
• Dª. María Elena Martín Latorre, designada por la Alcal-
día, en su calidad de experta en materia turística.
• D. Antonio Esquivias Sainz-Pardo, designado por la

Alcaldía, en su calidad de experto en materia turística.
- Secretario: Dª. Purificación Castellanos Ibáñez, fun-

cionaria del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar.
Suplentes:
- Presidente: Dª. María Ruiz Pérez, Interventora del

Ayuntamiento de Ribamontán al Mar.
Vocales:
• Dª. Margarita Espinós Espinós, designada por el Insti-

tuto de Turismo de España.
• Dª. Ana Cristina Carrera Díaz, designada por la Comu-

nidad Autónoma de Cantabria.
• Dª. Gema María Menéndez González, designada por

la Alcaldía, en su calidad de experta en materia turística.
• D. Fernando Mañero García, designado por la Alcal-

día, en su calidad de experto en materia turística.
- Secretario: Dª. Myriam Alvarez de la Hoz, funcionaria

del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar.

3º. El Tribunal se constituirá el lunes día 23 de noviem-
bre, a las 9:30 horas en la Casa Consistorial del Ayunta-
miento de Ribamontán al Mar, procediendo a valorar el
1er. ejercicio del concurso.
Igualmente, se convocan a los aspirantes para la reali-

zación del 2º ejercicio, consistente en la elaboración de la
Memoria, a las 12 horas en el Colegio Nuestra Señora de
Latas, ubicado en el pueblo de Somo.

4º. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial
de Cantabria, tablón de edictos del Ayuntamiento así
como en la página web municipal.
Ribamontán al Mar, 30 de octubre de 2009.–El alcalde

(ilegible).
09/16123

AYUNTAMIENTO DE VILLAFUFRE

Anuncio de lista provisional de admitidos y excluidos de la
convocatoria de selección de la plaza de Limpiador/A de
Edificios Municipales, en régimen de personal laboral a
tiempo parcial parcial así como de la composición del Tri-
bunal Calificador de pruebas.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 28 de octubre de
2009, se aprobaron provisionalmente las lista de admiti-
dos y excluidos de las convocatorias y pruebas de selec-
ción de la plaza de limpiador/a de edificios municipales, en
régimen de personal laboral a tiempo parcial así como de
la composición del Tribunal calificador lo que se publica a
los efectos oportunos.

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS
Dª. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ PANDO DNI nº 20.207.689-G
D. IVÁN DÍAZ FERNÁNDEZ DNI nº 72.073.206-S
Dª. MARÍA DEL CARMEN MANTECÓN REVUELTA DNI nº 13.767.554-F
Dª. CONSUELO PELAYO RIVAS DNI nº 25.109.109-X
Dª. FUENSANTA SAN MIGUEL RUÍZ DNI nº 72.132.663-V
Dª. SONIA COBO GÓMEZ DNI nº 72.101.211-Y
D. ALBERTO PÉREZ LANZA DNI nº 13.940.095-W
Dª. GLORIA VIDALALONSO DNI nº 72.098.185-Q
Dª. OLGA VILLALIBRE CORDERO DNI nº 20.205.008-Z
Dª. MARÍA DIANA SANZ BARBERO DNI nº 13.760.554-E
Dª. MARÍA FERNÁNDEZ MADRAZO DNI nº 13.794.055-N
Dª. MARÍA TERESA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DNI nº 72.100.217-R
Dª. MARÍA SUSANA BARQUÍN HERRERO DNI nº 72.031.073-H
D. JOSE LUIS ECHEZARRETA ECHEYARRÍA DNI nº 13.740.271-W
Dª. MARÍA LUISA VELASCO VEGA DNI nº 72.032.817-Z
Dª. LUZDIVINA VELASCO VEGA DNI nº 72.032.816-J
D. IGNACIO JOSÉ COBO SAINZ DNI nº 72.063.019-B
Dª. MARÍA DEL MAR SÁINZ PELAYO DNI nº 72.047.678-V
D. OSCAR FERNÁNDEZ NORIEGA DNI nº 72.129.375-H

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR:
— Presidente: D. Santiago Carral Riadigos.
— Suplente: D. José Francisco Parra Cortés.
— Secretaria: Dª. Eva Martínez Cervera.
— Suplente: Dª. Emma Pozo Rodríguez.
— Vocal: D. Francisco José Plaza de la Ossa.

— Suplente: D. Nuria Puebla Macarrón.
— Vocal: Dª. Elisa Fernández Velategui.
— Suplente: Dª. Ana Valcarce Martínez.
— Vocal: D. Antonio García López.
— Suplente: D. Emilio Rubio García.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dis-

puesto en las bases de la convocatoria del proceso de
selección de la plaza de limpiador/a de edificios municipa-
les en régimen de personal laboral fijo a tiempo parcial, a
los efectos de que durante el plazo de diez días hábiles, a
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Cantabria, los aspirantes puedan subsanar las fal-
tas o acompañar los documentos que se consideren ade-
cuados así como para que durante ese mismo plazo de
diez días hábiles, los miembros del Tribunal calificador
puedan ser recusados por los aspirantes de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
San Martín de Villafufre, 28 de octubre de 2009.–El

alcalde-presidente, Marcelo Mateo Amezarri.
09/16134

___________________ 2.3 OTROS ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 84/2009, de 29 octubre, de modificación parcial
de las relaciones de puestos de trabajo del Servicio Cán-
tabro de Empleo y de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte.

