
Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

710 ORDEN de 27 de abril de 2009, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del
puesto de Jefe/a de Servicio de Formación II
del Servicio Canario de Empleo, efectuada
mediante Orden de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad de 23 de febrero
de 2009 (B.O.C. nº 44, de 5.3.09).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad de 23 de febrero de
2009 (B.O.C. nº 44, de 5 de marzo), se efectúo con-
vocatoria pública para la provisión, por el sistema de
libre designación, del puesto de trabajo nº 10444810
denominado: Jefe/a de Servicio de Formación II, de
la relación de puestos de trabajo del Servicio Cana-
rio de Empleo.

Segundo.- Que transcurrido el plazo de presenta-
ción de solicitudes, de conformidad con lo previsto
en la base quinta de la convocatoria, la Dirección Ge-
neral de la Función Pública comunica que no ha si-
do presentada solicitud alguna.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- Se ha observado el procedimiento esta-
blecido en los artículos 18, 19, 20 y 21 del Decreto
48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias. 

Segunda.- Que de conformidad con la base sép-
tima de la convocatoria le corresponde al Consejero
de Empleo, Industria y Comercio, declarar desierta
la convocatoria cuando no concurra ningún funcio-
nario o cuando quienes concurran no reúnan los re-
quisitos establecidos en la misma. 

Consecuentemente, a la vista del informe emiti-
do por la Dirección General de la Función Pública y
la propuesta elevada por el Director del Servicio Ca-
nario de Empleo, 

R E S U E L V O:

Único.- Declarar desierta la convocatoria para la
adjudicación del puesto de trabajo con nº RPT
10444810 denominado “Jefe/a de Servicio de For-
mación II” del Servicio Canario de Empleo, por no
concurrencia a la mentada convocatoria.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de

reposición ante el Consejero de Empleo, Industria y
Comercio, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación; o directamente re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su pu-
blicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o ante el
Juzgado del mismo orden en cuya circunscripción ten-
ga su domicilio el recurrente, a su elección, advirtiéndose
que, de presentar recurso potestativo de reposición,
no podrá interponerse el contencioso-administrativo
hasta que no sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de re-
posición, sin perjuicio de cualquier otro que pudie-
ra interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
2009.

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

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

711 CORRECCIÓN de errores del Decreto 27/2009,
de 17 de marzo, del Presidente, por el que se
concede el Premio Canarias 2009 en la mo-
dalidad de Deportes (B.O.C. nº 69, de 13.4.09).

Advertido error en el texto remitido para la publicación
del Decreto 27/2009, de 17 de marzo de 2009, por
el que se concede el Premio Canarias 2009 en la mo-
dalidad de Deportes, publicado en el Boletín Oficial
de Canarias nº 69, de 13 de abril de 2009, es preci-
so proceder a su corrección en el sentido siguiente:

A continuación del dispongo, donde dice: “Club
Voleibol Tenerife Marichal”, debe decir “Club Vo-
leibol Tenerife”.

712 Comisionado de Acción Exterior.- Resolución
de 27 de abril de 2009, por la que se modifi-
ca parcialmente la Resolución de 30 de diciembre
de 2008, que efectuó convocatoria anticipa-
da de ayudas económicas destinadas a los ca-
narios en el exterior en situación de necesi-
dad para el año 2009 (B.O.C. nº 13, de 21.1.09).
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