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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Economía 
y Hacienda

686 ORDEN de 21 de abril de 2009, por la que se
designan los miembros de la Comisión de Eva-
luación del concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo correspondientes
al Grupo A, Subgrupo A1, Cuerpo Superior de
Administradores, Escala de Técnicos Esta-
dísticos Superiores de la Administración Pú-

blica de la Comunidad Autónoma de Canarias
adscritos al Instituto Canario de Estadística. 

De conformidad con lo dispuesto en la base oc-
tava, punto 9, de la Orden de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de 17 de febrero de 2009, por la
que se convoca concurso de méritos para la provi-
sión de puestos de trabajo correspondientes al Gru-
po A, Subgrupo A1, Cuerpo Superior de Administradores,
Escala de Técnicos Estadísticos Superiores de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias adscritos al Instituto Canario de Estadísti-
ca (B.O.C. nº 46, de 9 de marzo), resulta proceden-

Anuncio de 16 de abril de 2009, sobre notificación de Resoluciones de iniciación de pro-
cedimiento sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera.

Anuncio de 17 de abril de 2009, sobre notificación de Resolución sancionadora recaída
en procedimiento administrativo por infracción a la legislación de transportes por carre-
tera.

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 21 de abril de 2009, sobre notificación de Resoluciones de iniciación de pro-
cedimiento sancionador en materia de transportes.

Ayuntamiento de San Miguel de Abona (Tenerife)

Anuncio de 27 de abril de 2009, relativo a la convocatoria y bases que han de regir la
provisión de una plaza de Inspector del Cuerpo de la Policía Local.

Anuncio de 27 de abril de 2009, relativo a la convocatoria y las bases que han de regir
en propiedad dos plazas de Oficial del Cuerpo de la Policía Local.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 31 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000187/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Telde

Edicto de 12 de febrero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001004/2006.
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te designar nominalmente a los miembros de la Co-
misión de Evaluación encargada de valorar los mé-
ritos de los concursantes.

En su virtud, y en uso de la competencia que ten-
go atribuida por el apartado 3 del artículo 12 del De-
creto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la
provisión de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Canarias,

R E S U E L V O:

Designar miembros titulares y suplentes de la Co-
misión de Evaluación del concurso de méritos con-
vocado por Orden de esta Consejería de 17 de febrero
de 2009, a las siguientes personas:

PRESIDENTE: 

Titular: Ilmo. Sr. D. Martín Muñoz García de la
Borbolla, Secretario General Técnico de la Conse-
jería de Economía y Hacienda.

Suplente: D. Enrique Wood Guerra.

SECRETARIO-VOCAL 1º:

Titular: D. Edgar Montesdeoca García.
Suplente: Dña. Patricia Rivero Martel.

VOCAL 2º: 

Titular: D. Vicente Castellano Caballero.
Suplente: D. Marcelino Rodríguez Viera.

VOCAL 3º: 

Titular: Dña. Carmen Socorro Quevedo.
Suplente: Dña. Araceli Costa Cerdeña.

VOCAL 4º: 

Titular: Dña. María Teresa Gil Expósito.
Suplente: Dña. Dulce María Ravina Cortés.

VOCAL 5º: 

Titular: D. Francisco Javier Bencomo Bencomo.
Suplente: D. José María Vázquez González.

VOCAL 6º:

Titular: Dña. Blanca Mónica Fariña Samblas.
Suplente: D. Adalberto González del Pino.

VOCAL 7º:

Titular: D. José Francisco Pérez Lorenzo.
Suplente: Dña. María de Mar Gutiérrez Vicente.

VOCAL 8º:

Titular: D. David de la Fuente Ferrán.
Suplente: D. José Yanes Griñán.

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

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

687 ORDEN de 24 de abril de 2009, por la que se
amplía la ejecución de sentencia efectuada
mediante la Orden de 25 de febrero de 2009,
que procedió a la ejecución de la sentencia nº
74/2008, de 12 de marzo, del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de
Tenerife, dictada en el procedimiento abre-
viado nº 255/2006.

Por Orden de 25 de febrero de 2009, dictada a la
vista de la propuesta formulada por el Instituto Ca-
nario de Investigaciones Agrarias, esta Consejería pro-
cedió a la ejecución de la sentencia nº 74/2008, de
12 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, recaída en
el procedimiento abreviado nº 255/2006, que fue
confirmada por la sentencia nº 182/2008, de 10 de
octubre, de la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el recurso de apelación nº
116/2008 (B.O.C. nº 45, de 6.3.09). 

Dicha Orden se ciñó, en lo que atañe a los fun-
cionarios del Cuerpo Superior de Investigadores
Agrarios, a ejecutar la citada sentencia nº 74/2008,
de 12 de marzo, designando una nueva Comisión de
Evaluación para el concurso específico de méritos pa-
ra el ascenso de categorías de los funcionarios de la
Escala Científica de tal Cuerpo, convocado por Or-
den de 1 de marzo de 2004 (B.O.C. nº 45, de 5.3.04),
por lo que en la misma no se contempló el derecho
que asiste, según tales sentencias, a los funcionarios
de dicho Cuerpo que integran su Escala Técnica a que
se designe también una nueva Comisión de Evalua-
ción del concurso específico para asignar categorías
técnicas a los mismos, convocado por Orden de igual
fecha, que fue publicada en el mismo diario oficial.

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias
que tengo atribuidas,
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