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

AYUNTAMIENTO DE POLANCO

Resolución de delegación de funciones del alcalde

De conformidad con lo previsto en el artículo 44 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre,

He resuelto

Primero.–Efectuar una delegación por vacaciones, a
favor de don José Avelino Rodríguez Muriedas, primer
teniente de alcalde de este Ayuntamiento de Polanco,
quién resolverá los asuntos propios de la Alcaldía, durante
los días 2 al 17 de agosto de 2005, ambos inclusive.

Segundo.–La delegación conferida requerirá para su
eficacia, su aceptación, que se entenderá otorgada con la
forma de la notificación de la presente resolución, la cual
se publicará en el BOC y se dará cuenta al Pleno del
Ayuntamiento en la primera sesión ordinaria que celebre.

Tercero.–El teniente de alcalde que actuará por esta
delegación, queda obligado a informar al órgano dele-
gante de la gestión de la competencia delegada y de los
actos y disposiciones emanados en virtud de la misma.

Polanco, 21 de julio de 2005.–El alcalde, Miguel Á.
Rodríguez Sáiz.
05/9992

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Decreto de delegación de funciones de la alcaldesa

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 27 de julio de 2005,
y al amparo de  lo dispuesto en el artículo 43 y concor-
dantes del Real Decreto 2.568/1986, se ha procedido a
delegar en el primer teniente de alcalde, don Aurelio Ruiz
Toca, para los días 1 a 9 de agosto, ambos inclusive, las
funciones atribuidas por la legislación vigente a la Alcal-
día-Presidencia.

Torrelavega, 27 de julio de 2005.–La alcaldesa, Blanca
Rosa Gómez Morante.
05/9984

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 70/2005, de 23 de junio, de modificación parcial
de la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales.

Por Decreto 75/1989, de 13 de octubre, se aprobaron
las relaciones de puestos de trabajo, entre otras, de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, modificadas
parcialmente por Decretos posteriores, el último de fecha
28 de octubre de 2004, BOC de 8 de noviembre.

En el momento actual se hace necesario efectuar una
serie de modificaciones que afectan a los puestos que se
relacionan en el Anexo adjunto, en la forma que en el
mismo se especifica y que fundamentalmente tienen
como fin, por un lado, posibilitar la adscripción a un puesto
de trabajo a diverso personal que, por motivos diferentes
y desde distintas fechas, se encuentra a disposición de la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales; por otro lado se da respuesta a la

necesidad estructural existente en la Residencia de Per-
sonas Mayores de Santander y en el Centro Residencial
La Pereda, hasta ahora solventada a través de un impor-
tante numero de contrataciones eventuales, mediante la
creación de 27 puestos de trabajo. Por la misma razón, en
el Servicio de Atención Primaria y Comunitaria de la
Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria, en
concreto en el ámbito de la atención temprana, se crean 2
puestos de trabajo.

Asimismo, en la Dirección General de Salud Pública, se
aborda la modificación del tipo de dedicación horaria de
determinados puestos de trabajo ubicados en mataderos,
como consecuencia de la necesaria adaptación de las jor-
nadas laborales de los profesionales a los horarios vigen-
tes en los diferentes mataderos. Igualmente en esta Direc-
ción General se procede a la creación de nuevos puestos
de trabajo de Inspectores de Salud Pública, que posibili-
ten  la correcta  atención de las diversas funciones enco-
mendadas a  los mismos, entre las que se incluirán fun-
ciones en materia de Sanidad Ambiental.

Por último se aborda la modificación  de determinados
puestos de trabajo en aras a una mayor adaptación de los
mismos a las necesidades organizativas de la Administra-
ción.

En su virtud, y cumplidos los trámites preceptivos esta-
blecidos en el Decreto 2/1989, de 31 de enero, sobre ela-
boración de estructuras, relaciones de puestos de trabajo
y retribuciones, parcialmente modificado por Decreto
14/2004, de 19 de febrero y Decreto 18/2005, de 24 de
febrero, y consultadas las organizaciones sindicales al
amparo de lo previsto en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de
Órganos de Representación, Determinación de las Condi-
ciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas, a propuesta del Conse-
jero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu-
nión del día  23 de junio de 2005,

DISPONGO
Aprobar la modificación parcial de la relación de pues-

tos de trabajo de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, que se publica como Anexo al presente Decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o

inferior rango se opongan al presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor y producirá efectos

desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Cantabria.

