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I. Disposiciones generales

Presidencia del Gobierno

626 DECRETO 45/2009, de 21 de abril, por el
que se regula la Comisión Preparatoria de
Asuntos del Gobierno.

El artículo 31 de la Ley 1/1983, de 14 de abril,
del Gobierno y de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, establece
que el Gobierno podrá crear Comisiones para
preparar sus reuniones.

En uso de esa autorización se creó la Comisión
de Secretarios Generales Técnicos, cuya última
regulación se contiene en la Disposición Adicio-
nal Primera del Decreto 22/2008, de 19 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguri-
dad.

La experiencia adquirida determina la necesi-
dad de proceder a la modificación de dicho órgano,

tanto en lo que se refiere a su denominación, co-
mo en su composición.

En su virtud, a propuesta del Presidente, y pre-
via deliberación del Gobierno en su sesión cele-
brada el día 21 de abril de 2009,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto.

Es objeto del presente Decreto la regulación de
la composición y funcionamiento de la Comisión
Preparatoria de Asuntos del Gobierno.

Artículo 2.- Comisión Preparatoria de Asun-
tos del Gobierno.

La Comisión Preparatoria de Asuntos del Go-
bierno es el órgano para la realización de las ta-
reas preparatorias de estudio e informe de los
asuntos que haya de conocer el Gobierno.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 15 de abril de 2009, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a autorización administrativa, solicitada por
la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, del proyecto
denominado Línea de media tensión y Centro de Transformación para alumbrado de tú-
neles en la TF-711, en el término municipal de San Sebastián de La Gomera.- Expte. nº
SE-2009/007.

Administración Local

Ayuntamiento de Teror (Gran Canaria)

Anuncio de 30 de marzo de 2009, relativo a convocatoria y bases reguladoras del pro-
cedimiento selectivo para cubrir una plaza de Policía Local.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 1 de abril de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000962/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 30 de marzo de 2000, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000770/2007.
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Artículo 3.- Composición.

1. La composición de la Comisión Preparato-
ria de Asuntos del Gobierno es la siguiente:

a) Presidente: el Secretario del Gobierno.

b) Vicepresidente 1º: el Viceconsejero de la Pre-
sidencia.

c) Vicepresidente 2º: el Secretario General de
la Presidencia.

d) Vocales: los Secretarios Generales Técnicos
de los departamentos. 

e) Actuará como Secretario el Secretario Ge-
neral Técnico de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad, con la asistencia del funciona-
rio que designe.

2. En los supuestos de imposibilidad de asis-
tencia, los vocales podrán ser suplidos por otro
alto cargo del departamento.

3. Asistirán a las reuniones, con voz pero sin
voto, el Portavoz del Gobierno, el Director Ge-
neral del Servicio Jurídico y el Interventor Ge-
neral. 

Asimismo, el Presidente de la Comisión podrá
requerir la asistencia a las sesiones de otros al-
tos cargos y personal al servicio de la Adminis-
tración que puedan, por la índole de su función,
prestar asesoramiento e información en los asun-
tos a tratar.

Artículo 4.- Reuniones y actas. 

1. La Comisión celebrará sesiones regular-
mente con la periodicidad que señale su Presi-
dente.

2. De cada sesión se levantará acta por el Se-
cretario y se remitirá al Secretario del Gobierno,
en unión de los informes que se hayan emitido.

Artículo 5.- Apoyo administrativo.

La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
prestará el apoyo administrativo a la Comisión Pre-
paratoria de Asuntos del Gobierno. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Uso de nuevas tecnologías.

1. La Comisión Preparatoria de Asuntos del Go-
bierno podrá utilizar redes de comunicación a
distancia o medios telemáticos para su funciona-
miento. A tal fin, se establecerán los mecanismos
necesarios que permitan garantizar la identidad
de los comunicantes y la autenticidad de los men-
sajes, informaciones y manifestaciones verbales
o escritas transmitidas. 

2. En la celebración de las reuniones en las que
no estén presentes en un mismo lugar quienes in-
tegran la Comisión, el Secretario de la misma
hará constar esta circunstancia en el acta de la se-
sión, y verificará el cumplimiento de los requi-
sitos establecidos en la Ley para la válida cons-
titución del órgano y para la adopción de sus
acuerdos. 

