
AYUNTAMIENTO DE VALDEOLEA

Decreto de delegación de funciones del alcalde

Por ausencia de esta Alcaldía en el municipio durante el
período de tiempo comprendido entre los días 28 de abril
al 6 de mayo, ambos inclusive, del año 2007, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 47 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre.

Visto el Decreto de Alcaldía de 18 de junio de 2003, por
el que se determinan los concejales en quienes recae el
nombramiento de tenientes de alcalde.

Por la presente vengo a resolver:
Primero: Delegar en el primer teniente de alcalde de

este excelentísimo Ayuntamiento, don Carlos Manterola
Mata, las funciones de la Alcaldía por ausencia del titular,
durante el período de tiempo comprendido entre los días
28 de abril al 6 de mayo, ambos inclusive, del año 2007.

Segundo: Ordenar la inserción de la presente resolu-
ción en el BOC, dando cuenta al Pleno en la primera
sesión que celebre.

Valdeolea, 27 de abril de 2007.–El alcalde, Ángel
Calderón Saiz.
07/6402

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Orden SAN/25/2007, de 24 de abril, por la que se esta-
blece el procedimiento y condiciones para la integración
del personal laboral en la condición de personal estatuta-
rio del Servicio Cántabro de Salud.

La Disposición Adicional Primera del Decreto 92/2006,
de 31 de agosto, por el que se establece el procedimiento
y condiciones para la integración del personal laboral en la
condición de personal estatutario del Servicio Cántabro
de Salud, dispone que la Consejería competente en mate-
ria de sanidad realizará periódicamente convocatorias
para la integración en la condición de personal estatutario
al personal laboral fijo del Servicio Cántabro de Salud, en
tanto exista dicho personal prestando servicios en el
Servicio Cántabro de Salud.

En su virtud, de acuerdo con las facultades conferidas
por lo establecido en el artículo 33 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, mediante la presente Orden, se
aprueba esta convocatoria, con sujeción a las siguientes,

BASES
Primera.- Objeto 
1.- La presente Orden tiene por objeto establecer el pro-

cedimiento y condiciones para la integración, en la condi-
ción de personal estatutario fijo del Servicio Cántabro de
Salud del personal laboral fijo que preste servicios en las
Instituciones Sanitaria del Servicio Cántabro de Salud.

2.- A los efectos del la presente Orden se entiende por
personal estatutario el sujeto al régimen previsto en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
Personal Estatutario de los Servicios de Salud, y a su nor-
mativa complementaria y de desarrollo.

Segunda.- Ámbito de aplicación.
1.- Podrán solicitar la integración voluntaria en la condi-

ción de personal estatutario fijo, el personal laboral fijo
que, a la entrada en vigor de esta Orden se encuentre en
alguno de los siguientes supuestos:

a) En situación de servicio activo o con derecho a
reserva de plaza en las Instituciones Sanitarias del
Servicio Cántabro de Salud.

b) En situación de excedencia, siempre que no hubiera
transcurrido el plazo previsto en la legislación reguladora

de su situación administrativa para solicitar el reingreso al
servicio activo, y siempre y cuando, con anterioridad a la
declaración de excedencia se encontrara prestando
servicios en centros sanitarios dependientes del Servicio
Cántabro de Salud. En estos supuestos el solicitante será
integrado en la misma situación de excedencia en la que
se halle y su reingreso se efectuará de acuerdo con lo
establecido en la normativa estatutaria de aplicación en el
momento en que ésta se produzca. El personal excedente
también podrá formular opción de integración en el
momento en que solicite el reingreso al servicio activo, en
cuyo caso la resolución de reingreso acordará la integra-
ción indicando la fecha de efectividad de la misma.

2.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la pre-
sente Orden el personal de otras Administraciones
Públicas, el personal con contrato laboral de alta dirección
para el desempeño de puestos directivos y el personal
con relación laboral especial para la formación especiali-
zada mediante el sistema de residencia.

