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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Audiencia de Cuentas 
de Canarias

804 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2009, del Pre-
sidente, por la que se dispone el nombramiento
como funcionarios de carrera del Cuerpo de
Gestión, Escala de Técnicos de Gestión de
Auditoría (Grupo B), de la Audiencia de Cuen-
tas de Canarias, de los aspirantes seleccionados
en virtud de las pruebas selectivas convoca-
das mediante Resolución de esta Presidencia,
de 4 de agosto de 2008 (B.O.C. nº 163, de
14.8.08).

Vista la documentación a que se refiere la base de-
cimoquinta, apartado 2, de la convocatoria efectua-
da mediante Resolución de 30 de abril de 2009, del
Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias
(B.O.C. nº 91, de 14.5.09), aportada por los aspirantes
seleccionados, y de conformidad con lo dispuesto en
la base decimosexta de la misma, procede efectuar
su nombramiento como funcionarios de carrera del
Cuerpo de Gestión, Escala de Técnicos de Gestión
de Auditoría (Grupo B), de la Audiencia de Cuentas
de Canarias y adjudicarles destino definitivo en pues-
tos pertenecientes al Grupo B en la vigente relación
de puestos de trabajo de la Audiencia de Cuentas de
Canarias.

En virtud de lo expuesto y en uso de la compe-
tencia establecida en el artículo 32.f) de la Ley 4/1989,
de 2 de mayo, y artículo 44.h) e i) del Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Audiencia
de Cuentas de Canarias,

D I S P O N G O:

Primero.- Nombrar funcionarios de carrera del
Cuerpo de Gestión, Escala de Técnicos de Gestión
de Auditoría (Grupo B), de la Audiencia de Cuentas
de Canarias, a los siguientes aspirantes:

Turno Promoción Interna:

- D. Eugenio José Juan Rijo. D.N.I.: 42.775.002-
Q.

Turno Libre:

- Dña. Mónica Candelaria Yanes Díaz. D.N.I.:
43.806.240-A.

- D. Jorge Balaguer de la Riva. D.N.I.: 42.871.597-
B.

Segundo.- Adjudicarles con carácter definitivo
los puestos de trabajo que se relacionan a continua-
ción:

D. Eugenio José Juan Rijo:

Unidad: Área de Cabildos Insulares.
Nº R.P.T.: 30.
Denominación: Técnico de Gestión de Auditoría.
Nivel: 24.
Complemento Específico: 60,00.
Localización: Santa Cruz de Tenerife.

Dña. Mónica Candelaria Yanes Díaz:

Unidad: Área de Otros Entes Públicos.
Nº R.P.T.: 39.
Denominación: Técnico de Gestión de Auditoría.
Nivel: 24.
Complemento Específico: 60,00.
Localización: Santa Cruz de Tenerife.

D. Jorge Balaguer de la Riva:

Unidad: Área de Otros Entes Públicos.
Nº R.P.T.: 40.
Denominación: Técnico de Gestión de Auditoría.
Nivel: 24.
Complemento Específico: 60,00.
Localización: Santa Cruz de Tenerife.

Tercero.- Los interesados deberán tomar posesión
de su puesto de trabajo en el plazo de un mes, con-
tado a partir de la fecha de publicación de su nom-
bramiento en el Boletín Oficial de Canarias, de-
biendo dar cumplimiento a la normativa sobre
incompatibilidades. En el supuesto de que no toma-
ran posesión en dicho plazo decaerán en su derecho.

Cuarto.- Contra la presente Resolución, que ago-
ta la vía administrativa, cabe interponer recurso po-
testativo de reposición ante el Presidente de la
Audiencia de Cuentas de Canarias, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente a su publica-

 



ción, de conformidad con los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 2009.-
El Presidente, Rafael Medina Jáber.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

805 ORDEN de 21 de mayo de 2009, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
un puesto de trabajo en este Departamento, efec-
tuada por Orden de esta Consejería de 19 de
marzo de 2009.

Efectuada convocatoria pública, mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 19 de marzo de 2009 (B.O.C. nº 60, de 27 de mar-
zo), para la provisión, por el procedimiento de libre
designación, del puesto de trabajo nº 19969 “Jefe Ser-
vicio Régimen Jurídico y Asuntos Generales”, en el
Servicio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales,
de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías de este Departamento.

Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública de conformidad con la
base quinta de la convocatoria. 

Visto igualmente el informe-propuesta de nom-
bramiento emitido por la Dirección General de Te-
lecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
alegados por la aspirante, el Consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad, de acuerdo con la base sexta
de la convocatoria, y en uso de la competencia que
tiene atribuida por el artículo 29.1.c) de la Ley Te-
rritorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas de Cana-
rias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar a la funcionaria Dña. María Te-
resa Peiro García-Machiñena para el desempeño del
puesto de trabajo que a continuación se indica:

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías.
UNIDAD: Servicio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales.
CÓDIGO DEL PUESTO: 19969.
DENOMINACIÓN: Jefe Servicio Régimen Jurídico y Asuntos
Generales.
FUNCIONES: planificación, coordinación e informes. Propuesta
de resolución. Las propias del Cuerpo y Escala.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111/A112.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados desde el siguiente a la publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias de esta Orden, y habrá de to-
mar posesión en igual plazo, si reside en la misma
isla, o en un mes, si reside fuera de ella, contados des-
de el día siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife, o ante el Juzgado del mismo or-
den en cuya circunscripción tenga su domicilio el re-
currente, a su elección. Asimismo, a criterio de los
interesados, podrá interponerse en vía administrati-
va el recurso potestativo de reposición ante esta Con-
sejería en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente a la publicación de esta Orden, en los tér-
minos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.
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