
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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Correspondiendo en la actualidad la Presiden-
cia del Consejo al Consejero de Empleo, Industria
y Comercio.

Vista la propuesta formulada por Comisiones
Obreras de Canarias de sustitución de vocales, ti-
tulares y suplentes, de dicha organización sindical
en el Consejo Canario de Formación Profesional,
y dado que en la actualidad la Presidencia del Con-
sejo es desempeñada por el Consejo de Empleo, In-
dustria y Comercio,

R E S U E L V O:

Primero.- Cesar como vocales, titulares y suplentes,
en el Consejo Canario de Formación Profesional,
en representación de las organizaciones sindicales
más representativas en la Comunidad Autónoma de
Canarias, a las siguientes personas:

Titulares:

Dña. Adela Rodríguez Jiménez.
D. Braulio Romero Molero.
D. Miguel Guerrero Barrera.

Suplentes:

Dña. Ana Artiles Bolaños.
Dña. Eva María Herrera González.
Dña. Pilar Magariños Martín.

Segundo.- Nombrar como vocales, titulares y su-
plentes, en el Consejo Canario de Formación Pro-
fesional, en representación de las organizaciones sin-
dicales más representativas en la Comunidad
Autónoma de Canarias, a las siguientes personas:

Titulares:

D. Juan Jesús Arteaga Lorenzo.
D. Francisco Javier Fernández Martín.
D. José Ramón Barroso Arteaga.

Suplentes:

D. Eugenio Jiménez Bolaños.
D. Enrique Borrel Padrón.
D. José Emilio Martín Acosta.

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

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

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria

834 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2009, por
la que se nombra en virtud de concurso a
D. Tomás Francisco Espino Rodríguez, Pro-
fesor Titular de Universidad en el área de
conocimiento Organización de Empresas.

De conformidad con la propuesta formulada
por la Comisión para juzgar el concurso de acce-
so nº 6 para la provisión de plaza de Cuerpos do-
centes universitarios, convocado por Resolución
de 17 de febrero de 2009 (B.O.E. de 10.3.09), y
habiéndose acreditado por el candidato propues-
to los requisitos a los que alude el artículo 4 del
Real Decreto 1.313/2007, de 5 de octubre (B.O.E.
de 8 de octubre), por el que se regula el régimen
de los concursos de acceso a Cuerpos docentes uni-
versitarios y el artículo 11 del Procedimiento pa-
ra la creación y provisión de plazas de Profeso-
rado de los Cuerpos docentes universitarios,
aprobado en Consejo de Gobierno de 12 de diciembre
de 2008 (B.O.C. de 25.3.09). 

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades (B.O.E. de 24) y artículo 18 del Procedimiento
para la creación y provisión de plazas de Profe-
sorado de los Cuerpos docentes universitarios
(B.O.C. de 25.3.09), ha resuelto nombrar Profe-
sor Titular de Universidad en el área de conoci-
miento Organización de Empresas, adscrita al De-
partamento de Economía y Dirección de Empresas,
a D. Tomás Francisco Espino Rodríguez, D.N.I.
nº 42866064-K, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efec-
tos a partir de su publicación y de la correspon-
diente toma de posesión por el interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía
administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso- administrativo, ante la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en el plazo de dos me-
ses a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de
que pueda presentar recurso de reposición en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial del Esta-
do.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de
2009.- El Rector, p.d., el Vicerrector de Profeso-
rado, Gustavo Montero García.
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