
2004), modificada por Resolución de 22 de noviembre de
2.004 (BOE de 6 de diciembre) se convoca pruebas selec-
tivas para cubrir una plaza de la Escala A, Grupo
Profesional: Centros, Departamentos, Laboratorios,
Talleres y Animalarios/Estabularios, en el Departamento
de Electrónica y Computadores, por el sistema de con-
curso-oposición libre.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 20, aparta-
dos 1 y 2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General del Estado, y
en las bases 5.1 de la convocatoria.

Este Rectorado, ha resuelto:
Primero.- Aprobar la lista provisional de admitidos y

excluidos, a las pruebas selectivas para las plazas convo-
cadas, haciendo constar que dicha lista se encuentra
expuesta en el tablón de anuncios del Rectorado de esta
Universidad, avenida de los Castros s/n, 39005
Santander, y puede consultarse en la página web de la
Ulñversidad de Cantabria:

www.unican.es/WebUC/Internet/Información_General/e
mpleo.htm

ASPIRANTES ADMITIDOS
Orden Apellidos y nombre DNI
1 Gómez Alvarado, José Iván 20201773E
2 Herrero Velasco, José Ángel 72131103K
3 Martín Medrano, Óscar María 20196081B

ASPIRANTES EXCLUIDOS
Orden Apellidos y nombre DNI Causa
1 Fomperosa Herrero, Ana María 72033359G Fotocopia DNI y derechos de examen
2 Hernández Arenal, Pablo 72032173Z Fotocopia DNI y derechos de examen

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de esta relación en el BOC, para subsanar el defecto
que ha motivado la exclusión.

Segundo.- La inclusión de los aspirantes en la lista de
admitidos no presupone, en ningún caso, el reconoci-
miento por parte de esta Universidad de que éstos reúnan
los requisitos, enumerados en la base tercera de la con-
vocatoria, para la obtención de las plazas de Laboral.

Tercero.- Convocar a los aspirantes a la realización del
primer ejercicio escrito de la fase de oposición el día 22 de
febrero de 2.005, a las 10:00 horas, en el Seminario del
Departamento de Electrónica y Computadores, Escalera
A Planta -3, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y Telecomunicación, avenida. de los Castros,
s/nº. Santander.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente y ante
este Rectorado, recurso de reposición en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a su publicaciòn, o
bien podrá ser impugnado directamente ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Santander mediante
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la publicaciòn.

Santander, 11 de enero de 2005.–El rector, Federico
Gutiérrez-Solana Salcedo.
05/900

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 5/2005, de 20 de enero, por el que se establecen
las condiciones y el procedimiento de integración en el
colectivo del personal laboral al servicio de la
Administracion de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
de aquellos funcionarios que desempeñen funciones
correspondientes a puestos de trabajo de personal laboral.

Al amparo de la habilitación legal contenida en el ar-
tículo 6.4 de la ley de Cantabria 7/2004, de 27 de diciem-

bre, de Medidas Administrativas y Fiscales, por el que se
añade la disposición adicional novena a la Ley de
Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, y
del Acuerdo del Consejo de Gobierno para la moderniza-
ción y mejora de la Administración Autonómica de
Cantabria, período 2003-2005, (BOC Extraordinario
Número 14 de 30 de abril de 2003), procede la determina-
ción de las condiciones y procedimiento para hacer efec-
tiva la integración en el colectivo de personal laboral de
aquellos funcionarios que desempeñen funciones corres-
pondientes a puestos de trabajo de personal laboral.

En su virtud, previa negociación con las Organizaciones
Sindicales, a propuesta del Consejero de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo y previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno en su reunión del día 20 de
enero de 2005.

DISPONGO
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
En los términos establecidos en este Decreto, podrán

integrarse en el colectivo de personal laboral los funciona-
rios de carrera pertenecientes a alguna de las Escalas a
extinguir de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria que desempeñen funciones correspondien-
tes a puestos de trabajo de personal laboral a la entrada
en vigor del presente Decreto.

