
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Corrección de error al anuncio publicado en el BOC
número 187, de 29 de septiembre, de convocatoria de
pruebas selectivas para cubrir interinamente, mediante
oposicion libre, una plaza de Técnico de Administración
General (Recaudación).

Habiéndose publicado en el BOC  número 187, de
fecha 29 de septiembre de 2005 (páginas 10.449 a
10.454), las bases de la convocatoria para cubrir interina-
mente una plaza  de Técnico de Administración General
(Recaudación), de este Ayuntamiento, se ha comprobado
el siguiente error en la base quinta:

–Donde dice:
« V o c a l e s :
( . . . )
- Un representante de la Comunidad Auónoma, nom-

brado por la Consejería de la Presidencia».
–Debe decir:
« V o c a l e s :
( . . . )
- Un representante de  la Comunidad Autónoma, nom-

brado por la Consejería de Relaciones Institucionales.»
Lo que se hace público a efectos de tener por subsa-

nado el error.

Camargo, 24 de octubre de 2005.–El alcalde en funcio-
nes, Isidoro Noriega Molleda.
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AYUNTAMIENTO DE MERUELO

Apertura de solicitudes para la cobertura del cargo de juez
de Paz sustituto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento número 3/1995, de 7 de junio de los Jueces
de Paz (BOE de 13 de junio) se anuncia convocatoria
pública para la provisión de la vacante de juez de Paz sus-
tituto del municipio de Meruelo.

Podrán concurrir a la convocatoria quien aún no siendo
Licenciados en Derecho, reúnan los requisitos estableci-
dos en la Ley Orgánica del Poder judicial para el ingreso
en la carrera judicial, excepto los derivados de la jubila-
ción por edad, siempre que ésta no suponga impedimento
físico o psíquico para el desempeño del cargo.

Los interesados podrán presentar solicitudes en el
Registro General del Ayuntamiento en el plazo de veinte
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación
del presente Anuncio en el BOC.

Meruelo, 19 de octubre de 2005.–El alcalde, Evaristo
Domínguez Dosál.
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AYUNTAMIENTO DE PEÑARRUBIA

Apertura de solicitudes para la cobertura del cargo de juez
de Paz titular y sustituto.

Estando próxima la expiración del mandato de los
actuales Jueces de Paz titular y sustituto de este munici-
pio, de conformidad con lo dispuesto en el vigente
Reglamento de los Jueces de Paz, particularmente lo dis-
puesto en su artículo 5, se convoca un plazo de un mes,
para la presentación de solicitudes que podrá hacerse en
la Secretaría de este Ayuntamiento, debiendo reunirse los
requisitos explicitados en dicho Reglamento.

Lo que se hace público para general conocimiento en
Peñarrubia, 20 de octubre de 2005.–El alcalde, Secundino
Caso Róiz.
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CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 128/2005, de 20 de octubre, por el que se esta -
blece el procedimiento para la adquisición de la condición
de funcionario de carrera laboral fijo incluido en el ámbito
de aplicación del Convenio Colectivo para el Personal
Laboral al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, al amparo de la disposición adi -
cional octava de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de
m a r z o .

La Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma
de la Función Pública, estableció que, con carácter gene-
ral, los puestos de trabajo serán desempeñados por fun-
cionarios públicos, fijando una serie de excepciones a
esta regla general para determinados puestos de trabajo,
enumerados en su artículo 15 según su nueva redacción.
El apartado 2 de la Disposición Transitoria Decimoquinta
de la citada Ley, señala que el personal laboral fijo «podrá
participar en las pruebas de acceso a Cuerpos y Escalas
a los que figuren adscritos los correspondientes puestos,
siempre que posean la titulación necesaria y reúna los
restantes requisitos exigidos, debiendo valorarse a estos
efectos como mérito los servicios prestados en su condi-
ción laboral, y las pruebas selectivas superadas para
acceder a la misma. Lo previsto en el párrafo anterior será
también de aplicación al personal laboral en los casos de
suspensión con reserva de puesto, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 48 en relación con el artículo
45.1 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
T r a b a j a d o r e s . » .

