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2. AUTORIDADES Y PERSONAL
__ 2.1 NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES  __

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA

Resolución de cese de personal eventual

Se hace constar, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que por
resolución de la Alcaldía de fecha 31 de enero de 2005 ha
sido cesado don Jaime Páez Maña, personal eventual,
que ocupaba el puesto de arquitecto municipal, con dedi-
cación parcial.

Castañeda, 31 de enero de 2005.–El alcalde, Miguel
Ángel López.
05/1516

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

Convocatoria de curso de formación propia

El Centro de Estudios de la Administración Regional de
Cantabria, convoca el siguiente curso de Formación Propia:

Código: 2005-P-389.
Título: Pactos territoriales para el empleo.
Número ediciones: 1.
Número horas: 8.
Alumnos/edición: 24.
Objetivo: Conocer el papel de las entidades locales en

el desarrollo económico del territorio, los ámbitos de
actuación en materia de promoción económica y empleo
y la forma en cómo se estructura esta situación, especial-
mente mediante las fórmulas relacionadas con la gestión
de mecanismos de concertación como los pactos territo-
riales para el empleo. En este sentido, se trata de refle-
xionar y trabajar sobre algunos instrumentos específicos
de utilidad para la configuración y gestión de estos pactos
territoriales.

Contenido:
1.- Introducción: marco general y específico del territo-

rio de las políticas de promoción económica y empleo.
2.- Los pactos territoriales para el empleo.
3.- La concertación territorial.
4.- La concertación entre administraciones.
5.- La concertación social.
6.- Conclusiones.
Destinatarios: Personal de la AGC designados por las

respectivas Secretarías Generales.
Ediciones: 2005-P-389-01. 21/02/2005. 22/02/2005.
Farto López, Ángel Javier. Las Llamas (L, M,). 10:00 -

14:00.
Santander, 8 de febrero de 2005.–La directora del

CEARC, María Victoria Fernández González de Torres.
05/1920

FUNDACIÓN PÚBLICA «MARQUÉS DE VALDECILLA»

Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC
número 23, de 3 de febrero de 2005, de resolución de 24
de enero de 2005, por la que se convoca prueba selectiva
para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de
trabajo de Técnico Especialista en informática de Gestión,
para el Programa Autonómico de Farmacovigilancia.

Mediante Resolución de la Presidenta del Patronato de
la Fundación «Marqués de Valdecilla» de 24 de enero de
2005, y publicado en el BOC número 23, de 3 de febrero
de 2005, se convocó prueba selectiva para la provisión,

con carácter temporal, de un puesto de trabajo de Técnico
Especialista en Informática de Gestión, para el Programa
Autonómico de Farmacovigilancia. 

Apreciado error en dicha convocatoria, en concreto en
el artículo séptimo, pasamos a relatar la modificación pro-
puesta en relación con la composición de la Comisión de
Evaluación. 

Así, donde dice: 
«Séptima.- Comisión de Evaluación.
La Comisión de Evaluación estará formada por:
1. La gerente de la Fundación «Marqués de Valdecilla».
2. Un Técnico de la misma.
3. El Coordinador del Centro de Farmacovigilancia.»

Debe decir: 
«Séptima.- Comisión de Evaluación.
La Comisión de Evaluación estará formada por:
1. La gerente de la Fundación «Marqués de Valdecilla».
2. Un Técnico de la misma.
3. Un Técnico Superior de la Fundación «Marqués de

Valdecilla».

Santander, 11 de febrero de 2005.–La gerente de la
Fundación «Marqués de Valdecilla», Rosario Fernández
López.
05/1902

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de subasta, procedimiento abierto, para el equi-
pamiento de centros de servicios avanzados de comuni-
caciones, en diferentes municipios.

1.- Objeto: 3.2.1/05 «Equipamiento del centro de
servicios avanzados de comunicaciones de Bárcena de
Pie de Concha». 

Presupuesto base de licitación: 76.358,83 euros. 
Plazo de Ejecución: 1 mes.
Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica, financiera y técnica: Lo señalado

en la cláusula I) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Garantía Provisional: 1.527,18 euros.

2.- Objeto: 3.2.3/05 «Equipamiento del centro de
servicios avanzados de comunicaciones de Villaescusa».

Presupuesto base de licitación: 75.385,08 euros.
Plazo de Ejecución: 1 mes.
Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica, financiera y técnica: Lo señalado

en la cláusula I) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Garantía Provisional: 1.507,70 euros.

3.- Objeto: 3.2.4/05 «Equipamiento del centro de
servicios avanzados de comunicaciones de Comillas».

Presupuesto base de licitación: 71.810,79 euros.
Plazo de Ejecución: 1 mes.
Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica, financiera y técnica: Lo señalado

en la cláusula I) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Garantía Provisional: 1.436,22 euros.

4.- Objeto: 3.2.5/05 «Equipamiento del centro de
servicios avanzados de comunicaciones de Ruiloba».

Presupuesto base de licitación: 76.206,75 euros.
Plazo de Ejecución: 1 mes.
Requisitos específicos del contratista:


