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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Presidencia del Gobierno

832 DECRETO 59/2009, de 22 de mayo, del Pre-
sidente, por el que se resuelve la convocato-
ria para la provisión, por el procedimiento de
libre designación, del puesto de trabajo de-

nominado Director, nº RPT 10472710, en la
Unidad administrativa Observatorio del De-
sarrollo Sostenible, convocado por Orden de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 1 de abril de 2009 (B.O.C. nº 69, de 13.4.09).

Efectuada convocatoria pública mediante Or-
den de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad de 1 de abril de 2009 (B.O.C. nº 69, de

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 26 de mayo de 2009, que emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el
recurso que se tramita como Procedimiento Abreviado nº 196/09 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, interpuesto por Dña. Con-
cepción González Fernández contra inactividad administrativa por no convocar de for-
ma anual el correspondiente concurso de provisión de puestos de trabajo del Cuerpo Superior
Facultativo, Escala de Titulados Sanitarios, especialidad Formación Administración Sa-
nitarios, para el personal funcionario, con carácter definitivo. 

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Secretaría General.- Anuncio de 22 de mayo de 2009, por
el que se hace público el Acuerdo de 11 de mayo de 2009, que procede al trámite de audiencia
e información pública del Proyecto de Decreto por el que se regulan las compensaciones
por alojamiento, manutención y desplazamiento en transporte no concertado de pacien-
tes del Servicio Canario de la Salud y sus acompañantes.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 22 de mayo de 2009, sobre notificación de trámite de audien-
cia, a titular de agencia de viajes de ignorado paradero.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 19 de febrero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000684/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Telde

Edicto de 28 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000347/2008.

Consejo Canario de Colegios de Procuradores

Anuncio de 20 de abril de 2009, relativo al acuerdo adoptado sobre la creación de ficheros
de carácter personal de titularidad pública.
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13.4.09), para la provisión, por el procedimiento de
libre designación, del puesto de trabajo denominado
Director, nº RPT 10472710, en la Unidad admi-
nistrativa Observatorio del Desarrollo Sostenible.

Visto el informe emitido por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, conforme a la base quin-
ta de la convocatoria.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
que concurren en el funcionario, de acuerdo con la
base sexta de la convocatoria, y en uso de la com-
petencia atribuida por el artº. 4.2.d) del Decreto
129/2008, de 3 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Presidencia del Go-
bierno (B.O.C. nº 115, de 10 de junio),

R E S U E L V O:

Primero.- Designar al funcionario, que a conti-
nuación se indica, para el desempeño del puesto de
trabajo en la Presidencia del Gobierno que se de-
talla:

NOMBRE Y APELLIDOS: José Luis Martín Esquivel.
D.N.I. nº: 42.059.906J.
CENTRO DIRECTIVO: Viceconsejería de la Presidencia.
UNIDAD: Observatorio del Desarrollo Sostenible.
NÚMERO DEL PUESTO: 10472710.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Director.
FUNCIONES: Dirección del Observatorio.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75,00.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A410/Cuerpos Docen-
tes/A224 Escala de Técnicos Facultativos Superiores. Espe-
cialidades: Biología, Ciencias del Mar, Ciencias Físicas, Cien-
cias Químicas.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de
Gran Canaria.

Segundo.- El funcionario designado cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados desde el siguiente al de la publicación en el
Boletín Oficial de Canarias de este Decreto y ha-
brá de tomar posesión en igual plazo, si reside en
la isla, o en un mes si reside fuera de ella, contado
desde el día siguiente al del cese.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

de Santa Cruz de Tenerife, si el recurrente tuviera
su domicilio en esta circunscripción, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de
su notificación.

Potestativamente, podrá interponerse recurso de
reposición ante el Presidente del Gobierno, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te al de su notificación, significando que, en el ca-
so de presentar recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta que se resuelva expresamente el recurso de re-
posición o se produzca la desestimación presunta
del mismo y, todo ello, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de
2009.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

833 ORDEN de 22 de mayo de 2009, por la que
se dispone el cese y nombramiento de voca-
les, titulares y suplentes, del Consejo Cana-
rio de Formación Profesional, en represen-
tación de las centrales sindicales más
representativas en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

El Decreto 233/1997, de 18 de septiembre (B.O.C
nº 140, de 29.10.97), crea el Consejo Canario de
Formación Profesional, como órgano colegiado de
carácter consultivo y de participación institucional
en materia de formación profesional.

El propio Decreto 233/1997, en su artículo 3.b),
prevé seis Vocales en representación de las orga-
nizaciones sindicales más representativas en la Co-
munidad Autónoma de Canarias, a propuesta de las
mismas. Igualmente se dispone en el precitado De-
creto que los Vocales, titulares y suplentes, serán
nombrados y cesados en el Boletín Oficial de Ca-
narias por Orden del Consejero que ostente la Pre-
sidencia del Consejo, y asimismo que la Presiden-
cia del Consejo se alternará por períodos anuales
por el Consejero competente en materia de educa-
ción y el Consejero competente en materia de em-
pleo y formación ocupacional.
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