
permaneciendo en vigor hasta su modificación o deroga-
ción expresas.

Selaya, 30 de septiembre de 2005.–El alcalde, José
Luis Cobo Fernández.
05/12648

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

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Resolución por la que se prorroga el plazo para resolver
el procedimiento de provisión, mediante el sistema de
libre designación, del puesto de trabajo número 8.210
«Subdirector General de Función Pública».

El día 16 de agosto de 2005 fue publicada en BOC la
Orden PRE/89/2005, de 22 de julio, por la que se convoca
la provisión, mediante el sistema de libre designación, del
puesto de trabajo número 8.210, «Subdirector General de
Función Pública», de la Dirección General de Función
Pública de la Consejería de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo, reservado a funcionarios de
carrera.

El plazo de presentación de solicitudes se determina en
la Base Segunda, y es de quince días hábiles a contar
desde el siguiente al de la publicación.

La Base Sexta establece: «La presente convocatoria, se
resolverá mediante Resolución del consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, que será
publicada en el BOC, en el plazo máximo de un mes con-
tado desde la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, que podrá ser prorrogado hasta un mes más».

En su virtud, 

RESUELVO
Prorrogar un mes más el plazo para resolver el proce-

dimiento de provisión, mediante el sistema de libre desig-
nación, del puesto de trabajo número 8.210 «Subdirector
General de Función Pública».

Santander, 2 de octubre de 2005.–El consejero de Pre-
sidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
05/12826

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Resolución por la que se prorroga el plazo para resolver
el procedimiento de provisión, mediante el sistema de
libre designación, del puesto de trabajo número 8.211
«Subdirector General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo».

El día 16 de agosto de 2005 fue publicada en BOC la
Orden PRE/90/2005, de 22 de julio, por la que se convoca
la provisión, mediante el sistema de libre designación, del
puesto de trabajo número 8.211, «Subdirector General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo», de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la
Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, reservado a funcionarios de carrera.

El plazo de presentación de solicitudes se determina en
la Base Segunda, y es de quince días hábiles a contar
desde el siguiente al de la publicación.

La Base Sexta establece: «La presente convocatoria, se
resolverá mediante Resolución del consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, que será
publicada en el BOC, en el plazo máximo de un mes con-
tado desde la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, que podrá ser prorrogado hasta un mes más».

En su virtud, 

RESUELVO
Prorrogar un mes más el plazo para resolver el proce-

dimiento de provisión, mediante el sistema de libre desig-
nación, del puesto de trabajo número 8.211 «Subdirector
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo».

Santander, 2 de octubre de 2005.–El consejero de Pre-
sidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
05/ 12827

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

Convocatoria de cursos de formación propia

El Centro de Estudios de la Administración Regional de
Cantabria, convoca los siguientes cursos de formación
propia:

Curso Superior de Metodología para el Análisis de Pro-
blemas y Toma de Decisiones en Asistencia Sanitaria.

Código 2006-P-656-01.

Objetivos:
Proporcionar a los participantes los conceptos, herra-

mientas y técnicas que les permitan analizar diferentes
situaciones y ser capaces de considerar los factores invo-
lucrados .

Conocer y valorar las implicaciones de un adecuado o
inadecuado proceso de resolución de problemas y toma
de decisiones.

Mejorar la efectividad de la toma de decisiones y
aumentar el nivel de acierto de éstas.

Aplicar una metodología orientada a que la decisión
adoptada sea la más beneficiosa.

Metodología:
El curso se estructura en módulos, cuyos contenidos se

impartirán en sesiones de jueves tarde, viernes tarde y
sábado por la mañana y en los que los conceptos se alter-
narán con la resolución de casos prácticos.

Los módulos se complementan con un trabajo de apli-
cación práctica de elaboración y desarrollo grupal.

Se otorgará certificado de asistencia y aprove-
chamiento.

Programa docente:
Reconocer y acordar que existe un problema.
-Herramientas para reconocer problemas.
Describir y clasificar el problema.
-Herramientas para describir problemas.
Fijar prioridades.
-Impacto, Urgencia y Tendencia.
Analizar posibles causas.
Explorar posibles soluciones.
Toma de decisiones.
Crear y llevar a cabo un plan de acción.
Negociacion y Técnicas.

Dirigido a:
Profesionales sanitarios con  inquietudes en potenciar

el desarrollo de habilidades para el análisis de los proble-
mas y la toma de decisiones en asistencia sanitaria.

