
Tribunal Calificador

–Presidente: Don Eduardo Rubalcaba Pérez.
Suplente: Doña Gema Igual Ortiz.
–Secretaria: Doña Mª Angeles Pérez Oslé, con voz y sin

voto.
Suplente: Don José Ramón Cobo Solana.
–Vocales:
Don Carlos García Campos, en representación de la

Comunidad Autónoma.
Suplente: Don Jesús Silos Sánchez.
Don Juan José Molina Gómez, en representación de la

Junta de Personal, con voz y voto.
Suplente: Don Guillermo Guridi Canales.
Doña Ana Mª García Ruíz, en representación de la

Junta de Personal, con voz y sin voto.
Suplente: Doña María Garrido Quevedo.
Don Samuel Ruíz Fuertes, como miembro de la

Corporación.
Suplente: Doña Carmen Ruíz Lavín.
Don Víctor Javier Cavia Brezo, como miembro de la

Corporación.
Suplente: Don Fernando Orellana Mallavia.
Don Rafael de la Iglesia Barbolla, como funcionario de

carrera.
Suplente: Doña Ana Sáinz Trápaga.
Doña Sonia López García, como funcionario de carrera.
Suplente: Don Rafael González Comadira.

Comienzo de ejercicios

Se pone en conocimiento del aspirante admitido, que el
primer ejercicio se realizará el día 9 de junio de 2005, a las
17.00 horas, en el salón de Plenos del Ayuntamiento.

Los aspirantes deberán acudir con DNI y bolígrafo azul.

Santander, 6 de mayo de 2005.–El concejal delegado,
Eduardo Rubalcaba Pérez.
05/6165

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 59/2005 de 5 de mayo, de modificacion parcial de
la relacion de puestos de trabajo de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte.

Por Decreto 75/1989, de 13 de octubre, se aprobaron
las relaciones de puestos de trabajo, entre otras, de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, modificado par-
cialmente por Decretos posteriores, entre otros el Decreto
97/2002, de 22 de agosto, que ha sido declarado nulo
mediante Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, de fecha 22 de mayo de 2003.

En el referido fallo jurisdiccional, se cuestiona la utiliza-
ción del sistema de libre designación para provisión de
determinadas plazas, que contraviene a juicio de la Sala
la doctrina contenida entre otras en la Sentencia de 22 de
noviembre de 2002, recurso 171/02, en la que examina
los artículos 19 y 20 de la Ley 30/1984, como bases del
régimen estatutario de la Función Pública (art.1.3), delimi-
tando el perfil del sistema de libre designación, cuestio-
nando el procedimiento de elaboración (memoria y moti-
vación del Decreto 97/2002), configurando a dicho
sistema de provisión como extraordinario y excepcional y
negando en fin el soporte que se utilizó, apelando genéri-
camente al Decreto 27/1986, al Decreto 44/1996 y en fin,
declarando la provisión mediante libre designación con-
traria a derecho y confirmando la adecuación a la doctrina
de la Sala, de  la previsión contenida en el artículo 17 de
la Ley de Cantabria 5/2001, de 19 de noviembre, de
Museos de Cantabria.

En ejecución de la citada Sentencia y dando cumpli-
miento íntegramente al fallo de la misma, en interés del
personal afectado por la citada norma que se anula, se
reproduce la citada propuesta de modificación de puestos
de trabajo, incorporando los pronunciamientos del fallo
judicial, proponiendo así mismo el mantenimiento de los
actos administrativos dictados a su amparo y retrotra-
yendo los efectos de esta Relación de Puestos de
Trabajo, cuya aprobación de propone, a la fecha de
entrada en vigor del Decreto que en ejecución de la citada
Sentencia se anula, dejando para un momento inmediata-
mente posterior las adaptaciones que actualmente pre-
cisa la Relación de Puestos de Trabajo de esta
Consejería.

