
Sexta.- La presente Convocatoria, se resolverá
mediante Resolución del Consejero de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca, que será publicada en el BOC, en el
plazo máximo de un mes contado desde la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, que podrá ser pro-
rrogado hasta un mes más. Dicha resolución se podrá
consultar en la dirección de internet del Gobierno de Can-
tabria: http:// www.cantabria.es. No podrá declararse
desierto el puesto convocado por este sistema, salvo
excepción motivada, cuando los participantes reúnan los
requisitos indispensables para su desempeño.

Séptima.- El plazo de toma de posesión del nuevo des-
tino obtenido será de tres días hábiles si radica en la
misma localidad, o de un mes si radica en localidad dis-
tinta o si se trata de reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a
partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación
de la correspondiente resolución del procedimiento en el
BOC. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse
desde dicha publicación.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos y licencias que en su caso hayan
sido concedidos a los interesados, salvo que por causas
justificadas el órgano convocante pueda suspender el dis-
frute de los mismos.

A todos los efectos el plazo posesorio se considerará
como de servicio activo, excepto en los supuestos de rein-
greso desde la situación de excedencia voluntaria .

Octava.- Los destinos que se deriven de la resolución
del presente procedimiento, tendrán la consideración de
voluntarios y, en consecuencia, no generarán derecho a
indemnización.

Contra la presente Orden cabe interponer recurso de
alzada ante el  Consejo de Gobierno en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la
misma.

Santander, 3 de marzo de 2005.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.

ANEXO I

Consejería: Ganadería, Agricultura y Pesca.
Número de puesto: 5598.
Denominación: Jefe de Servicio de Montes.
Unidad: Dirección General de Montes y Conservación

de la Naturaleza.
Grupo: A.
Cuerpo: Facultativo Superior.
Nivel: 28.
Complemento específico: 20.344,95 euros.
Régimen de dedicación: III.
Titulación: Ingeniero de Montes.
Observaciones: Puesto abierto a otras Administraciones

Públicas.

05/3223

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Convocatoria del proceso selectivo para la integración de
personal funcionario en el Cuerpo Técnico de Finanzas de
Cantabria.

El artículo 3 de la Ley de Cantabria 4/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales, dis-
puso, mediante la modificación del artículo 26.1 de la Ley
de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de la Función
Pública, la creación del Cuerpo Técnico de Finanzas de
Cantabria.

A su vez, el artículo 7 de la Ley 4/2003, añade un nuevo
apartado a la disposición adicional primera de la Ley de
Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública,
en el que se regula la posibilidad de que los funcionarios
del grupo B, con título de diplomado universitario, inge-
niero o arquitecto técnico, formación profesional de tercer
grado o equivalentes, de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria, o de cualesquiera otra de las
Administraciones Públicas, que a la entrada en vigor de la
Ley 4/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Administrati-
vas y Fiscales cubriesen un puesto de trabajo en la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria cuyas
funciones tengan carácter económico o financiero, pue-
dan integrarse en el Cuerpo Técnico de Finanzas de Can-
tabria mediante la realización y superación de un curso
selectivo.

El Decreto 11/2005, de 3 de febrero, por el que se
regula la integración, mediante proceso selectivo, de per-
sonal funcionario al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria en el Cuerpo Técnico
de Finanzas (BOC número 32, de 16 de febrero de 2005),
ha concretado las anteriores previsiones legales. El artí-
culo 4 de este Decreto establece que la convocatoria del
curso selectivo para la integración en el Cuerpo Técnico
de Finanzas de Cantabria se realizará mediante Resolu-
ción del Consejero de Presidencia,Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo, a propuesta del Consejero de Economía
y Hacienda.

En virtud de cuanto antecede, a propuesta del Conse-
jero de Economía y Hacienda,
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RESUELVO

Primero.- Se convoca el proceso selectivo para la inte-
gración, mediante la superación de un curso selectivo, en
el Cuerpo Técnico de Finanzas de Cantabria.

Segundo.- Los requisitos para participar en el proceso
selectivo para la integración en el cuerpo Técnico de
Finanzas son los señalados 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 Ley de Cantabria 4/2003, de 30 de diciembre) y en
el artículo 3 del Decreto 11/2005, de 3 de febrero, por el
que se regula la integración, mediante proceso selectivo,
de personal funcionario al servicio de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria en el Cuerpo Téc-
nico de Finanzas.

