de enero de 2009,
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,
se convoca, por el procedimiento de libre designación,
la provisión de puestos de trabajo en la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes (B.O.C.
nº 20, de 30 de enero), denominados “Secretario/a de
Dirección”, con números R.P.T. 15470 y 15501.

Segundo.- Visto el informe de fecha 9 de marzo de
2009, evacuado por la Dirección General de la Función
Pública, de conformidad con la base quinta de la cita-
da convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con lo establecido en el
artículo 78.3 y 78.4 de la Ley Territorial 2/1987, de 30
de marzo, de la Función Pública Canaria (B.O.C. nº 40,
de 3 de abril), y en los artículos 17 y 21 del Decreto
48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provi-
sión de puestos de trabajo del personal funcionario de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. nº 53, de 1 de mayo).

Segundo.- Observado debidamente el procedimiento
legalmente establecido en los artículos 18, 19, 20 y 21
del Decreto 48/1998, de 17 de abril, anteriormente ci-
tado (B.O.C. nº 53, de 1 de mayo), y teniendo en cuen-
ta las circunstancias y méritos que concurren en las so-
licitudes.

En virtud de la competencia que se me atribuye por
el artículo 29.1.c) de la Ley Territorial 14/1990, de 26
de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1 de agosto), y
de acuerdo con la base sexta de la convocatoria,

D I S P O N G O:

Primero.- Designar a los funcionarios que se rela-
cionan a continuación, en los que concurren todos los
requisitos y especificaciones exigidos en la convoca-
toria, para el desempeño de los siguientes puestos de
trabajo:

NOMBRE YAPELLIDOS: Dña. Aurora Patricia Santacreu Palenzuela.
D.N.I.: 43.603.777-D.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Ordenación e In-
novación Educativa.
UNIDAD: Puestos apoyo Dirección General de Ordenación e In-
novación Educativa.
NÚMERO DEL PUESTO: 15470.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a de Dirección.
FUNCIONES DELPUESTO: apoyo material al Director General.
NIVEL: 18.

PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
GRUPO: C, Subgrupo C2.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

NOMBRE Y APELLIDOS: D. Antonio Hidalgo Gallego.
D.N.I.: 8.813.612-N.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Personal.
UNIDAD: Puestos apoyo al Director General de Personal.
NÚMERO DEL PUESTO: 15501.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a de Dirección.
FUNCIONES DEL PUESTO: apoyo material al Director Gene-
ral.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
GRUPO: C, Subgrupo C2.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.- Los funcionarios designados cesarán en
su actual puesto de trabajo en el plazo de tres días há-
biles contados desde el siguiente al de la publicación
de esta Orden en el Boletín Oficial de Canarias, y ha-
brán de tomar posesión en igual plazo contado desde
el día siguiente al del cese, si el puesto de trabajo de-
sempeñado radica en la misma isla que la del destino
obtenido o de un mes si radica fuera de ella o comporta
el reingreso al servicio activo.

Tercero.- Proceder a su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de re-
posición ante la Consejera de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, o bien di-
rectamente cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de esta Orden, significándole que en caso de
interponer recurso potestativo de reposición, no podrá
acudir a la vía contencioso-administrativa hasta que aquél
sea resuelto expresamente o desestimado por silencio
administrativo en el plazo de un mes a contar desde que
hubiera sido interpuesto el citado recurso. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor-
tuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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