
Boletín Oficial de Canarias núm. 119, lunes 22 de junio de 2009 13301

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Sanidad

942 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
5 de junio de 2009, del Director, por la que,
en ejecución de sentencia, se dispone modifi-
car la Resolución de 26 de octubre de 2006,
de la Directora, que dispone nombramientos
como personal estatutario fijo y adjudicación
de plazas, derivados del proceso extraordi-
nario de consolidación y provisión de plazas
básicas de personal estatutario de la catego-
ría de Ayudantes Técnicos Sanitarios/Diplo-
mados Universitarios en Enfermería de Ser-
vicios de Urgencias de Atención Primaria,
adscritas a los órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios del Servicio Canario de la Sa-
lud, convocado por Resolución de la Dirección
General de Recursos Humanos, de 21 de ma-
yo de 2002.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La sentencia de 30 de noviembre de
2007, del Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo nº 4 de Las Palmas, recaída en el recurso nº
835/2006, seguido a instancia de D. Álvaro Crespo
García, Dña. Joaquina Blanco Quintana y Dña. Fran-
cisca Ruiz López y por D. Francisco Agustín Suárez
Santana, Dña. María del Mar Hidalgo Alonso, Dña.
María Candelaria Sánchez Santana, Dña. Pilar Ma-
cías Hernández y D. Francisco Feliz Tornadijo, en su
fallo dispone:

“Que desestimando el recurso interpuesto por el
Procurador D. José Luis Ojeda Delgado, en nombre
y representación de D. Álvaro Crespo García, Dña.
Joaquina Blanco Quintana y Dña. Francisca Ruiz
López y por D. Francisco Agustín Suárez Santana,
Dña. María del Mar Hidalgo Alonso, Dña. María
Candelaria Sánchez Santana, Dña. Pilar Macías Her-
nández y D. Francisco Feliz Tornadijo, se declara con-
forme a derecho la resolución identificada en el an-
tecedente de hecho primero de esta resolución, sin
realizar pronunciamiento condenatorio sobre costas
procesales.”

El citado antecedente de hecho se refiere a la Re-
solución de 22 de septiembre de 2006, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Servicio Ca-
nario de la Salud, por la que se aprueba la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, la re-
lación provisional del concurso, y la relación provi-
sional de plazas adjudicadas en la fase de provisión
del proceso extraordinario de consolidación y pro-
visión de plazas básicas de personal estatutario de la
categoría de Ayudantes Técnicos Sanitarios/Diplomados
Universitarios en Enfermería de Servicios de Ur-
gencia de Atención Primaria y contra la Resolución
de 26 de octubre de 2006, de la Directora del Servi-
cio Canario de la Salud (publicada en el B.O.C. de
3 de noviembre), por la que se dispone nombra-
mientos como personal estatutario fijo y adjudicación
de plazas, derivados de proceso extraordinario de
consolidación y provisión de plazas básicas de per-
sonal estatutario de la categoría de Ayudantes Téc-
nicos Sanitarios/Diplomados Universitarios en En-
fermería de Servicios de Urgencia de Atención
Primaria, adscritas a los órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud.

Segundo.- Se interpuso recurso de apelación con-
tra la precitada sentencia y la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en sentencia nº 62/08, de fecha 25 de
junio de 2008, declarada firme, dispuso el siguiente
fallo:

“Que debemos estimar y estimamos el recurso de
apelación interpuesto por la representación de Álvaro
Crespo García, Joaquina Blanco Quintana y Francisca
Ruiz López, así como por la representación de Fran-
cisco Agustín Suárez Santana y otros, contra la sen-
tencia del Juzgado número cuatro a que se refiere el
antecedente primero del presente fallo, la cual declaramos
no ajustada a derecho y revocamos, así como las re-
soluciones administrativas impugnadas en primera ins-
tancia reseñadas en el encabezamiento, con declara-
ción del derecho de los apelantes a participar en el
concurso de que se trata. Ello sin imposición de cos-
tas.”

Tercero.- En cumplimiento de la precitada sentencia,
la Dirección General de Recursos Humanos, en fe-
cha 11 de febrero de 2009, dictó Resolución dispo-
niendo lo siguiente:

Edicto de 27 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000379/2009.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 20 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000361/2002.
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“Primero.- Dar cumplimiento a la sentencia indi-
cada en los antecedentes de la presente Resolución.

