
Las contrataciones efectuadas y sus correspondientes
prórrogas, realizadas con carácter provisional en virtud de
la Orden de 26 de julio de 2002 de la Consejería de Edu-
cación y sucesivas modificaciones, se mantendrán con
carácter excepcional, durante el curso académico 2005-
2006 y en los mismos términos en que se suscribieron,
siempre y cuando sigan subsistiendo las necesidades
docentes que las motivaron.

Cuarta. Competencia provisional del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Cantabria

Hasta el desarrollo por la Universidad de Cantabria, en
su ámbito de competencia, de lo establecido en el pre-
sente Decreto corresponde provisionalmente al Consejo
de Gobierno de la misma acordar lo necesario para su
aplicación.

Quinta. Tabla provisional de retribuciones del personal
docente e investigador contratado

En tanto no se establezcan a través de la negociación
colectiva entre la Universidad de Cantabria y las Organi-
zaciones Sindicales legitimadas, las retribuciones anuales
del personal docente e investigador contratado, excluidas
las retribuciones adicionales a que se refieren el Artículo
23 del presente Decreto y los complementos de producti-
vidad a que se refieren el apartado 2 del Artículo 21 del
presente Decreto, serán transitoriamente, con carácter de
retribuciones anuales brutas, las que se especifican en el
anexo adjunto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Quedan derogadas, a la entrada en vigor del presente

Decreto, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo previsto en el mismo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Autorización de desarrollo
Se autoriza a la Consejera de Educación, para dictar

cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.

Segunda. Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a

su publicación en el BOC.

Santander, 29 de julio de 2005.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
Rosa Eva Díaz Tezanos

ANEXO

Tabla de retribuciones brutas, en computo anual y sin
seguridad social, del personal docente e investigador con-
tratado de la Universidad de Cantabria

Las cuantías anuales brutas correspondientes a las dis-
tintas figuras de personal docente e investigador contra-
tado en régimen laboral por la Universidad de Cantabria y
con dedicación a tiempo completo serán las que se seña-
lan a continuación, actualizadas al año 2005.

Las cuantías anuales brutas correspondientes a las dis-
tintas figuras de personal docente e investigador contra-
tado en régimen laboral por la Universidad de Cantabria y
con dedicación a tiempo parcial serán proporcionales a su
dedicación.

Figura LOU Equivalencia Retribuciones
Brutas

Ayudante 14.754 euros
Profesor Ayudante Doctor 20.981 euros
Profesor Colaborador 70% TEU 19.036 euros
Profesor Contratado Doctor 100 % TU 30.478 euros
Profesor Asociado

- 3 horas 4.222 euros
- 4 horas 5.628 euros
- 5 horas 7.035 euros
- 6 horas 8.442 euros

05/9995

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 87/2005, de  29 de julio, de modificación parcial
de la Relación de Puestos de trabajo de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca.

La Ley de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
prevé, tras la modificación llevada a cabo por la Ley
7/2004, de 27 de diciembre, de Medidas Administrativas y
Fiscales, la creación, como órganos directivos, de las
Subdirecciones Generales.

La citada Ley señala en su artículo 57.2 que los Subdi-
rectores Generales serán nombrados y cesados libre-
mente por el consejero del que dependan. El nombra-
miento se efectuará atendiendo a criterios de
competencia profesional y experiencia, entre funcionarios
de carrera y personal estatutario de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria o de otras Admi-
nistraciones Públicas, y que pertenezcan a Cuerpos y
Escalas, a los que se exija para su ingreso el título de
Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente,
atendiendo a criterios de solvencia académica, profesio-
nal, técnica o científica que en cada caso sean necesarios
para el desarrollo de la función.

Por el Decreto 83/2005, de 14 de julio (BOC número
139, de 20 de julio), se han creado las Subdirecciones
Generales de Montes y Conservación de la Naturaleza,
Desarrollo Rural, Ganadería y Pesca y Alimentación bajo
la supervisión del director general respectivo con el fin de
contribuir a la mejor coordinación de los servicios para
alcanzar el cumplimiento de objetivos y ejecución de los
proyectos programados.

Consecuentemente y en cumplimiento de lo establecido
en el Decreto 2/1989, de 31 de enero, sobre elaboración
de estructuras, relaciones de puestos de trabajo y retribu-
ciones se procede por medio del presente Decreto a
modificar parcialmente las relaciones de puestos de tra-
bajo de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca,
por lo que a propuesta del Consejero de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo y previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno en su reunión del día 29 de
julio,

DISPONGO
Artículo único.- Aprobar la modificación parcial de las

relaciones de puestos de trabajo de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca que se detalla como
anexo al presente Decreto.

