
2. AUTORIDADES Y PERSONAL
__ 2.1 NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES  __

AYUNTAMIENTO DE POLANCO

Resolución de nombramiento de personal funcionario
Auxiliar Administrativo de la escala de Administración
General.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de mayo de
2007, a propuesta del correspondiente tribunal calificador
del concurso-oposición para cubrir una plaza de Auxiliar
Administrativo de la escala de Administración General,
grupo D, nivel de complemento de destino 16, vacante en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento de Polanco,
ha sido nombrada doña Rosalía González Eslava, con
D.N.I. número 20.212.941-N. Habiendo tomado posesión
del citado puesto de trabajo con fecha 1 de junio de 2007.

Lo que se hace público, para general conocimiento y en
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Polanco, 2 de junio de 2007.–El alcalde, Miguel A.
Rodríguez Saiz.
07/8345

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

Información pública de nombramiento de funcionarios

Concluido el proceso selectivo de dos plazas de agen-
tes de Policía Local y de acuerdo con la propuesta formu-
lada por el Tribunal Calificador se hace público el corres-
pondiente nombramiento de conformidad con lo
establecido en el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995,
en relación con lo dispuesto en el artículo 134.2 del Real
Decreto Ley 781/1986.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 4 de junio de 2007
fueron nombrados funcionarios en prácticas del Ayun-
tamiento de Santa María de Cayón, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, agentes de Policía Local, doña
Rebeca Mozo Valderrama con DNI 20.194.684-V y don
Gabriel Bombín Ruiz, con DNI 20.211.613-H .

Santa María de Cayón, 5 de junio de 2007.–El alcalde
en funciones, José Gutiérrez Anuarbe.
07/8346

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA

Secretaría de Gobierno

Nombramientos de jueces de Paz titulares y sustituta

Don Luis Sanz Garrido, secretario de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Hago saber: Que la Sala de Gobierno de este Tribunal
ha procedido al nombramiento de los siguientes jueces de
Paz:

Titulares de:
Bárcena de Cicero.- Don Bernardino Rozas Garnica,

con Documento Nacional de Identidad número
72.022.403-L.

Santiurde de Toranzo.- Don Ramón Villegas Pelayo, con
Documento Nacional de Identidad número 13.640.437-B.

Sustitutas de:
Bárcena de Cicero.- Doña Cristina Fernández-Sanz

Álvarez, con Documento Nacional de Identidad número
09.406.018-F.

Contra los acuerdos de los nombramientos cabe
recurso ordinario o de revisión, en su caso, ante el Pleno
del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por
los motivos y formas que establece la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público a los efectos de que los jueces
de Paz nombrados tomen posesión de su respectivo
cargo en el Juzgado de destino, con las prevenciones de
los artículos 20 y 21 del Reglamento de los Jueces de
Paz, y para general conocimiento.

Santander, 23 de mayo de 2007.–El secretario, Luis
Sanz Garrido.
07/8388

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la
cobertura del cargo de juez de Paz sustituto.

De conformidad con los artículos 101 y 102 de la Ley
Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, corres-
ponde al Pleno de esta Corporación Municipal la elección
y propuesta para su nombramiento a la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de vecinos
de este municipio para ocupar los cargos de juez de Paz
sustituto de esta circunscripción.

Se abre un plazo de veinte días hábiles para que las
personas que estén interesadas, lo soliciten por escrito
dirigido a esta Alcaldía.

Los interesados deberán reunir las condiciones previs-
tas en los artículos 102, 302 y 389 de la LOPJ de 1 de julio
de 1985, el artículo 127.1 de la Constitución y el acuerdo
de 6 de octubre de 1993, del Consejo General del Poder
Judicial, la instancia deberá expresar los siguientes requi-
sitos, mediante declaración jurada:

- Ser español.
- Mayor de edad.
- No estar incurso en las causas de incapacidad que

establece la Ley.
- No haber sido procesado, inculpado o condenado,

salvo que se haya obtenido el sobreseimiento, la absolu-
ción o la rehabilitación.

