
Se da nueva redacción al artículo 4 Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa del Servicio de Cuidado y Atención
del Alumnado del Centro de Primera Infancia del Colegio
Marqués de Valdecilla, quedando redactado como sigue:

«La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza es
la fijada en las siguientes tarifas:

• Estancia fuera del horario lectivo: 30 euros / mes.
• Estancia de media jornada (hasta 4 horas diarias)

durante los meses de julio y agosto: 30 euros /mes.
• Estancia jornada completa (entre 4 y 8 horas diarias)

durante los meses de julio y agosto: 60 euros/ mes .
• Estancia en el período de vacaciones durante el curso

escolar:
- Navidades, 30 euros.
- Semana Santa y Carnavales, 30 euros/ mes.
• Estancias ocasionales de 1 día (máximo 3 días/mes),

3 euros al día.»
05/15804

AYUNTAMIENTO DE SELAYA

Acuerdo definitivo de modificación de diversas Ordenan-
zaS Fiscales.

El Pleno del Ayuntamiento de Selaya, en sesión cele-
brada el día 5 de diciembre de 2005, ha adoptado los
acuerdos de aprobación definitiva de modificación de las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de las tasas que a con-
tinuación se relacionan:

- Tasa por prestación del servicio de recogida de basu-
ras.

- Tasa por otorgamiento de la licencia de apertura de
establecimientos.

Contra los referidos acuerdos definitivos podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo a partir de la
publicación en el BOC, en la forma y plazos que estable-
cen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se procede en anexo adjunto a la
publicación íntegra del texto de los artículos modificados
de las Ordenanzas fiscales anteriormente citadas.

ANEXO

Se transcribe a continuación el texto íntegro de los artí-
culos modificados de las Ordenanzas Fiscales:

«Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación
del servicio de recogida de basuras:

Artículo 6º. Cuota tributaria.
5. Cuotas trimestrales:
a) Uso doméstico: 13,47 euros.
b) Uso comercial:
Bares, restaurantes, establecimientos hoteleros y simi-

lares: 26,94 euros.
Resto de comercios: 15,22 euros.
c) Uso industrial: 26,94 euros.
6. Actualización anual de cuotas.
Las tarifas de la tasa se actualizarán anualmente con el

Índice de Precios al Consumo del mes de diciembre del
año anterior al de actualización de tarifas, aprobado por el
organismo oficial competente, salvo en aquellos ejercicios
en los que entre en vigor una variación del importe de las
cuotas en virtud de la aprobación de una modificación
específica de la Ordenanza Fiscal.

Una vez publicado oficialmente el citado IPC del mes de
diciembre, por Resolución de Alcaldía se establecerán las
nuevas tarifas actualizadas y dicha Resolución se publi-
cará en el BOC para general conocimiento.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente modificación entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el BOC, y comenzará a aplicarse el
día 1 de enero del año 2006.

«Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por otorgamiento
de la licencia de apertura de establecimientos:

Artículo 5º. Cuota tributaria.
Tarifa mínima:
1. Por otorgamiento de licencia de apertura de estable-

cimiento para el ejercicio de actividad inocua: 120 euros.
2. Por otorgamiento de licencia de apertura o primera

utilización de establecimiento para el ejercicio de actividad
clasificada: 250 euros.

Tarifa incrementada:
1. En los expedientes de actividades calificadas como

molestas por la producción de ruidos y vibraciones, la
tarifa mínima se incrementará con una cuota igual al
importe de los honorarios devengados por el técnico com-
petente contratado por el Ayuntamiento para efectuar el
informe de medición del nivel de los ruidos y vibraciones
producidos por el desarrollo de la actividad.

2. En los expedientes de actividades en los que sea
necesario contratar a un profesional competente para la
emisión del preceptivo informe sanitario, la tarifa mínima
se incrementará con una cuota igual al importe de los
honorarios devengados por el profesional competente
contratado por el Ayuntamiento para la emisión del citado
informe sanitario.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente modificación entrará en vigor y comenzará
a aplicarse el mismo día de su publicación en el BOC.

Selaya, 5 de diciembre de 2005.–El alcalde, José Luis
Cobo Fernández.
05/15815

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

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Corrección de errores a las Resoluciones de 23 de
noviembre de 2005, «por la que se convoca prueba selec-
tiva para la provisión, con carácter temporal, un puesto de
trabajo de Médico Especialista en Medicina Preventiva y
Salud Pública, año 2006»; «por la que se convoca prueba
selectiva para la provisión, con carácter temporal, de un
puesto de trabajo de Técnico Superior, con experiencia en
Asuntos Europeos para año 2006», y «por la que se con-
voca prueba selectiva para la provisión, con carácter tem-
poral, de un puesto de trabajo de Educador Diplomado
para año 2006», publicadas en el BOC número 236, de 13
de diciembre de 2005.

–Resolución de 23 de noviembre de 2005, por la que se
convoca prueba selectiva para la provisión, con carácter
temporal, de un puesto de trabajo de Médico Especialista
en Medicina Preventiva y Salud Pública, año 2006.

En la base tercera: Por error se ha omitido el plazo de
presentación de solicitudes. El plazo de presentación de
solicitudes será de diez días hábiles contados desde el
día siguiente de la fecha de publicación de la presente
convocatoria.

