
___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Trabajo y Empleo

Acta de la reunión de la Comisión de Interpretación,
Estudio, Seguimiento y Aplicación del VII Convenio
Colectivo para el personal laboral al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
celebrada el día 4 de diciembre de 2008.

En la ciudad de Santander, en la Sala de Juntas sita en
la primera planta del Edificio Administrativo de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
calle Peña Herbosa, número 29, de Santander, siendo las
ocho y treinta horas del día 4 de diciembre de 2008, se
reúne la Comisión de Interpretación, Estudio, Seguimiento
y Aplicación del VII Convenio Colectivo, previa convocato-
ria al efecto, con el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA
Punto Único.- Homologación de Categorías

Profesionales del Personal Laboral transferido mediante
el Real Decreto 817/2007, de 22 de junio, por el que se
traspasan las funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria en
materia de provisión de medios personales, materiales y
económicos para el funcionamiento de la Administración
de Justicia. Orden JUS/2151/2008, de 10 de julio, por la
que se resuelve el concurso de personal laboral, convo-
cado por Orden JUS/3187/2007, de 22 de octubre. (BOE
de 22 de julio de 2008).

Asisten:  
En representación de la Administración de la

Comunidad Autónoma de Cantabria:

• Doña Marina Lombó Gutiérrez, Directora General de
Función Pública, quien preside la reunión.

En representación de las Organizaciones Sindicales fir-
mantes del VII Convenio Colectivo:

• Por CCOO: Doña Carmen Ortega Orozco.
• Por UGT: Don Felipe González Bello y doña Ángela

Díez Fernández. 
• Por SIEP: no asiste representación.
• Por CSI-CSIF.: Don Ángel Mª Fuente Gago.
• Por USO: Don José Ignacio Bárcena Navares. 

Asiste como secretario, don Pablo Martín Martín, fun-
cionario de la Dirección General de Función Pública.

PUNTO ÚNICO.- HOMOLOGACIÓN DE CATEGORÍAS PROFESIO-
NALES DEL PERSONAL LABORAL TRANSFERIDO MEDIANTE EL
REAL DECRETO 817/2007, DE 22 DE JUNIO, POR EL QUE SE TRAS-
PASAN LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA EN MATE-
RIA DE PROVISIÓN DE MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y
ECONÓMICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA. ORDEN JUS/2151/2008, DE 10 DE JULIO, POR LA QUE
SE RESUELVE EL CONCURSO DE PERSONAL LABORAL, CONVO-
CADO POR ORDEN JUS/3187/2007, DE 22 DE OCTUBRE. (BOE DE 22
DE JULIO DE 2008).

Se inicia la reunión con la intervención de la Directora
General de Función Pública, quien señala que tras el
acuerdo alcanzado respecto a la homologación de las
categorías profesionales del personal transferido a la
Comunidad Autónoma de Cantabria en virtud del Real
Decreto 817/2007, de 22 de junio, por el que se traspasan
las funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de
provisión de medios personales, materiales y económicos
para el funcionamiento de la Administración de Justicia,
efectuada en el seno de este órgano en la reunión de

fecha 16 de abril de 2008, se ha producido la resolución
del concurso de personal laboral, convocado por Orden
JUS/3187/2007, de 22 de octubre. (BOE de 22 de julio
de 2008). 

Dicha resolución afecta a trabajadores de dos catego-
rías profesionales, las cuales han sido ya objeto de estu-
dio por este órgano. No obstante lo anterior, y teniendo en
cuenta las funciones específicas que se asignan a una de
ellas, concretamente Técnico Superior de Gestión y
Servicios Comunes, Traductor, Intérprete, se ha conside-
rado oportuno proponer a este órgano la valoración sobre
su adecuada incorporación a nuestro sistema de clasifica-
ción, bien creando una nueva categoría, bien siguiendo el
criterio de homologación ya efectuado. 

La Administración ha considerado que no es preciso
crear una nueva categoría, sino ratificar el acuerdo ya
adoptado en la reunión celebrada el día 16 de abril de 2008,
y homologarla a Administrativo “a extinguir”, pero en este
caso sería necesario incorporar en el texto del Convenio,
en el anexo de categorías profesionales, las funciones con-
cretas de la misma, a cuyo efecto, la directora general de
Función Pública solicita de los representantes de la parte
social su conformidad, manifestando, los representantes de
todas las organizaciones sindicales presentes en la reunión
su conformidad con la misma, por lo que la Comisión de
Interpretación, Estudio, Seguimiento y Aplicación del VII
Convenio Colectivo, adoptó el siguiente acuerdo:

1a) Ratificar el acuerdo de homologación de las catego-
rías profesionales del personal laboral transferido
mediante Real Decreto 817/2007, de 22 de junio, por el
que se traspasan las funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Cantabria en materia de provisión de medios personales,
materiales y económicos para el funcionamiento de la
Administración de Justicia, adoptado en la reunión cele-
brada el día 16 de abril de 2008, conforme a la siguiente
relación:

Grupo profesional AGE Categoría convenio unico AGE Equivalencia CCAA. Grupo-nivel
2 Titulado medio de Actividades Específicas Técnico de Grado Medio B-9
3 Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes Administrativo (a extinguir) C-5

1b) En el anexo Categorías Profesionales del VII
Convenio Colectivo, se incorporarán las siguientes funcio-
nes a la categoría para la que, asimismo, seguidamente
se señala: 

Administrativo (a extinguir): 
En el ámbito de la Administración de Justicia:

Administrativo (traductor, intérprete): Desarrollará par-
cial o íntegramente, las funciones que se describen a con-
tinuación, de acuerdo con el proceso de actividad que
garantice la prestación del servicio público:

- Realizar traducciones directas de textos y documentos
judiciales, previo nombramiento en el tribunal o Juzgado.

