
- Nota media final de sobresaliente, 1 punto.
- Nota media final de notable, 0,5 puntos.
- Nota media final de suficiente, 0,3 puntos.
7.2 Experiencia profesional. (máximo 6 puntos).
7.2.1. Administración pública:
- 0,5 puntos por mes trabajado en Servicios Sociales de

Base o Atención Primaria.
- 0,25 puntos por mes trabajado en Servicios Sociales

Especializados.
7.2.2. Sector privado:
- 0,20 puntos por mes trabajado en cualquiera de las

áreas de Servicios Sociales.
7.3.- Cursos de formación y perfeccionamiento relaciona-

dos con la plaza objeto de la convocatoria (máximo 2 puntos).
a) Cursos de hasta 25 horas: 0,25 puntos.
b) Cursos de 26 a 50 horas: 0,30 puntos.
c) Cursos de 51 a 75 horas: 0,35 puntos.
d) Cursos de 76 a 100 horas: 0,40 puntos.
e) Cursos de más de 101 horas: 1 punto.
Una vez finalizada la fase de Concurso, el Tribunal rea-

lizará una entrevista que versará sobre asuntos relaciona-
dos con los cometidos del puesto. La puntuación máxima
de la entrevista será de 3 puntos.

Únicamente accederán a la entrevista los tres aspiran-
tes que hayan obtenido la mejor puntuación en la fase de
concurso.

8.- Relación de aprobados, presentación de documen-
tación y contratación.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Santiurde de Reinosa las puntuaciones obtenidas en la fase
de concurso, elevando propuesta de contratación a la Pre-
sidencia del Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa, para
que afectúe la contratación a favor del aspirante que haya
obtenido la máxima calificación, como único aprobado, no
pudiendo rebasar el número de plazas convocadas.

El resto de aspirantes que figuren en la lista de puntua-
ción final pasarán a formar parte de una lista de reserva o
bolsa de empleo por orden de la puntuación final obte-
nida, de mayor a menor, para el supuesto de renuncias,
bajas, licencias..., en relación a la plaza objeto de la pre-
sente convocatoria.

El candidato propuesto presentará en la Secretaría del
Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa, dentro del plazo
de cinco días hábiles, a partir de la publicación de la lista
de aprobados los documentos acreditativos de las condi-
ciones que, para tomar parte en las pruebas, se exigen en
la base Tercera. Si dentro del plazo indicado, y salvo los
casos de fuerza mayor, el opositor propuesto no presen-
tara la documentación o no reuniera los requisitos exigi-
dos, no podrá ser contratado y quedarán anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia
solicitando tomar parte en la selección.

9.- Incidencias.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas

que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en
estas Bases.

10.- Impugnación.
Estas Bases, su convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de la misma y de la actuación del Tri-
bunal, podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y en la forma establecida en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

ANEXO
SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO PARA LA

PROVISIÓN, EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL, DE
UNA PLAZA DE TRABAJADOR SOCIAL A JORNADA
COMPLETA.

Primer apellido:
Segundo apellido:

Nombre:
Domicilio:
Calle:
Provincia:
Teléfono:

Deseando tomar parte en el concurso para la provisión
de una plaza de Trabajador Social, con contrato laboral de
duración determinada a jornada completa, para la Unidad
Básica de Acción Social número 1, convocada por el
Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa.

MANIFIESTA
- Que adjunta fotocopias compulsadas del DNI y del

Título Universitario de Diplomado en Trabajo Social.
- Que igualmente adjunta certificados o fotocopias com-

pulsadas de los méritos a que se refieren las Bases de la
Convocatoria.

- Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos
en la convocatoria.

- Que acepta expresamente el contenido de las Bases
para la provisión de estos puestos de trabajo.

SOLICITA
Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la

presente instancia.
En..., a...de ...de ...
(Firma del Solicitante)
Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San-

tiurde de Reinosa.
Santiurde de Reinosa, 7 de julio de 2005.–La alcaldesa

(firma ilegible).
05/9313

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 83/2005, de 14 de julio, por el que se modifica
parcialmente la estructura básica de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca.

La Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, modificada por la
Ley 7/2004, de 27 de diciembre, de Medidas Administrati-
vas y Fiscales, crea como órganos directivos de la Admi-
nistración General de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria los Subdirectores Generales.

