
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA

Secretaría de Gobierno

Acuerdo de la Secretaría de Gobierno sobre el nombra-
miento de jueces de Paz titular de Pesquera, y sustitutos
de Pesquera y Entrambasaguas.

Don Luis Sanz Garrido, secretario de Gobierno del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cantabria,

Hago saber: Que la Sala de Gobierno de este Tribunal
ha procedido al nombramiento de los siguientes jueces de
Paz:

TITULARES DE

Pesquera.- Doña Celia Fernández Serrano, con docu-
mento nacional de identidad número 13.929.291-P.

SUSTITUTOS DE

Pesquera.- Don Miguel González Conde, con documen-
to nacional de identidad número 13.945.963-M.

Entrambasaguas.- Don José Antonio Ruiz Zabala, con
documento nacional de identidad  número 20.203.646-D.

Contra los acuerdos de los nombramientos cabe recur-
so ordinario o de revisión, en su caso, ante el Pleno del
Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los
motivos y formas que establece la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público a los efectos de que los jueces
de Paz nombrados tomen posesión de su respectivo
cargo en el Juzgado de destino, con las prevenciones de
los artículos 20 y 21 del Reglamento de los Jueces de
Paz, y para general conocimiento.

Santander, 11 de diciembre de 2006.–Firma ilegible.
06/16593

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para cubrir, mediante oposición libre, una plaza
de Jefe de Conserjería, designación del Tribunal Califica-
dor y fecha de comienzo del primer ejercicio.

Elevar a definitiva la lista de aspirantes admitidos y ex-
cluidos (publicada en el BOC de fecha 9 de noviembre de
2006) y aprobar la composición del Tribunal Calificador de
la oposición libre convocada por el Ayuntamiento para
cubrir en propiedad una plaza de jefe de Conserjería,
vacante en la plantilla de funcionarios.

Tribunal Calificador
Presidente: Don Eduardo Rubalcaba Pérez.
Suplente: Don José Manuel Riancho Palazuelos.

Secretario: Don José Ramón Cobo Solana, con voz y
sin voto.

Suplente: Doña Mª Ángeles Pérez Oslé.

Vocales:
Doña Nuria Prada García, en representación de la

Comunidad Autónoma.
Suplente: Don Jesús Silos Sánchez.

Don Marcelo Díaz Saro, en representación de la Junta
de Personal, con voz y voto.

Suplente: Don Juan José Molina Gómez.

Don José Ángel San Martín Cortines, en representación
de la Junta de Personal, con voz y sin voto.

Suplente: Don Santiago Muñiz Gutiérrez.

Don Santiago Recio Esteban, como miembro de la Cor-
poración.

Suplente: Don Cesar Torrellas Rubio.

Don Víctor Javier Cavia Brezo, como miembro de la
Corporación.

Suplente: Don Teodoro Cuesta Provecho.

Don Iván González Peón, como funcionario de carrera.
Suplente: Don Laudelino José Otero Hernández.

Don Antonio Vila Sánchez, como funcionario de carrera.
Suplente: Doña Puerto Sánchez-Calero López.

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

este proceso selectivo, que el primer ejercicio se realizará
el día 18 de enero de 2006, a las 17,30 horas en el aula nº
1, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Canta-
bria, sita en la Avda. de los Castros s/n.

Los aspirantes deberán acudir con el DNI y bolígrafo
azul.

Santander, 5 de diciembre de 2006.–El concejal dele-
gado de Personal, Eduardo Rubalcaba Pérez.
06/16522

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Resolución por la que se acuerda el incremento del núme-
ro de plazas de la convocatoria de pruebas selectivas
para la provisión, mediante oposición libre, de plazas de
Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia número
3650/2006, de fecha 29 de noviembre de 2006, en rela-
ción al proceso selectivo convocado para la provisión en
propiedad, mediante el procedimiento de oposición libre,
de cinco plazas de Policía Local, vacantes en la Plantilla
de funcionarios del Ayuntamiento de Torrelavega, se
acuerda:

1º.- Incrementar, a la vista de los expuesto, el número
de plazas objeto de la Convocatoria de pruebas selectivas
para la provisión, mediante oposición libre, de plazas de
Policía Local, fijadas, según lo dispuesto en Resoluciones
de Alcaldía-Presidencia números 2053/2006 y 2944/2006,
en número de seis (BOC números 154 y 208, de fechas
10 de agosto de 2006 y 30 de octubre de 2006), pasando
a ser, conforme a la previsión establecida en la Base Pri-
mera, párrafo tercero, de las Bases de la Convocatoria, un
número total de plazas de siete, vacantes en la plantilla de
personal funcionario del Ayuntamiento de Torrelavega.

2º.- Proceder a la publicación de esta Resolución en el
BOC, así como en el Tablón de Edictos Municipal.

Torrelavega, 29 de noviembre de 2006.–El alcalde-ejer-
ciente, Aurelio Ruiz Toca.
06/16393

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Secretaría General

Corrección de error al Decreto 80/2006 de 6 de junio, de
modificación parcial de la estructura Orgánica y de la rela-
ción de puestos de trabajo de la Consejería de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca, publicado en el BOC número 163,
de 24 de agosto de 2006.