Tercera.- Condiciones de la integración.
1.- será requisito para poder optar a la integración en la

condición de personal estatutario fijo ser personal laboral
fijo en una categoría equivalente a la que se pretenda
acceder, y estar en posesión de la titulación exigida por la
legislación general aplicable para la categoría estatutaria
a la que se pretenda la integración, de conformidad con
las relaciones de homologación de categorías que se
detallan en el anexo I de la presente Orden.

2- Las integraciones de personal derivadas de la pre-
sente Orden se efectuarán, previa solicitud del interesado,
en las categorías y con adscripción a plazas básicas equi-
valentes del régimen estatutario que corresponda, según
la Categoría Profesional de origen, conforme a la corres-
pondencia establecida en el anexo I de la presente Orden.

3.- En el supuesto de que exista personal laboral fijo en
una categoría laboral que no resulte subsumible en cate-
goría estatutaria alguna homologable, conforme los apar-
tados anteriores, no procederá su integración en la condi-
ción de personal estatuario, manteniendo su régimen
laboral de origen.

Cuarta.- Procedimiento de integración.
1.- Las solicitudes de integración deberán presentarse

en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
la publicación de la presente Orden en el Registro de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, en el de la
Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, o en
cualquiera de los lugares a que se refiere el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, utilizando para ello
el modelo que figura en el anexo II.

2.- La Secretaría General de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales formulará propuesta de resolución pre-
vio informe, en orden a comprobar la concurrencia de los
requisitos establecidos en esta Orden, de la Dirección
Gerencia del Servicio Cántabro de Salud.

3.- El procedimiento concluirá con la adopción de la
resolución por la consejera de Sanidad y Servicios
Sociales, que deberá dictarse en el plazo máximo de cua-
tro meses desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Orden. La resolución se publicará en el Boletín
Oficial de Cantabria, indicando la categoría de integra-
ción, plaza básica de adscripción y fecha de efectos.

Sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente,
la falta de resolución expresa en plazo tendrá efectos
desestimatorios de la solicitud.

Quinta.- Efectos de la integración.
1.- Los efectos de la integración se producirán desde la

fecha de Resolución de la solicitud de integración.
2.- La integración supondrá la adquisición de la condi-

ción de personal estatutario del Servicio Cántabro de
Salud en la correspondiente categoría.

3.- El personal integrado quedará sometido plenamente
al régimen estatutario que resulte de aplicación, con todos
los derechos y obligaciones inherentes a la categoría pro-
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fesional en que se integre, quedando sometido a la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco, y demás
normas de aplicación al personal estatutario del Servicio
Cántabro de Salud.

4.- La integración del personal en situación de servicio
activo o con derecho a reserva de plaza en Institución
Sanitaria del Servicio Cántabro de Salud se efectuará,
además, con adscripción a la correspondiente plaza
básica. A estos efectos el personal laboral fijo incluido en
el ámbito de aplicación de la presente Orden que se
encuentre en situación de servicio activo o con derecho a
reserva de plaza que se integre, continuará adscrito como
personal estatutario sin solución de continuidad, en la
misma plaza básica que ocupase como personal laboral
fijo, desde la fecha de la resolución estimatoria de su soli-
citud de integración.

5.- La integración en plazas básicas de la correspon-
diente categoría no impedirá la posibilidad de posteriores
nombramientos para los distintos puestos de trabajo y pla-
zas que integran las plantillas de las instituciones sanita-
rias del Servicio Cántabro de Salud, de acuerdo con su
normativa aplicable.

6.- Para el personal incluido en el ámbito de aplicación
de la presente Orden que se encuentre en situación de
excedencia y opte por la integración en la condición de
personal estatutario, se estará a lo dispuesto en la base
segunda, apartado 1 b).

7.- El régimen económico será el correspondiente al
personal estatutario, si bien al personal integrado que con
anterioridad a la integración percibiese retribuciones
superiores a las correspondientes a las que le correspon-
den en la categoría estatutaria de integración, se le reco-
nocerá un complemento personal y transitorio teniendo en
cuenta lo que al respecto establezcan las correspondien-
tes Leyes de Presupuestos de Cantabria y con exclusión,
en todo caso, de los conceptos retributivos que no tengan
carácter fijo y periodicidad mensual.

