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CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Trabajo y Empleo

Información pública del depósito de la modificación de los
Estatutos de la Asociación Cántabra de Cerrajeros
(A.C.C.) en la Unidad de Mediación, Arbitraje y
Conciliación.

«En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 19/77 de 1
de abril y R.D. 873/77 de 22 de abril, se hace público que
en la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la
Dirección General de Trabajo y Empleo de Cantabria, a
las trece horas del día 14 de agosto de 2007, han sido
depositados la modificación de los Estatutos de la
Asociación Cántabra de Cerrajeros (A.C.C.) afectando
dicha modificación al artículo 4. Su ámbito territorial es la
Comunidad Autónoma de Cantabria, integrándose su
ámbito profesional por aquellos comerciantes, empresa-
rios y autónomos, sean personas físicas o jurídicas, per-
tenecientes al sector del comercio y reparación del metal,
cuya actividad sea la venta al por menor de artículos de
cerrajería, la duplicación de llaves, la apertura de puertas,
y todo lo relativo a la colocación y reparación de cerradu-
ras, siendo los firmantes del acta de modificacion don
José Víctor Pardo Núñez, como presidente, con DNI
número 13707852-J, y doña Mª Lourdes Iriondo
Carravilla, como secretaria, con DNI número 13736357-
K.»
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CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Trabajo y Empleo

Información pública del depósito de los Estatutos de  la
Agrupación de Abogados Jóvenes de Cantabria en la
Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

“En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 19/77 de 1 de
abril y R.D. 873/77 de 22 de abril, se hace público que en
la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la
Dirección General de Trabajo de Cantabria, a las trece
horas del día 23 de agosto de 2007, han sido depositados
los Estatutos de la Agrupación de Abogados Jóvenes de
Cantabria. Su ámbito territorial es la región de Cantabria,
integrándose su ámbito profesional por los colegiados
ejercientes incorporados al ilustre Colegio de Abogados
de Cantabria, menores de treita y cinco años, siendo los
firmantes del acta de constitución don Pablo Herrero
Cobo, con DNI número 20.211.393-M, don Fernando
Gómez de Berrazueta, con DNI número 72.032.583-X,
don Ricardo Rodríguez-Parets Rivero, con DNI número
20.197.774-W, don Alfonso Rodríguez Miralles, con DNI
número 72.032.798-H, doña Micaela Araceli de
Berrazueta Rasero, con DNI número 72.043.290-E y don
Jesús Martín Villanueva, con DNI número 72.049.115”.
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___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Trabajo y Empleo

Resolución por la que se fijan las fiestas laborales, de
ámbito nacional, para el año 2008.

1º El artículo 37.2 del RD Legislativo 1/95, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, establecer las fiestas de
ámbito nacional que deben de respetarse en cualquier
caso, y el artículo 45 del RD 2.001/83, de 28 de julio,
modificado por el RD 1.346/89, de 3 de noviembre, fija las
fiestas laborales de ámbito nacional, de carácter retribuido
y no recuperable, que ha sido mantenido por el RD
1.561/95, de 21 de septiembre. En base a los preceptos
citados y a lo dispuesto en el RD 1.900/96, de 2 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Cantabria en materia de Trabajo, anexo B), punto 4, se
declaran dentro del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Cantabria los días inhábiles a efectos labo-
rales para el año 2008, que se relacionan seguidamente:

MARTES 1 de enero Año Nuevo
JUEVES 20 de marzo Jueves Santo
VIERNES 21 de marzo Viernes Santo
JUEVES 1 de mayo Fiesta del Trabajo
LUNES 28 de julio Día de las Instituciones
VIERNES 15 de agosto Asunción de la Virgen
LUNES 15 de septiembre La Bien Aparecida
DOMINGO 12 de octubre Fiesta Nacional de España
SÁBADO 1 de noviembre Todos los Santos
SÁBADO 6 de diciembre Día de la Constitución Española
LUNES 8 de diciembre Inmaculada Concepción
JUEVES 25 de diciembre Natividad del Señor

2º Las doce festividades reseñadas serán retribuidas y
no recuperables. La fiesta nacional de España se disfru-
tará el lunes día 13 de octubre.

3º Las fiestas a que se hace referencia anteriormente lo
serán con independencia de las dos que, con carácter
local, se establezcan por cada municipio, a propuesta del
Pleno del Ayuntamiento correspondiente, que deberán
remitir las mismas a la Dirección General de Trabajo en el
plazo de un mes a partir de la publicación de la presente
resolución en el BOC.

4º Las fiestas establecidas en el apartado 1 se remitirán
antes del 30 de septiembre al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, a fin de dar publicidad a las mismas en
el BOE de acuerdo con el artículo 45.5 del RD 2.001/83,
de 28 de julio.

5º La presente resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOC.

Santander, 5 de septiembre de 2007.–El director gene-
ral de Trabajo y Empleo, Tristán Martínez Marquínez.
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AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Información pública de solicitud de licencia para adecua-
ción de local para exposición de vehículos de ocasión, en
Igollo.

Por «Taller Automóviles Carmelo, S. A.» (expediente
661/2007) solicita licencia municipal para adecuación de
local para exposición de vehículos de ocasión, en nave
situada en barrio La Venta, sin número, Igollo - Camargo
(Cantabria).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
32 de la Ley 17/2006 de Cantabria de Control Ambiental
Integrado se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada acti-
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GRUPO IV : MAQUINAS DE AZAR
CATEGORIAS SALARIOS BASE SALARIOS BASE 

MENSUAL ANUAL

Operador de Máquinas A 748,57 10.479,95
Operador de Máquinas B 720,54 10.087,53
Asp. Operador Máquinas 636,42 8.909,86

GRUPO V : ADMINISTRACION
CATEGORIAS SALARIOS BASE SALARIOS BASE 

MENSUAL ANUAL

Administrador Jefe 1.757,73 24.608,15
Oficial de 1ª 1.279,06 17.906,83
Oficial de 2ª 799,89 11.198,52
Aux. Administración 636,42 8.909,86
Telefonista 808,54 11.319,61
Operador Control Accesos 636,42 8.909,86
Secretaria Dirección 1.289,71 18.055,92
Secretaria   1.054,36 14.761,09

GRUPO VI : HOSTELERIA
CATEGORIAS SALARIOS BASE SALARIOS BASE 

MENSUAL ANUAL

Jefe de Equipo 1.126,95 15.777,26