La Disposición Adicional Octava de la Ley de Cantabria
4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública de
Cantabria, introducida por la Ley de Cantabria 4/2003, de
30 de diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales,
establece que «A propuesta del consejero de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, el Consejo de
Gobierno podrá determinar los Cuerpos a los que podrá
acceder el personal laboral fijo de los grupos y categorías
profesionales equivalentes al grupo de titulación corres-
pondiente al Cuerpo al que se pretende acceder, siempre
que desempeñen funciones sustancialmente coincidentes
o análogas en su contenido profesional y en su nivel téc-
nico, se deriven ventajas para la gestión de los servicios,
se encuentren en posesión de la titulación requerida,
hayan prestado servicios efectivos durante al menos dos
años en categorías del grupo profesional a que pertenez-
can y superen las correspondientes pruebas.

Tras el oportuno proceso de negociación con los repre-
sentantes del personal previsto en la legislación vigente,
tal y como se recoge en la Disposición Adicional Quinta
del VII Convenio Colectivo para el personal laboral al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

En su virtud, a propuesta del consejero de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo y, previa delibera-
ción del Gobierno de Cantabria en su reunión de 20 de
octubre de 2005 dispongo:

CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación.
Artículo 1. Ambito de aplicación.
1. El personal laboral fijo incluido en el ámbito de apli-

cación del Convenio Colectivo para el personal laboral al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria que, a la fecha de entrada en vigor del pre-
sente Decreto, se encontrara prestando servicios en
puestos de trabajo reservados a funcionarios en las
Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus
Organismos Autónomos, podrá participar en las pruebas
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de acceso a Cuerpos y Escalas que correspondan a los
respectivos puestos de acuerdo con la naturaleza de las
tareas atendidas propias de su categoría profesional,
siempre que posea la titulación académica necesaria,
hayan prestado servicios efectivos durante al menos dos
años en categorías del grupo profesional a que pertenez-
can, reúna los restantes requisitos exigidos por la legisla-
ción vigente, y supere las pruebas que se convoquen.

2. Con los mismos requisitos y condiciones, también
podrá participar en las pruebas que se convoquen, el per-
sonal laboral fijo incluido en el ámbito de aplicación del
Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria que habiendo ocupado algún puesto de tal
carácter, y desde dicho puesto, hubiera pasado a situa-
ción distinta de la de activo, con anterioridad a la fecha de
entrada en vigor del presente Decreto.

3. Asimismo, podrá participar en las pruebas que se
convoquen el personal laboral fijo incluido en el ámbito de
aplicación del Convenio Colectivo para el personal laboral
al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria siempre que a la fecha de
entrada en vigor del presente Decreto desempeñe funcio-
nes sustancialmente coincidentes o análogas en su con-
tenido profesional y en su nivel técnico a las propias de
puestos de funcionario, se deriven ventajas para la ges-
tión de los servicios, se encuentren en posesión de la titu-
lación requerida, hayan prestado servicios efectivos
durante al menos dos años en categorías del grupo profe-
sional a que pertenezcan y superen las correspondientes
p r u e b a s .

CAPÍTULO II

Régimen de acceso a la condición de funcionario.
Artículo 2. Condiciones de acceso.
El acceso a los Cuerpos y Escalas a los que figuren

adscritos los respectivos puestos de trabajo objeto de fun-
cionarización se producirá atendiendo al grupo de clasifi-
cación a que pertenezcan los mismos y a la posesión de
la titulación académica requerida para el ingreso en ellos
debiendo coincidir ambos factores para que la incorpora-
ción pueda tener efectividad.

CAPÍTULO III

Procedimiento, convocatoria y sistema de selección.
Artículo 3. Puestos a funcionarizar.
Los puestos de trabajo objeto de funcionarización y el

personal afectado por la misma serán los establecidos, a
propuesta de las distintas Secretarías Generales,
mediante Resolución del Consejero de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Artículo 4. Proceso de convocatoria.
El proceso de convocatoria de las pruebas selectivas se

impulsará de oficio, pudiendo concurrir a las mismas quie-
nes figuren relacionados en la Resolución del Consejero
de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de este Decreto y
para el ingreso en los Cuerpos y Escalas de los Grupos
de Clasificación que correspondan a los respectivos pues-
tos, de acuerdo con la naturaleza de las tareas atendidas,
en ellas determinadas.

Artículo 5. Convocatoria.

1. La convocatoria se efectuará por Resolución del
Consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo y será publicada en el «Boletín Oficial de
C a n t a b r i a » .

2. El sistema de acceso a los Cuerpos y Escalas corres-
pondientes a las plazas que se convoquen será el de con-
curso-oposición. La fase de oposición será realizada por
todos los aspirantes y la fase de concurso será realizada
únicamente por los aspirantes que hayan superado la
fase de oposición.

