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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

633 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 14 de abril de 2009, por la que,
en ejecución de sentencias, se dispone el nom-
bramiento como funcionario de carrera del Cuer-
po Superior Facultativo, Escala de Titulados
Sanitarios (Grupo A, Subgrupo A1), de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, especialidad Veterinarios
de Veterinaria Asistencial, al aspirante selec-
cionado en virtud de pruebas selectivas con-
vocadas por Orden de la Consejería de Pre-
sidencia e Innovación Tecnológica de 12 de junio
de 2003 (B.O.C. nº 113, de 16.6.03).

Vista la Resolución de 2 de marzo de 2009, por
la que, en ejecución sentencias, se modifica parcial-
mente el apartado primero de la Resolución de 13 de
abril de 2005, que dispuso el nombramiento como fun-
cionarios de carrera de los aspirantes seleccionados
en virtud de las pruebas selectivas para el ingreso en
el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Titulados
Sanitarios (Grupo A), convocadas por Orden de la Con-
sejería de Presidencia e Innovación Tecnológica de
12 de junio de 2003.

Examinada la documentación a que se refiere el
punto tercero de la citada Resolución de 2 de marzo
de 2009 de esta Dirección General, en la que se con-
cede a D. Juan Carlos González Ruiz determinado
plazo para aportar la documentación necesaria a fin
de proceder a su nombramiento como funcionario de
carrera del Cuerpo Superior Facultativo, Escala de
Titulados Sanitarios (Grupo A, Subgrupo A1), de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, especialidad Veterinaria Asistencial. 

En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta la
Orden de 17 de febrero de 2009 de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad (B.O.C. nº 36, de
23.2.09) por la que se aprueba la lista de adjudica-
ción definitiva del concurso de méritos para la pro-
visión de puestos adscritos al Cuerpo Superior Fa-
cultativo, Escala de Titulados Sanitarios, especialidades
de Farmacia Asistencial y Veterinaria Asistencial,
aprobado por la Orden de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia, de 2 de julio de 2007, esta Direc-
ción General, en uso de las competencias estableci-
das en el artículo 58.f) del Decreto 22/2008, de 19
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad,

R E S U E L V E:

Primero.- Nombrar funcionario de carrera del
Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Titulados
Sanitarios (Grupo A, Subgrupo A1), de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, especialidad Veterinaria Asistencial, al
aspirante que se relaciona a continuación y asig-
narle el siguiente número de Registro de Perso-
nal:

Nº D.N.I.: 42028799W.
APELLIDOS Y NOMBRE: González Ruiz, Juan Carlos.
Nº REGISTRO PERSONAL: 42028799WAFA123.

Dicho nombramiento tendrá efectos retroacti-
vos desde el día 24 de mayo de 2005, último día
de toma de posesión de los funcionarios del cita-
do Cuerpo, Escala, y Especialidad, nombrados
por Resolución de esta Dirección General de 13
de abril de 2005.

Segundo.- Adjudicarle, con carácter definitivo,
el siguiente puesto de trabajo:

Nº R.P.T.: 17285.
CONSEJERÍA-CENTRO DIRECTIVO: Servicio Canario de
la Salud. Dirección Área de Tenerife.
APELLIDOS Y NOMBRE: González Ruiz, Juan Carlos.
LOCALIZACIÓN: Tenerife.

El carácter definitivo de la adjudicación del
puesto tendrá efectos retroactivos desde el día 26
de febrero de 2009, fecha de toma de posesión de
los funcionarios que participaron en el concurso
de méritos convocado por Orden de la Conseje-
ría de Presidencia y Justicia de 2 de julio de 2007.

Tercero.- El interesado deberá tomar posesión
de su puesto de trabajo en el plazo de tres días con-
tados a partir del día siguiente a la fecha de pu-
blicación de su nombramiento en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, debiendo dar cumplimiento a la
normativa sobre incompatibilidades, acatar la
Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cana-
rias y el resto del Ordenamiento Jurídico.

Decaerá en su derecho en el supuesto de que
no tomara posesión en dicho plazo.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de abril de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.


