
Servicio de Gestión de Programas de Desarrollo
Económico y Social

Dependiendo directamente del titular de la Secretaría
General, se crea un puesto de trabajo denominado « Jefe
del Servicio de Gestión de Programas de Desarrollo Eco-
nómico y Social «, con la siguiente descripción: F; A; 28;
20.344,95; CTS/CSIF; A.F: 1; 5, 10, S; III; CM; GC.

Dependiendo del Jefe del Servicio de Gestión de Pro-
gramas de Desarrollo Económico y Social se crea un
puesto de trabajo denominado «Jefe de Negociado de
Subvenciones de Desarrollo Económico y Social» con la
siguiente descripción: F; C/D; 18; 9358,48; CA/CTA/CGAU;
A.F.: 3, 5; S; II; CM; GC.

Los puestos de trabajo nº1795 y 4966 denominados
«Auxiliar», pasan a depender del Jefe del Servicio de
Gestión de Programas de Desarrollo Económico y Social,
con la siguiente descripción: F; D; 14; 6381,94; CGAU;
A.F: 4,10; N; II; CM: GC.

Dependiendo del Jefe del Servicio de Gestión de Pro-
gramas de Desarrollo Económico y Social se crea un
puesto de trabajo denominado Auxiliar, con la siguiente
descripción: F; D; 12; 6381,94; CGAU; A.F: 4,10; N; II;
CM:GC.

Servicio de Administración General de Patrimonio

Se modifica el puesto 7724 Jefe de Negociado de
Inventario y Contabilidad Patrimonial que cambia el nivel
de 16 a 18 y el complemento específico de 8.270,54 a
9.358,48.

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

Dependiendo directamente del titular de la Dirección
General de Economía, se crea un puesto de trabajo deno-
minado «Inspector de Finanzas» con la siguiente descrip-
ción: F; A; 23; 8131,89; CSIF; A.F.: 5, 10; N; II; CM; GC.

Dependiendo directamente del titular de la Dirección
General de Economía, se crea un puesto de trabajo deno-
minado «Técnico de Finanzas» con la siguiente descrip-
ción: F; B; 20; 7530,35; CTF; A.F.: 5, 10; N; II; CM; GC.

Se suprime el puesto de trabajo 1842 «Jefe de Servicio
de Estadística General», así como el puesto de trabajo
7729 «Jefe de Sección de Estadística».

Los puestos de trabajo 7730 «Jefe de Negociado de
Estadística»; 7731 «Gestor Estadística Demográfica» y
1844 «Auxiliar» pasan a depender del Organismo Autó-
nomo «Instituto Cántabro de Estadística».

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

Dependiendo directamente del titular de la Dirección
General de Hacienda, se crean dos puestos de trabajo
denominados «Inspector de Finanzas» con la siguiente
descripción: F; A; 23; 8131,89; CSIF; A.F.: 5, 10; N; II; CM;
GC.

Dependiendo directamente del titular de la Dirección
General de Hacienda, se crean dos puestos de trabajo
denominados «Técnico de Finanzas» con la siguiente
descripción: F; B; 20; 7530,35; CTF; A.F.: 5, 10; N; II; CM;
GC.

Se modifican los puestos de trabajo 3928 «Jefe de
Negociado de Recursos y Aplazamientos» y 3931 «Jefe

de Negociado de Contabilidad de Recaudación», del
Servicio de Recaudación que se abren a los grupos C/D y
a los Cuerpos CA/CGAU.

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

Dependiendo directamente del titular de la Dirección
General de Comercio y Consumo, se crea un puesto de
trabajo denominado «Inspector de Finanzas» con la
siguiente descripción: F; A; 23; 8131,89; CSIF; A.F.: 5, 10;
N; II; CM; GC.

Dependiendo directamente del titular de la Dirección
General de Comercio y Consumo, se crea un puesto de
trabajo denominado «Técnico de Finanzas» con la
siguiente descripción: F; B; 20; 7530,35; CTF; A.F.: 5, 10;
N; II; CM; GC.

Se modifica el puesto de trabajo 7747 «Coordinador de
Expedientes de Subvenciones» que cambia la denomina-
ción por «Coordinador de Subvenciones y Registros», el
nivel de 16 a 18, y el complemento especifico de 8270,54
a 9358,48 quedando con la siguiente descripción: F; C/D;
18; 9358,48; CA/CGAU; A.F.: 3, 14; F.E.: Experiencia en
tramitación de subvenciones y elaboración de documen-
tos contables. Conocimiento de legislación sectorial en
materia de Comercio; S; II; CM; GC.

