
Boletín Oficial de Canarias núm. 77

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

Viernes 21 de abril de 201710627

V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

1950 Dirección General de la Función Pública.- Anuncio de 6 de abril de 2017, por el 
que se da publicidad a las autorizaciones de compatibilidad para la realización de 
otras actividades públicas o privadas resueltas por esta Dirección General, durante 
el mes de marzo de 2017.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 20 de la Ley 12/2014, 
de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, en los términos 
exigidos por el citado precepto, es decir, especificando, además de la identificación personal, 
el puesto de trabajo que desempeña y la actividad o actividades para la que se autoriza 
la compatibilidad, se relaciona al personal al servicio del sector público al que se le ha 
concedido compatibilidad.

Dña. Berta Cantero Lleó.

Actividad pública: personal laboral, Grupo IV, Categoría profesional de Auxiliar 
Administrativo, en el Instituto Canario de la Vivienda, en Las Palmas de Gran Canaria, de 
lunes a viernes, con una jornada laboral de 37 horas y media semanales.

Actividad privada: actividades de intermediación turística, en Las Palmas de Gran 
Canaria, de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas.

D. Juan Carlos Alfageme Ramírez.

Actividad pública: funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo Superior Facultativo, 
Escala de Titulados Sanitarios, Especialidad de Veterinarios de Veterinaria Asistencial, 
adscrito al puesto de trabajo de Técnico Inspector de Salud Pública, en la Dirección de Área 
de Salud de Lanzarote, del Servicio Canario de la Salud, en Arrecife, Lanzarote.

Actividad privada: campaña de vacunación antirrábica, identificación y desparasitación, 
para perros residentes en el municipio de Teguise, Lanzarote, los sábados del mes de abril 
de 2017, de 9.00 a 15.00 horas.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de abril de 2017.- El Director General de la Función Pública, 
Francisco Javier Rodríguez del Castillo.
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