
Artículo 7º.- La presente Ordenanza entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOC previo el cumplimiento
de lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 70.2 de la misma Ley,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

Santillana del Mar, 18 de agosto de 2005.–El alcalde

ANEXO I

Callejero al que afecta la prohibición de circulación 
y aparcamiento de vehículos en el Conjunto Histórico

de Santillana del Mar.
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ANEXO II

Modelo de Autorización aparcamiento en Casco Historico de Santillana del Mar

ANUNCIO

EXO

       AYUNTAMIENTO
    DE

S SANTILLANA DEL MAR
  (Cantabria)

APARCAMIENTO

AUTORIZACION RESIDENTES
EN EL CASCO HISTORICO

MATRICULA

ANEXO II

Modelo de Autorización aparcamiento en Casco Histó-
rico de Santillana del Mar

05/10992

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

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Corrección de error al anuncio publicado en el BOC
número 167, de 31 de agosto de 2005, de relación defini-
tiva de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para el acceso, mediante promoción interna, al Cuerpo
Técnico Superior de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria; designación del Tribunal Califi-
cador, y fecha de comienzo del primer ejercicio.

Advertido error en dicho anuncio, se procede a su correc-
ción con su publicación íntegra.

«En uso de las facultades que me han sido conferidas y
habiendo finalizado el plazo de alegaciones a la Resolución
de listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo para el ingreso,
mediante el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Téc-
nico Superior de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, cuya convocatoria fue publicada en el
BOC número 82, de 29 de abril, por la presente,

RESUELVO

1.º Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos que
se detalla como Anexo I, por reunir los requisitos exigidos en
la convocatoria.

2.º Declarar excluidos definitivamente por los motivos que
se señalan, a los aspirantes que se relacionan como Anexo
II.

3.º Designar a los miembros del Tribunal Calificador que
actuará en el proceso selectivo para el ingreso, mediante el
sistema de promoción interna, en el Cuerpo Técnico Superior
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria, que queda configurado como sigue:

–Presidenta: Doña Ana Sánchez Lamelas, en quien
mediante la presente Resolución delego.

–Presidenta suplente: Doña María Victoria Fernández
González de Torres.

–Vocales designados a propuesta de la Administración:
Doña Susana García-Montesinos Perea.
Don Fernando de la Fuente Ruiz.
Don Luis Martín Rebollo.
–Vocales suplentes designados a propuesta de la Admi-

nistración:
Doña María Eugenia Gutiérrez Palacio.
Doña Ana García-Barredo Pérez.
Don Marcos Gómez Puente.
–Vocales designados a propuesta de la Junta de Personal:
Doña María José García Repetto.
Doña Concepción Solanas Guerrero.
–Vocales suplentes designados a propuesta de la Junta de

Personal:
Don Vicente Martínez Martínez.
Don Luis Miguel Ruiz Ceballos.
–Secretario: Don Felipe Bulnes Conde.
–Secretaria suplente: Doña Nuria Prada García.

4.º Anunciar la celebración del primer ejercicio que tendrá
lugar el día 8 de septiembre de 2005, a las dieciséis treinta
horas en el edificio de la Escuela de Formación Náutico Pes-
quera, sito en el Promontorio San Martín, s/n, de Santander.
Los aspirantes deberán acudir provistos del Documento
Nacional de Identidad en vigor al aula 33, donde se llevará a
cabo el llamamiento a las dieciséis veinte horas.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
de alzada ante el Consejo de Gobierno de Cantabria, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
publicación en el BOC.

Cúmplase la anterior Resolución y trasládese para su
publicación en el BOC.

Santander, 25 de agosto de 2005.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo (P.D. Decreto



17/05, BOC de 22 de agosto de 2005), el consejero de Obras
Públicas y Vivienda, José María Mazón Ramos.

ANEXO I

CUERPO TÉCNICO SUPERIOR

PROMOCIÓN INTERNA

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

13726581C 1. Ceballos Martín, Lucía
13745178X 2. González García, Marta
10741344E 3. Gurbindo Pis, Julián
13918000X 4. Hinojal Oyarbide, Félix J.
72122326F 5. Rodríguez González, María Luisa
13773177H 6. Rodríguez Leal, Jesús Francisco
72113297V 7. Valverde Gómez, Juan Carlos
13759058K 8. Velasco Torre, Marta

ANEXO II

CUERPO TÉCNICO SUPERIOR

PROMOCIÓN INTERNA

LISTA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ningún aspirante excluido».

