
DISPONGO
Artículo único.- Aprobar la modificación parcial de las

relaciones de puestos de trabajo de la Consejería de
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico y del Servicio
Cántabro de Empleo que se detalla como anexo al pre-
sente Decreto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Se aprueba la modificación de la relación de puestos de

trabajo de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo
Tecnológico y del Servicio Cántabro de Empleo, que se
publica como Anexo al presente Decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior

rango se opongan al contenido del presente Decreto.

DISPOSICION FINAL
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 6 de abril de 2006.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO,

José Vicente Mediavilla Cabo

ANEXO

DIRECCION GENERAL DE TRABAJO
Dependiendo del Director General de Trabajo se crea el

siguiente puesto:
Subdirector General de Seguridad y Salud en el Trabajo,

con la siguiente descripción: F; A; 30; 28.744, 26;
CTS/CFS/CSIF; AF:1 ,5;S ; III; LD; AP.

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
Dependiendo del Director del Servicio Cántabro de

Empleo se crea el siguiente puesto:
Subdirector General del Servicio Cántabro de Empleo,

con la siguiente descripción: F; A; 30; 28.744, 26;
CTS/CFS/CSIF; AF: 1,5; S;I II; LD; AP.
06/4859

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO 
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dirección General de Trabajo

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y
publicación del acta de la Comisión Negociadora del VII
Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal Laboral
del Gobierno de Cantabria.

Visto el Acta de la Comisión Negociadora del VII Con-
venio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
que fué suscrita en fecha 22 de Marzo de 2.006, de una
parte por la “Administracion de la Comunidad Autónoma
de Cantabria”, y de otra por las Organizaciones Sindicales
de “UGT, CC.OO., SIEP y CSI-CSIF”, en representación
del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/95,
de 24 de marzo, y el artículo 2 del Real Decreto 1.040/81,
de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios
Colectivos de Trabajo, en relación con lo señalado en el
Real Decreto 1.900/96, de 2 de agosto, sobre Traspaso de
Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Cantabria, y Decreto 88/96, de
3 de septiembre, de la Diputación Regional, sobre Asun-
ción de Funciones y Servicios Transferidos, y su atribución

a órganos de la Administración Autonómica, 
Esta Dirección General de Trabajo,

ACUERDA
1º.- Ordenar su inscripción en el registro de este Centro

Directivo con notificación a las partes negociadoras.
2º.- Remitir dos ejemplares para su conocimiento, a la

Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC).
3º.- Disponer su publicación, obligatoria y gratuita, en el

Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 31 de marzo de 2006.–El director general de

Trabajo, Tristán Martínez Marquínez.

Vista el Acta de la reunión de la Comisión de Negocia-
ción del VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al
Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria celebrada entre la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y las organizaciones
sindicales, el 22 de marzo de 2006, donde se adoptaron,
por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.- Proceder a la modificación del art. 68 al que se
incorpora la regulación de la jubilación parcial, en desarrollo
de la Disposición Adicional Decimoctava del VII Convenio
Colectivo, quedando redactado en los siguientes términos:

Artículo 68.- Jubilación anticipada y jubilación parcial.
1.- Los trabajadores podrán solicitar la jubilación antici-

pada de conformidad con la normativa vigente, con dere-
cho a percibir las siguientes indemnizaciones, con efectos
económicos desde la firma del presente Convenio:

- A los 64 años: 6.000 euros.
- A los 63 años: 9.000 euros.
- A los 62 años: 12.000 euros.
- A los 61 años: 15.000 euros.
- A los 60 años: 21.000 euros.
2.- Los trabajadores que deseen acogerse a la jubila-

ción anticipada a la edad de 64 años con el 100% de los
derechos al amparo de lo establecido en el Real Decreto
1194/85, de 17 de julio, habrán de cursar su solicitud con
una antelación de tres meses a la fecha en la que cum-
plan dicha edad, comprometiéndose la Administración a la
sustitución del trabajador, percibiendo la indemnización
que se establece en el punto primero de este artículo.

3.- Los trabajadores que soliciten la jubilación antici-
pada, en los términos previstos en el número 1 de este
artículo, únicamente percibirán las indemnizaciones allí
establecidas si lo solicitaran con una antelación de tres
meses a la edad de jubilación pretendida.

4.- Los trabajadores podrán acogerse a la jubilación
parcial anticipada de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Han de ser trabajadores fijos que tengan más de 60
años y reúnan las condiciones para el acceso a la pensión
de jubilación de la Seguridad Social en su modalidad con-
tributiva. En este supuesto se transformará su contrato en
un contrato de trabajo a tiempo parcial, simultaneándose
con un contrato de relevo por el tiempo restante. Ambos
contratos tendrán como duración máxima la fecha en que
el jubilado parcial alcance los 65 años.

b) Los trabajadores que deseen acogerse a la jubilación
parcial anticipada habrán de cursar su solicitud ante la
Dirección General de Función Pública con una antelación
de tres meses a la fecha en que deseen que se haga efec-
tivo dicho derecho. En todo caso, la Administración dis-
pondrá igualmente de dichos tres meses para realizar las
actuaciones precisas para formalizar los contratos corres-
pondientes, desde cuya formalización tendrán efectos.

