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II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejo Consultivo de Canarias

1554 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2017, del Presidente, por la que se resuelve 
la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del 
puesto de trabajo denominado «puesto singularizado».

Considerando que por Resolución de la Presidencia de 29 de diciembre de 2016 (BOC nº 
16, de 24 de enero de 2017), se procedió a efectuar convocatoria pública para la provisión, 
por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo nº 6 de la RPT del Consejo, 
denominado «puesto singularizado», adscrito a la Unidad «Letrado Mayor» del Consejo 
Consultivo de Canarias.

Considerando que tras finalizar el plazo de presentación de solicitudes han concurrido 
al proceso selectivo Dña. María Luisa Martínez Lojendio y D. Juan José Falcón Granado.

Considerando que, de conformidad con la base cuarta de la citada convocatoria, se 
ha emitido informe del Letrado Mayor Accidental, de 1 de marzo de 2017, proponiendo 
como idónea para el puesto a Dña. María Luisa Martínez Lojendio, toda vez que ha 
acreditado el ejercicio de funciones análogas del puesto a proveer desde el 20 de mayo de 
2009 en órgano de naturaleza consultiva, siendo así que, según la convocatoria y la RPT 
del Consejo, es mérito preferente para la provisión de ese puesto «4 años en el ejercicio 
de las funciones descritas en órgano de naturaleza consultiva o, subsidiariamente, de 
asesoría jurídica».

Considerando que, de conformidad con la citada base cuarta de la convocatoria, el Pleno 
tomó razón de la citada propuesta, en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2017.

Considerando las circunstancias y méritos alegados por los aspirantes, de acuerdo con la 
base cuarta de la convocatoria y las facultades que me otorga la legislación vigente,

R E S U E L V O:

Primero.- Designar a la funcionaria Dña. María Luisa Martínez Lojendio para el 
desempeño del puesto de trabajo que a continuación se detalla:

CENTRO DIRECTIVO: Consejo Consultivo de Canarias.
UNIDAD: Apoyo al Letrado Mayor.
DENOMINACIÓN: Puesto singularizado (nº 6).
FUNCIONES: en colaboración con el Letrado Mayor: preparación de memorias anuales, alimentación de la 
base doctrinal, seguimiento jurídico de la actividad del Consejo, así como de publicaciones oficiales y de las 
bases de datos jurídicas. Apoyo documental y doctrinal al Letrado Mayor.
NIVEL: 21.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 41.
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MÉRITOS PREFERENTES: 4 años en el ejercicio de las funciones descritas en órgano de naturaleza consultiva 
o, subsidiariamente, de asesoría jurídica.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
GRUPO: C/C1.
CUERPO: Administrativo.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autónoma de Canarias.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: San Cristóbal de La Laguna.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su actual puesto de trabajo en el plazo de 
tres días, contados desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial de Canarias, y habrá de tomar posesión en igual plazo, si reside en la isla, o en un 
mes si reside fuera de ella, contado desde el día siguiente al del cese.

Tercero.- Notifíquese la presente Resolución a la funcionaria designada, a su 
Administración de pertenencia y a la delegada de personal funcionario, y publíquese en el 
Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su publicación, o directamente  recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses contados desde la misma fecha, advirtiéndose que, de presentar recurso potestativo de 
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva 
expresamente el mismo o se produzca su desestimación presunta, y, todo ello, sin perjuicio 
de cualquier otro que pudiera interponerse.

La Laguna, a 16 de marzo de 2017.- El Presidente, Carlos Millán Hernández.
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