
R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencioso-
administrativo nº 31/2009, seguido a instancias de
Dña. Cristina Hernández Reyes.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo
que se tramita como Procedimiento Abreviado nº
31/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria, para que pue-
dan comparecer ante el mencionado Juzgado en el
plazo de nueve días, a partir de la publicación de la
presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de mayo de 2009.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

2139 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 27 de mayo de 2009, sobre provi-
sión del puesto de trabajo de Intervención, cla-
se segunda, del Ayuntamiento de Firgas, re-
servado a funcionarios con habilitación de
carácter estatal.

Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia del Ayun-
tamiento de Firgas, se solicita que esta Dirección Ge-
neral autorice a Dña. Ana Belén Vecino Villa, funcio-
naria con habilitación de carácter estatal, titular del puesto
de trabajo de Intervención, clase segunda, del Ayun-
tamiento de Santa Brígida, para desempeñar, en régi-
men de acumulación, las funciones del puesto de In-
tervención, clase segunda, del Ayuntamiento de Firgas.

El puesto de trabajo de Intervención, clase segun-
da, del Ayuntamiento de Firgas está reservado a fun-
cionarios con habilitación de carácter estatal, de la
Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de en-
trada, y se encuentra actualmente vacante. 

El artículo 31.1 del Real Decreto 1.732/1994, de 29
de julio (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), por el que se
regula la provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, en la redacción dada por el artícu-
lo duodécimo del Real Decreto 834/2003, de 27 de ju-
nio (B.O.E. nº 163, de 9 de julio), por el que se mo-
difica la normativa reguladora de los sistemas de
selección y provisión de los puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, dispone que el ór-
gano competente de la comunidad autónoma respec-
tiva, en el ámbito de su territorio, podrá autorizar a los
funcionarios con habilitación de carácter nacional que
se encuentren ocupando un puesto de trabajo a ellos
reservado a desempeñar asimismo en una entidad lo-
cal próxima las funciones reservadas, en los supues-
tos contemplados en el apartado 1 del artículo 30 del
citado Real Decreto, y por el tiempo de su duración,
cuando, previa solicitud del ayuntamiento, no hubie-

se sido posible efectuar nombramiento provisional o
comisión de servicios, imposibilidad que ha debido que-
dar lo suficientemente acreditada en el expediente. Y
añade que la acumulación se efectuará a petición de
la corporación local, de acuerdo con el funcionario in-
teresado y con la entidad en la que se halle destinado.

Lo que se hace público, a fin de que los funciona-
rios con habilitación de carácter estatal que estén in-
teresados en la provisión del indicado puesto mediante
nombramiento provisional o comisión de servicios, pue-
dan presentar su solicitud en esta Dirección General,
en el plazo de diez días contados a partir del siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2009.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2140 Dirección General de Agricultura.- Anuncio
de 22 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blico el procedimiento que pone fin a la con-
vocatoria de ayudas previstas en el Decreto
11/2008, de 1 de febrero, de ayudas urgentes y
de carácter excepcional para reparar los daños
producidos por el temporal de viento acaecido
en las islas de El Hierro y La Gomera y en Pun-
ta del Hidalgo (término municipal de San Cris-
tóbal de La Laguna, isla de Tenerife), en el mes
de enero de 2008.

El artículo 10.5 del Decreto Territorial 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
dispone que: “Las resoluciones que pongan fin a los
procedimientos de concesión de ayudas y subvencio-
nes iniciados por convocatoria pública deberán publicarse
en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los 30 días
siguientes a su adopción, sin perjuicio de su notifica-
ción a los interesados. La publicación podrá limitar-
se a especificar los beneficiarios, los importes y el des-
tino de las ayudas o subvenciones concedidas, así
como que han sido desestimadas las restantes solicitudes”.

En cumplimiento de dicho precepto, se relacionan en
el anexo las solicitudes desestimadas, presentadas al
amparo de la Orden de 25 de abril de 2008, por la que
se regulan las ayudas previstas en el Decreto 11/2008,
de 1 de febrero, de ayudas urgentes y de carácter excepcional
para reparar los daños producidos por el temporal de vien-
to acaecido en las islas de El Hierro y La Gomera y en
Punta del Hidalgo (término municipal de San Cristóbal
de La Laguna, isla de Tenerife). 

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 2009.- El
Director General de Agricultura, Domingo Antonio Bue-
no Marrero.
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