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

JUNTA VECINAL DE SÁMANO
Resolución de delegación de funciones del alcalde

Por ausencia en la Alcaldía durante el período com-
prendido de tiempo entre el 15 de mayo hasta el 31 de
2006, ambos inclusive en cumplimiento de lo preceptuado
en los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre.

DISPONGO

Primero: Delegar en el primer teniente de alcalde, don
Álvaro Llano Hurtado, las funciones de la Alcaldía por
ausencia del titular, durante el período de tiempo com-
prendido entre el día 15 mayo al 31 de mayo de 2006,
ambos inclusive.

Segundo: Ordenar la inserción del edicto correspon-
diente en el BOC.

Sámano, 2 de mayo de 2006.–El alcalde, Ángel Llano
Goiri.
06/5777
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Resolución por la se asignan los puestos de trabajo ofertados a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
cubrir plazas de la categoría profesional de Técnico de Grado Medio B-9, de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal encargado de juzgar las pruebas selectivas para cubrir plazas de la catego-
ría profesional de “Técnico de Grado Medio”, perteneciente al grupo B-9 de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, mediante contratación laboral fija, por el turno de promoción interna, convocado mediante Orden
PRE/45/2005, de 18 de julio (“Boletín Oficial de Cantabria” número 141, de 22 de julio), por la presente 

RESUELVO

1º.- Hacer pública la asignación de los puestos de trabajo ofertados a los aspirantes aprobados, que son los que figuran
en el Anexo I.

2º.- Ordenar la formalización del contrato de trabajo en la nueva categoría Técnico de Grado Medio B-9 a los aspirantes
aprobados, conforme a lo establecido en el VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la Administración
de la Comunidad  Autónoma de Cantabria.

3º.- Los interesados habrán de ejercitar dentro del plazo posesorio, el derecho de opción a que hace referencia el artículo
10 de la Ley 53/1984, de 10 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,
entendiéndose, en caso de no hacerlo, que optan por la nueva categoría; y formalizar, en su caso, contrato laboral en la
nueva categoría, quedando en excedencia voluntaria por incompatibilidad en la que vinieran desempeñando, tal como esta-
blece la base décima de la Orden PRE/45/2005, de 18 de julio, por la que se convocó este proceso selectivo.

4º.- El plazo de toma de posesión será de tres días hábiles y comenzará a contarse a partir del día siguiente al del cese,
que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la presente Resolución, conforme a lo
establecido en el VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la Administración de la Comunidad  Autó-
noma de Cantabria.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 28 de abril de 2006.–El consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Vicente Media-
villa Cabo.

06/5828

ANEXO I

APELLIDOS Y 

NOMBRE
D.N.I. Nº PUESTO CONSEJERÍA DENOMINACIÓN

SANTAMARÍA DÍEZ, 
CECILIO

13.696.441-X 4992 MEDIO AMBIENTE
TÉCNICO DE GRADO 

MEDIO

SOLÓRZANO BLANCO, 
ALFONSO CARLOS 

13.702.224-C 4993 MEDIO AMBIENTE
TÉCNICO DE GRADO 

MEDIO

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Resolución por la que se declara desierta la convocatoria
para el ingreso, de personas con discapacidad, en el
Cuerpo General Auxiliar de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal encargado
de juzgar el proceso selectivo para el ingreso de personas

con discapacidad, mediante el procedimiento de oposi-
ción, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria convocado por
Orden PRE/84/2005, de 29 de julio, publicado en el Bole-
tín Oficial de Cantabria número 150, de 5 de agosto, y
comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos en
las bases de la misma.



DISPONGO

Declarar desierta dicha convocatoria al no haber supe-
rado ninguno de los aspirantes el proceso selectivo.

Contra la presente Resolución cabrá interponer recurso
de alzada ante el Consejo de Gobierno de Cantabria, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
publicación.

Santander, 28 de abril de 2006.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
06/5829

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Información pública de anuncio de fecha de celebración
del primer ejercicio de oposición para cubrir en propiedad
11 plazas de Policía Local.

