
b) La formación didáctica para la actividad docente (par-
ticipación en cursos, congresos y/o programas específi-
cos) y la utilización de las nuevas tecnologías en los pro-
cesos de transmisión del conocimiento.

c) Otros méritos docentes relevantes.

4.- Publicaciones y experiencia investigadora: Se valo-
rará la calidad e importancia de las publicaciones y de la
experiencia investigadora relacionada con el campo cien-
tífico.

5.- Otros méritos: Se valorarán aquellos otros méritos
no específicamente recogidos en los apartados anteriores
y que puedan, a juicio de la Comisión, tener alguna rela-
ción con la plaza objeto de concurso, siendo consignados
en la publicación de los criterios que establezca la misma.

La Comisión determinará los criterios objetivos para
resolver los concursos de plazas de profesor asociado
precisando la forma de aplicar y valorar los distintos apar-
tados del baremo, cuya puntuación total será de 100 pun-
tos. A tal efecto, el valor otorgado a cada uno de dichos
apartados no será superior al 30 % ni inferior al 10 % res-
pecto del total, a excepción del apartado correspondiente
a “experiencia y méritos profesionales” que podrá alcanzar
hasta el 50 %. La valoración del apartado “otros méritos”
no podrá ser superior al 5%.
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AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Relación definitiva de admitidos a las pruebas selectivas
para la provisión, mediante concurso-oposición, promo-
ción interna, de dos plazas de Oficiales, personal laboral;
designación del Tribunal Calificador, y fecha de comienzo
del primer ejercicio.

De conformidad con lo establecido en las bases publi-
cadas en el BOC nº 234, de fecha 7 de diciembre de
2007, por las que se convoca el concurso – oposición,
promoción interna, esta Alcaldía, en el uso de las atribu-
ciones conferidas por la legislación vigente, resuelve:

Primero.- Aprobar la relación definitiva de los aspirantes
admitidos que figuran en esta resolución:

ADMITIDOS
Crespo Sánchez, Manuel.
Ortiz Cobo, Fermín.

Segundo.- Hacer pública la determinación nominal de la
composición del Tribunal Calificador de esta plaza:

- Presidente: Titular: Don Carlos Cortina Ceballos.
Suplente: Don Carmelo González Fernández.
- Vocales:
- Concejal del equipo de gobierno:
Titular: Dª. Consuelo Castañeda Ruiz.
Suplente: D. Fernando Arronte Quevedo.
- Concejal designado por el grupo mayoritario de la opo-

sición:
Titular: Don José Bringas Vega.
Suplente: Doña María de los Ángeles Eguiguren

Cacho.
- Representante de la Comunidad Autónoma de

Cantabria:
Titular: Don Antonio García López.
Suplente: Don Emilio Rubio García.
- Técnico Municipal:.
Titular: Don Benito Miguelañez Miguelañez.
Suplente: Don Luis Pedraz Derqui.
- Delegado de personal con voz y voto:
Titular: Don Juan Manuel Cobo Icigar.
Suplente: Don Fernando Guerra Díaz.
- Delegado de personal con voz pero sin voto:
Titular: Don José Luis Molino Collado.

Suplente: Don Ángel Mendez Estebanez.
- Secretario:
Titular: Don Primitvo Viaña Gómez.
Suplente: Don José María Díaz Mateos.

Tercero.- Los miembros del Tribunal quedan convoca-
dos el lunes día 26 de febrero de 2007, a las 9 horas, en el
Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Astillero, sito en
la c/ San José, 10 de Astillero.

Cuarto.- Los aspirantes admitidos quedan convocados
el lunes día 26 de febrero de 2007, a las 9 horas en el
Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Astillero, sito en
la c/ San José, 10 de Astillero, donde se procederá a la
realización de los ejercicios de la convocatoria.

Las siguientes publicaciones relativas al desarrollo de
esta convocatoria serán realizadas en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento de Astillero.

