
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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zada contra la Resolución de 24 de abril de 2008, por
la que se otorga Autorización Ambiental Integrada en
el expediente 2/2005-AAI, y dado que el acto obje-
to de impugnación podría afectar a una pluralidad de
personas por determinar, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, 

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, de co-
pia autenticada del expediente nº 2008/0930, relati-
vo al recurso de alzada interpuesto y del expediente
2/2005-AAI, relativo al otorgamiento de autorización
ambiental integrada.

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuan-
tos aparezcan como interesados en el citado recurso
para que, en cumplimiento con lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante la mencionada Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en la forma legalmente establecida.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2009.- El
Viceconsejero de Medio Ambiente, Cándido M. Pa-
drón Padrón.

1769 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 28 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Argelia
María Santana Martel, de la Resolución de re-
curso recaída en el expediente IU 349/00.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. Argelia María Santana Martel, de la Resolución
nº 2398, de fecha 1 de agosto de 2008, en los térmi-
nos del apartado primero del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Argelia María Santana Martel la
Resolución nº 2398, de la Agencia de Protección del

Medio Urbano y Natural, de fecha 1 de agosto de 2008,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural por infrac-
ción de la legalidad urbanística con referencia I.U.
349/00, y cuya parte dispositiva dice textualmente:

Primero.- Inadmitir, por extemporáneo el recur-
so de reposición interpuesto por Dña. Argelia María
Santana Martel contra la Resolución nº 896, de fe-
cha 12 de mayo de 2000, del Ilmo. Sr. Director Eje-
cutivo de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural.

Segundo.- Notifíquese la presente Resolución al
recurrente y demás interesados, con los requisitos a
que se refiere el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, advirtién-
doles que la misma agota la vía administrativa, y
contra la cual cabe interponer recurso contencioso ad-
ministrativo de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 46 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que por turno corresponda
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente a su notificación, sin perjuicio de que pue-
da ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que es-
time procedente.

Lo que le comunico para su conocimiento y efec-
tos oportunos.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1770 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 28 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Pedro Agui-
lar Barroso, de la Resolución nº 785, recaída
en el expediente de IU 290/04.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Pedro Aguilar Barroso, de la Resolución del Ilmo.
Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural nº 785, de fecha 25 de
marzo de 2009, en los términos del apartado prime-
ro del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; de
conformidad con el apartado cuarto del citado artícu-
lo,
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