
06/4860

AYUNTAMIENTO DE HAZAS DE CESTO

Corrección de error, por omisión del anexo, al anuncio
publicado en el BOC número 72 de 12 de abril de 2006
sobre Oferta de Empleo Público para el año 2005.

Detectado error por omisión del anexo en el anuncio
publicado en el BOC número 72 de 12 de abril de 2006
sobre Oferta de Empleo Público para 2006, se procede a
su rectificación.

Santander, 21 de abril de 2006.–La jefa de Sección de
Boletín y Artes Gráficas, Amparo Gema López Ortiz.
06/5044

AYUNTAMIENTO DE LIENDO

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

Habiendo comunicado el Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria que próximamente se producirá la vacante
en el cargo de juez de Paz titular en el municipio de
Liendo, y correspondiendo al Pleno del Ayuntamiento ele-
gir a quien ha de ser nombrado juez de Paz titular, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder
Judicial y en el Reglamento de los Jueces de Paz, se abre
un período de un mes contado a partir de la publicación
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ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE MERITOS CONVOCADO POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA
DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE 30 DE MARZO DE 2006, PARA LA
PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL ORGANISMO AUTÓNOMO CENTRO DE ESTUDIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL (CEARC), ADSCRITO A LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO.

CONVOCATORIA: 2006/ 5

Nº EXPTE. D.N.I. PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

GRUPO CUERPO SE ACOMPAÑA PETICION DE
CONYUGE
SI   NO

CONYUGE CON DESTINO PREVIO
EN LA LOCALIDAD SOLICITADA 
SI   NO

DOMICILIO (CALLE Y NUMERO) LOCALIDAD PROVINCIA 
CODIGO
POSTAL

TELEFONO

SI NO HAN TRANSCURRIDO DOS AÑOS DESDE LA TOMA DE POSESION DEL ULTIMO DESTINO, SE ACOGE A 
LA BASE PRIMERA, PUNTO 4   a)   b)   c)  d)

DISCAPACIDAD:    SI    NO
TIPO DE DISCAPACIDAD: 
ADAPTACIONES PRECISAS: 

DESTINOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA (indíquese número de puesto en el orden de
preferencia que se solicita) 
PREFERENCIA 1.- PREFERENCIA 11.-

PREFERENCIA 2.- PREFERENCIA 12.-

PREFERENCIA 3.- PREFERENCIA 13.-

PREFERENCIA 4.- PREFERENCIA 14.-

PREFERENCIA 5.- PREFERENCIA 15.-

PREFERENCIA 6.- PREFERENCIA 16.-

PREFERENCIA 7.- PREFERENCIA 17.-

PREFERENCIA 8.- PREFERENCIA 18.-

PREFERENCIA 9.- PREFERENCIA 19.-

PREFERENCIA 10.- PREFERENCIA 20.-

Santander,  de     de 2006  
(Firma) 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO.
1ª.- EJEMPLAR PARA EL SERVICIO DE SELECCIÓN, PROVISION Y R.P.T.
2ª.- EJEMPLAR LA UNIDAD DE ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTRO DE PERSONAL
3ª.- EJEMPLAR PARA EL SOLICITANTE

FUNCIONARIOS DE CARRERA 

GRUPO CLASIFICACIÓN 
N.º 

VACANTES 
DENOMINACIÓN 

S. 

PROVISIÓN 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

D SUBESCALA AUXILIAR 1 Auxiliar de 

Administración

General 

Concurso-

Oposición 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria para
que las personas que resulten interesadas y reúnan las
condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta
Alcaldía. En la Secretaría del Ayuntamiento puede ser
examinado el expediente y recabarse la información que
se precise en cuanto a requisitos, duración del mandato y
otros extremos que afecten al cargo. En caso de no haber
solicitantes, el Pleno del Ayuntamiento elegirá libremente
al candidato al cargo y lo propondrá a la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Liendo, 3 de abril de 2006.–El alcalde, Pedro Salvarrey
Quintana.
06/4815

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRIEDO

Corrección de error al anuncio publicado en el BOC
número 33, de 16 de febrero de 2006, de aprobación de
las bases y convocatoria para la provisión, mediante con-
curso-oposición, por el procedimiento de promoción
interna, de una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral.

Advertido error en el anuncio de “Aprobación de las
bases y convocatoria para la provisión, mediante con-
curso-oposición, por promoción interna, de una plaza de
Auxiliar de la Administración General, personal funciona-
rio”, publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria número
33 de fecha 16 de febrero de 2006, se procede a su
corrección en los siguientes términos:

Donde dice: «Artículo 5.1- Composición de los Órganos
de selección...

- Un funcionario de plantilla de personal de igual o
superior titulación al puesto convocado.»”

Debe decir: «Artículo 5.1- Composición de los Órganos
de selección...

- Un funcionario de Administración Local de igual o
superior titulación al puesto convocado».

Villacarriedo, 7 de abril de 2006.–El alcalde, Ángel
Sainz Ruiz.
06/4854

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 37/2006, de 6 de abril, de modificación parcial de
las relaciones de puestos de trabajo de la Consejería de
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico y del Servicio
Cántabro de Empleo.

Mediante los Decretos 131 y 132/2004, de 10 de diciem-
bre, se modificaron las estructuras y las relaciones de pues-
tos de trabajo de la Dirección General de Trabajo y del
Servicio Cántabro de Empleo y, por el Decreto 162/2005, de
29 de diciembre, se modificó parcialmente la estructura
básica de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo
Tecnológico y del Servicio Cántabro de Empleo.

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.

