
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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En definitiva, se pretende dar continuidad a una lí-
nea de iniciativas que aumenten el nivel de conoci-
miento y fomenten la participación e implicación de
toda la sociedad, en un campo tan novedoso y poco
desarrollado como es el de la seguridad y las emer-
gencias. 

En su virtud, de conformidad con lo previsto en
el artículo 2 y en la Disposición Final Primera del De-
creto 128/2006, de 19 de septiembre, por el que se
instituye el Premio de la Academia Canaria de Se-
guridad para trabajos de estudio e investigación so-
bre seguridad y emergencias, 

R E S U E L V O: 

Convocar la Cuarta Edición del Premio de la Aca-
demia Canaria de Seguridad para trabajos de estudio
e investigación sobre seguridad y emergencias, pa-
ra el año 2009, de acuerdo con las siguientes 

BASES 

Primera.- Convocatoria del Premio. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto
128/2006 y con el fin de promover y estimular el es-
tudio, conocimiento y difusión de los temas relacio-
nados con la seguridad y las emergencias en la Co-
munidad Autónoma de Canarias, se convoca la Cuarta
Edición del Premio de la Academia Canaria de Se-
guridad para trabajos de estudio e investigación so-
bre seguridad y emergencias. 

Segunda.- Participantes. 

Podrán optar a los premios las personas físicas, tan-
to individuales como equipos de trabajo conforma-
dos al efecto, siempre que reúnan los requisitos pre-
vistos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03), para obtener
la condición de beneficiario. 

Tercera.- Formato y presentación de los trabajos. 

1. En los trabajos no figurará ningún dato de ca-
rácter personal, debiendo constar únicamente su tí-
tulo. Junto con el trabajo se presentará un sobre ce-
rrado, rotulado con la denominación del premio al que
opta, dentro del cual figurarán los datos del autor y
el título del trabajo, según el modelo que figura co-
mo anexo a la presente Orden. 

2. Los trabajos que se presenten habrán de tener
el carácter de originales e inéditos y referidos al ám-
bito de Canarias que no hayan sido encargados pre-
viamente por ningún organismo público, pudiendo re-
ferirse a cualquier campo relacionado con la seguridad
y las emergencias. 

3. Los trabajos, escritos en lengua española, se
presentarán impresos en formato DIN A-4 en sopor-
te papel a doble espacio y por una sola cara, con una
extensión mínima de 100 y máxima de 250 páginas
y en soporte informático (formato Word). 

Cuarta.- Lugar y plazo de presentación de los tra-
bajos. 

1. Los trabajos se presentarán en las dependencias
de la Academia Canaria de Seguridad en Las Palmas
de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife, sitas en
las siguientes direcciones: 

Academia Canaria de Seguridad, Avenida Princi-
pal de Añaza, s/n, 38109-Santa Cruz de Tenerife. 

Academia Canaria de Seguridad, calle Alfonso
XIII, 7, 35003-Las Palmas de Gran Canaria. 

2. Igualmente podrán remitirlos por correo certi-
ficado a esas mismas direcciones con el epígrafe
“Premio de la Academia Canaria de Seguridad”, sin
que figure la identidad del autor en el envío postal,
acogiéndose a lo establecido en el artículo 24.3 del
Reglamento de la prestación de los servicios posta-
les, aprobado por Real Decreto 1.829/1999, de 3 de
diciembre. 

3. Asimismo podrán presentarse en cualquiera de
las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
y en las dependencias de los Cabildos Insulares, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 3.1 del Decreto
164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los
procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma de Canarias a la mencionada Ley 30/1992. 

4. El plazo de presentación de los trabajos finali-
zará el 31 de octubre de 2009. 

Quinta.- El Jurado. 

1. El Jurado que fallará el premio estará consti-
tuido por un Presidente, un número de vocales no in-
ferior a cinco ni superior a ocho, y un secretario, con
voz y sin voto, elegido entre los funcionarios de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

El Presidente será el Viceconsejero de Justicia o
persona en quien delegue. 