Astillero, 26 de enero de 2007.–El alcalde, Carlos Cortina
Ceballos.
07/1479

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 9/2007, de 25 de enero, de modificación parcial de
las relaciones de puestos de trabajo de las Consejerías de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo;
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, y Cultura,
Turismo y Deporte.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Conforme se definen en el Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 21 de diciembre de 2006, inspirado a su vez
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 23-12-05), que establece en “Otras medi-
das de ordenación retributiva e incremento de la producti-
vidad” que, habiendo variado sustancialmente las circuns-
tancias de determinados colectivos de empleados
públicos, se llevarán a cabo los trabajos necesarios para
determinar qué puestos de trabajo, por sus especiales
características, requieren desempeñarse a turnos o en
horario nocturno/festivo.

En el citado acuerdo se contempla la regulación del
complemento de productividad de cuantía fija por los con-
ceptos entre otros de turnicidad, festividad y nocturnidad,
que se aplican a los puestos del personal que han supe-
rado el proceso de funcionarización y los tuvieran en la
definición del puesto de personal laboral y a los de deter-
minados colectivos que se contemplan en su anexo. El
citado anexo contempla la aplicación del complemento de
productividad de cuantía fija por los conceptos de turnici-
dad, festividad y nocturnidad a los puestos de trabajo
entre otros, de los siguientes colectivos: Agentes de
Información, de la Dirección General de Inspección y
Calidad de los Servicios; Vigilantes de Museo; Técnicos
Operadores, de la Dirección General de Desarrollo e
Innovación Tecnológica y Periodistas, del Gabinete de
Prensa.

En su virtud, previa consulta con los representantes sin-
dicales, a propuesta del Consejero de Presidencia
Ordenación del Territorio y Urbanismo y previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno en su reunión del día 25 de
enero de 2007,

DISPONGO
ARTÍCULO ÚNICO
Aprobar la modificación de las relaciones de puestos de

trabajo de las consejerías de Presidencia, Ordenación del
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Territorio y Urbanismo; Industria, Trabajo y Desarrollo
Tecnológico y Cultura, Turismo y Deporte, según se deta-
lla como anexo al presente Decreto.

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, 25 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
(P.A. ART. 28.1 LEY DE CANTABRIA

6/2002, DE 10 DE DICIEMBRE)
LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO,

Dolores Gorostiaga Saiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO,

José Vicente Mediavilla Cabo

ANEXO

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Se asigna el complemento de productividad fija por
Festividad, a los puestos 9, 10, 11, 12, 3851, 7806, 7807,
7808, 7867, 7892 Periodista, que cambian la denomina-
ción por la de Periodista (F).

Se asigna el complemento de productividad fija por
Turnicidad a los puestos 3780 a 3785 Agentes de
Información, que cambian la denominación por la de
Agente de Información (T).

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO 
Y DESARROLLO TÉCNOLÓGICO

Se asigna el complemento de productividad fija por
Turnicidad, a los puestos 3755, 3756 y 3758 Técnico
Operador, que cambian la denominación por la de Técnico
Operador (T).

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
Se asigna el complemento de productividad fija por

Festividad a los puestos 2128, 2129, 2135 al 2143, 2147,
2148, 2153 y 2154 Vigilante de Museo , que cambian la
denominación por la de Vigilante de Museo (F).
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3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Bases que han de regir la segunda subasta para adjudi-
car, mediante procedimiento abierto, la venta de locales
en Santander, Reinosa, Camargo y Torrelavega.

I.- Objeto. Es objeto de las presentes bases la venta de
los locales siguientes, al haber quedado desierta la pri-
mera subasta de los mismos:

1º. LOCAL COMERCIAL SEÑALADO CON EL NÚMERO SEIS.-
Situado en la planta baja de la C/ José María de Cossío nº
33 C de Santander (en la escritura de obra nueva y divi-
sión horizontal figura por error como número 31).

Ocupa una superficie útil de sesenta y cuatro metros
sesenta y ocho decímetros cuadrados.

Sus linderos son: Norte y Sur, terreno sobrante de edifi-
cación; Este, local número 5 y terreno sobrante de edifica-
ción, y Oeste, portal 31 C.