Exposición de motivos.
Por Orden PRE/96/2008, de 10 de septiembre, de la

Consejería de Presidencia y Justicia, se convocaron prue-
bas selectivas para el acceso por promoción interna al
cuerpo de Técnico Superior, Rama Jurídica, de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, cuya
relación definitiva de aspirantes que han superado el pro-
ceso se ha hecho pública mediante resolución de 27 de
julio, (BOC 7-08-2009).
En la norma 12, punto 1 de la citada convocatoria se esta-

blece que los aspirantes que hayan superado el proceso
selectivo, cuyo puesto no estuviera abierto al cuerpo de Téc-
nico Superior, permanecerán en su puesto, reconvirtiéndole
al cuerpo Técnico Superior, siempre que se encontrasen en
adscripción definitiva en el mismo, ya sea en servicio activo
o en excedencia con reserva de puesto; en ambos supues-
tos, previamente a la toma de posesión, deberá tramitarse la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.
En cumplimiento de las anteriores disposiciones, se

precisa la conversión en puestos base del cuerpo Técnico
Superior de dos puestos de Técnico de Grado Medio ads-
critos respectivamente a la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte y al Servicio Cántabro de Empleo.
En su virtud, previa consulta con los representantes sin-

dicales, a propuesta del Consejero de Presidencia y Justi-
cia y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 29 de octubre de 2009,

DISPONGO
Artículo único.
Aprobar la modificación de las relaciones de puestos de

trabajo del Servicio Cántabro de Empleo y Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte, según se detalla como anexo
al presente Decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o

inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente
Decreto.

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

la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la
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correspondiente Resolución de nombramiento de los aspi-
rantes que han superado el proceso selectivo para el
acceso, mediante el sistema de promoción interna, en el
Cuerpo Técnico Superior de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Santander, 29 de octubre de 2009.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
José Vicente Mediavilla Cabo

ANEXO
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Se modifica el siguiente puesto: 5816 “Técnico de
Grado Medio”, que toma la siguiente denominación y des-
cripción: Técnico Superior; F; A1; 23; 9.062,00; CTS; 5,
13,14; N; II; CM; GC.

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
Se modifica el siguiente puesto: 2105 “Técnico de

Grado Medio”, que toma la siguiente denominación y des-
cripción: Técnico Superior; F; A1; 23; 9.062,00; CTS/CFS;
5,12; N; II; CM; GC.
09/16025

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
FUNDACIÓN «MARQUÉS DE VALDECILLA»

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para la
adquisición de cinco (5) equipos de ultracongelación para
el almacenamiento de muestras biológicas, expediente
IFIMAV PA 03/2009.

1. Entidad adjudicadora: Fundación Marqués de Valde-
cilla.

2. Objeto del contrato: Adquisición de cinco (5) equipos
de ultracongelación para el almacenamiento de muestras
biológicas.

3. Presupuesto base de licitación: 65.000 euros, IVA
incluido.

4. Obtención de documentación e información:
a. Entidad: Fundación Marqués de Valdecilla.

http://www.fmdv.org (Concursos y ofertas de empleo).
b. Domicilio: Escuela Universitaria de Enfermería (5ª

planta), Avda. Valdecilla s/n, 39008 - Santander.
c. Teléfono: 942 331 077. Fax: 942 344 000.
d. Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.

5. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a. Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día natural siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOC; En caso de coincidir en sábado o fes-
tivo se aplazará hasta la misma hora del siguiente día
hábil.
b. Documentación a presentar: La especificada en la

cláusula 4 del pliego de condiciones particulares.
c. Lugar de presentación: Registro de la Fundación

Marqués de Valdecilla.

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

formidad con lo establecido en la cláusula 5 del pliego de
condiciones particulares.

7. Criterios de valoración y ponderación:
• Tecnología y prestaciones del sistema: 30 puntos.
• Mejora de las soluciones técnicas: 30 puntos

• Precio: 20 puntos.
• Soporte postventa: 10 puntos.
• Planificación del proyecto e identificación de objetivos:

10 puntos.

8. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.

Santander, 28 de octubre de 2009.–El gerente de la
Fundación Marqués de Valdecilla, Luis Carmelo Anchóriz
Tejedor.
09/16020

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Resolución del director gerente del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, de Santander, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso HV: 2009/0/0036.

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

Universitario «Marqués de Vadecilla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: HV 2009/0/0036.
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema de comprensión

variable para miembros inferiores.
c) Número de lotes: 1.
d) Fecha de publicación en el BOC: 15 de junio de

2009.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitación.
Importe total: 211.500,00 euros (IVA incluido). Doscien-

tos once mil quinientos euros.
5.- Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 2009, puede consultarse en

la dirección de internet: http://www.humv.es.
b) Adjudicataria: «Covidien Spain, S. L.», 208.703,50

euros, IVA incluido.
Santander, 13 de octubre de 2009.–El director gerente

del Servicio Cántabro de Salud, P. D. (resolución de 9 de
julio de 2002, BOC número 137, de 17 de julio de 2002),
el director gerente del H.U.M.V., José Luis Bilbao León.
09/15793

AYUNTAMIENTO DE ARREDONDO

Anuncio de adjudicación provisional del aprovechamiento
forestal en el monte de utilidad pública, número 139 por
procedimiento abierto, oferta económicamente más ven-
tajosa, un único criterio de adjudicación al mejor precio,
perteneciente al municipio de Arredondo.

Por acuerdo del Pleno de fecha 25 de septiembre de
2009, se aprobó la adjudicación provisional del aprove-
chamiento forestal en el monte de utilidad pública, número
139 por procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, un único criterio de adjudicación al mejor
precio, perteneciente al municipio deArredondo, lo que se
publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Arredondo.
2. Objeto del contrato: Aprovechamiento forestal del

monte de utilidad pública número 139 “Cerecillo y otros”,
según definición del plan de aprovechamientos forestales
2009.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
4. Precio del contrato.
Precio 72.480,00 euros IVA incluido.
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