- Realizar traducciones inversas de textos y documen-
tos judiciales, previo nombramiento en el tribunal o
Juzgado.

- Realizar traducciones simultáneas, previo nombra-
miento en tribunal o Juzgado.

- Realizar traducciones a la vista de documentos judi-
ciales durante la vista oral.

- Ratificar ante los Juzgados y tribunales la traducción
realizada.

- Interpretación de las comunicaciones de detenidos,
acusados, perjudicados o testigos.

- Asistencia de traducción e interpretación a los perjudi-
cados o detenidos en los juzgados de guardia, consultas
del forense o en los centros o lugares que determinen los
órganos judiciales.

- Desarrollará en los juzgados u órganos judiciales
aquellas funciones, tareas o actividades no especificadas
anteriormente y que sean necesarias para el normal cum-
plimiento de la función básica y de las funciones particula-
res expresadas.
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Tales funciones, tareas o actividades implícitas, debe-
rán estar de acuerdo con la especialidad idiomática de
inglés.

2.- Los efectos de este acuerdo se retrotraerán a la
fecha de la resolución del concurso de personal laboral
convocado por Orden JUS/3187/2007, de 22 de octubre.
(BOE de 22 de julio de 2008). 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
sesión dándose por terminada, siendo las 9:00 del día
señalado en el encabezamiento

Santander, 4 de diciembre de 2008.–La presidenta,
Marina Lombó Gutierrez, el secretario, las organizaciones
sindicales firmantes al convenio (ilegible).
08/17442

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital
Comarcal Sierrallana, de Torrelavega, adjudicando provi-
sionalmente procedimiento abierto HS 2009-0-5 (lote 9
bata quirúrgica desechable estéril).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: HS 2009-0-5.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: HS 2009-0-5 (lote 9 bata qui-

rúrgica desechable estéril»).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe to-

tal  90.694,55 (euros): IVA incluido.
5. Adjudicación: IVA incluido.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
b) Adjudicatarios: 

Lote 9: Bata quirúrgica desechable estéril.
Empresa: «MÖLNLYCKE HEALTH CARE, S. L.»
NIF: B61526414.
Importe (euros): 6.967,84 euros.

Torrelavega, 23 de diciembre de 2008.–El director
gerente del Servicio Cántabro de Salud, por delegación,
según Resolución de 9 de julio de 2002 (BOC de 17 de
julio de 2002), el director gerente del Hospital Comarcal
«Sierrallana», Benigno Caviedes Altable.
08/17445

AYUNTAMIENTO DE SUANCES

Adjudicación concesión administrativa destinada al apro-
vechamiento del dominio público mediante la instalación
de las señales informativas en las vías públicas.

Por resolución de Alcaldía de 15 de diciembre de 2008,
ha sido declarado desierto el concurso para el aprove-
chamiento del dominio público, mediante la instalación de
señales informativas en las vías públicas del término
municipal de Suances, cuyo anuncio se publicó en el BOC
número 202 de 20 de octubre de 2008, por no haberse
acreditado por el licitador la prestación de servicios simi-
lares a los que son objeto de este concurso en municipios
durante un período superior a un año.

Suances, 15 de diciembre de 2008.–El alcalde, Andrés
Ruiz Moya.
08/17317

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Resolución rectoral de la Universidad de Cantabria por la
que se hace pública la adjudicación por procedimiento
negociado de contratos iguales o superiores a
los 100.000,00 euros.

Conforme establece el artículo 138 «publicidad de las
adjudicaciones» de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, esta Universidad hace
pública las adjudicaciones, por procedimiento negociado
sin publicidad, de contratos iguales o superiores
a 100.000,00 euros.

- Expediente: 403/08.
- Objeto del contrato: Obra de reforma y adaptación de

los aseos situados junto al salón de actos de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Cantabria.

- Importe: 100.314,59 euros.
- Adjudicatario: «Construcciones Martín García, S.L.».
- Procedimiento adjudicación: Procedimiento negociado

sin publicidad, artículo 155, D).

Santander, 3 de diciembre de 2008.–El rector, Federico
Gutiérrez-Solana Salcedo.
08/17327

4. ECONOMÍA Y HACIENDA
___ 4.1 ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA  ___

AYUNTAMIENTO DE PEÑARRUBIA

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto
para 2009.

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento Pleno y
por unanimidad, en sesión ordinaria celebrada el pasado
19 de diciembre de 2008, el presupuesto de esta entidad
para 2.009, con la documentación expresada en el ar-
tículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba la Ley de Haciendas
Locales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
169.1 del citado texto legal, se somete el acuerdo y expe-
diente a exposición pública por espacio de quince días
hábiles en la Secretaría de este Ayuntamiento, pudiendo
presentarse cuantas reclamaciones se estimen pertinen-
tes en las condiciones señaladas en el artículo 170.

Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado recla-
maciones, quedará el presupuesto definitivamente apro-
bado.

Lo que se hace público para general conocimiento en
Peñarrubia, 22 de diciembre de 2008.–El alcalde,
Secundino Caso Roiz.
08/17642

AYUNTAMIENTO DE VALDEOLEA

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de
modificación de crédito número 5/08.

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
extraordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2008 el
expediente de modificación de créditos número 5/2008, se
expone al público en la Secretaría del Ayuntamiento
durante el plazo de quince días, al objeto de que por los
interesados se puedan presentar las alegaciones o recla-
maciones que estimen oportunas. De no presentarse nin-
guna, se considerará elevado a definitivo el presente
acuerdo inicial.

Valdeolea, 23 de diciembre de 2008.–El alcalde, Ángel
Calderón Saiz
08/17640
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