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podrán ser impugnadas mediante la interposición de
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su publicación.

11.2. Potestativamente, podrá interponerse recurso de
reposición ante el Rector en el plazo de un mes desde el
día siguiente al de su publicación. En este caso no podrá
interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición.

Santander, 5 de agosto de 2009.–El rector, P.D (R.R.
551/08) el vicerrector de Profesorado, Fernando Cañizal
Berini. 

ANEXO I

DEPARTAMENTO DE “ENFERMERÍA”

1.- Área: Enfermería.
Plazas: 1.
Materia: Enfermería Comunitaria II y III
Titulación: Diplomado en Enfermería
Centro: E.U. de Enfermería
Horario Docencia: A determinar
Horario Tutoría: A determinar
Dedicación: 6 h/Semana Docencia + 6 h/Semana

Tutoría.

COMISIÓN DE SELECCIÓN 

Comisión Titular:
Presidente: D. Jaime Zabala Blanco. Profesor Titular de

Universidad. Universidad de Cantabria.
Vocal: Dª María Jesús Dura Ros. Profesora Titular de

Escuela Universitaria. Universidad de Cantabria.
Vocal: Dª María Lourdes Sevilla Miguelez. Profesora

Titular de Escuela Universitaria. Universidad de Cantabria.

Comisión Suplente:
Presidenta: Dª Felicitas Merino de la Hoz. Profesora

Titular de Escuela Universitaria. Universidad de Cantabria
Vocal: Dª María del Carmen Ortego Mate. Profesora

Titular de Escuela Universitaria. Universidad de Cantabria
Vocal: Dª Ana Rosa Alconero Camarero. Profesora

Titular de Escuela Universitaria. Universidad de Cantabria.

ANEXO II
En la evaluación de profesor asociado serán valorados

los siguientes méritos de los solicitantes en relación con el
área de conocimiento para la que se convocan las plazas
y el perfil y características de las mismas:

1.- Experiencia y otros méritos profesionales: Se valo-
rará la vinculación de la trayectoria profesional del solici-
tante con la docencia teórica y práctica asignada a la
plaza convocada y con las causas que justifican la contra-
tación de un profesional de reconocido prestigio externo a
la Universidad.

2.- Formación académica: Se valorará la formación aca-
démica en diplomatura, licenciatura y doctorado del solici-
tante, teniendo en cuenta las becas y premios de carácter
competitivo obtenidos. Se considerarán también los cur-
sos, seminarios y talleres en los que haya participado y se
tendrán en cuenta las estancias realizadas en centros
docentes y de investigación.

3.- Experiencia docente: Se valorarán principalmente
los siguientes méritos docentes:

a) La extensión de la docencia en su ámbito disciplinar,
las instituciones en las que se ha ejercido la docencia, así
como las evaluaciones que sobre la calidad de su docen-
cia aporte el solicitante.

b) La formación didáctica para la actividad docente (par-
ticipación en cursos, congresos y/o programas específi-
cos) y la utilización de las nuevas tecnologías en los pro-
cesos de transmisión del conocimiento.

c) Otros méritos docentes relevantes.

4.- Publicaciones y experiencia investigadora: Se valo-
rará la calidad e importancia de las publicaciones y de la
experiencia investigadora relacionada con el campo cien-
tífico.

5.- Otros méritos: Se valorarán aquellos otros méritos
no específicamente recogidos en los apartados anteriores
y que puedan, a juicio de la Comisión, tener alguna rela-
ción con la plaza objeto de concurso, siendo consignados
en la publicación de los criterios que establezca la misma.

