
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a de Dirección.
FUNCIONES DEL PUESTO: 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: Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.- La funcionaria designada cesará 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-
brá 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 desti-
no obtenido o de un mes si radica fuera de ella o com-
porta el reingreso al servicio activo. 

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

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación, o
bien directamente cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el pla-
zo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
la publicación 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 deses-
timado 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 oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTE,

Milagros Luis Brito.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

649 ORDEN de 21 de abril de 2009, por la que se
declara desierta la convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de libre designa-
ción, del puesto de trabajo denominado Se-
cretario/a Alto Cargo, nº R.P.T. 11463710, en

la Unidad Administrativa Apoyo al Vicecon-
sejero Ordenación Territorial de esta Conse-
jería, efectuada por Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad de 5 de fe-
brero de 2009 (B.O.C. nº 31, de 16.2.09).

Por Orden de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad de 5 de febrero de 2009 (B.O.C. nº
31, de 16.2.09), se convocó la provisión, por el pro-
cedimiento de libre designación, del puesto de tra-
bajo denominado Secretario/a Alto Cargo, nº R.P.T.
11463710, en la Unidad Administrativa de Apoyo al
Viceconsejero Ordenación Territorial de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en
Santa Cruz de Tenerife.

El informe evacuado por la Dirección General de
la Función Pública, de conformidad con la base quin-
ta de la convocatoria, dispone que no procede la ad-
judicación del puesto de trabajo porque el único as-
pirante que participó en el procedimiento de provisión
presentó la solicitud fuera del plazo establecido en
la base tercera que rige la convocatoria.

Según la circunstancia expuesta y de acuerdo con
el artículo 21.1 del Decreto 48/1998, de 17 de abril,
por el que se regula la provisión de puestos de tra-
bajo del personal funcionario de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en uso de
las competencias que me confiere el artículo 29.1.c)
de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias,

R E S U E L V O:

Declarar desierta la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo nº R.P.T. 11463710, Secretario/a Alto
Cargo, nivel 18, en la Unidad Administrativa de Apo-
yo al Viceconsejero de Ordenación Territorial en
Santa Cruz de Tenerife.

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 Contencioso-Administrativo de Las Palmas de
Gran Canaria o ante aquel en que tenga su domici-
lio el recurrente, a elección de éste. El plazo para in-
terponer será de dos meses, contados a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 8.1º, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.
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- 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 el 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 21 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

650 ORDEN de 23 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 Jefe Servicio Téc-
nico Planeamiento Occidental, nº R.P.T.
11464010, en la Dirección General de Orde-
nación del Territorio de esta Consejería, efec-
tuada por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad de 3 de febrero de 2009
(B.O.C. nº 27, de 10.2.09).

Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 3 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 27, de 10 de fe-
brero), para la provisión, por el procedimiento de li-
bre designación, del puesto de trabajo denominado
“Jefe Servicio Técnico Planeamiento Territorial Oc-
cidental” nº R.P.T. 11464010 en la Dirección Gene-

ral 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 méritos
que concurren en los 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 al funcionario 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: D. Emilio Fresco Rodríguez.
D.N.I. nº: 41.995.589 G.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Ordenación del
Territorio.
UNIDAD: Servicio Técnico Planeamiento Territorial Occiden-
tal.
NÚMERO DEL PUESTO: 11464010.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Técnico Pla-
neamiento Territorial Occidental.
FUNCIONES: - Coordinación y dirección del Servicio.

- Estudio, informe y propuesta de instrumentos de ordenación
general y de recursos naturales, de ordenación territorial y de las
Normas e Instrucciones Técnicas de planeamiento urbanístico.

- Coordinación técnica en el impulso y tramitación de los ex-
pedientes relacionados con la C.O.T.M.A.C.

- Coordinación técnica con otras Consejerías u Organismos
del Gobierno de Canarias u otras Administraciones Públicas en
materia de sus competencias que afecten asuntos que correspondan
a la C.O.T.M.A.C.

- Estudio, informe, asesoramiento y propuestas técnicas de
nivel superior en materia de ordenación del territorio, y recur-
sos naturales y en particular, en anteproyectos de ley, desarro-
llos normativos y programas de actuación que afecten a la or-
denación del territorio y a los recursos naturales.

- Coordinación, estudio y propuesta técnica de evaluaciones
ambientales estratégicas de planes territoriales.

- Las funciones de este Servicio se circunscriben al ámbito
de las islas occidentales.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Administraciones
Públicas Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: Escala de Ingenieros y Ar-
quitectos (A221).
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