
Tercero.- Los interesados deberán tomar posesión
de su puesto de trabajo en el plazo de un mes, conta-
do a partir del día siguiente al de la publicación de es-
ta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, debiendo
acatar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el
resto del Ordenamiento Jurídico, así como dar cumplimiento
a la normativa sobre incompatibilidades. Decaerán en
su derecho si no tomasen posesión en dicho plazo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante esta Dirección General, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en los términos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
a tenor de lo regulado en el artículo 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 Boletín
Oficial de Canarias; significando que, en el caso de pre-
sentar recurso potestativo de reposición, no se podrá

interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
se resuelva expresamente el recurso de reposición o
se produzca la desestimación presunta del mismo.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de junio de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

1038 ORDEN de 23 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 el Servicio Canario
de la Salud, efectuada por Orden de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de
11 de mayo de 2009.

Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 11 de mayo de 2009, para la provisión, por el pro-
cedimiento de libre designación, de un puesto de tra-
bajo en el Servicio Canario de la Salud.
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Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, de acuerdo con la base
quinta de la convocatoria.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
que concurren en las aspirantes presentadas y de
conformidad con la base sexta de la convocatoria, en
uso de las competencias que tengo atribuidas por el
artículo 29.1.c) de la Ley Territorial 14/1990, de 26
de julio, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas de Canarias, 

D I S P O N G O: 

Primero.- Designar a la funcionaria Dña. Alejan-
dra Emilia Bethencourt Aguilar, con D.N.I. nº
43.834.608 N, para desempeñar el siguiente puesto:

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Recursos Humanos.
UNIDAD: Unidad de Apoyo.
NÚMERO DEL PUESTO: 23085.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaria Alto Cargo.
FUNCIONES: apoyo material a la Dirección General.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar). 
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días con-
tados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente Orden en el Boletín Oficial de Canarias, y to-
mará 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 recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, o ante aquel en
cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, o
bien, a criterio del interesado, interponer, en vía admi-
nistrativa, recurso potestativo de reposición ante esta Con-
sejería en el plazo de un mes a partir del día siguiente a
que tenga lugar su notificación, en los términos establecidos
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de junio de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD, 

María Mercedes Roldós Caballero.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1039 ORDEN de 1 de junio de 2009, por la que se sus-
pende cautelarmente la resolución del procedi-
miento para la provisión, por el procedimiento
de libre designación, del puesto de trabajo nº R.P.T.
25473 Jefe de Servicio Técnico Planeamiento Te-
rritorial Oriental de la Dirección General de
Ordenación del Territorio de esta Consejería.

ANTECEDENTES

Primero.- Por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad de 30 de marzo de 2009 (B.O.C.
nº 67, de 7 de abril) se efectuó convocatoria públi-
ca para la provisión, por el procedimiento de libre
designación, del puesto de trabajo denominado “Je-
fe Servicio Técnico Planeamiento Territorial Orien-
tal”, nº R.P.T. 25473, en la Dirección General de Or-
denación del Territorio de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.

Segundo.- El Colegio de Geógrafos interpuso recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario nº
145/2009, contra el Decreto 246/2008, de 23 de diciembre,
por el que se modifica la relación de puestos de traba-
jo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial (B.O.C. nº 2, de 5.1.09).

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo en Las Palmas de Gran Canaria del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó el auto
nº 47/2009, de medidas cautelares, de fecha 7 de ma-
yo de 2009, por el que se acuerda la adopción parcial
de la medida cautelar solicitada por el Colegio de
Geógrafos contra la relación de puestos de trabajo vi-
gente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción Territorial, consistente en la suspensión limitada
a doce puestos de trabajo relacionados en el escrito de
solicitud de medida cautelar y tan sólo en el particular
de que los mismos no podrán ser objeto de convocatoria
para ser cubiertos por la Administración demandada.

Entre los doce puestos de trabajo que cautelarmente
no podrán ser objeto de provisión, hasta tanto no se
resuelva definitivamente el recurso contencioso-ad-
ministrativo nº 145/2009, se encuentra el puesto de
trabajo nº R.P.T. 25473 “Jefe Servicio Técnico Pla-
neamiento Territorial Oriental”, cuya convocatoria de
provisión fue publicada en el Boletín Oficial de Ca-
narias el 7 de abril de 2009.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que tiene atribuida es-
te Consejero para resolver los procedimientos de li-
bre designación de los puestos de trabajo de esta
Consejería, según el artículo 29.1.c) de la Ley Territorial
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias,
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