La Comisión determinará los criterios objetivos para
resolver los concursos de plazas de profesor asociado
precisando la forma de aplicar y valorar los distintos apar-
tados del baremo, cuya puntuación total será de 100 pun-
tos. A tal efecto, el valor otorgado a cada uno de dichos
apartados no será superior al 30 % ni inferior al 10 % res-
pecto del total, a excepción del apartado correspondiente
a “experiencia y méritos profesionales” que podrá alcanzar
hasta el 50 %. La valoración del apartado “otros méritos”
no podrá ser superior al 5%.
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___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 62/2009, de 13 de agosto, de modificación par-
cial de las relaciones de puestos de trabajo de las
Consejerías de Empleo y Bienestar Social, Presidencia y
Justicia, Medio Ambiente y Sanidad. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El acuerdo Administración-Sindicatos 2008-2011 sobre

mejora de la Calidad de los Servicios de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de las
Condiciones de Trabajo de sus Empleados Públicos, con-
templa en su apartado duodécimo la decisión de convocar
proceso selectivo para concluir con el proceso de funcio-
narización en los grupos de clasificación determinados
mediante Resolución del Consejero de Presidencia y
Justicia por el procedimiento establecido en el
Decreto128/2005, de 20 de octubre. Este Decreto esta-
blece el procedimiento para la adquisición de la condición
de funcionario de carrera, por el personal laboral fijo
incluido en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo
para el Personal Laboral al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, al amparo de la
disposición adicional octava de la Ley de Cantabria
4/1993, de 10 de marzo. 

En el mismo acuerdo Administración –Sindicatos, se
contempla la extensión del citado procedimiento de fun-
cionarización al personal laboral transferido con ocasión
del traspaso de competencias en materia de justicia. 

En el artículo 8,2 de la citado Decreto 128/2005, se
establece que con carácter previo al nombramiento como
funcionario de carrera, se han de efectuar las oportunas
modificaciones en la relación de puestos de trabajo en
cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Primera de la Ley de Cantabria 4/1993, de Función
Pública.

En cumplimiento de la anterior disposición y finalizados
los procesos selectivos convocados por Ordenes de la
Consejería de Presidencia y Justicia nºs 120, 121, 122, y
123/2008, se procede la modificación de las relaciones de
puestos de trabajo de las Consejerías de adscripción del
personal que ha superado el proceso. 

Por otra parte, en aplicación de la Disposición
Transitoria del Decreto 128/2005, se reconvierten en
puestos de funcionario los puestos que adscritos a la
Dirección General de Justicia han venido siendo ocupa-
dos por personal laboral temporal, que tendrán la posibili-
dad de continuar desempeñándolos como funcionarios
interinos. Igualmente se aplica la mencionada disposición
a dos puestos de la Consejería de Sanidad, de Técnico
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Superior y de Administrativo a extinguir, sin titular, ocupa-
dos por personal temporal laboral indefinido.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 7 del citado Decreto 128/2005, se recogen en anexo
independiente tanto los puestos del personal laboral fijo
que no ha participado en el proceso selectivo, como los
del que habiendo participado en el mismo no han logrado
superarlo, a fin de que quede reflejado en la descripción
de los mismos su condición de amortizables, cuando la
relación laboral de sus titulares quede definitivamente
resuelta, cualquiera que sea la causa de resolución o que-
den vacantes y sus hasta entonces ocupantes no tengan
derecho a su reserva.

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 13 de agosto de 2009.

DISPONGO

ARTÍCULO ÚNICO

Aprobar la modificación de las relaciones de puestos de
trabajo de las consejerías de Empleo y Bienestar Social,
Presidencia y Justicia; Medio Ambiente y Sanidad, según
se detalla en los anexos al presente Decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o

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

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

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 13 de agosto de 2009.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA,
José Vicente Mediavilla Cabo

ANEXO I

EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Se modifican los siguientes puestos:
5077 Técnico de Grado Medio (Diplomado en

Enfermería/ATS) (T,F,N), que toma la siguiente denomina-
ción y descripción: Técnico de Grado Medio (T,F,N): F; A2;
20; 4.665,64; CDyTM; 5,17; Diplomado en Enfermería; N;
I; CM; GC. 

9178 Técnico de Grado Medio (Trabajador Social), que
toma la siguiente denominación y descripción: Técnico de
Grado Medio; F; A2; 20; 8.475,95; CDyTM; 5,14;
Diplomado en Trabajo Social; N; II; CM; GC.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Se modifican los siguientes puestos:
9540 Técnico Superior, que toma la siguiente descrip-

ción F; A1; 23; 4.776,90; CFS; 2,14; Formación específica:
especialización en archivos; N; I; CM; GC. 

