
6. El Comité Científico y el Consejo Rector po-
drán celebrar reuniones conjuntas, a petición de la Pre-
sidencia de cualquiera de los dos órganos.

Artículo 18.- Recursos del Instituto.

La Consejería competente en materia de educación
dispondrá lo necesario para que el Instituto Canario
de Evaluación y Calidad Educativa cuente con los re-
cursos y la dotación presupuestaria correspondiente
para la realización de los trabajos encomendados.

Artículo 19.- Convenios y acuerdos. 

1. Para la consecución de los fines establecidos pa-
ra el Instituto Canario de Evaluación y Calidad Edu-
cativa, la Consejería competente en materia de edu-
cación, oído el Consejo Rector, podrá establecer
convenios y/o acuerdos con Universidades y otros or-
ganismos, públicos o privados o personas físicas o
jurídicas para la realización total o parcial de los
proyectos del Instituto.

2. Los encargos a que se refiere el apartado 1 de
este artículo no podrán realizarse a los miembros del
Comité Científico.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera.- Funcionamiento.

En su funcionamiento interno, los órganos cole-
giados establecidos en el presente Decreto se aten-
drán a lo dispuesto en el mismo y, con carácter ge-
neral, a las disposiciones de procedimiento administrativo
que les sean de aplicación.

Disposición Adicional Segunda.- Categoría del
Comité Científico a efectos indemnizatorios.

El Comité Científico se encuadra en la categoría
tercera a los efectos del artículo 46 del Reglamento
de Indemnizaciones por razón del servicio, aproba-
do por Decreto 251/1997, de 30 de septiembre.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición Transitoria Única.- Régimen de los
órganos colegiados.

Hasta que se constituyan de acuerdo con lo pre-
visto en la Disposición Final Tercera, los órganos
colegidos mantendrán su actual composición y ejer-
cerán las funciones que el presente Decreto les
atribuye.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición Derogatoria Única.- Derogación nor-
mativa.

Queda derogado el Decreto 31/1995, de 24 de fe-
brero, por el que se crea y regula el Instituto Cana-
rio de Evaluación y Calidad Educativa.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.- Habilitación.

Se autoriza al Consejero o la Consejera compe-
tente en materia de educación para dictar las dispo-
siciones necesarias para la aplicación y desarrollo de
lo establecido en el presente Decreto.

Disposición Final Segunda.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

Disposición Final Tercera.- Constitución de órganos
colegiados.

La constitución de los órganos colegiados de
acuerdo con lo establecido en el presente Decreto de-
berá llevarse a cabo en el plazo de dos meses desde
su entrada en vigor. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de ju-
nio de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1024 ORDEN de 25 de junio de 2009, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
un puesto de trabajo en este Departamento, efec-
tuada por Orden de esta Consejería de 22 de
mayo de 2009.

14134 Boletín Oficial de Canarias núm. 128, viernes 3 de julio de 2009



Efectuada convocatoria pública, mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 22 de mayo de 2009 (B.O.C. nº 99, de 26 de ma-
yo), para la provisión, por el procedimiento de libre
designación, del puesto de trabajo nº 11659810 “Je-
fe Servicio Asuntos Generales y Acción Social”, en
la Dirección General de la Función Pública de este
Departamento.

Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral 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 el aspirante, el Consejero de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad, de acuerdo con la base sex-
ta 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 Jurídi-
co de las Administraciones Públicas de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar al funcionario D. Manuel Án-
gel Solano Vinuesa para el desempeño del puesto de
trabajo que a continuación se indica:

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de la Función Pú-
blica.
UNIDAD: Servicio Asuntos Generales y Acción Social.
CÓDIGO DEL PUESTO: 11659810.
DENOMINACIÓN: Jefe Servicio Asuntos Generales y Acción
Social.
FUNCIONES: estudio, informe y propuesta de carácter superior
en relación con los asuntos del Servicio. Régimen interior.
Coordinación administrativa del Servicio. Acción Social.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111.
MÉRITOS PREFERENTES: experiencia 2 años en contratación
administrativa.
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 Bole-
tín Oficial de Canarias de esta Orden, y habrá de to-
mar 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 interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife, o ante el Juzgado del mismo or-
den en cuya circunscripción tenga su domicilio el re-
currente, a su elección. Asimismo, a criterio de los
interesados, podrá interponerse en vía administrati-
va el recurso potestativo de reposición ante esta Con-
sejería en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente a la publicación de esta Orden, en los tér-
minos 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
Administrativo Común.

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

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1025 ORDEN de 24 de junio de 2009, por la que se
convoca la Cuarta Edición del Premio de la
Academia Canaria de Seguridad para traba-
jos de estudio e investigación sobre seguridad
y emergencias.

El Decreto 128/2006, de 19 de septiembre (B.O.C.
nº 189, de 27 de septiembre), instituye el Premio de
la Academia Canaria de Seguridad para trabajos de
estudio e investigación sobre seguridad y emergen-
cias, con objeto de promover y estimular el estudio,
conocimiento y difusión de los temas relacionados
con la seguridad y las emergencias en la Comunidad
Autónoma de Canarias. 

El artículo 2 del citado Decreto 128/2006 establece
que la convocatoria del premio tendrá carácter anual
y se realizará por Orden del Consejero competente
en materia de seguridad y emergencias. 

En el año 2008, mediante Orden de 7 de agosto
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,
se convocó la tercera edición, dando continuidad a
la convocatoria del premio, ya que uno de los obje-
tivos de la Consejería es seguir ofreciendo mejoras
en la formación así como estimular el estudio y la ini-
ciativa investigadora del conjunto de agentes que
conforman el sistema de seguridad pública de Canarias.
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