- No concurrir en las causas de incompatibilidad y prohi-
bición del capítulo II (artículos 389 al 397) de la LOPJ.

- No pertenecer a ningún partido político de acuerdo
con el artículo 127.1 de la CE y el artículo 395 LOPJ.

Junto a la instancia deberán presentar una fotocopia del DNI.
Todas las personas que lo deseen serán informadas en

las oficinas de este Ayuntamiento en las condiciones pre-
cisas para poder ostentar dichos cargos.

Caso de haber solicitudes, el Pleno los elegirá libre-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Astillero, 1 de junio de 2007.–El alcalde en funciones,

Carlos Cortina Ceballos.
07/8349

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden PRE/46/2007, de 5 de junio, por la que se regula el
procedimiento para el reconocimiento del complemento
salarial de antigüedad al personal laboral temporal al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

El artículo 91 del VII Convenio Colectivo para el perso-
nal laboral al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria regula las retribucio-
nes del personal laboral, asignando un complemento sala-
rial de antigüedad consistente en una cantidad fija igual
para todos los grupos profesionales en función de un
tiempo acumulado de tres años de prestación de
servicios.

BOC - Número 118 Martes, 19 de junio de 2007 Página 8767



La norma determinaba la percepción de este comple-
mento para aquel personal que ostentaba la condición de
fijo, reconociéndoles los servicios prestados con anteriori-
dad a la adquisición de tal condición; y en función del
período de reconocimiento se regulaba en el apartado 2.4
de la misma norma unos valores económicos distintos en
relación al Convenio vigente en cada momento con ante-
rioridad al 1 de enero de 2000.

Pese a la dicción de la norma, ha sido entendido por los
Tribunales de Justicia que no están justificadas las razo-
nes objetivas para el tratamiento desigual en la aplicación
del concepto de complemento de antigüedad a los traba-
jadores temporales. Y ello basado en la regulación del
artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores tras la modi-
ficación operada a través de la Ley 12/2001, de 9 de julio,
de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo
para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.
Dicha doctrina se ha dictado en una interpretación acorde
con el principio de «normalización igualitaria» perseguida
por la Directiva Comunitaria, tal y como lo ha entendido el
Tribunal Supremo.

Entendiendo que la referencia al trato igualitario a los tra-
bajadores se refiere al ámbito de la propia empresa, el
reconocimiento para los trabajadores temporales se deter-
mina en el ámbito de prestación de servicios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
incluyendo aquellos sobre los que haya operado la trans-
ferencia de personal desde la Administración General del
Estado.Y como la normativa aplicable es la referida única-
mente al ámbito laboral, y no al régimen estatutario de los
funcionarios públicos, en estos momentos el reconoci-
miento se efectuará únicamente por los servicios prestados
en la condición de personal laboral.

En definitiva, interpretado por la jurisprudencia que el
abono de la antigüedad ha de reconocerse también al per-
sonal temporal, hemos de acudir al resto de regulación
determinada en el Convenio para establecer en qué tér-
minos y en qué cuantía se aplicará a los temporales, y dic-
tar así un procedimiento propio que facilite una gestión efi-
caz de los expedientes de reconocimiento del
complemento salarial de antigüedad al personal laboral
temporal.

A la vista de la interpretación de las normas aplicables,
la actuación que se propone seguir es el reconocimiento
de la antigüedad de los trabajadores temporales una vez
efectuada la solicitud de parte y acreditados los servicios
efectivamente prestados.

En cuanto a la determinación del período computable
se considera que el mismo ha de comprender los
servicios efectivamente prestados, fijándose en períodos
de tres años para acceder al complemento de antigüedad.

Y en referencia a la cuantía, al valor de la misma se
remite a la fijada en el Convenio, estableciendo que se
abonará una cuantía única para todos los grupos profe-
sionales, con la limitación ya expresada de los períodos
anteriores al 1 de enero de 2000.

