
2. AUTORIDADES Y PERSONAL
__ 2.1 NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES  __

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Resolución de nombramiento de personal en régimen de
dedicación exclusiva.

Por resolución de la Alcaldía-Presidencia número
2.816/2003, de fecha 10 de noviembre, ha sido nombrado,
como concejal en régimen de dedicación exclusiva, con
una retribución de 37.544,49 euros/brutos anuales, el
siguiente:

- Dedicación exclusiva: Don Alejandro Campo Ruiz,
quinto teniente de alcalde y concejal-delegado de Desa-
rrollo Local, Empleo y Turismo.

Lo que se hace público para cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 70 y 75 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículos 13 y 46.1 del Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre.

Torrelavega, 20 de noviembre de 2003.–La alcaldesa,
Blanca Rosa Gómez Morante.
03/14012

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden de 27 de noviembre de 2003, de modificación de la
Orden de la Consejería de Presidencia de 19 de febrero
de 2001, por la que se aprueban las bases generales que
regirán los concursos de méritos para la provisión de
puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, reservados a funcionarios de
carrera no docentes.

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, de aplicación en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y con-
cordante con lo previsto en la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública.

Cumplidos los trámites previstos en la Ley 9/1987, de
12 de junio, de Órganos de Representación, Determina-
ción de las Condiciones de Trabajo y Participación del Per-
sonal al Servicio de las Administraciones Públicas, modifi-
cada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación
colectiva y participación en la determinación de las condi-
ciones de trabajo de los empleados públicos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la
Ley 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública de Can-
tabria.

DISPONGO
Modificar los siguientes apartados de la Orden de 19 de

febrero de 2001 reguladora de las Bases Generales que
regirán los concursos de méritos para la provisión de los
puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, reservados a funcionarios de
carrera no docentes, en los términos que a continuación
se expone:

En la Base Primera: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, se
modifican los apartados 6 y 8, que pasan a redactarse de
la siguiente forma:

6. La participación del personal funcionario que a la
entrada en vigor de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de la

Función Pública de Cantabria, ocupase puestos de tra-
bajo de carácter laboral, y en orden al ejercicio del dere-
cho de opción a que hace referencia la Disposición Tran-
sitoria Quinta de la citada Ley, será objeto de regulación
expresa en las convocatorias que en desarrollo de las pre-
sentes Bases se publiquen.

8. Los funcionarios en servicio activo con destino provi-
sional, salvo los que se hallen en comisión de servicios
estarán obligados a participar en el concurso que se con-
voque, solicitando, al menos, el puesto que ocupen provi-
sionalmente.

En la Base Segunda:VALORACIÓN DE MÉRITOS, se modifi-
can los apartados 1.2 y 1.3 en su totalidad, así como el
apartado 2.2.3 relativo a la fase segunda del concurso,
quedando redactados de la siguiente forma:

1.2. Valoración del trabajo desarrollado. La valoración
del trabajo desarrollado se efectuará de acuerdo con los
siguientes criterios:

1.2.1. Se computarán los trabajos desempeñados en
destino definitivo y adscripción provisional, valorándose
únicamente los treinta y seis meses anteriores a la finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes de cada
convocatoria.

En los mismos términos se valorarán los trabajos
desempeñados en comisión de servicios, no siendo
objeto de valoración los primeros seis meses de desem-
peño en el puesto en comisión. El período máximo com-
putable en comisión de servicios será en todo caso de
seis meses, valorándose para el resto de período hasta
completar los treinta y seis meses el área funcional del
puesto de origen.

La valoración del trabajo desarrollado se efectuará de la
siguiente forma:

1.2.1.1. Por ocupar puestos de trabajo que tengan asig-
nados áreas funcionales total o parcialmente coincidentes
con el puesto solicitado:

a) Áreas funcionales totalmente coincidentes: 0,07 pun-
tos por mes.

b) Áreas funcionales parcialmente coincidentes: 0,035
puntos por mes.

Los funcionarios que participen desde un puesto de tra-
bajo sin áreas funcionales, no tendrán puntuación en este
apartado.

