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

AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MONTE

Resolución de delegación de funciones del alcalde

Con fecha de 2 de julio de 2007 se ha dictado por la
Alcaldía la siguiente resolución:

Debiendo ausentarme del municipio desde el 23 de julio
al 5 de agosto del 2007 

HE RESUELTO
Delegar las atribuciones que me han sido asignadas en

el primer teniente de alcalde don Sergio Silva Fernández.
Esta delegación surtirá efecto desde el día siguiente de

esta resolución. Se comunica al interesado y se publica en
el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el B.O.C.
Dando cuenta de la misma al Pleno, en la próxima sesión,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del R.D.
2.568/1986, de 28 de noviembre.

Ribamontán al Monte, 2 de julio de 2007.–El alcalde,
José Luis Blanco Fomperosa.
07/10076

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Corrección de errores al Decreto 60/2007, de 24 de mayo,
de modificación parcial de las estructuras orgánicas y de
las relaciones de puestos de trabajo de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales y de la Dirección Gerencia
del Servicio Cántabro de Salud.

Apreciados errores en el Decreto 60/2007, de 24 de
mayo, por el que se aprueba la modificación parcial de las
estructuras orgánicas y de las relaciones de puestos de
trabajo de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y
de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud,
publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 128,
de 3 de julio de 2007, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En la página 9395, primera columna, que corresponde
al artículo 3.2 del Decreto, se deben reordenar los aparta-
dos a partir de la letra g), dado que aparece la misma por
duplicado, debiendo corresponder a las letras h), i) y j).

En la página 9402, primera columna, donde dice:
“6.0.1.2. Sección de Recursos para la Atención a

Personas Dependientes”, debe decir: “6.0.1.2. Sección de
Recursos para la Atención a Personas en Situación de
Dependencia”.

En la página 9403, primera columna, la Disposición
Final Segunda toma la siguiente redacción:

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, excepto
para los puestos 6550, 2337 y 36 cuya entrada en vigor se
producirá en la fecha fijada para su entrada en vigor en el
Decreto 50/2007, de 26 de abril, de Modificación Parcial
de las Relaciones de Puestos de Trabajo de las
Consejerías de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos; Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo; Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico;
Servicio Cántabro de Empleo; Obras Públicas y Vivienda;
Ganadería, Agricultura y Pesca; Economía y Hacienda;
Medio Ambiente; Cultura, Turismo y Deporte; Educación;
Sanidad y Servicios Sociales y Dirección Gerencia del
Servicio Cántabro de Salud.

En la página 9904, primera columna, en el Servicio de
Administración General y Ordenación, se inserta el
siguiente párrafo: “Los puestos de trabajo números 2339,
2327 y 2342 denominados “Auxiliar” que dependían del
Jefe de Negociado de Organización Administrativa y
Documentación pasan a depender del Jefe de Sección de
Régimen Interior, se les añade el área funcional 13 y
modifican el nivel que pasa del 12 al 14. El puesto 2327 se
abre a funcionarios de otras Administraciones Públicas y
el 2342, cambia el régimen de dedicación de I a II.

El puesto 6550 denominado “Administrativo”, pasa a
depender del Jefe de Sección de Régimen Interior.”

En la página 9904, segunda columna, donde dice:
“Pasa a depender del Jefe de Negociado de

Organización Administrativa y Documentación el puesto
de trabajo 2337 denominado “Auxiliar”, que dependía del
Jefe de Negociado de Organización Administrativa y
Documentación de la Secretaría General, al que se le
añade el área funcional 13.”, debe decir:

“Pasa a depender del Jefe de Negociado de
Organización Administrativa y Documentación el puesto
de trabajo 2337 denominado “Administrativo”, que depen-
día del Jefe de Negociado de Organización Administrativa
y Documentación de la Secretaría General.”

En la página 9905, segunda columna, donde dice:
“Pasa a depender del Jefe de la Sección de Inspección

de Salud Pública el puesto de trabajo 8331 “Inspector de
Salud Pública”, que cambia de no singularizado a singula-
rizado, el nivel de 23 a 24 y el complemento específico de
4.591,41 a 11.000, elimina la Titulación Académica de
Licenciado en Veterinaria y añadiendo la de Licenciado en
Medicina, y en observaciones HORARIO ESPECIAL.”,
debe decir:

“Pasa a depender del Jefe de la Sección de Inspección
de Salud Pública el puesto de trabajo 8331 “Inspector de
Salud Pública”, que cambia de no singularizado a singula-
rizado, el nivel de 23 a 24 y el complemento específico de
8.710,11 a 11.000, elimina la Titulación Académica de
Licenciado en Veterinaria y añade la de Licenciado en
Medicina. En observaciones incluye HORARIO ESPE-
CIAL.”

