
- Devolución de ingresos indebidos.
Igualmente, en la citada sesión, el señor alcalde comu-

nicó la resolución designando a los componentes de la
Junta de Gobierno y los tenientes de alcalde, que serán
los siguientes:

- Primer teniente de alcalde, doña Araceli Colina Cobo.
- Segundo teniente de alcalde, don Ricardo Jenaro

Gutiérrez Teja.
- Tercer teniente de alcalde, don Francisco Javier Bedia

Monet.
Por último, en la misma sesión, el Pleno acordó el

desempeño, con dedicación exclusiva de la primera
teniente de alcalde, doña Araceli Colina Cobo, con unas
retribuciones anuales de 24.000 euros. El señor alcalde,
percibirá, por la asistencia y presidencia de órganos cole-
giados, la cantidad de 150 euros por sesión, el resto de
concejales percibirán la cantidad de 60 euros por sesión.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 75 de la Ley 7/85 de 2 de abril y normas
concordantes.

Ribamontán al Mar, 2 de julio de 2007.–El alcalde,
Francisco Asón Pérez.
07/9947

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Resolución de nombramiento de personal eventual

El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria
celebrada el 3 de julio de 2007, determinó el número,
características y retribuciones del personal eventual, retro-
trayéndose los efectos económicos al 16 de junio de 2007.

Se aprobó, igualmente, que todas las retribuciones se
incrementen, con efectos del uno de enero de cada año,
en la misma cuantía en que lo sean las de los funcionarios
públicos.

Por lo expuesto, y de conformidad con la facultad confe-
rida por el artículo 104.2 de la Ley 7/1985 reguladora de
las Bases de Régimen Local, el artículo 41.14 d) del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y el artículo 11 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento, Régimen
Jurídico del Gobierno y  de la Administración del munici-
pio de Santander, por esta Alcaldía se adopta la siguiente

RESOLUCIÓN
Nombrar personal eventual al servicio del Ayuntamiento

de Santander a las personas que a continuación se rela-
cionan, quienes percibirán las retribuciones brutas anua-
les que se indican, y referidas a 14 pagas, con cargo a la
partida 01001 11100 11000 del presupuesto general:

Doña Olga Garay Cagigas, ASESOR COMUNICACIÓN, con
funciones de labores de prensa y relaciones del señor
alcalde y el Equipo de Gobierno con los medios de comu-
nicación, y con retribución brutal anual de 41.017 euros,
distribuida en 13.354,20 euros de sueldo, 3.905 euros de
pagas extras, 10.075,80 euros de complemento de des-
tino y 13.682,32 euros de complemento específico.

Doña Verónica Ramos Olivares, ASESOR COMUNICACIÓN,
con funciones de labores de prensa y relaciones del Sr.
alcalde y el Equipo de Gobierno con los medios de comu-
nicación, y con retribución brutal anual de 41.017 euros,
distribuida en 13.354,20 euros de sueldo, 3.905 euros de
pagas extras, 10.075,80 euros de complemento de des-
tino y 13.682,32 euros de complemento específico.

Don Laureano Ruiz Quevedo, DIRECTOR DE LA ESCUELA MUNI-
CIPAL DE FÚTBOL, con funciones de dirección de la Escuela
Municipal de Fútbol, y con retribución brutal anual de
40.365,20 euros, distribuida en 8.448,60 euros de sueldo,
2.436,64 euros de pagas extras, 6.171,24 euros de comple-
mento de destino y 23.308,72 euros de complemento especí-
fico.

Don Alfonso del Amo Benaite, AUXILIAR GABINETE
COMUNICACIÓN, con funciones de tareas administrativas del
Gabinete de Comunicación, con disponibilidad, y con retribu-

ción brutal anual de 25.340,21euros, distribuida en 13.354,20
euros de sueldo, 3.475,42 euros de pagas extras, 7.498,32
euros de complemento de destino y 1.012,27euros de com-
plemento específico.

Doña Ana Isabel Cagigal Ruiz, AUXILIAR GRUPOS POLÍTICOS,
con funciones de tareas administrativas del Grupo Popular,
con disponibilidad, y con retribución brutal anual de 23.662,11
euros, distribuida en 6.908,16 euros de sueldo, 1.947,78
euros de pagas extras, 4.778,52 euros de complemento de
destino y 10.027,65 euros de complemento específico.

Doña Carmen Fernández Pardo, AUXILIAR GRUPOS
POLÍTICOS, con funciones de tareas administrativas del
Grupo Popular, con disponibilidad, y con retribución brutal
anual de 23.662,11 euros, distribuida en 6.908,16 euros de
sueldo, 1.947,78 euros de pagas extras, 4.778,52 euros de
complemento de destino y 10.027,65 euros de comple-
mento específico.

