
Obreras Canarias (CC.OO.), y tras la deliberación del
Gobierno en sesión celebrada el día 12 de mayo de
2009.

Vengo en nombrar a D. Juan Jesús Arteaga Lorenzo
y a D. Pedro Costeras Nebreda miembros titulares y
a D. Carmelo Jorge Delgado miembro suplente del
Consejo Económico y Social de Canarias, en repre-
sentación de las Centrales Sindicales más represen-
tativas en Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

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

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

757 ORDEN de 13 de mayo de 2009, por la que
se modifica la composición de la Comisión de
Evaluación del concurso de méritos para pro-
veer puestos de trabajo adscritos al Grupo C,
Cuerpo Administrativo, de los Departamentos
y Organismos Autónomos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
designada por Orden de esta Consejería de 25
de marzo de 2009.

Por Orden de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad de 25 de marzo de 2009 (B.O.C. nº
65, de 3.4.09), se designaron los miembros de la Co-
misión de Evaluación del concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo adscritos al Gru-
po C, Cuerpo Administrativo, de los Departamentos
y Organismos Autónomos de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, con-
vocado por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad de 21 de febrero de 2008.

D. Arturo Matheu Delgado, Vocal 6º Titular, ha
comunicado la concurrencia de una causa de abstención
para formar parte de la citada Comisión.

En su virtud, visto que el motivo de abstención ale-
gado figura entre los previstos en el artículo 28 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y de conformidad

con lo dispuesto en el apartado 8 de la base octava
de las que rigen el concurso, 

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar la existencia de la causa de abs-
tención en el Vocal 6ºTitular D. Arturo Matheu Delgado.

Segundo.- Sustituir el nombramiento como Vocal
6º Titular de D. Arturo Matheu Delgado, por el de
D. David de la Fuente Ferrán.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2009.

El CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

758 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 28 de abril de 2009, por la que
se modifica la lista de reserva en el Cuerpo Su-
perior de Administradores, Escala de Admi-
nistradores Generales (Grupo A, Subgrupo
A1), de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, para proveer
con carácter interino puestos de trabajo ads-
critos a dicho Cuerpo y Escala, aprobada por
Resolución de 19 de febrero de 2009.

Mediante Resolución de esta Dirección General
de 19 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 44, de 5.3.09),
se aprobó lista de reserva en el Cuerpo Superior de
Administradores, Escala de Administradores Gene-
rales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
para proveer con carácter interino puestos de traba-
jo adscritos a dicho Cuerpo.

Por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad, de 20 de diciembre de 2007 (B.O.C. nº
256, de 26.12.07), se reguló el procedimiento de nom-
bramiento de personal de listas de reserva para proveer,
con carácter interino, puestos de trabajo reservados a
personal funcionario de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias. En el artículo 2, apartado 1.2,
de dicha Orden se establece que, excepcionalmente, cuan-
do el número de integrantes de las listas sea insuficiente
para la demanda que se genere de cobertura de plazas,
se constituirán listas con los aspirantes que hayan su-
perado el primer ejercicio.

Visto que se dan las circunstancias señaladas en el ci-
tado artículo ya que la lista se ha agotado sin poder aten-
der las solicitudes formuladas por los distintos Depar-
tamentos, y en el ejercicio de las atribuciones previstas
en el artículo 58 del Decreto 22/2008, de 19 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, 
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R E S U E L V O: 

Primero.- Modificar la composición de la lista de
reserva para la cobertura como funcionarios interi-
nos de puestos de trabajo adscritos al Cuerpo Supe-

rior de Administradores, Escala de Administradores
Generales (Grupo A, Subgrupo A1), aprobada me-
diante Resolución de 19 de febrero de 2009, inclu-
yendo a los aspirantes que superaron el primer ejer-
cicio.
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Segundo.- El funcionamiento de la lista de reser-
va se regula por la citada Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, de 20 de diciem-
bre de 2007 (B.O.C. nº 256, de 26.12.07).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer en vía admi-
nistrativa recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de la Función Pública, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente de su pu-
blicación en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien,
interponer directamente el recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente de
su publicación, a tenor de lo regulado en el artículo
8.2.a), en relación con el artículo 14.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. 

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de abril de 2009.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

759 ORDEN de 11 de mayo de 2009, por la que se
corrige error en la Orden de 13 de abril de 2009,
que convoca para el ejercicio 2009 las sub-
venciones destinadas al fomento de Agrupa-
ciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, y
aprueba las bases que han de regir la misma
(B.O.C. nº 76, de 22.4.09).

Advertido error material en el texto de la Orden
de 13 de abril de 2009, por la que se convocan para

el ejercicio 2009 las subvenciones destinadas al fo-
mento de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Gana-
deras, y se aprueban las bases que han de regir la mis-
ma (B.O.C. nº 76, de 22.4.09), en relación con el importe
de los créditos asignados a dicha convocatoria y pre-
vistos en el apartado 1 de la base 3, procede su co-
rrección de conformidad con lo dispuesto en el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo expuesto, y en uso de la compe-
tencia que tengo legalmente atribuida, 

R E S U E L V O:

Primero.- Corregir el error material detectado en
el apartado 1 de la base 3 de la Orden de 13 de abril
de 2009 (B.O.C. nº 76, de 22.4.09), por la que se con-
vocan para el ejercicio 2009 las subvenciones desti-
nadas al fomento de Agrupaciones de Defensa Sani-
taria Ganaderas, y se aprueban las bases que han de
regir la misma, en el sentido siguiente: 

Donde dice:

“1 ..., trescientos mil (300.00,00) euros de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para el año 2009.”

Debe decir: 

“1 ..., trescientos mil (300.000,00) euros de los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma pa-
ra el año 2009.”

Segundo.- Publicar dicha corrección en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.
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