En la página 9406, el último párrafo del Servicio de
Seguridad Alimentaria se traslada a la página 9405, a
continuación del párrafo 4º de la segunda columna.

En la página 9406 segunda columna, donde dice:
“Se modifican los puestos 2468 y 2473, denominados

“Inspector de Salud Pública”, añadiendo en observacio-
nes Área III-Reinosa.

Se modifican los puestos 6599, 2466, 2472, 2474,
2478, 2479 y 2480 denominados “Inspector de Salud
Pública”, añadiendo en observaciones Área IV-
Torrelavega”., debe decir:

Se modifican los puestos 2468 y 2473, denominados
“Inspector de Salud Pública”, que cambian de no singula-
rizado a singularizado, el nivel de 23 a 24, el complemento
específico de 8.710,11 a 11.000, añadiendo en observa-
ciones Área III-Reinosa.

Se modifican los puestos 6599, 2466, 2472, 2474,
2478, 2479 y 2480 denominados “Inspector de Salud
Pública”, que cambian de no singularizado a singulari-
zado, el nivel de 23 a 24, el complemento específico de
8.710,11 a 11.000, añadiendo en observaciones Área IV-
Torrelavega.”

En la página 9407 segunda columna, párrafo noveno,
donde dice:

“El puesto 7019, Técnico Superior, cambia el área fun-
cional 5 por la 17.”, debe decir:

“El puesto 7019, Técnico Superior, cambia el área funcio-
nal 17 por la 5 y modifica el régimen de dedicación de I a II”.
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En la página 9408, segunda columna, donde dice:
“El puesto de trabajo 36 denominado “Auxiliar”, pasa a

depender del Jefe de Negociado de Organización
Administrativa y Documentación; añadiéndosele el área
funcional 13.”, debe decir:

“El puesto de trabajo 36 denominado “Administrativo”,
pasa a depender del Jefe de Negociado de Organización
Administrativa y Documentación.”

En la página 9408 segunda columna, donde dice:
“Se modifica el puesto de trabajo 3193, denominado

“Técnico de Grado Medio” que cambia el régimen de dedi-
cación de I a II, se suprime la titulación académica y se
abre al cuerpo CG, quedando su descripción como sigue:
F; B; 20; 8.146,70; CG/CDYTM; A.F.: 8,14; S; II; CM; GC.

Se modifica el puesto de trabajo 5007 denominado
“Técnico de Grado Medio” que añade el área funcional 8,
se suprime la titulación académica y se abre al cuerpo
CG, quedando su descripción como sigue: F; B; 20;
8.146,70; CG/CDYTM; A.F.: 8,14; S; II; CM; GC.

Se modifica los puestos de trabajo 2397 y 2391, deno-
minados “Técnico de Grado Medio” que cambia el régimen
de dedicación que pasa de I a II, se añade el área funcio-
nal 14, se suprime la titulación académica y se abre al
cuerpo CG y pasa a depender del Jefe de la Sección de
Inspección y Procedimiento Sancionador, quedando su
descripción como sigue: F; B; 20; 8.146,70; CG/CDYTM;
A.F.: 8,14; S; II; CM; GC”,…debe decir:

“Se modifica el puesto de trabajo 3193, denominado
“Técnico de Grado Medio” que cambia el régimen de dedi-
cación de I a II, suprime la titulación académica y se abre
al cuerpo CG, quedando su descripción como sigue: F; B;
20; 8.146,70; CG/CDYTM; A.F.: 8,14; N; II; CM; GC.

Se modifica el puesto de trabajo 5007 denominado
“Técnico de Grado Medio” que añade el área funcional 8,
suprime la titulación académica y se abre al cuerpo CG,
quedando su descripción como sigue: F; B; 20; 8.146,70;
CG/CDYTM; A.F.: 8,14; N; II; CM; GC.

Se modifican los puestos de trabajo 2397 y 2391, deno-
minados “Técnico de Grado Medio” que cambian el régi-
men de dedicación que pasa de I a II, se añade el área
funcional 14, suprimen la titulación académica, se abren
al cuerpo CG y pasan a depender del Jefe de la Sección
de Inspección y Procedimiento Sancionador, quedando su
descripción como sigue: F; B; 20; 8.146,70; CG/CDYTM;
A.F.: 8,14; N; II; CM; GC.”

En la página 9410, último párrafo del Centro de
Atención a la Dependencia la Pereda, donde dice:

Se suprimen los puestos de trabajo 3230; 3251; y 3228
“Empleado de Servicios”., debe decir:

Se suprimen los puestos de trabajo 3230 y 3251
“Empleado de Servicios”.

En la página 9415 primera columna, donde dice:
“Dependiente del Jefe de Servicio de Gestión

Económica y Presupuestaria se crea un puesto de trabajo
de puestos de trabajo de “Jefe de Sección de
Contabilidad”,…” debe decir:

“Dependiente del Jefe de Servicio de Gestión
Económica y Presupuestaria se crea un puesto de trabajo
denominado “Jefe de Sección de Contabilidad”,…”

Santander, 11 de julio 2007.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo (P.D.
Decreto 6/2007, de 14 de junio), el consejero de Obras
Públicas y Vivienda, José María Mazón Ramos.
07/10170

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Orden EDU/44/2007 de 13 de julio de 2007 por la que se
modifica la Orden EDU/37/2005 de 17 de junio de 2005
por la que se dictan instrucciones generales para la provi-
sión de puestos de trabajo docentes al inicio del curso
escolar.

Transcurridos más de dos años desde la publicación de
la Orden EDU/37/2005 de 17 de junio de 2005, se hace
necesaria su modificación parcial al haberse variado
alguna de las circunstancias de la misma, dada la evolu-
ción del personal docente. Asimismo, la suscripción de
distintos Acuerdos sindicales alcanzados en la Mesa
Sectorial de Personal Docente, han de verse plasmados
en una norma legal que permita su puesta en marcha.

En su virtud, oídas las Organizaciones Sindicales con
presencia en la Mesa Sectorial de Personal Docente, en
uso de las atribuciones conferidas en el artículo 33.f) de la
Ley 6/2002 de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria 

DISPONGO

Artículo 1.- Se modifican los artículos 19, 21, 22, 24, 28
y 29 de la Orden EDU/37/2005 de 17 de junio (BOC
del 27) que quedan como sigue:

«Artículo 19.- Forma de elaboración de listas.
19.1. Cuerpos Docentes y asignaturas no convocadas a

oposición en el curso de que se trate por la Administración
educativa de Cantabria.

Estas listas estarán integradas por quienes prestaron
servicios durante ese curso, más aquellos que, sin llegar
a trabajar, formaban parte de las mismas en la fecha de
terminación del curso escolar. Después de estos últimos,
se añadirán aquellos aspirantes procedentes de ofre-
cimientos y convocatorias regionales del curso anterior, si
los hubiere, designados mediante la correspondiente
Resolución. En ningún caso formarán parte de alguna de
estas listas quienes hubieran renunciado sin causa justifi-
cada a la oferta de un puesto de trabajo.

La Dirección General de Personal Docente hará públi-
cas en el tablón de anuncios de la Consejería de
Educación las listas a que se refiere este apartado
durante la segunda quincena del mes de junio, estable-
ciendo un plazo no inferior a cinco días hábiles para la
subsanación de posibles errores. Podrá igualmente esta-
blecerse un plazo para que los integrantes de estas listas
formulen petición escrita de la especialidad/centro en los
que deseen prestar servicios, si así les corresponde.

La provisión de puestos en régimen de interinidad se
realizará a partir de las listas tal y como han estado con-
feccionadas en el curso anterior, iniciándose por el pri-
mero de la lista, con las modificaciones efectuadas
durante el mismo por causa de resolución de recursos,
renuncias o ausencias sin justificar.

19.2. Cuerpos Docentes y asignaturas  convocadas a
concurso-oposición en el curso escolar de que se trate en
Cantabria pertenecientes a los cuerpos de Maestros,
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de
Escuela Oficial de Idiomas.

Primero.- En estos cuerpos, una vez realizado el con-
curso oposición, se confeccionarán dos listas: una para
vacantes de plantilla y otra para sustituciones.

a) Listas para vacantes de plantilla. Estas listas serán
las mismas que las utilizadas para el curso anterior, con la
única exigencia de que todos sus integrantes han tenido
que presentarse a cuerpos docentes en alguna
Administración educativa e intentado su superación. Para
comprobar este requisito, los integrantes de dichas listas
deberán aportar dos documentos:
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