
AYUNTAMIENTO DE LAREDO

Decreto de delegación de funciones del alcalde

Con fecha 19 de junio de 2008, por esta Alcaldía se ha
dictado Decreto de sustitución en los términos que a con-
tinuación se citan:

1º.- Delegar en la tercera teniente de alcalde, doña Mª
Elena Odriozola Medina, las competencias que a esta
Alcaldía le atribuye la Ley de Régimen Local, consideran-
do expresamente incluidas las recogidas en la Ley de
Haciendas Locales, durante mi ausencia desde el día 20
de junio de 2008 y hasta mi incorporación. 

Laredo, 19 de junio de 2008.–El alcalde, Santos
Fernández Revolvo.
08/8781

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC
número 121, de 23 de junio de 2008, por la que se convo-
ca concurso para la provisión de plazas de personal
docente contratado, en régimen de Derecho Laboral, en la
figura de Profesor Contratado Doctor, por el procedimien-
to de urgencia (concurso número 10 CD/2007-08).

Advertido error en la página 8576 de dicha publicación,
en el anexo I, Comisión de Selección, en Comisión
Suplente:

–Donde dice: «Presidente: Don Federico Gutiérrez-
Solana Salcedo. Catedrático de Universidad. Universidad
de Cantabria.»

–Debe decir: «Presidente: Don Ángel Cobo Ortega.
Profesor Titular de Universidad. Universidad de
Cantabria.»

Santander, 23 de junio de 2008.–El rector, PD (RR
551/08), el vicerrector de Profesorado, Fernando Cañizal
Berini.
08/8809

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Trabajo y Empleo

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y
publicación de la modificación del Acta de la Comisión
Negociadora del VII Convenio Colectivo 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, celebrada el día 10 de junio de 2008, de una
parte por la «Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria», y de otra por las organizaciones sindicales
de «CC.OO., UGT, SIEP, CSI-CSIF y USO», en represen-
tación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con
lo dispuesto 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 servi-
cios transferidos, y su atribución a órganos de la
Administración Autonómica, 

Esta Dirección General de Trabajo y Empleo,

ACUERDA

1°. Ordenar su inscripción en el Registro de este Centro
Directivo con notificación a las partes negociadoras. 

2°. 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, 20 de junio de 2008.–El director general de
Trabajo y Empleo, Tristán Martínez Marquínez. 

La modificación se refiere al complemento del puesto
de trabajo para la categoría de Conductor de Consejero,
acordada el 27 de mayo pasado, y al desarrollo de la pre-
visión contemplada en el apartado 4 del mismo, que hace
necesario, para garantizar la aplicación de las medidas allí
contempladas, modificar algunas de las disposiciones del
VII Convenio Colectivo, al objeto de poder hacer efectivo
su cumplimiento. 

A estos efectos, se hace necesario efectuar las siguien-
tes modificaciones: 

1.- En el artículo 91.4, en complemento del puesto de
trabajo, se incorpora un segundo párrafo con el siguiente
texto: «En la categoría profesional de Conductor de
Consejero retribuye la prestación de los servicios inclu-
yendo en su valoración la dedicación III, la disponibilidad,
la turnicidad, la nocturnidad, la festividad y cualquier otro
concepto retributivo, plus o complemento». 

2.- En la tabla I, Tabla Salarial, el número 23, grupo D-3:
Conductor de Consejero la cuantía del complemento del
puesto es la siguiente: 18.000 euros año. 
08/8758

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Anuncio de procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato administrativo especial de acompañantes del
transporte escolar curso 2008/09.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Centros.
c) Número de expediente: 076/08.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto, lugar y
plazo de ejecución.

a) Descripción del objeto: Organización y prestación del
sistema de acompañantes en autobuses para el transpor-
te escolar de los centros públicos de Cantabria.

b) Lugar de ejecución: En diversas localidades de
Cantabria. 

c) Plazo de ejecución: Curso escolar 2008/2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a)Tramitación: Urgente.
b)Procedimiento: Abierto.
c)Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación:
Base imponible: 1.775.550,00 euros.
IVA (7%): 124.450,00 euros.
Total con IVA: 1.900.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Dispensada. 

6. Obtención de documentación e información:
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