Santander, 23 de junio 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 SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Negociado de Organización Administrativa
y Documentación

Dependiendo del Jefe del Negociado se crean dos
puestos de trabajo denominados:

- Auxiliar de Apoyo Administrativo (a extinguir) L; D-3;
2.508,48; N; I; CM; GC.

- Conductor: L; D-3; 5.258,60; N; II; CM; GC.

BOC - Número 151 Lunes, 8 de agosto de 2005 Página 8595



Servicio de Salud Pública

Los puestos números 2366 y 2368 denominados Téc-
nico Superior que dependen del Jefe de la Sección de
Vigilancia Epidemiológica, modifican el régimen de dedi-
cación que pasa de I a II, por lo que el complemento espe-
cífico pasa a ser 8131,89.

Servicio de Seguridad Alimentaria
Dependiendo del Jefe de la Sección de Inspección Ali-

mentaria, se crean siete puestos de Inspector de Salud
Pública, con la siguiente descripción: F; A; 23; 8.131,89;
CFS; A.F. 8,17; Titulación Académica: Licenciado en Vete-
rinaria o Licenciado en Farmacia; N; II; CM; GC.

Los puestos números 2438, 2439, 2441 y 2442 denomi-
nados Director Técnico Sanitario de Matadero que depen-
den del Jefe de la Sección de Inspección Alimentaria,
modifican el régimen de dedicación que pasa de II a III,
por lo que el complemento específico pasa a ser
14.527,02.

Los puestos números 3703, 3704, 3705, 3706, 3707,
3708 y 4029 Denominados Inspector Técnico Sanitario de
Matadero que dependen del Jefe de la Sección de Ins-
pección Alimentaria modifican el régimen de dedicación
que pasa de II a III, por lo que el complemento específico
pasa a ser 10.773,32.

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN 
Y ATENCIÓN SANITARIA

Servicio de Atención Primaria y Comunitaria

Dependiendo del Jefe de Sección de Programas de
Atención Primaria, se crean los siguientes puestos:

- Un Técnico Superior (Psicólogo): L; A-10; 2.460,83;
Titulación Académica: Licenciado en Psicología o equiva-
lente, N; I; CM; GC.

- Un Técnico Superior (Pedagogo): L; A-10; 2.460,83;
Titulación Académica: Licenciado en Pedagogía o equiva-
lente, N; I; CM; GC.

Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas

El puesto de trabajo número 7028 denominado Auxiliar
de Enfermería, modifica el régimen de dedicación que
pasa de II a I, añadiéndosele T; F;N, por lo que el comple-
mento de puesto pasa a ser 3.211,20.

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES

Servicio de Coordinación Económica y Administrativa

Dependiendo del Jefe de la Sección de Centros y Docu-
mentación se crea un puesto de:

- Técnico Superior Médico: L; A-10; 6.419,99, Titulación
Académica: Licenciado en Medicina o equivalente, N; II;
CM; GC.

Servicio de Planificación Social y Organización General

Dependiendo del Jefe de Servicio, se crean los siguien-
tes puestos:

- Un Técnico Superior Psicólogo: L; A-10; 6.419,99;Titu-
lación Académica: Licenciado en Psicología o equivalente,
N; II; CM; GC.

- Un Encargado: L; C-6; 5.886,97; N; II; CM; GC.

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

Negociado de Organización Administrativa 
y Documentación

Dependiendo del Jefe de Negociado se crea un
puesto de:

- Auxiliar de Apoyo Administrativo (a extinguir): L; D-3;
5.258,64; N; II; CM; GC.

Servicio de Atencion a Personas Dependientes

Dependiendo del Jefe de Servicio, se crea un puesto
de:

- Técnico Superior Médico; L; A-10; 6.419,99; Titulación
Académica: Licenciado en Medicina o equivalente, N; II;
CM; GC.

El puesto 3832 Técnico Superior Psicólogo pasa a
depender del Jefe de Servicio de Atención a Personas
Dependientes, añadiendo el complemento de coordina-
ción, resultando su descripción como sigue:

- Técnico Superior Psicólogo (C): L; A-10; 7.134,35;Titu-
lación Académica: Licenciado en Psicología o equivalente,
N; II; CM; GC.

