
publicación en el BOC y tablón de edictos del Ayunta-
miento.

Séptimo.- Indicar al teniente de alcalde a favor del cual se
han conferido delegaciones, que tiene el deber de informar
a esta Alcaldía acerca del ejercicio de las funciones dele-
gadas, en los términos previstos en el artículo 115 del RO.F.

Octavo.- Delegar en el teniente de alcalde en los térmi-
nos que establece el artículo 16.2 de la Ley 30/19992, de
26 de noviembre, la firma de oficios, traslados y otros
escritos de comunicación referidos a la gestión adminis-
trativa e instrucción de expedientes dirigidos a particulares
y Administraciones Públicas, en relación con los asuntos
cuya tramitación corresponde al área expresada.

Noveno.- Se dará cuenta de la presente Resolución al
Pleno de esta Corporación en la primera sesión ordinaria
que por éste se celebre.

Polanco, 10 de noviembre de 2004.–El alcalde, Miguel
A. Rodríguez Saiz.
04/14195

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden de 30 de noviembre de 2004, por la que se con-
voca la concesión de ayudas de acción social para el per-
sonal al servicio de la Oficina de Calidad Alimentaria.
(ODECA).

El Decreto 78/2000, de 5 de octubre (BOC 11 de octubre
de 2000) por el que se regula la acción social para el per-
sonal al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, establece en su capítulo IV el
marco general de las ayudas que se pueden conceder al
personal al servicio de esta Administración, mediante la
oportuna convocatoria efectuada en el tercer trimestre de
cada año.

Por medio de la presente Orden se convocan las Ayudas
de Acción Social para el año 2004 con el objetivo de mejo-
rar las condiciones sociales del personal al servicio del
Organismo Autónomo Oficina de Calidad Alimentaria (en
adelante ODECA), en los conceptos y cuantías que se
determinan.

En virtud de lo cual, y en uso de las facultades que me
confiere el artículo 33 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad  Autónoma de Cantabria.

DISPONGO

CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 1.-Ámbito objetivo.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la regulación

del contenido, procedimiento de gestión y resolución de las
ayudas de acción social que se detallan a continuación:

– Estudios
– Hijo menor de tres años.
– Gastos sanitarios.
1.2. Las ayudas que se regulan en la presente Orden que-

dan convocadas con independencia de la acción social que
con carácter permanente viene siendo prestada por el
Gobierno de Cantabria de conformidad con lo establecido en
los artículos 14 y 15 del Decreto 78/2000, de 5 de octubre.

Artículo 2.- Ámbito personal.
Podrán solicitar las ayudas convocadas según el artículo

primero, el personal al servicio de la ODECA que se
encuentre incluido en el ámbito establecido en el artículo 4
de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de Función pública, en
función de su relación con esta Administración y del tipo de
ayuda a conceder, con exclusión del personal eventual,
siempre que con carácter general cumplan los requisitos

que se especifican, sin perjuicio de las especialidades esta-
blecidas para cada tipo de ayuda convocada:

a) Funcionarios de carrera y personal laboral fijo que se
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

– Servicio Activo.
– Servicios especiales derivados, exclusivamente de:
• Nombramiento como miembro del Consejo de Gobierno

de Cantabria o alto cargo de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.

• Prestación de servicios en puesto clasificado como de
personal eventual en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

– Excedencia para el cuidado de familiares.
– Excedencia Forzosa.
b) Funcionarios interinos y personal laboral temporal

siempre que en la fecha de publicación de la convocatoria
se encuentren prestando servicios efectivos a la ODECA y
además tengan acreditado un tiempo igual o superior a 6
meses de servicios dentro de los 7 meses inmediatamente
anteriores a la misma.

Artículo 3.- Incompatibilidades.
En el caso de ayudas que tengan por objeto sufragar los

gastos generados por los hijos, si ambos progenitores son
personal al servicio de la ODECA, solamente uno de ellos
podrá solicitar dicha ayuda.

Artículo 4.- Ámbito temporal.
Para devengar el derecho a las ayudas convocadas de

gastos sanitarios, el hecho causante de las mismas ha de
haberse producido en el periodo temporal comprendido
entre el día 1 de octubre de 2003 y el 30 de septiembre de
2004, ambos inclusive.

Para devengar el derecho a las ayudas convocadas por
hijo menor de tres años, el mismo deberá cumplir con el
requisito de edad en la fecha de publicación de la presente
convocatoria.

