
La Laguna, Carretera La Esperanza, km 0,8, planta
1ª, teléfono (922) 473901. 

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en los Boletines Oficiales, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS.

http://www.gobcan.es/perfildelcontratante.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de
2009.- El Director General del Medio Natural, Fran-
cisco Martín León.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2415 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 11 de junio de 2009, sobre provi-
sión del puesto de trabajo de Tesorería, reservado
a funcionarios con habilitación de carácter es-
tatal, y vacante en la plantilla del Ayunta-
miento de Arrecife (provincia de Las Palmas).

Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de Arrecife, de fecha 2 de junio de 2009,
se nombra Tesorera Accidental de la Corporación a
Dña. Teresa Duarte Medina; y, al mismo tiempo, se
solicita de este Centro Directivo informe sobre la exis-
tencia de algún funcionario con habilitación de ca-
rácter estatal interesado en la provisión del citado pues-
to de trabajo por los procedimientos de nombramiento
provisional, acumulación de funciones o comisión de
servicios.

De acuerdo con los datos que obran en esta Di-
rección General, el indicado puesto de trabajo está
reservado a funcionarios con habilitación de carác-
ter estatal, de la Subescala de Intervención-Tesore-
ría, y se halla actualmente vacante.

El artículo 33 del Real Decreto 1.732/1994, de 29
de julio, por el que se regula la provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), dispone que, cuan-
do no fuese posible la provisión de un puesto de tra-
bajo reservado a funcionarios con habilitación de

carácter nacional por concurso o en virtud de nom-
bramiento 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 párrafo segundo del citado precepto, añadido
por el artículo decimocuarto 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 funcionarios
de Administración local con habilitación de carácter
nacional (B.O.E. nº 163, de 9 de julio), aclara, no obs-
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 preceptivamen-
te informe al órgano competente de la comunidad
autónoma sobre la existencia de algún funcionario con
habilitación de carácter nacional interesado en la
provisión del puesto de trabajo por los procedimientos
previstos en el artículo 30 -nombramiento provisio-
nal-, artículo 31 -acumulación de funciones- y artí-
culo 32 -comisión de servicios-.

Lo que se hace público, a fin de que los funcio-
narios con habilitación de carácter estatal que estén
interesados en la cobertura del indicado puesto de tra-
bajo, por alguna de las formas de provisión no defi-
nitivas señaladas en el párrafo anterior, 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.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de junio de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2416 ANUNCIO por el que se hace pública la Or-
den de 11 de junio de 2009, sobre la creación
de la Cofradía de Pescadores La Tiñosa, en
Tías (Lanzarote).

Visto el Informe-Propuesta del Ilmo. Sr. Vice-
consejero de Pesca sobre la solicitud de incoación del
procedimiento administrativo tendente a la constitu-
ción de una nueva Cofradía de Pescadores denomi-
nada La Tiñosa, presentada por D. Francisco Miguel
Rodríguez Rodríguez, con D.N.I. nº 42.918.224-V
y D. Manuel Rodríguez López, con D.N.I. nº 78.454.417-
Z, como representantes de los armadores y D. Mi-
guel Ángel Rodríguez Sánchez, con D.N.I. nº
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