Servicio de Acción social e Integración

El puesto de trabajo número 6976 denominado Admi-
nistrador de Programas de Centros de Mayores y que
depende del Jefe de la Sección de Atención a Personas
Mayores y Colectivos; los puestos 6981, Administrador de
Gestión de Pensiones y 6986, Administrador de Control
de Pensiones, que dependen del Jefe de la Sección de
Prestaciones, modifican el complemento específico
pasando a ser 12.051,87.

Centro Residencial La Pereda

El puesto de trabajo número 6924 denominado Técnico
de Grado Medio, del Centro Residencial «La Pereda»,
pasa a denominarse Técnico de Grado Medio (Diplomado
Enfermería/ATS), añadiéndose T,F, y modificando el com-
plemento específico que pasa a ser de 3962,35.

Dependiendo del Director, se crean dos puestos de:
- Técnico de Grado Medio (Diplomado Enfermería/ATS)

T,F; L; B-9; 3.962,35; Titulación Académica: Diplomado en
Enfermería o equivalente, N; I; CM; GC.

Dependiendo del Director se crean dos puestos de trabajo
de Auxiliares de Enfermería (T,F,N,) con la siguiente des-
cripción: L, D- 3; 3.211,21, Titulación Académica: Formación
Profesional de Grado Medio con Especialidad en Cuidados
Auxiliares de Enfermería o equivalente, N, I, CM, GC.

Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia
y Familia

Dependiendo del Jefe de Servicio de Atención a la
Infancia, Adolescencia y Familia, se crean los siguientes
puestos:

- Un Técnico Superior Psicólogo L; A-10; 6.419,99; Titu-
lación Académica: Licenciado en Psicología o equivalente,
N; II; CM; GC.

- Un Técnico Grado Medio (C): L; B-9; 7.124,09; Titula-
ción Académica: Diplomado Universitario o equivalente,
N; II; CM; GC.

- Un Técnico Grado Medio; L; B-9; 6.409,73; Titulación
Académica: Diplomado Universitario o equivalente, N; II;
CM; GC.

Residencia de Personas Mayores de Santander

El puesto de trabajo número 6688 denominado Técnico
Superior (Médico) y que depende del Director de la Resi-
dencia de Personas Mayores de Laredo, pasa a depender
sin ninguna otra modificación del Director de la Residen-
cia de Personas Mayores de Santander.

Dependiendo del director se crean veinte puestos de
trabajo de Auxiliares de Enfermería (T,F,N,) con la
siguiente descripción: L; D-3; 3.211,21; Titulación Acadé-
mica: Formación Profesional de Grado Medio con Espe-
cialidad en Cuidados Auxiliares de Enfermería o equiva-
lente; N; I; CM; GC.
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Dependiendo del director se crea un puesto de trabajo
de Responsable de Servicios (T,F) con la siguiente des-
cripción: L; D-3; 3.258,86; N; I; CM; GC.

Dependiendo del director se crean cuatro puestos de
trabajo de Empleados de Servicios (T,F) con la siguiente
descripción: L; E-1; 3.211,21; N; I; CM; GC.
05/8587

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 86/2005, de 29 de julio, por el que se regula el
régimen jurídico y retributivo del personal docente e inves-
tigador contratado de la Universidad de Cantabria.

El Estatuto de Autonomía para Cantabria, aprobado por
Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre (BOE 11 de
enero de 1982), atribuye a la Comunidad Autónoma en su
artículo 28 la competencia de desarrollo legislativo y eje-
cución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y
grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes
Orgánicas que, conforme al artículo 81.1 de la misma, lo
desarrollen y sin perjuicio de las facultades que atribuye al
Estado el artículo 149.1.30ª y de la alta inspección para su
cumplimiento y garantía.

Por Real Decreto 1382/1996, de 7 de junio, se produce
el traspaso de funciones y servicios de la Administración
General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canta-
bria en materia de universidades.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades establece un nuevo marco jurídico y de compe-
tencias entre la Administración General del Estado, las
Comunidades Autónomas y las Universidades asignando
a las Comunidades Autónomas, entre otras competen-
cias, la regulación del régimen jurídico y retributivo del
profesorado contratado por las Universidades.

En el ejercicio de estas competencias la Comunidad
Autónoma de Cantabria estima que el diseño y la aplica-
ción de una política de profesorado es uno de los instru-
mentos esenciales para la consecución de una universi-
dad de calidad. La nueva regulación que introduce la
actual Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, con la incorporación de la figura del personal
docente e investigador contratado laboral, favorece que
las Comunidades Autónomas, en colaboración con las
Universidades de su territorio, desarrollen nuevas políticas
de profesorado contratado universitario.