Para devengar el derecho a las ayudas convocadas en
materia de estudios, la presente convocatoria se refiere al
curso escolar 2004-2005.

Artículo 5.- Ayuda de estudios.
1.- Esta ayuda será incompatible con la establecida para

hijo menor de tres años, cuando se refiera al mismo sujeto
causante.

Respecto a los estudios de los hijos, únicamente se con-
cederá la ayuda establecida para uno de los grupos de cla-
sificación recogidos en el Decreto 78/2000 y por la cuantía
establecida en el punto 3 de este artículo, con independen-
cia de que se pueda justificar que el sujeto causante de la
misma desarrolla estudios comprendidos en varios grupos
de clasificación o de varios estudios dentro del mismo
grupo de clasificación.

Respecto a los estudios del empleado público, única-
mente se concederá la ayuda por la realización de unos
estudios, con independencia de que pueda acreditar la rea-
lización de dos o más estudios que pudieran ser objeto de
la ayuda.

2.- Tendrán derecho a percibir esta ayuda, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 78/2000,
los empleados públicos por los estudios que cursen ellos o
sus hijos con edades comprendidas entre tres y veinticinco
años, debiendo cumplir el requisito de edad en el momento
de publicación de la presente convocatoria.

3.- Las cuantías máximas a abonar serán las que a con-
tinuación se relacionan:

– Ayuda para estudios realizados por el empleado público
: 230 euros

– Ayuda para estudios realizados por hijos del empleado
público:

• Grupo I: 78 euros
• Grupo II: 131 euros
• Grupo III: 230 euros
Las ayudas previstas para cada uno de los grupos de cla-

sificación se abonarán en su importe íntegro en los supues-
tos de estudios comprendidos en el Grupo I y en el Grupo II
a excepción de los estudios realizados en la Escuela Oficial
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de Idiomas, Conservatorios y Cursos de acceso a la Uni-
versidad. Para las ayudas previstas en el Grupo III y las
referidas a estudios del empleado público se abonarán los
importes que se justifique hayan sido abonados en con-
cepto de matrícula, con el límite máximo de 230 euros.

En el supuesto de solicitar la ayuda en base a matrículas
respecto de las que se haya solicitado el pago fraccionado,
la ayuda será concedida por importe que correspondiera si
se hubiera pagado en su totalidad, si bien el beneficiario
tendrá obligación de presentar el correspondiente justifi-
cante de pago en el momento en que se haya producido.

4.- Los gastos por estudios deberán justificarse mediante
la presentación de la siguiente documentación:

– Fotocopia del libro de familia en la que consten todos
los miembros de la unidad familiar.

– Fotocopia de la matrícula efectuada o certificación
haberla realizado, en la que conste el curso y, en su caso,
número de asignaturas para el que se solicita la ayuda. No
será necesario aportar esta documentación cuando la
ayuda solicitada corresponda a beneficiarios que , por su
edad, estén incluidos dentro de la Enseñanza Obligatoria y
se refieran a la misma.

– Para los estudios realizados en la Escuela Oficial de
idiomas, Conservatorios y Cursos de acceso a la Universi-
dad y matriculas universitarias, únicamente se admitirán
matriculas en las que conste el sello del banco o entidad
correspondiente que acredite que ha sido abonada.

5.- En el ejercicio 2004 la cuantía máxima a abonar en
concepto de ayuda de estudios ascenderá a 530 euros.

Para la ayuda de estudios realizados por los hijos del
empleado público, se destina una cuantía de 530 euros.; si
la suma de las cantidades que se deriven de las solicitudes
supera el mencionado límite, se aplicará el siguiente
baremo:

– Salario bruto correspondiente de 1 de enero a 30 de
septiembre de 2004, menos 6.010 euros y dividido entre el
número de hijos a cargo, que tengan menos de 25 años o
mayores incapacitados y no perciban rentas o ingresos
superiores al salario mínimo interprofesional.

– Para aquellos que no hayan trabajado durante todo el
periodo de tiempo determinado, se efectuará una proyec-
ción de los salarios que hubieran percibido si hubieran tra-
bajado durante ese periodo.

– Para los que no hayan trabajado en absoluto durante el
periodo de tiempo fijado, se acudirá al salario que hubieran
percibido de encontrarse en activo.

Elaborada con los mencionados criterios una lista de
beneficiarios ordenada en sentido ascendente, se proce-
derá a abonar la cuantía concedida, en función de las can-
tidades que se reflejan en el apartado tercero de este
artículo, al beneficiario que ocupe el primer lugar de la lista,
y se continuará abonando hasta que se agote la cuantía
disponible.

