
2003 (BOC número 231, de 1 de diciembre de 2003), se
convocó la provisión, por el sistema de libre designación,
del puesto de trabajo número 911, secretaria consejero,
de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca,
reservado a funcionarios de carrera.

Una vez finalizado el procedimiento establecido en el
artículo 44.2 de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de la
Función Pública del Gobierno de Cantabria y en cumpli-
miento de lo dispuesto en la base sexta de la convocato-
ria,

DISPONGO
Primero.–Resolver la referida convocatoria, adjudicando

el puesto de trabajo 911, en los términos que se señalan
en el anexo.

Segundo.–Los plazos de toma de posesión en el des-
tino adjudicado y de cese en el anterior serán los estable-
cidos en la base séptima de la citada Orden por la que se
aprueban las bases generales de la convocatoria, según
lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Tercero.- La publicación de la presente resolución en el
BOC servirá de notificación a los interesados, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuarto.–Contra la presente Resolución, que no agota la
vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
el Consejo del Gobierno de Cantabria en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a su publicación.

Santander, 16 de enero de 2004.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús M. Oria Díaz.

ANEXO
– Puesto Adjudicado: Secretaria consejero.
– Número: 911 Unidad: Consejero de Ganadería,

Agricultura y Pesca.
– Adjudicatario: Doña María Fernanda García

Rodríguez.
– DNI: 13769754-E.

04/677

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

Decreto de delegación de funciones del alcalde

Se hace público que el alcalde presidente del
Ayuntamiento de Val de San Vicente ha dictado en fecha
15 de enero de 2004, entre otros, el siguiente decreto:

CONSIDERANDO
Primero: Que los señores alcalde presidente y primer

teniente de alcalde estarán ausentes del término munici-
pal desde las 24 horas del día 28 de enero de 2004 hasta
las 24 horas del día 31 de enero del año 2004 y que debe
procederse a la delegación de atribuciones de la Alcaldía.

Segundo: Lo preceptuado al respecto en la legislación
que resulta aplicable.

DISPONGO
Primero: Delegar todas las atribuciones que son propias

al cargo de alcalde presidente del Ayuntamiento de Val de
San Vicente entre las 24 horas del día 28 de enero de
2004 y las 24 horas del día 31 de enero de 2004 en favor
de la segunda teniente de alcalde, doña Nuria Yolanda
Verdeja Melero.

Segundo: Notificar el presente decreto a la interesada y
publicarlo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
el BOC.

Tercero: Que se dé cuenta de la delegación a que se
refiere el presente decreto al Ayuntamiento Pleno en la
primera sesión que se celebre.

Pesués, Val de San Vicente, 15 de enero del 2004.–El
alcalde presidente, Miguel Ángel González Vega.
04/517

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

AYUNTAMIENTO DE PESAGUERO

Aprobación de las bases y convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión, mediante concurso-oposición,
de una plaza de personal laboral, para el Servicio de
Atención Domiciliaria (Ayuda a Domicilio).

Primera.- Objeto del contrato.
La contratación en régimen laboral para la prestación

del servicio de ayuda a domicilio con una jornada que
dependerá del nº de usuarios. Dicha jornada podrá variar
según  las necesidades del servicio en función del nº de
usuarios y horas de atención.

Segunda.- Período.
El contrato tendrá una duración de doce meses, sujeto

al Convenio de Ayuda a Domicilio, pudiendo ser prorro-
gado si el Convenio así lo es, si ambas partes contratante
y contratado están conformes.

Tercera.-Requisitos.
a) Ser español o miembro de la Comunidad Económica

Europea.
b) Estar comprendido en la fecha de la convocatoria

entre los 18 y 55 años.
c) No haber sido separado mediante expediente disci-

plinario del servicio del Estado, Comunidades Autónomas
o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

Cuarta.- Solicitudes.
a) En las solicitudes para tomar parte en la selección

deberán los aspirantes manifestar que reúnen todas las
condiciones exigidas para el desempeño del trabajo para
el cual se les contrata y demás requisitos a juicio del tribu-
nal calificador.

b) Las solicitudes deberán estar acompañadas de los
justificantes  que acrediten los méritos alegados.

c) El Plazo para la presentación de solicitudes será de
ocho días hábiles y comenzará  el día  siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOC.

d) Lugar: oficinas municipales del Ayuntamiento de
Pesaguero de lunes a viernes de 10 a 14 horas o de
acuerdo con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Quinta.- Admisión.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, por

el señor alcalde se hará pública la relación de aspirantes y
se elevará a lista definitiva si no hubiere ninguna exclusión
motivada. En dicha lista se indicarán las fechas en que se
celebrará el concurso- oposición, y quedará expuesta en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Sexta.- Tribunal.
El Tribunal encargado de las calificaciones estará com-

puesto por los siguientes miembros:
Presidente.-  El señor alcalde o  concejal en quien dele-

gue.
Vocales.
- Doña María Jesús Lera de la Torre y Doña Loreto

García de Pomar Aguado. Ambas trabajadoras sociales
de Liébana y Peñarrubia o quien legalmente les sustituya
con la misma titulación.

- Un concejal de cada Grupo municipal que compone la
Corporación.

- Doña Ana Isabel Besoy, ATS del Ayuntamiento de
Pesaguero o  persona en quien delegue.