1.2.1.2. Por el nivel de complemento de destino del
puesto de trabajo que se ocupa en el momento de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes, en rela-
ción con el nivel de los puestos de trabajo ofrecidos. En
este supuesto no se valorará el puesto de trabajo ocupado
en comisión de servicios, sino el complemento de destino
del puesto de origen.

La valoración se efectuará en la siguiente forma:
1.2.1.2.1. Por el desempeño de un puesto de trabajo de

nivel superior al del puesto de trabajo solicitado: 3,5 pun-
tos.

1.2.1.2.2. Por el desempeño de un puesto de trabajo de
nivel igual al del puesto de trabajo solicitado: 3 puntos.

1.2.1.2.3. Por el desempeño de un puesto de trabajo
inferior en 1 nivel al del puesto de trabajo solicitado: 2,5
puntos.

1.2.1.2.4. Por el desempeño de un puesto de trabajo
inferior en 2 o más niveles al del puesto de trabajo solici-
tado: 2 puntos.

1.3. Cursos de formación y perfeccionamiento:

1.3.1. Por cursos de formación y perfeccionamiento,
relacionados con las funciones propias del área funcional
a la que pertenece el puesto al que se opte. A estos efec-
tos sólo se valorarán para cada puesto de trabajo los cur-
sos que figurarán expresamente recogidos en el Anexo de
cada convocatoria.
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1.3.2. La puntuación máxima a obtener en este apar-
tado no podrá superar el máximo de 3 puntos.

La valoración de los cursos se hará con los siguientes
criterios:

1.3.3. Por la superación de cursos:
1.3.3.1. Por cada curso con diploma de asistencia entre

15 y 30 horas lectivas: 0'25 puntos.
1.3.3.2. Por cada curso con diploma de asistencia entre

31 y 60 horas lectivas: 0'40 puntos.
1.3.3.3. Por cada curso con diploma de asistencia supe-

rior a 60 horas lectivas: 0,75 puntos.
1.3.3.4. Por cada curso con diploma de aprovecha-

miento entre 15 y 30 horas lectivas: 0'50 puntos.
1.3.3.5. Por cada curso con diploma de aprovecha-

miento entre 31 y 60 horas lectivas : 0,80 puntos.
1.3.3.6. Por cada curso con diploma de aprovecha-

miento superior a 60 horas lectivas: 1'5 puntos.

1.3.4 Por la impartición de cursos:
1.3.4.1. Por cada hora acreditadas de impartición de

cursos: 0,05 puntos.
La puntuación máxima alcanzable en el concepto

impartición de cursos será 1 punto.

2.2.3. La memoria consistirá en un análisis de las tareas
del puesto y de los requisitos, condiciones y medios para
su desempeño, a juicio del candidato, en base a la des-
cripción contenida en la convocatoria. Su extensión no
podrá superar un máximo de diez folios por una cara,
tamaño UNE A4, presentándose mecanografiada con
interlineado sencillo y un tamaño mínimo de letra de 12
puntos.

En la Base Tercera: DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN
MÉRITOS, se introduce un nuevo apartado 4, pasando el
actual a ser el apartado 5.

4. Los méritos específicos podrán ser acreditados
mediante una certificación de aquellas funciones que, no
siendo las propias del puesto de trabajo desempeñado,
han sido desarrolladas por el funcionario. Dicha certifica-
ción ha de ser firmada, en todo caso, por el titular de la
Secretaría General de la Consejería en que se hayan
desarrollado las mismas.

5. Los datos relativos a las circunstancias personales y
administrativas de los concursantes, así como los concer-
nientes a los méritos que se aduzcan se acreditarán debi-
damente y deberán poseerse en la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias.

En la Base Quinta: COMISIÓN DE VALORACIÓN, se intro-
duce un nuevo último párrafo al apartado 1, con la
siguiente redacción:

En caso de ausencia o de enfermedad y, en general,
cuando concurra alguna causa justificada, los miembros
titulares de la Comisión de Valoración podrán ser sustitui-
dos por sus suplentes. A tales efectos, en la Resolución
por la que se designa a los miembros de la Comisión de
Valoración se nombrarán tantos miembros suplentes
como titulares haya, con la misma composición y propor-
ción que en la Comisión titular.