En su virtud, cumplidos los trámites del Decreto 2/1989,
de 31 de enero, sobre elaboración de estructuras, relacio-
nes de puestos de trabajo y retribuciones, modificado por
los Decretos 14/2004, de 19 de febrero y 18/2005, de 24
de febrero, 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 Con-
diciones de Trabajo y Participación del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, a propuesta
del consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su reunión del día 6 de abril de 2006,



DISPONGO
Artículo único.- Aprobar la modificación parcial de las

relaciones de puestos de trabajo de la Consejería de
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico y del Servicio
Cántabro de Empleo que se detalla como anexo al pre-
sente Decreto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Se aprueba la modificación de la relación de puestos de

trabajo de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo
Tecnológico y del Servicio Cántabro de Empleo, que se
publica como Anexo al presente Decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior

rango se opongan al contenido del presente Decreto.

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

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 6 de abril de 2006.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO,

José Vicente Mediavilla Cabo

ANEXO

DIRECCION GENERAL DE TRABAJO
Dependiendo del Director General de Trabajo se crea el

siguiente puesto:
Subdirector General de Seguridad y Salud en el Trabajo,

con la siguiente descripción: F; A; 30; 28.744, 26;
CTS/CFS/CSIF; AF:1 ,5;S ; III; LD; AP.

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
Dependiendo del Director del Servicio Cántabro de

Empleo se crea el siguiente puesto:
Subdirector General del Servicio Cántabro de Empleo,

con la siguiente descripción: F; A; 30; 28.744, 26;
CTS/CFS/CSIF; AF: 1,5; S;I II; LD; AP.
06/4859

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO 
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dirección General de Trabajo

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y
publicación del acta de la Comisión Negociadora del VII
Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal Laboral
del Gobierno de Cantabria.

Visto el Acta de la Comisión Negociadora del VII Con-
venio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
que fué suscrita en fecha 22 de Marzo de 2.006, de una
parte por la “Administracion de la Comunidad Autónoma
de Cantabria”, y de otra por las Organizaciones Sindicales
de “UGT, CC.OO., SIEP y CSI-CSIF”, en representación
del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/95,
de 24 de marzo, y el artículo 2 del Real Decreto 1.040/81,
de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios
Colectivos de Trabajo, en relación con lo señalado en el
Real Decreto 1.900/96, de 2 de agosto, sobre Traspaso de
Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Cantabria, y Decreto 88/96, de
3 de septiembre, de la Diputación Regional, sobre Asun-
ción de Funciones y Servicios Transferidos, y su atribución

a órganos de la Administración Autonómica, 
Esta Dirección General de Trabajo,

ACUERDA
1º.- Ordenar su inscripción en el registro de este Centro

Directivo con notificación a las partes negociadoras.
2º.- Remitir dos ejemplares para su conocimiento, a la

Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC).
3º.- Disponer su publicación, obligatoria y gratuita, en el

Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 31 de marzo de 2006.–El director general de

Trabajo, Tristán Martínez Marquínez.

Vista el Acta de la reunión de la Comisión de Negocia-
ción del VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al
Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria celebrada entre la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y las organizaciones
sindicales, el 22 de marzo de 2006, donde se adoptaron,
por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.- Proceder a la modificación del art. 68 al que se
incorpora la regulación de la jubilación parcial, en desarrollo
de la Disposición Adicional Decimoctava del VII Convenio
Colectivo, quedando redactado en los siguientes términos:

Artículo 68.- Jubilación anticipada y jubilación parcial.
1.- Los trabajadores podrán solicitar la jubilación antici-

pada de conformidad con la normativa vigente, con dere-
cho a percibir las siguientes indemnizaciones, con efectos
económicos desde la firma del presente Convenio:

- A los 64 años: 6.000 euros.
- A los 63 años: 9.000 euros.
- A los 62 años: 12.000 euros.
- A los 61 años: 15.000 euros.
- A los 60 años: 21.000 euros.
2.- Los trabajadores que deseen acogerse a la jubila-

ción anticipada a la edad de 64 años con el 100% de los
derechos al amparo de lo establecido en el Real Decreto
1194/85, de 17 de julio, habrán de cursar su solicitud con
una antelación de tres meses a la fecha en la que cum-
plan dicha edad, comprometiéndose la Administración a la
sustitución del trabajador, percibiendo la indemnización
que se establece en el punto primero de este artículo.

3.- Los trabajadores que soliciten la jubilación antici-
pada, en los términos previstos en el número 1 de este
artículo, únicamente percibirán las indemnizaciones allí
establecidas si lo solicitaran con una antelación de tres
meses a la edad de jubilación pretendida.

4.- Los trabajadores podrán acogerse a la jubilación
parcial anticipada de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Han de ser trabajadores fijos que tengan más de 60
años y reúnan las condiciones para el acceso a la pensión
de jubilación de la Seguridad Social en su modalidad con-
tributiva. En este supuesto se transformará su contrato en
un contrato de trabajo a tiempo parcial, simultaneándose
con un contrato de relevo por el tiempo restante. Ambos
contratos tendrán como duración máxima la fecha en que
el jubilado parcial alcance los 65 años.

b) Los trabajadores que deseen acogerse a la jubilación
parcial anticipada habrán de cursar su solicitud ante la
Dirección General de Función Pública con una antelación
de tres meses a la fecha en que deseen que se haga efec-
tivo dicho derecho. En todo caso, la Administración dis-
pondrá igualmente de dichos tres meses para realizar las
actuaciones precisas para formalizar los contratos corres-
pondientes, desde cuya formalización tendrán efectos.

c) Como consecuencia del pase a esta situación el tra-
bajador tramitará su solicitud de pensión de jubilación par-
cial ante la entidad gestora de la Seguridad Social. En
cuanto a las retribuciones a percibir de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, serán propor-
cionales al tiempo trabajado, no pudiendo realizar en nin-
gún caso horas extraordinarias.
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