
___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 61/2008, de 12 de junio, de modificación parcial
de la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.

El artículo 26 de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de
marzo, de la Función Pública, en redacción dada por el
artículo 3 de la Ley 4/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Administrativas y Fiscales, crea el Cuerpo de
Técnicos Auxiliares del Medio Natural, adscrito al grupo C. 

Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional
primera de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo,
de la Función Pública, en la redacción dada por el artículo
7 de la mencionada Ley 4/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Administrativas y Fiscales se aprobó el Decreto
90/2005, de 4 de agosto, por el que se procede a regular
el proceso de integración, por el sistema de promoción
interna, de los funcionarios de carrera del Cuerpo de
Agentes del Medio Natural de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria en el Cuerpo de
Técnicos Auxiliares del Medio Natural. 

Según el artículo 3,2,f) los funcionarios que promocio-
nen al Cuerpo de Técnicos Auxiliares del Medio Natural
quedarán destinados en el mismo puesto que estuvieran
desempeñando con carácter definitivo, modificándose la
denominación y características esenciales de dicho
puesto, en especial sus funciones y la adscripción al
Cuerpo de Técnicos Auxiliares del Medio Natural.

Por lo anterior, habiendo finalizado el proceso selectivo
convocado por Orden PRE/104/2007, de 11 de julio, por
resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia de
31 de marzo de 2008, procede la modificación de la rela-
ción de puestos de trabajo.

En su virtud, previa consulta con los representantes sin-
dicales, a propuesta del consejero de Presidencia y
Justicia y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día

DISPONGO
Aprobar la modificación parcial de la relación de pues-

tos de trabajo de la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad, que se publica como
anexo al presente Decreto.

DIPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o

inferior rango se opongan al presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor y producirá efectos

desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria de la resolución de nombramiento de los
aspirantes que han superado el proceso selectivo para el
acceso, mediante el sistema de promoción interna, en el
Cuerpo de Técnicos Auxiliares del Medio Natural de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Santander, 12 de junio de 2008.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA
Y JUSTICIA,

José Vicente Mediavilla Cabo

ANEXO

DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN

Servicio de Actividades Pesqueras.
Se modifican:
Los puestos 1747, 1748, 1754 Agente de Pesca cam-

bian la denominación por la de Técnico Auxiliar de Pesca,
el grupo, el cuerpo, el nivel, la formación específica y el
complemento específico resultando con la siguiente des-
cripción: F; C1; 16; 11.964,60; CTAMN; 8, 11; formación
específica, Patrón de Tráfico Interior, Patrón de Pesca
Local, Patrón de Pesca Litoral de 2ª clase, Patrón Local
de Pesca, Patrón Costero Polivalente, Patrón Portuario;
S; III; CM; GC.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD

Servicio de Coordinación.
Se modifican:
Los puestos 4050, 4058, 4059, 4060, 4069, 4070, 4071,

4105, 4139, 4155, 4166, 4168, 4175, 4177, 4179, 4180
Agente del Medio Natural, cambian su denominación por
la de Técnico Auxiliar del Medio Natural, el grupo, el
cuerpo de adscripción, el nivel y el complemento especí-
fico, resultando con la siguiente descripción: F; C1; 16;
11.964,60; CTAMN; 8,11;S; III; CM; GC.
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3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Servicio de Contratación y Compras
Relación de expedientes adjudicados, por importe superior a 60.101,21 euros, durante el mes de mayo de 2008

Expedientes adjudicados por este Gobierno de Cantabria durante el mes de mayo de 2008, a los efectos previstos en el
artículo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos para las Administraciones Públicas.