Y por último, en la Base Sexta: ADJUDICACIÓN DE DES-
TINO, se modifican los apartados 1 y 6, quedando redacta-
dos de la siguiente manera:

1. La puntuación mínima para que los puestos de tra-
bajo resulten adjudicados será de 3 puntos para los pues-
tos no singularizados. Además, para los puestos singulari-
zados se exigirá al menos el 40% de la valoración máxima
asignada en cada convocatoria a la segunda fase.

6. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo

que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se
hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria
pública, en cuyo caso deberá justificarse documental-
mente mediante escrito dirigido al órgano que se expone
en la base cuarta.

La renuncia o desistimiento a participar en el proceso,
una vez presentada la solicitud, sólo será admitida hasta
que se constituya la Comisión de Valoración. Se podrá
renunciar a concursar a todos, algunos o sólo uno de los
puestos solicitados.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOC.

Santander, 28 de noviembre de 2003.–El consejero de
Presidencia, Ordenacion del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
03/14173

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para cubrir, mediante concurso-
oposición, una plaza de Auxiliar de Biblioteca, designa-
ción del Tribunal Calificador y fecha de inicio del primer
ejercicio.

De acuerdo con lo establecido en las bases publicadas
en el BOC número 187, de fecha 30 de septiembre de
2003, y su corrección en el número 197, de 14 de octubre
de 2003, por las que se convocan pruebas selectivas para
la provisión en propiedad por el procedimiento de Con-
curso-Oposición de una plaza de Auxiliar de Biblioteca, Per-
sonal Laboral, vacante en la plantilla del Ayuntamiento de
Santa María de Cayón, una vez finalizado el plazo de pre-
sentación de solicitudes, esta Alcaldía, en uso de las atribu-
ciones conferidas en la Legislación vigente, ha resuelto:

Primero.- Aprobar la relación provisional de los aspiran-
tes admitidos y excluidos que a continuación se relacionan.

ADMITIDOS
Nº Apellidos y Nombre DNI
1 Alonso Campo, Ana 20.205.874-Y
2 Alonso Montes, Fernando 20.213.788-P
3 Argumosa Hoyal, Carmen 72.131.093-B
4 Azabal Iglesias, Alícia 13.785.326-T
5 Bahillo Puente, Vanesa 20.213.362-L
6 Ceballos Roa, Rafael 9.808.940-S
7 Claudios Domínguez, Generosa M.13.780.958-W
8 Cobo Benavente, Yolanda 20.202.735-H
9 Diez Fernández, Esther 20.213.440-M

10 Domínguez Cortés, Francisco 9.276.897-P
11 Doval Vega, Santos 13.790.269-K
12 Encinas Villa, Oscar 20.194.617-L
13 Fernández Almeida, Mar 72.126.673-F
14 Fernández González, Leticia 72.135.804-F
15 Ferreiro Llatas, Raquel 36.146.107-C
16 García Cabrerizo, Inmaculada 16.806.908-A
17 González García, Marta 71.766.068-L
18 Gutiérrez Fernández, Ana Yaniré 13.980.960-L
19 Hidalgo Lucio, Mª Helena 72.125.043-X
20 Lamsfus Galguera, Almudena 13.928.203-R
21 Luis Martín, Rosa María 12.374.887-J
22 Malibran Ortega, Esther De 50.859.277-K
23 Manso Provedo, Raquel 12.778.472-V
24 Mantecón Rivero, Ana María 72.132.038-J
25 Martínez Real, Mª Del Carmen 13.779.889-Z
26 Mata Fuente, Mª Elena 13.147.823-B
27 Miguel Fernández, Desireé 20.213.175-Q
28 Muñíz Fernández, Isabel 20.202.623-K
29 Negueruela Hernaiz, Miriam 16.601.648-H
30 Oterino Moreno, Arantzazu C. 13.784.824-G
31 Palazuelos Corro, Marta 72.027.920-Q
32 Pelayo Alonso, Antonio 20.215.495-J
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