
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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tante, que, en los casos de vacante del puesto, comi-
sión de servicios o servicios especiales del titular, con
carácter previo al nombramiento accidental, las Cor-
poraciones Locales deberán solicitar preceptivamente
informe al órgano competente de la comunidad autó-
noma sobre la existencia de algún funcionario con ha-
bilitación de carácter nacional interesado en la pro-
visión del puesto de trabajo por los procedimientos
previstos en el artículo 30 -nombramiento provisio-
nal-, artículo 31 -acumulación de funciones- y artícu-
lo 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 de los indicados puestos por al-
guna 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. 

En todo caso, el nombramiento que confiera esta
Dirección General a favor de funcionario con habi-
litación de carácter estatal implicará el cese del fun-
cionario propio nombrado accidentalmente para el ejer-
cicio de las funciones reservadas.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de abril de 2009.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1643 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 20 de abril
de 2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 26 de marzo de 2009, por la que se po-
ne fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Francisco Oliveiro del Rosario Gonzá-
lez, por infracción administrativa en materia
de pesca marítima en aguas interiores.- 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 pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 406/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Francisco Oliveiro del Rosario González, por la
comisión de infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores. 

Visto el expediente sancionador nº 406/08 inco-
ado a D. Francisco Oliveiro del Rosario González,
con D.N.I. 78.502.857-Q, por la comisión de infrac-
ción administrativa grave en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores, y de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 20 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), se dic-
ta la presente resolución con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Policía Local de Puerto del Ro-
sario, se ha dado traslado a esta Viceconsejería de la
denuncia formulada por los agentes distinguidos con
números de identidad profesional 12033 y 11085, se-
gún la cual, el día 14 de mayo de 2008, a las 18,30
horas, los agentes que suscriben la denuncia pudie-
ron comprobar cómo el denunciado, identificado co-
mo D. Francisco Oliveiro del Rosario González, con
D.N.I. 78.502.857-Q, se encontraba realizando la
actividad de pesca recreativa submarina en zona
prohibida, concretamente la zona de costa conocida
como Camino Viejo a Puerto Lajas a la altura de Im-
pescasa.

Segundo.- Que los hechos, según denuncia, tuvieron
lugar en la zona de costa conocida como Camino Vie-
jo a Puerto Lajas a la altura de Impescasa, en el tér-
mino municipal de Puerto del Rosario, isla de Fuer-
teventura.

Tercero.- Que mediante Resolución del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Pesca de fecha 17 de noviembre de
2008, se acuerda iniciar procedimiento administra-
tivo sancionador por la presunta comisión de una in-
fracción grave en materia de pesca marítima en aguas
interiores prevista en el artículo 70.3, apartado h), de
la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias
(B.O.C. nº 77, de 23 de abril): “el ejercicio de la pes-
ca o marisqueo recreativos en zonas protegidas o ve-
dadas”.

Cuarto.- Que notificada la citada Resolución en
fecha 2 de enero de 2009, mediante publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, así como en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, según consta en el ex-
pediente, y una vez transcurrido el plazo estableci-
do para la presentación de alegaciones y proposición
o aportación de prueba, no consta en el expediente
que el interesado haya hecho uso de este derecho.
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