
___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 44/ 2007, de 4 de abril, de modificación parcial
del Decreto 14/2000 de modificación parcial de las rela-
ciones de puestos de trabajo de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Supremo, se ha dictado sentencia con fecha de 6
de noviembre de 2006, en el recurso de casación número
4.576/2001, interpuesto por el Gobierno de Cantabria
contra la Sentencia de 10 de mayo de 2001, dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria (recurso contencioso-
administrativo 408/00), resolución que desestima el
recurso de casación interpuesto.

La parte dispositiva de la sentencia de 10 de mayo de
2001 contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que estimando parcialmente el presente
recurso interpuesto por la procuradora doña Teresa Cos
Rodríguez en nombre y representación del Sindicato
Independiente de Empleados Públicos, contra los
Decretos del Consejo de Gobierno de Cantabria 10/2000,
de 8 de marzo y 14/2000, de 10 de marzo, publicados res-
pectivamente en los Boletines Oficiales de Cantabria de
14 y 27 de marzo de 2000, de modificación de las relacio-
nes de puestos de trabajo, debemos anular y anulamos
los citados Decretos en cuanto establecen, como sistema
de provisión, el de libre designación para puestos distintos
del de jefe de Asesoría Jurídica en la Secretaría General
de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
y del de jefe de Estudios y Asesoramiento Jurídico de la
Secretaría General de la Consejería de Industria, Turismo,
Trabajo y Comunicaciones; sin que proceda hacer men-
ción expresa acerca de las costas procesales causadas,
al no haber méritos para su imposición.»

De los puestos cuya forma de provisión se anula, sólo el
de auxiliar de Secretaría continúa de libre designación,
habiendo cambiado los restantes la forma de provisión de
libre designación a concurso de méritos por Decreto
80/2006, de 6 de julio, por lo que sobre estos puestos no
procede la ejecución de sentencia al haber decaído el
objeto del proceso.

En su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, a propuesta del consejero de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, y previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de
abril de 2007,

DISPONGO
Modificar el Decreto 14/2000 de 10 de marzo, de modi-

ficación parcial de las relaciones de puestos de trabajo de
la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el
sentido de cambiar la forma de provisión de libre designa-
ción a concurso de méritos del puesto 5519 auxiliar de
Secretaría.

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

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 4 de abril de 2007.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO,

José Vicente Mediavilla Cabo

07/5061

SERVICIO VASCO DE SALUD

Notificación de resolución de expediente sancionador
número 87/07.

Por la presente ruego proceda a publicar en el Boletín
Oficial de Cantabria el presente anuncio de notificación a
doña Ana María de Bidegain Herrera.

Dirección de Personal del Hospital de Cruces (Bara-
kaldo-Vizcaya), para que sirva de notificación a doña Ana
María de Bidegain Herrera, por no haber sido posible efec-
tuarla, tras haberse intentado en la ultima dirección cono-
cida, en el apartado postal 692 (39080) de Santander, se
hace público, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que
el director gerente del Hospital de Cruces (Barakaldo-
Vizcaya) ha dictado resolución número 87/2007, de 13 de
marzo, en el expediente sancionador tramitado en virtud
de resolución número 724/2006, de 23 de octubre, con el
siguiente contenido dispositivo:

“Que se declara a doña Ana María de Bidegain Herrera
como autora de una falta muy grave, tipificada en el
artículo 72. 2.d) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios
de Salud como abandono del servicio, que deberá ser
sancionada con suspensión de funciones durante dos
años. En su cómputo deberá tenerse en cuenta la existen-
cia de un período de suspensión provisional, adoptado
como medidas provisionales previstas en el artículo 75 de
la citada Ley 55/2003, de 16 de diciembre.”

Contra esta resolución la trabajadora podrá interponer
recurso de alzada ante la directora general de Osakidetza,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación del presente edicto. Durante dicho plazo, el
referido expediente se encuentra a disposición de la inte-
resada en la Dirección de Personal del Hospital de
Cruces, plaza de Cruces s/n en Barakaldo (Vizcaya) a fin
de que pueda conocer su contenido íntegro.

Una vez que la resolución sea firme, deberá hacerse así
constar al Servicio Cántabro de Salud, en el cual presta
sus servicios la interesada actualmente, a efectos de su
cumplimiento.

Cruces-Barakaldo, 26 de marzo de 2007.–El director de
Personal, Andrés Zearreta Otazua.
07/4835

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO 

DE CANTABRIA, S. A.

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido
por la Sociedad Regional de Turismo, S. A., para presta-
ción del servicio consistente en la organización de la Ruta
Turístico-Cultural Peñas Arriba (Reinosa-Tudanca).

Objeto: Prestación del servicio de organización de la
Ruta Turístico-Cultural “Peñas Arriba” (Reinosa-Tudanca).

Tipo máximo de licitación: 60.000 euros.
Plazo de ejecución: Desde el día de su firma hasta el 20

de mayo de 2007.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Garantía provisional: 2% del tipo de licitación.
Presentación de ofertas: Diez días naturales desde la

publicación del presente anuncio en el BOC en la sede de
la «Sociedad Regional de Turismo S. A.», sita en la calle
Miguel Artigas 2-4ª planta, de 9 a 13 horas.

Lugar de publicación del pliego: En la sede de la
«Sociedad Regional de Turismo S. A.» y en la siguiente
página web http://www.turismodecantabria.com.

Apertura de plicas: El procedimiento de licitación se
desarrollará de conformidad con lo establecido en la cláu-
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