
2. Igualmente, podrá interponerse potestativamente
recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdic-
cional competente en el plazo de dos meses contados a
partir de la notificación de la resolución.

Si se interpone recurso de reposición podrá igualmente
interponer recurso contencioso-administrativo ante el
órgano jurisdiccional y en plazo que se indica en el párrafo
anterior y contra la resolución  expresa del mismo; o en el
de seis meses  contra su desestimación presunta por
silencio, que se producirá si no le es notificada resolución
en el plazo de un mes, contado a partir del día en que el
recurso de reposición tenga entrada en el Registro
General del Ayuntamiento.

3. También podrá formular cualquier reclamación admi-
tida que entienda convenir a su derecho.

Suances, 24 de abril de 2003.–El alcalde, José Ignacio
Coterillo Herrera.
03/5192

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 37/2003, de 24 de abril, de modificación parcial
del Decreto 2/1989, de 31 de enero, sobre elaboración de
estructuras, relaciones de puestos de trabajo y retribucio-
nes.

Constatada la necesidad de adecuación de los niveles
asignados a los puestos de trabajo de Vigilante de Museo,
pertenecientes al Cuerpo General Subalterno y a fin de
proceder a su adaptación a los objetivos de modernización
de la Administración y mejora de la calidad de los servicios
que se prestan a los ciudadanos, contenidos en el Acuerdo
para la Modernización y Mejora de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ratifi-
cado por el Consejo de Gobierno en su reunión del día 17
de abril. Siendo necesario para ello la ampliación de los
intervalos de niveles asignados al grupo E en el Decreto
2/1989, a propuesta del Consejero de Presidencia, y pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día, 24 de abril de 2003.

DISPONGO
Artículo único.
Se modifica el artículo 10, apartado C, del Decreto

2/1989, de 31 de enero, sobre elaboración de estructuras,
relaciones de puestos de trabajo y retribuciones, de la
siguiente forma:

1. Se modifica el intervalo de niveles asignado a los puestos
de trabajo no singularizados del grupo E que será de 5 a 11.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a

su publicación en el BOC.
Santander, 24 de abril de 2003.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Jose Joaquín Martínez Sieso

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
Jesús María Bermejo Hermoso

03/5199

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 38/2003, de 24 de abril, por el que se modifican
los niveles y complementos específicos asignados a
determinados puestos de trabajo de personal funcionario
de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

Con el objetivo de profundizar en el proceso de moder-
nización de la Administración y mejorar la calidad de los
servicios que se prestan a los ciudadanos, se firmó el

pasado 14 de abril y fue ratificado por el Consejo de
Gobierno en su reunión del día 17, el Acuerdo para la
Modernización y Mejora de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Conscientes de que los recursos humanos son la base
de la prestación de los servicios públicos que la
Administración tiene encomendados, para lograr el cumpli-
miento de los objetivos propuestos de modernización y
mejora de la calidad en la Administración Pública, se
acordó llevar a cabo una reordenación de las retribuciones
de determinados puestos de los Cuerpos Administrativo y
de Agentes del Medio Natural y de niveles de puestos de
los Cuerpos Técnico Auxiliar y General Subalterno. 

Como quiera que la modificación no supone una altera-
ción individualizada de cada uno de los puestos de tra-
bajo, sino una actualización generalizada de niveles y
complementos específicos, en aras de lograr la eficacia
administrativa prevista en el artículo 42 de la Ley 6/2002,
de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, no menoscabándose ninguna de las garantías
previstas en el procedimiento regulado en el Decreto
2/1989, por no afectar la modificación propuesta a una
alteración en el contenido funcional o en el resto de los
requisitos de la denominación y descripción de los pues-
tos de trabajo, de forma individualizada, sino el estableci-
miento mediante el mismo de la mejora de las condiciones
de trabajo del personal adscrito a los distintos puestos de
trabajo, en cumplimiento del Acuerdo de 14 de abril para
la Modernización y Mejora de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu-
nión del día 24 de abril de 2003,

DISPONGO
Artículo único.–Se modifican las relaciones de puestos

de trabajo del personal funcionario de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, en los siguientes
términos:

Los puestos de trabajo no singularizados del cuerpo
Administrativo, denominados Administrativo, tendrán,
para cada régimen de dedicación, el siguiente comple-
mento especifico:

Dedicación I: 3.672,64; Dedicación II: 6.686,03;
Dedicación III: 8.747,76.

Los puestos de trabajo del Cuerpo de Agentes del
Medio Natural denominados Agentes del Medio Natural
tendrán, para cada régimen de dedicación, el siguiente
complemento especifico:

Dedicación I: 3.490,76; Dedicación II: 6.133,94;
Dedicación III: 7.931,44.

Los puestos denominados Técnico de Protección Civil
cambian el nivel de complemento de destino asignado
que pasa de 16 a 18.

Los puestos de trabajo del cuerpo General Subalterno
denominados Ordenanza, cambian el nivel de comple-
mento de destino asignado que pasa de 8 a 10. 

Los puestos de trabajo del cuerpo General Subalterno
denominados Vigilante de Museo, cambian el nivel de
complemento de destino asignado que pasa de 10 a 11. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Los efectos económicos derivados de esta disposición

se retrotraerán al 1 de enero de 2003.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a

su publicación en el BOC.
Santander, 24 de abril de 2003.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Jose Joaquín Martínez Sieso

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
Jesús María Bermejo Hermoso

03/5200
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