
870 Dirección General de Desarrollo Rural.- Re-
solución de 28 de mayo de 2009, por la que
se delega el ejercicio de determinadas com-
petencias relativas a las Escuelas de Capaci-
tación Agraria, en la Secretaría General Téc-
nica de esta Consejería. 

El Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, aprobado
por Decreto 31/2007, de 5 de febrero (B.O.C. nº 32,
de 13 de febrero), determina en su artículo 10.1 lo
siguiente: “La Dirección General de Desarrollo Ru-
ral es el órgano superior encargado de la propuesta
y ejecución de los programas de la Consejería en ma-
teria de estructuras agrarias y desarrollo rural, de in-
dustrias agrarias y agroalimentarias y formación y ca-
pacitación agrarias.” Así mismo, el artículo 10.2.C),
letras a) y b), establece que la Dirección General de
Desarrollo Rural ejerce en materia de formación y ca-
pacitación agraria, entre otras, las siguientes funciones:

“a) La elaboración, ejecución y seguimiento de los
programas de la Comunidad Autónoma en materia
de formación y capacitación agraria.

b) La dirección y supervisión de las enseñanzas
que se imparten en las Escuelas de Capacitación
Agraria.”

Al objeto de facilitar los fines institucionales en-
comendados a la Dirección General de Desarrollo Ru-
ral, es preciso delegar el ejercicio de determinadas
competencias relativas a las Escuelas de Capacita-
ción Agraria, de las que tiene atribuidas este Centro
Directivo, posibilitando con ello una mayor agilidad
y eficacia en la gestión de las mismas, para lo cual
se estima necesario que dicha delegación recaiga en
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

En virtud de lo expuesto, al amparo del artículo
13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, que dis-
pone que los órganos de las diferentes Administra-
ciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las com-
petencias que tengan atribuidas en otros órganos de
la misma Administración, aun cuando no sean je-
rárquicamente dependientes, así como del artículo
31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en la Secretaria General Téc-
nica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación, respecto de las Escuelas de Ca-
pacitación Agraria que están adscritas directamente
a la Dirección General de Desarrollo Rural, el ejer-
cicio de las competencias atribuidas por el artículo
10.2.C), letras a) y b), del Reglamento Orgánico de

dicho Departamento, aprobado por Decreto 31/2007,
de 5 de febrero. 

Segundo.- Publicar la presente Orden en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Tercero.- La presente delegación surtirá sus efec-
tos al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de mayo de 2009.-
El Director General de Desarrollo Rural, Ernesto
Aguiar Rodríguez.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2138 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 28 de mayo de 2009, que remite el
expediente y emplaza a cuantos aparezcan co-
mo interesados en el recurso que se tramita co-
mo Procedimiento Abreviado nº 31/2009, del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
6 de Las Palmas de Gran Canaria, a nombre
de Dña. Cristina Hernández Reyes, contra la
Resolución de esta Dirección General de 12
de noviembre de 2008, por la que se anuncia
la exposición de la lista definitiva de admiti-
dos y excluidos de las ayudas de acción social
del personal al servicio de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
y sus Organismos Autónomos, ejercicio 2007.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Pal-
mas de Gran Canaria, en el recurso nº 31/2009, a nom-
bre de Dña. Cristina Hernández Reyes, contra Resolución
de la Dirección General de la Función Pública de 12
de noviembre de 2008, por la que se anuncia la ex-
posición de la lista definitiva de admitidos y exclui-
dos de las ayudas de acción social del personal al ser-
vicio de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos,
ejercicio 2007, y dado que el acto objeto de la im-
pugnación podría afectar a una pluralidad de perso-
nas por determinar, supuesto subsumible en lo dis-
puesto en el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, esta Dirección General, conforme a
lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, 
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