Secretaria.- Ana María Valcarce Martínez, secretaria
Interventora del Ayuntamiento de Pesaguero o persona en
quien delegue.

El Tribunal no podrá constituirse sin al menos tres de
sus miembros bien sean titulares o suplentes y la secreta-
ria.
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Séptima.- Fase de oposición.
La Fase de Oposición  consistirá en un examen escrito

en el que se formularán preguntas relacionadas con el
puesto de trabajo funciones y demás servicios que se
prestan en la Atención Domiciliaria.

Esta fase se puntuará  de la siguiente forma:
Aprobado, 1 punto.
Notable, 2 puntos.
Sobresaliente, 3 puntos.
Octava.- Fase de concurso.
Se realizará de acuerdo con el siguiente varemos de

méritos específicos:
1.- Realización de cursos específicos sobre ayuda a

domicilio impartido por Escuelas Taller y otros organis-
mos, con una duración  superior a 1.000 horas: 0,30 por
curso con un máximo de, 1 punto.

2.- Posesión del Título de Auxiliar de Clínica o Geriatría
(FP 1º grado o Grado medio), 1 punto.

3.- Realización de cursos en relación con SAD Geriatría
o similares siempre que sean superiores a 20 horas  0,20
puntos no excediendo el total de, 1 punto.

4.- Experiencia laboral en este servicio o trabajos rela-
cionados con la atención a la tercera edad y minusvalía,
0,25 puntos por año con un máximo de, 2 puntos.

Entrevista.–Finalizada la fase de concurso, se citará a
todos los solicitantes para la realización de una entrevista
con el tribunal. Esta versará sobre temas relacionados con
el servicio y sobre el conocimiento concreto de la zona y
pueblos donde se va a desarrollar el mismo. La entrevista
puntuará entre 0 y 3 puntos.

La acreditación de los  méritos alegados en la fase de
concurso, deberá realizarse documentalmente por medio
de fotocopia compulsada del documento que de origen al
mismo.

Novena.- Ley de concurso-oposición.
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-

puesto en el decreto 47/1987, de 2 de julio por el que se
regulan los procedimientos de ingreso del personal al
servicio de la administración autónoma de Cantabria y
subsidiariamente el RD 364/1995 de 10 de marzo.

Las presentes bases fueron aprobadas por Resolución
del alcalde de fecha.

Pesaguero, 26 de diciembre 2003.–El alcalde (firma ile-
gible).
04/671

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Resolución de 19 de enero de 2004, por la que se desig-
nan las entidades promotoras de  Planes de Formación
Continua en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El III Acuerdo de Formación Continua en las
Administraciones Públicas, establece en su artículo 3.2,
que podrán promover Planes de Formación los órganos
que determine la Comunidad Autónoma.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 33 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO
Único. Designar como órganos promotores de Planes

de Formación Continua del personal al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2004, y por los importes que se señalan, a los
organismos que a continuación se relacionan:

a) Centro de Estudios de la Administración Pública
Regional de Cantabria para el Plan de Formación
Continua del sector de Administración General y Personal

de Administración y Servicios de la Universidad de
Cantabria, por un importe total de 333.148,18 euros.

b) Servicio Cántabro de Salud, para el Plan de
Formación Continua del sector sanitario, por un importe
de 115.000 euros.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Consejo de Gobierno de Cantabria, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación.

Santander, 19 de enero de 2004.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
04/641

4. ECONOMÍA Y HACIENDA
___ 4.1 ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA  ___

AYUNTAMIENTO DE AMPUERO

Aprobación definitiva del expediente de modificación de
crédito número 1/03.

Transcurrido el período de exposición pública del expe-
diente de modificación de créditos número uno
(MC.1/2003), efectuado mediante créditos extraordinarios,
que fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión de fecha 19 de noviembre de 2003, y no habién-
dose presentado ninguna reclamación contra el mismo, se
considera definitivamente aprobado.

Tras la referida modificación, el resumen por capítulos
de los estados de ingresos y gastos del Presupuesto
general para 2003, queda con las siguientes consignacio-
nes:

ESTADO DE INGRESOS
Cap. Denominación Euros
1 Impuestos directos 393.300
2 Impuestos indirectos 210.000
3 Tasas y otros ingresos 558.769
4 Transferencias corrientes 645.292
5 Ingresos patrimoniales 62.685
6 Enajenación de inversiones reales 499.387
7 Transferencias de capital 540.863
9 Pasivos financieros 120.200

Total Estado de Ingresos 3.030.496

ESTADO DE GASTOS
Cap. Denominación Euros
1 Gastos de personal 540.164
2 Gastos en bienes Ctes.y servicios 848.839
3 Gastos financieros 32.000
4 Transferencias corrientes 80.736
6 Inversiones reales 1.429.172
7 Transferencias de capital 56.085
9 Pasivos financieros 43.500

Total Estado de Gastos 3.030.496

Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 150 y 158,2
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Ampuero, 16 de enero de 2004.–La alcaldesa, Mª
Nieves Abascal Gómez.
04/463

AYUNTAMIENTO DE CIEZA

Aprobación definitiva del expediente de modificación de
crédito número 2/03.

Transcurrido el plazo de exposición al público del expe-
diente de modificación de créditos número 2 del ejercicio
de 2003 sin que se hayan producido reclamaciones, se
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