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

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL

Decreto de delegación de funciones del alcalde

Don Santiago Ruiz de la Riva, alcalde-presidente del
excelentísimo Ayuntamiento de Cabezón de la Sal  (Can-
tabria)l.

Ante la necesidad de ausentarme de la Villa y no poder
atender mis funciones como Alcalde-Presidente en esta
excelentísima. Corporación, durante los días del 8 al 12 de
mayo de 2006, ambos inclusive, y atendiendo a las dispo-
siciones legales vigentes,

He resuelto:
Primero.- Que en mi ausencia sea el Primer Teniente de

Alcalde de este excelentísimo. Ayuntamiento, don Emilio
Casal López, quien desempeñe las funciones inherentes
al cargo que ostento.

Segundo.- Que se comunique el contenido de este
Decreto al excelentísimo señor delegado del Gobierno en
Cantabria y se publique en el BOC.

Cabezón de la Sal, 2 de mayo de 2006.–El alcalde,
Santiago Ruiz de la Riva.

Acepto la Delegación, Emilio Casal López.
06/6082

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Relación provisional de admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para la provisión en propiedad de una
plaza de Técnico de Administración Especial (Director del
Mercado Nacional de Ganados).

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia número
1.263/2006, de fecha 28 de abril de 2006, se aprueba la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la
Convocatoria para la provisión en propiedad una plaza de
Técnico de Administración Especial (Director del Mercado
Nacional de Ganados), vacante en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento, y que se especifica a
continuación:

Admitidos:
BOLADO ARGÜELLO, Isaac.
ESPARZA ESCAYOLA, Ismael.

Excluidos:
Ninguno.

Se concede según lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/92, un plazo de diez días para la subsanación de
posibles errores o presentación de reclamaciones, conta-
dos a partir de la publicación del presente Anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria.

La lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
composición del Tribunal Calificador así como fecha de
realización de los ejercicios, será hecha pública en el
Boletín Oficial de Cantabria y Tablón de Edictos de la Cor-
poración.

Torrelavega, 28 de abril de 2006.–El alcalde ejerciente,
Aurelio Ruiz Toca
06/5991

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Resolución por la que se incrementa el número de plazas
interinas objeto de la convocatoria de provisión de plazas
de Auxiliar de Administración General.

En el Boletín Oficial del Estado número 70, de 10 de
abril de 2006, se publican las Bases de la convocatoria

para la provisión con carácter interino de tres plazas de
Auxiliar de Administración General, habiéndose publicado
corrección de errores en el BOC número 79 de fecha 25
de abril de 2006, en el sentido de que las plazas objeto de
citada convocatoria pasen a ser cuatro.

Por resolución de la Alcaldía-Presidencia, número
1.253/2006, de fecha 28 de abril de 2006, se resuelve
incrementar el número de plazas interinas objeto de la
convocatoria, pasando a ser cinco el número de plazas a
ofertar, en base  las motivaciones expuestas en citada
resolución y debiéndose entender que el incremento en el
número de plazas no supone, en modo alguno, la conce-
sión o ampliación del plazo de presentación de instancias,
ni interrupción o suspensión del proceso de selección
convocado.

Torrelavega, 28 de abril de 2006.–El alcalde ejerciente,
Aurelio Ruiz Toca.
06/5997

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 47/2006, de 4 mayo, de modificación de las rela-
ciones de puestos de trabajo de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

La introducción de la figura del subdirector general en la
función pública autonómica mediante las modificaciones
practicadas por la Ley de Cantabria 7/2004, de 27 de
diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales en los
artículos 51, 53 y 57, la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sobre
todo, mediante la introducción del nuevo artículo 59 bis en
dicha norma, tienen la finalidad de “lograr un funcionamiento
más coordinado y eficaz de la administración” según reza la
exposición de motivos de la primera de estas normas.

Las Direcciones Generales de Hacienda, Comercio y
Consumo, Tesorería, Presupuestos y Política Financiera e
Intervención, debido a que gestionan un gran volumen de
trabajo y de recursos humanos junto con la variedad de
tareas a realizar por las distintas Unidades que las com-
ponen, requieren la creación de puestos de trabajo de
“Subdirector General”, que, además de coordinar el fun-
cionamiento de los servicios, pueda asumir, por delega-
ción del Director, alguna de las competencias que este les
pueda asignar, precisándose que estos  puestos se basen
en la tecnicidad, amplitud de tareas y confianza.

