
a) Las Direcciones Generales competentes (Montes,
Conservación de la naturaleza en materia de aprovecha-
miento de pastos y Ganadería en materia de Sanidad en
zonas pastables) respecto de sanciones de hasta 601,01
euros.

b) El consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca res-
pecto de sanciones de 601,02 a 3.005,06 euros.

c) El Gobierno de Cantabria respecto de las superiores
a 3.005,06 euros. Deberá ponerse en conocimiento de
esta Consejería la posible comisión de las infracciones
señaladas para su tramitación.

5.- Sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiera
lugar, las infracciones establecidas por la Entidad Local se
sancionan por el órgano competente con las siguientes
multas e indemnizaciones: Máximo 150,25 euros.

Artículo 10.- Reses incontroladas.

La Entidad Local tomará las medidas que resulten
necesarias para evitar el pastoreo de reses incontroladas.
Cuando a pesar de ello dicho pastoreo pueda constituir un
serio riesgo tanto para la seguridad e integridad física de
las personas, como para el desenvolvimiento normal del
tráfico rodado u otras circunstancias de similar importan-
cia se procederá, junto con los servicios de la Consejería,
en su caso, previa identificación, comunicación o publici-
dad al efecto, a su pertinente encierro o aseguramiento y
si no fuere posible o conveniente a su sacrificio.

Los propietarios al margen de posibles indemnizacio-
nes, deberán abonar los gastos que ocasionen dichas
actuaciones. A tales efectos y ante el incumplimiento de
esta obligación, la Administración podrá retener las reses
e iniciar los correspondientes procedimientos ejecutivos
para obtener la satisfacción de su crédito. 

Artículo 11.- Competencia de la Entidad Local.

Es competencia de la Entidad Local velar por el respeto
y el cumplimiento de esta norma, las actuaciones sobre
incumplimiento de lo dispuesto en ella, así como el pago
de las multas o indemnizaciones impuestas con arreglo a
la misma y su correspondiente ejecución de acuerdo con
el derecho sancionador establecido en sus Ordenanzas. 

Artículo 12.- Revisión.

La Entidad Local redactará la propuesta del Plan Local,
de acuerdo en su caso con los Planes Técnicos de Orde-
nación de Pastos u Ordenanzas, fijando aquellas varia-
bles tales como épocas, tipo de ganado o canon por
cabeza, que juzguen oportuno modificar cada año, que se
incluirá en el Plan Anual de Aprovechamientos una vez
aprobada por los servicios de la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca. 

Artículo 13.- Normativa supletoria. 

Para lo no previsto en la presente Ordenanza, será de
aplicación la Ley de Cantabria 4/2000, de 13 de noviem-
bre, de Modernización y Desarrollo Agrario, así como la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y Decreto
485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Montes en todo aquello que no se oponga
a la citada Ley. 

Coo de Buelna e Ibio de Mazcuerras, 17 de junio de
2004.–Por la Junta Vecinal de Coo, la presidenta (ilegi-
ble).–Por la Junta Vecinal de Ibio, el presidente (ilegible).
04/14506

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

FUNDACIÓN PÚBLICA «MARQUÉS DE VALDECILLA»

Convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, con
carácter temporal, de un puesto de trabajo de Técnico de
Laboratorio para el Servicio de Secuenciación.

Primera.- La convocatoria tiene por objeto la selección
y contratación de un Técnico de Laboratorio que colabore
en el manejo de los equipos de la Unidad de Secuencia-
ción y otras tareas de laboratorio en investigación, de
acuerdo a la cualificación profesional exigida. 

Segunda.- Para ser admitidos a la realización de la
prueba, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos: 

1. Ser ciudadano de la Unión Europea.
2. Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcan-

zado la edad de jubilación.
3. Estar en posesión del título de Técnico de Laborato-

rio expedido por organismo oficial competente, en la fecha
en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

4. No padecer enfermedad, ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones. 

Tercera.- Los interesados presentarán la siguiente
documentación, debidamente cumplimentada, en el
Registro de la Fundación Marqués de Valdecilla (avenida
Valdecilla, sin número, 5ª planta, de Santander): 

a) Original de la solicitud firmada por el aspirante, la
cual se podrá recoger en la sede de la Fundación.

b) Fotocopia compulsada del DNI en vigor.
c) Curriculum Vitae.
d) Original y fotocopia de los títulos, certificados aca-

démicos y cuanta documentación acredite los méritos
que se establezcan en el apartado anterior. Una vez
cotejados los originales, las fotocopias quedarán en
posesión de la Fundación, para la fase de evaluación de
las candidaturas. 

