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Viernes, 7 de julio de 2006

AYUNTAMIENTO DE SUANCES

Relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para cubrir, mediante concurso oposición libre,
una plaza de funcionario Delineante, grupo C; designación del Tribunal Calificador y fecha de comienzo del primer ejercicio.
De conformidad con lo establecido en la base quinta de
las publicadas en el BOC número 25 de 6 de febrero de
2006, por al que se convocan pruebas selectivas para
cubrir, mediante concurso oposición libre, una plaza de
funcionario correspondiente al grupo C, clasificación
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica,
denominación Delineante, del Ayuntamiento de Suances,
en uso de las atribuciones conferidas por la legislación
vigente,
RESUELVO
Primero.-Aprobar la relación definitiva de admitidos/as y
excluidos/as que figuran en esta Resolución:
Admitidos/as
ÁLVAREZ GARCÍA, PABLO
CAREAGA TRAPAGA, JAVIER
DIEZ FERNÁNDEZ, JEZABEL
GARCÍA RUIZ, MARÍA BELÉN
GÓMEZ SÁIZ, MÓNICA
HERBOSA GUTIÉRREZ, PEDRO PABLO
IZQUIERDO DE LA GUERRA, CRISTINA
MARTÍN RABA, MARÍA RAQUEL
SANCHEZ ALONSO, PEDRO
SAMPEDRO ZUBIZARRETA, FERNANDO

10.090.468-I
30.687.511-Z
20.205.479-W
72.065.072-T
13.943.136-F
72.132.312-B
18.599.356-S
20.213.359-Q
13.744.188-D
20.193.353-C
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3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
JUNTA VECINAL DE PRELLEZO

Aprobación, exposición pública del pliego de cláusulas
administrativas particulares, y anuncio de subasta para
enajenación de aprovechamientos forestales de los montes Bustio y Gerra.
En la sesión celebrada por la Junta Vecinal de Prellezo
en fecha veintiuno de mayo de 2006, entre otros extremos,
se acordó la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares para la subasta de aprovechamientos
forestales de los montes Bustio y Gerra de la Junta Vecinal de Prellezo (Val de San Vicente) sitio de “La Playa”,
delimitado con pintura de color.
Dicho pliego de cláusulas administrativas particulares
puede ser consultado en la Secretaría del Ayuntamiento
de Val de San Vicente de lunes a viernes, en horario de 9
a 14 horas, pudiendo presentarse igualmente durante el
plazo de los ocho días siguientes a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria
cuantas alegaciones o reclamaciones se consideren oportunas contra el mismo.
Simultáneamente se anuncia la apertura del período de
presentación de proposiciones a la citada subasta, la cual
se suspenderá en caso de interponerse alegaciones
durante el plazo de exposición pública del pliego, efectuándose la misma en base a las siguientes condiciones:

Excluidos/as y causas
ALONSO CAMPO, ANA SILVIA (1) y (2)

20.205.874-Y

(1) No acreditar pago derechos de examen.
(2) No acreditar Título mínimo exigido.

Segundo.- Hacer pública la determinación nominal de la
composición del Tribunal Calificador de ésta plaza:
Presidente: Don Francisco Javier Gómez Blanco.
Suplente: Doña Rocío Herrera Rodríguez.
Vocales:
Vocal titular: Don José Luis Plaza Martín. Suplente:
Doña María Carmen Urtiaga Pérez (concejales).
Vocal titular: Don Andrés Ruiz Moya. Suplente: María
del Pilar González González (concejales).
Vocal titular: Don José María Páez Mañá. Suplente: Don
Luis Fernando Vega Fernández (Comunidad Autónoma).
Vocal titular: Don Santiago Villanueva Revuelta.
Suplente: Doña Natividad Chabeli (empleados municipales).
Vocal titular: Don Fernando Santos Ruiz. Suplente:
Doña María Luisa Sánchez Pereda (delegado personal
funcionario).
Vocal titular: Máximo Díaz Cabo. Suplente: Don Emeterio Urraca Mijares (Representante Sindical).
Secretario titular: Doña Beatriz Polanco Casares.
Suplente: Doña Gema Manzanares Arnaiz.
Tercero.- La celebración del primer ejercicio tendrá lugar
el día 27 de julio de 2006, a las diecisiete horas, en el Instituto José Gómez Quintana, sito en la calle Quintana,
número 6, de Suances, debiendo comparecer los opositores provistos de Documento Nacional de Identidad.
Cuarto.- Esta Resolución agota la vía administrativa y
contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cantabria en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación de ésta Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria, o potestativamente, en el plazo de un mes, recurso de reposición ante
el órgano que dictó el acto; sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.
Suances, 22 de junio de 2006.–El alcalde-presidente,
Francisco Javier Gómez Blanco.
06/8712

1- Entidad adjudicadora: Junta Vecinal de Prellezo.
2- Objeto del contrato:
a) Denominación: Subasta de los aprovechamientos
forestales de los montes Bustio y Gerra (410del C.U.P.) De
titularidad de la Junta Vecinal de Prellezo (Val de San
Vicente)
En concreto. Metros cúbicos de madera de eucalipto en
el sitio de “La Playa”, delimitado con pintura de color.
b) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses desde la fecha
de la adjudicación.
3- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4- Tipo base de licitación mejorable al alza: CINCUENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS (54.626,63 euros).5.600 pies de eucalipto
equivalentes a 2.015 metros cúbicos.
Estos precios base en ningún caso incluirán las cargas
tributarias aplicables a las correspondientes operaciones.
5- Garantías:
a) Provisional: MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS (1.092,53 euros).
b) Definitiva: El 4% del importe de adjudicación del contrato
6- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Val de San Vicente
b) Domicilio: Plaza de los Doctores Sánchez de Cos,
número 2
c) Localidad y código postal: Pesués. Val de San
Vicente. 39548
d) Teléfono: 942 718 011.
e) Fax: 942 718 078.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

