
CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 6.- Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

TASA POR HORA DE TASA POR PARTIDO
ENTRENAMIENTO

CLUBES DEL MUNICIPIO 9,02 Euros 13,00 Euros
CLUBES DE FUERA DEL MUNICIPIO 19,00 Euros 22,00 Euros

NORMAS DE GESTIÓN 

Artículo 7.- las personas interesadas en la utilización y
prestación de los bienes objeto del presente precio
público presentarán la correspondiente solicitud en las
Oficinas Municipales.

El precio se considera devengado simultáneamente a la
utilización de los bienes y su liquidación se realizará por el
servicio correspondiente debiendo acreditar su pago con
el justificante para tener acceso a las instalaciones.

El horario de utilización será en días laborales de 19:00
a 22:00 y sábados y domingos en horario de competición.

Los abonados deberán satisfacer sus cuotas como tales
dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, tri-
mestre o año por adelantado.

EXENCIONES, REDUCCIONES 
Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES

Artículo 8.- Se reconoce exención por su carácter
docente, a las actividades relacionadas con el deporte
base realizado por los alumnos de los centros escolares
del municipio durante los días lectivos.

Podrá declarase exenta la utilización de las instalacio-
nes por personas, organismos e instituciones que, a juicio
de esta Corporación, tengan fines de promoción de la cul-
tura, el deporte, el bienestar comunitario, la sanidad y la
salud pública.

En todo caso, la exenciones serán rogadas, quedando
facultada la Alcaldía para su decisión en casos puntuales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la
Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio
tributario alguno, salvo los anteriormente expresados, los
que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados
o acuerdos Internacionales o vengan previstos en las Nor-
mas con rango de Ley.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Artículo 9.- En todo lo relativo a la calificación de infrac-
ciones tributarias y sanciones además de lo previsto en
esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos
77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás nor-
mativa aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL

El texto íntegro de la presente Ordenanza se publicará
en el BOC y comenzará a aplicarse a partir del día
siguiente al de dicha publicación.

Villaescusa, 9 de diciembre de 2005.–El alcalde,
Eduardo Echevarria Lavín.
05/16005

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

AYUNTAMIENTO DE LIENDO

Resolución de delegación de funciones del alcalde

En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 44.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real

Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, he resuelto:
Primero: Delegar en la concejala doña Joana Dolors

Ortiz Rueda las aatribuciones que a continuación se deta-
llan: Celebración de bodas civiles.

Segundo: La sustitución de funciones surte efectos al
día siguiente de esta resolución.

Tercero: Dése publicidad de esta resolución mediante
anuncio en el BOC.

Liendo, 7 de diciembre de 2005.–El alcalde, Pedro Sal-
varrey Quintana.
05/16064

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Resolución de cese y nombramiento de personal even-
tual, responsable y asesor de Comunicación.

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 27 de noviem-
bre de 2005, ha sido cesada con carácter voluntario en el
puesto de responsable de Comunicación doña Patricia
Canalis Senar.

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 28 de noviem-
bre de 2005, ha sido nombrado el personal eventual que a
continuación se detalla:

Asesor de Comunicación: Doña Marta Elena López.
Lo que se hace público para cumplimiento de lo dis-

puesto en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Piélagos, 29 de noviembre de 2005.–El alcalde, Jesús
A. Pacheco Bárcena.
05/16075

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD 
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 12 de diciembre de 2005 por la que se con-
voca prueba selectiva para la provisión, con caracter tem-
poral, de un puesto de trabajo de Sociólogo para el año
2006.

La Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar Social
tiene por objeto, entre otros, ejecutar programas preventi-
vos, asistenciales, formativos, de inserción y de apoyo y
promoción de la Salud y el Bienestar Social, por lo que
desde su seno se viene trabajando en temas relacionados
con la problemática de la  Salud y los Servicios Sociales,
en colaboración con la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales del Gobierno de Cantabria.

Sobre la base de las necesidades planteadas para el
adecuado desarrollo de las actuaciones que desde la
Fundación se llevan a cabo y en el marco de los progra-
mas aprobados en el Plan de Actuación de 2006, se pre-
cisa la contratación de un técnico superior con  formación
en Sociología , para llevar a cabo un programa estudios
sociológicos en el campo de los Servicios Sociales.

Por todo lo expuesto y de conformidad con lo previsto
en el capitulo XI, articulo 46.4 de la Ley 50/2002 de Fun-
daciones, por el que se regulan los Estatutos de la Fun-
dación Cántabra para la Salud y Bienestar Social.

El Patronato de la Fundación Cántabra para la Salud y
Bienestar Social, en su reunión de 26 de octubre de 2005,
adoptó el acuerdo de convocar prueba selectiva para
cubrir un puesto de Sociólogo, con arreglo a las siguien-
tes.

BASES

Primera.- La convocatoria tiene como objeto la  selec-
ción y contratación de Sociólogo, (Cat. Prof.Técnico Supe-
rior: Grupo A-del VII Convenio Colectivo para el Personal
laboral al Servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria) que con carácter temporal,
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desempeñe  las tareas previstas como Sociólogo,  para  el
desarrollo de un  programa de un año de duración, desa-
rrollado por la Dirección  General de Políticas Sociales de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del
Gobierno de Cantabria , en colaboración con la Fundación
Cántabra para la Salud y Bienestar Social para la realiza-
ción de Estudios Sociológicos en el ámbito de la Salud y
Servicios Sociales.

