
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para el acceso, mediante promoción interna, a
la categoría profesional de Técnico Superior Especialista
en Psicología Clínica, perteneciente al grupo A-11 de la
Administración de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, designación del Tribunal Califica-
dor, y fecha de comienzo del primer ejercicio

RESOLUCIÓN
En uso de las facultades que me han sido conferidas, y

habiendo finalizado el plazo de alegaciones a la Resolu-
ción de listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos para participar en el proceso selectivo para el
acceso, mediante promoción interna, a la categoría profe-
sional de Técnico Superior Especialista en Psicología Clí-
nica, perteneciente al grupo A-11, de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, convocado
mediante Orden de la Consejería de Presidencia, Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de 18 de julio de 2005,
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 141,
de fecha 22 de julio, por la presente

RESUELVO
1º.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos

que se detalla como Anexo I, por reunir los requisitos exi-
gidos en la convocatoria.

2º.- Declarar excluidos definitivamente por los motivos
que se señalan, a los aspirantes que se relacionan como
Anexo II.

3º.- Designar a los miembros del Tribunal Calificador
que actuará en el proceso selectivo para el acceso,
mediante promoción interna, a la categoría profesional de
Técnico Superior Especialista en Psicología Clínica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
que queda configurado como sigue:

Presidente: Don Fernando Quintana Pando, en quien
mediante la presente Resolución delego.

Presidente suplente: Don Carlos Queipo Corona.
Vocales titulares designados a propuesta de la Adminis-

tración:
- Doña Ana de Santiago Díaz.
- Doña Marta González Pescador.
- Doña Elena Gurbindo Mediavilla.
Vocales suplentes designados a propuesta de la Admi-

nistración:
- Doña Lourdes Álvarez Trigueros.
- Don Fernando López Baños.
- Doña Rosa Ana García Arenal.
Vocales titulares designados a propuesta del Comité de

Empresa:
- Don Luis Miguel Ruiz Ceballos.
- Don Vicente Martí Pérez.
Vocales suplentes designados a propuesta del Comité

de Empresa:
- Doña Concepción Solanas Guerrero.
- Don Carlos Portillo Sisniega.
- Secretario: Doña Milagros Estrada Martínez.
Secretario suplente: Don José Francisco Díaz Ruiz.
4º.- Anunciar la celebración de la primera parte del ejer-

cicio único, que tendrá lugar el día 28 de octubre de 2005,
a las 16:30 horas, en el edificio de la Escuela de Forma-
ción Náutico-Pesquera, sito en el Promontorio San Martín
de Bajamar s/n, de Santander.Todos los aspirantes debe-
rán acudir provistos del Documento Nacional de Identidad
en vigor al aula 33, llevándose a cabo el llamamiento a las
16:25 horas.

Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de Canta-
bria, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Can-
tabria.

Cúmplase la anterior resolución y trasládese para su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, xx de noviembre de 2005.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.

ANEXO I

TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA A-11

PROMOCIÓN INTERNA

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS
DNI APELLIDOS Y NOMBRE
11925259N 1. GOMEZ NOVO, JOSE RAMON
13297514H 2. MARAÑON GONZALEZ, ROSA ISABEL

ANEXO II

TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA A-11

PROMOCIÓN INTERNA

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS
DNI APELLIDOS Y NOMBRE CAUSAS DE EXCLUSIÓN
13751093Z 1. FERNANDEZ GARRIDO, MARIA SOLEDAD NO PERTENECE AL GRUPO INFERIOR

13722015P 2. LLANILLO CAGIGAS, MARIA EUGENIA NO POSEE TITULACION
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y URBANISMO

Relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para el acceso, mediante promoción interna, a
la categoría profesional de Técnico de Grado Medio-Diplo-
mado en Enfermería/ATS, perteneciente al grupo B-9, de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria, designación del Tribunal Calificador, y fecha de
comienzo del primer ejercicio.

RESOLUCIÓN
En uso de las facultades que me han sido conferidas, y

habiendo finalizado el plazo de alegaciones a la Resolu-
ción de listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos para participar en el proceso selectivo para el
acceso, mediante promoción interna, a la categoría profe-
sional de Técnico de Grado Medio-Diplomado en Enfer-
mería/ATS, perteneciente al grupo B-9, de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria, convocado
mediante Orden de la Consejería de Presidencia, Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de 18 de julio de 2005,
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 141,
de fecha 22 de julio, por la presente

RESUELVO
1º.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos

que se detalla como Anexo I, por reunir los requisitos exi-
gidos en la convocatoria.

2º.- Declarar excluidos definitivamente por los motivos
que se señalan, a los aspirantes que se relacionan como
Anexo II.

3º.- Designar a los miembros del Tribunal Calificador
que actuará en el proceso selectivo para el acceso,
mediante promoción interna, a la categoría profesional de
Técnico de Grado Medio-Diplomado en Enfermería/ATS
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, que queda configurado como sigue:

Presidente: Don Julio Soto López, en quien mediante la
presente Resolución delego.

Presidente suplente: Don Carlos Queipo Corona.
Vocales titulares designados a propuesta de la Adminis-

tración:
- Doña María Antonia Mora González.
- Doña Ana Montes Conde.
- Don José Antonio Uría Campo.
Vocales suplentes designados a propuesta de la Admi-

nistración:
- Doña Elena Martínez Valle.
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