3. Dentro del plazo establecido en la convocatoria, los
aspirantes deberán aportar, junto con su solicitud de par-
ticipación en el proceso selectivo y siempre que tal docu-
mentación no conste ya en el expediente personal del
interesado, circunstancia que deberá hacerse constar
expresamente, acreditación fehaciente de estar en pose-
sión de la titulación requerida, o en situación de obtenerla
en la fecha de terminación del plazo de presentación de
s o l i c i t u d e s .

Artículo 6. Pruebas de acceso.
1. La fase de oposición consta de un único ejercicio de

carácter obligatorio y eliminatorio que consistirá en resol-
ver por escrito, durante un plazo máximo de tres horas, el
supuesto o supuestos  prácticos que el Tribunal determine
y que estarán relacionados con las materias del programa
que se publique con las bases del proceso selectivo,
pudiéndose consultar textos legales si así lo determina el
T r i b u n a l .

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, y
en ella podrán participar los aspirantes que hayan supe-
rado el único ejercicio eliminatorio de la fase de oposición,
valorándose los siguientes méritos: antigüedad, trabajo
desarrollado y la posesión de alguna titulación académica
superior a la exigida en el Cuerpo al que se accede. 

Los puntos de la fase de concurso no podrán ser apli-
cados para aprobar la fase de oposición, y se sumarán a
la puntuación final de la fase de oposición, a efectos de
establecer la relación definitiva de aspirantes aprobados
en el proceso de selección. 

Artículo 7. Situaciones.
El personal laboral fijo incluido en el ámbito de aplica-

ción definido en el artículo 1 del presente Decreto que no
participe en las pruebas selectivas que se convoquen de
acuerdo con lo previsto en el mismo, o no las supere, con-
tinuará en el desempeño de los mismos puestos o en la
situación jurídica en que se encontrara distinta de la de
activo, manteniendo su régimen jurídico laboral.

Estos puestos se entenderán amortizados cuando la
relación laboral de sus titulares quede definitivamente
resuelta, cualquiera que sea la causa de la resolución, o
queden vacantes y sus hasta entonces ocupantes no ten-
gan derecho a su reserva.

CAPÍTULO IV

Efectos de la adquisición de la condición de funcionario.
Artículo 8. Nombramientos.
1. El personal laboral fijo que supere los procesos

selectivos regulados en el presente Decreto, será nom-
brado funcionario de carrera y tomará posesión, sin solu-
ción de continuidad, con carácter definitivo en los mismos
puestos de trabajo a los que estuvieran adscritos.

Si no estuvieran adscritos a un puesto se les adjudicará
con carácter definitivo un puesto de trabajo no singulari-
zado equivalente al de su grupo de clasificación y titula-
ción académica. 

2. Con carácter previo a su nombramiento se proce-
derá, en su caso, a efectuar las oportunas modificaciones
en la relación de puestos de trabajo en cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley
de Cantabria 4/1993, de Función Pública.

3. La toma de posesión conllevará la rescisión de la
relación laboral por mutuo acuerdo.

4. Desde el momento de la toma de posesión como fun-
cionario de carrera, le será de plena aplicación, a todos
los efectos, la normativa general en materia de función
pública vigente en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

5. Quienes accedan a la condición de funcionario desde
situación distinta a la de activo de acuerdo con lo previsto
en el número 2 del artículo 1 de este Decreto, tras la toma
de posesión volverán a la situación situación administra-
tiva en la que se encontraran al amparo de los artículos 45
y siguientes del Estatuto de los Trabajadores, y del
Convenio Colectivo, computándose el período de tiempo
transcurrido en la misma situación en régimen de derecho
laboral a efectos de reingreso.
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Artículo 9. Régimen retributivo.
1. A partir de la toma de posesión, los nuevos funciona-

rios procedentes de contratación en régimen de derecho
laboral pasarán a devengar todas sus retribuciones con
arreglo al sistema, conceptos y cuantías establecidas con
carácter general para los funcionarios de carrera de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
en sustitución de las percepciones que vinieran siéndoles
acreditadas o les correspondiesen.

2. Cuando tal cambio retributivo suponga disminución
en el total de haberes acreditados en cómputo anual por
todos los conceptos, percibirán la diferencia como com-
plemento personal transitorio y absorbible por cualquier
mejora retributiva posterior incluidas las que se deriven de
cambio de puesto de trabajo. En ningún caso se consoli-
darán en aquél cuantías por conceptos retributivos ligados
al puesto de trabajo si varían las circunstancias que origi-
naron su concesión o se produce traslado a otro sin dere-
cho a tales percepciones.

3. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, el
complemento de antigüedad tendrá tratamiento diferen-
ciado de forma unitaria, aplicándose a todos los efectos la
legislación sobre reconocimiento de servicios previos
pasando a reconocerse y abonarse todos los trienios
como de funcionario desde el momento de la toma de
p o s e s i ó n .

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Encontrándose en fase de ejecución diversos procesos
selectivos de promoción interna a distintas categorías
laborales, las personas que superen las pruebas selecti-
vas correspondientes podrán funcionarizarse en el Grupo
al que han accedido una vez que reúnan todos los requi-
sitos establecidos en el artículo 1 de este Decreto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Una vez finalizado este proceso, los puestos análogos
a los incluidos en el artículo 3 del presente Decreto que
vinieran siendo ocupados por personal laboral temporal
serán reconvertidos en puestos de funcionario, ofertán-
dose a las personas que los ocupasen con relación labo-
ral temporal la posibilidad de continuar desempeñándolos
como funcionarios interinos.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente
D e c r e t o .

DISPOSICIONES FINALES

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

Segunda.- En lo no previsto en el presente Decreto,
serán de aplicación las normas específicas en materia de
selección de personal contenidas en la Ley de Cantabria
4/1993, de Función Pública, de 10 de marzo, y disposicio-
nes de desarrollo.

Tercera.- Se faculta al Consejero de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo para dictar las nor-
mas que resulten necesarias para el desarrollo de lo pre-
visto en el presente Decreto. 

Santander, 20 de octubre de 2005.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO,

José Vicente Mediavilla Cabo
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3. CONTRATACIÓN ADMINISTRAT I VA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido
por la Consejería de Medio Ambiente, para Asistencia
Técnica para la elaboración de dictámenes técnicos en
procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones
ambientales integradas, previstas en la Ley 16/2002 de
prevención y control integrados de la contaminación en la
Comunidad Autónoma de Cantabria

Objeto: 7.3.120/05 «Asistencia Técnica para la elabo-
ración de dictámenes técnicos en procedimiento de otor-
gamiento de las autorizaciones ambientales integradas,
previstas en la Ley 16/2002 de prevención y control inte-
grados de la contaminación en la Comunidad Autónoma
de Cantabria”.

Presupuesto base de licitación: 478.998,74 euros.
Plazo de Ejecución: 22 meses
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista: 
Solvencia económica, financiera y técnica: Lo señalado

en la cláusula L) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. 

Garantía Provisional: 9.579,97 euros.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación

y Compras de la Consejería de Presidencia del Gobierno
de Cantabria, calle Peña Herbosa, 29, 39004 Santander
(teléfono: 942 207120/21, fax: 942 207162 y
http://www.cantabria.es), hasta las 13 horas del día 20 de
diciembre de 2005. En esta dependencia, se encuentran
de manifiesto el pliego de condiciones y demás documen-
tación del contrato a disposición de los licitadores.

Apertura de plicas: El procedimiento de licitación se
desarrollará de conformidad con lo establecido en la cláu-
sula número 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, notificándose la apertura de las proposicio-
nes a los licitadores presentados en el tablón de anuncios
del Servicio de Contratación y Compras.

Modelo de proposición y documentación que deben de
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula nº 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Remisión al Diario Oficial de la Unión Europea: Con
fecha 28 de octubre de 2005 se remite este anuncio al
Diario Oficial de la Unión Europea.

Santander, 25 de octubre de 2005.–El Consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido
por la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, para
adquisición de 4 vehículos todo terreno (corto 3 puertas)
para el Servicio de Estructuras Agrarias de la Dirección
General de Desarrollo Rural.

1.- Objeto: 5.2.83/05 «Adquisición de 1 vehículo todo
terreno (corto 3 puertas) para el Servicio de Estructuras
Agrarias de la Dirección General de Desarrollo Rural 

Presupuesto base de licitación: 25.510,00 euros. 
Plazo de Ejecución: 30 días.
2.- Objeto: 5.2.84/05 «Adquisición de 3 vehículos todo

terreno (cortos 3 puertas) para el Servicio de Estructuras
Agrarias de la Dirección General de Desarrollo Rural.

Presupuesto base de licitación: 60.511,00 euros.
Plazo de Ejecución: 30 días.
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