
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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En cumplimiento del acuerdo de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, de fecha 9 de diciembre de
2008, en el recurso contencioso-administrativo, Pro-
cedimiento Ordinario nº 0000876/2007, interpuesto
a instancias de la entidad H.Z. Agrícola, S.L., en vir-
tud del cual se amplía el objeto de dicho recuso a la
“Resolución de adjudicación definitiva del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del Pro-
yecto de Construcción de la carretera Arucas-Paga-
dor”, y dado que el acto objeto de la impugnación po-
dría afectar a una pluralidad de personas por determinar,
supuesto subsumible en lo dispuesto en el artículo 59.6.a)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y en el ejercicio de las
competencias atribuidas en el artículo 17, letra e), del
Decreto 11/2004, de 10 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda, norma or-
gánica que conserva su vigencia en virtud de lo pre-
visto en la Disposición Transitoria Primera del De-
creto 172/2007, de 17 de julio, por el que se determina
la estructura central y periférica, así como las sedes
de las Consejerías del Gobierno de Canarias,

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, del expediente administrativo
que motivó el acto recurrido, la “Resolución de ad-
judicación definitiva del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del Proyecto de Construc-
ción de la carretera Arucas-Pagador. Variante de
Bañaderos (Gran Canaria). Clave AT-02-GC-302”

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Ordinario nº
0000876/2007 del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Primera, de Las Palmas de Gran Canaria, pa-
ra que puedan comparecer y personarse en los autos
en el plazo de nueve días, a partir de la notificación
de la presente Resolución, asistidos de abogado y pro-
curador, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que
por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personaren oportunamen-
te, continuará el procedimiento por sus trámites, sin
que haya lugar a practicarles notificación de clase al-
guna.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre
de 2008.- El Director General de Infraestructura Via-
ria, Francisco Javier González González.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

6 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 18 de di-
ciembre de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 17 de noviembre de 2008, por la
que se acuerda el inicio del procedimiento
sancionador a D. Francisco Oliveiro del Ro-
sario González por infracción administrativa
en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores.- Expte. 406/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Francisco Oliveiro del Rosario González.
AYUNTAMIENTO: Puerto del Rosario.
ASUNTO: Resolución por la que se inicia procedimiento san-
cionador por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores. Expediente nº 406/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se acuerda el inicio de procedimiento sancionador por
infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores. 

Desde la Policía Local de Puerto del Rosario, se
ha dado traslado a esta Viceconsejería de la denun-
cia formulada por los agentes distinguidos con nú-
meros de identidad profesional 12033 y 11085, re-
lativa al desarrollo de actividad presuntamente
constitutiva de infracción administrativa en materia
de pesca marítima en aguas interiores con base a los
siguientes

HECHOS

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
el día 14 de mayo de 2008 a las 18,30 horas los agen-
tes que suscriben la denuncia pudieron comprobar co-
mo el denunciado, identificado como D. Francisco
Oliveiro del Rosario González, con D.N.I. 78.502.857-
Q, se encontraba realizando la actividad de pesca re-
creativa submarina en zona prohibida, concretamente
la zona de costa conocida como Camino viejo a Puer-
to Lajas a la altura de Impescasa.

Segundo.- Que los hechos, según denuncia, tuvieron
lugar la zona de costa conocida como Camino viejo
a Puerto Lajas a la altura de Impescasa, en el térmi-
no municipal de Puerto del Rosario, isla de Fuerte-
ventura.
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