Doña Mª Teresa Nieto Tejera, AUXILIAR GRUPOS POLÍTICOS,
con funciones de tareas administrativas del Grupo Popular,
con disponibilidad, y con retribución brutal anual de 23.662,11
euros, distribuida en 6.908,16 euros de sueldo, 1.947,78
euros de pagas extras, 4.778,52 euros de complemento de
destino y 10.027,65 euros de complemento específico.

Doña Gema Pérez Menchaca, AUXILIAR GRUPOS POLÍTICOS,
con funciones de tareas administrativas del Grupo Popular,
con disponibilidad, y con retribución brutal anual de 23.662,11
euros, distribuida en 6.908,16 euros de sueldo, 1.947,78
euros de pagas extras, 4.778,52 euros de complemento de
destino y 10.027,65 euros de complemento específico.

Doña Blanca Sainz Agüero, AUXILIAR GRUPOS POLÍTICOS, con
funciones de tareas administrativas del Grupo Popular, con
disponibilidad, y con retribución brutal anual de 23.662,11
euros, distribuida en 6.908,16 euros de sueldo, 1.947,78
euros de pagas extras, 4.778,52 euros de complemento de
destino y 10.027,65 euros de complemento específico.

Doña Mª Eugenia Calleja Renedo, AUXILIAR GRUPOS
POLÍTICOS, con funciones de tareas administrativas del
Grupo Socialista, sin disponibilidad, y con retribución brutal
anual de 20.848,93 euros, distribuida en 6.908,16 euros de
sueldo, 1.947,78 euros de pagas extras, 4.778,52 euros de
complemento de destino y 7.214,47 euros de complemento
específico.

Doña Clara Petisco Fernández, AUXILIAR GRUPOS POLÍTICOS,
con funciones de tareas administrativas del Grupo Socialista,
sin disponibilidad, y con retribución brutal anual de 20.848,93
euros, distribuida en 6.908,16 euros de sueldo, 1.947,78
euros de pagas extras, 4.778,52 euros de complemento de
destino y 7.214,47 euros de complemento específico.

Don Julio Cebada Becerra, AUXILIAR GRUPOS POLÍTICOS, con
funciones de tareas administrativas del Grupo Regionalista,
sin disponibilidad, y con retribución brutal anual de 20.848,93
euros, distribuida en 6.908,16 euros de sueldo, 1.947,78
euros de pagas extras, 4.778,52 euros de complemento de
destino y 7.214,47 euros de complemento específico.

Santander, 4 de julio de 2007.–El alcalde (firma ilegi-
ble).–El secretario técnico de la Junta de Gobierno Local
(firma ilegible).–El interventor (firma ilegible).
07/9921

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

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 al
Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

Visto el Acta de la Comisión Negociadora del VII
Convenio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
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que fue suscrita en fecha 3 de mayo de 2007, de una parte
por la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, y de otra por las organizaciones sindicales UGT,
CC.OO., SIEP, CSI-CSIF y USO, 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 asunción
de funciones y servicios transferidos, y su atribución a órga-
nos de  la Administración Autonómica.

Esta Dirección General de Trabajo,

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

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

Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC).
3.º Disponer su publicación, obligatoria y gratuita, en el BOC.
Santander, 2 de julio de 2007.–El director general de

Trabajo, Tristán Martínez Marquínez.
1.- La modificación de la disposición transitoria decimo-

tercera, cuyo texto se amplía con la incorporación del
párrafo segundo y cuya redacción definitiva es la que
seguidamente se señala:

«El personal sujeto a régimen de especial dedicación
en el Servicio de Montes y en la Dirección General de
Juventud, regulados en el artículo 51 a) y c), respectiva-
mente, del presente Convenio, devengará los pluses de
festividad y nocturnidad de conformidad a  las cuantías
establecidas en el presente Convenio, para  el personal no
sujeto a régimen de especial dedicación, hasta la valora-
ción de sus puestos de trabajo. Esta medida entrará en
vigor desde la fecha de la firma del presente Convenio.

Además el personal sujeto a régimen de especial dedica-
ción en el Servicio de Montes devengará los complementos
de turnicidad y de penosidad, peligrosidad y toxicidad, en
sus conceptos de penosidad y peligrosidad, de conformidad
a las cuantías establecidas en el presente Convenio, para el
personal no sujeto a régimen de especial dedicación, hasta
la efectiva valoración de sus puestos de trabajo.»

