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2. AUTORIDADES Y PERSONAL
______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA

Apertura de solicitudes para la cobertura del cargo de
juez de Paz sustituto.

Habiendo comunicado el Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria la próxima vacante en el cargo de juez de
Paz suplente del municipio de Vega de Liébana y con fin
de proveer el nombramiento de nuevo juez de Paz susti-
tuto, se abre un plazo de veinte días hábiles, a partir de la
publicación de este anuncio en el BOC, para que las per-
sonas interesadas para ser nombradas en el citado cargo,
presenten la solicitud correspondiente en las oficinas
municipales del Ayuntamiento de Vega de Liébana, sito en
La Vega, carretera general, s/n.

Los interesados deberán reunir las condiciones previs-
tas en el Reglamento de los jueces de Paz, de 7 de junio
de 1995, y en la Ley Orgánica de Poder Judicial, de 1 de
julio de 1985, y expresar en su solicitud, mediante decla-
ración jurada, los siguientes requisitos:

Ser español.
Mayor de edad.
No estar impedido física o psíquicamente para la fun-

ción judicial.
No haber sido procesado, inculpado o condenado por

delito doloso, salvo que se haya obtenido el sobresei-
miento, la absolución o la rehabilitación.

Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
No estar incurso en las causas de incompatibilidad pre-

vistas en los artículos 389 a 397 de la LOPJ.
Actividad y profesión a que se dedica.
Junto con la instancia deberá presentarse fotocopia

compulsada del Documento Nacional de Identidad.
En la Secretaría del Ayuntamiento se puede examinar el

expediente y recabar la información que se precise en
cuanto a requisitos, derechos y obligaciones, duración del
cargo, etc.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 5.1 del Reglamento de jueces de Paz.

Vega de Liébana, 15 de diciembre de 2003.-El alcalde
Armando Cuesta González.
03/15139

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Información pública de la aprobación inicial de modifica-
ción de plantilla de personal.

El Pleno de la Corporación de este Ayuntamiento, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 11 de los corrientes,
acordó aprobar inicialmente la modificación de la plantilla
del personal municipal, según se detalla:

1. Creación en la plantilla de personal funcionario de:
Una plaza de Oficial de la Policía Local, Grupo A,

Escala Superior o de Mando, conforme a lo dispuesto en
el artículo 18.1 de la Ley de Cantabria 5/2000.

Una plaza de Auxiliar, Grupo D, Escala de Administra-
ción General, Subescala Auxiliar, prevista en el artículo.
167 del RDL 781/86.

2. Amortización en la plantilla de personal laboral, de
una plaza de Adjunto de Secretaria.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en el
artículo 126.3 del RDL 781/86, pudiendo formularse
durante el plazo de quince días a partir de su publicación,
las alegaciones que se estimen oportunas.

Transcurrido el plazo de alegaciones, si no se hubieren
formulado, el acuerdo de aprobación inicial quedará ele-

vado a definitivo. En otro caso, las alegaciones serán
resueltas por el Pleno que adoptará acuerdo definitivo.

Lo que se hace público para general conocimiento y a
los efectos oportunos.

Camargo, 18 de diciembre de 2003.–El alcalde,
Eduardo López Lejardi.
03/15330

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para consul-
toría y asistencia para el plan funcional áreas atención
ambulatoria del Hospital Universitario «Marqués de Valde-
cilla».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hospital

Universitario «Marqués de Valdecilla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. HV/2004/0/0012.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Plan funcional áreas atención

ambulatoria del HUMV Valdecilla.
c) Número de unidades a entregar: Ver el Pliego de

Condiciones.
d) División por lotes y números: Si. 1
e) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Marqués de

Valdecilla».
f) Plazo de entrega: Según necesidades del Hospital.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 27.840,00 Euros.
Veintisiete mil ochocientos cuarenta euros.
5. Garantía provisional: Si.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-

lla».
b) Domicilio: Avda. de Valdecilla, s/n.
c) Localidad: 39008, Santander. Cantabria. (España).
d) Teléfono/Fax: 942-203590 / 942-203426
e) Pagina Web: www.humv.es/gestión.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 27/de enero de 2004.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional: Según se especifica en el Pliego de Condicio-
nes.

Clasificación en su caso: Grupo: Subgrupo: Cate-
goría.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 27 de enero de 2004
b) Documentación a presentar. Ver el Pliego de Condi-

ciones.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-

lla».
2. Domicilio: Avda. de Valdecilla, s/n.
3. Localidad: 39008 Santander, Cantabria (España).
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-

lla».
b) Domicilio: Avda. de Valdecilla, s/n
c) Localidad: 39008 Santander, Cantabria (España)
d) Fecha y Hora: 11/02/2004  a las 11:00 horas.
e) Lugar: Sala de Prensa del Pabellón 21 del H. U. M. V.


