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

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 23/2006, de 22 de diciembre, por el que se deja
sin efecto la encomienda del despacho de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales a la Consejera de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, corres-
pondiente a los días 26 al 28 de diciembre de 2006.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo
11.i) de 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, se deja sin
efecto la encomienda a la excelentísima señora consejera
de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, doña
María Dolores Gorostiaga  Saiz, del despacho de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales correspon-
diente a los días 26 al 28 de diciembre de 2006.

Santander, 22 de diciembre de 2006.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

06/17072

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 130/2006, de 21 de diciembre, por el que se
modifican los niveles asignados a determinados puestos
de trabajo de personal funcionario de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para continuar el desarrollo de los objetivos de moder-

nización de la Administración y mejora de la calidad de los
servicios que se prestan a los ciudadanos, contenidos en
el Acuerdo para la Modernización de los Servicios Públi-
cos y Mejora de las Condiciones de Trabajo en la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC
23.12.2005), se considera preciso adaptar el nivel de los
puestos de Administrativo pertenecientes al cuerpo
Administrativo, así como el de los puestos de funcionarios
del grupo B. 

En su virtud, previa la consulta con los representantes
sindicales, a propuesta del Consejero de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo y previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de
diciembre,

DISPONGO
Artículo único.
Se modifican las relaciones de puestos de trabajo del

personal funcionario de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en los siguientes tér-
minos: 

Los puestos de trabajo no singularizados del Cuerpo
Administrativo, denominados Administrativo, cambian el
nivel de complemento de destino asignado que pasa de
14 a 16.

A los puestos de trabajo adscritos al grupo B de clasifi-
cación, con nivel de complemento de destino 18 o 19, se
les asigna el nivel 20.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o

inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente
Decreto.

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

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 21 de diciembre 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
06/17050

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 131/2006, de 21 de diciembre, de modificación
parcial del Decreto 2/1989, de 31 de enero, sobre elabo-
ración de estructuras, relaciones de puestos de trabajo y
retribuciones.

Constatada la necesidad de adecuación de los niveles
asignados a los puestos de trabajo denominados
“Administrativo”, pertenecientes al Cuerpo Administrativo
y a fin de proceder a su adaptación a los objetivos de
modernización de la Administración y mejora de la calidad
de los servicios que se prestan a los ciudadanos, conteni-
dos en el Acuerdo para la Modernización de los Servicios
Públicos y Mejora de las Condiciones de Trabajo en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
(BOC 23.12.2005), en el Capítulo XXII al establecer:
“Otras medidas de ordenación retributiva e incremento de
la productividad” que indicaba que, habiendo variado sus-
tancialmente las circunstancias de determinados colecti-
vos de empleados públicos, se llevarán a cabo los traba-
jos necesarios para determinar qué puestos de trabajo,
por sus especiales características, requieren desempe-
ñarse a turnos o en horario nocturno/festivo. Siendo nece-
sario para ello la ampliación de los intervalos de niveles
asignados al grupo C en el Decreto 2/1989, a propuesta
del Consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día, 21 de  diciembre de 2006,

DISPONGO
Artículo único.
Se modifica el artículo 10.1.C), del Decreto 2/1989, de 31

de enero, sobre elaboración de estructuras, relaciones de
puestos de trabajo y retribuciones, de la siguiente forma:

Se modifica el intervalo de niveles asignado a los pues-
tos de trabajo no singularizados del grupo C que será de
11 a 16.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a

su publicación en el BOC.

Santander, 21 de diciembre de 2006.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO,

José Vicente Mediavilla Cabo
06/17051
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