Artículo 6.- Ayuda por hijo menor de tres años.
1.- Se podrá solicitar la ayuda por hijo menor de 3 años

en aquellos supuestos en que el menor cumpla con el
requisito de edad en la fecha de publicación de la presente
convocatoria.

2.- Esta ayuda tiene por objeto colaborar en los gastos
que ocasionan al empleado público la atención requerida
por sus hijos menores de tres años, con independencia de
que asistan a guarderías o escuelas infantiles.

3.- La cuantía a abonar será de 130 euros por los con-
ceptos que ampara esta ayuda.

4.- Para su percepción será necesario justificar la misma
mediante la presentación, en ambos casos, de fotocopia del
libro de familia en la que consten todos los miembros de la
unidad familiar.

5.- En el ejercicio 2004, la cuantía máxima a abonar en
concepto de ayuda por hijo menor  ascenderá a 130 euros.

Si la suma de las cantidades que se deriven de las solici-
tudes supera el mencionado límite, la cantidad a abonar a
cada solicitantes se disminuirá proporcionalmente entre
todos ellos. Si por el contrario resultara cantidad alguna

sobrante, dicho remanente se destinará a incrementar la
cantidad destinada a la ayuda por estudios de los hijos.

Artículo 7.- Ayuda por gastos sanitarios.
1.- Se podrá optar únicamente por una ayuda de gastos

odontológicos y otra de gastos oculares, siendo abonadas
en función del importe que se justifique, con un máximo de
70 euros para cada uno de ellos, independientemente de
que el citado gasto se haya efectuado en uno o varios de
los conceptos que se enumeran dentro de cada tipo de
gasto.

2.- El objeto de esta ayuda es contribuir a sufragar los
gastos que en el área de la salud tengan que soportar, res-
pecto a sí mismos, los empleados públicos.

3.- Las cuantías a abonar son las que a continuación se
detallan:

– Gastos odontológicos:
Limpieza: 25 euros
Empaste: 20 euros
Endodoncia: 35 euros
Ortodoncia: 35 euros.
– Gastos oculares:
Gafas graduadas: 37 euros
Cristales graduados: 15 euros/uno
Lentillas: 35 euros
4.- Junto con la solicitud de ayuda por gastos sanitarios

deberá aportarse la siguiente documentación:
– Factura y receta óptica en la que consten los datos

identificativos del sujeto causante.
– Factura detallada en la que consten los datos identifica-

tivos del sujeto causante así como el tratamiento realizado
cuyo pago se ha de justificar.

Se abonará la ayuda exclusivamente por aquellas factu-
ras expedidas dentro del plazo de la presente convocatoria,
salvo que ya se hubiera percibido ayuda por las mismas, no
admitiéndose aquellas facturas que hayan sido expedidas
fuera del plazo de esta convocatoria, aún cuando se haga
constar que el tratamiento o compra de que se trate se ha
efectuado en el plazo de la convocatoria.

5.- En el ejercicio 2004 la cuantía máxima a abonar en
concepto de ayuda de gastos sanitarios ascenderá a 140
euros.

Si la suma de las cantidades que se deriven de las solici-
tudes supera el mencionado límite, la cantidad a abonar a
cada solicitante disminuirá proporcionalmente.

CAPÍTULO III
De las solicitudes y documentación.
Artículo 8.- Presentación de solicitudes.
Las solicitudes deberán formalizarse en los modelos que

figuran como anexos a la presente orden y se dirigirán al
director de la ODECA, dentro del plazo de 10 días hábiles
a contar desde el día siguiente a la publicación de la pre-
sente Orden en el BOC.

Se presentará una solicitud diferenciada para cada tipo
de ayuda, no pudiendo presentarse más de una solicitud
por un mismo hecho y solicitantes.

Artículo 9.- Documentación justificativa.
Junto con cada una de las solicitudes presentadas se

deberá adjuntar la documentación establecida en esta
Orden para cada tipo de ayuda.

Únicamente se admitirán facturas originales que posean
todos los requisitos legales, detallen conceptos y precios,
siempre que permitan tener constancia del pago o ir acom-
pañadas del correspondiente recibo acreditativo de aquél.

No obstante, podrá solicitarse a los interesados la docu-
mentación complementaria que se estime necesaria en
orden a la comprobación o esclarecimiento de los hechos
que sirvan de base  a las solicitudes presentadas.

