
Efectuada convocatoria pública mediante Orden de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 4 de
marzo de 2009, para la provisión, por el procedimiento
de libre designación, de un puesto de trabajo en el Ser-
vicio Canario de la Salud.

Visto el informe evacuado por la Dirección General
de la Función Pública, de acuerdo con la base quinta de
la convocatoria.

Visto el informe de la Dirección de Área de Salud de
Tenerife a la que está adscrito el puesto objeto de la con-
vocatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del
Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la
provisión de puestos de trabajo del personal funcionario
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos que
concurren en los aspirantes presentados, de conformidad
con la base sexta de la convocatoria, en uso de las com-
petencias que tengo atribuidas por el artículo 29.1.c) de
la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,

D I S P O N G O: 

Primero.- Designar a la funcionaria Dña. María Be-
goña González González, con D.N.I. nº 43.609.516-K,
para desempeñar el siguiente puesto:

CENTRO DIRECTIVO: Dirección de Área de Salud de Tenerife.
UNIDAD: Unidad Inspección, Prestaciones y Gestión Conciertos.
NÚMERO DEL PUESTO: 23258.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe de Servicio Inspección,
Prestaciones y Gestión de Conciertos.
FUNCIONES: coord., seg., de las prestaciones comp. en el Área de
gest. de expedientes de reint. de gastos por el importe que se establezca
oportunamente y autorización de traslado fuera del Área-Control y
seg. de prest. farmc. bajo las directrices del Servicio de Inspección
de la SG del SCS. Resp. de los prog. de audit. Cent. San. Área.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Administración Sani-
taria/Comunidad Autónoma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A 242 (Escala de Inspecto-
res Médicos).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su ac-
tual puesto de trabajo en el plazo de tres días contados des-
de el siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de Canarias, y tomará posesión en
igual plazo si reside en la misma isla, o en un mes si re-
side fuera de ella, contado desde el día siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente

a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o ante aquel
en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurren-
te, o bien a criterio del interesado, interponer, en vía ad-
ministrativa, recurso potestativo de reposición ante esta
Consejería en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a que tenga lugar su notificación, en los términos esta-
blecidos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

839 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2009, por la que
se convoca, por el procedimiento de libre desig-
nación, el puesto de Jefe del Servicio de Inspec-
ción de esta Universidad.

Vacante el puesto de Jefe del Servicio de Inspección
de la Universidad de La Laguna, y siendo necesaria su pro-
visión con carácter urgente, este Rectorado, en uso de las
atribuciones que tiene conferidas, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del personal al servicio de la Adminis-
tración General del Estado, y en el artículo 168 de los Es-
tatutos de esta Universidad, Decreto 89/2004, de 6 de julio
(B.O.C. de 26 de julio), ha resuelto convocar, por el pro-
cedimiento de libre designación, entre funcionarios del Gru-
po A, Subgrupo A1, definido en el artículo 76 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, el puesto de Jefe del Servicio de Inspección de
la Universidad de La Laguna, cuyas características se es-
pecifican en el anexo I a esta Resolución.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magfco. de
la Universidad de La Laguna (calle Molinos de Agua, s/n,
38071-La Laguna), en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la publicación de esta Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias, según el mo-
delo que figura como anexo II a esta Resolución. En las
solicitudes se expresarán, debidamente justificados, aque-
llos méritos y circunstancias que los solicitantes deseen
hacer constar.

Dada la naturaleza de este puesto, este Rectorado se
reserva la facultad de designar al candidato que consi-
dere más idóneo para su desempeño.

La Laguna, a 14 de mayo de 2009.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.
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Nº PUESTO R.P.T.: 22.
PUESTO DE TRABAJO: Jefe del Servicio de Inspección.
NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO: 28.
COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 80.

GRUPO A, SUBGRUPO A1.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
LOCALIDAD: La Laguna.
JORNADA: especial.
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