
Suplente: Don José Manuel Perojo Díez
–Secretario:
Titular: Don Manuel José González Fernández, secreta-

rio del Ayuntamiento de Medio Cudeyo.
Suplente: Doña Susana Losada López, interventora del

Ayuntamiento de Medio Cudeyo.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Valdecilla, 24 de febrero de 2005.–El alcalde, Juan José

Perojo Cagigas.
05/2685

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 18/2005, de 24 de febrero, por el que se modifica
el Decreto 2/1989, de 31 de enero, sobre elaboración de
estructuras, relaciones de puestos de trabajo y retribucio-
nes.

Con el objetivo de lograr un funcionamiento más coordi-
nado y eficaz de la Administración, la Ley de Cantabria
7/2004, de 27 de diciembre, de Medidas Administrativas y
Fiscales procedió a modificar la Ley de Cantabria 6/2002,
de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, mediante la creación de un nuevo órgano en la
estructura administrativa del Gobierno de Cantabria,
denominado Subdirector General, que tiene la considera-
ción de órgano directivo, pero no la condición de alto
cargo, y cuyas funciones consisten fundamentalmente en
planificar y coordinar el funcionamiento de los servicios de
cada Dirección General.

Por ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en la dispo-
sición final primera de la Ley de Cantabria 7/2004, de 27
de diciembre, se ha considerado oportuno modificar el
Decreto 2/1989, de 31 de enero, sobre elaboración de
estructuras, relaciones de puestos de trabajo y retribucio-
nes, modificado, entre otros, por el Decreto 14/2004, de
19 de febrero, de manera que se contemple la asignación
de nivel de puesto de trabajo al nuevo órgano directivo
que se ha creado.

En su virtud, a propuesta del consejero de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno en sesión de fecha de 24 de
febrero de 2005,

DISPONGO
Artículo único.- Se introduce la siguiente mención en el

apartado C del artículo 13.1 del Decreto 2/1989, de 31 de
enero, sobre elaboración de estructuras, relaciones de
puestos de trabajo y retribuciones:

«Subdirector General, nivel 30».

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Se faculta al consejero de Presidencia, Ordenación del

Territorio y Urbanismo para dictar las disposiciones nece-
sarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de

su publicación en el BOC.
Santander, 24 de febrero de 2005.

EL PRESIDENTE,
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Y URBANISMO,
José Vicente Mediavilla Cabo

05/2860

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA

Y PESCA

Secretaría General

Información pública del acuerdo por el que se declara
desierto el concurso de «diseño de alojamientos ganade-
ros adaptados al paisaje cultural pasiego».

En su reunión de fecha 15 de febrero de 2005, el Jurado
establecido al efecto para resolver el premio de «diseño
de alojamientos ganaderos adaptados al paisaje cultural
pasiego», convocado por Orden 31/2004, de 19 de abril,
de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca,
acordó declarar desierto el concurso.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y en cum-
plimiento de lo establecido en la base 7.ª de la convocato-
ria.

Santander, 23 de febrero de 2005.–El secretario,
Manuel Fernández Somoano.
05/2752

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO
DE CANTABRIA

Resolución por la que se convoca concurso público para
la adjudicación del servicio de itinerarios turístico-cultura-
les por Cantabria en el año 2005.

1. Objeto.- La prestación del servicio de  ejecución del
proyecto  de itinerarios turístico-culturales  por la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria  a celebrar en el año 2005.

2. Tipo de licitación: 128.352 euros.
3. Exhibición de documentos: La documentación corres-

pondiente a este concurso estará a disposición de los inte-
resados de nueve a catorce horas en las oficinas de esta
Sociedad, Pasaje de Peña, 2-4.º, 39008 Santander, y en
la página de internet: www.turismodecantabria.com.

4. Fianza provisional: Dispensada. Definitiva: 4% del tipo
de licitación.

5. Condiciones mínimas exigidas al contratista.- Para
poder presentar sus ofertas los licitadores deberán acre-
ditar cumplir las exigencias recogidas en la documenta-
ción aplicable a este concurso público expresadas en los
pliegos del mismo.

6. Fecha límite de recepción de ofertas: A los veinte días
naturales a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el BOC.

7. Apertura de ofertas.- El acto de apertura pública de
ofertas tendrá lugar en los locales de esta Sociedad arriba
mencionados, a las diez treinta horas del cuarto día hábil
siguiente a la terminación del plazo de recepción de las
mismas, y podrán asistir los oferentes o representantes
autorizados.

Santander, 28 de febrero de 2005.–El consejero dele-
gado, Francisco Javier López Marcano.
05/2753

AYUNTAMIENTO DE CARTES

Resolución de adjudicación del contrato para limpieza de
instalaciones y edificios municipales.

01. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Cartes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: Servicios/Concurso/1/2004.
02. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de instalaciones y

edificios municipales relacionados en los pliegos.
c) Lote: Sin lotes.
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