Por Orden del Consejero competente en materia
de seguridad y emergencias se designará a los voca-
les, entre personas de reconocido prestigio en mate-
ria de seguridad y emergencias, y al secretario. 
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2. La valoración de los trabajos de estudio e in-
vestigación presentados se realizará en función de su
contribución a una mejor formación en materia de se-
guridad y emergencias. 

3. El fallo del Jurado razonará los motivos y mé-
ritos que concurran para la concesión del premio, pu-
diendo, asimismo, declararlo desierto si a juicio del
Jurado ningún trabajo reúne las condiciones o méri-
tos exigidos, elevando propuesta al Director de la Aca-
demia Canaria de Seguridad que resolverá la conce-
sión del mismo. 

4. En lo no previsto en estas bases, el funciona-
miento del Jurado se regulará por las normas que, so-
bre órganos colegiados, se establecen en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Sexta.- Premio. 

1. La cuantía del premio a otorgar asciende a la
cantidad de 6.010,00 euros, que se financiará con car-
go a la aplicación presupuestaria 08.01.222A.227.06
“Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesio-
nales”. 

2. Se hará entrega, asimismo, de un diploma acre-
ditativo para la candidatura ganadora. 

3. Los premios estarán sujetos a retención fiscal
de acuerdo con lo establecido en las normas regula-
doras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas. 

Séptima.- Concesión del Premio. 

El premio se concederá por Resolución del Director
de la Academia Canaria de Seguridad que se publi-
cará en el Boletín Oficial de Canarias. 

Octava.- Divulgación del Premio. 

1. La Academia Canaria de Seguridad se reserva
el derecho a la divulgación pública, sin finalidad lu-
crativa, del trabajo que resulte premiado. El derecho
caducará a los dos años desde la publicación de la
concesión del premio, si durante ese plazo no se hu-
biera ejercitado. 

2. Una vez finalizado el plazo de los dos años a
que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario o
los adjudicatarios del premio deberán hacer constar
en cualquier posible publicación de este trabajo, que
han recibido el premio de la Academia Canaria de Se-
guridad para trabajos de estudio e investigación so-
bre seguridad y emergencias. 

Novena.- Compromisos de la Academia Cana-
ria de Seguridad. 

1. Las personas que intervengan en el proceso de
organización, evaluación y concesión del premio
guardarán la debida confidencialidad sobre los resultados
de las evaluaciones que efectúen a los participantes. 

2. Los trabajos no premiados serán devueltos, a
petición de los autores, durante los dos meses si-
guientes a la publicación en el Boletín Oficial de
Canarias de la concesión del premio. Finalizado es-
te plazo se procederá a su destrucción al objeto de
salvaguardar los derechos de propiedad intelectual so-
bre los mismos. 

3. La Academia Canaria de Seguridad facilitará in-
formación sobre la convocatoria en sus oficinas o lla-
mando a los teléfonos (928) 452644 y (922) 687244,
y a través de la página Web http://www.gobiernode-
canarias.org/academia/, donde también se expon-
drán las bases de la convocatoria del premio y se ha-
rá público el fallo del Jurado. 

Décima.- Aceptación de las bases de la convocatoria. 

La presentación de los trabajos es voluntaria por
lo que la participación en la presente convocatoria im-
plicará la plena aceptación de sus bases y el someti-
miento a las mismas de cuantos aspirantes concurran
con sus trabajos. 

Corresponde al Jurado resolver cualquier interro-
gante o posible interpretación de las presentes bases
que pudiera presentarse en el proceso de valoración
de los trabajos. 

Undécima.- La presente Orden surtirá efectos al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse directamente recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente de su pu-
blicación, ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, sin perjuicio de que
pueda interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes a contar del
día siguiente a la publicación de la presente Orden
con los efectos 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de junio de 2009. 

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD, 

José Miguel Ruano León.
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