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___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 7/2008, de 17 de enero, de modificación parcial
de las relaciones de puestos de trabajo de personal labo-
ral de la Consejería de Empleo y Bienestar Social; el
Servicio Cántabro de Empleo; la Consejería de
Presidencia y Justicia; el Centro de Estudios de la
Administración Pública Regional; la Consejería de
Industria y Desarrollo Tecnológico, la Consejería de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo;
la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad; la Consejería de Medio Ambiente; el Centro
de Investigación del Medio Ambiente, la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte; la Consejería de Educación;
la Consejería de Sanidad y el Servicio Cántabro de Salud.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante acuerdo de fecha 31 de enero de 2007, sus-
crito entre la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria y Comité de Empresa, se aprobó la ejecu-
ción de todas las medidas recogidas en el VII Convenio
Colectivo relativas a la valoración de los puestos de tra-
bajo del personal laboral.

En el citado acuerdo se establece que a partir de 1 enero
de 2008 el personal laboral habrá consolidado, en concepto
de valoración, dos millones de euros, no pudiendo resultar
de la aplicación de la valoración una cantidad superior por
ser éste el coste máximo de la misma. Como resultado de
la valoración llevada a efecto, en los términos señalados, el
complemento de puesto de determinadas categorías profe-
sionales se verá incrementado, con fecha 1 de enero de
2008, en una cantidad equivalente hasta la que para cada
una de ellas figura establecida en la relación que se con-

tiene en el Anexo I del Acuerdo, donde aparecen enumera-
das las categorías profesionales a las que la valoración
efectuada ha representado un incremento en el correspon-
diente complemento del puesto de trabajo.

También se recoge en el citado acuerdo que con efectos
de 1 de enero de 2007, se aplicarían a los trabajadores un
porcentaje de la valoración, cuya cuantía global no superaría
el millón de euros, y se incrementaría en la parte correspon-
diente en el complemento del puesto de trabajo.Esta medida
ha sido llevada a cabo por Decreto 18/2007 de 26 de febrero,
que modificó el complemento de puesto de aquellos puestos
de trabajo pertenecientes a determinadas categorías labora-
les conforme a las cantidades que se reflejaban en el anexo
al mismo, que reproducían las reflejadas en el anexo II del
acuerdo con efectos de 1 de enero de 2007.

Procede por tanto aprobar nuevo Decreto que complete
el incremento del complemento de los puestos de trabajo
hasta completar la cantidad establecida en el anexo I del
Acuerdo con efectos de 1 de enero de 2008.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia
y Justicia y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 17 de enero de 2008,

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 Empleo
y Bienestar Social; el Servicio Cántabro de Empleo; la
Consejería de Presidencia y Justicia; el Centro de Estudios
de la Administración Pública Regional; la Consejería de
Industria y Desarrollo Tecnológico, la Consejería de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo ;
la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad; la Consejería de Medio Ambiente; el Centro
de Investigación del Medio Ambiente, la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte; la Consejería de Educación; la
Consejería de Sanidad y el Servicio Cántabro de Salud.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOC, con efectos de 1 de enero de 2008.

Santander, 17 de enero de 2008.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
Y JUSTICIA,

José Vicente Mediavilla Cabo

ANEXO

Se adecuan los complementos de puesto asignados a
los puestos de trabajo reservados a personal laboral incre-
mentándose su importe en función de la categoría profe-
sional asignada, con referencia a 1 de enero de 2008, con-
forme a las cuantías que a continuación se detallan:

CATEGORÍAS INCREMENTO TOTAL
PROFESIONALES COMPLEMENTO COMPLEMENTO

E-1 Peón Especializado 194,23 euros 3.000 euros
Empleado Servicios 194,23 euros 3.000 euros
Telefonista 47,83 euros 3.200 euros
Subalterno 47,83 euros 3.200 euros
Ayudante de Oficios 131,32 euros 3.200 euros
Práctico Especializado Caminero 168,73 euros 3.200 euros
Práctico Especializado Forestal 168,73 euros 3.200 euros
Escucha de Incendios 64,91 euros 3.200 euros

D-2 Guía Cultural 277,64 euros 3.350 euros
Celador Sanitario 455,13 euros 3.350 euros
Oficial Segunda de Oficios 281,07 euros 3.350 euros
Operario de Aguas 281,07 euros 3.350 euros
Escucha de Emisora Central 455,13 euros 3.350 euros

D-3 Despensero/Almacenero/Encargado de Comedor. 636,10 euros 3.600 euros
Vigilante de Obras y Actividades 629,27 euros 3.700.euros
Auxiliar  Educador 531,07 euros 3.600.euros
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ANEXO – II

Solicitud de participación en el procedimiento de libre designación para la
provisión del puesto de trabajo nº 303, de la Consejería de Industria y
Desarrollo Tecnológico, convocado por Orden de la Consejería de Presidencia y 
Justicia de 7 de enero de 2008.