En virtud de lo expuesto; cumplidos los trámites precepti-
vos establecidos en el Decreto 2/1989, de 31 de enero, sobre
elaboración de estructuras, relaciones de puestos de trabajo
y retribuciones, y previa negociación con las organizaciones
sindicales al amparo de lo previsto en la Ley 9/1987, de 12 de
junio, de Organos de Representación, Determinación de las
Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas; a propuesta del
Consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo; y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 5 de mayo de 2005,

DISPONGO
Aprobar la modificación parcial de las relaciones de

puestos de trabajo de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte, que se publica como anexo al presente Decreto.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera -. Al amparo de lo establecido en el artículo 73 de

la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa , mantendrán su plena vigencia
todos los actos administrativos dictados en aplicación del
Decreto 97/2002, de 22 de agosto, y modificaciones pos-
teriores al mismo.

Segunda -. El presente Decreto se dicta en sustitución
del Decreto 97/2002, de 22 de agosto, declarado nulo por
Sentencia, debiendo retrotraerse su eficacia al 4 de sep-
tiembre de 2002, fecha en que aquél entró en vigor, sin
retroacción de los efectos económicos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o

inferior rango se opongan al presente Decreto.

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

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 5 de mayo de 2005.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO,

José Vicente Mediavilla Cabo

ANEXO

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
SECRETARÍA GENERAL

El puesto de trabajo 2036 “Jefe de Gabinete de
Asistencia y Apoyo Técnico” pasa a depender del
Secretario General; modifica su denominación por la de
“Jefe de Unidad de Estudios y Asesoramiento Jurídico” el
grupo, el cuerpo y la forma de provisión, e incluye licen-
ciatura en derecho para su desempeño, quedando su
descripción como sigue: F; A; 26;18.145,07; CTS; Ldo en
derecho; 1,5; S; III; CM; AP.
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Los puestos de trabajo 2039 y 5602 “Asesor Jurídico”
pasan a depender orgánica y funcionalmente del Jefe de
Unidad de Estudios y Asesoramiento Jurídico, no experi-
mentando ninguna otra variación.

Se modifican los puestos de trabajo 3668 “Jefe de la
Oficina Técnica” y 2037 “Jefe de Servicio de
Administración General”, que se abren a funcionarios de
otras Administraciones Públicas.

El puesto de trabajo 2040 “Jefe de Negociado de
Depósito legal y R.P.I”, dependiente del  Jefe de Servicio
de Administración General, pasa a depender orgánica y
funcionalmente del Director de la  Biblioteca Central, y se
modifica su área funcional sustituyendo la 2 por la 3.

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

Se suprime el puesto de trabajo 3679 “Jefe Unidad de
Apoyo a los Centros Culturales”.

Se crea un puesto de trabajo con la siguiente denomi-
nación y descripción: “Jefe de Unidad de Coordinación de
Centros Culturales”, F; A/B; 26; 18.145,07; CTS/CG; 1, 10,
13,14; S; III; LD; AP.

Se modifican los puestos de trabajo 2073 “Jefe de
Servicio de Patrimonio Cultural” y 2084 “Jefe de Servicio
de Acción Cultural”, que se abren a funcionarios de otras
Administraciones Públicas.

El puesto número 5606 "Jefe de Negociado de Centros
Culturales" pasa a depender sin ninguna otra modificación
del Jefe de Unidad de Coordinación de Centros Culturales.

Casa Museo de Tudanca
Se modifica el puesto de trabajo 2094 “Director Casa

Museo de Tudanca” que cambia su forma de provisión de CM
a LD y se abre a funcionarios de otras administraciones públi-
cas incluidos funcionarios de cuerpos docentes estatales.

Casa de Cultura de Torrelavega
Se suprime el puesto de trabajo, 2109 “Encargado de

Oficina de Información".

Se  crea un puesto de Encargado con la siguiente des-
cripción: L; C; 6; 2.806,93, C6; N; I; CM; GC.