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, 
PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

Dependiendo directamente del titular de la Dirección
General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera,
se crea un puesto de trabajo denominado «Inspector de
Finanzas» con la siguiente descripción: F; A; 23; 8131,89;
CSIF; A.F.: 5, 10; N; II; CM; GC.

Dependiendo directamente del titular de la Dirección
General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera,
se crea un puesto de trabajo denominado «Técnico de
Finanzas» con la siguiente descripción: F; B; 20; 7530,35;
CTF; A.F.: 5, 10; N; II; CM; GC.
05/8585

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 69/2005, de 23 de junio, por el que se aprueba la
estructura orgánica y la relación de puestos de trabajo del
Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).

La Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de Medidas Fisca-
les y Administrativas, por la que se crea el Instituto Cánta-
bro de Estadística (ICANE), como Organismo Autónomo
con personalidad jurídica propia y medios necesarios para
el cumplimiento de sus fines, determina su adscripción a
la Consejería de Economía y Hacienda.

La naturaleza de organismo autónomo del Instituto Cán-
tabro de Estadística (ICANE), junto con el hecho de que el
personal necesario para su funcionamiento no deba de
establecerse en las relaciones de puestos de trabajo de la
Consejería de Economía y Hacienda, determina que en la
actualidad su estructura orgánica se circunscriba a la
figura del director del ICANE y el personal proveniente del
antiguo Servicio de Estadística General, dependiente de
la Dirección General de Economía, que por la Disposición
Transitoria Segunda de la Ley 13/1998, de 23 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales y Administrativas, pasa a formar
parte del Instituto.

El incremento del volumen de los asuntos en los que
tiene que intervenir requiere conformar una estructura que
sirva de soporte a la asunción de dichas competencias,
diferenciando cinco áreas técnicas de actuación: informá-
tica y banco de datos, estadísticas económicas, estadísti-

Página 7354 Martes, 5 de julio de 2005 BOC - Número 128



cas socio-demográficas, apoyo a la dirección e investiga-
ción y metodológicas estadísticas.

Por lo tanto, se hace preciso aprobar la Estructura Orgá-
nica y las Relaciones de Puestos de Trabajo del Instituto
Cántabro de Estadística.

Por lo cual, cumplidos los trámites preceptivos estable-
cidos en el Decreto 2/1989, de 31 de enero, sobre Elabo-
ración de Estructuras, Relaciones de Puestos de Trabajo
y Retribuciones, modificado parcialmente por Decreto
14/2004, de 19 de febrero, de modificación parcial del
Decreto 2/1989, de 31 de enero, sobre la Elaboración de
Estructuras, Relaciones de puestos de Trabajo y Retribu-
ciones, y consultadas las Organizaciones Sindicales al
amparo de lo previsto en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de
Órganos de Representación, Determinación de las Condi-
ciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas, a propuesta de los con-
sejeros de Economía y Hacienda y de Presidencia, Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 23 de junio,

DISPONGO
Artículo 1.- Funciones del ICANE.
El Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) tiene atri-

buidas las funciones determinadas en su Ley de creación
y en el Decreto 3/2005, de 13 de enero, de aprobación de
sus estatutos, estando adscrito como organismo autó-
nomo a la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 2.- Órganos.
Son órganos del Instituto la Dirección y las Áreas Técni-

cas, cuyas funciones se establecen en las leyes de Can-
tabria 13/1998 y 7/2004, de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas, y el Decreto 3/2005, de 13 de enero, por el que se
aprueban sus estatutos.

Artículo 3.- Estructura.
La Dirección es el órgano superior del Instituto.
Corresponde al Director del Instituto el ejercicio de las

siguientes funciones:
a) La representación legal y extrajudicial del Instituto.
b) La dirección administrativa y el impulso, dirección y

coordinación de las actividades del Instituto.
c) El ejercicio de las competencias que en materia de

personal atribuye a cada Organismo Autónomo el artículo
81 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.

d) El impulso, la dirección y la coordinación de las acti-
vidades relacionadas con la formación del personal esta-
dístico.

e) La propuesta, para su posterior aprobación por la
Consejería de Economía y Hacienda, del Anteproyecto de
Presupuesto del Instituto.

f) La autorización de los gastos y la ordenación de los
pagos del Instituto.

