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

AYUNTAMIENTO DE SUANCES

Corrección de error al anuncio publicado en el BOC
número 172 de 6 de septiembre, de resolución de nom-
bramiento de tenientes de alcalde y miembros de la Junta
de Gobierno Local.

Advertido error en Resolución de Alcaldía de fecha 25
de agosto publicada en el BOC nº 172 de 6 de septiem-
bre, por Resolución de fecha 6 de septiembre se acuerda
rectificar el apartado segundo de la Resolución mencio-
nada en el sentido siguiente: donde dice «Igualmente
todos ellos pasan a ser los presidentes de las Comisiones
Informativas correspondientes a sus materias delega-
das», debe decir «El alcalde, según señala el artículo 125
del ROF, pasa a desempeñar la Presidencia efectiva de
las Comisiones Informativas correspondientes a las mate-
rias delegadas a los tenientes de alcalde».

Suances, 6 de septiembre de 2006.–El alcalde,
Francisco Javier Gómez Blanco.
06/11810

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC
número 114, de 14 de junio, de convocatoria del I Plan
Interadministrativo de Formación Continua del CEARC
para el año 2006, y modificación de fechas de celebra-
ción.

Advertidos errores en el anuncio de convocatoria del I
Plan Interadministrativo de Formación Continua para el
año 2006 (B.O.C. número 114, de 14 de junio de 2006)
del Centro de Estudios de la Administración Pública
Regional de Cantabria, se procede a su corrección en los
siguientes términos:

CURSO 2006-C-892 FISCALIDAD DE LOS SISTEMAS
URBANÍSTICOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN.

Las fechas de celebración serán los días 9, 10, 16 y 17
de octubre de 2006.

Donde dice:
Contenido:
1. Clasificación del suelo y régimen urbanístico.

Sistemas de gestión del suelo.
2. Los sujetos económicos empresarios y no empresa-

rios en los impuestos directos e indirectos. La tributación
de las plusvalías resultantes de las permutas para las
empresas y los particulares. Las permutas en el IVA. 

3. Normativa contable. La tributación de las Juntas de
compensación.

4. La tributación de los derechos de traspaso, opciones de
compra, inmuebles. El IVA y el sector de la construcción y la
promoción. Régimen especial de viviendas. Fiscalidad inmo-
biliaria de no residentes en territorio español.

Debe decir:
Contenido:
1. Introducción: 
Clasificación del suelo y su régimen jurídico: Marco

General.
Sistemas de gestión del suelo; especial referencia al

sistema de compensación.
2. Los sujetos económicos empresarios y no empresa-

rios en los impuestos directos e indirectos. Especial refe-
rencia al sector de la producción y construcción.

La tributación de las plusvalías resultantes de las per-
mutas para las empresas y para los particulares. Permuta
de cosa presente por cosa presente. Permuta de cosa
presente por cosa futura.

Las permutas en el IVA. 
3. Cesiones Gratuitas.
Compra Venta.
Permutas.
Derecho de Superficie.
Derechos Reales.
Supuestos de Retención No Residentes.
4. Normativa contable: Normas de adaptación del Plan

General Contable a las empresas    constructoras y a las
empresas inmobiliarias. Resolución del Instituto de
Contabilidad y Auditoria sobre valoración de existencias.

La tributación de las Juntas de Compensación:
Impuesto de Sociedades, IVA, ITP.

Consecuencias fiscales de las cesiones obligatorias de
terrenos en aplicación de la normativa urbanística.

La tributación de las asociaciones administrativas de
cooperación.

Obra urbanizadora e ITP.

CURSO: 2006-C-887 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES.
La edición 2006-C-887-01 cuyo comienzo estaba pre-

visto el día 3 de octubre de 16:00 a 20:00 horas, comen-
zará el día 4 de octubre de 9:00 a 13:00 horas.

La Concha de Villaescusa, 21 de  agosto de 2006.–La
directora del CEARC, Mª. Victoria Fernández González de
Torres.
06/11859

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Bases de la convocatoria para contratacion laboral indefi-
nida, como personal laboral fijo, de dos Peones Ordina-
rios, vacantes en la plantilla de personal laboral, y consti-
tucion de bolsa de empleo, mediante el sistema de
oposición (aprobadas por la Junta de Gobierno Local, por
delegación de la Alcaldía, con fecha 23 de agosto de
2006).

Primera.- Objeto de la convocatoria y sistema selectivo.
Es objeto de la presente convocatoria, la selección por

el sistema de oposición libre, para contratar indefinida-
mente, como personal laboral fijo, de 2 peones ordinarios,
vacantes en la plantilla de personal laboral del
Ayuntamiento de Camargo, previstos en la Oferta de
Empleo Público de 2005, integrados en la categoría de
Peón, Grupo E del vigente Convenio Colectivo y con las
retribuciones que en el mismo se contemplan.

Asimismo, la formación de una lista de reserva o bolsa
de empleo para cubrir, mediante contrato laboral de interi-
nidad, situaciones temporales de vacantes y necesidades
de contratación temporal en los casos legalmente previs-
tos, de plazas de Peón Ordinario del Ayuntamiento de
Camargo.

El sistema selectivo será el de oposición.
Segunda.-  Modalidad del contrato y período de prueba.
El contrato laboral es de carácter indefinido, integrán-

dose el trabajador como personal laboral fijo en la plantilla
del personal laboral del Ayuntamiento de Camargo, den-
tro de la Categoría de Peón, del Grupo E del Convenio
Colectivo vigente.

El Ayuntamiento de Camargo tendrá facultad para optar,
dentro de los contratos indefinidos para el personal fijo, por
la variante o modalidad que, conforme a la normativa aplica-
ble resulte más conveniente en atención a las ventajas,
exenciones o bonificaciones fiscales, de Seguridad Social,
etc., proceda, siempre que en el aspirante contratado se
cumplan los requisitos previstos al efecto.

En el contrato laboral se establecerá para los aspirantes
que resulten contratados, un período de prueba por el
plazo máximo previsto en el artículo 14 del Estatuto de los
Trabajadores.

BOC - Número 177 Miércoles, 13 de septiembre de 2006 Página 11147


