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con la plaza objeto de concurso, entre ellos la participa-
ción en comités de evaluación y organización de congre-
sos y conferencias científicas, en la evaluación de artícu-
los para revistas científicas y el desempeño de cargos de
gestión en instituciones u organismos de investigación.
08/15129

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

Resolución de convocatoria para la concesión de ayudas
de acción social para el personal de la Oficina de Calidad
Alimentaria.

Visto el Decreto 85/2005, de 21 de julio (BOC número
147, de 2 de agosto), por el que se regula la acción social
para el personal al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Vista la Orden PRE/104/2008, de 24 de septiembre, por
la que se convoca la concesión de ayudas de acción
social para el personal al servicio de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y en
particular, el artículo 2.2 párrafo final que establece que
los organismos autónomos podrán adherirse a la misma
convocatoria, habilitando los créditos presupuestarios que
a tal efecto fueran necesarios, con el fin de llevar a cabo la
tramitación de las solicitudes y su resolución por el órgano
competente en cada uno de dichos organismos, con suje-
ción a los mismos criterios establecidos en la misma.

Vista la Resolución de consejero de Presidencia y
Justicia de 20 de octubre de 2008, por la que se acepta la
solicitud de adhesión de la Oficina de Calidad Alimentaria
a la convocatoria recogida en la Orden PRE/104/2008.

DISPONGO

Primero. Convocar la concesión de ayudas de acción
social para el personal de la Oficina de Calidad
Alimentaria, de acuerdo con los términos de la convocato-
ria para la concesión de ayudas de acción social para el
personal al servicio de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Cantabria publicada en el
Boletín Oficial de Cantabria de 30 de septiembre de 2008
(PRE/104/2008, de 24 de septiembre), a excepción de las
disposiciones que seguidamente se especifican sobre
cuantías y plazos.

Segundo. La financiación de las ayudas se efectuará
con cargo a la aplicación presupuestaria 01.01.413.B.
162.04 del presupuesto de gastos de la Oficina de Calidad
Alimentaria, con las siguientes cuantías máximas por
ayuda:

• Ayuda de vivienda: 1.020 euros.
• Ayuda de estudios: 1.200 euros (de la cuantía fijada se

aplicarán 200 euros para el concepto de ayuda de estu-
dios realizado por el empleado público; para la ayuda de
estudios realizada por los hijos del empleado público se
destinará una cuantía de 1.000 euros).

• Ayuda por hijo menor de 3 años: 700 euros.
• Ayuda por hijo discapacitado: 200 euros.
• Ayuda por gastos sanitarios: 1.400 euros.
Tercero. El plazo para la prestación de solicitudes de

ayuda será de diez días hábiles a partir de la publicación
de la presente resolución en el Boletín Oficial de
Cantabria, se formalizaran en los modelos que figuran
como anexos a la Orden PRE/104/2008, de 24 de sep-
tiembre y se dirigirán a la Oficina de Calidad Alimentaria.

Cuarto. El órgano competente para resolver estas ayu-
das será el director de la Oficina de Calidad Alimentaria.

Quinto. Publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial de Cantabria.

Muriedas, 6 de noviembre de 2008.–El director,
Eduardo Fernández de la Varga.
08/15316

AYUNTAMIENTO DE CARTES

Publicación del fallo dictado por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canta -
bria.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria ha visto el recurso
número 478/2007, interpuesto por la Delegación del
Gobierno en Cantabria contra los acuerdos adoptados por
el Ayuntamiento Pleno en la Sesión celebrada el 30 de
marzo de 2007. El fallo de la sentencia número 634/2008,
dice lo siguiente.

Se estima parcialmente el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la Delegación del Gobierno en
Cantabria contra «los apartados que se indican del pacto
de las condiciones laborales de los funcionarios y del
Convenio colectivo del personal laboral, aprobados ambos
por el Pleno del Ayuntamiento de Cartes de 30 de marzo
de 2007. En particular se impugna el punto 3º y 4º del
Acta aprobada», y se declaran nulas las cláusulas 6.5,
7.1.C, D y N, 9.5 y 6 y18.3 del acuerdo sobre las condicio-
nes de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de
Cartes, sin hacer imposiicón de las costas.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 107.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Cartes, 29 de octubre de 2008.–El alcalde, Saturnino
Castanedo Saiz.
08/14818

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la
Gerencia del Hospital Comarcal Sierrallana adjudicando
provisionalmente concurso HS 2009-1-1 de suministro de
material fungible para el esterilizador gas plasma.

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial de
Cantabria número 212, de fecha 3 de noviembre de 2008,
se rectifica:

Apartado 5. Adjudicación provisional
a)Fecha donde dice: 25 de septiembre de 2008, debe

decir: 16 de octubre de 2008.

Torrelavega, 3 de noviembre de 2008.–El director gerente
del Servicio Cántabro de Salud, por delegación, según
Resolución de 9 de julio de 2002 (Boletín Oficial de
Cantabria de 17 de julio de 2002), el director gerente del
Hospital Comarcal "Sierrallana", Benigno Caviedes Altable.
08/15181

SOCIEDAD DE VIVIENDA Y SUELO
DE SANTANDER, S. A.

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para cons-
trucción de viviendas de protección oficial en Santander.

1) Objetivo del concurso:
a) Descripción del objeto: Construcción de 30 viviendas

de protección oficial, local comercial y garajes en Nueva
Montaña (UA-4, AE 59), Santander.

b) Plazo de ejecución: 14 meses.
c) Presupuesto base de licitación: 1.976.629,27 euros

(IVA incluido).
d) Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 1 a

9, Categoría e.
2) Entidad Adjudicadora:
a) «SOCIEDAD DE VIVIENDA Y SUELO DE SANTANDER, S.A.

(SVS)»
b) Domicilio: Los Encinares, 6 bajo, 39011-Santander.
c) Teléfono: 942 322 426.


