
Santander, 26 de julio de 2004.–El director general de
Trabajo, Tristán Martínez Marquínez.
04/9360

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dirección General de Trabajo

Información pública de la modificación del calendario de
fiestas laborables para el año 2005.

Vistos los artículos 37.2 del R.D. 1/95 de 24 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto e los
Trabajadores y el artículo 45 del R.D. 2001/83 de 28 de
julio, en su redacción dada por el R.D. 1346/89, de 30 de
noviembre que determina el calendario de fiestas labora-
les de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recupe-
rable, y habiéndose publicado el calendario de fiestas
laborales para 2005 en el BOC de 2 de agosto de 2004, la
Comunidad Autónoma acuerda modificar el calendario en
los términos siguientes:

Sustituir el disfrute de la Natividad del Señor 25 de
diciembre, que al coincidir en domingo se había pasado al
lunes) 26 de diciembre, por el establecimiento como fiesta
de carácter retribuido y no recuperable del Jueves Santo,
24 de marzo.

Con independencia de las doce fiestas, con carácter
local se establecerán por cada municipio, a propuesta del
pleno del Ayuntamiento dos festividades que deberán
remitirse a la Dirección General de Trabajo en el plazo de
un mes a partir de la publicación de la presente
Resolución.

La presente resolución entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOC.

Santander, 17 de agosto de 2004.–El director general
de Trabajo, Tristán Martínez Marquínez.
04/10145

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Secretaría General

Resolución de 12 de agosto de 2004, por la que se auto-
riza la Carta de Servicios correspondiente a la Oficina de
Calidad Alimentaria.

El artículo 7 del Decreto 109/2001, de 21 de noviembre,
por el que se regulan las Cartas de Servicios, la informa-
ción sobre Procedimientos Administrativos y los premios
anuales a la innovación y mejora de los servicios públicos
en la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, establece que tales Cartas sean aprobadas
por Resolución del Secretario General.

En virtud, previo informe favorable de la Inspección
General de Servicios, a tenor de lo dispuesto en el artículo
7.1, he resuelto lo siguiente:

1. Aprobar la Carta de Servicios correspondiente la
Oficina de Calidad Alimentaria.

2. Ordenar la publicación de esta Resolución y del con-
tenido de la Carta de Servicios en el BOC.

3. Remitir un ejemplar completo a la Consejería de
Presidencia para su registro y debida constancia.

Santander, 12 de agosto de 2004.–La secretaria gene-
ral de Ganadería, Agricultura y Pesca, Engracia Mantecón
Revuelta.

ANEXO I
Servicios.
- Estudiar, evaluar y, en su caso, inscribir las solicitudes

de registro en la correspondiente denominación de calidad.
- Controlar, coordinar y supervisar la actuación de los

Consejos Reguladores.
- Informar y asesorar a empresarios, asociaciones, etc.

sobre aspectos técnicos y legislación de las denominacio-
nes de calidad.
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