g) El ejercicio de las facultades correspondientes al
órgano de contratación, tanto para contratos administrati-
vos como para contratos patrimoniales y demás contratos
privados.

h) La suscripción de convenios y acuerdos, en el marco
de las normas generales de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.

i) La representación oficial de la Comunidad Autónoma
de Cantabria en materia estadística.

j) La elaboración de los Anteproyectos de los Planes y
de los Proyectos de los Programas Estadísticos.

k) El impulso y dirección de las relaciones de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria en materia estadística con
los Institutos y Organizaciones Internacionales, Estatales
y Regionales de Estadística.

l) Establecer los criterios de coordinación y de distribución
de los recursos asignados al Instituto para la actividad esta-
dística en el conjunto de la Comunidad Autónoma.

m) La incoación de expedientes sancionadores y el ejer-
cicio de la potestad sancionadora para infracciones de
todo tipo, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Estadística de Cantabria.

n) Todas aquellas funciones que, relacionadas con las
anteriores, sean precisas para el desarrollo de los fines y
actividades del Instituto.

La Dirección se estructura en las siguientes unidades:
1.1.- Servicio de Informática y Banco de Datos.
1.1.1.- Sección de Informática Estadística y Banco de

Datos.
1.2.- Servicio de Estadísticas Económicas y Socio-

demográficas.
1.2.1.- Sección de Estadísticas Económicas.
1.2.1.1.-Negociado de Estadística.
1.2.2.- Sección de Estadísticas Socio-demográficas.
1.3.- Servicio de Apoyo a la Dirección.
1.1.- Servicio de Informática y Banco de Datos.
Corresponde al Servicio de Informática y Banco de

Datos la Planificación y coordinación de las redes TCP/IP
y de las bases de datos Oracle, SQL, Server e Informix del
Instituto; la propuesta a la dirección de todas aquellos
desarrollos técnicos destinados a la mejora en el funcio-
namiento de las redes, las bases de datos y las aplicacio-
nes informáticas del Instituto; el diseño, desarrollo, mante-
nimiento e implantación de los sistemas de información y
de telecomunicaciones del Instituto, elaborando para ello
los correspondientes Planes de Sistemas y proponiendo
los estándares a emplear en el Instituto en estas materias.

1.1.1.- Sección de Informática Estadística y Banco de
Datos.

Corresponde a la Sección de Informática Estadística y
Banco de Datos las siguientes funciones: el diseño, desa-
rrollo, mantenimiento e implantación del Banco de Datos
Estadísticos de la Comunidad Autónoma de Cantabria; el
diseño, implementación, elaboración y mantenimiento de
los Ficheros-Directorios; el establecimiento, siguiendo las
directrices de la Dirección General, de la política de difu-
sión del Instituto, materializando los correspondientes pro-
ductos de difusión y manteniendo y mejorando los conte-
nidos del servidor Internet del Instituto.

1.2.- Servicio de Estadísticas Económicas y Socio-
demográficas.

Corresponden  al Servicio de Estadísticas Económicas
y Socio-demográficas la propuesta para su aprobación
por la dirección de las operaciones estadísticas a realizar
por el Servicio; la propuesta, diseño y desarrollo de la pro-
ducción estadística de los Planes y Programas relaciona-
dos con el Servicio; la coordinación de los trabajos de
campo: recogida de información, establecimiento de los
controles de calidad, alta inspección y formación de los
agentes entrevistadores, depuradores, codificadores e
inspectores; la supervisión de los proyectos técnicos de
cada operación estadística incluida en el Plan de Estadís-
tica de Cantabria y en los Programas Estadísticos Anua-
les y la realización de auditorias de carácter técnico siem-
pre y cuando se desarrollen dentro del ámbito de las
estadísticas económicas y socio-demográficas.

1.2.1 Sección de Estadísticas Económicas.
Corresponde a la Sección de Estadísticas Económicas

las siguientes funciones :la elaboración de un banco de
datos de coyuntura económica; la elaboración de indica-
dores coyunturales; el diseño y elaboración de series e
indicadores del mercado de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Cantabria; la elaboración y explotación de
indicadores sobre la evolución del sector industrial y de los
servicios en la Comunidad Autónoma de Cantabria; el
desarrollo de estadísticas de comercio exterior; la elabo-
ración de tablas input-output; el estudio de la contabilidad
regional y desagregación tanto temporal como espacial de
las principales variables macroeconómicas regionales; el
inventario y catalogación de las fuentes de información
externas de origen estadístico o de aquéllas de origen
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administrativo que sean susceptibles de utilización esta-
dística; la explotación de datos agregados de ficheros fis-
cales referentes a la Comunidad Autónoma de Cantabria
y obtención de indicadores de renta, producción y
vivienda; le corresponderá también la producción o en su
caso explotación de cualquier otra estadística económica
que le sea encomendada por la dirección del Instituto.

