
El puesto de trabajo número 6335, Técnico de Grado
Medio (Fisioterapeuta) Indefinido a Tiempo Parcial, modi-
fica el carácter de la relación laboral, pasando a denomi-
narse: Técnico de Grado Medio (Fisioterapeuta).

Los puestos de trabajo números 6337 y 6339, Auxiliar
Educador, Indefinido a Tiempo Parcial, modifican el carác-
ter de la relación laboral, pasando a denominarse: Auxiliar
Educador.

ZONA 10: JUNTA DE VOTO / AMPUERO / COLINDRES / LAREDO:

El puesto de trabajo número 6355, Técnico de Grado
Medio, modifica la denominación, quedando como sigue:
Técnico de Grado Medio (ATS).

El puesto de trabajo número 6356, Técnico de Grado
Medio, modifica la denominación, quedando como sigue:
Técnico de Grado Medio (Fisioterapeuta).

El puesto de trabajo número 6357, Técnico de Grado
Medio (Fisioterapeuta) Indefinido a Tiempo Parcial, modi-
fica el carácter de la relación laboral, pasando a denomi-
narse: Técnico de Grado Medio (Fisioterapeuta).

Los puestos de trabajo números 6364 y 6365, Auxiliar
Educador, Indefinido a Tiempo Parcial, modifican el carác-
ter de la relación laboral, pasando a denominarse: Auxiliar
Educador.

ZONA 11: CASTRO URDIALES:

El puesto de trabajo número 6399, Técnico de Grado
Medio (Fisioterapeuta) Indefinido a Tiempo Parcial, modi-
fica el carácter de la relación laboral, pasando a denomi-
narse: Técnico de Grado Medio (Fisioterapeuta).

El puesto de trabajo número 6402, Auxiliar Educador,
Indefinido a Tiempo Parcial, modifica el carácter de la rela-
ción laboral, pasando a denominarse: Auxiliar Educador.

Los puestos de trabajo números 6404, 6409, 6410 y
6412, Subalterno, incluyen nocturnidad modificando la
denominación, quedando como sigue: Subalterno (N).

3.- DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE

3.1 SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS:

El puesto de trabajo número 6419, Técnico Superior,
modifica la denominación y y la dedicación que pasa de II
a III, quedando su descripción como sigue: Técnico
Superior (Médico); L; A-10; N; 9.061,02; T.A.: Ldo.
Medicina y Cirugía; N; III; CM; GC.
05/7093

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 33/2005, de 31 de marzo, por el que se modifican
las relaciones de puestos de trabajo del personal laboral
de la Consejería de Educación y de la Consejería de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos.

Mediante el Decreto 108/2001, de 22 de noviembre, se
modificó parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo
del personal laboral de la Consejería de Educación y
Juventud (actualmente Consejería de Educación). Esta
modificación tuvo por objeto fundamental la integración de
los puestos de trabajo correspondientes al personal labo-
ral transferido. Posteriormente fue modificada mediante el
Decreto 24/2002, de 7 de marzo y el Decreto 55/2002, de
30 de mayo.

Mediante los Decretos 52/2003, de 3 de julio; 55/2003,
de 11 de julio; y 87/2003, de 14 de julio, tiene lugar la
creación de la Consejería de Relaciones Institucionales y

Asuntos Europeos, y la reorganización de la Vicepresi-
dencia y de las Consejerías de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, así como la modifi-
cación de las estructuras básicas de determinadas
Consejerías, entre ellas la de Educación.

Estas modificaciones unidas a la necesidad de dar res-
puesta a determinadas demandas organizativas y socia-
les, plasmadas en los Acuerdos Administración- Comité
de Empresa, de 8 de octubre de 2002 y de 19 de sep-
tiembre de 2003, aconsejan la modificación de la Relación
de Puestos de Trabajo del personal laboral que se pro-
pone, y que afecta tanto a la Consejería de Educación
como a la de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos, y que ha llevado a esta última a reorganizar las
actividades que se realizan en las instalaciones juveniles
de forma que no sean necesarios en éstas los servicios
del personal afectado. Del mismo modo que la consigna-
ción presupuestaria para el mantenimiento de estos pues-
tos ha sido dada de alta en la Consejería de Educación,
por los motivos expuestos.

Por todo lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 2/289, de 31 de enero, sobre elaboración de
estructuras, relaciones de puestos de trabajo y retribucio-
nes, modificado por el Decreto 14/2004, de 19 de febrero,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reu-
nión del día 31 de marzo,

DISPONGO

Artículo único.- Se aprueba la modificación parcial de la
Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de
Educación y de la Consejería de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos, que figura en el anexo
al presente Decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango
que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOC.