Segundo.- Modificar la Resolución de 22 de sep-
tiembre de 2006, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos del Servicio Canario de la Salud, por
la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, la relación provisional del
concurso, y la relación provisional de plazas adjudi-
cadas en la fase de provisión del proceso extraordi-
nario de consolidación y provisión de plazas básicas
de personal estatutario de la categoría de Ayudantes
Técnicos Sanitarios/Diplomados Universitarios en
Enfermería de Servicios de Urgencias de Atención
Primaria, convocado por Resolución de esta Direc-
ción General, de 21 de mayo de 2002 (B.O.C. nº 72,
de 1 de junio), incluyendo en ella a D. Álvaro Cres-
po García, Dña. Joaquina Blanco Quintana, Dña.
Francisca Ruiz López, D. Francisco Agustín Suárez
Santana, Dña. María del Mar Hidalgo Alonso, Dña.
María Candelaria Sánchez Santana, Dña. Pilar Ma-
cías Hernández y D. Francisco Feliz Tornadijo y
quedando fijadas las citadas relaciones provisiona-
les en los términos del anexo de la presente Resolu-
ción.

Tercero.- Los interesados disponen del plazo de
15 días hábiles a contar desde el siguiente a la noti-
ficación de la presente Resolución para formular re-
clamaciones contra la misma.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a los
aspirantes que figuran en el anexo de la misma y al
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de
Las Palmas.”

Quinto.- Así mismo, continuando con el cumpli-
miento de la sentencia, tras las reclamaciones formuladas
contra la Resolución indicada en el apartado anterior,
la Dirección General de Recursos Humanos, me-
diante Resolución de 1 de junio de 2009, dispuso re-
solver las reclamaciones y modificar la Resolución
de 25 de octubre de 2006, de la Dirección General
de Recursos Humanos, por la que se aprueba la re-
lación definitiva del concurso y de plazas adjudica-
das en la fase de provisión, y se eleva propuesta de
nombramiento de personal estatutario fijo, así como
de adjudicación de plazas en el proceso extraordinario
de consolidación y provisión de plazas básicas de per-
sonal estatutario de la categoría de Ayudantes Téc-
nicos Sanitarios/Diplomados Universitarios en En-
fermería de Servicios de Urgencia de Atención
Primaria, adscritas a los órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud
convocado por Resolución de la Dirección General
de Recursos Humanos, de 21 de mayo de 2002
(B.O.C. nº 72, de 1 de junio), resultando la relación
definitiva del concurso y de plazas adjudicadas, la pro-
puesta de nombramiento como personal estatutario
fijo y adjudicación de plazas del personal en situa-
ción de expectativa de destinos y la propuesta de ad-

judicación de plazas del personal que ya ostenta la
condición de personal estatutario fijo, en los térmi-
nos de sus anexos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 117.3 de la CE establece que “El
ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de
procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado co-
rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
determinados por las leyes, según las normas de
competencia y procedimiento que las mismas esta-
blezcan.”

Por su parte, el artículo 103.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa dispone que “la potestad de hacer
ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete
al que haya conocido del asunto en primera o única
instancia”.

Yel artículo 104.1 de la citada Ley señala que “Lue-
go que sea firme una sentencia, se comunicará en el
plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la
actividad objeto del recurso, a fin de que, una vez acu-
sado recibo de la comunicación en idéntico plazo des-
de la recepción, la lleve a puro y debido efecto y prac-
tique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones
contenidas en el fallo y en el mismo plazo indique
el órgano responsable del cumplimiento de aquél”.

Segundo.- El artículo 20.1 del Decreto 123/1999,
de 17 de junio, sobre selección de personal estatuta-
rio y la provisión de plazas básicas y puestos de tra-
bajo en los órganos de prestación de servicios sani-
tarios del Servicio Canario de la Salud, establece
que “finalizada la actuación de los Tribunales y los
trámites subsiguientes, el Director del Servicio Ca-
nario de la Salud, a propuesta del órgano convocan-
te, dictará resolución que se publicará en el Boletín
Oficial de Canarias, acordando el nombramiento de
los aspirantes seleccionados, con expresión de la pla-
za adjudicada”. 

Tercero.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, esta-
blece en su artículo 66 que en caso de declararse la
nulidad o anularse las actuaciones, se dispondrá siem-
pre la conservación de aquellos actos y trámites cu-
yo contenido se hubiera mantenido igual de no ha-
berse cometido la infracción.