La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca consi-
dera importante y necesaria la creación de la figura de los
Subdirectores Generales en cada una de las Direcciones
Generales adscritas a la misma, dado que con ello se
lograra una mayor y mejor coordinación con los Servicios
existentes en las mismas.

Así mismo, el presente Decreto, procede a la modifica-
ción del nombre de la actual Dirección General de Agri-
cultura que pasa a denominarse Dirección General de
Desarrollo Rural, por entender que dicha denominación
recoge con mayor fidelidad las competencias que tiene
asignadas (infraestructuras y estructuras agrarias, medi-
das de acompañamiento al desarrollo rural y diversifica-
ción económica del medio rural, etc.),y se asemeja a la
existente en otras Comunidades Autónomas y Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por ello, se procede, a través de la presente disposición,
a la modificación del Decreto 18/2000, de 17 de marzo,
por el que se aprueba la estructura orgánica de la Conse-
jería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En su virtud, previa consulta con los representantes sin-
dicales, a propuesta del Consejero de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su sesión de 14 de julio de 2005,
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DISPONGO
Artículo Primero.- Modificación de la estructura básica

de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.
1. La actual Dirección General de Agricultura de la Con-

sejería de Ganadería, Agricultura y Pesca pasa a denomi-
narse Dirección General de Desarrollo Rural.

Consecuentemente el Director de dicho órgano direc-
tivo, tendrá la misma denominación.

2. Se crean, dependiendo de las Direcciones Generales
de igual denominación, las siguientes Subdirecciones
Generales:

a) Subdirección General de Montes y Conservación de
la Naturaleza.

b) Subdirección General de Desarrollo Rural.
c) Subdirección General de Ganadería.
d) Subdirección General de Pesca y Alimentación.
Artículo Segundo.- Subdirección General de Montes y

Conservación de la Naturaleza.
1. Corresponderán a la Subdirección General de Mon-

tes y Conservación de la Naturaleza las competencias
genéricas expresadas en la Ley de Cantabria 6/2002, de
10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria y en las demás disposiciones legales y reglamenta-
rias.

2. Específicamente le corresponderán a la Subdirección
General de Montes y Conservación de la Naturaleza las
siguientes competencias:

a) Coordinar la gestión de todos los servicios de la
Dirección General.

b) Formular propuestas sobre la organización y funcio-
namiento de las distintas unidades administrativas depen-
dientes de la Dirección General.

c) Apoyo en la elaboración de proyectos normativos en
aquellas materias que sean de competencia de la Direc-
ción General.

d) Proponer al Centro de Estudios de la Administración
Regional el diseño e impartición de actividades formati-
vas.

e) Apoyo a la gestión del sector forestal y conservación
de la naturaleza.

f) Ejecución de proyectos, objetivos o actividades que le
sean asignados por el titular de la Dirección.

Artículo Tercero.- Subdirección General de Desarrollo
Rural.

1. Corresponderán a la Subdirección General de Desa-
rrollo Rural las competencias genéricas expresadas en la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria y en las demás disposicio-
nes legales y reglamentarias.

2. Específicamente le corresponderán a la Subdirección
General de Desarrollo Rural las siguientes competencias:

a) Propuesta y coordinación de programas y medidas
de desarrollo y diversificación rural.

b) Planificación y coordinación de los planes y progra-
mas de infraestructuras agrarias.

c) Gestión del organismo pagador de los gastos corres-
pondientes a la política agraria común.

d) Realización de estudios e informes sobre Desarrollo
Rural.

e) Coordinación técnica de las unidades y servicios de
la Dirección General.

f) Coordinación técnica con las otras unidades y
servicios de la Consejería con competencias en materia
de desarrollo rural, incluso con la Cámara Agraria o cual-
quier otro organismo relacionado.

g) Asesoramiento al Director General.
h) Seguimiento de los convenios de colaboración sus-

critos en el ámbito de la Dirección General.
i) Programación y coordinación en la elaboración del

presupuesto de la Dirección General.
j) Otras competencias encargadas por el órgano directivo.
Artículo Cuarto.- Subdirección General de Ganadería.
1. Corresponderán a la Subdirección General de Gana-

dería las competencias genéricas expresadas en la Ley
de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria y en las demás disposicio-
nes legales y reglamentarias.