c) Como consecuencia del pase a esta situación el tra-
bajador tramitará su solicitud de pensión de jubilación par-
cial ante la entidad gestora de la Seguridad Social. En
cuanto a las retribuciones a percibir de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, serán propor-
cionales al tiempo trabajado, no pudiendo realizar en nin-
gún caso horas extraordinarias.
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d) El trabajador jubilado parcialmente prestará sus
servicios de forma continuada, en un porcentaje del 15%
o del 50% de la jornada anual de trabajo a tiempo com-
pleto prevista para él, debiendo acumularse la parte pro-
porcional de vacaciones que le corresponda al principio o
al final de dicha prestación.

e) La jornada a realizar por el trabajador jubilado par-
cialmente se pactará de mutuo acuerdo entre el trabajador
y la Administración, atendiendo a las características del
puesto de trabajo.

f) Los trabajadores acogidos a la jubilación parcial anti-
cipada mantendrán los mismos deberes y derechos que el
resto de trabajadores, cuantificándose en su caso en pro-
porción al tiempo trabajado.

No obstante, y como garantía de permanencia en el
puesto de trabajo al que se vincula otro contrato de relevo,
quedan excluidos del derecho a participar en concursos
de traslados, promoción interna y cambio de puesto de
trabajo por motivos de salud. Correlativamente, la Admi-
nistración queda vinculada a no disponer del puesto de
trabajo a efectos de su provisión reglamentaria hasta la
jubilación total del trabajador.

Segundo.- Proceder a la modificación del art. 66, que-
dando redactado en los siguientes términos:

Artículo 66.- Cese de la actividad laboral.
Como medida para mejorar la estabilidad en el empleo, la

modernización y calidad del servicio prestado, la renovación
de las plantillas mediante el acceso de nuevo personal, en el
ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria se fija la edad de jubilación obligatoria en los 65
años, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Tercero.- Subsanar el error de redacción del art. 52.7,
quedando redactado el mismo en los siguientes términos:

Artículo 52.7.
Cuando por razón de las funciones a desempeñar, las

necesidades del servicio impidan disfrutar las vacaciones
dentro del periodo normal al que hace referencia el párrafo
anterior, los trabajadores afectados por ésta circunstancia
disfrutarán de un máximo de cuatro días hábiles más que
habrán de ser acumulados a las vacaciones. Este régimen
especial de vacaciones será de aplicación a los trabajadores
que presten servicios en los centros que se determinen en
la negociación de los horarios especiales.

Cuarto.- La entrada en vigor de estas modificaciones se
producirá al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria, salvo la concerniente al art. 52.7 que
tendrá efectos retroactivos a la entrada en vigor del VII
Convenio Colectivo del Personal Laboral al Servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Administración de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria.

Organizaciones Sindicales.
UGT, CC OO, SIEP, CSI-CSIF.

06/4596

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
urbanización del casco histórico de Liérganes.

Objeto: 4.1.83/06 “Urbanización del casco histórico de
Liérganes”.

Presupuesto base de licitación: 970.301,74 euros.
Plazo de ejecución: 18 meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista: Clasificación del

contratista: Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.
Garantía Provisional: Dispensada.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación

y Compras de la Consejería de Presidencia del Gobierno
de Cantabria, C/ Peña Herbosa, 29, 39003-Santander
(Teléfono: 942 207120/21, Fax: 942 207162 y
http://www.cantabria.es, hasta las 13 horas del vigésimo
sexto día natural siguiente a la publicación de este anun-
cio en el B.O.C; en caso de coincidir en sábado o festivo
se aplazará hasta la misma hora del día siguiente hábil.
En esta dependencia se encuentran de manifiesto el pro-
yecto, el pliego de condiciones y demás documentación
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 Particu-
lares.

Santander, 4 de abril de 2006.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
06/4745

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
experto en Terapia Orofacial y Miofuncioal para el Centro
de Salud Bucodental.

Objeto: 10.3.6/06 "Experto en Terapia Orofacial y Mio-
funcioal para el Centro de Salud Bucodental".

Presupuesto base de licitación: 17.580,00 euros.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica, financiera y técnica indicada en el apartado "L" del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Garantía Provisional: Dispensada.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación

y Compras de la Consejería de Presidencia del Gobierno
de Cantabria, C/ Peña Herbosa, 29, 39003 - Santander
(Teléfono: 942 207120/21, Fax: 942 207162 y
http://www.cantabria.es), hasta las 13 horas del décimo
quinto día natural siguiente a la publicación de este anun-
cio en el B.O.C; en caso de coincidir en sábado o festivo
se aplazará hasta la misma hora del día siguiente hábil.
En esta dependencia, se encuentran de manifiesto el
pliego de condiciones y demás documentación del con-
trato a disposición de los licitadores.

Apertura de plicas: El procedimiento de licitación se
desarrollará de conformidad con lo establecido en la cláu-
sula número 8 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 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

Santander, 4 de abril de 2006.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
06/4747
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