9541 y 9543 Técnico Superior (Psicólogo), que toman la
siguiente denominación y descripción: Técnico Superior:
F; A1; 23; 4.776,90; CFS; 2,14; Licenciado en Psicología;
N; I; CM; GC.

9546 Técnico de Grado Medio (Perito Judicial), que
toma la siguiente denominación y descripción: Perito
Judicial F; A2; 20; 4.665,64; CDyTM; 2,12; Formación
específica en realización de peritaciones técnicas sobre
bienes inmuebles; N; I; CM; GC. 

9547 Técnico de Grado Medio (Perito Judicial), que
toma la siguiente denominación y descripción: Perito
Judicial F; A2; 20; 4.665,64; CDyTM; 2,12; Formación
específica en realización de peritaciones técnicas sobre
bienes inmuebles; N; I; CM; GC. 

9548 Técnico de Grado Medio (Perito Judicial), que
toma la siguiente denominación y descripción: Perito
Judicial: F; A2; 20; 4.665,64; CDyTM; 2,12; Formación
específica en realización de peritaciones técnicas sobre
automóviles y bienes inmuebles; N; I; CM; GC. .

Se crea un puesto de trabajo con la siguiente denomi-
nación y descripción: Perito Judicial; F; A2; 20; 4.665,64;
CDyTM; 2,12; Formación específica en realización de
peritaciones técnicas sobre joyas y objetos de arte; N; I;
CM; GC.

9549, 9550, 9551 y 9552 Técnico de Grado Medio
(Trabajador Social), que toman la siguiente denominación
y descripción: Técnico de Grado Medio: F; A2; 20;
4.665,64; CDyTM; 2,12; Diplomado en Trabajo Social; N; I;
CM; GC. 

9553 Técnico de Grado Medio, que toma la siguiente
descripción F A2; 20; 4.665,64; CDyTM; 2,12; N; I; CM;
GC.

9555 Administrativo (a extinguir) (Estenotipista), que
toma la siguiente denominación y descripción:
Administrativo F; C1; 16; 4.525,74; CA; 4,13, Formación
específica: Experiencia en estenotipia; N; I; CM; GC.  

9556 Administrativo (a extinguir) (Perito Judicial), que
toma la siguiente denominación y descripción:
Administrativo F; C1; 16; 4.525,74; CA; 4, 13; Formación
específica en valoración de automóviles y bienes inmue-
bles; N; I; CM; GC. 

Se suprime el puesto nº 9545 Técnico de Grado Medio.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Se modifican los siguientes puestos:
4992 y 4993 Técnico de Grado Medio, que toman la

siguiente descripción: F; A2; 20; 11.095,43; CG/CDyTM;
5,8; N; III; CM; GC. 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Se modifica el puesto 5064 Técnico de Grado Medio
(Coordinador ATS) que toma la siguiente denominación y
descripción: ATS Coordinador; F; A2; 21; 10.472,91;
CDyTM; 5,17; Diplomado en Enfermería; S; II; CM; GC.
Horario de 8-14 y de 16 a 18. 

Se modifica el puesto 9175 Técnico Superior
(Farmacéutico), que toma la siguiente denominación y
descripción: Técnico Superior; F; A1; 23; 4.776,90; CFS;
A.F. 5,17; Titulación Académica: Licenciado en Farmacia;
N; I; CM; GC.

Se modifica el puesto 9170 Administrativo (a extinguir),
que toma la siguiente denominación y descripción:
Administrativo; F; C1; 16; 4.525,74; CA; A.F. 4,13; N; I; CM;
GC.



ANEXO II

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

El puesto 9542 Técnico Superior (Psicólogo) incluye en
su descripción la condición de “A amortizar”. 