En este sentido, cabe recordar que el principio de
economía procesal, cuyo ámbito de aplicación se ex-
tiende a los procedimientos de toda índole, impone
la conservación de los actos o trámites cuyo conte-
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nido sería el mismo de repetirse las actuaciones -di-
latándose la tramitación en contra del principio de ce-
leridad y eficacia- para llegar a idénticos resultados.
Si, racionalmente, puede preverse que se reproduci-
rán los mismos actos, lo lógico es su mantenimien-
to.

Cuarto.- La sentencia nº 62/08, de fecha 25 de ju-
nio de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
declara no ajustada a derecho la Resolución de 22 de
septiembre de 2006, de la Dirección General de Re-
cursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, por
la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, la relación provisional del
concurso, y la relación provisional de plazas adjudi-
cadas en la fase de provisión del proceso extraordi-
nario de consolidación y provisión de plazas básicas
de personal estatutario de la categoría de Ayudantes
Técnicos Sanitarios/Diplomados Universitarios en
Enfermería de Servicios de Urgencias de Atención
Primaria, así como la Resolución de 26 de octubre
de 2006, de la Directora del Servicio Canario de la
Salud (publicada en el B.O.C. de 3 de noviembre),
por la que se disponen nombramientos como perso-
nal estatutario fijo y adjudicación de plazas, deriva-
dos del proceso extraordinario de consolidación y pro-
visión de plazas básicas de personal estatutario de la
categoría de Ayudantes Técnicos Sanitarios/Diplomados
Universitarios en Enfermería de Servicios de Ur-
gencias de Atención Primaria, adscritas a los órga-
nos de prestación de servicios sanitarios del Servi-
cio Canario de la Salud.

Así mismo, declara el derecho de los apelantes a
participar en el concurso de que se trata, es decir, en
la fase de provisión del proceso extraordinario de con-
solidación y provisión de plazas básicas de personal
estatutario de la categoría de Ayudantes Técnicos
Sanitarios/Diplomados Universitarios en Enfermería
de Servicios de Urgencias de Atención Primaria, ads-
critas a los órganos de prestación de servicios sani-
tarios del Servicio Canario de la Salud, convocado
por Resolución de la Dirección General de Recursos
Humanos, de 21 de mayo de 2002 (B.O.C. nº 72, de
1 de junio).

En cumplimiento de la precitada sentencia, la Di-
rección General de Recursos Humanos, en fecha 11
de febrero de 2009, dictó Resolución en la que dis-
puso modificar la Resolución del mismo órgano, de
22 de septiembre de 2006, por la que se aprueba la
relación definitiva de aspirantes admitidos y exclui-
dos, la relación provisional del concurso, y la rela-
ción provisional de plazas adjudicadas en la fase de
provisión del proceso extraordinario de consolidación
y provisión de plazas básicas de personal estatutario
de la categoría de Ayudantes Técnicos Sanitarios/Di-
plomados Universitarios en Enfermería de Servicios
de Urgencias de Atención Primaria, convocado por

Resolución de esta Dirección General, de 21 de ma-
yo de 2002 (B.O.C. nº 72, de 1 de junio), incluyen-
do en ella a D. Álvaro Crespo García, Dña. Joaqui-
na Blanco Quintana, Dña. Francisca Ruiz López, D.
Francisco Agustín Suárez Santana, Dña. María del
Mar Hidalgo Alonso, Dña. María Candelaria Sánchez
Santana, Dña. Pilar Macías Hernández y D. Francisco
Feliz Tornadijo y quedando fijadas las citadas rela-
ciones provisionales en los términos de su anexo.

Continuando con el cumplimiento de la sentencia,
tras las reclamaciones formuladas contra la Resolu-
ción indicada en el apartado anterior y la tramitación
de la nueva petición de plazas efectuada por la ape-
lante Dña. María del Mar Hidalgo Alonso, la Direc-
ción General de Recursos Humanos, mediante Re-
solución de 1 de junio de 2009, dispuso resolver las
reclamaciones y modificar la Resolución de 25 de oc-
tubre de 2006 de la misma Dirección General, por la
que se aprueba la relación definitiva del concurso y
de plazas adjudicadas en la fase de provisión, y se
eleva propuesta de nombramiento de personal esta-
tutario fijo, así como de adjudicación de plazas en el
proceso extraordinario de consolidación y provisión
de plazas básicas de personal estatutario de la cate-
goría de Ayudantes Técnicos Sanitarios/Diplomados
Universitarios en Enfermería de Servicios de Ur-
gencias de Atención Primaria, adscritas a los órga-
nos de prestación de servicios sanitarios del Servi-
cio Canario de la Salud convocado por Resolución
de la Dirección General de Recursos Humanos, de
21 de mayo de 2002 (B.O.C. nº 72, de 1 de junio),
resultando la relación definitiva del concurso y de pla-
zas adjudicadas, la propuesta de nombramiento co-
mo personal estatutario fijo y adjudicación de plazas
del personal en situación de expectativa de destinos
y la propuesta de adjudicación de plazas del perso-
nal que ya ostenta la condición de personal estatuta-
rio fijo, en los términos de sus anexos. 

