
b) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Silva,
36-44, Alto del Centro de Salud de Canalejas.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfonos: (928) 308300 (Centralita); (928)
450817/(928) 308314 (Unidad de Contratación).

e) Telefax: (928) 308321.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTI-
CIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del decimoquinto día natural contado desde el
día siguiente al de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Si el último día de plazo fuese sábado o in-
hábil, se entenderá prorrogado al siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: la se-
ñalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General de la Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran Cana-
ria.

2º) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Silva,
36-44, Alto del Centro de Salud de Canalejas.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: hasta la adjudicación defi-
nitiva.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia de Aten-
ción Primaria del Área de Salud de Gran Canaria.

b) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Silva,
36-44, Alto del Centro de Salud de Canalejas.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Fecha: la apertura del sobre nº 1 (documenta-
ción general) se efectuará al día siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.
En caso de existir proposiciones enviadas por correo
que cumplan los requisitos exigidos en la cláusula 11.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
la apertura se efectuará el decimoprimer día natural,
contado desde el siguiente en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones. De no encontrar-
se deficiencias subsanables en la documentación pre-
sentada, se procederá a abrir en el mismo acto el so-
bre nº 2 (proposiciones económicas). En caso contrario,
se concederán hasta tres días hábiles de plazo a los
licitadores para que presenten la documentación com-
plementaria necesaria, procediéndose a su término a
la apertura de las proposiciones económicas. Si al-
guno de los citados días fuese sábado o inhábil, se
entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en la Unidad de Contratación
del Departamento de Suministros de la Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran Cana-
ria, en el domicilio antes indicado.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del/de los
adjudicatario/s.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de marzo de 2009.-
La Gerente, Elizabeth Hernández González.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1354 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 31 de marzo de 2009, sobre pro-
visión del puesto de trabajo de Intervención
Adjunta, clase primera, reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal, y vacan-
te en la plantilla del Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria.
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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
mediante escrito presentado en esta Dirección General
solicitó de este Centro Directivo el otorgamiento de
una adscripción en comisión de servicios a Dña. Ana
María Ortega Suárez, funcionaria con habilitación de
carácter estatal, perteneciente a la Subescala de In-
tervención-Tesorería, categoría superior, al puesto
de trabajo de Intervención Adjunta, clase primera, de
la Corporación, que se halla actualmente vacante.

El puesto de trabajo de Intervención Adjunta, cla-
se primera, está reservado a la Escala de funciona-
rios con habilitación de carácter estatal, de la Subescala
de Intervención-Tesorería, categoría superior, y su for-
ma de provisión es la de libre designación.

El artículo 32.1 del Real Decreto 1.732/1994, de
29 de julio, por el que se regula la provisión de pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración local con habilitación de carácter nacio-
nal (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), en la redacción
dada por el artículo decimotercero 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 fun-
cionarios de Administración local con habilitación de
carácter nacional (B.O.E. nº 163, de 9 de julio), dis-
pone que los órganos competentes de las comunida-
des autónomas podrán conferir comisiones de servi-
cios a funcionarios con habilitación de carácter
nacional destinados en su propio territorio para pres-
tar servicios dentro de éste, cuando no hubiese sido
posible efectuar un nombramiento provisional, im-
posibilidad que ha debido quedar suficientemente
acreditada en el expediente.

Lo que se hace público, a fin de que los funcio-
narios con habilitación de carácter estatal de la Su-
bescala de Intervención-Tesorería, que estén intere-
sados en la provisión del indicado puesto de trabajo
en virtud de nombramiento provisional puedan pre-
sentar 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 Boletín
Oficial de Canarias. En todo caso, tendrán preferen-
cia los funcionarios pertenecientes a la indicada Su-
bescala, en la categoría superior.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

1355 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 1 de abril de 2009, sobre provi-
sión del puesto de trabajo de Intervención,
clase primera, del Ayuntamiento de Arucas, re-
servado a funcionarios con habilitación de
carácter estatal.

Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de Arucas se solicita que esta Dirección
General autorice a D. Jesús Vadillo Machota, fun-
cionario con habilitación de carácter estatal, titu-
lar del puesto de trabajo de Tesorería del Cabildo
Insular de Gran Canaria, para desempeñar, en ré-
gimen de acumulación, las funciones del puesto de
Intervención del Ayuntamiento de Arucas.

El puesto de trabajo de Intervención, clase pri-
mera, del Ayuntamiento de Arucas está reservado
a funcionarios con habilitación de carácter estatal,
de la Subescala de Intervención-Tesorería, cate-
goría superior, y se encuentra actualmente vacan-
te. 

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 redac-
ción dada por el artículo duodécimo del Real De-
creto 834/2003, de 27 de junio (B.O.E. nº 163, de
9 de julio), por el que se modifica la normativa re-
guladora de los sistemas de selección y provisión
de los puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, dispone que el órgano competente de la
comunidad autónoma respectiva, 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 local próxi-
ma las funciones reservadas, en los supuestos con-
templados en el apartado 1 del artículo 30 del ci-
tado Real Decreto, y por el tiempo de su duración,
cuando, previa solicitud del ayuntamiento, no hu-
biese sido posible efectuar nombramiento provisional
o comisión de servicios, imposibilidad que ha de-
bido quedar lo suficientemente acreditada en el ex-
pediente. Y añade que la acumulación se efectua-
rá a petición de la corporación local, de acuerdo con
el funcionario interesado y con la entidad en la que
se halle destinado.

Lo que se hace público, a fin de que los funcio-
narios con habilitación de carácter estatal de la Su-
bescala de Intervención-Tesorería, que estén inte-
resados en la provisión del indicado puesto mediante
nombramiento provisional o comisión de servi-
cios, puedan presentar su solicitud en esta Direc-
ción General, en el plazo de diez días contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. En to-
do caso, tendrán preferencia los funcionarios per-
tenecientes a la indicada Subescala, categoría su-
perior.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.
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