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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

584 ORDEN de 7 de abril de 2009, por la que
se resuelve la convocatoria para la provi-
sión, por el procedimiento de libre designación,
del puesto de trabajo denominado Secreta-
rio/a Alto Cargo nº R.P.T. 10580 en la Uni-
dad Administrativa Apoyo Directora Gene-
ral de Ordenación del Territorio de esta
Consejería, efectuada por Orden de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 5 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 31, de
16.6.09).

Efectuada convocatoria pública mediante Or-
den de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad de 5 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 31,
de 16 de febrero), para la provisión, por el pro-
cedimiento de libre designación, del puesto de
trabajo denominado “Secretario/a Alto Cargo” nº
R.P.T. 10580 en la Unidad Administrativa Apoyo
Directora General de Ordenación del Territorio 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 méri-
tos que concurren en los solicitantes, esta Conse-
jería, de acuerdo con la base sexta de la convo-
catoria, 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 Públicas de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar a la funcionaria que a con-
tinuación se indica para el desempeño del puesto
de trabajo en la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial que igualmente se detalla:

NOMBRE Y APELLIDOS: Dña. Concepción Díaz Gonzá-
lez.               
D.N.I. Nº: 42.048.355 P.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Ordenación
del Territorio.
UNIDAD: Apoyo a la Directora General.
NÚMERO DEL PUESTO: 10580.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a Alto Cargo.

Otras Administraciones

Juzgado de 1ª Instancia nº 5 (Antiguo mixto nº 6) de La Laguna

Edicto de 13 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000787/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 20 de enero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000070/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 27 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
división judicial de patrimonio nº 0001155/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Telde

Edicto de 11 de febrero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000328/2008.

Página 7785

Página 7785

Página 7786

Página 7787



FUNCIONES: - Asistencia y apoyo al titular del Centro Di-
rectivo.

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

similares.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario de carrera (F).
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Au-
tónoma de Canarias (CAC).
GRUPO: D.
CUERPO/ESCALA: Auxiliar (D611).
JORNADA: especial (JE).
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de
Gran Canaria.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en
su actual puesto de trabajo en el plazo de tres
días, contados desde el siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de Canarias de esta Orden y
habrá de tomar posesión en igual plazo, si reside
en la isla, o en un mes si reside fuera de ella, con-
tado desde el día siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer cualquiera de los
recursos que se indican a continuación:

- Recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de Las Pal-
mas de Gran Canaria o ante aquel en que tenga su
domicilio el recurrente, a elección de éste. El pla-
zo para interponer será de dos meses, contados a
partir del día siguiente a su notificación, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 8.1º, 14
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Ju-
risdicción Contencioso-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 dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Transcurrido un mes desde la interposición del
recurso sin que se dicte y notifique su resolución,
se entenderá desestimado por silencio administrativo,
pudiendo en este caso interponer contra la deses-
timación presunta recurso contencioso-administrativo
dentro del plazo de seis meses ante el órgano ju-
risdiccional competente en los términos contem-
plados en apartado anterior.

No se podrá interponer el recurso contencioso-
administrativo hasta que se haya resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto.

- Todo ello, sin perjuicio de que el interesado
utilice cualquier otro recurso que estime perti-
nente.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

Administración del Estado

Ministerio de Justicia

585 Orden JUS/975/2009, de 7 de abril, por la
que se aprueban las listas definitivas de as-
pirantes admitidos y excluidos a los proce-
sos selectivos para ingreso en los Cuerpos
de Gestión Procesal y Administrativa, Tra-
mitación Procesal y Administrativa (acce-
so promoción interna y libre) y Auxilio Ju-
dicial (acceso libre) y se convoca a la
celebración del primer ejercicio de la fase
de oposición.

Vistas y resueltas las alegaciones formuladas
a las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa (acceso
promoción interna y libre) y Auxilio Judicial (ac-
ceso libre), convocadas por Órdenes de 10 de no-
viembre de 2008 (B.O.E. del día 20), y de con-
formidad con lo establecido en el artículo 20 del
Real Decreto 1.451/2005, de 7 de diciembre (B.O.E.
del día 27), por el que se aprueba el Reglamento
de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional del Personal Funcionario
al Servicio de la Administración de Justicia; la Dis-
posición Novena de la Orden JUS/2544/2006, de
28 de julio (B.O.E. de 3 de agosto), por la que se
establecen las bases comunes que regirán los pro-
cesos selectivos para ingreso o acceso en los cuer-
pos y escalas de funcionarios al servicio de la Ad-
ministración de Justicia, y los artículos 6.3 y 6.2
de las Órdenes de convocatoria, 
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