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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

728 ORDEN de 6 de mayo 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 19220-Secretaria
de Dirección, adscrito a la Unidad de Apoyo
de la Dirección General de Agricultura de es-
ta Consejería, efectuada por Orden de 19 de
marzo de 2009, de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad.

Visto el expediente para la provisión, por el pro-
cedimiento de libre designación, del puesto de tra-
bajo 19220- Secretaria de Dirección, adscrito a la Uni-
dad de Apoyo de la Dirección General de Agricultura
de esta Consejería.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 19 de marzo de 2009, de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, fue
convocada, por el procedimiento de libre designación,
la provisión del puesto de trabajo 19220-Secretaria
de Dirección, adscrito a la Unidad de Apoyo de la Di-

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 30 de
abril de 2009, que notifica la Resolución de 9 de marzo de 2009, de este Centro Directi-
vo, por la que se resuelve el recurso de alzada nº 022/09 interpuesto por D. Chander Man-
sukhani Mansukhani, en representación de la entidad mercantil Essar Canary Island, S.L.

Administración Local

Cabildo Insular de La Palma

Anuncio de 24 de abril de 2009, por el que se somete al trámite de audiencia y de infor-
mación pública el Proyecto de Actuación Territorial de instalación alojativa turística de-
nominada “Finca La Alegría”, ubicada en Botazo, municipio de Breña Alta.

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 30 de abril de 2009, sobre notificación de Resoluciones en materia de in-
fracciones administrativas de transportes.

Ayuntamiento de Arucas (Gran Canaria)

Anuncio de 6 de mayo de 2009, relativo a la aprobación del Avance y el Informe de Sos-
tenibilidad del Plan General de Ordenación del municipio de Arucas, Adaptación Plena
a la Ley de las Directrices de Ordenación General y Directrices de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias y al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Ca-
narias y de Espacios Naturales de Canarias.

Ayuntamiento de Moya (Gran Canaria)

Anuncio de 30 de abril de 2009, por el que se amplía el plazo de información pública del
Plan General de Ordenación de Moya, en estado de aprobación inicial.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Granadilla de Abona

Edicto de 12 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000659/2007.
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rección General de Agricultura de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C.
nº 60, de 27.3.09).

Segundo.- Dentro del plazo establecido en dicha
Orden, tan sólo una funcionaria del Cuerpo Auxiliar
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias presentó solicitud de participa-
ción en dicho procedimiento.

Tal funcionaria, al haber obtenido destino con
posterioridad a su solicitud en otro puesto de traba-
jo, formuló su desistimiento a participar en el pro-
cedimiento que aquí se está resolviendo. Esa solici-
tud fue admitida de plano en atención a lo establecido
en el artículo 91.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, mediante la Orden de 5 de mayo de 2009.

A los que les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Compete a la titular de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación la re-
solución de los procedimientos de provisión de pues-
tos de trabajo, por libre designación, referidos a aque-
llos que están adscritos a este Departamento, tal y como
establecen los artículos 29.1.c) de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas de Canarias, y 17 del Decreto 48/1998,
de 17 de abril, por el que se regula la provisión de
puestos de trabajo del personal funcionario de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, y se señala, para el caso que nos ocupa, en la
base sexta de las que rigen la convocatoria.

Segundo.- Tras el desistimiento formulado por la
única funcionaria que solicitó participar en el pro-
cedimiento para la cobertura, por libre designación,
del puesto de trabajo 19220-Secretaria de Dirección,
y su aceptación por medio de la Orden de 5 de ma-
yo de 2009, no restan funcionarios interesados en di-
cho procedimiento, por lo que, en atención a lo pre-
visto en la séptima de las bases que lo regulan,
procede declararlo desierto.

En consecuencia, 

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 19220-Secretaria de Dirección, adscri-
to a la Unidad de Apoyo de la Dirección General de
Agricultura de esta Consejería, efectuada por Orden
de 19 de marzo de 2009, de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad.

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

reposición ante la Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente al de su publicación, o di-
rectamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente al de su publicación; en
el caso de ser presentado recurso de reposición, has-
ta su resolución expresa o desestimación presunta no
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo. 

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

729 Comisionado de Acción Exterior.- Resolución
de 24 de abril de 2009, por la que se aprue-
ban las bases y se efectúa convocatoria de
subvenciones destinadas a financiar la reali-
zación de campañas de sensibilización y edu-
cación social por las Organizaciones No Gu-
bernamentales de Desarrollo, para el año 2009.

Vista la propuesta de la Secretaría General de Pre-
sidencia del Gobierno para aprobar las bases y efec-
tuar la convocatoria de subvenciones destinadas a fi-
nanciar la realización de campañas de sensibilización
y educación social por Organizaciones No Guber-
namentales de Desarrollo (ONGD), para el año 2009.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) La sensibilización y educación social es uno
de los instrumentos que utiliza el Gobierno de Ca-
narias para poner en práctica su política de coopera-
ción internacional para el desarrollo. Así, al objeto
de promover actividades que favorezcan una mejor
percepción de la sociedad canaria hacia los proble-
mas que afectan a los países en vías de desarrollo y
que estimulen la solidaridad y cooperación activas
con los mismos, de forma anual, se viene realizan-
do una convocatoria pública destinada a la concesión
de subvenciones para la realización de campañas de
sensibilización y educación social por Organizacio-
nes No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).

2º) En la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el año 2009, se ha previsto un crédito
de quinientos mil (500.000,00) euros en la aplicación
presupuestaria 06.14.112R.490.00 P.I. 08409602
“Proyectos de cooperación al desarrollo”.
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