Dirección/coordinación:
Don Luis Miguel Ruiz Ceballos.

Duración y horario:
20 abril a 3 de junio de 2006.
110 horas lectivas.
Jueves de 16:30 a 20:30 horas.
Viernes de 16:30 a 20:30 horas.
Sábado de 9:30 a 13:30 horas.
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Solicitudes:
Registro de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-

les, calle Federico Vial 13, Santander.

Número de plazas : 50.

Plazo de presentación: Desde el día siguiente a la publi-
cación en el BOC hasta el 31 de diciembre de 2005.

Matrícula: A partir del día 2 de enero de 2006 hasta que
se cubran todas las plazas.

360.60 euros  a ingresar en el número de cuenta 2104-
3254-77-9113035982 de Caja Duero. Oficina Principal.

Curso Superior de Epidemiología y Prevención de
Enfermedades Crónicas. Implementación de Programas
con base Comunitaria.

Código: 2006-P-657-01.

Objetivos:
Actualizar conocimientos de  las enfermedades cróni-

cas con mayor prevalencia en la población.
Comprender las etapas de la historia natural y social de

las enfermedades crónicas.
Identificar las estrategias de prevención.
Conocer el diseño y la estructura de un plan de acción

de acuerdo a los niveles de la prevención.

Metodología:
El curso se estructura en módulos, cuyos contenidos se

impartirán en sesiones de jueves tarde, viernes tarde y
sábado por la mañana y en los que los conceptos se alter-
narán con la resolución de casos prácticos.

Los módulos se complementan con un trabajo de apli-
cación práctica de elaboración y desarrollo grupal.

Programa docente:
Epidemiología y Prevención de las Enfermedades Cró-

nicas.
Promoción y Educación para la Salud
Planificación, Organización y Gestión Sanitaria
Realización de Programas de Enfermedades Crónicas.
Enfermedades Raras.
Atención Domiciliaria.

Dirigido a:
Profesionales sanitarios con  inquietudes en el cono-

cimiento y la actualización de las enfermedades crónicas
y en el  planteamiento de  las oportunas estrategias de
prevención.

Se otorgará certificado de asistencia y aprove-
chamiento.

Dirección/coordinación:
Don Luis Miguel Ruiz Ceballos.

Duración y horario:
9 febrero a 25 de marzo de 2006.
110 horas lectivas.
Jueves de 16:30 a 20:30 horas.
Viernes de 16:30 a 20:30 horas.
Sábado de 9:30 a 13:30 horas.

Solicitudes:
Registro de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-

les, calle Federico Vial 13, Santander.

Número de plazas: 50.

Plazo de presentación: Desde el día siguiente a la publi-
cación en el BOC hasta el 31 de diciembre de 2005.

Matrícula: A partir del día 2 de enero de 2006 hasta que
se cubran todas las plazas.

360.60 euros  a ingresar en el número de cuenta 2104-
3254-77-9113035982 de Caja Duero. Oficina Principal.

Santander, 29 de septiembre de 2005.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, presi-
dente del Consejo Rector del CEARC, José Vicente
Mediavilla Cabo.
05/12722

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para el
suministro de diverso material, mantenimiento, para el
Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla».

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: HV 2005/0/0069.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: P. I. - diverso material, mante-

nimiento.
c) Número de unidades a entregar: Ver pliego de condi-

ciones.
d) Lotes y número: Sí, 33.
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: 94.076,00 euros (noventa y cuatro mil

setenta y seis euros).
5. Garantía provisional: Sí.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-

lla», Servicio de Compras y Suministros (pabellón 21).
b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: 39008 Santander, Cantabria (España).
d) Teléfono/fax: 942 203 597 / 942 203 426.
e) Página web: http://www.humv.es/gestion.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 31 de octubre de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y

profesional: Según se especifica en el pliego de condicio-
nes.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condicio-

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

lla», Registro General (pabellón 21).
2.- Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3.- Localidad: 39008 Santander, Cantabria (España).
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-

lla», Servicio de Compras y Suministros (pabellón 21).
b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: 39008 Santander, Cantabria (España).
d) Fecha y hora: 16 de noviembre de 2005, a las diez

horas.
e) Lugar: Sala de Prensa del pabellón 21 del Hospital

Universitario «Marqués de Valdecilla».

Página 10966 Jueves, 13 de octubre de 2005 BOC - Número 196