Fecha del primer ejercicio
Se pone en conocimiento de los aspirantes admitidos

en la oposición convocada para cubrir en propiedad 11
plazas de Policía Local, que el primer ejercicio se realizará
el día 8 de junio de 2006, a las 18 horas, en el aula
número 3 de de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Cantabria, sita en la Avda. de los Castros s/n.

Los aspirantes deberán acudir con el DNI y bolígrafo azul.
Santander,  3 de mayo de 2006.–El concejal delegado

de Personal, Eduardo Rubalcaba Pérez.
06/5806

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de subasta, procedimiento abierto, promovida
por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, para
construcción de piscina descubierta en La Vega
(Ayuntamiento de Vega de Liébana).

Objeto: 8.1.10/06 «Construcción de piscina descubierta
en La Vega (Ayuntamiento de Vega de Liébana).»

Presupuesto base de licitación: 173.741,00 euros.
Plazo de ejecución: 4 meses.
Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de Contratistas:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Garantía Provisional: Dispensada.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación

y Compras de la Consejería de Presidencia del Gobierno
de Cantabria, C/. Peña Herbosa, 29, 39003-Santander
(Teléfono: 942 207120/21, Fax: 942 207162 y
http://www.cantabria.es), hasta las 13 horas del vigésimo
sexto día natural siguiente a la publicación de este anun-
cio en el B.O.C; en caso de coincidir en sábado o festivo
se aplazará hasta la misma hora del día siguiente hábil.
En esta dependencia se encuentran de manifiesto el pro-
yecto, el pliego de condiciones y demás documentación
del contrato a disposición de los licitadores.

Apertura de plicas: El procedimiento de licitación se
desarrollará de conformidad con lo establecido en la cláu-
sula nº 9 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res, notificándose la apertura de las proposiciones a los
licitadores presentados en el tablón de anuncios del
Servicio de Contratación y Compras.

Modelo de proposición y documentación que deben de
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula número
8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Santander, 25 de abril de 2006.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
06/5767

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de Hacienda

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa de
bien inmueble.

Para general conocimiento se anuncia la enajenación
por adjudicación directa del siguiente bien inmueble, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 107 del Regla-
mento General de Recaudación:

Lote único.
La octava parte indivisa del siguiente bien inmueble sito

en Muriedas (Camargo):
Urbana.- Piso cuarto derecha subiendo por la escalera

de un grupo de viviendas compuesto de cuatro bloques,
números dos, cuatro, seis y ocho de la calle Carmen de
Muriedas, que tiene una superficie aproximada construida
de sesenta y ocho metros noventa y seis decímetros cua-
drados, y útil aproximada de cincuenta y siete metros y
trece decímetros cuadrados, distribuido en pasillo, cocina,
baño, salón y tres habitaciones, lindando; Norte y Sur,
terreno sobrante de edificación; Este, escalera y piso
izquierda de su misma planta; y Oeste, terreno sobrante
de edificación y en parte con el piso izquierda de su
misma planta del portal seis.

Registro.- Inscrita en el Libro 251 de Camargo, Folio 56,
finca 28.842, inscripción 5ª.

Cargas.- Ninguna.
Precio minino de adjudicación: 7.281,31 euros.
Las ofertas se presentarán en sobre cerrado en el

Servicio de Recaudación sito en Santander, calle Juan de
Herrera, nº 20-1º A.

Plazo: El plazo máximo para admitir las ofertas finaliza
el 26 de septiembre 2006.

La ampliación del detalle y condiciones de la enajena-
ción por adjudicación directa serán facilitados en este
Servicio de Recaudación.

Santander, 27 de abril de 2006.–El presidente de la
Mesa de Subasta, Pedro Luis Aranaga Bolado.
06/5722

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Resolución de adjudicación del contrato para urbaniza-
ción del entorno de la Iglesia de Herrera.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Gobierno Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 51/05.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización del entorno de

la Iglesia de Herrera.
c) Lote: No procede.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOC número 4 de 5 de enero de 2006.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total: 240.357,80 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de abril de 2006.
b) Contratista: U.T.E. «Constructora Obra Pública San

Emeterio S. A.» / «Excavaciones Saiz S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 209.276,77 euros.
Camargo, 28 de abril de 2006.–El alcalde accidental,

Isidoro Noriega Molleda.
06/5739
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