Por todo ello, vista la normativa legalmente aplicable,
habiéndose procedido a la negociación con las organiza-
ciones sindicales, y en virtud de las competencias en
materia de personal conferidas por la legislación vigente, 

DISPONGO
Artículo 1.- Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer el proce-

dimiento para el reconocimiento del complemento de anti-
güedad al personal laboral temporal que presta servicio
en la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, de acuerdo con la regulación aplicable del VII
Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

A efectos de la determinación del complemento de anti-
güedad, computado por períodos de tres años se produ-
cirá el reconocimiento del tiempo acumulado, continuado
o no, de prestación de servicio por el interesado, como

personal laboral temporal, en la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, computándose igual-
mente al personal transferido el tiempo prestado en la
Administración General del Estado previo a la transferen-
cia.

Artículo 2.- Valor económico.
El valor económico del complemento de antigüedad

será una cantidad fija asignada para todos los grupos pro-
fesionales establecidos en el artículo 39 del VII Convenio
Colectivo para el personal laboral al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
y actualizada por las sucesivas leyes de Presupuestos
Autonómicas.

Cuando por cualquier circunstancia hayan de recono-
cerse períodos anteriores al 1 de enero de 2000, se reco-
nocerán los valores económicos correspondientes al
grupo de clasificación en que esté incluida la categoría
desarrollada en el momento del cumplimiento, conforme a
los valores económicos del Convenio Colectivo vigente en
el Gobierno de Cantabria a la fecha a que correspondan
dichos trienios.

Artículo 3.- Requisitos.
Para acceder al abono del complemento de antigüedad

será necesario ostentar la condición de personal laboral
temporal de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, con un período mínimo de prestación en la
misma de tres años como personal laboral temporal.

Artículo 4.- Plazo de presentación.
Las solicitudes pueden presentarse a partir de la fecha

en que hayan cumplido los tres años de servicios como
personal laboral temporal.

En todo caso, para que sea cursada la solicitud el tra-
bajador ha de estar de alta en la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 5.- Iniciación del procedimiento.
El interesado debe presentar una solicitud dirigida a la

Dirección General de la Función Pública.
Dicha solicitud ha de contener, como mínimo el nombre

y apellidos del solicitante y su número de DNI, y ha de
hacer referencia a los contratos sucritos con la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
que el solicitante aduzca para justificar la acumulación de
períodos de trabajo superiores a tres años.

Artículo 6.- Tramitación.
A la vista de la solicitud, la Dirección General de

Función Pública comprobará los servicios prestados acre-
ditados con los contratos que obren en el Registro de
Personal. A estos efectos, se podrá requerir al solicitante
la acreditación de cualquier cuestión necesaria para la
resolución del procedimiento.

Los servicios alegados para el reconocimiento del com-
plemento de antigüedad, cuyo reconocimiento sea posi-
ble, se acumularán por orden cronológico y se sumarán
unos a otros, fijando los vencimientos de los períodos de
tres años allí donde se completen. Estos vencimientos se
aplicarán al grupo de clasificación en que, en el momento
del cumplimiento, se estuviera encuadrado como personal
temporal.

Ningún período de tiempo podrá computarse más de
una vez.

Ante la circunstancia de un trabajador temporal que, por
ostentar la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
en otra categoría profesional, ya tenga reconocidos trie-
nios en dicha condición, este reconocimiento será tenido
en cuenta y se acumularán al mismo los períodos trabaja-
dos como personal laboral temporal computables con-
forme a este procedimiento que no hubieran sido tenidos
en cuenta en el reconocimiento de trienios como personal
laboral fijo.
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Artículo 7.- Resolución.
La Dirección General de la Función Pública dictará una

Resolución en la que se incluirá la relación de períodos
trabajados computables, y en consecuencia reconocerá el
derecho al complemento de antigüedad por el cumpli-
miento de los años de servicios que lo generen y proce-
derá al abono de la cuantía correspondiente.

