
Canarias y, por tanto, no tendrán efecto retroactivo a
1 de enero de 2009. Las solicitudes presentadas ante-
riormente serán gestionadas de conformidad con la me-
dida vigente antes de esta modificación.

3. Plazos.

Cuando los plazos previstos para la gestión de las
ayudas en este Programa se inicien antes del momen-
to de la publicación de la presente modificación en el
Boletín Oficial de Canarias, la autoridad competente
podrá disponer plazos extraordinarios a los efectos
oportunos.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

911 ORDEN de 8 de junio de 2009, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, de un pues-
to de trabajo en este Departamento, efectuada
por Orden de esta Consejería de 27 de abril de
2009.

Efectuada convocatoria pública, mediante Orden de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de
27 de abril de 2009 (B.O.C. nº 84, de 5 de mayo), pa-
ra la provisión, por el procedimiento de libre desig-
nación, del puesto de trabajo nº 27159 “Jefe Servicio
Selección y Provisión Personal Laboral”, en la Dirección
General de la Función Pública de este Departamento.

Visto el informe evacuado por la Dirección Gene-
ral de la Función Pública de conformidad con la base
quinta de la convocatoria. 

Visto igualmente el informe-propuesta de nom-
bramiento emitido por la Dirección General de la Fun-
ción Pública.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
alegados por los aspirantes, el Consejero de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad, de acuerdo con la base
sexta de la convocatoria, y en uso de la competencia
que tiene atribuida por el artículo 29.1.c) de la Ley Te-
rritorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar al funcionario D. Aarón Afon-
so González para el desempeño del puesto de trabajo
que a continuación se indica:

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de la Función Pública.
UNIDAD: Servicio Selección y Provisión Personal Laboral.
CÓDIGO DEL PUESTO: 27159.

DENOMINACIÓN: Jefe Servicio Selección y Provisión Perso-
nal Laboral.
FUNCIONES: estudio, informe y propuesta de resolución.
Coordinación administrativa del Servicio.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autónoma
de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111 (Escala de Admi-
nistradores Generales).
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado/a en Derecho.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

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

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz
de Tenerife, o ante el Juzgado del mismo orden en cu-
ya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, a
su elección. Asimismo, a criterio de los interesados,
podrá interponerse en vía administrativa el recurso
potestativo de reposición ante esta Consejería en el pla-
zo de un mes a contar a partir del día siguiente a la pu-
blicación de esta Orden, en los términos previstos 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.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de junio de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,
José Miguel Ruano León.

912 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 9 de junio de 2009, por la que
se aprueba la lista de admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para ingresar en el
Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letrados
(Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
convocadas por Orden de esta Consejería de
7 de abril de 2009 (B.O.C. nº 72, de 16.4.09),
y se determinan el lugar, fecha y hora de co-
mienzo del primer ejercicio de la fase de opo-
sición.
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Terminado el plazo de presentación de solicitudes
para tomar parte en las pruebas selectivas para ingresar
en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letra-
dos (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
convocadas por Orden de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad de 7 de abril de 2009 (B.O.C.
nº 72, de 16.4.09), procede aprobar y hacer pública
la lista de aspirantes admitidos y excluidos y deter-
minar el lugar, fecha y hora del comienzo del primer
ejercicio de la fase de oposición, de acuerdo con lo
previsto en la base cuarta de la convocatoria.

En su virtud, esta Dirección General

R E S U E L V E:

Primero.- Aprobar la lista de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letrados
(Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, con-
vocadas por Orden de la Consejería de Presidencia
Justicia y Seguridad de 7 de abril de 2009, que se con-
tiene en el anexo a la presente Resolución.

Segundo.- Declarar abierto el plazo para la sub-
sanación de defectos durante los diez días hábiles si-
guientes al de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de Canarias, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Tercero.- El primer ejercicio de la fase de oposi-
ción se celebrará en el lugar, fecha y hora que a con-
tinuación se señalan, debiendo los interesados com-
parecer provistos del Documento Nacional de Identidad,
quince minutos antes del inicio del citado ejercicio.

Las Palmas de Gran Canaria:

LUGAR: Aulas del Instituto Canario de Administración Públi-
ca (I.C.A.P.), calle Padre José de Sosa, 22, Las Palmas de Gran
Canaria. 

FECHA: 22 de julio de 2009.
HORA DE LLAMAMIENTO DE ASPIRANTES: 16,00 h.
HORA DE COMIENZO DEL EJERCICIO: 16,15 h.

Santa Cruz de Tenerife:

LUGAR: Aulas del Instituto Canario de Administración Públi-
ca (I.C.A.P.), Plaza Residencial Anaga, Edificio Arco Iris, 3, San-
ta Cruz de Tenerife.
FECHA: 22 de julio de 2009.
HORA DE LLAMAMIENTO DE ASPIRANTES: 16,00 h.
HORA DE COMIENZO DEL EJERCICIO: 16,15 h.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante el Director General de la Fun-
ción Pública, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación en los términos
previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el caso de los as-
pirantes admitidos o excluidos por el turno de pro-
moción interna será ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, a tenor de
lo regulado en los artículos 8.2.a) y 10.1.a), en rela-
ción con el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias; significando que, en el caso
de presentar recurso potestativo de reposición, no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que se resuelva expresamente el recurso de re-
posición o se produzca la desestimación presunta
del mismo, y todo ello sin perjuicio del cualquier otro
que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 2009.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

913 ORDEN de 28 de abril de 2009, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo denominado Jefe Servicio Con-
taminación de Aguas y Suelos, nº R.P.T.
11649610, en la Unidad Administrativa Ser-
vicio Contaminación de Aguas y Suelos en la
Dirección General de Calidad Ambiental de
esta Consejería, efectuada por Orden de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de
3 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 27, de 10.2.09).

Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 3 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 27, de 10 de fe-
brero), para la provisión, por el procedimiento de li-
bre designación, del puesto de trabajo denominado
“Jefe Servicio Contaminación de Aguas y Suelos” nº
R.P.T. 11649610 en la Unidad Administrativa Servicio
Contaminación de las Aguas y Suelos en la Direc-
ción General de Calidad Ambiental de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

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

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
que concurren en los solicitantes, esta Consejería
de acuerdo con la base sexta de la convocatoria, y
en uso de la competencia que tiene atribuida por el

artº. 29.1.c) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar a la funcionaria que a conti-
nuación se indica para el desempeño del puesto de
trabajo en la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial que igualmente se detalla:

NOMBRE Y APELLIDOS: Dña. María Asunción Delgado Lu-
zardo.
D.N.I. nº: 42.825.170 K.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Calidad Am-
biental.
UNIDAD: Servicio Contaminación de las Aguas y Suelos.
NÚMERO DEL PUESTO: 11649610.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Contaminación
de Aguas y Suelos.
FUNCIONES: - Coordinación y dirección del Servicio.

- Propuestas de actuaciones en la lucha contra la contami-
nación de las aguas y suelos.

- Informe técnico en materia de contaminación de aguas y
de suelos contaminados.

- Informes técnicos en autorizaciones de vertidos desde tie-
rra al mar.

- Control y seguimiento de las autorizaciones de vertidos des-
de tierra al mar.

- Censo de vertidos desde tierra al mar.
- Seguimiento de la calidad ambiental de las aguas costeras.
- Informe técnico sobre la aplicación del régimen adminis-

trativo sobre suelos contaminados.
- Inventario de suelos contaminados.


