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CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 18/2007, de 22 de febrero, de modificación par-
cial de las relaciones de puestos de trabajo de personal
laboral de las Consejerías del Gobierno de Cantabria y
sus Organismos Autónomos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con fecha de 31 de enero de 2007 se ha suscrito Acuerdo

entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
y Comité de Empresa para la ejecución de todas las medidas
recogidas en el VII Convenio Colectivo relativas a la valoración de
los puestos de trabajo del personal laboral previstas en el articu-
lado, en las Disposiciones Transitorias y en las Disposiciones Adi-
cionales, concretamente, en el artículo 91, Disposición Transito-
ria Séptima, Disposición Transitoria Octava, Disposición
Transitoria Decimotercera, Disposición Adicional Decimoséptima
y Disposición Adicional Decimonovena medidas que afectan a la
valoración de la totalidad de los puestos de trabajo de personal
laboral.

Una de las medidas del citado acuerdo establece que con efec-
tos de 1 de enero de 2007, se aplicará a los trabajadores que se
encuentren en dicha fecha en activo ocupando puesto de trabajo,
un porcentaje de la valoración, cuya cuantía global no superará el
millón de euros, y se incrementará en la parte correspondiente en
el complemento del puesto de trabajo dando cumplimiento a lo
establecido en la Disposición Transitoria Séptima del VII Conve-
nio Colectivo que expresamente señala: “A dicho efecto, la Admi-
nistración se compromete a habilitar anualmente en la Ley de
Presupuestos un Fondo económico de 500.000 euros durante los
cuatro años de vigencia del Convenio. Finalizado diciembre del
2006 habrán de estar acordadas las medidas de valoración de la
totalidad de los puestos de trabajo”.

Así mismo se determina que no percibirán ningún incremento
retributivo por concepto de valoración de puestos, las categorías
profesionales que hubieren sido objeto de funcionarización y los
trabajadores que las ostenten, en concreto: Técnico Superior
Especialista, (todas las especialidades) Técnico Superior (todas
las especialidades), y Técnico de Grado Medio (todas las espe-
cialidades), Administrativo (a extinguir), Agente Administración
Local y Auxiliar Apoyo Administrativo (a extinguir).

En su virtud, previa consulta con los representantes sindicales,
a propuesta del Consejero de Presidencia Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 22 de febrero de 2007,

DISPONGO
Artículo único.- Se aprueba, en el sentido que se recoge en el

anexo, la modificación de las relaciones de puestos de trabajo del
personal laboral de la Consejería de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo; Centro de Estudios de la Administración
Pública Regional (CEARC); Consejería de Relaciones Instituciona-
les y Asuntos Europeos; Consejería de Industria, Trabajo y Desa-
rrollo Tecnológico; Servicio Cántabro de Empleo; Consejería de
Obras Públicas y Vivienda; Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca; Consejería de Medio Ambiente; Consejería de Cultura, Turis-
mo y Deporte; Consejería de Educación; Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales y Servicio Cántabro de Salud (SCS).

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

publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, con efectos de 1 de
enero de 2007.

Santander, a 22 de febrero de 2007

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO,

José Vicente Mediavilla Cabo

ANEXO

Se adecuan los complementos de puesto asignados a
los puestos de trabajo reservados a personal laboral
incrementándose su importe en función de la categoría
profesional asignada, con referencia a 1 de enero de
2007, conforme a las cuantías que a continuación se deta-
llan:

CATEGORÍAS PROFESIONALES    INCREMENTO COMPLEMENTO PUESTO

E-1 Peón Especializado ............................................245,52 euros
Empleado Servicios ............................................245,52 euros
Telefonista ..........................................................184,32 euros
Subalterno ..........................................................184,32 euros
Ayudante de Oficios ............................................142,20 euros
Práctico Especializado Caminero ........................409,14 euros
Práctico Especializado Forestal ..........................409,14 euros
Escucha de Incendios ........................................142,20 euros

D-2 Guía Cultural ......................................................508,68 euros
Celador Sanitario ................................................334,62 euros
Oficial Segunda de Oficios ..................................508,68 euros
Operario de Aguas ..............................................508,68 euros
Escucha de Emisora Central ..............................334,62 euros

D-3 Despensero/Almacenero/Encargado 
de Comedor.........................................................500,22 euros
Vigilante de Obras y Actividades ........................510,48 euros
Auxiliar Educador ................................................508,68 euros
Auxiliar de Enfermería/Laboratorio ......................508,68 euros
Celador Guardamuelles ......................................506,52 euros
Operario de Explotaciones Agropecuarias ..........506,52 euros
Oficial Primera ....................................................513,54 euros
Conductor............................................................513,54 euros
Conductor Consejero............................................ 94,80 euros
Responsable de Servicios ..................................513,54 euros
Recepcionista......................................................509,58 euros

D-4 Operario de Artes Gráficas..................................682,74 euros
Capataz ..............................................................682,74 euros
Operario de Maquinaria Pesada..........................349,92 euros

C-5 Técnico de Artes Gráficas....................................578,07 euros
Técnico Auxiliar....................................................681,75 euros
Analista de Laboratorio ........................................142,20euros
Educador Diplomado ..........................................599,22 euros

C-6 Mecánico Inspector ............................................254,52 euros
Encargado ..........................................................254,52 euros
Encargado Área Impresión /Preimpresión ..........254,52 euros

C-7 Mecánico Supervisor ..........................................142,20 euros
Encargado General ............................................142,20 euros
Encargado General de Cuevas Prehistóricas ...... 94,80 euros

C-8 Técnico Práctico de Conservación, Control y
Vigilancia de Obras y Proyectos ..........................142,20 euros
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