Santander, 31 marzo 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 EDUCACIÓN

Los puestos de trabajo que se detallan a continuación,
adscritos hasta la fecha a la Dirección General de
Juventud, Servicio de Juventud, Centro Laboral
Instalaciones Juveniles, se integran en esta Consejería de
Educación, según se especifica:

1.- DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN, CENTROS Y
RENOVACIÓN EDUCATIVA

1.1. SERVICIO DE CENTROS:

ZONA 1: SANTANDER / SANTA CRUZ DE BEZANA:

El puesto de trabajo número 2304, Auxiliar Educador,
Indefinido a Tiempo Parcial, (ED) se integra en este
Servicio y zona educativa, se modifica el carácter de la
relación laboral y se suprime la Especial Dedicación, que-
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dando la descripción como sigue: Auxiliar Educador; L; D-
3; 2.460,83;N I; CM; GC.

El puesto de trabajo número 2259, Ayudante de Oficios
(Cocina), Indefinido a Tiempo Parcial (ED), se integra en
este Servicio y zona educativa, se modifica el carácter de
la relación laboral y se suprime la Especial Dedicación,
quedando la descripción como sigue: Ayudante de
Oficios, (Cocina); L; E-1;2.812,84;N;I;CN;GC.

ZONA 2: EL ASTILLERO / CAMARGO:

El puesto de trabajo número 2307, Auxiliar Educador,
Indefinido a Tiempo Parcial, (ED) se integra en este
Servicio y zona educativa, se modifica el carácter de la
relación laboral y se suprime la Especial Dedicación, que-
dando la descripción como sigue: Auxiliar Educador; L; D-
3; 2.460,83; N;I; CM; GC.

ZONA 5: TORRELAVEGA / LOS CORRALES DE BUELNA / ARENAS
DE IGUÑA / REOCÍN / POLANCO:

Los puestos de trabajo número s 2260, 2261, 2262,
2290 y 2312, Empleado de Servicios, Indefinido a Tiempo
Parcial (ED), se integran en este Servicio y zona edu-
cativa, se modifica el carácter de la relación laboral y
se suprime las Especial Dedicación, quedando la descrip-
ción como sigue: Empleado de Servicios; L;E-
1;2.460,83;N;I;CM;GC.

CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y ASUNTOS EUROPEOS

1.- SECRETARÍA GENERAL

1.1.SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL:

El puesto de trabajo número 2063, Empleado de
Servicios, dependiente hasta la fecha del Jefe de Servicio
de Administración General de la Secretaría General de
Educación, se integra en esta Secretaría General, depen-
diente del Jefe de Servicio de Administración General.
05/7094

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Anuncio de subasta, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de la obra de colocación del ascen-
sor y falso techo en la entrada del IES Miguel Herrero
Pereda.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Centros.
c) Números de expediente: 081/05.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto, lugar y
plazo de ejecución.

a) Descripción del objeto:
Expediente: 081/05: Colocación ascensor y falso techo

entrada en el I.E.S. «Miguel Herrero Pereda».
b) Lugar de ejecución:
Expediente. 081/05: Torrelavega.
c) Plazo de ejecución:
Expediente: 081/05: 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación:
Expediente: 081/05: 83.543,48 euros.

5. Garantía Provisional: Dispensada.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio  de la

Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Vargas, 53, 7ª planta.
c) Localidad y código postal: Santander-39010.
d) Teléfono: 942 208 105-08.
e) Telefax: 942 208 162.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 24 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

En la forma establecida en la claúsula I.I del Pliego de
Claúsulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: A las 14  horas del día
24  de junio  de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula 8  del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro de la Consejería de Educación.
2.º Domicilio: Calle Vargas, 53 , 7ª planta.
3.º Localidad y código postal: Santander-39010.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de

Educación .
b) Domicilio: Calle Vargas, 53 , 7ª planta.
c) Localidad: Santander.
d) Fechas: 29 de junio de 2005.
e) Hora: A las 10,00 horas.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el 29
de junio, calificará la documentación presentada en el
sobre A a los efectos indicados en la cláusula 9.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas y se publicará el
resultado en el tablón de anuncios de la Consejería de
Educación a efectos de notificación. En el caso de tener
que subsanarse documentación por las empresas, la
fecha de apertura de ofertas se pospondrá al día 5 de julio
a las 9,30 horas.

11. Gastos de anuncio: Serán a cuenta del adjudicatario.
Santander, 1 de junio  de 2005.–La consejera de Edu-

cación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
05/7437

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para la eje-
cución de las obras de remodelación de acceso Norte al
Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria).
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 32/05.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Remodelación de acceso

norte al Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega.
b) Lugar de ejecución: Torrelavega (Cantabria).
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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