En dicha Resolución se determinará además que a par-
tir de ese reconocimiento se irán acumulando de oficio los
períodos de servicio trabajados para la Comunidad
Autónoma de Cantabria como personal laboral temporal.

La Resolución indicará igualmente que este reconoci-
miento tendrá eficacia únicamente mientras se man-
tenga la condición de personal laboral temporal, pues al
adquirir la condición de personal laboral fijo deberá cum-
plirse el procedimiento regulado al efecto a través de la
Ley 70/1978.

Artículo 8.- Efectos.
Los efectos del reconocimiento de la antigüedad son de

carácter económico, y se extenderán como máximo al
período anterior en un año a la fecha de presentación de
la solicitud, con el límite, en su caso, de la fecha de per-
feccionamiento del trienio.

Disposición transitoria única.- Las peticiones de recono-
cimiento y abono del complemento personal de antigüedad,
presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta
Orden, tendrán el carácter de solicitud iniciadora del proce-
dimiento, reconociéndose desde la fecha de presentación
sus efectos en los términos establecidos en la Orden.

Disposición final única.- La presente Orden entrará en
vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.

Santander, 5 de junio de 2007.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
07/8512
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3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras

Relación de expedientes adjudicados durante el mes de abril de 2007

Relación de expedientes adjudicados por este Gobierno de Cantabria durante el mes de abril de 2007, a los efectos pre-
vistos en el artículo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos para las Administraciones Públicas.

Desde el 1 hasta el 30 de abril de 2007.
Importe inicial: 60.101,21.
Importe final: 0.

CONSEJERÍA DE   PRESIDENCIA, ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO

EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE ADJUDICATARIO
DIRECCIÓN DEL
ADJUDICATARIO

 IMPORTE 
FORMA DE

ADJUDICACIÓN

2007.1.02.02.0006 

SUMINISTRO DE SEIS REMOLQUES DOTADOS
CON EQUIPOS CONTRA INCENDIOS DE ALTA
PRESIÓN PARA LOS SERVICIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANTABRIA 

ALBATROS PROMOTORA 
EMPRESARIAL S.A.

CL CRISTO DE LA SED 35
41005 SEVILLA  89.807,00 CONCURSO

CONSEJERÍA DE   INDUSTRIA, TRABAJO Y DESARROLLO TECNOLOGICO 

EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE ADJUDICATARIO
DIRECCIÓN DEL
ADJUDICATARIO

 IMPORTE 
FORMA DE

ADJUDICACIÓN

2006.1.03.04.0077 

IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE
GESTION INTEGRAL DE SISTEMAS Y 
SOPORTE A USUARIOS EN LA DIRECCION 
GENERAL DE DESARROLLO E INNOVACION 
TECNOLOGICA

UTE: TELEFONICA 
SOLUCIONES , S.A. –

MUNDIVIA, S.A. – VALNERA 
CONSULTORIA, S.L.

C/ REAL CONSULADO – AVDA. DE
CANDINA 

39011 SANTABDER
3.281.850,00 CONCURSO

2007.1.03.01.0002 
CONSTRUCCION DE APARTADEROS EN EL
AREA CENTRAL DE CANTABRIA 

SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES ODEMAN

S.L.

PL ELEGARCU, Bº LA CENTRAL 6
39600 CACICEDO DE CAMARGO   247.348,00 SUBASTA

CONSEJERÍA DE   OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 

EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE ADJUDICATARIO
DIRECCIÓN DEL
ADJUDICATARIO

 IMPORTE 
FORMA DE

ADJUDICACIÓN

INSTITUTO CANTABRO DE 
INVESTIGACIONES EN LA 

CONSTRUCCION SA (ICINSA)