2. Específicamente le corresponderán a la Subdirección
General de Ganadería las siguientes competencias:

a) Coordinar la gestión de todas las Unidades Adminis-
trativas de la Dirección General.

b) Formular propuestas sobre la organización y funcio-
namiento de las distintas unidades administrativas depen-
dientes de la Dirección General.

c) Apoyo a la elaboración de proyectos normativos en
aquellas materias que sean competencia de la Dirección
General.

d) Proponer al Centro de Estudios de la Administración
Regional el diseño e impartición de actividades formati-
vas.

e) Coordinación de ejecución de los programas de “Erra-
dicación, lucha y control de enfermedades” y “Reorienta-
ción, promoción y diversificación de las producciones”.

f) Apoyo al estudio y elaboración de los presupuestos
de la Dirección General de Ganadería.

g) Apoyo a las relaciones de la Dirección General de
Ganadería con otros órganos de la Administración.

h) Coordinación de la gestión económica y presupues-
taria.

i) Ejecución de proyectos, objetivos o actividades que le
sean asignados por el titular de la Dirección.

Artículo Quinto.- Subdirección General de Pesca y Ali-
mentación.

1. Corresponderán a la Subdirección General de Pesca
y Alimentación las competencias genéricas expresadas
en la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria y en las demás dis-
posiciones legales y reglamentarias.

2. Específicamente le corresponderán a la Subdirección
General de Pesca y Alimentación las siguientes compe-
tencias:

a) Coordinación de las actividades de la Dirección
General, así como el apoyo a las diferentes unidades de
la Dirección en materia de recursos humanos y régimen
interior.

b) Asesoramiento en la elaboración de normas y actos
cuya iniciativa corresponda a la Dirección General, así
como la elaboración de informes sobre normas comunita-
rias, estatales o autonómicas que afecten a funciones de
la Dirección General, todo ello sin perjuicio de las compe-
tencias que en esta materia tiene asignadas la Secretaría
General de la Consejería.

c) La coordinación de la gestión de la actividad pes-
quera en aguas interiores de Cantabria, así como de la
defensa contra fraudes y seguimiento de los expedientes
sancionadores.

d) La propuesta de declaración de las zonas de protec-
ción pesquera, así como para su gestión.

e) Coordinar la regulación y fomento de la formación con-
tinuada de los profesionales del sector y la coordinación de
la gestión del Centro de Formación Náutico-Pesquera.

f) La coordinación de la gestión de los Fondos Estructu-
rales del Instrumento Financiero de Orientación Pesquera
(IFOP) y otros fondos estructurales en materia de pesca.

g) La coordinación de las actuaciones de la Dirección
General en materia de acuicultura y participación en orga-
nismos y planes establecidos en esta materia.

h) Apoyo a la ordenación básica en materia de comer-
cialización y transformación de los productos de la pesca,
marisqueo y acuicultura.

i) La coordinación de las actuaciones de la Dirección
General referidas a las organizaciones de productores y
otras entidades representativas del sector.

j) La coordinación de las actuaciones de la Dirección
General en materia de ordenación, fomento y control de
las industrias agrarias y agroalimentarias.
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k) Coordinar e impulsar las líneas directrices de la
Dirección General en cuanto a la política de vertebración
sectorial y relaciones contractuales en el ámbito agroali-
mentario.

l) Supervisar la dirección estratégica, la evolución y con-
trol de los resultados de la Oficina de Calidad Alimentaria
(ODECA).

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Por la Consejería de Economía y Hacienda se proce-

derá a realizar cuantas actuaciones presupuestarias sean
necesarias para la ejecución y desarrollo del presente
Decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior

rango se opongan al presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 14 de julio de 2005.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO, 
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA,

Jesús Miguel Oria Díaz
05/9382

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Corrección de errores al Decreto 62/2005, de 12 de mayo,
de modificación de la estructura orgánica y de la relación
de puestos de trabajo de la Consejería de Cultura, Turis-
mo y Deporte, publicado en el BOC número 99, de 25 de
mayo de 2005.

