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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía 
y Hacienda

871 ORDEN de 20 de mayo de 2009, de modifi-
cación parcial de la Orden de 22 de julio de
2004, por la que se regula el régimen de fun-
cionamiento y gestión de las cuentas ban-
carias y de los fondos integrantes en la Te-
sorería de la Comunidad Autónoma y sus
Organismos Autónomos, en lo referente a la
disposición de los fondos integrantes del
Tesoro de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. nº 163, de 24.8.04).

Al objeto de agilizar el trámite de las órdenes
de pago y los movimientos de fondos, se hace pre-
ciso la designación de firmantes pertenecientes a
un mismo centro directivo que vayan a disponer
de los fondos situados en las cuentas del Tesoro de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

De acuerdo con las competencias que me con-
fiere el artículo 70, apartado 1, de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Cana-
ria, 

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Las disposiciones de las cuentas co-
rrientes del Tesoro de la Comunidad Autónoma se
realizarán mancomunadamente por dos de cuales-
quiera de las personas designadas en la forma es-
tablecida en la presente Orden, salvo en los casos
en que reglamentariamente se disponga otra cosa.

Artículo 2.- El titular del centro directivo com-
petente en materia de tesoro autorizará mediante
Resolución las personas que dispondrán de los
fondos en cualquier tipo de cuenta corriente ban-

caria de la Tesorería de la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

Artículo 3.- Para las cuentas restringidas de
recaudación, por motivos de eficacia en la trami-
tación de traspasos y transferencias de fondos a otras
cuentas de la Tesorería de la Comunidad Autóno-
ma, el titular del centro directivo competente en
materia de tesoro podrá autorizar que puedan dis-
poner de los fondos las personas propuestas por la
dirección general competente en materia de re-
caudación y adscritas a la misma.

Artículo 4.- Para todas las cuentas correspon-
dientes a Organismos Autónomos, y otros entes con
presupuesto limitativo, el titular de cada Organis-
mo o ente designará a las personas que deban dis-
poner de los fondos para cada una de ellas, poniéndolo
en conocimiento del centro directivo competente
en materia de tesoro.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Hasta tanto no se hayan determinado las personas
autorizadas para la disposición de los fondos del Te-
soro de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los
que hace referencia la presente Orden, y no se hayan
comunicado a las entidades de crédito los cambios
producidos, continuarán disponiendo de los fondos
las personas designadas en la Orden de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda de 22 de julio de 2004,
por la que se regula el régimen de funcionamiento y
gestión de las cuentas bancarias y de los fondos in-
tegrantes en la Tesorería de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias y sus Organismos Autónomos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas las disposiciones de igual o
inferior rango que se opongan a lo establecido en
la presente Orden.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 27 de mayo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos administrativos.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 16 de abril de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000311/2008.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López. 

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

872 ORDEN de 25 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 esta Consejería.

Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 1 de abril de 2009, para la provisión, por el pro-
cedimiento de libre designación, de un puesto de tra-
bajo en la Consejería de Sanidad.

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

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
que concurren en los aspirantes presentados, de con-
formidad con la base sexta de la convocatoria, en uso
de las competencias que tengo atribuidas por el ar-
tículo 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. Josefa
Pilar Hernández Afonso, con D.N.I. nº 43.249.274-
M, para desempeñar el siguiente puesto:

CENTRO DIRECTIVO: Consejero.
UNIDAD: Apoyo al Consejero.
NÚMERO DEL PUESTO: 20719.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaria Consejero.
FUNCIONES: asistencia y apoyo material al Consejero.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 30.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.

ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: 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 de la pre-
sente Orden en el Boletín Oficial de Canarias, y to-
mará posesión en igual plazo si reside en la misma
isla, o en un mes si reside fuera de ella, contado des-
de el día siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe recurso contencioso-administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran
Canaria, o ante aquel en cuya circunscripción tenga
su domicilio el recurrente, o bien a criterio del inte-
resado, interponer, en vía administrativa, recurso po-
testativo de reposición ante esta Consejería en el pla-
zo de un mes a partir del día siguiente a que tenga
lugar su notificación, en los términos establecidos en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

873 ORDEN de 27 de mayo de 2009, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo denominado Jefe de Servi-
cio de Régimen Interior y Registro, nº RPT 26627,
en la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, convocado por Orden de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de
4 de marzo de 2009 (B.O.C. nº 48, de 11.3.09).

Efectuada la convocatoria pública mediante Or-
den de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,
de 4 de marzo de 2009 (B.O.C. nº 48, de 11.3.09),
para la provisión, por el procedimiento de libre de-
signación, del puesto de trabajo denominado Jefe de
Servicio de Régimen Interior y Registro, nº RPT
26627, en la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, en Las Palmas de Gran Canaria.
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