PL INDUSTRIAL DE HERAS PARCELA
135 

39792 HERAS (CANTABRIA)
 39.672,00 EMERGENCIA

LACROIX SEÑALIZACION S.A.
PL GRAN VIA, 6- 4ºPLANTA "IBERCENTE

28013 MADRID  95.458,35 EMERGENCIA

FOREXPI S.L.
BO EL MESON 15 

39730 BERANGA - CANTABRIA  58.043,23 EMERGENCIA

ASFIN CANTABRIA S.L.
CL TOMAS BRETON 11

39610 ASTILLERO - CANTABRIA   167.063,60 EMERGENCIA

2006.1.04.01.0056 EMERGENCIA. REPARACION  CTRA. CA-642,
ACCESO A MERILLA, P.K. 0,400 

SIECSA CONSTRUCCION Y 
SERVICIOS, S.A.

PS JULIO HAUZEUR 45 B 
39300 TORRELAVEGA   304.762,82 EMERGENCIA

2006.1.04.01.0299 

EMERGENCIA. REPARACION CTRA. CA-683,
SAN PANTALAEON DE ARAS - LA
APARECIDA, P.K. 0,900 DE LA MARGEN
IZQUIERDA (AYTO. DE VOTO) 

CUEVAS GESTION DE OBRAS 
S.L.

PL INDUSTRIAL DE MAR NAVE C 2
39312 POLANCO - CANTABRIA  80.000,00 EMERGENCIA

2006.1.04.01.0300 

EMERGENCIA. REPARACION CTRA. CA-153,
EL CAMPO - LA MATANZA, P.K. 0,200 DE LA
MARGEN DERECHA. AYTO. VALLE
VILLVERDE

HERMANOS DE LA TORRE
ROIZ S.L.

AV BILBAO URBANIZACION EL SOL 4
39600 MURIEDAS  70.000,00 EMERGENCIA

2006.1.04.01.0301 

EMERGENCIA. REPARACION CTRA. CA-802,
ACCESO A COLLADO DE CIEZA, P.K. 2,500 DE
LA MARGEN IZQUIERDA. AYTO.DE LOS
CORRALES DE BUELNA

CONSTRUCCIONES Y 
EXCAVACIONES ANIBAL S.L.

BO LA RAMPA 42 C 
39590 VALLES DE REOCIN  80.000,00 EMERGENCIA

2006.1.04.01.0302 

EMERGENCIA. REPARACION CTRA. CA-250,
CASTRO URDIALES - LAS MUÑECAS, P.K.
8,800 Y 9,00 DE LA MARGEN DERECHA.
AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

CONSTRUCTORA OBRAS 
PUBLICAS SAN EMETERIO S A

CL MIES DE LA REVILLA (EDIF. LA REV
39800 RAMALES DE LA VICTORIA   120.000,00 EMERGENCIA

2006.1.04.01.0303 
EMERGENCIA. REPARACION CTRA. CA-254,
RAMALES - LA GANDARA, P.K 0,100 DE LA
MARGEN DERECHA. AYTO. DE SOBA

CONSTRUCTORA OBRAS 
PUBLICAS SAN EMETERIO S A

CL MIES DE LA REVILLA (EDIF. LA REV
39800 RAMALES DE LA VICTORIA  90.000,00 PROC.NEG. SIN PUBLI.

2006.1.04.01.0304 

EMERGENCIA. REPARACION CTRA. CA-604 
ACCESO A GAMONAL, P.K. 3,800 DE LA
MARGEN IZQUIERDA. AYTO. DE SATIURDE
DE TORANZO 

GESTION INTEGRAL DE OBRA
CIVIL, S.L.U 

AV DE LOS INFANTES 19 1º D 
39005 SANTANDER  70.000,00 EMERGENCIA

2006.1.04.01.0316 URBANIZACION AVDA. CALVO SOTELO EN
SOLARES (MEDIO CUDEYO) ARRUTI SANTANDER S.A.

PL RUBEN DARIO, S/N
39005 SANTANDER   471.185,50 CONCURSO


