
Boletín Oficial de Canarias núm. 138

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 17 de julio de 201521588

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

3395 ORDEN de 16 de julio de 2015, por la que se resuelve la convocatoria para la 
provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo 23166 
Director Científico, que forma parte de la relación de puestos de trabajo del Ins-
tituto Canario de Investigaciones Agrarias, Organismo Autónomo adscrito a esta 
 Consejería.

Efectuada convocatoria pública mediante Orden de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia e Igualdad, de 13 de mayo de 2015 (BOC nº 95, de 20.5.15), para la provisión, por 
el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo 23166.- Director Científico, 
que forma parte de la relación de puestos de trabajo del Instituto Canario de Investigacio-
nes Agrarias, Organismo Autónomo adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas. 

Visto el informe evacuado por la Dirección General de la Función Pública, de confor-
midad con la base quinta de la convocatoria y en concordancia con lo establecido en el 
artículo 20 del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provisión de puestos 
de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC nº 53, de 1.5.98), así como la propuesta formulada por el Presidente del 
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias -a la vista de la valoración efectuada por la 
Comisión Científica y del informe emitido por el Consejo de Dirección de dicho Organismo 
Autónomo-, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 77/2002, de 17 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 
(BOC nº 131, de 4.10.02).

En uso de la competencia que tengo atribuida por el artículo 8 de la Ley 4/1995, de 27 de 
marzo, de Creación del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, y del Consejo Asesor 
de Investigaciones Agrarias, y de acuerdo con la base sexta de las que rigen la convocatoria,

R E S U E L V O:

Primero.- Designar a la funcionaria doña María del Rosario Fresno Baquero, titular del 
Documento Nacional de Identidad nº 42163718A, para el desempeño del puesto de trabajo 
23166.- Director Científico, en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, organismo 
autónomo adscrito a esta Consejería.

Segundo.- La funcionaria nombrada cesará en su actual puesto de trabajo en el plazo de 
tres días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de esta orden en el Boletín 
Oficial de Canarias, y habrá de tomar posesión en los términos del artículo 14 del Decreto 
48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo del personal 
funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o directamente 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su 
publicación; en el caso de ser presentado recurso de reposición, hasta su resolución expresa 
o desestimación presunta no podrá interponer recurso contencioso-administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de julio de 2015.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS,

Narvay Quintero Castañeda.
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