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

su publicación en el BOC.
Santander, 29 de julio 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
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ANEXO
Dependiente del director general de Ganadería, se crea

un puesto de subdirector general de Ganadería, F; A; 30;
27.940,65; CTS/CFS; 1,5; S; III; LD;AP.

Dependiente del director general de Desarrollo Rural,
se crea un puesto de subdirector general de Desarrollo
Rural, F; A; 30; 27.940,65; CTS/CFS; 1,5; S; III; LD;AP.

Dependiente del director general de Pesca y Alimenta-
ción, se crea un puesto de subdirector general de Pesca y
Alimentación, F; A; 30; 27.940,65; CTS/CFS; 1,5; S; III;
LD;AP.

Dependiente del director general de Montes y Conser-
vación de la Naturaleza, se crea un puesto de subdirector
general de Montes y Conservación de la Naturaleza, F; A;
30; 27.940,65; CTS/CFS; 1,5; S; III; LD;AP.
05/9996

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido
por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, para
«acondicionamiento de plataforma y mejora del firme,
carretera CA-848, puntos kilométricos 0,700 al 1,400,
tramo acceso a Roiz», y «refuerzo de firme y construcción
de carril peatonal carretera CA-148, Gama a Argoños,
puntos kilométricos 0,000 al 4,900, tramo Gama-Argo-
ños».

1.- Objeto: 4.1.162/05 «Acondicionamiento de plata-
forma y mejora del firme carretera CA-848, puntos kilomé-
tricos 0,700 al 1,400. Tramo: Acceso a Roiz».

Presupuesto base de licitación: 754.347,91 euros.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas: Grupo B, Subgrupo 2,

Categoría d y Grupo G, subgrupo 4 y categoría e.

2.- Objeto: 4.1.163/05 «Refuerzo de firme y construc-
ción de carril peatonal carretera CA-148, Gama a Argo-
ños, puntos kilométricos 0,000 al 4,900. Tramo: Gama-
Argoños».

Presupuesto base de licitación: 1.949.054,47 euros.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 4 y

categoría f.

Garantías Provisionales: Dispensadas.
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
Santander (teléfonos 942 207 120/21, fax 942 207 162 y
http://www.cantabria.es), hasta las trece horas del vigé-
simo sexto día natural siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOC; en caso de coincidir en sábado o fes-
tivo se aplazará hasta la misma hora del día siguiente
hábil. En esta dependencia se encuentran de manifiesto el
proyecto, el pliego de condiciones y demás documenta-
ción 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, 27 de julio de 2005.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
05/10012

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras
Anuncio de subasta, procedimiento abierto, promovido
por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, para
«pavimentación en Bárago, Vega de Liébana»; «pavimen-
tación en Liendo», y «ordenación viaria y urbanización en
la zona centro de Astillero».

1.- Objeto: 4.1.164/05 «Pavimentación en Bárago (Vega
de Liebana).

Presupuesto base de licitación: 129.485,22 euros.
Plazo de ejecución: 4 meses.
Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de Contratistas: Grupo G, subgrupo 6 y

categoría d.
2.- Objeto: 4.1.165/05 «Pavimentación en Liendo».
Presupuesto base de licitación: 200.391,25 euros.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de Contratistas: Grupo G, subgrupo 6 y

categoría d.
3.- Objeto: 4.1.166/05 «Ordenación viaria y urbaniza-

ción en la zona centro de Astillero».
Presupuesto base de licitación: 342.686,26 euros.
Plazo de ejecución: 4 meses.
Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de Contratistas: Grupo G, subgrupo 4 y

categoría e.
Garantías Provisionales: Dispensadas.
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
Santander (teléfonos 942 207 119/27, fax 942 207 162 y
http://www.cantabria.es), hasta las trece horas del vigé-
simo sexto día natural siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOC; en caso de coincidir en sábado o fes-
tivo se aplazará hasta la misma hora del día siguiente
hábil. En esta dependencia se encuentran de manifiesto el
proyecto, el pliego de condiciones y demás documenta-
ción 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 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res, notificándose la apertura de las proposiciones 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, 27 de julio de 2005.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
05/10013

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido por
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, para contra-
tación de dos médicos y dos psicólogos para el desarrollo
del Plan de Prevención y Control del Tabaquismo.

Objeto: 10.3.30/05 «Contratación de dos médicos y dos
psicólogos para el desarrollo del Plan de Prevención y
Control del Tabaquismo».
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