
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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Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución de fecha 14 de junio de
2002, de esta Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación, previo expediente trami-
tado al efecto, se autorizó la instalación de máqui-
nas recreativas en el local, denominado Bar Puchi-
nela, sito en la calle Mar en Calma, 30, bajo, local
nº 2, Playa San Juan, Guía de Isora, con LTF-600, a
instancias de Dña. María Sandra Quintero Jiménez,
con N.I.F. 43799788Z, habiéndose aportado al expediente
Resolución de fecha 27 de marzo de 2002, por la que
se habilita al establecimiento Bar Puchinela, para la
instalación de máquinas recreativas sin perjuicio de
obtener la licencia municipal de apertura o en su ca-
so la calificación de la actividad por el Cabildo In-
sular.

2º) Con fecha 16 de febrero del presente año, por
parte del Servicio de Gestión del Juego se requirió
al titular de la autorización la aportación de la licen-
cia de apertura, otorgándose al efecto un plazo de diez
días, habiendo transcurrido en exceso el menciona-
do plazo sin que se aportara la licencia requerida ni
documentación alguna.

3º) A la vista de lo anterior, mediante Resolución
nº 691, de esta Dirección General, de fecha 21 de abril
de 2009, se dispuso el inicio de expediente de revo-
cación de la autorización administrativa de instala-
ción de máquinas recreativas en el local, denomina-
do 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. Siéndole notificada dicha Reso-
lución al interesado mediante acuse de recibo, el día
28 de abril de 2009, concediéndoseles un plazo de
10 días para que presente las alegaciones y documentos
que estimen pertinentes, habiendo transcurrido el ci-
tado plazo sin que por parte del interesado, titular de
la autorización, se hubiese formulado alegación al-
guna/o aportara la documentación requerida.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se regulan por la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
de los Juegos y Apuestas y por el Decreto 162/2001,
de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

Segunda.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 71.a) del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, aproba-
do por Decreto 22/2008, de 19 de febrero, esta Di-
rección General de Administración Territorial y
Gobernación es competente para el inicio y resolu-
ción de este expediente.

Tercera.- Que el procedimiento seguido en la tra-
mitación de este expediente se ajusta a lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, así como a la
Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas y el Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias,
resolviéndose el mismo dentro del plazo estableci-
do en las citadas disposiciones.

Cuarta.- Que el artículo 5 de la Ley 6/1999, esta-
blece: autorizaciones administrativas: 1. La organi-
zación y explotación de los juegos y apuestas obje-
to de la presente Ley e incluidos en el Catálogo de
Juegos y Apuestas de Canarias, tan sólo podrá tener
lugar previa la correspondiente autorización admi-
nistrativa ... 

Por su parte, el artículo 46 del vigente Decreto
162/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la
Comunidad Autónoma de Canarias, dispone: “Régi-
men de las autorizaciones a bares, cafeterías y res-
taurantes para instalar máquinas recreativas. 

1. Las autorizaciones para la instalación de má-
quinas recreativas en bares, cafeterías y restaurantes,
tendrán eficacia mientras lo sea la licencia munici-
pal de apertura, salvo que concurra alguno de los su-
puestos previstos en los puntos siguientes. 

2. Las autorizaciones de instalación podrán ser re-
vocadas por pérdida de alguno de los requisitos exi-
gidos para su otorgamiento ...”

No habiéndose acreditado la existencia de licen-
cia de apertura, exigida por el artículo 45 del men-
cionado Reglamento, procede la revocación de la
autorización de instalación de máquinas recreativas.

En su virtud, y en el ejercicio de la competencia
que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

1º) La revocación de la autorización administra-
tiva de instalación de máquinas recreativas en el lo-
cal, 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. Ma-
ría Sandra Quintero Jiménez.