Cuevas Prehistóricas de Puente Viesgo

Se suprimen los puestos de trabajo 2118, 2119, 2120
“Guía Cultural (F)”; 2122 “Empleado de Servicios (F)” y
3680 “Peón Especializado (F)”

Museo de Julióbriga
Se modifica el puesto de trabajo 4910 “Director del

Museo de Julióbriga”, que cambia su forma de provisión
de CM a LD

Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria
Se modifica el puesto de trabajo 2124 “Director del

Museo de Prehistoria y Arqueología” que cambia su forma
de provisión de CM a LD y se abre a funcionarios de otras
Administraciones Públicas y a funcionarios de Cuerpos
Docentes Estatales.

Museo Marítimo del Cantábrico
Se modifica el puesto de trabajo 2131”Director del

Museo Marítimo” que cambia su forma de provisión que
pasa de CM a LD.

Se suprimen los puestos 4027 y 4028 "Empleado de
Servicios"

Museo Etnográfico
Se modifica el puesto de trabajo 2145 “Director del

Museo Etnográfico” que cambia su forma de provisión que
pasa de CM a LD.

Museo de la Naturaleza de Carrejo
Se modifica el puesto de trabajo 5612 “Director” que

cambia su forma de provisión de CM a LD.

Palacio de Sobrellano en Comillas
Se suprimen los puestos de trabajo 3682, 2155 “Guía

Cultural (F)”; 2156 “Peón Especializado ” y 2157
“Empleado de Servicios ”.

Cuevas de Ramales
Se suprime el puesto de trabajo 2123 “Guía Cultural (F)”

Biblioteca Central de Cantabria
Se modifica el puesto de trabajo 2159 ”Director de la

Biblioteca Pública” que cambia su denominación por la de
”Director de la Biblioteca Central de Cantabria” y cambia
el complemento específico que pasa de 10.829,19 a
12.102,53; quedando su descripción como sigue: F; A;
25;12.102,53; CFS; 2,11,13; Formación Específica:
Archivo bibliotecas; S; II; CM; AP.

El puesto de trabajo 2040 “Jefe de Negociado de
Depósito legal y R.P.I”, pasa a depender orgánica y fun-
cionalmente del Director de la Biblioteca Central de
Cantabria, y se modifica su área funcional sustituyendo la
2 por la 3.

Se modifica el puesto de trabajo 2161 “Ayudante
Biblioteca” que pasa a tener horario de 14,30 a 21,30

Se suprimen los puestos de trabajo 2165
“Administrativo” y 2173 “Ordenanza”.

Se crean dos puestos de trabajo de Auxiliar con la
siguiente descripción: F; D; 12; 3.631,79; CGAU; 04; N; I;
CM; GC; Horario:14,30 a 21,30. 

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

Se modifica el puesto 2188 “Jefe de Servicio de
Deporte”, que se abre a funcionarios de otras
Administraciones Públicas y añade el Area Funcional 16.

El puesto de trabajo 4912 “Auxiliar”, pasa a depender
orgánica y funcionalmente del Jefe de Servicio de
Deporte, sin modificación alguna.

El puesto de trabajo 3685 “Auxiliar”, pasa a depender
orgánica y funcionalmente del Jefe de Servicio de
Deporte, sin modificación alguna.

Escuela Cántabra de Deportes Náuticos
Se modifica el puesto 3689 “Subalterno (N,F)”, que cam-

bia su complemento de valoración que pasa de 4.552,92 a
2.852,61, quedando su descripción como sigue:
Subalterno (N, F); L; E; 1; 2.852,61; E1; N; I; CM; GC. 

Se suprime el puesto de trabajo 2220 “Ayudante de
Oficios Cocina (F)” 

Se modifica el puesto de trabajo 2221 "Ayudante de
Oficios Indefinido a Tiempo Parcial (F)" que cambia el
carácter de la relación laboral, cambiando su denomina-
ción por la de "Ayudante de Oficios (F)".

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

Se modifica el puesto de trabajo 325 “Jefe de Servicio
de Actividades Turísticas”, que se abre a funcionarios de
otras Administraciones Públicas.

Se suprime el puesto de trabajo 355 ”Empleado de
Servicios”.
05/6293
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