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

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Resoluciones de nombramiento de funcionarios interinos

«Por resoluciones de la Alcaldía Presidencia del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Castro Urdiales, números
2142/2008, 2144/2008, 2146/2008 y 2147/2008 de 16 de
septiembre, se ha resuelto nombrar funcionarios interinos,
de la Escala de Administración General, Subescala
Auxiliar, Grupo D (C2), con el siguiente detalle;

- Don José Francisco Ortuño López, en los términos del
artículo 10.1 d) Ley 7/2007.

- Doña María Luisa Iglesias de Sousa, en los términos
del artículo 10.1 d) Ley 7/2007.

- Don José Ortuño Lansorena, en los términos del ar -
tículo 10.1 d) Ley 7/2007.

- Doña Cristina López Prieto en los términos del artículo
10.1 d) Ley 7/2007.

«Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 25.2 del R.D. 364/95, de 10 de
marzo, en relación con lo dispuesto en el artículo 134.2
del R.D.L. 781/86, de 18 de abril en aplicación de la dispo-
sición final cuarta 3 y disposición derogatoria de la Ley
7/2007».

Castro Urdiales, 16 septiembre de 2008.–El alcalde-
presidente, Fernando Muguruza Galán.
08/12911

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA

Resolución de 11 de agosto de 2008 del Ayuntamiento de
Los Corrales de Buelna (Cantabria), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2008.

Habiéndose aprobado por el Pleno de la Corporación
Local en sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo de
2008 el presupuesto y plantilla para el año 2008.

Por resolución de la Alcaldía de fecha de 11 de agosto
de 2008 se ha aprobado la oferta de empleo público para
el 2008 cuyo tenor literal es el siguiente:

Provincia: Cantabria.
Corporación: Los Corrales de Buelna.
Número de código territorial: 39025.

A) Funcionarios de carrera:
Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D.

Clasificación: Escala de Administración General, subesca-
la Auxiliar, vacantes dos, denominación del puesto:
Auxiliar de Administración General.

B) Personal laboral:
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad.

Denominación del puesto: Oficial de Primera. Número de
vacantes: Cuatro.

Los Corrales de Buelna, 11 de agosto de 2008.–La
alcaldesa, Mª Mercedes Toribio Ruiz.
08/12666

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Corrección de errores al Decreto 77/2008, de 14 de agos-
to, por el que se modifican parcialmente las relaciones de
puestos de trabajo de la Presidencia del Gobierno y de la
Consejería de Presidencia y Justicia.

Apreciados errores en el Decreto 77/2008, de 14 de
agosto, por el que se modifican parcialmente las relacio-
nes de puestos de trabajo de la Presidencia del Gobierno
y de la Consejería de Presidencia y Justicia, publicado en
el BOC número 164, de 25 de agosto de 2008, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 11.566, segunda columna, tercer párrafo
de la Dirección General de Servicios y Atención a la
Ciudadanía, donde dice: «Se modifica el puesto número
7909 «Jefe de Sección de Gestión Económica y
Administrativa», abriéndose al grupo A2 y eliminando los
requisitos de titulación y formación específica, quedando
con la siguiente descripción: F; A1/A2; 25; 13.098,12;
CTS/CG; 2, 10, 16; S; II; CM; GC», debe decir: «Se modi-
fica el puesto número 7909 «Jefe de Sección de Gestión
Económica y Administrativa», abriéndose al grupo A2 y a
los cuerpos CFS y CD y TM, eliminando además los requi-
sitos de titulación y formación específica, quedando con la
siguiente descripción: F; A1/A2; 25; 13.098,12;
CTS/CFS/CG/ CDYTM;  2, 10, 16; S; II; CM; GC.»

Santander, 23 de septiembre de 2008.–El consejero de
Presidencia y Justicia, (P.D, Resolución de 20 de junio de
2008, BOC 1 de julio), la directora general de Función
Pública, Marina Lombó Gutiérrez.
08/13094

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de rectificación de procedimiento abierto

Apreciado error en el anuncio de licitación del proce -
dimiento abierto Objeto: 2.4.40/08 «GESTIÓN INTEGRAL DE
ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA»,
publicado en el BOC número 185 de fecha 24 de septiem-
bre de 2008, se rectifica en el sentido:

Donde dice: «Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica, financiera o técnica: Lo señalado
en la cláusula L del pliego de cláusulas administrativas
particulares.»

Debe decir: «Requisitos específicos del contratista:
Clasificación del contratista: Grupo L, Subgrupo 1, catego -
ría A».

Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación
y Compras de la Consejería de Presidencia y Justicia del
Gobierno de Cantabria, calle Peña Herbosa, 29, 39003-
Santander (Teléfono: 942 207 122, Fax: 942 207 162),
hasta las 13 horas del octavo día natural siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOC; en caso de coinci-
dir en sábado o festivo se aplazará hasta la misma hora
del día siguiente hábil. En esta dependencia y en internet:
http://www.cantabria.es, se encuentran de manifiesto el
pliego de condiciones y demás documentación del contra-
to a disposición de los licitadores.

Santander, 24 de septiembre de 2008.–El consejero de
Presidencia y Justicia, P.D. La secretaria general, P.A. La
directora general de Función Pública, (Decreto 117/2007,
de 23 de agosto), Marina Lombó Gutiérrez.
08/12897
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