CONVOCATORIA 2008/1 

DATOS PERSONALES

N.I.F. NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCIÓN 

CALLE Nº PISO C.P LOCALIDAD

PROVINCIA TELÉFONO

DATOS PROFESIONALES
Nº

EXPEDIENTE
GRUPO CUERPO GRADO CONSOLIDADO 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO DEL QUE ES TITULAR 

CONSEJERÍA NÚMERO DENOMINACIÓN

Santander,  de  de 2008 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA



CATEGORÍAS INCREMENTO TOTAL
PROFESIONALES COMPLEMENTO COMPLEMENTO

D-3 Auxiliar de Enfermería/Laboratorio 531,07 euros 3.600.euros
Celador Guardamuelles 633,23 euros 3.700 euros
Operario de Explotaciones Agropecuarias 533,23 euros 3.600 euros
Oficial Primera 576,64 euros 3.700 euros
Conductor 476,64 euros 3.600 euros
Conductor Consejero 0,00 euros 9.786,54.euros
Responsable de Servicios 576,64 euros 3.700 euros
Recepcionista 630,17 euros 3.600 euros

D-4 Operario de Artes Gráficas 607,01 euros 3.850 euros 
Capataz 857,01 euros 4.100 euros
Operario de Maquinaria Pesada 989,46 euros 4.100 euros

C-5 Técnico de Artes Gráficas 1.061,68 euros 4.200 euros
Técnico Auxiliar 1.058,00 euros 4.300 euros
Analista de Laboratorio 1.497,55 euros 4.200 euros
Educador Diplomado 990,96 euros 4.200 euros

C-6 Mecánico Inspector 1.325,15 euros 4.500 euros
Encargado 1.325,15 euros 4.500 euros
Encargado Área Impresión /Preimpresión 1.325,15 euros 4.500.euros

C-7 Mecánico Supervisor 420,65 euros 5.620 euros
Encargado General 420,65 euros 5.620 euros
Encargado General de Cuevas Prehistóricas 0,00 euros 5.747,57 euros

C-8 Técnico Práctico de Conservación, Control y
Vigilancia de Obras y Proyectos 1.638,43 euros 5.700 euros

08/729

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
SOCIEDAD REGIONAL CANTABRIA I+D+i, S. L.

Anuncio de concurso público para la contratación de la
solución y ejecución de los trabajos necesarios para la
universalización del servicio público de televisión digital
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Primero.- Entidad adjudicadora:
a) Entidad: Sociedad Regional I+D+i, S. L. (de forma

abreviada: IDICAN).
b) Órgano que tramita el expediente: Consejo de

Administración de IDICAN 

Segundo.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Mixto
b) Descripción del objeto: Solución y ejecución de 

los trabajos necesarios para la universalización del
servicio público de televisión digital en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

c) Lugar de Ejecución: Comunidad Autónoma de
Cantabria.

d) Plazo máximo de ejecución: Tres meses para la ela-
boración de la solución y ejecución trabajos, y un año de
explotación del sistema.

Tercero.- Tramitación, procedimientos y formas de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Cuarto.- Presupuesto base de licitación: 4.589.501,66
euros (IVA incluido).

Quinto.- Garantía provisional: No se exige.

Sexto.- Obtención de la documentación e información:
En IDICAN. Calle Santa Lucía número 2 entreplanta,
39003 Santander, Cantabria. Teléfono: 942 760 890, idi-
can@idican.es, o en la página web: www.idican.es 

Séptimo.- Requisitos del contratista: Los indicados en el
pliego de cláusulas técnico administrativas particulares
del concurso 

Octavo.- Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero de 2008,

antes de las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La docu-
mentación indicada en el pliego de cláusulas técnico
administrativas particulares del concurso.

c) Lugar de presentación: en IDICAN, calle Santa Lucía
número 2 (entreplanta). 39003 Santander, Cantabria.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta la adjudicación definitiva del
contrato.

Noveno.- Apertura de las ofertas.
a) En IDICAN, calle Santa Lucía número 2 (entre-

planta). 39003 Santander, Cantabria.
b) Fecha: 11 de febrero de 2008 a las 12 horas.

Décimo.- Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Santander, 23 de enero de 2008.–El director de IDICAN
(ilegible).
08/625

4. ECONOMÍA Y HACIENDA
___ 4.1 ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA  ___

AYUNTAMIENTO DE ARNUERO

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto
general de 2007 y plantilla de personal.

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2
de mayo de 2007, se aprobó inicialmente el presupuesto
general y plantilla de personal para el presente ejercicio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 112, de
la Ley 7/85  y 150 de la Ley 39/88 de Haciendas Locales,
el expediente estará de manifiesto al público en la
Secretaría del Ayuntamiento por espacio de quince días,
durante cuyo plazo cualquier persona interesada podrá
presentar las sugerencias y reclamaciones que estime
pertinentes, considerándose definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se presentase ninguna.

Arnuero, 16 de noviembre de 2007.–El alcalde, José
Manuel Igual Ortíz.
08/634

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto
general de 2008.

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el 28 de diciembre de 2007, el presu-
puesto general de la entidad para 2008, bases de ejecución
del mismo y la plantilla de personal, el expediente queda
expuesto al público en la Secretaría de esta entidad, por
espacio de quince días hábiles, durante cuyo plazo los inte-
resados podrán examinarlo y presentar ante el Pleno de
esta Corporación las reclamaciones que estimen oportunas.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubieran presentado reclama-
ciones.Todo ello de conformidad con los artículos 169 a 171
del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido del la Ley reguladora de las Haciendas
Locales la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Campoo de Enmedio, 10 de enero de 2008. El alcalde.
Gaudencio Hijosa Herrero.
08/555

AYUNTAMIENTO DE RAMALES DE LA VICTORIA

Aprobación definitiva del expediente de modificación de
crédito número 04/07.

No habiéndose formulado reclamación alguna dentro
del plazo legal, se eleva a definitivo el expediente de modi-
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