
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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R E S U E L V O:

Único.- Ampliar en los mismos términos que los
consignados en la Orden de 25 de febrero de 2009,
señalada en el primer párrafo de la parte expositiva
de esta Orden, el derecho que asiste a los funciona-
rios de la Escala Técnica del Cuerpo Superior de In-
vestigadores Agrarios a que sea designada una nue-
va Comisión de Evaluación del concurso específico
de méritos para asignarles categorías técnicas, con-
vocado por Orden de 1 de marzo de 2004, de esta Con-
sejería, que será la misma que la designada en aque-
lla Orden para valorar los méritos alegados por los
funcionarios de la Escala Científica del referido Cuer-
po.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

688 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 17 de abril de 2009, del Director, por
la que se rectifica la Resolución de 9 de mar-
zo de 2009, que concede subvenciones me-
diante bonos tecnológicos, de conformidad
con la Resolución de 20 de octubre de 2008,
por la que se aprueban las bases reguladoras
para el período 2008-2013, que han de regir
en la concesión de subvenciones a Pymes y em-
prendedores mediante bonos tecnológicos, y
se efectúa la convocatoria para 2008 (B.O.C.
nº 54, de 19.3.09).

Detectado error material de tipo aritmético en el
texto remitido para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Única.- De conformidad con lo previsto en el artº.
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, establece que las Administraciones Pú-
blicas podrán rectificar en cualquier momento, de ofi-
cio o a instancia de los interesados, los errores ma-
teriales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos.

En su virtud, y en el ejercicio de competencias que
tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Rectificar el error material de tipo aritmético pro-
ducido en el anexo I, dentro del listado de solicitu-
des aceptadas, en los siguientes términos:

Donde dice:

Nº DE EXPEDIENTE: LP.TIC/0020.
C.I.F./N.I.F.: B35834589.
EMPRESA: MT Roalmed.
TIPO DE SERVICIO: TIC1-A.
Nº BONOS CONCEDIDOS: 4.
SUBVENCIÓN: 3.000,00 euros.
% SUBV. TOTAL PROYECTO: 66,67%.

Debe decir:

Nº DE EXPEDIENTE: LP.TIC/0020.
C.I.F./N.I.F.: B35834589.
EMPRESA: MT Roalmed.
TIPO DE SERVICIO: TIC1-A.
Nº BONOS CONCEDIDOS: 4.
SUBVENCIÓN: 2.000,00 euros.
% SUBV. TOTAL PROYECTO: 66,67%.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2009.- El
Director, Juan Ruiz Alzola.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

689 Instituto Canario de la Mujer.- Resolución de
27 de abril de 2009, de la Directora, por la que
se rectifica la Resolución de 17 de abril de 2009,
que aprueba las bases de vigencia indefinida
que regirán las convocatorias de concesión de
subvenciones de este Instituto, en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a fo-
mentar la elaboración, implantación y evaluación
de planes de igualdad y a favorecer la conci-
liación de la vida personal, familiar y laboral
de las mujeres y los hombres en el ámbito lo-
cal, y efectúa convocatoria de subvenciones pa-
ra el año 2009 (B.O.C. nº 78, de 24.4.09).

Vista la propuesta elevada por el Servicio de Pla-
nificación y Programas y con fundamento en los si-
guientes
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