Artículo 2. Condiciones.
La integración en las correspondientes categorías pro-

fesionales previstas en el Convenio Colectivo se producirá
de acuerdo con las siguientes normas:

1. Con carácter general la integración se producirá en la
categoría profesional correspondiente al puesto de trabajo
al que esté adscrito el funcionario.

2. En aquellos supuestos en que pueda acreditarse
haber realizado, hasta la fecha de entrada en vigor del
presente Decreto, funciones de categoría profesional dis-
tinta a la correspondiente a su puesto de adscripción por
tiempo equivalente a cinco años, la integración se produ-
cirá en dicha categoría. Tal circunstancia se acreditará
mediante certificación del Secretario General de la
Consejería a la que esté adscrito el funcionario, para cuya
expedición el Secretario General podrá recabar informe
del Jefe del Servicio correspondiente.

3. La integración en el colectivo de personal laboral en
ningún caso podrá producirse en categoría profesional
susceptible de funcionarización.

Artículo 3. Carácter y efectos.
1. La integración en el colectivo de personal laboral de

los funcionarios a que se refiere este Decreto será volun-
taria.

2. Los funcionarios integrados en el colectivo de perso-
nal laboral en virtud de las previsiones del presente
Decreto pasarán, en el Cuerpo o Escala de pertenencia, a
la situación de excedencia voluntaria al amparo del artículo
36 de la Ley 4/1993, de 10 de Marzo, de Función Pública.

3. Los funcionarios que se integren como personal labo-
ral quedarán sometidos al  Convenio Colectivo para el
personal laboral al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y, en cuanto tales,
tendrán como régimen de protección social exclusiva-
mente el General de Seguridad Social. 

4. El personal funcionario integrado quedará destinado
con carácter definitivo en puesto de trabajo correspon-
diente a la categoría profesional de integración.

Artículo 4. Procedimiento.
1. - El procedimiento de laboralización se iniciará previa

solicitud del funcionario interesado, que deberá reunir
igualmente en el momento de formularla los requisitos exi-
gidos para acceder a la laboralización.

2.- Junto con la solicitud se deberá acompañar, en su
caso, la certificación prevista en el artículo 2.2 del pre-
sente Decreto.

3.-Será competente para resolver el procedimiento el
Consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo.
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera.
No obstante lo dispuesto en el presente Decreto,

podrán integrarse en el colectivo del personal laboral, los
funcionarios que se encuentren a disposición del
Secretario General de la Consejería a la que estén adscri-
tos, y a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto
desempeñen funciones reservadas en exclusiva a pues-
tos de personal laboral, teniendo en cuenta su Grupo y
Cuerpo o Escala de pertenencia, así como la categoría
profesional correspondiente al trabajo que desarrollen.

Segunda.
Los funcionarios que se encuentren, a la entrada en

vigor del presente Decreto, en situación administrativa dis-
tinta de la de servicio activo, podrán integrarse como per-
sonal laboral en las mismas condiciones establecidas en
el presente Decreto, debiendo cumplir los requisitos esta-
blecidos en el mismo en el momento en que hubieran
cesado en la situación de servicio activo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
A aquellos funcionarios que, como consecuencia de su

laboralización y del reconocimiento de servicios previos que
se lleve a cabo, conforme a lo previsto en el presente
Decreto, vean disminuidos los importes que por trienios vinie-
ran percibiendo, se les acreditará como complemento perso-
nal de antigüedad no absorbible la diferencia resultante.

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

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
Miguel Ángel Revilla Roiz.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ORDENACION
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

José Vicente Mediavilla Cabo.
05/946

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Orden EDU 4/2005, de 19 de enero, por la que se regula
la convocatoria para el año 2005 de la jubilación antici-
pada voluntaria conforme a la disposición transitoria
novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo.

La disposición transitoria novena de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, establece en su punto 1 que los fun-
cionarios de los Cuerpos docentes a que hacen referencia
las disposiciones adicionales décima, 1 y decimocuarta,
1,2 y 3 de dicha Ley, incluidos en el ámbito de aplicación
del régimen de Clases Pasivas del Estado, podrán optar a
un régimen de jubilación voluntaria durante el período
comprendido entre los años 1991 y 1996, ambos inclu-
sive, siempre que reúnan determinados requisitos.