Santander, 1 de septiembre de 2005.–El director general
de Servicios y Protección Civil, Martín Vega Uribarri.
05/11202

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN

DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido por
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, para sumi-
nistro e instalación de una plataforma de comunicaciones de
tecnología IP para el Hospital Santa Cruz de Liencres.

Objeto: 10.2.36/05 «Suministro e instalación de una plata-
forma de comunicaciones de tecnología IP para el Hospital
Santa Cruz de Liencres».

Presupuesto base de licitación: 65.000,00 euros.
Plazo de Ejecución: 2 meses.
Admisibilidad de variantes: Si se admiten.
Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica, financiera y técnica indicada en el apartado "J" del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Garantía Provisional: Dispensada.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación y

Compras de la Consejería de Presidencia del Gobierno de
Cantabria, C/. Casimiro Sainz número 4, 39004 - Santander
(Teléfono: 942 207120/21, Fax: 942 207162 y http://www.can-
tabria.es), hasta las 13 horas del décimo quinto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC; en caso
de coincidir en sábado o festivo se aplazará hasta la misma
hora del día siguiente hábil. En esta dependencia, se encuen-
tran de manifiesto el pliego de condiciones y demás docu-
mentación del contrato a disposición de los licitadores.

Apertura de plicas: El procedimiento de licitación se desa-
rrollará de conformidad con lo establecido en la cláusula
número 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res, notificándose la apertura de las proposiciones a los licita-
dores presentados en el tablón de anuncios del Servicio de
Contratación y Compras.

Modelo de proposición y documentación que deben de pre-
sentar los licitadores: La señalada en la cláusula número 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Santander, 25 de agosto de 2005.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo (Por delega-

ción: Decreto 17/05, de 16 de agosto, El consejero de Obras
Públicas y Vivienda), José Mª Mazón Ramos.
05/11104

AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA

Anuncio de concurso, procedimiento abierto , para conce-
sión de la gestión integral de los servicios municipales de
agua potable y alcantarillado del municipio.

1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Alcaldía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato:
Denominación: Concurso para la concesión de la gestión

integral de los servicios municipales de agua potable y alcan-
tarillado del municipio de Los Corrales de Buelna.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso
4. Canon inicial y canon anual variable.
Inicial: 1.400.000 euros.
Variable: 0,030 euros/año por m3 facturado en términos

anuales.
5. Garantía :
-Provisional: 10.000 euros.
-Definitiva: 150.000 euros.
6. .- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna.
b) Domicilio: Avenida de Cantabria n º 3.
c) Localidad y código postal: Los Corrales de Buelna

39400.
d) Teléfono: 942 831 235.
e) Fax: 942 831 036.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta el día anterior a la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7.- Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: No se exige .
8.- Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a

contar del siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOC.

b) Documentos a presentar: Los especificados en el Pliego
de condiciones.

c) Lugar de Presentación: Ayuntamiento de Los Corrales
de Buelna.

9.- Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna.
b) Fecha: El décimo segundo día natural  a contar desde el

siguiente al último de presentación de proposiciones.
10.- Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
Los Corrales de Buelna, 11 de agosto de 2005.–El alcalde,

José Manuel López Gutiérrez.
05/11016

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA

Resolución de adjudicación del contrato para realización
de obra de reforma de local para sede de la Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 19 de agosto de
2005, ha sido adjudicada a la entidad mercantil «Vivien-
das y Solares del Norte, S.L.», con C.I.F.: B-39472642,
domiciliada en La Albericia, 43, planta 2ª «Edificio San
Luis», en Santander, la contratación para la realización de
la obra «Reforma de local para sede de la Policía Local en
Santa Cruz de Bezana», por un importe de ciento noventa
y nueve mil ciento noventa y cinco euros con veinte cénti-
mos (199.195,20 euros) IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 93
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Santa Cruz de Bezana, El alcalde, Carlos de la Torre
Lacumbe.
05/11030
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