3. La transmisión de información y docu-
mentación a la Comisión Preparatoria de Asun-
tos del Gobierno podrá realizarse, igualmente, por
medios telemáticos de comunicación. Tales sis-
temas también podrán utilizarse para la remi-
sión de las decisiones y certificaciones de los acuer-
dos a los órganos destinatarios de las mismas.

Segunda.- Clasificación a efectos de indemni-
zación por razón del servicio.

A los efectos previstos en la normativa regu-
ladora de las indemnizaciones por razón del ser-
vicio, la Comisión Preparatoria de Asuntos del Go-
bierno se clasifica en la categoría primera.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Disposiciones que se derogan.

Quedan derogadas todas las disposiciones de
igual o inferior rango que se opongan a lo esta-
blecido en el presente Decreto, y específicamen-
te el Decreto 80/1983, de 11 de febrero, del Go-
bierno, por el que se constituye la Comisión de
Secretarios Generales Técnicos, para realizar ta-
reas preparatorias del Gobierno, la Disposición Adi-
cional Segunda del Decreto 172/2007, de 17 de
julio, por el que se determina la estructura cen-
tral y periférica, así como las sedes de las con-
sejerías del Gobierno de Canarias, y la Disposi-

8458 Boletín Oficial de Canarias núm. 80, martes 28 de abril de 2009



ción Adicional Primera del Decreto 22/2008, de
19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Referencias a la Comisión de Se-
cretarios Generales Técnicos.

Todas las referencias que se contienen en la nor-
mativa vigente a la Comisión de Secretarios Ge-
nerales Técnicos se entenderán hechas a la Co-
misión Preparatoria de Asuntos del Gobierno.

Segunda.- Autorización de desarrollo.

Se faculta al Presidente del Gobierno para dic-
tar las disposiciones y resoluciones que sean ne-
cesarias para el desarrollo y ejecución de lo es-
tablecido en el presente Decreto.

Tercera.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Audiencia de Cuentas
de Canarias

627 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2009, del
Presidente, por la que se hace pública la
relación del aspirante seleccionado en las
pruebas selectivas convocadas para la pro-
visión de un puesto vacante de Operador
Grupo IV, mediante contratación laboral de
carácter fijo, convocadas por Resolución del
Presidente de 31 de octubre de 2008 (B.O.C.
nº 228, de 13.11.01).

Vistos los resultados finales de las pruebas se-
lectivas para la provisión de un puesto de traba-
jo para personal laboral, categoría profesional
“Operador Grupo IV”, de la Audiencia de Cuen-
tas de Canarias, mediante contrato laboral fijo.

Vistas la relación del aspirante seleccionado en
dichas pruebas selectivas, las actas del Tribunal
Calificador y demás documentación obrante en el
expediente.

De conformidad con lo establecido en la base
decimotercera de la convocatoria, y en uso de las
facultades que me asisten en virtud del artículo
32 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, y el artículo
44 del Reglamento de Organización y Funciona-
miento de la Audiencia de Cuentas de Canarias,

D I S P O N G O:

La publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias, para general conocimiento, de la relación del
aspirante seleccionado en las referidas pruebas se-
lectivas, que figura como anexo.

El aspirante seleccionado deberá aportar ante
la Secretaría General de la Audiencia de Cuentas
de Canarias, en el plazo de cinco días hábiles
contados a partir de la publicación de la presen-
te Resolución en el Boletín Oficial de Canarias,
la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de la cartilla o tar-
jeta de la Seguridad Social.

b) Datos bancarios.

c) Certificado médico oficial acreditativo de no
padecer enfermedad o estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con
el desempeño de las correspondientes funciones.

d) Situación familiar (modelo I.R.P.F.).

Advirtiendo al aspirante seleccionado que de
no presentar la documentación requerida en el
tiempo fijado, decaerá su derecho a formalizar el
contrato laboral.

Contra la presente Resolución cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de
Tenerife, en el plazo de dos meses a partir del día
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