Por tanto, admitidos los apelantes y habiéndose efec-
tuado la valoración de sus méritos, conforme a la pun-
tuación obtenida y según el orden en el que se insertan
en la relación definitiva del concurso, de conformi-
dad con las peticiones efectuadas por los participan-
tes y realizada modificación de las propuestas de
nombramiento y de adjudicación de plazas del per-
sonal en situación de expectativa de destino que ob-
tuvo plaza en la fase de provisión, así como de la pro-
puesta de adjudicación de plazas de los aspirantes que
ostentan la condición de personal estatutario fijo par-
ticipantes en dicha fase de provisión, se producen los
siguientes cambios en la asignación de destinos:

Incluir en la adjudicación de plazas del personal
que ostenta la condición de personal estatutario fijo
a las siguientes personas: 

NOMBRE Y APELLIDOS: Blanco Quintana, Joaquina.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Schamann.
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NOMBRE Y APELLIDOS: Crespo García, Álvaro.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Arucas.

NOMBRE Y APELLIDOS: Feliz Tornadijo, Francisco José.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Arucas.

NOMBRE Y APELLIDOS: Hidalgo Alonso, María del Mar.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. El Calero.

NOMBRE Y APELLIDOS: Macías Hernández, Pilar.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Maspalomas.

NOMBRE Y APELLIDOS: Ruiz López, Francisca.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Schamann.

NOMBRE Y APELLIDOS: Sánchez Santana, María Candela-
ria.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. El Calero.

NOMBRE Y APELLIDOS: Suárez Santana, Francisco.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Maspalomas.

Modificar la adjudicación de plazas del personal
en situación de expectativa de destino en los casos
siguientes: 

NOMBRE Y APELLIDOS: Andrades Guerra, Rubén Luis.
PLAZAANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Barrio Atlántico.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. San José.

NOMBRE Y APELLIDOS: Bordón López, María Teresa.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. El Calero.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Vecindario.

NOMBRE Y APELLIDOS: Díaz Díaz, Germán.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Arucas.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Barrio Atlántico.

NOMBRE Y APELLIDOS: Domínguez Díaz, Luz Marina.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. El Calero.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Puerto.

NOMBRE Y APELLIDOS: García Castilla, Sonia.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Tamaraceite.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. San José.

NOMBRE Y APELLIDOS: Martín García, Judith del Carmen.
PLAZAANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Barrio Atlántico.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. San José.

NOMBRE Y APELLIDOS: Martín Vega, Pablo.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Maspalomas.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Jinámar.

NOMBRE Y APELLIDOS: Medina Sánchez, Patricia María.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Maspalomas.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Barrio Atlántico.

NOMBRE Y APELLIDOS: Mendoza Díaz, David.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Schamann.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Barrio Atlántico.

NOMBRE Y APELLIDOS: Pérez Mederos, Ana Isabel.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Schamann.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. San José.

NOMBRE Y APELLIDOS: Rivero Santana, Lidia Esther.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Vecindario.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Tamaraceite.

NOMBRE Y APELLIDOS: Rodríguez García, Carlos Javier.
PLAZAANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Barrio Atlántico.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Ingenio.

NOMBRE Y APELLIDOS: Suárez Sánchez, Lidia Esther.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Arucas.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Barrio Atlántico.

A la vista de lo expuesto, procede modificar la Re-
solución de 26 de octubre de 2006, de la Directora
del Servicio Canario de la Salud, por la que se dis-
ponen nombramientos como personal estatutario fi-
jo y adjudicación de plazas, derivados del proceso ex-
traordinario de consolidación y provisión de plazas
básicas de personal estatutario de la categoría de
Ayudantes Técnicos Sanitarios/Diplomados Univer-
sitarios en Enfermería de Servicios de Urgencias de
Atención Primaria, adscritas a los órganos de pres-
tación de servicios sanitarios del Servicio Canario de
la Salud (B.O.C. nº 214, de 3 de noviembre).

