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Contra la presente resolución cabrá interponer recurso
de alzada ante el Consejo de Gobierno de Cantabria, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
publicación.

Santander, 13 de agosto de 2008.–El consejero de
Presidencia y Justicia (P.D. Resolución de 20 de junio de
2008. BOC de 1 de julio), la directora general de Función
Pública, Marina Lombó Gutiérrez.
08/11259

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 77/2008, de 14 de agosto de 2008, por el que se
modifican parcialmente las relaciones de puestos de tra-
bajo de la Presidencia del Gobierno y de la Consejería de
Presidencia y Justicia.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Por Resolución del consejero de Presidencia y Justicia

de 17 de abril de 2008, firmada por autorización por la
directora general de Función Pública, se dispone se pro-
ceda a la ejecución de la sentencia número 976/2007 de
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria reconociendo la existencia de relación laboral
de carácter indefinido no fijo, entre un trabajador y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
en los términos fijados en la sentencia.

Por otra parte, el fallo de la sentencia dictada por el
Juzgado de los Social Número Dos de Santander el 4 de
diciembre de 2007 (autos 556/2007), confirmada por la
Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria mediante Sentencia de 30 de abril de 2008,
declara la existencia de cesión ilegal de trabajadores y de
una relación laboral indefinida entre varios trabajadores y
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

Todo lo cual hace necesario modificar la relación de
puestos de trabajo del Gabinete de Prensa de la
Presidencia del Gobierno, creando los puestos necesarios
para la incorporación de los citados trabajadores como
personal laboral indefinido.

Asimismo, como consecuencia del reciente acuerdo
entre la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria y el Comité de Empresa, sobre las condiciones
de trabajo de los “Conductores de Consejero”, es necesa-
rio incrementar la plantilla de la citada categoría laboral,
por lo que se propone la creación de tres nuevos puestos
de “Conductor de Consejero” en la Dirección General de
Servicios y Atención a la Ciudadanía de la Consejería de
Presidencia y Justicia. Además, en esta misma Dirección
General, se hace necesario realizar la modificación de
algunos puestos, con objeto de adaptar sus perfiles a las
exigencias y contenido de los mismos.

Por otra parte, en la Dirección General de Función
Pública se hace precisa la creación de un Técnico en
Gestión de Personal que de apoyo a las secciones del
Servicio de Gestión de Personal.

En su virtud, previa negociación con los representantes
sindicales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
2/89, de 31 de enero, sobre la Elaboración de Estructuras,
Relaciones de Puestos de Trabajo y Retribuciones, a pro-
puesta del consejero de Presidencia y Justicia, previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su sesión de 14 de
agosto de 2008.

DISPONGO
Artículo único. Aprobar la modificación de la relación de

puestos de trabajo de la Presidencia del Gobierno y la
Consejería de Presidencia y Justicia, según se detalla
como anexo en el presente Decreto.

DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o

inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente
Decreto.

DISPOSICION FINAL
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el BOC.

Santander, 14 de agosto de 2008.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
José Vicente Mediavilla Cabo

ANEXO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

GABINETE DE PRENSA

Dependiente del jefe de Gabinete de Prensa se crean
los siguientes puestos:

- Dos puestos de “Encargado General (F)” con la
siguiente descripción: L; C; 07; 11.528,52; C7; N; III; CM;
GC.

- Un puesto de “Encargado (F)” con la siguiente des-
cripción L; C; 06; 10.362,36; C6; N; III; CM; GC.

- Un puesto de “Técnico de Artes Gráficas (F)” con la
siguiente descripción: L; C; 05; 10.049,55; C5; N; III; CM;
GC.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Dependientes del Jefe de Servicio de Mantenimiento y
Artes Gráficas se crean tres puestos de “Conductor de
Consejero” con la siguiente descripción: L; D; 03; 18.000;
D3; N; III; CM; GC

Se modifica el puesto número 57 “Auxiliar”, que cambia
el nivel de 12 a 14.

Se modifica el puesto número 7909 “Jefe de Sección de
Gestión Económica y Administrativa”, abriéndose al grupo
A2 y eliminando los requisitos de titulación y formación
específica, quedando con la siguiente descripción: F;
A1/A2; 25; 13.098,12; CTS/CG; 2, 10, 16; S; II; CM; GC.

Los puestos números 4924 “Técnico Auxiliar de
Telecomunicaciones”, 8636 “Coordinador Técnico de
Sistemas” y 7919 “Técnico de Apoyo en Sistemas
Informáticos, pasan a depender del Jefe de Servicio de
Mantenimiento y Artes Gráficas.

Se modifica el puesto número 61 “Auxiliar de
Reprografía” que pasa de 12 a 14 y pasa a depender del
Jefe de Servicio de Mantenimiento y Artes Gráficas.

DIRECCION GENERAL DE FUNCION PÚBLICA
Dependiente del jefe de Servicio de Gestión de

Personal se crea un puesto de “Técnico de Gestión de
Personal”, con la siguiente descripción: F; A1/A2; 24;
13.098,12; CTS/CFS/CG/CDYTM/CSIF/CTF; 2,6,10; S; II;
CM; GC.

Se suprime el puesto 7144 “Técnico Superior”.
08/11335

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 78/2008, de 14 de agosto de modificación parcial
de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.

Dentro de los objetivos primordiales de la actuación de
la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad, figura la incentivación de los programas de
Incorporación e Intensificación de las Actividades de


