
El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 3 de abril de 2017, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

2.-  PROPUESTA DE ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A DON
SERGIO  FERNANDO  ALONSO  RODRÍGUEZ  LA  COMPATIBILIDAD
PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO DE DIRECTOR DEL SERVICIO
CANARIO DE EMPLEO, CON LAS FUNCIONES DE PROFESOR CON
DEDICACIÓN  A  TIEMPO  PARCIAL  EN  LA  UNIVERSIDAD  DE  LA
LAGUNA.(CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD).

Con fecha 9 de febrero de 2017, Don Sergio Fernando Alonso Rodríguez cursó
petición de compatibilidad en el cargo que ostenta como Director del Servicio Canario
de Empleo,  con las  de profesor  en régimen de dedicación  a  tiempo parcial  en  la
Universidad de La Laguna.

Don Sergio  Fernando Alonso Rodríguez fue nombrado Director  del  Servicio
Canario de Empleo, mediante el Decreto 58/2017, de 23 de enero (B.O.C. nº 16 de 24
de enero), tomando posesión el 24 de enero de 2017.

La  Dirección  General  de  Modernización  y  Calidad  de  los  Servicios,  en  el
ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 84 b) del Reglamento Orgánico
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 382/2015,
de 28 de diciembre,  propuso que se elevara al Gobierno propuesta de autorización de
compatibilidad a Don Sergio Fernando Alonso Rodríguez para el desempeño de las
funciones como profesor en régimen de dedicación a tiempo parcial en la Universidad
de La Laguna por tiempo equivalente a tres horas de docencia y tres horas de tutorías
semanales y con unas retribuciones de un total íntegro mensual de 677,05 euros, no
percibiendo retribuciones en concepto de complemento específico ni en ningún otro
concepto equiparable, trienios, indemnización por residencia ni pagas extras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.d) de la Ley 3/1997, de 8 de
mayo,  de  Incompatibilidades  de  los  miembros  del  Gobierno  y  altos  cargos  de  la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el cargo de Director
del Servicio Canario de Empleo, quedaría dentro de su ámbito de aplicación.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de la citada Ley 3/1997, de 8 de mayo,
se permite compatibilizar las actividades propias de los altos cargos con las funciones
universitarias en régimen de dedicación a tiempo parcial, previa autorización expresa
del  Gobierno  de  Canarias,  en  la  que  se  fijarán  los  límites  retributivos  máximos  a
percibir así como el número máximo de horas de ejercicio de la actividad compatible.
El desempeño de la actividad docente no podrá suponer menoscabo o limitación de
las tareas derivadas del cargo público que se ostente.
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Vistas certificaciones de la Universidad de La Laguna.

Visto informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno del día 29 de
marzo de 2017.

El Gobierno, tras deliberar, y a propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia
e  Igualdad,  acuerda  autorizar  a  Don  Sergio  Fernando  Alonso  Rodríguez  la
compatibilidad  para  el  desempeño  del  cargo  de  Director  del  Servicio  Canario  de
Empleo con las funciones docentes de profesor en la Universidad de La Laguna, en
régimen de dedicación a tiempo parcial,  por un tiempo equivalente a tres horas de
docencia  y  tres horas  de tutorías semanales  y  con unas retribuciones  de un total
íntegro  mensual  de  677,05  euros,  no  percibiendo  retribuciones  en  concepto  de
complemento  específico  ni  en  ningún  otro  concepto  equiparable,  trienios,
indemnización  por  residencia  ni  pagas  extras,  siempre que la  actividad  docente  a
desempeñar no suponga menoscabo o limitación de las tareas derivadas del cargo
público que ostenta.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso potestativo de reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes a contar
desde  el  día  siguiente  al  de  su  notificación,  o  directamente  recurso  contencioso-
administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias,  en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación; significando que, en el caso de presentar recurso 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,  y  todo  ello  sin  perjuicio  de  cualquier  otro  que  pudiera
interponerse.

Lo que comunico a los  efectos determinados por  el  artículo 29.1.l  de la  Ley
14/1990,  de 26 de julio,  de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  de
Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, 

EL SECRETARIO GENERAL,
Ceferino José Marrero Fariña.
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