En aplicación del principio de conservación de los
actos resulta admisible ejecutar la sentencia sin ne-
cesidad de afectar al nombramiento y adjudicación
de plazas de los restantes aspirantes. 

En virtud de lo expuesto de forma razonada y mo-
tivada, se emite la siguiente Resolución

Primero.- Dar cumplimiento mediante la presen-
te Resolución al fallo de la sentencia nº 62/08, de 25
de junio de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, recaída en el recurso contencioso-administrativo
nº 835/2006, seguido a instancia de D. Álvaro Cres-
po García y otros, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº 4 de Las Palmas.

Segundo.- Modificar la Resolución de 26 de oc-
tubre de 2006, de la Directora del Servicio Canario
de la Salud, por la que se disponen nombramientos
como personal estatutario fijo y adjudicación de pla-
zas, derivados de proceso extraordinario de consoli-
dación y provisión de plazas básicas de personal es-
tatutario de la categoría de Ayudantes Técnicos
Sanitarios/Diplomados Universitarios en Enfermería
de Servicios de Urgencias de Atención Primaria, ads-
critas a los órganos de prestación de servicios sani-
tarios del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 214,
de 3 de noviembre), respecto de los casos siguien-
tes:
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a) Incluir en la adjudicación de plazas del perso-
nal que ostenta la condición de personal estatutario
fijo a las siguientes personas: 

NOMBRE Y APELLIDOS: Blanco Quintana, Joaquina.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Schamann.

NOMBRE Y APELLIDOS: Crespo García, Álvaro.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Arucas.

NOMBRE Y APELLIDOS: Feliz Tornadijo, Francisco José.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Arucas.

NOMBRE Y APELLIDOS: Hidalgo Alonso, María del Mar.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. El Calero.

NOMBRE Y APELLIDOS: Macías Hernández, Pilar.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Maspalomas.

NOMBRE Y APELLIDOS: Ruiz López, Francisca.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Schamann.

NOMBRE Y APELLIDOS: Sánchez Santana, María Candela-
ria.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. El Calero.

NOMBRE Y APELLIDOS: Suárez Santana, Francisco.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Maspalomas.

b) Modificar la adjudicación de plazas del perso-
nal en situación de expectativa de destino en los ca-
sos siguientes: 

NOMBRE Y APELLIDOS: Andrades Guerra, Rubén Luis.
PLAZAANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Barrio Atlántico.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. San José.

NOMBRE Y APELLIDOS: Bordón López, María Teresa.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. El Calero.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Vecindario.

NOMBRE Y APELLIDOS: Díaz Díaz, Germán.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Arucas.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Barrio Atlántico.

NOMBRE Y APELLIDOS: Domínguez Díaz, Luz Marina.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. El Calero.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Puerto.

NOMBRE Y APELLIDOS: García Castilla, Sonia.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Tamaraceite.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. San José.

NOMBRE Y APELLIDOS: Martín García, Judith del Carmen.
PLAZAANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Barrio Atlántico.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. San José.

NOMBRE Y APELLIDOS: Martín Vega, Pablo.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Maspalomas.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Jinámar.

NOMBRE Y APELLIDOS: Medina Sánchez, Patricia María.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Maspalomas.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Barrio Atlántico.

NOMBRE Y APELLIDOS: Mendoza Díaz, David.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Schamann.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Barrio Atlántico.

NOMBRE Y APELLIDOS: Pérez Mederos, Ana Isabel.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Schamann.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. San José.

NOMBRE Y APELLIDOS: Rivero Santana, Lidia Esther.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Vecindario.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Tamaraceite.

NOMBRE Y APELLIDOS: Rodríguez García, Carlos Javier.
PLAZAANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Barrio Atlántico.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Ingenio.

NOMBRE Y APELLIDOS: Suárez Sánchez, Lidia Esther.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Arucas.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Barrio Atlántico.

Tercero.- Los adjudicatarios indicados en el apar-
tado anterior, deberán cesar en la plaza que desem-
peñen los comprendidos en el apartado a), y en la an-
terior plaza adjudicada los comprendidos en el apartado
b), dentro de los tres días hábiles siguientes al de pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias. No obstante el Gerente o Director
Gerente de la Institución, por necesidades del servi-
cio, podrá ampliar este plazo hasta diez días.

Las tomas de posesión en las nuevas plazas adju-
dicadas deberán efectuarse dentro de los tres días si-
guientes al del cese, si las plazas son en la misma lo-
calidad; en el plazo de quince días hábiles, si son de
distinta localidad pero de la misma Área de Salud; o
en el de un mes, si pertenece a distinta localidad y
Área de Salud.