El puesto 9554 Administrativo (a Extinguir) (Traductor,
Intérprete), incluye en su descripción la condición de “A
amortizar”.
09/12472

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Resolución del consejero de Presidencia y Justicia por la
que se designan las entidades promotoras de Planes de
Formación Continua en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

El IV Acuerdo de Formación Continua en las
Administraciones Públicas, establece en su artículo 4.3
que podrán promover Planes de Formación los órganos
que determine la Comunidad Autónoma.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 33 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
Único. Designar como órganos promotores de Planes

de Formación Continua del personal al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2009, y por los importes que se señalan, a los
organismos que a continuación se relacionan:

a) Centro de Estudios de la Administración Pública
Regional de Cantabria para el Plan de Formación
Continua del sector de Administración General y Personal
de Administración y Servicios de la Universidad de
Cantabria, por un importe total de 710.400 euros.

b) Servicio Cántabro de Salud, para el Plan de
Formación Continua del sector sanitario, por un importe
de 150.000 euros.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse 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, 6 de agosto de 2009.–El consejero de
Presidencia y Justicia, José Vicente Mediavilla Cabo.
09/12284

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación
ordinaria de la obra de captación y red de distribución en
Pando y Ulda. Ayuntamiento de Molledo.

Consejería: Medio Ambiente.
Objeto: 7.1.63/09 “Captación y red de distribución de

agua con instalación de contadores a los núcleos de
Pando y Ulda y conexión Silio a colector general de sane-
amiento. Ayto. de Molledo”.

Presupuesto base de licitación: 290.000 euros (IVA
incluido).

Plazo de ejecución: 8 meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista: 
Solvencia económica, financiera o técnica: Lo señalado

en la cláusula J) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Garantía Provisional: Dispensada.

Criterios de adjudicación: Varios criterios conforme
determina la cláusula nº L) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación
y Compras de la Consejería de Presidencia y Justicia del
Gobierno de Cantabria, C/. Peña Herbosa, 29, 39003 -
Santander (Teléfono: 942207121 , Fax: 942 207162),
hasta las 13 horas del vigésimo sexto día natural siguiente
a la publicación de este anuncio en el B.O.C; en caso de
coincidir en sábado o festivo se aplazará hasta la misma
hora del día siguiente hábil.

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
realizarse dentro del mismo plazo y hora indicados en el
párrafo anterior, debiendo el empresario justificar la fecha
y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día.

Obtención documentación: En el Servicio indicado en el
apartado anterior se encuentra de manifiesto el proyecto
y en internet: http://www.cantabria.es el pliego de condi-
ciones y demás documentación del contrato a disposición
de los licitadores.

Apertura de plicas: El procedimiento de licitación se
desarrollará de conformidad con lo establecido en la cláu-
sula nº 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, notificándose la apertura de las proposicio-
nes a los licitadores presentados en internet:
http://www.canta bria.es (Calendario Mesas de
Contratación).

Modelo de proposición y documentación que deben de
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula nº 4
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en lo
referente a los sobres A y B.

Además del sobre A deberán presentar tantos sobres
“B” como fases se especifiquen en la cláusula K) del cua-
dro de características específicas del contrato.

Santander, 7 de agosto de 2009.–El consejero de
Presidencia y Justicia, P.D. la secretaria general, P.S. la
directora general de Función Pública (Decreto 117/2007,
de 23 de agosto), Marina Lombó Gutiérrez.
09/12237

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación
ordinaria de la obra de saneamiento en Quintanilla.

Consejería: Medio Ambiente
Objeto: 7.1.62/09 “Saneamiento en Quintanilla. II Fase.

Ayto. de Lamasón”.
Presupuesto base de licitación: 240.000 euros (IVA

incluido).
Plazo de ejecución: 8 meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista: 
Solvencia económica, financiera o técnica: Lo señalado

en la cláusula J) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Garantía provisional: Dispensada. 
Criterios de adjudicación: Varios criterios conforme

determina la cláusula nº L) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación
y Compras de la Consejería de Presidencia y Justicia del
Gobierno de Cantabria, C/ Peña Herbosa, 29, 39003 -
Santander (teléfono: 942 207 121, fax: 942 207 162),
hasta las 13 horas del vigésimo sexto día natural siguiente
a la publicación de este anuncio en el B.O.C.; en caso de
coincidir en sábado o festivo se aplazará hasta la misma
hora del día siguiente hábil.

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
realizarse dentro del mismo plazo y hora indicados en el
párrafo anterior, debiendo el empresario justificar la fecha

Página 11012 Viernes, 21 de agosto de 2009 BOC - Número 161