1.2.2 Sección de Estadísticas Socio-demográficas.
Corresponde a la Sección de Estadísticas Socio-demo-

gráficas, entre otras, las siguientes funciones: tramitación e
impulso de las directrices que emanan de los órganos supe-
riores del Instituto, elaboración de propuestas de mejoras
organizativas y de estructura que favorezcan el desarrollo de
las actividades de la Sección, diseño de ficheros-directorios,
elaboración de proyectos técnicos de las estadísticas socio-
demográficas establecimiento de procedimientos de calidad
en la diferentes fases de las operaciones estadísticas, for-
mación del personal del Instituto en el ámbito de las estadís-
ticas, formación del personal del Instituto en el ámbito de las
estadísticas socio-demográficas, colaborar con el Jefe de
Servicio en la supervisión de los proyectos técnicos de cada
operación estadística incluida en el Plan de Estadística de
Cantabria y en los programas estadísticos anuales y la rea-
lización de auditorías de carácter técnico.

1.3- Servicio de Apoyo a la Dirección
Corresponde al Servicio de Apoyo a la Dirección las

siguientes funciones: el asesoramiento a las unidades del
Instituto en materia presupuestaria, con especial incidencia
en materia de Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas; la elaboración del anteproyecto del presupuesto,
control y seguimiento del mismo en cuanto al grado de eje-
cución, así como la tramitación de sus modificaciones; la
contabilidad pública y tesorería del Organismo Autónomo; la
supervisión de las justificaciones de gasto en el ámbito de
sus competencias; la coordinación con las unidades de inter-
vención; la elaboración de informes en materias propias de
su área funcional; el control de gastos de personal, material
y compra de bienes corrientes y de servicios de todas las
unidades dependientes del Instituto; la elaboración y control
del inventario del Instituto; la supervisión y seguimiento de
expedientes de personal; la tramitación de expedientes de
contratación; la contabilidad y tesorería del Instituto y cua-
lesquiera otras que se le encomienden dentro del área fun-
cional de su competencia.

Artículo 4.- Relación de Puestos de Trabajo.
Se aprueba la relación de puestos de trabajo del Insti-

tuto Cántabro de Estadística, que figura como Anexo del
presente Decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o

inferior rango se opongan al presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a

su publicación en el BOC.
Santander, 23 de junio de 2005

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

José Vicente Mediavilla Cabo

ANEXO

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
Dependiendo del Director se crea un puesto de trabajo

denominado «Secretario/a Alto Cargo», con la siguiente
descripción: F; D; 14; 8.823,73; CGAU; A.F: 4,13; S; III; LD;
GC.

Servicio de Informática y Banco de Datos

Dependiendo del titular de la Dirección del Instituto Cán-
tabro de Estadística se crea un puesto de trabajo denomi-
nado «Jefe de Servicio de Informática y Banco de Datos»
con la siguiente descripción: F; A; 28; 20.344,95;
CTS/CFS; A.F:1,5,19; Formación especifica: Experiencia
en análisis y desarrollo de aplicaciones cliente-servidor;
experiencia en administración de sistemas operativos
UNIX y WINDOWS; experiencia en la instrucción y forma-
ción del personal y en la dirección de equipos de trabajo;
S; III; CM; GC.

Dependiendo del Jefe de Servicio de Informática y
Banco de Datos se crean los siguientes puestos de tra-
bajo:

Un puesto de trabajo denominado « Jefe de Sección de
Informática Estadística y Banco de Datos «, con la
siguiente descripción: F; A/B; 25; 12.102,53;
CTS/CFS/CG/CDYTM; A.F: 2,5,19; Formación Especifica:
Experiencia en administración de bases de datos Oracle,
SQL, Server,- Lenguaje de programación visual Basic
6,VB, NET, Java,PL/SQL.-y desarrollo de aplicaciones
cliente-servidor; II; CM; GC.

Un puesto de trabajo denominado « Técnico de Microin-
formática y Telecomunicaciones «, con la siguiente des-
cripción: F; A; 23; 8131,89; CTS/CFS A.F: 2,5,12; Forma-
ción Especifica: Administración de sistemas operativos
Unix y Windows y administración y diseño de redes
TCP/IP y desarrollo de aplicaciones cliente-servidor; N; II;
CM; GC.