Segunda.- Para ser admitido al proceso selectivo, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

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

alcanzado la edad de jubilación.
3.- Estar en posesión del título de Licenciado en Socio-

logía.
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 regis-
tro de la Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar
Social, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, Isla de
Pedrosa s/n. Oficinas. Pontejos

a) Solicitud firmada por el aspirante.
b) Fotocopia DNI.
c) Curriculum Vitae.
d) Fotocopia compulsada o fotocopia original, de los

títulos, certificados académicos y cuanta documentación
acredite los méritos que se establezcan en el apartado
anterior.

El plazo de presentación será de siete (7) días hábiles
contados desde el día siguiente de la fecha de publicación
de la  presente convocatoria.

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

a).- Una fase de concurso en la que se valorarán los
méritos académicos y experiencia profesional. Valoración
del 70%

b).- Una entrevista personal a fin de acreditar que res-
ponden 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 Valo-
ración del 30%.

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

a) Por expediente académico: por estudios máximo 1,50
puntos, a razón de,

1.- Nota final de sobresaliente: 1,50 puntos.
2.- Nota media final de notable: 1 punto.
b).- Por formación profesional  adicional  en servicios

sociales,  máximo 2 puntos, a razón de:
1.-  Cursos Post.grado, Master : 2.00  puntos 
2.-  Cursos Post-grado superiores a 150 horas: 1,50.

puntos 
3.-  Publicaciones, ponencias , congresos: 0,50  puntos.

c).- Experiencia profesional como Sociólogo, en el
ámbito de los Servicios Sociales,  máximo 3,5 puntos, a
razón de 0,1 puntos por mes completo de servicios

Sexta: La comisión de evaluación estará formada por:
- La Gerente de la Fundación Cántabra para la Salud y

Bienestar Social.
- Un Técnico de la Fundación Cántabra para la Salud y

Bienestar Social.
- El  Director General Políticas Sociales.
Séptima.- El candidato seleccionado formalizará un con-

trato de trabajo de carácter temporal, con la Fundación Cán-
tabra para la Salud y Bienestar Social, por un período de un
año, renovable condicionado al desarrollo del programa por
el que se realiza la contratación, así como a la dotación pre-
supuestaria del mismo.Estará regulado por las cláusulas que
resultan de la aplicación del VII Convenio Colectivo del Per-
sonal al Servicio de la Administración de al Comunidad Autó-
noma de Cantabria en todos sus derechos y obligaciones.

Octava.- Será competente para resolver la convocatoria
la Presidente del Patronato de la Fundación Cántabra
para la Salud y Bienestar Social.

Novena.- Contra la resolución de la convocatoria, que
pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria.

Pontejos, 12 de diciembre de 2005.–La presidente de
Patronato de la Fundación Cántabra para la Salud y Bie-
nestar Social, Rosario Quintana Pantaleón.
05/16069

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Aprobación de las bases mediante concurso-oposición
libre para la provisión de una plaza de Peón con Cometi-
dos Múltiples, en régimen laboral.

I.- Objeto de la convocatoria.
1.1.- Es objeto de la convocatoria la provisión de una

plaza de Peón con Cometidos Múltiples, por el sistema
selectivo de concurso oposición libre, vacante en la Plan-
tilla Municipal y objeto de Oferta de Empleo Público,
correspondiente al ejercicio de 2005, publicada en el BOE
de 21 de noviembre de 2005.

1.2.- La realización de estas pruebas selectivas se ajus-
tará a lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de Abril, de
Bases de Régimen Local; Texto Refundido de Régimen
Local, aprobado por R. D. Legislativo 781/86, de 18 de
abril; Ley 30/84, de 2 de Agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública; R. D. 364/95, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y por las normas de esta convocato-
ria.

1.3.- La jornada de trabajo, podrá ser continuada o par-
tida, quedando condicionada, en todo caso, a las caracte-
rísticas y peculiaridades horarias asignadas en cada
momento al puesto de trabajo.

1.4.- Al titular de la plaza incumbirán, con utilización de los
medios que se le asignen, la realización de todo tipo de
tareas manuales propias de un peón multidisciplinar, ten-
dentes al correcto mantenimiento de las instalaciones
deportivas y, en su caso, de otras instalaciones municipales.

1.5.- El régimen del contrato será el establecido por las
normas de Derecho Laboral. La plaza se encuadrada en
el apartado de Personal Laboral de la Plantilla Municipal,
con categoría de Peón.

II.- Procedimiento selectivo.
El procedimiento selectivo para la provisión de la plaza

será el Concurso oposición libre y constará de las siguien-
tes fases y ejercicios que tendrán carácter eliminatorio:

A. Fase de concurso: Consistirá en valorar los méritos
acreditados documentalmente por los aspirantes, en base
al siguiente baremo:

1. Participación en la organización de actividades
deportivas: 0,25 puntos por cada módulo o actividad hasta
un máximo de 2.

2. Realización de cursos en materias de fontanería, pin-
tura, electricidad, albañilería y similares: 0,50 puntos por
curso hasta un máximo de 3.

3. Actividades desarrolladas en cualquier entidad en las
tareas y materias anteriormente referenciadas: 1 punto
por cada período de dos meses, deducido de la suma
total de tiempo laborado, hasta un máximo de 5.

La puntuación obtenida por los opositores en la Fase de
Concurso, previa a la de oposición, no tendrá carácter eli-
minatorio y acrecerá la puntuación de esta última, sin que
pueda tenerse en cuenta para la superación de los ejerci-
cios de la oposición.

Los méritos alegados por los opositores habrán de
acreditarse inexcusablemente de la forma que a continua-
ción se indica, en documento original o fotocopia compul-
sada:

Página 13918 Viernes, 23 de diciembre de 2005 BOC - Número 244