Artículo 10.- Falsedad en las solicitudes.
La ocultación de datos, la falsedad en la documentación

aportada o la omisión de la requerida dará lugar a la dene-
gación de la ayuda solicitada o a la pérdida de la concedida,
con obligación de devolver, en este último caso, las canti-
dades indebidamente percibidas, con independencia de las
responsabilidades a que hubiere lugar.
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CAPÍTULO IV
Tramitación y adjudicación
Artículo 11.- Tramitación de las ayudas.
1.- La ODECA procederá a la recepción de las solicitu-

des, así como a la comprobación de los datos personales y
profesionales declarados por los solicitantes, diferenciando
las solicitudes según el tipo de ayuda.

2.- Comprobadas todas las solicitudes, se remitirán todas
ellas a la comisión de personal de la ODECA, creada al
efecto, y constituida por el Jefe de la Unidad de Administra-
ción, el Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico, un Técnico
laboral y un funcionario del Grupo D, que actuará como
Secretario..

Artículo 12.- Adjudicación de ayudas
1.- Una vez valoradas las solicitudes presentadas, la

comisión elevará al Director de la ODECA propuesta de
resolución de adjudicación provisional por cada una de las
ayudas, con especificación de las cuantías asignadas, cau-
sas de exclusión y documentación incompleta susceptible
de subsanación.

Se aplicará a esta convocatoria el procedimiento de tra-
mitación de urgencia, por lo que en dicha resolución provi-
sional se otorgará un plazo de cinco días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación en el tablón de
anuncios de la ODECA, tanto a efectos de subsanación de
la documentación requerida, como de reclamación contra el
contenido de la mencionada resolución provisional.

2.- La Comisión , una vez analizadas las subsanaciones
y las reclamaciones formuladas, en su caso, y por cada una
de las ayudas convocadas, elevará al Director de la ODECA
propuesta de resolución definitiva. Dicha resolución se
publicará igualmente en el tablón de anuncios de la
ODECA.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el BOC.
Santander, 30 de noviembre de 2004.–El consejero de

Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
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04/14498

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Resolución de adjudicación del contrato para el suminis-
tro de impresos, en el Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

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

versitario «Marqués de Valdecilla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: HV 2004/0/0079.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) División del objeto: Impresos.
c) Número de lotes: 8.
d) Fecha de publicación en el BOC: 8 de septiembre de

2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 92.064,90 (noventa y dos mil sesenta y
cuatro con noventa) euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de noviembre de 2004, puede consultarse

en la dirección de internet: http://www.humv.es/gestion.
b) Adjudicatarios:
«Gráficas Calima», 16.204,22.
«Grama Formularios, S. A.», 63.011,27.
«Quinzaños, S. L.», 4.372,40.
Santander, 19 de noviembre de 2004.–El director-

gerente del Servicio Cántabro de Salud, PD (Resolución 9
de julio de 2002, BOC número 137, de 17 de julio), el
director gerente del Hospital Universitario Marqués de Val-
decilla, Francisco Cárceles Guardia.
04/14142

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Resolución de adjudicación del contrato para el suminis-
tro de sobres papel-plástico-historias clínicas-papel foto-
copiadoras, en el Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla».

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

versitario «Marqués de Valdecilla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: HV 2005/0/0001.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) División del objeto: Sobres papel-plástico-historias

clínicas-papel fotocopiadora.
c) Número de lote: 8.
d) Fecha de publicación en el BOC: 25 de agosto de

2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 176.893,00 (ciento setenta y seis mil

ochocientos noventa y tres) euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de noviembre de 2004, puede consultarse

en la dirección de internet: http://www.humv.es/gestion.
b) Adjudicatarios:
«Centro de Material Reproductor» Carmelo Fernández

Irazabal, 9.270,00.
«Igrafo» - «Comercial Asturiana Papelería, S. A.»,

85.770,00.
«Sociedad de Artes Gráficas J. Martínez, S. L.»,

15.378,00.
Lotes desiertos: 1, 3, 4 y 7.
Santander, 16 de noviembre de 2004.–El director-

gerente del Servicio Cántabro de Salud, PD (Resolución 9
de julio de 2002, BOC número 137, de 17 de julio), el
director gerente del Hospital Universitario Marqués de Val-
decilla, Francisco Cárceles Guardia.
04/14143

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Resolución de adjudicación del contrato para el suminis-
tro de material para Endourología, en el Hospital Univer-
sitario «Marqués de Valdecilla».

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

versitario «Marqués de Valdecilla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: HV 2005/0/0002.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
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