8.- Al personal que se integre se le respetará a todos los
efectos la antigüedad que tenga reconocida como laboral
fijo y en las mismas cuantías vigentes a la fecha de efec-
tos de la integración. Los trienios que se reconozcan con
posterioridad a la fecha de efectos de la integración lo
serán de conformidad a lo previsto para el personal esta-
tutario en el artículo 42 de la Ley del Estatuto Marco, Ley
55/2003.

Sexta.- Personal no integrado.
El personal incluido en el ámbito de aplicación del esta

Orden que no opte por integrarse o que, habiendo solici-
tado la integración no reúna las condiciones necesarias
para la estimación de su solicitud, continuará en la plaza
o puesto que desempeñe, o en el de reserva, conser-
vando la misma situación y régimen jurídico como perso-
nal laboral fijo.

Séptima.- Recursos.
Contra la presente Orden podrá interponerse recurso

de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación.

Santander, 24 de abril de 2007.–La consejera de Sanidad
y Servicios Sociales, Rosario Quintana Pantaleón.

07/6183

AYUNTAMIENTO DE SUANCES

Información pública de la aprobación definitiva de valora-
ción de puesto de Delineante y modificación catálogo de
puestos.

El Ayuntamiento de Suances, en sesión ordinaria de
fecha 28 de febrero de 2007 acordó aprobar inicialmente
la valoración del puesto de trabajo de Delineante y la
correspondiente modificación del Catálogo de Puestos de
Trabajo incluyendo éste puesto. Dicho acuerdo se publicó
en el BOC número 55, de 19 de marzo de 2007.
Transcurrido el plazo de exposición pública no se han pre-
sentado alegaciones por lo que el acuerdo se eleva a defi-
nitivo, quedando aprobada definitivamente la valoración y
modificación del catálogo de la siguiente manera:

Funcionario

Denominación del puesto: Delineante.
Puntos (36 euros): 145.
Complemento específico: 5.220 euros.
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ÁD Celador Sanitario E Celador 
D Auxiliar de

Laboratorio
D Auxiliar de Enfermería

D Oficial Primera 
Calefactor 

D Calefactor 

D Oficial Primera 
Cocinero 

C Cocinero 

E Ayudante Oficios
Cocina

E Pinche 

E Empleado 
Servicios

E Pinche 

E Empleado 
Servicios

E Limpiadores

E Peón 
Especializado 

E Peón 

E Telefonista D Telefonista
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A 
Jefe de sección  

de Cirugía 
General 

A 
Facultativo especialista de Área de
cirugía general y aparato digestivo

B Asistente 
social/Trabajador 

social 

B Trabajador social 

C Analista
Laboratorio

C Técnico Especialista Laboratorio 

CPGZQ"KK"

UQNKEKVWF FG KPVGITCEK�P FGN RGTUQPCN NCDQTCN HKLQ GP NC EQPFKEK�P" FG

RGTUQPCN GUVCVWVCTKQ FGN"UGTXKEKQ EıPVCDTQ FG UCNWF

FCVQU"RGTUQPCNGU"FGN"UQNKEKVCPVG: 

Apellidos: Nombre:

D.N.I.: Fecha de Nacimiento: Teléfono:

Domicilio: Localidad: Código Postal:

FCVQU"RTQHGUKQPCNGU: 

CATEGORÍA
NCDQTCN/ESPECIALIDAD:……………………………………………………….

PUESTO o plaza  DE TRABAJO:

…CENTRO DE TRABAJO:……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
CATEGORÍA  ESTATUTARIA EN LA QUE SOLICITA INTEGRARSE:

…………………………………………………………………………………..

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:

� Servicio activo � Distinta de activo , INDIQUESÉ:-------------------------------------------

Titulación Académica: (Adjuntar copia compulsada)

……………………………………………………………………………….

El solicitante abajo firmante, manifiesta que son ciertos los datos que se hacen constar en la presente solicitud de
integración en la condición de personal estatutario del Servicio Cántabro de Salud.

Fecha y firma

GZEOC0"UTC0"EQPUGLGTC"FG"UCPKFCF"["UGTXKEKQU"UQEKCNGU0"