Se le asigna una cuota de participación con relación al
valor total del inmueble del que forma parte del 0,491%.

Inscrito en el Registro de la Propiedad nº 1 de
Santander en el Tomo 2.521, Libro 1.251, Folio 115, Finca
95.652, inscripción 1ª.

Se valora en 32.273,65 euros.

2º. LOCAL COMERCIAL SEÑALADO CON EL NÚMERO CINCO.-
Situado en la planta baja a la izquierda con entrada
directa desde el terreno sobrante en la C/ Las Eras nº 1
(Bloque I) de Reinosa.

Ocupa una superficie útil de cincuenta y nueve metros
cincuenta y ocho decímetros cuadrados sin distribuir.

Sus linderos son: Frente, con zona de porche, por
donde tiene acceso directo; derecha, entrando con portal
del bloque y zona de cuartos de contadores de agua,
electricidad y cubos de basura; izquierda, terreno
sobrante de edificación, por la que tiene también posible
acceso directo y fondo, con terreno sobrante de edifica-
ción, lindante con calle en proyecto.

Se le asigna una cuota de participación con relación al
valor total del inmueble del que forma parte del 1,4186%.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Reinosa en el
Tomo 1.046, Libro 106, Folio 40, Finca 10.797, inscripción 1ª.

Se valora en 18.194,28 euros.

3º. LOCAL COMERCIAL SEÑALADO CON EL NÚMERO UNO.-
Situado en la planta baja a la izquierda con entrada
directa desde accesos al Bloque en la C/ Las Eras nº 5
(Bloque III) de Reinosa.

Ocupa una superficie útil de cincuenta y nueve metros y
cincuenta y ocho decímetros cuadrados sin distribuir.

Sus linderos son: Frente, con zona de porche, por
donde tiene un posible acceso directo, independiente del
portal del bloque; derecha, entrando, portal del bloque y
zona de cuartos de contadores de agua, electricidad y
cubos de basura; izquierda, terreno sobrante de edifica-
ción, por la que tiene posible acceso directo, y fondo, con
terreno sobrante de edificación.

Se le asigna una cuota de participación con relación al
valor total del inmueble del que forma parte del 1,4186%.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Reinosa en el
Tomo 1.046, Libro 106, Folio 220, Finca 10.833, inscrip-
ción 1ª.

Se valora en 18.194,28 euros.

4º. LOCAL COMERCIAL SEÑALADO CON EL NÚMERO DOS.-
Situado en la planta baja a la derecha con entrada directa
desde los accesos al Bloque en la C/ Las Eras nº 5
(Bloque III) de Reinosa.

Ocupa una superficie útil de cien metros treinta y siete
decímetros cuadrados sin distribuir.

Sus linderos son: Frente, zona de porche, por donde
tiene un posible acceso directo, independiente del portal
del bloque; derecha, entrando, terreno sobrante de edifi-
cación y finca matriz originaria propiedad municipal;
izquierda, portal del bloque, escalera de acceso a las
viviendas y patio de ventilación, y fondo, posible acceso
directo con terreno sobrante de edificación.

Se le asigna una cuota de participación con relación al
valor total del inmueble del que forma parte del 2,3914%.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Reinosa en el
Tomo 1.046, Libro 106, Folio 225, Finca 10.834, inscrip-
ción 1ª.

Se valora en 30.650,55 euros.

5º. LOCAL COMERCIAL SEÑALADO CON EL NÚMERO SIETE.-
Situado en la planta baja del Bloque 2 Oeste en la
Urbanización Buenos Aires de Muriedas (Camargo).

Ocupa una superficie construida de veintiocho metros
sesenta y cinco decímetros cuadrados, veinticuatro
metros noventa y seis decímetros cuadrados de superficie
útil.

Sus linderos son: Norte, portal número 3; Sur, espacio
diáfano entre locales; Este, soportales, y Oeste, terreno
sobrante de edificación.
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