Apreciados errores en la publicación del Boletín Oficial
de Cantabria número 99, del miércoles 25 de mayo de
2005, en el que se incluye el Decreto 62 de 12 de mayo,
de estructura orgánica y de la relación de puestos de tra-
bajo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 5.686, primera columna, en el Artículo 7.-.
Organigrama, donde dice:

"3.3.1. Negociado de Actividades Culturales
3.3.2. Negociado de Subvenciones Culturales", 
debe decir:
3.3.0.1. Negociado de Actividades Culturales
3.3.0.2. Negociado de Subvenciones Culturales", 

En la página 5.687, primera columna párrafo antepenúl-
timo, donde dice:

"Se modifican los puestos de trabajo con números de
orden 2053, 2100, 3674 y 3675, denominados "Auxiliar", a
los que se añade el área funcional 16.,"debe decir:

"Se modifican los puestos de trabajo con números de
orden 2053, 2093, 2100, 3674 y 3675, denominados
"Auxiliar", a los que se añade el área funcional 16."

En la página 5.688, primera columna, párrafo noveno,
donde dice:

"Se modifica el puesto de trabajo con número de orden
2099 "Auxiliar", al que se le añade el área funcional 13.

Debe decir:
"Se modifican los puestos de trabajo con número de

orden 2092 y 2099 "Auxiliar", a los que se les añade el
área funcional 13.

En la página 5.688, primera columna, párrafo duodé-
cimo, donde dice:

"Se modifica el puesto de trabajo 2094 "Director Casa
Museo de Tudanca", suprimiendo su área funcional 12, se

añade titulación: Licenciado en Filosofía y Letras o equi-
valente, y pasa a depender orgánica y funcionalmente del
Servicio de Centros Culturales."

Debe decir:
"Se modifica el puesto de trabajo 2094 "Director Casa

Museo de Tudanca", suprimiendo su área funcional 12, se
añade titulación: Licenciado en Filosofía y Letras, Licen-
ciado o Diplomado en Biblioteconomía y Documentación
o equivalente, y pasa a depender orgánica y funcional-
mente del Servicio de Centros Culturales."

En la página 5.688, segunda columna, tercer párrafo
tercero.

Donde dice:
"Cuevas Prehistoricas de Puente Viesgo".
Debe decir:
"Cuevas Prehistoricas".

En la página 5.689, segunda columna, antepenúltimo
párrafo, donde dice:

"Se modifican los puestos de trabajo con número de
orden 2.184 y 2.185, denominados  "Ordenanza", a los
que se añade el área funcional 13;...".

Debe decir:
"Se modifican los puestos de trabajo con número de

orden 2.183, 2.184 y 2.185, denominados  "Ordenanza",
a los que se añade el área funcional 13;...".

Santander, 7 de julio de 2005.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
05/9379

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA, S. A.

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para adqui-
sición de chasis de doble cabina y tracción integral con
destino a los Parques de Emergencias de Cantabria.

BASES DEL CONCURSO
Los interesados en conocer las condiciones del con-

curso, podrán retirar las bases en la sede de la Sociedad
«Servicios de Emergencias de Cantabria (SEMCA)», calle
Casimiro Sainz, 34, CP 39004 Santander. Teléfono 942
207 255, fax 942 207 888.

En horario de 9 h. 30 m. a 14 h. 00 m. de lunes a vier-
nes.

Cuantía: 60.000 euros (I.V.A. incluido).
Condiciones mínimas exigidas al contratista: Para poder

presentar sus ofertas los licitadores deberán acreditar y
cumplir las exigencias recogidas en la documentación
aplicable a este concurso público expresadas en los plie-
gos del mismo.

Fecha límite de recepción de ofertas: Se admitirán a
concurso las ofertas presentadas en el registro de la
Sociedad de Servicios de Emergencias de Cantabria, en
un plazo de 15 días naturales, contados a partir del día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canta-
bria (dirección y horarios arriba indicados).

Santander, 14 de julio de 2005.–El vicepresidente, Mar-
tín Vega Uribarri.
05/9378

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para la ges-
tión del servicio de abastecimiento de agua y alcantari-
llado del municipio.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
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