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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

921 ORDEN de 4 de junio de 2009, por la que se
dispone el cese y nombramiento de vocales en
el Consejo Escolar de Canarias.

Vista la comunicación relativa al cese y nombra-
miento de vocales en el Consejo Escolar de Canarias,
de acuerdo con los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de 25 de octubre de 2005,
por la que se procede al cese y nombramiento de
vocales titulares y suplentes, por renovación en el
Consejo Escolar de Canarias (B.O.C. nº 215, de 3
de noviembre), dispuso el nombramiento de Dña.
María Dolores Hernández Arrocha como vocal su-
plente, en representación de la Confederación de
Padres y Madres de Alumnos “Archipiélago Canario”
(CONREAPAS).

Segundo.- La Orden de 11 de julio de 2006, por
la que se dispone el cese y nombramiento de voca-
les titulares y suplentes en el Consejo Escolar de Ca-
narias (B.O.C. nº 148, de 1 de agosto), dispuso el nom-
bramiento de Dña. Sebastiana González Melián,
como vocal titular, y de Dña. Ángeles Rodríguez Pa-
dilla, como vocal suplente, en representación de la
Confederación de Padres y Madres de Alumnos y Alum-
nas “Escuela Canaria” (CONFAPASEC).

Tercero.- La Orden de 3 de diciembre de 2007, de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes, por la que se procede al cese y nombra-
miento de vocales titulares y suplentes, por renova-
ción en el Consejo Escolar de Canarias (B.O.C. nº
253, de 20 de diciembre), dispuso los nombramien-
tos de Dña. Olga Mendoza Mayor, como vocal titu-
lar, y de D. Antonio Martín Román, como vocal su-
plente, en representación de la Confederación de
Padres y Madres de Alumnos “Archipiélago Cana-
rio” (CONREAPAS).

Cuarto.- El día 21 de mayo de 2009 tiene regis-
tro de entrada en esta Consejería propuesta de nom-
bramientos de nuevos vocales titulares y suplentes
por parte de la Confederación de Apas de Canarias
(CONFAPACANARIAS).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley Territorial 4/1987, de 7 de abril,
de los Consejos Escolares (B.O.C. nº 49, de 20 de
abril), establece, en su artículo 6.1, letra b), que se-
rán vocales del Consejo Escolar de Canarias seis pa-
dres de alumnos propuestos por las confederaciones
o federaciones de asociaciones de padres de alum-
nos en proporción a su representatividad. 

Segundo.- La citada Ley dispone, además, en su
artículo 6.3 que al nombramiento de vocales titula-
res habrá de unirse el nombramiento de suplentes de-
signados por el mismo procedimiento indicado en el
apartado 1 de dicho artículo, y en su artículo 17.2,
que en el caso de que algún miembro del Consejo pier-

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 14 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000233/2006.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 6 de mayo de 2009, relativo a los autos del procedimiento de formación y apro-
bación de inventario nº 0000667/2006.

Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 13 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000246/2008.
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da dicha condición con anterioridad a la conclusión
de su mandato, será sustituido por el procedimiento
establecido para su nombramiento, entendiéndose
que el nuevo vocal será nombrado por el tiempo que
reste para la conclusión del mandato de quien pro-
dujo la vacante.

Tercero.- En consecuencia y por aplicación del ar-
tículo 17.1.g) de la Ley Territorial 4/1987, de 7 de
abril, de los Consejos Escolares, y artículo 11.1.e) del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Escolar de Canarias, aprobado por Decreto
36/2003, de 24 de marzo (B.O.C. nº 77, de 23 de abril),
y a propuesta de la Confederación de Apas de Ca-
narias (CONFAPACANARIAS), se procede al cese y
nombramiento de vocales titulares y suplentes en el
Consejo Escolar de Canarias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 6.1.b) y
17, apartados 1.g) y 2, de la Ley Territorial 4/1987,
de 7 de abril, de los Consejos Escolares, y artículo
11.1.e) del Decreto 36/2003, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Escolar de Canarias, y
en ejercicio de la facultad atribuida por el artículo 14
de la citada Ley, 

D I S P O N G O:

Primero.- El cese de Dña. María Dolores Her-
nández Arrocha, como vocal suplente de Dña. Em-
ma Cabrera Toribio, y el nombramiento en su susti-
tución de Dña. Ana López Da Silva Santos. 

Segundo.- El cese de Dña. Olga Mendoza Mayor,
como vocal titular, y el nombramiento en su sustitu-
ción de D. Antonio Martín Román, que cesa como
vocal suplente.

Tercero.- El nombramiento de Dña. Alicia Gloria
Reyes Hernández como vocal suplente de D. Anto-
nio Martín Román.

Cuarto.- El cese de Dña. Sebastiana González
Melián como vocal titular y el nombramiento en su
sustitución de Dña. Ángeles Rodríguez Padilla, que
cesa como vocal suplente.

Quinto.- El nombramiento de Dña. Raquel Mar-
tín Ferraz como vocal suplente de Dña. Ángeles Ro-
dríguez Padilla.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Cana-
rias en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su notificación o publicación o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación o publicación; significando que, en el caso de
presentar recurso de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se re-
suelva expresamente el recurso de reposición o se pro-
duzca la desestimación presunta del mismo y todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

922 Dirección General de Personal.- Resolución
de 1 de junio de 2009, por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva de destinos
entre funcionarios docentes de los Cuerpos
de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Se-
cundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Catedráticos y Profesores de Es-
cuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Pro-
fesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros
de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Cate-
dráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas,
de la Comunidad Autónoma de Canarias, con-
vocado por Resolución de 5 de diciembre de
2008 (B.O.C. nº 247, de 11.12.08).

De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (B.O.E nº 106, de 4.5.06), que
en su Disposición Adicional Sexta, apartado 1, de-
termina que, entre otras, es base del régimen estatu-
tario de los funcionarios públicos docentes la provi-
sión de plazas mediante concurso de traslados de
ámbito nacional y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación, en su Disposición Adicional Sex-
ta, apartado tres, establece la obligación, por parte de
las Administraciones educativas, de convocar, pe-
riódicamente, concursos de traslados de ámbito na-
cional, a efectos de proceder a la provisión de las pla-
zas vacantes que se determinen en los centros docentes
de enseñanza dependientes de aquéllas, así como pa-
ra garantizar la posible concurrencia de los funcio-
narios de su ámbito de gestión a plazas de otras Ad-
ministraciones educativas y, en su caso, si procede,
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