Dependiendo del Jefe de Sección de  Informática Esta-
dística y Banco de Datos se crean los siguientes puestos
de trabajo:

Un puesto de trabajo denominado « Gestor de Bases
de Datos «, con la siguiente descripción: F; B/C; 22;
10.973,14; CG/CDYTM/CA/CTA; A.F: 2,5,19; Formación
Especifica: Experiencia en Administración de bases de
datos Oracle, SQL, Server, Informix.- Lenguaje de progra-
mación visual Basic 6,VB, NET, Java,PL/SQL.- Desarrollo
de aplicaciones cliente-servidor.- Desarrollo de aplicacio-
nes y servicios Web, HTLM, ASP, JSP; S; II; CM; AP.

Un puesto de trabajo denominado « Gestor de Bases
de Datos «, con la siguiente descripción: F; B/C; 22;
10.973,14; CG/CDYTM/CA/CTA; A.F: 2,5,19; Formación
Especifica: Experiencia en Administración de bases de
datos Oracle, SQL, Server, Informix.- Lenguaje de progra-
mación visual Basic 6,VB, NET, Java,PL/SQL.- Desarrollo
de aplicaciones cliente-servidor.- Desarrollo de aplicacio-
nes y servicios Web, HTLM, ASP, JSP; S; II; CM; GC.

Servicio de Estadísticas Económicas
y Socio-Demográfica

Dependiendo del titular de la Dirección del Instituto Cán-
tabro de Estadística se crea un puesto de trabajo denomi-
nado «Jefe de Servicio de Estadísticas Económicas y
Socio-Demográficas», con la siguiente descripción: F; A;
28; 20.344,95; CTS/CFS; A.F:1,5,12; Titulación acadé-
mica: Ldo. Ciencias Económicas y Empresariales/Ldo.
Economía/Ldo. Administración y Dirección  de Empre-
sas/Ldo. Ciencias y Técnicas Estadísticas/Ldo Matemáti-
cas, Ldo en Geografía, Ldo en Sociología, o equivalente;
Formación Especifica: Experiencia en el diseño y la imple-
mentación de encuestas y cuentas satélites relacionadas
con estadísticas económicas y socio-demográficas en
Organismos de Estadística Pública; S; III; CM; AP.

Dependiendo del Jefe de Servicio de Estadísticas Eco-
nómicas se crean los siguientes puestos de trabajo:
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Un puesto de trabajo denominado «Jefe de Sección de
Estadísticas Económicas», con la siguiente descripción:
F; A/B; 25; 12.102,53; CTS/CFS/CG/CDYTM; A.F: 2,5,12;
Titulación académica: Ldo. Ciencias Económicas y
Empresariales/Ldo. Economía/Ldo. Administración y
Dirección de Empresas/Ldo. Ciencias y Técnicas Estadís-
ticas/Ldo. Matemáticas/ Diplomado en Estadística o equi-
valente; S; II; CM; GC.

Un puesto de trabajo denominado «Analista de Coyun-
tura Económica», con la siguiente descripción: F; A; 25;
12.102,53; CTS/CFS; A.F: 2,5,12; Titulación académica:
Ldo. Ciencias Económicas y  Empresariales/Ldo. Econo-
mía/Ldo. Administración y Dirección de Empresas/Ldo.
Ciencias y Técnicas Estadísticas/Ldo. Matemáticas o equi-
valente; Formación Especifica: Estudios de postgrado en
el ámbito de analisis de coyuntura y series temporales; S;
II; CM; AP. (Incluido Personal Docente de Universidades).

Un puesto de trabajo denominado «Jefe de Sección de
Estadísticas Socio-Demográficas», con la siguiente des-
cripción: F; A/B; 25; 12.102,53; CTS/CFS/CG/CDYTM;
A.F: 2,5,12;Titulación académica: Ldo. Ciencias Económi-
cas y Empresariales/Ldo. Economía/Ldo. Administración y
Dirección de Empresas/Ldo. Ciencias y Técnicas Estadís-
ticas/Ldo. Matemáticas/Ldo. Sociologia/Ldo.
Geografía/Diplomado en Estadística o equivalente; S; II;
CM; GC.

