
el artículo 52 de la Ley 24/2001, de 27 de diciem-
bre, dispone que “cuando no fuese posible la provi-
sión de puestos de trabajo vacantes en Corporacio-
nes locales reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional por los
procedimientos de nombramiento provisional, acu-
mulación o comisión de servicios, las Corporaciones
locales podrán proponer, con respeto a los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, el nom-
bramiento como funcionario interino de personal
que esté en posesión de la titulación exigida para el
acceso a la subescala y categoría a que el puesto per-
tenece. La resolución de nombramiento se efectua-
rá por el órgano competente de la Comunidad Autó-
noma respectiva, debiendo quedar acreditado en el
expediente la imposibilidad de provisión por los pro-
cedimientos de nombramiento provisional, acumu-
lación o comisión de servicios. En idénticos térmi-
nos, se expresa el artículo 34 del Real Decreto
1.732/1994, de 29 de julio, de provisión de puestos
de trabajo de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en la redacción
dada por el artículo decimoquinto del Real Decreto
834/2003, de 27 de junio (B.O.E. nº 163, de 9 de ju-
lio). 

Lo que se hace público a fin de que los funciona-
rios pertenecientes a la Escala de funcionarios con
habilitación de carácter estatal que se hallen intere-
sados en la cobertura del puesto en virtud de nom-
bramiento provisional, acumulación o comisión de
servicios, puedan presentar instancia en esta Direc-
ción General, en solicitud de la provisión del pues-
to indicado, en el plazo de diez días a partir del si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de mayo de 2009.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1766 Dirección Territorial de Educación de Las
Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 17 de
junio de 2008, relativo a extravío de título a
nombre de D. José Luis Gómez Vera.

Se hace público el extravío del título de Técnico
Auxiliar expedido el 20 de junio de 1992, y registrado
en el libro 1, folio 27, nº 3590000398, de D. José Luis
Gómez Vera, con D.N.I. nº 43.759.178-F, a fin de ex-
tender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-

tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2008.-
El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez Gon-
zález.

1767 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 6 de abril de 2009,
relativo a extravío de título a nombre de D. Pe-
dro Manuel Díaz Castellano.

Se hace público el extravío del título de Ciclo Su-
perior de Primer Nivel de Idiomas expedido el 30 de
junio de 2003, y registrado con el nº 050417005093
de D. Pedro Manuel Díaz Castellano, con D.N.I. nº
52.844.133-T a fin de extender el correspondiente du-
plicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de abril de 2009.- El
Director Territorial, José Zenón Ruano Villalba.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1768 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 27
de abril de 2009, que acuerda la remisión a
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
Santa Cruz de Tenerife, del expediente co-
rrespondiente al procedimiento ordinario nº
23/2009 (antes 429/2008), interpuesto por la
Compañía Española de Petróleos (CEPSA)
contra la Orden de 2 de octubre de 2008, por
la que se estima parcialmente el recurso de al-
zada contra la Resolución de 24 de abril de
2008, que otorga autorización ambiental in-
tegrada en el expediente 2/2005-AAI, y emplaza
a cuantos aparezcan como interesados en el
mismo.

De conformidad con el oficio de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en relación al procedimiento or-
dinario nº 23/2009 (antes 429/2008), interpuesto por
la Compañía Española de Petróleos (CEPSA), con-
tra la Orden Departamental de 2 de octubre de 2008,
por la que se estima parcialmente el recurso de al-
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