
1641 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 22 de abril de
2009, por el que se hace pública la Resolución
que declara desierto el procedimiento abier-
to nº 2009-0-30 relativo al suministro de agua
mineral sin gas, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 135, de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico.

ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Servicio Canario de la Salud. 

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Expediente: 2009-0-30.

OBJETO DEL CONTRATO.

Tipo de contrato: suministros.

Descripción del objeto: suministro de agua mineral
sin gas.

Lotes: 1.

Publicación: Diario Oficial de la Unión Europea
(21.2.09), Boletín Oficial del Estado (5.3.09) y Bo-
letín Oficial de Canarias (12.3.09).

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Forma: - - -. 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 486.204,53 euros, excluido el I.G.I.C.

ADJUDICACIÓN.

Fecha: 20 de abril de 2009.

Contratista: desierto.

Nacionalidad: - - - . 

Importe de adjudicación: 0,00.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de abril de
2009.- El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1642 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 22 de abril de 2009, sobre provi-
sión de puestos de trabajo reservados a la es-
cala de funcionarios con habilitación de ca-
rácter estatal, vacantes en diversas Corporaciones
Locales canarias.

Las Corporaciones Locales que se relacionan a con-
tinuación han solicitado de esta Dirección General la
emisión de informe preceptivo acerca de la existencia
de algún funcionario con habilitación de carácter es-
tatal que se halle interesado en la provisión de los pues-
tos que se señalan, vacantes en las respectivas planti-
llas, por los procedimientos de nombramiento provisional,
acumulación de funciones o comisión de servicios.

- Cabildo Insular de La Gomera: puesto de traba-
jo vacante: Tesorería, reservado a la Subescala de In-
tervención-Tesorería.

- Ayuntamiento de Moya: puesto de trabajo vacante:
Secretaría, clase segunda, reservado a la Subescala
de Secretaría, categoría de entrada.

- Ayuntamiento de La Orotava: puesto de trabajo
vacante: Intervención, clase primera, reservado a la
Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior.

- Ayuntamiento de Valsequillo: puesto de trabajo
vacante: Secretaría, clase segunda, reservado a la
Subescala de Secretaría, categoría de entrada.

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
podrán 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 (B.O.E. nº 163, de 9 de julio), por el
que se modifica la normativa reguladora de los sis-
temas de selección y provisión de los puestos de tra-
bajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, -norma
reglamentaria que continúa en vigor de acuerdo con
la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico (B.O.E. nº 89, de 13 de abril)-, aclara, no obs-
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