Dependientes del Jefe de Sección de Estadísticas
Socio-Demográficas, se crean dos puestos de trabajo
denominados: «Técnico de Estadísticas Socio-demográfi-
cas», con la siguiente descripción: F; A; 23; 8.131,89;
CFS; A.F: 2;5,12; Titulación académica: Ldo. Ciencias
Económicas y Empresariales/Ldo. Economía/Ldo. Admi-
nistración y Dirección de de Empresas/Ldo. Ciencias y
Técnicas Estadísticas/Ldo. Matemáticas/Ldo. Geografía o
equivalente; N; II; CM; GC.

Dependientes del Jefe de Sección de Estadísticas Eco-
nómicas, se crean tres puestos de trabajo denominados
«Técnico de Estadísticas Económicas», con la siguiente
descripción: F; A; 23; 8131,89; CTS/CFS; A.F: 2;5,12;Titu-
lación académica: Ldo. Ciencias Económicas y Empresa-
riales/Ldo. Economía/Ldo. Administración y Dirección  de
Empresas/Ldo. Ciencias y Técnicas Estadísticas/Ldo.
Matemáticas o equivalente; N; II; CM; GC.

El puesto de trabajo nº 7730 «Jefe de Negociado de
Estadística» , cambia el nivel de 16 a 18, el complemento
específico de 8.270,54 a 9.358,48 y pasa a depender del
Jefe de Sección de Estadísticas Económicas.

El puesto de trabajo nº 7731 «Gestor de Estadística
Demográfica» , elimina la formación específica y pasa a
depender del Jefe de Sección de Estadísticas Socio-
demográficas.

Servicio de Apoyo a la Dirección

Dependiendo del titular de la Dirección del Instituto Cán-
tabro de Estadística se crea un puesto de trabajo denomi-
nado «Jefe de Servicio de Apoyo a la Dirección», con la
siguiente descripción: F; A/B; 26; 13.744,93;
CTS/CFS/CG/CTF; A.F:1,10,13; S; II; CM; GC.

Dependiendo del Jefe de Servicio de Apoyo a la Direc-
ción  se crean los siguientes puestos de trabajo:

Un puesto de trabajo denominado «Gestor Económico-
Administrativo» con la siguiente descripción: F; B/C; 22;
10.973,14; CG/CA; A.F: 2,6,10; S; II; CM; GC.

Dos puestos de trabajo denominados «Subgestor de
Información», con la siguiente descripción: F; C/D; 14;
6.419,88; CA/CTA/CGAU; A.F: 4,13; NS; II; CM; GC.

Un puesto de trabajo denominado «Ordenanza», con la
siguiente descripción: F; E; 10; 5.958,57; CGS; A.F: 13,15;
NS; II; CM; GC.

El puesto de trabajo nº 1844 «Auxiliar» , añade el área
funcional 13 y pasa a depender del Jefe de Servicio de
Apoyo a la Dirección.
05/8586

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
AYUNTAMIENTO DE SUANCES

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del Servicio de Limpieza y Mantenimiento de
Parques y Zonas Ajardinadas Demaniales.

1.- Entidad Adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Suances.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación.
c) Número del expediente 1/2005.
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del Objeto: Es el objeto del contrato la

prestación del Servicio de Limpieza y Mantenimiento de
Parques y Zonas Ajardinadas de carácter municipal en el
término municipal de Suances, así como la reposición de
los elementos especificados en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

b) Plazo: Dos años con la previsión de prórroga sin que
en ningún caso, tenga una duración máxima de cuatro
años el total del contrato.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación urgente.
b) Procedimiento abierto.
4.- Presupuesto base de licitación:
El presupuesto anual asciende a 88.000 euros anuales,

IVA incluido. Revisión, IPC.
5.- Garantía Provisional: No se exige.
6.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Suances,
b) Domicilio: Plaza del Generalísimo, número 1,
c) Localidad y código Postal: Suances (Cantabria),

39340.
d) Teléfonos: 942 811 811.
e) Fax: 942 810 112.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción, hasta el día de finalización de presentación de solici-
tudes.

7.- Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económico-financiera, solvencia técnica y

profesional de conformidad con lo establecido en la cláu-
sula decimotercera del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Se podrán presentar
proposiciones durante ocho días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación del presente anuncio en el
BOC.

b) Documentación que debe presentarse: La expresada
en la cláusula decimocuarta del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Suances (Cantabria),

Registro General.
Suances, 22 de junio de 2005.–El alcalde, Francisco

Javier Gómez Blanco.
05/8472
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