–Resolución de 23 de noviembre de 2005, por la que se
convoca prueba selectiva para la provisión, con carácter
temporal, un puesto de trabajo de Técnico Superior, con
experiencia en Asuntos Europeos, 2006.

En la base tercera: Por error se ha omitido el plazo de
presentación de solicitudes. El plazo de presentación de
solicitudes será de diez días hábiles contados desde el
día siguiente de la fecha de publicación de la presente
convocatoria.
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–Resolución de 23 de noviembre de 2005, por la que se
convoca prueba selectiva para la provisión, con carácter
temporal, de un puesto de trabajo de Educador Diplo-
mado para año 2006.

En la base tercera: Por error se ha omitido el plazo de
presentación de solicitudes. El plazo de presentación será
de diez días hábiles contados desde el día siguiente de la
fecha de publicación de la presente convocatoria.

Pontejos, 12 de diciembre de 2005.–La presidenta de la
Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar Social,
Rosario Quintana Pantaleón.
05/15943

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Designación del Tribunal Calificador del concurso-oposi-
ción libre, para cubrir en propiedad 4 plazas de Vigilante,
vacantes en la plantilla de funcionarios y fecha de
comienzo del primer ejercicio.

Tribunal Calificador

Presidente: Don Eduardo Rubalcaba Pérez.
Suplente: Don Samuel Ruiz Fuertes.
Secretario: Don José Ramón Cobo Solana, con voz y

sin voto.
Suplente: Doña María Ángeles Pérez Oslé.
Vocales:
Don Pablo Gutiérrez Zamanillo, en representación de la

Comunidad Autónoma.
Suplente: Don Gerardo Gutiérrez Fernández.
D. Marcelo Díaz Saro, en representación de la Junta de

Personal, con voz y voto.
Suplente: Don Juan José Molina Gómez.
D. Luis Clemente Guadilla, en representación de la

Junta de Personal, con voz y sin voto.
Suplente: Don Miguel Ángel Ruiz Ruiz.
Don Santiago Recio Esteban, como miembro de la Cor-

poración.
Suplente: Don José Manuel Riancho Palazuelos.
Don Teodoro Cuesta Provecho, como miembro de la

Corporación.
Suplente: Doña Gema González Santos.
Don Iván González Peón, como funcionario de carrera.
Suplente: Don Antonio Vila Sánchez.
Doña Sara Díaz González, como funcionaria de carrera.
Suplente: Don Laudelino Otero Hernández.

Fecha comienzo de ejercicios
Se pone en conocimiento de los aspirantes admitidos,

que el primer ejercicio de la oposición se realizará el día
26 de enero de 2006, a las 17 00, en la Facultad de Dere-
cho (aulas 1 y 3) de la Universidad de Cantabria, sito en
Avenida de los Castros de Santander.

Los aspirantes deberán acudir con el DNI y bolígrafo azul.
Santander, 28 de noviembre de 2005.–El concejal dele-

gado, Eduardo Rubalcaba Pérez.
05/15796

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Resolución de adjudicación del contrato para suministro
de diverso material 2005, Servicios Centrales, en el Hos-
pital 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 2005/0/0060.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: PI. Diverso material 2005,

Servicios centrales.
c) Número de lotes: 31.
d) Fecha de publicación en el BOC: 19 de agosto de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 147.165,00 euros (ciento cuarenta y siete

mil ciento sesenta y cinco euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de diciembre de 2005, puede consultarse en

la dirección de internet > http://www.humv.es.
b) Adjudicatarios:
«Beckman Coulter España, S. A.»: 21.900,00.
«Clinor, S. L.»: 7.138,58.
«Grupo Taper, S. A.»: 17.645,00.
«Hucoa-Erloss»: 5.550,00.
«Movaco, S. A.»: 13.977,69.
«Pervalab, S. L.»: 27.665,35.
«Scharlab, S. L.»: 1.800,00.
«Steril Tech, S. L.»: 10.770,00.
«Teknovas, S. A.»: 16.606,27.
«Zetamed, S. L.»: 456,14.

Santander, 1 de diciembre de 2005.–El director gerente
del Servicio Cántabro de Salud, PD (Resolución de 9 de
julio de 2002, BOC número 137, de 17 de julio), el director
gerente del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
Francisco Cárceles Guardia.–El director médico (Orden 7
de noviembre de 2002, BOC 224), Tomás de Vega Santos.
05/15618

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Resolución de adjudicación del contrato para suminis-
tro de Catéteres-set anestesia epidural-cánulas-tubos
endotraqueal 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 2005/0/0039.

2.- Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Catéteres-set anestesia epi-

dural-cánulas-tubos endotraqueal.
c) Número de Lotes: 20.
d) Fecha de publicación en el BOC, 24 de mayo de

2005.
d) Fecha de publicación en el BOE, 25 de mayo de

2005.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación.
Importe total: 649.440,07 euros. Seiscientos cuarenta y

nueve mil cuatrocientos cuarenta con cero siete euros.

5.- Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2005, puede consultarse

en la dirección de Internet-> http://www.humv.es.
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