En caso de que algún aspirante, mediante proce-
dimiento reglamentario, esté desempeñando plaza
diferente a la anterior adjudicada, cesará igualmen-
te en ella, computándose en este caso el plazo pose-
sorio correspondiente a la localización de dicha pla-
za.

Cuarto.- Conservar la adjudicación de plazas de
los restantes aspirantes efectuada por Resolución de
este Órgano de 26 de octubre de 2006 (B.O.C. nº 214,
de 3 de noviembre), conservando igualmente los ac-
tos posteriores derivados de aquéllos.

Quinto.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, y notificársela personalmente
a las personas relacionadas en el apartado segundo
de esta Resolución, a la Gerencia de Atención Pri-
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maria de Gran Canaria, así como al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 4 de Las Palmas.

Contra la presente Resolución no cabe recurso al-
guno al dictarse en ejecución de sentencia judicial fir-
me, sin perjuicio de las acciones que los interesados
puedan promover ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº 4 de Las Palmas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de junio de
2009.- El Director, Guillermo Martinón Ribot.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

943 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009, por la
que se nombra en virtud de concurso a D.
Manuel Enrique Ramírez Sánchez, Profesor Ti-
tular de Universidad en el área de conoci-
miento Ciencias y Técnicas Historiográficas.

De conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión para juzgar el concurso de acceso nº 5
para la provisión de plaza de Cuerpos docentes uni-
versitarios, convocado por Resolución de 17 de fe-
brero de 2009 (B.O.E. de 10.3.09), y habiéndose
acreditado por el candidato propuesto los requisitos
a los que alude el artículo 4 del Real Decreto 1.313/2007,
de 5 de octubre (B.O.E. de 8 de octubre), por el que
se regula el régimen de los concursos de acceso a Cuer-
pos docentes universitarios y el artículo 11 del Pro-
cedimiento para la creación y provisión de plazas de
Profesorado de los Cuerpos docentes universitarios,
aprobado en Consejo de Gobierno de 12 de diciem-
bre de 2008 (B.O.C. de 25.3.09). 

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 65 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E.
de 24) y artículo 18 del Procedimiento para la crea-
ción y provisión de plazas de Profesorado de los
Cuerpos docentes universitarios (B.O.C. de 25.3.09),
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento Ciencias y Técnicas His-
toriográficas, adscrita al Departamento de Ciencias
Históricas, a D. Manuel Enrique Ramírez Sánchez,
Documento Nacional de Identidad nº 43750273-H,
con derecho a los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos
a partir de su publicación y de la correspondiente to-
ma de posesión por el interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, sin perjuicio de que pueda pre-
sentar recurso de reposición en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2009.-
El Rector, p.d., el Vicerrector de Profesorado, Gus-
tavo Montero García.

944 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009, por la
que se nombra en virtud de concurso a D.
Modesto Fernando Castrillón Santana, Pro-
fesor Titular de Universidad en el área de co-
nocimiento Ciencia de la Computación e In-
teligencia Artificial.

De conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión para juzgar el concurso de acceso nº 8
para la provisión de plaza de Cuerpos docentes uni-
versitarios, convocado por Resolución de 17 de fe-
brero de 2009 (B.O.E. de 10.3.09), y habiéndose
acreditado por el candidato propuesto los requisitos
a los que alude el artículo 4 del Real Decreto 1.313/2007,
de 5 de octubre (B.O.E. de 8 de octubre), por el que
se regula el régimen de los concursos de acceso a Cuer-
pos docentes universitarios y el artículo 11 del Pro-
cedimiento para la creación y provisión de plazas de
Profesorado de los Cuerpos docentes universitarios,
aprobado en Consejo de Gobierno de 12 de diciem-
bre de 2008 (B.O.C. de 25.3.09). 

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 65 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E.
de 24) y artículo 18 del Procedimiento para la crea-
ción y provisión de plazas de Profesorado de los
Cuerpos docentes universitarios (B.O.C. de 25.3.09),
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento Ciencia de la Computa-
ción e Inteligencia Artificial, adscrita al Departa-
mento de Informática y Sistemas, a D. Modesto Fer-
nando Castrillón Santana, Documento Nacional de
Identidad nº 52856297-C, con derecho a los emolu-
mentos que según las disposiciones vigentes le co-
rrespondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos
a partir de su publicación y de la correspondiente to-
ma de posesión por el interesado.
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