2º) Requerir a Dña. María Sandra Quintero Jiménez,
para que entregue, en esta Dirección General, los
correspondientes Libros de Inspección y de Recla-
maciones, en el plazo de 10 días hábiles desde el re-
cibo de la presente resolución.
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3º) Que se notifique la presente resolución al ci-
tado interesado, significándole que contra esta Re-
solución, que no agota la vía administrativa, cabe re-
curso de alzada ante la Viceconsejería de Administración
Pública, en el plazo de un mes, contado desde la no-
tificación de la presente, y sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz
de Tenerife, a 19 de mayo de 2009.- El Director Ge-
neral de Administración Territorial y Gobernación,
Juan Jesús Ayala Hernández.”

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de junio de 2009.-
El Director General de Administración Territorial y
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2533 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio de 8 de junio de 2009, por el que se
notifica a la entidad Fortuna Fruit LTD. la Re-
solución por la que, al amparo de la senten-
cia de 5 de julio de 2005, dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Supremo, se ordena el reintegro de las
cantidades adeudadas en concepto de ayuda
al cultivo de productos tropicales.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución nº 236 del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Agri-
cultura y Ganadería en el domicilio que figura en el
expediente de la Viceconsejería de Agricultura y Ga-
nadería, sin que haya sido recibida por el interesa-
do, es por lo que, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 59, apartado 5, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace saber que con fecha 25 de noviem-
bre de 2005 fue efectuado requerimiento del tenor li-
teral siguiente:

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Agri-
cultura, por la que, al amparo de la sentencia de 5 de
julio de 2005, dictada por la Sección Cuarta, de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, se ordena el reintegro de las cantidades adeu-
dadas por la empresa Fortuna Fruits, LTD. en con-
cepto de ayuda al cultivo de productos tropicales
con cargo a los fondos del Fondo Europeo de Orien-
tación y Garantía Agraria (FEOGA-G), por importe
de ciento noventa y siete mil ciento cuarenta y cin-
co euros con doce céntimos (197.145,12 euros).

ANTECEDENTES

Primero.- Por Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de
Canarias, de 21 de diciembre de 1998, se resolvió ex-

pediente de revisión de oficio de la Resolución nº 74,
de 19 de septiembre de 1997, dictada por el Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Agricultura, por la que se conce-
día una ayuda a la Compañía Fortuna Fruits, LTD.
por un importe de ciento noventa y siete mil ciento
cuarenta y cinco euros con doce céntimos (197.145,12
euros), equivalentes a 32.802.187 pesetas, la cual
quedaba anulada, y por la que se disponía el reinte-
gro de la cantidad indebidamente percibida.

Segundo.- Por la representación procesal de la
empresa Fortuna Fruits, LTD. se interpuso recurso con-
tencioso-administrativo nº 334/1999, formalizando
demanda con la súplica de que se dictara sentencia
estimatoria del recurso, y por la que se declarase no
conforme a derecho la Resolución recurrida.

Tercero.- La Sentencia nº 158/2002, de 1 de mar-
zo de 2002, de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
desestimó el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por la representación procesal de la empresa
Fortuna Fruits, LTD.

Cuarto.- Contra dicha sentencia se preparó recur-
so de casación por la empresa Fortuna Fruits, LTD.,
y elevados los autos al Tribunal Supremo, se inter-
puso el mismo. Por resolución de la Sección Prime-
ra, de 28 de octubre de 2003, se admitió el recurso
de casación, y se remitió a la Sección Cuarta de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo por ser la
competente.

Quinto.- La sentencia de 5 de julio de 2005, dic-
tada por la Sección Cuarta, de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sobre el
recurso de casación nº 4575/2002, dimanante del re-
curso contencioso-administrativo nº 334/1999, de la
Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, declara la inadmisión del recurso de casación
interpuesto contra la Sentencia nº 158/2002, de 1 de
marzo de 2002, de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- Según dispone el artículo 103.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, las partes están obli-
gadas a cumplir las sentencias en la forma y térmi-
nos que en éstas se consignen.

En virtud de lo anteriormente expuesto. 

Vistos los preceptos legales citados y demás nor-
mas de general y pertinente aplicación, y en virtud
de las facultades que me otorga el Decreto 212/1991,
de 11 de septiembre, de organización de los Depar-
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