En virtud de lo anterior, el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 28 de diciembre de 1990 determina el importe
y las condiciones de las gratificaciones extraordinarias pre-
vistas en la Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo para los funcionarios de la docencia de
niveles no universitarios. Posteriormente, el Acuerdo del
Consejo de Ministros del día 6 de marzo de 1992 modifica
el importe de dichas gratificaciones extraordinarias.

Asimismo, la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1992, establece
que los funcionarios docentes de Cuerpos y Escalas
declarados a extinguir con anterioridad a la vigencia de la
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo, incluidos en el ámbito de aplicación del régi-
men de Clases Pasivas del Estado, podrán acogerse,
durante el período comprendido entre los años 1992 y
1996, ambos inclusive, al régimen de jubilación voluntaria
regulado en la disposición transitoria novena de la citada
Ley.

Posteriormente, la disposición transitoria primera de la
Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la
Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes, dispone que los funcionarios de los Cuerpos
docentes a los que se refiere la disposición transitoria
novena de la Ley Orgánica de  Ordenación General del
Sistema Educativo podrán optar a un régimen de jubila-
ción voluntaria en los términos y condiciones que se esta-
blecen en la citada disposición y en las normas que la
complementan y desarrollan, durante el período de
implantación con carácter general, de las enseñanzas
establecidas en dicha Ley Orgánica. Este período de
implantación se amplió a doce años mediante la disposi-
ción adicional vigésima séptima de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social.

Posteriormente se prorroga por un período de cuatro
años, a partir del día 4 de octubre de 2002, la vigencia
temporal de la disposición transitoria novena de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del  Sistema Educativo mediante lo señalado en el art. 51
de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Boletín
Oficial del Estado de 31 de diciembre de 2001).   

En virtud de lo expuesto, y en uso de las competencias
conferidas

DISPONGO

Primero.- Podrán solicitar la jubilación anticipada volun-
taria, con efectos de 31 de agosto de 2005, los funciona-
rios docentes pertenecientes a la Comunidad Autónoma
de Cantabria incluidos en el ámbito de aplicación del régi-
men de Clases Pasivas del Estado y pertenecientes a
alguno de los siguientes Cuerpos:

Cuerpo de Maestros.
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación

Profesional.
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de

Idiomas.
Cuerpo de Inspectores de Educación.
Cuerpo y Escalas declaradas «a extinguir» con anterio-

ridad a la vigencia de la  Logse.
Segundo.- También podrán solicitar la jubilación antici-

pada voluntaria los Inspectores al servicio de la
Administración Educativa y los funcionarios docentes ads-
critos a la función inspectora.

Para ello deberán cumplir todos los requisitos del punto
tercero de la presente Orden, a excepción de lo referido a
la permanencia en plantillas de centros docentes, que
deberá referirse al equivalente que corresponda.

Tercero.- Los solicitantes deberán cumplir los siguientes
requisitos:

a) Estar en activo en 1 de enero de 1990 y permanecer
ininterrumpidamente en dicha situación, y desde dicha
fecha en puestos pertenecientes a las correspondientes
plantillas de centros docentes o a la Inspección educativa.

b) Tener cumplidos sesenta años de edad al 31 de
agosto del año 2005.

c) Tener acreditados un mínimo de quince años de
servicios efectivos al Estado, al 31 de agosto del año
2005.

Cuarto.- Los funcionarios que se jubilen de acuerdo con
lo dispuesto en la disposición transitoria novena de la
LOGSE, que tengan acreditados al momento de la jubila-
ción al menos veintiocho años de servicios efectivos, per-
cibirán una gratificación extraordinaria por una sola vez,
cuyo cálculo se efectuará, en función de su edad, Cuerpo
de pertenencia y años de servicios efectivos.

Los funcionarios de los Cuerpos docentes a los que se
refieren las disposiciones adicionales décima, 1 y decimo-
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