Así, las Universidades van a disponer de una nueva
herramienta cuya utilización, en el ejercicio de la autono-
mía universitaria, les va a permitir diseñar su plantilla de
personal docente e investigador en la que se integrarán
los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y
las figuras contractuales cuya regulación es el objeto de
este decreto. Esta plantilla de personal docente e investi-
gador será con la que las Universidades tendrán que
abordar, con las mayores garantías de éxito, su futura inte-
gración tanto en el Espacio Europeo de Educación Supe-
rior como en el Espacio Europeo de Investigación. Con
ello las Universidades estarán respondiendo de forma
satisfactoria a las demandas de la sociedad sobre la que
se sustentan tanto respecto a la formación superior de sus
profesionales como al necesario avance de la Ciencia y la
Tecnología.

Este Decreto cuyo objetivo esencial es la regulación del
régimen jurídico y retributivo del personal docente e inves-
tigador contratado laboral de la Universidad de Cantabria,
se estructura en cuatro capítulos. En el primero se esta-
blece el objeto y ámbito de aplicación del Decreto. En el
segundo se establece el régimen jurídico del personal
docente e investigador contratado laboral y las diversas
categorías contractuales. En el tercero se establece el
procedimiento selectivo del personal docente e investiga-
dor contratado laboral partiendo de los principios constitu-
cionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. En el
cuarto y último se define el régimen retributivo del perso-

nal docente e investigador contratado laboral.
En su virtud, previa consulta con la Universidad de Canta-

bria y negociación con las organizaciones sindicales con
representación en la Junta de Personal Docente e Investiga-
dor de la Universidad de Cantabria, a propuesta de la Con-
sejera de Educación, y de acuerdo con el Consejo de
Estado, en los términos previstos en el artículo 2.2 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, y
previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno
de Cantabria en su reunión del día 29 de julio de 2005,

DISPONGO

CAPÍTULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1.- El presente Decreto tiene por objeto la regulación del

régimen jurídico y retributivo del personal docente e inves-
tigador contratado laboral  por la Universidad de Canta-
bria, de acuerdo con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y la normativa laboral.

2.- La Universidad de Cantabria podrá igualmente con-
tratar conforme al régimen laboral, dentro de sus limitacio-
nes presupuestarias, personal docente, investigador o téc-
nico para el desarrollo de proyectos concretos de
investigación científica o técnica, cuya duración será la de
la obra o servicio que se contrate en el marco del proyecto
de investigación o de servicios suscrito por la Universidad
de Cantabria. En todo caso, las convocatorias de tales
contrataciones serán públicas y se ajustarán a los princi-
pios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

La Universidad de Cantabria remitirá anualmente a la
Consejería de Educación la relación de los contratos por
obra y servicio realizados junto con un informe donde se
explicite como se han realizado dichas contrataciones.

3.- Asimismo, para el personal docente e investigador
contratado laboral y cuando existan causas justificadas
como maternidad, enfermedad u otras establecidas en vir-
tud de norma, convenio colectivo o para cubrir temporal-
mente un puesto de trabajo durante el proceso de selec-
ción o promoción para su cobertura definitiva,  la
Universidad de Cantabria podrá contratar, en régimen
laboral y de acuerdo con la normativa laboral, profesores
interinos de sustitución, con sujeción a los principios cons-
titucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El
contrato de interinidad se extinguirá en el momento del
reingreso del profesor contratado laboral sustituido.

Artículo 2. Regímenes especiales.
1.- Las disposiciones contenidas en el presente

Decreto, se entienden sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 17 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento
y Coordinación General de la Investigación Científica y
Técnica, en la redacción dada por la disposición adicional
séptima de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas
Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el
Incremento del Empleo y la Mejora de su calidad.

2.- Los profesores asociados cuya plaza y nombra-
miento traigan causa del apartado 2 del artículo 105 de la
Ley 14/1986, de 25 de abril (RCL 1986, 1316), General de
Sanidad, se regirán por las normas propias de los profe-
sores asociados de la Universidad de Cantabria, con las
peculiaridades que reglamentariamente se establezcan
en cuanto a la duración de sus contratos.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
CONTRATADO LABORAL

Sección Primera. Régimen General

Artículo 3. Personal docente e investigador contratado
laboral

1. La Universidad de Cantabria podrá contratar en régi-
men laboral, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica
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