El plazo de presentación de la documentación exigida,
será de 10 días hábiles contados desde el día siguiente
de la fecha de publicación de la presente convocatoria en
el BOC.

Cuarta.- La evaluación de las solicitudes constará de
dos fases:

a) Una fase de concurso en la que se valorarán los
méritos académicos y profesionales.

b) Una entrevista a fin de acreditar que el aspirante res-
ponde al perfil de trabajo necesario para el desarrollo de
las actividades y funciones previstas. La Comisión de
Evaluación podrá fijar una puntuación mínima para que
los aspirantes realicen la entrevista.

Quinta.- Los méritos de la fase de concurso se valora-
rán del siguiente modo:

a) Por el expediente académico del título de Técnico de
Laboratorio, hasta un máximo de 3 puntos a razón de: 

a. Nota media final de sobresaliente: 3 puntos.
b. Nota media final de notable: 2 puntos.
c. Nota media final de aprobado: 1 punto.
b) Por la experiencia en el manejo de Técnicas de

secuenciación genómica, hasta un máximo de 4 puntos, a
razón de 0,15 puntos por mes trabajado. 

c) Por la presentación de Informes previos de las Uni-
dades donde ha trabajado, hasta un máximo de 3 puntos.
Se valorará, entre otros aspectos, la experiencia en técni-
cas básicas de biología molecular, en manejo de equipos
de PCR a tiempo real y cultivos celulares, así como haber
participado en actividades de investigación. 

Sexta.- La Comisión de Evaluación estará formada por: 
- El director del Instituto para la Investigación y Forma-

ción Marqués de Valdecilla (IFIMAV).
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- Un responsable de la Unidad de Secuenciación.
- Un técnico de la Fundación Marqués de Valdecilla. 
Séptima.- Superada la fase de selección, el candidato

calificado en primer lugar, formalizará un contrato de tra-
bajo para la realización de un proyecto de investigación
con la Fundación «Marqués de Valdecilla», regulado por
el Convenio Colectivo para el Personal de la Fundación
que resulte de aplicación. 

Octava.- Será competente para resolver la convocatoria
la Presidenta del Patronato de la Fundación «Marqués de
Valdecilla».

Novena.- Contra la Resolución de la convocatoria, que
pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses desde su notificación, ante la Sala de lo conten-
cioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria.

Santander, 13 de diciembre de 2004.–La gerente de la
Fundación «Marqués de Valdecilla», Rosario Fernández
López.
04/14965

AYUNTAMIENTO DE SUANCES

Relación provisional de admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para cubrir, mediante oposición, una plaza
de Policía Local, designación del Tribunal Calificador y
fecha de comienzo del primer ejercicio.

Esta Alcaldía de conformidad con las bases de la oposi-
ción convocadas por resolución de la Alcaldía de fecha 27
de septiembre de 2004, publicada en el BOC, número 198,
de 13 de octubre de 2004 y corrección de errores, en el
número 210, de 29 de octubre de 2004, para la provisión
de una plaza vacante de la policía local, de la plantilla del
personal funcionario de este Ayuntamiento, y una vez fina-
lizado el plazo para la presentación de las solicitudes, ha
resuelto admitir y excluir a los siguientes aspirantes:

ADMITIDOS
APELLIDOS Y NOMBRE PLAZA SOLICITADA DNI

ABASCAL DÍAZ, ISMAEL AGENTE POLICÍA LOCAL 13.982.363-L
ABASCAL REDONDO, SERGIO ID. 72.137.116-P
ARRUZA IGLESIAS, EDUARDO ID. 13.980.014-Q
BOMBÍN RUIZ, EUGENIO ID. 20.193.218-T
CAMPO MUÑIZ, DIEGO ID. 72.094.578-C
CERECEDO PICO, ÓSCAR ID. 72.039.899-N
ESCOBEDO PÉREZ, RUBÉN ID. 20.192.319-K
FERRER CUEVAS, VÍCTOR ID. 13.979.415-S
FUENTE MORENO, ALBERTO DE LA ID. 72.401.622-Z
GALDONA RUIZ, JAVIER ID. 20.200.488-W
GONZÁLEZ CALZADA, JAVIER ID. 72.043.488-J
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, EDUARDO ID. 72.127.848-D
GONZÁLEZ MERINO, ÁNGELA ID. 72.132.849-L
GONZÁLEZ MUÑOZ, SANTIAGO ID. 72.039.912-W
GUTIÉRREZ MADRAZO, AITOR ID. 72.092.691-L
HERNÁNDEZ SÁINZ, ARACELI ID. 72.128.799-V
LAGUILLO GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL ID. 72.039.624-J
LANZA MUÑOZ, RICARDO ID. 20.206.629-N
LÓPEZ SOLADANA, JOSÉ ID. 72.031.014-M
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JAVIER ID. 72.137.544-E
PELA YO LANZA, BORJA ID. 72.134.549-V
PEÑA GÓMEZ,RAFAEL ID. 72.134.248-S
RUIZ BARATEY, JAVIER ID. 72.141.285-Z
RUIZ CEBALLOS, JOSÉ MIGUEL ID. 72.133.052-S
SÁNCHEZ ÁLVAREZ, JAVIER ID. 13.985.004-S
SÁIZ PANTALEÓN, ROBERTO ID. 72.041.993-J
URRACA MIJARES, EMETERIO ID. 72.091.880-J

EXCLUIDO
EGUSQUIZA GONZÁLEZ, GONZALO, 72.139.132-T
(1) No aportar documento de pago de Tasas de Dere-

chos de Exámenes.
FERNÁNDEZ LOMBARDO, JAVIER, 72.066.148-H
(1) No aportar documento de pago de Tasas de Dere-

chos de Exámenes.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 71 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, los aspirantes

excluidos podrán subsanar las faltas o presentar los docu-
mentos preceptivos, en el plazo de diez días hábiles, a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOC, con indicación que de no hacerlo, se les tendrá
por desistidos de su solicitud, y en sus derechos de la
oposición de referencia. De no existir reclamaciones esta
lista se considerará definitiva, sin necesidad de publicarse
una lista definitiva.

El Tribunal Calificador estará constituido por las siguien-
tes personas:

-Presidente: Don Francisco Javier Gómez Blanco.
Suplente: Don Andrés Ruiz Moya.

-Vocales:
Representantes de la Comunidad Autónoma:
Titular: Doña María Luisa San Miguel Lombraña.
Suplente: Don Javier Odriozola Sánchez.

Representantes de la Escuela Regional de Policía
Local:

Titular: Doña Claudia Fernández Serrato.
Suplente: Don Marcos de la Mora Madariaga.
Concejal de Personal: Don José Luis Plaza Martín.
Suplente: Doña Rocío Herrera Rodríguez.

Secciones Sindicales: Don Fernando Santos Ruiz.
Suplente: Don Alejandro Fernández Rodríguez.
Secretario: Don José Damián Sanz Llavallol.
Suplente: Doña Gema Manzanares Arnaiz.

Los aspirantes podrán formular recusación contra los
componentes del Tribunal, cuando concurran las circuns-
tancias previstas en el articulo 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, debiendo estos abstenerse
por los mismos motivos.

De no existir reclamaciones ni recusación alguna de los
miembros del Tribunal, se señala el día 24 de enero de
2005, a las 09,00 horas, en el Ayuntamiento de Suances,
sita en la plaza del Generalísimo, para la constitución del
Tribunal y dar seguidamente comienzo a las pruebas
selectivas de la oposición, debiendo ir provistos los intere-
sados del Documento Nacional de Identidad y bolígrafo
para la celebración del primer ejercicio.

Suances, 15 de diciembre de 2004.–El alcalde, Fran-
cisco Javier Gómez.
04/14979

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Resolución de adjudicación del contrato para el montaje
de la Unidad de Esterilización, en el Hospital Universitario
«Marqués de Valdecilla».

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

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

Suministros.
c) Número de expediente: HV 2004/0/0080.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) División del objeto: P. I. montaje de la Unidad de

Esterilización.
c) Número de lotes: 12.
d) Fecha de publicación en el BOC: 13 de agosto de

2004.
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