
misma localidad, o de un mes si radica en localidad dis-
tinta o si se trata de reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a
partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación
de la correspondiente resolución del procedimiento en el
BOC. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse
desde dicha publicación.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos y licencias que en su caso hayan
sido concedidos a los interesados, salvo que por causas
justificadas el órgano convocante pueda suspender el dis-
frute de los mismos.

A todos los efectos el plazo posesorio se considerará
como de servicio activo, excepto en los supuestos de rein-
greso desde la situación de excedencia voluntaria.

Octava.- Los destinos que se deriven de la resolución
del presente procedimiento, tendrán la consideración de
voluntarios y, en consecuencia, no generarán derecho a
indemnización.

Contra la presente Orden cabe interponer recurso de
alzada ante el  Consejo de Gobierno en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la
misma.

Santander, 19 de abril de 2004.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.

ANEXO I
Consejería : Cultura, Turismo y Deporte.
Número de puesto: 2.187.
Denominación: Secretaria de Alto Cargo.
Grupo: D.
Cuerpo: General Auxiliar.
Nivel: 14.
Complemento específico: 8.650,03 euros.
Régimen de dedicación: III.
Observaciones : Funcionarios de la Administración de la

Comunidad Autónoma de Cantabria.

04/5139 

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Apertura de solicitudes para la cobertura del cargo de
juez de Paz sustituto.

Que, siendo competencia del Pleno de la Corporación ele-
gir la persona que ha de ser nombrada Juez de Paz
Sustituto de este Municipio de Camargo, de conformidad
con lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y artículo 5.1 y concordantes del
Reglamento de los Jueces de Paz, de 7 de junio de 1995.

Se pone en conocimiento de todos los interesados que
reúnan las condiciones establecidas en dicha normativa que,
durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOC, y de lunes a
viernes hasta las catorce horas (14 horas) en el Registro
General del Ayuntamiento, podrán presentar las solicitudes
optando a dicha plaza, aportando la documentación acredi-
tativa de los méritos alegados por los interesados.

Caso de no presentarse solicitud alguna, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente.

Camargo, 21 de abril de 2004.–El alcalde, Eduardo
López Lejardi.
04/5172

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para servicio
de comedor para las instalaciones juveniles de Loredo,
Tama y Ruiloba (albergues y campamentos).

Objeto: 1.4.11/04 «Servicio de comedor para las insta-
laciones juveniles de Loredo, Tama y Ruiloba (albergues y
campamentos)».

Presupuesto base de licitación: 154.350,00 euros.
Plazo de Ejecución: Del 30 de junio al 30 de agosto de

2004.
Admisibilidad de variantes: Se admiten, mejoras adiciona-

les a las exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas:
Grupo M, Subgrupo 6, Categoría D o.
Grupo III, subgrupo 8, Categoría D.
Garantía Provisional: Dispensada.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación

y Compras de la Consejería de Presidencia del Gobierno
de Cantabria, calle Casimiro Sainz, número 4, 39004 de
Santander (teléfono: 942 207 120/21, fax: 942 207 162 y
http://www.cantabria.es), hasta las trece horas del décimo
quinto día natural siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOC; en caso de coincidir en sábado o festivo se
aplazará hasta la misma hora del día siguiente hábil. En
esta dependencia, se encuentran de manifiesto el pliego
de condiciones y demás documentación del contrato a
disposición de los licitadores.

Apertura de plicas: El procedimiento de licitación se
desarrollará de conformidad con lo establecido en la cláu-
sula número 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, notificándose la apertura de las proposicio-
nes a los licitadores presentados en el tablón de anuncios
del Servicio de Contratación y Compras.

Modelo de proposición y documentación que deben de
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula
número 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Santander, 22 de abril de 2004.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
04/5140
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