
II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

707 ORDEN de 30 de abril de 2009, por la que se
nombra a titulares y suplentes del Consejo Ge-
neral de Empleo del Servicio Canario de Em-
pleo en representación de la Organización Sin-
dical Comisiones Obreras Canarias (CC.OO.).

La Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Cana-
rio de Empleo (SCE) (B.O.C. nº 80, de 28.4.03), en
su artículo 6, establece que entre los órganos superiores
de dicho Organismo Autónomo figura el Consejo Ge-
neral de Empleo.

El artículo 7.3 del Decreto 118/2004, de 29 de ju-
lio, por el que se aprueba la estructura orgánica y de
funcionamiento del SCE (B.O.C. nº 163, de 24.8.04),
dispone que el nombramiento de los miembros titu-
lares y suplentes del Consejo General de Empleo se
realizará mediante Orden del titular de la Consejería
a la que esté adscrito el SCE.

Mediante escrito de fecha 2 de abril de 2009, con
registro de entrada en la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio nº 459979/79521, de 8 de abril de 2009,
Comisiones Obreras Canarias (CC.OO. Canarias) co-
municó que, en reunión de la Comisión Ejecutiva de
dicha Organización Sindical celebrada el 19 de marzo
de 2009, se nombró como representantes de CC.OO.
Canarias en el Consejo General de Empleo a los siguientes:

Titulares: D. Francisco Javier Fernández Martín y
D. Francisco Pozo Vozmediano.

Suplentes: María del Carmen Martínez Muñoz y D.
Eduardo Salas Lückert.

A la vista de lo expuesto, y en virtud de facultades
que me confiere el artículo 7.3 del Decreto 118/2004,
de 29 de julio, por el que se aprueba la estructura or-
gánica y de funcionamiento del SCE, 

R E S U E L V O:

Primero.- Cesar como vocales titulares y suplen-
tes del Consejo General de Empleo del SCE, en re-
presentación de la Organización Sindical CC.OO. Ca-
narias, a los siguientes:

Vocales titulares: Dña. Delia Rodríguez Jiménez y
D. Miguel Guerrero Barrera.

Vocales suplentes: D. Braulio Romero Molero y D.
José Luis Guereta Fajardo.

Segundo.- Nombrar como vocales titulares y su-
plentes del Consejo General de Empleo del SCE, en

representación de la Organización Sindical CC.OO. Ca-
narias, a los siguientes:

Vocales titulares: D. Francisco Javier Fernández Mar-
tín y D. Francisco Pozo Vozmediano.

Vocales suplentes: María del Carmen Martínez
Muñoz y D. Eduardo Salas Lückert.

Tercero.- Publicar la presente Orden en el Boletín
Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO, 
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

708 ORDEN de 5 de mayo de 2009, por la que se
convoca, por el procedimiento de libre desig-
nación, la provisión de un puesto de trabajo en
la Consejería de Bienestar Social, Juventud y
Vivienda.

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 63/2007, de 26 de marzo (B.O.C. nº
67, de 3 de abril), aprobó la modificación de la rela-
ción de puestos de trabajo de la Consejería de Empleo
y Asuntos Sociales figurando en la misma el puesto
que se relaciona en el anexo I y cuya forma de provi-
sión es la de libre designación.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del menciona-
do puesto de trabajo y se expidió certificación acre-
ditativa de que el puesto objeto de convocatoria no es-
tá sujeto a reserva legal alguna.

Visto el informe-propuesta de la Dirección Gene-
ral de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decreto
48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provi-
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