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AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

CVE-2023-290	 Aprobación	 definitiva	 del	 acuerdo	 de	 modificación	 del	 régimen	 de	
dedicación	 horaria	 de	 diversos	 puestos	 de	 trabajo.	 Expediente	
7512R/2022.

El Ayuntamiento de Torrelavega, por acuerdo adoptado en el Pleno de la Corporación en 
sesión ordinaria celebrada el 4 de octubre de 2022, de modificación del Catálogo de Puestos 
de Trabajo (relación de puestos de trabajo) en el sentido de crear diversos puestos de trabajo 
de la Sección de Limpieza Viaria y del Servicio Contra Incendios y Salvamento por adecuación 
del complemento específico/complemento en materia de dedicación horaria y prestación de 
servicios extraordinarios, al tiempo de reconocer uno de los regímenes de dedicación horaria 
a los puestos de trabajo que se relacionan en el expediente.

Considerando, que durante el plazo legalmente establecido de exposición al público del 
correspondiente anuncio de la aprobación inicial de referido acuerdo, esto es quince (15) días 
hábiles contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria número 208, de 
28 de octubre de 2022, no se han formulado reclamaciones al mismo, por Resolución de la 
Alcaldía-Presidencia número 2023000128, de 11 de enero, se eleva a definitivo el acuerdo 
adoptado por el Pleno el 4 de octubre de 2022, en los siguientes términos:

Primero.- Elevar a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de la 4 de octubre de 2022 de 
mayo de 2022, en el sentido siguiente:

1.1.- Modificar el Catálogo de Puestos de Trabajo (relación de puestos de trabajo) en el 
sentido de crear los siguientes puestos de trabajo de la Sección de Limpieza Viaria por adecua-
ción del complemento específico/complemento a lo dispuesto en los acuerdos municipales en 
materia de dedicación horaria y prestación de servicios extraordinarios:

Jefe de Grupo LV DED II, l-d 1.343,81 €/brutos/mes (funcionario)

1.709,57 €/brutos/mes (laboral)

Maestro conductor LV DED II, l-d 1.309,09 €/brutos/mes (funcionario)

1.724,99 €/brutos/mes (laboral)

Conductor LV DED II, l-d 1.150,22 €/brutos/mes (funcionario)

1.515,98 €/brutos/mes (laboral)

Ayudante oficios Maquinista LV DED II l-d 1.220,77 €/brutos/mes (funcionario)

1.561,48 €/brutos/mes (laboral)

Ayudante oficios LV DED II l-d 1.147,68 €/brutos/mes (funcionario)

1.488,38 €/brutos/mes (laboral)

Operario LV DED II, l-d 1.111,06 €/brutos/mes (funcionario)

1.401,57 €/brutos/mes (laboral)

El presente acuerdo modifica el régimen de dedicación horaria aprobado para el año 2022 
ampliando el número de horas de prestación. Anualmente, en atención a las previsiones or-
ganizativas municipales y al mantenimiento de los presupuestos de hecho concurrentes en los 
informes incorporados al expediente administrativo, se determinará la modalidad de dedica-
ción al que podrán acogerse los empleados municipales.
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1.2.- Modificar el Catálogo de Puestos de Trabajo (relación de puestos de trabajo) en el 
sentido de crear los siguientes puestos de trabajo del Servicio Contra Incendios y Salvamento 
por adecuación del complemento específico/complemento a lo dispuesto en los acuerdos mu-
nicipales en materia de dedicación horaria y prestación de servicios extraordinarios:

Sargento SCIS (8 horas) DED II, l-d 1.381,11 €/brutos/mes (funcionario)

Sargento SCIS (12 horas) DED II, l-d 1.946,44 €/brutos/mes (funcionario)

Cabo SCIS DED II, l-d 1.563,01 €/brutos/mes (funcionario)

Bombero SCIS DED II, l-d 1.410,47 €/brutos/mes (funcionario)

Bombero conductor SCIS DED II, l-d 1.484,54 €/brutos/mes (funcionario)

Conductor de bomberos SCIS DED II, l-d 1.433,97 €/brutos/mes (funcionario)

1.799,69 €/brutos/mes (laboral)

El presente acuerdo modifica el régimen de dedicación horaria aprobado para el año 2022 
ampliando el número de horas de prestación. Anualmente, en atención a las previsiones or-
ganizativas municipales y al mantenimiento de los presupuestos de hecho concurrentes en los 
informes incorporados al expediente administrativo, se determinará la modalidad de dedica-
ción al que podrán acogerse los empleados municipales.

1.3.- Respecto de los puestos de trabajo que se relacionan a continuación, modificar el Ca-
tálogo de Puestos de Trabajo (relación de puestos de trabajo) en el sentido de reconocer uno 
de los regímenes de dedicación horaria previstos en el Acuerdo Corporación-Funcionarios y 
Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Torrelavega, sujeto a lo dispuesto 
en las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal y normativa de aplicación, conforme al 
siguiente detalle:

Puesto de trabajo Unidad administrativa Empleado/a adscrito Modalidad CE/Complemento.

JEFE SERV. INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES Servicio de Informática y Telecomuni-
caciones Hugo Caneiro Barreda DED II, l-v 1.772,56 €/brutos/mes CE.

JEFE DE LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Sección de Contratación y Compras 
Elena Bazo Gómez DED II, l-v 1.337,44 €/brutos/mes CE.

TÉCNICO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES Servicio de Informática y Telecomu-
nicaciones Álvaro del Álamo Cortes DED II, l-v 1.230,43 €/brutos/mes CE.

TÉCNICO GESTIÓN Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Guillermo Gutiérrez Oliva-
res DED II, l-v 1.052,92 €/brutos/mes CE.

ADMINISTRATIVO Servicio de Recursos Humanos Juan José Mantecón Collantes DED II, l-v 
956,50 €/brutos/mes CE.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Servicio de Deportes Lidia Gómez Santamaria DED IA, l-v 
880,76 €/brutos/mes CE.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Jesús Fernández 
Cañibano DED II, l-v 1.333,53 €/brutos/mes Complemento.

Torrelavega, 13 de enero de 2023.
El alcalde-presidente en funciones,

José Manuel Cruz Viadero.
2023/290
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