De conformidad con ello podrán participar en el proceso
selectivo los funcionarios del Grupo B, con el título de
diplomado universitario, ingeniero o arquitecto técnico,
formación profesional de tercer grado o equivalentes, de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria o de cualesquiera de las Administraciones Públicas,
que se encuentren en servicio activo desempeñando un
puesto de trabajo de contenido económico o financiero en
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria, siempre que en el momento de la entrada en vigor de
la Ley de Cantabria 4/2003, de 30 de diciembre, cubriesen
en la Administración de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria un puesto de trabajo cuyas funciones fuesen de
contenido económico o financiero.

A estos efectos se considera asimilada a la situación de
servicio activo la de servicios especiales y la de exceden-
cia para el cuidado de hijos o familiares impedidos con los
que se conviva.

La solicitud de admisión al proceso selectivo deberá for-
mularse mediante escrito, dirigido al Consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, en el que
se aporten los datos que se indican en el artículo 5 del
Decreto anteriormente citado.

Tercero.- Las solicitudes se presentarán en la Dirección
General de Función Pública de la Consejería de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, o en cual-
quiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
naturales, a partir de del siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.

Cuarto.- El procedimiento de admisión de aspirantes y
aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos
será el establecido en el Capítulo IV del Decreto 11/2005,
de 3 de febrero.

Quinto.- El proceso selectivo se desarrollará de confor-
midad con lo establecido en el Capítulo V del Decreto
11/2005, de 3 de febrero.

Santander, 7 de marzo de 2005.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
05/3115

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES 
Y OTROS POSIBLES SERVICIOS DE CASTAÑEDA,

PENAGOS, SANTA MARÍA DE CAYÓN Y SARO

Información pública de la apertura del plazo de presenta-
ción de instancias para la cobertura de una plaza de Edu-
cador Social con carácter temporal.

A la vista de la convocatoria de una plaza de Educador
Social, publicada en el BOC de 29 de noviembre de 2004,

con las dos correcciones publicadas en los BOC de
fechas 15 de diciembre y 25 de febrero, por Decreto de
Presidencia, de fecha 25 de febrero de 2005 se ha
resuelto:

– La apertura de un plazo de presentación de instancias
de 20 días naturales, contados desde el siguiente hábil a
la publicación de este anuncio en el BOC para la cober-
tura de una plaza de Educador Social en régimen tempo-
ral de esta Mancomunidad.

Santa María de Cayón, 28 de febrero de 2005.–El pre-
sidente, Gastón Gómez Ruiz.
05/2885

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 20/2005, de 24 de febrero, por el que se modifica
parcialmente la estructura básica de la Consejería de Pre-
sidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Son novedades rigurosas de nuestro tiempo la necesi-
dad de prestar apoyo a la decisión política dada la cre-
ciente complejidad si no de la decisión misma, de sus con-
secuencias, y la satisfacción de la demanda de una
correcta prestación de servicios y realización de activida-
des positivas.

Por tales motivos, la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, modificada por la
Ley  7/2004, de 27 de diciembre, de Medidas Administra-
tivas y Fiscales, crea como órganos directivos de la Admi-
nistración General de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria los Subdirectores Generales.

El artículo 61 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria dispone que los
órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma
se crean, modifican y suprimen por decreto del Gobierno,
con sujeción a criterios de racionalidad, austeridad y efi-
cacia. Asimismo el precitado artículo establece que la cre-
ación de órganos directivos nuevos exigirá la comunica-
ción inmediata al Parlamento.

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, Ordenación del
Territorio y Urbanismo, previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su sesión de  24 de febrero de 2005,

DISPONGO

Artículo Único. Modificación de la estructura básica de
la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo.

1. Se crea la Subdirección General de Servicios y Pro-
tección Civil, dependiente de la Dirección General de Ser-
vicios y Protección Civil, que ejercerá las competencias
genéricas expresadas en la Ley 6/2002, de 10 de diciem-
bre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria y en las
demás disposiciones legales y reglamentarias.

2. Específicamente le corresponderán a la Subdirección
General de Servicios y Protección Civil las siguientes
competencias:

a) Gestión directa del Parque Móvil: Gestión del perso-
nal y de los servicios a prestar a través de la planificación
de los medios para la atención del servicio y la disponibili-
dad y mantenimiento de los vehículos, propuestas de
adquisición, así como sus reparaciones, consumos, acha-
tarramientos, e informes relativos al ámbito.
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