2.- Los efectos económicos de anterior acuerdo se
retrotraerán  a 14 de marzo de 2007.

3.- Que se proceda a la publicación del nuevo texto de
la Disposición Transitoria Decimotercera.

Finaliza la reunión a las dieciocho horas.
Por la Administración de la Comunidad Autónoma de

Cantabria, Marina Lombó Gutiérrez.–Por las organizacio-
nes sindicales firmantes del Convenio (firmas ilegibles).
07/9659

AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE IGUÑA

Información pública de las retribuciones, régimen de dedi-
cación de Alcaldía, y cuantía por asistencia a sesiones de
órganos colegiados.

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria
de fecha 28 de junio del 2007, adopto acuerdo sobre retri-
buciones, régimen de dedicación de Alcaldía, y cuantía
por asistencia a sesiones de órganos colegiados:

Primero: El señor alcalde don Ramón Morais Valles será
cargo de dedicación parcial.

Segundo: Fijar el siguiente régimen de retribuciones:
- Retribución bruta mensual: 1.304,22 y catorce pagas.
Tercero: Presencia mínima efectiva en el Ayuntamiento:

20 horas semanales.
Cuarto: Las retribuciones fijadas se actualizarán para

los sucesivos ejercicio de conformidad con lo que para las
retribuciones del personal al servicio de las

Administraciones Públicas dispongan las leyes del
Presupuesto General del Estado.

Quinto: Se solicitará de la Tesorería General de la
Seguridad Social la afiliación y alta de este miembro de la
Corporación, asumiendo el Ayuntamiento las obligaciones
que las normas del Régimen de la Seguridad Social
impone a las empresas en relación con los trabajadores a
su servicio.

Sexto: La Corporación asumirá el pago de la cuota
empresarial que corresponda.

Séptimo: Las retribuciones de la Alcaldía se harán efec-
tivas desde el día 16 de junio del 2007.

2º.- Asistencias por concurrencia a sesiones de órganos
colegiados.

Visto el informe de secretaria-intervención, y en base a
lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley /1985, regula-
dora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 13 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Determinar que los miembros de la Corporación que no
perciba retribuciones, la cuantía de las asistencias por
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos cole-
giados será de:

- PLENOS: 60,10 EUROS.
- JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: 42, 07 EUROS.
- COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS,

MEDIO AMBIENTE, MONTES Y GANADERÍA: 36,06 EUROS.
- COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS

Y PATRIMONIO, PERSONAL Y SERVICIOS: 36,06 EUROS.
- COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD,

EMPLEO, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL: 36,06 EUROS.

Lo que  se hace público de conformidad con el artículo
75 de la Ley 7/1985, de la Ley reguladora de las Bases de
Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 14/2000,
de 29 de diciembre.

Arenas de Iguña, 29 de junio de 2007.–El alcalde (firma
ilegible).
07/9742

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Información pública de las dedicaciones exclusivas de
miembros de la Corporación y retribuciones de concejales.

Don José Ramón Cuerno Llata, secretario del
Ayuntamiento de Astillero,

Certifica que: En la sesión plenaria celebrada el pasado
28 de junio de 2007, se aprobó entre otros asuntos el de
las “Dedicaciones exclusivas de miembros de la
Corporación y retribuciones de concejales”, procedién-
dose a su publicación conforme a lo dispuesto en los
artículos 75 y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, que descritas
literalmente son las siguientes.

Primero.- Establecer la dedicación exclusiva para el
señor alcalde, don Carlos Cortina Ceballos y para el con-
cejal don Fernando Arronte Quevedo y la parcial para los
concejales don Francisco Javier Mazo García (20 horas
semanales), doña Bella Gañán Gómez (20 horas sema-
nales), doña Consuelo Castañeda Ruiz (20 horas sema-
nales) y don Fernando Mª Munguía Oñate (30 horas
semanales).

1.1 La dedicación exclusiva del alcalde-presidente del
Ayuntamiento, don Carlos Cortina Ceballos, se establece
bajo las siguientes condiciones:

- La retribución a percibir será de 37.330’55 euros netos
anuales. La retribución bruta será fijada anualmente por
Decreto de Alcaldía, teniendo en cuenta la regulación
legal de las retenciones por el Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas. El Decreto citado será objeto de informe
por la Intervención Municipal con carácter previo.

- Las retribuciones citadas se incrementarán anualmente
en el mismo importe fijado para los empleados públicos
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Página 10558 Miércoles, 18 de julio de 2007 BOC - Número 139


