
Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2531 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 22 de junio de 2009, sobre provi-
sión del puesto de trabajo de Secretaría, cla-
se tercera, reservado a funcionarios con ha-
bilitación de carácter estatal, y vacante en la
plantilla del Ayuntamiento de Los Silos (pro-
vincia de Santa Cruz de Tenerife).

Mediante Decreto nº 200/2009, de 2 de abril, de
la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Los Si-
los, se nombra Secretario Accidental de la Corpora-
ción a D. Candelario Pérez Pérez, funcionario de ca-
rrera de Administración Especial, Oficial de la Policía
Local, y, al mismo tiempo, se solicita de este Centro
Directivo informe sobre la existencia de algún fun-
cionario con habilitación de carácter estatal intere-
sado en la provisión del citado puesto de trabajo por
los procedimientos de nombramiento provisional,
acumulación de funciones o comisión de servicios.

De acuerdo con los datos que obran en esta Di-
rección General, el indicado puesto de trabajo está
reservado a funcionarios con habilitación de carác-
ter estatal, de la Subescala de Secretaría-Intervención,
y se halla actualmente vacante.

El artículo 33 del Real Decreto 1.732/1994, de 29
de julio, por el que se regula la provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), dispone que, cuan-
do no fuese posible la provisión de un puesto de tra-
bajo reservado a funcionarios con habilitación de
carácter nacional por concurso o en virtud de nom-
bramiento provisional, acumulación de funciones o
comisión de servicios, las Corporaciones locales po-
drán nombrar, con carácter accidental, a uno de sus
funcionarios suficientemente capacitado.

El párrafo segundo del citado precepto, añadido
por el artículo decimocuarto del Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio, por el que se modifica la normativa
reguladora de los sistemas de selección y provisión
de los puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional (B.O.E. nº 163, de 9 de julio), aclara, no
obstante, que, en los casos de vacante del puesto, co-
misión de servicios o servicios especiales del titular,
con carácter previo al nombramiento accidental, las
Corporaciones locales deberán solicitar preceptiva-
mente informe al órgano competente de la comuni-
dad autónoma sobre la existencia de algún funcionario
con habilitación de carácter nacional interesado en
la provisión del puesto de trabajo por los procedimientos

previstos en el artículo 30 -nombramiento provisio-
nal-, artículo 31 -acumulación de funciones- y artículo
32 -comisión de servicios-.

Lo que se hace público a fin de que los funciona-
rios con habilitación de carácter estatal que estén in-
teresados en la cobertura del indicado puesto de tra-
bajo, por alguna de las formas de provisión no
definitivas señaladas en el párrafo anterior, puedan
presentar su solicitud en esta Dirección General, en
el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de junio de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

2532 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 23 de junio de 2009,
relativo a notificación de la Resolución de 19
de mayo de 2009, por la que se revoca la au-
torización administrativa de instalación de
máquinas recreativas en el local, denomina-
do Bar Puchinela, sito en la calle Mar en Cal-
ma, 30, bajo, local 2, Playa San Juan, Guía
de Isora, con LTF-600, otorgada a favor de Dña.
María Sandra Quintero Jiménez.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución de la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación de fecha 19 de mayo de 2009,
por la que se revoca la autorización administrativa
de instalación de máquinas recreativas en el local, de-
nominado Bar Puchinela, sito en la calle Mar en Cal-
ma, 30, bajo, local nº 2, Playa San Juan, Guía de Iso-
ra, con LTF-600, otorgada a favor de Dña. María
Sandra Quintero Jiménez, en el domicilio que figu-
ra en el citado expediente, sin que haya podido prac-
ticarse a la titular, de conformidad con lo estableci-
do en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a su publi-
cación.

“Examinado el expediente administrativo trami-
tado para la revocación de la autorización adminis-
trativa de instalación de máquinas recreativas en el
local, denominado Bar Puchinela, sito en la calle
Mar en Calma, 30, bajo, local nº 2, Playa San Juan,
Guía de Isora, con LTF-600, otorgada a favor de
Dña. María Sandra Quintero Jiménez.

Vista la propuesta formulada por el Jefe de Ser-
vicio de Gestión del Juego,
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