Apreciados errores en el Decreto 80/2006, de 6 de
junio, de modificación parcial de la estructura orgánica y
de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca, publicado en el BOC

BOC - Número 243 Jueves, 21 de diciembre de 2006 Página 15225



número 163, del jueves 24 de agosto de 2006, se transcri-
be a continuación la oportuna rectificación:

En la página 10481, segunda columna, apartado 5.
Dirección General de Pesca y Alimentación, donde dice:
«…5.0.1.3. Escuela de Formación Profesional Náutico
Pesquera.

5.0.1.3.1. Negociado de Títulos. …»;
Debe decir: «…5.0.1.3. Escuela de Formación Profesio-

nal Náutico Pesquera.
5.0.1.3.1. Negociado de Actuaciones Administrativas
5.0.1.3.2. Negociado de Títulos …».

Santander, 4 de diciembre de 2006.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
06/16656

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Resolución de adjudicación del contrato  para el suminis-
tro de mesillas de habitaciones y de una mesa quirúrgica
en el Hospital de Laredo.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud-Dirección

Gerencia del Hospital de Laredo, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Resolución de 9 de julio de 2002, sobre dele-
gación de atribuciones en diversos órganos de dicho
Servicio (BOC número 137 de 17 de julio de 2002).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Suministros del Hospital de Laredo.

c) Número de expediente: HL-04/06.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
Descripción del objeto: Compra de mesillas de habita-

ciones y de una mesa quirúrgica.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
BOC de 30 de junio 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 explotación:
Importe total: 125.400,00 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de noviembre  de 2006.
b) Contratista:
«Astaburuaga, S.A.».
«Maquet Spain, SLU.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
«Astaburuaga, S.A.»= 55.250,00 euros.
«Maquet Spain, SLU.»= 49.104,56 euros.

Total adjudicado= 104.354,56 euros.

Laredo, 30 de noviembre de 2006.–El director gerente
del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resolución del 9 de
julio de 2002, BOC número 137, de 17 de julio).–El direc-
tor gerente del Hospital de Laredo, Benigno Caviedes
Altable.
06/16320

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Resolución de adjudicación, del contrato para el suminis-
tro de lentes y material desechable de oftalmología en el
Hospital de Laredo.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud-Dirección

Gerencia del Hospital de Laredo, de acuerdo con lo dis-

puesto en la Resolución de 9 de julio de 2002, sobre dele-
gación de atribuciones en diversos órganos de dicho
Servicio (BOC número 137 de 17 de julio de 2002).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Suministros del Hospital de Laredo.

c) Número de expediente: HL-03/06.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
Descripción del objeto: Compra de lentes y material

desechable de oftalmología.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
BOC de 28 de abril 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: 222.902,75 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de septiembre  de 2006.
b) Contratista:
«AJL, S.A.»
«Alcon Cusi, S.A.»
«Bausch & Lomb, S.A.»
«Coopervision Spain, S.L.»
«Corneal España, S.L.»
«Medical Mix, S.L.»
«W.M. Bloss, S.a.»
«Zetamed, S.L.»

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
«AJL, S.A.: 46.990,00 euros.
«Alcon Cusi, S.A.: 50.720,50 euros.
«Bausch & Lomb, S.A.: 89.001,00 euros.
«Coopervision Spain, S.L.»: 7.500,00 euros.
«Corneal España, S.L.»: 20.531,25 euros.
«Medical Mix, S.L.»: 520,00 euros.
«W.M. Bloss, S.A.»: 3.600,00 euros.
«Zetamed, S.L.»: 4.040,00 euros.

Total adjudicado= 222.902,75 euros.

Laredo, 1 de diciembre de 2006.–El director gerente del
Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resolución del 9 de julio
de 2002, BOC número 137, de 17 de julio).–El director
Gerente del Hospital de Laredo, Benigno Caviedes Alta-
ble.
06/16322

FONDO DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA

Resolución, por la que se anuncia la enajenación de
ganado equino en subasta pública por el procedimiento
puja al alza sobre cerrado, procedente de las distintas
Unidades del Organismo, según expediente 104-
JCC/2006/07/O.

1.-Objeto: Enajenación de ganado equino procedente
de las Unidades del Organismo Autónomo, por el procedi-
miento de «puja al alza», sobre cerrado.

2.-El ganado objeto de la enajenación, se encuentra a
disposición de los licitadores en las siguientes Unidades:

- Deposito de Sementales de Ávila, sito en Carretera de
Valladolid, sin número Código Postal 05004, teléfono 920
351 284.

- Deposito de Sementales de Jerez de la Frontera
(Cádiz), sito en Paseo de Sementales 1, de Jerez de la
Frontera (Cádiz), teléfono 956 311 680.

- Deposito de Sementales de Écija (Sevilla), sito en calle
nueva 2, de Écija (Sevilla), teléfono 954 835 310.
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