
c) Lote: no.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

Procedimiento: abierto. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 3.090.391,28 euros (sin I.G.I.C.).

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Mejías y Rodríguez, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe adjudicación: 3.090.000,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de
2008.- El Secretario General Técnico, José Luis Ba-
rreno Chicharro.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 19 de diciembre de 2008, sobre pro-
visión del puesto de trabajo de Secretaría,
clase segunda, del Ayuntamiento de El Paso,
reservado a funcionarios con habilitación de
carácter estatal, y vacante en la plantilla de
la corporación.

Mediante oficio de fecha 3 de diciembre de 2008
(Registro de Salida nº 7.266), que ha tenido entrada
en esta Dirección General el día 9 de diciembre (Re-
gistro DGFP nº 41.042), la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de El Paso comunica que, por Reso-
lución de fecha 28 de noviembre de 2008, se ha nom-
brado Secretaria Accidental de la Corporación a Dña.
María del Carmen Camacho Lorenzo, y, al mismo tiem-
po, se solicita de este Centro Directivo informe so-
bre la existencia de algún funcionario con habilita-
ción de carácter estatal interesado en la provisión del
citado puesto de trabajo por los procedimientos de
nombramiento provisional, acumulación de funcio-
nes o comisión de servicios.

El indicado puesto de trabajo está reservado a la
Escala de funcionarios con habilitación de carácter
estatal, de la Subescala de Secretaría, categoría de en-
trada, y se halla actualmente vacante. 

El artículo 33 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 reserva-
dos a funcionarios de Administración Local con ha-
bilitación de carácter nacional, dispone que cuando
no fuese posible la provisión de un puesto de traba-
jo reservado a funcionarios con habilitación de ca-
rácter nacional por concurso o en virtud de nombra-
miento 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 artículo decimocuarto del Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio (B.O.E. nº 163, de 9 de julio), por el que
se modifica la normativa reguladora de los sistemas de
selección y provisión de los puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con ha-
bilitación de carácter nacional -norma reglamentaria que
continúa en vigor de acuerdo con la Disposición Tran-
sitoria Séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público (B.O.E. nº 89,
de 13 de abril)-, añade un párrafo segundo en el indi-
cado artículo 33, conforme al cual, en los casos de va-
cante del puesto, comisión de servicios o servicios es-
peciales del titular, con carácter previo al nombramiento
accidental, las Corporaciones locales deberán solicitar
preceptivamente informe al órgano competente de la
comunidad autónoma sobre la existencia de algún fun-
cionario con habilitación de carácter nacional intere-
sado en la provisión del puesto de trabajo por los pro-
cedimientos previstos en el artículo 30 -nombramiento
provisional-, 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 inte-
resados en la provisión del indicado puesto por algu-
na 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 con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de
2008.- El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

5 Dirección General de Infraestructura Viaria.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 19 de diciembre de 2008, que dis-
pone la publicación de la remisión a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias del ex-
pediente administrativo que motivó el acto re-
currido y que ha dado origen a la ampliación
del objeto del Procedimiento Ordinario nº
0000876/2007 y el emplazamiento de los in-
teresados en el citado procedimiento.
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