Por Decreto 32/2006, de 23 de marzo, se modifica par-
cialmente la estructura básica de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda y se crean las Subdirecciones Generales
de Tributos y Recaudación dependientes del Director
General de Hacienda, la Subdirección General de Tesore-
ría Presupuestos y Política Financiera, dependiente del
Director General de Tesorería Presupuestos y Política
Financiera, la Subdirección de Comercio y Consumo
dependiente de la Dirección General de Comercio y Con-
sumo y la Subdirección General de Intervención y Fiscali-
zación, dependiente del Interventor General, con el fin de
contribuir a una adecuada coordinación de los Servicios
para alcanzar el cumplimiento de los objetivos.

Cumplido lo establecido en el Decreto 2/89, 31 de
enero, sobre elaboración de estructuras, relaciones de
puestos de trabajo y retribuciones se procede por medio
del presente Decreto a modificar parcialmente las relacio-
nes de puestos de trabajo de la Consejería de Economía
y Hacienda, por lo que a propuesta del Consejero de Pre-
sidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 4 de mayo de 2006,
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DISPONGO
Artículo único.- Aprobar la modificación parcial de las

relaciones de puestos de trabajo de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda que se detalla como anexo al presente
Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de

su publicación en el BOC.
Santander, 4 de mayo de 2006.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO,

José Vicente Mediavilla Cabo

ANEXO

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

Dependientes del Director General de Hacienda se
crean:

Un puesto de trabajo denominado “Subdirector General
de Tributos” con la siguiente descripción: F; A; 30;
28744,26; CTS/CFS/CSIF; A.F.: 1, 5,10; S; III; LD; AP.

Un puesto de trabajo denominado “Subdirector General
de Recaudación” con la siguiente descripción: F; A; 30;
28744,26; CTS/CFS/CSIF; A.F.: 1, 5,10; S; III; LD; AP.

INTERVENCIÓN GENERAL

Dependiente del Interventor General, se crea:
Un puesto de trabajo denominado “Subdirector Gene-

ral de Intervención y Fiscalización” con la siguiente des-
cripción: F; A; 30; 28744,26; CTS/CFS/CSIF; A.F.: 1, 5,10;
S; III; LD; AP.

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

Dependiente del Director General de Comercio y Con-
sumo se crea:

Un puesto de trabajo denominado “Subdirector General
de Comercio y Consumo” con la siguiente descripción: F;
A; 30; 28744,26; CTS/CFS/CSIF; A.F.: 1, 5,13; S; III; LD;
AP.

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, 
PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

Dependiente del Director General de Tesorería, Presu-
puestos y Política Financiera se crea:

Un puesto de trabajo denominado “Subdirector General
de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera” con la
siguiente descripción: F; A; 30; 28744,26; CTS/CFS/CSIF;
A.F.: 1, 5,10; S; III; LD; AP.
06/6147

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
FUNDACIÓN PÚBLICA «MARQUÉS 

DE VALDECILLA»

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para con-
trato de consultoría y asistencia para la implantación de
aplicaciones informáticas corporativas en el ámbito de la
Historia Clínica Electrónica de Cantabria (expediente AIC
06/03).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fundación «Marqués de Valdecilla.»

2. Objeto del contrato:
«Contrato de consultoría y asistencia para la implanta-

ción de aplicaciones informáticas corporativas en el
ámbito de la Historia Clínica Electrónica de Cantabria.» 

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

4. Presupuesto Base de licitación: 67.000 euros, IVA
incluido.

5. Garantías:
- Provisional: Dispensada.
- Definitiva: 4 % del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Fundación «Marqués de Valdecilla.»
b) Domicilio: Avda. Valdecilla s/n, 5ª planta. Santander-

39008.
c) Teléfono: 942 331 077. Fax: 942 344 000.

http://www.fmdv.org.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

o profesional: En la forma establecida en la cláusula «L»
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del
decimoquinto 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 siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la especificada en la
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Fundación
«Marqués de Valdecilla.»

9. Apertura de ofertas:
a) El procedimiento de licitación se desarrollará de con-

formidad con lo establecido en la cláusula 9 del pliego de
cláusulas administrativas particulares, notificándose la
apertura de proposiciones en el tablón de anuncios de la
Fundación.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudica-
tario.

Santander, 3 de mayo de 2006.–La gerente de la Fun-
dación «Marqués de Valdecilla», Rosario Fernández
López.
06/5817

FUNDACIÓN PÚBLICA «MARQUÉS 
DE VALDECILLA»

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para consul-
toría y asistencia para la elaboración y redacción del Plan
Director de la Historia Clínica Electrónica de Cantabria
(expediente HCEC 06/01).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fundación «Marqués de Valdecilla.»

2. Objeto del contrato:
«Contrato de consultoría y asistencia para la elabora-

ción y redacción del Plan Director de la Historia Clínica
Electrónica de Cantabria.» 

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

4. Presupuesto Base de licitación: 100.000 euros, IVA
incluido.
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