
DNI APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA DE EXCLUSIÓN

12739602V 4.MONTERO MORANTE, MARIA ANTONIA   NO POSEE TITULACION
12366059V 5.PIEDRAHITA NUÑEZ, MARIA RESURRECION                          NO POSEE TITULACION      
11404593C 6.POSADA CUERVO, CARMEN                                NO POSEE TITULACION      
13913487M 7.SAN JUAN RESINES, CARMEN D.N.I. CADUCADO      

NO POSEE ANTIGÜEDAD SUFICIENTE
11379622G 8.TORNER GUTIERREZ, MARIA CELESTINA NO POSEE ANTIGÜEDAD SUFICIENTE
05/13218

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, per-
teneciente al grupo B-9, de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, 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, perteneciente al grupo
B-9, de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, convocado mediante Orden de la Consejería
de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo de
18 de julio de 2005, publicada en el Boletín Oficial de Can-
tabria 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 de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, que queda configurado
como sigue:

Presidente: Don Francisco Luis Martín Gallego, en
quien mediante la presente Resolución delego.

Presidente suplente: Don José Miguel Ruiz-Maya Martín.
Vocales titulares designados por la Administración:
- Don José Fernández Ruiz.
- Don Fernando de Félix Prellezo.
- Don Sabino Tejedor Martín.
Vocales suplentes designados por la Administración:
- Don Luis Tomás Cestelo Castellanos.
- Don Javier Raluy Ruiz.
- Don José Antonio Uría Campo.
Vocales titulares designados por el Comité de Empresa:
- Don Pedro Pérez Silos.
- Doña Flor Minchero San Martín.
Vocales suplentes designados por el Comité de

Empresa:
- Doña Ana Mª Fuente Gago.
- Don Jesús Ignacio López Rivas.
Secretario: Doña Marta Pascual Venero.
Secretario suplente: Doña Esther Soriano Guerrero.
4º.- Anunciar la celebración de la primera parte del ejer-

cicio único, que tendrá lugar el día 28 de octubre de 2005,
a las 9:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, sita en  la calle Lealtad número
24, de Santander. Todos los aspirantes deberán acudir
provistos del Documento Nacional de Identidad en vigor,
llevándose a cabo el llamamiento a las 8:55 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, 17 de octubre de 2005.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.

ANEXO I

TÉCNICO DE GRADO MEDIO B-9

PROMOCIÓN INTERNA

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS
DNI APELLIDOS Y NOMBRE
13689512G 1. IRIGARAY LAFUENTE, JUAN JOSE
13894528K 2. RODRIGUEZ GIRON, FRANCISCO JAVIER
13696441X 3. SANTAMARIA DIEZ, CECILIO
13702224C 4. SOLORZANO BLANCO, ALFONSO CARLOS

ANEXO II

TÉCNICO DE GRADO MEDIO B-9

PROMOCIÓN INTERNA

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS
DNI APELLIDOS Y NOMBRE CAUSAS DE EXCLUSIÓN
13745065M 1.MARCOS GARRIDO, Mª NIEVES NO POSEE ANTIGÜEDAD SUFICIENTE
05/13219

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 10 de octubre de 2005, por la que se con-
voca el procedimiento para la provisión de puestos de
coordinadores/as de área del Centro de Recursos, Inter-
pretación y Estudios en materia educativa.

Mediante el Decreto 71/2005, de 23 de junio, por el que
se crean y suprimen Centros Docentes Públicos para el
curso escolar 2005/2006 (BOC del 1 de julio), se ha 
creado el Centro de Recursos, Interpretación y Estudios
en materia educativa, dependiente de la Consejería de
Educación, con el fin de promover y orientar estudios, tra-
bajos e investigaciones sobre la institución escolar, difun-
dirlos mediante un registro sistemático de bases docu-
mentales y conseguir, de esta forma, que no se pierda la
historia reciente de una institución como la Escuela.

La Orden EDU 48/2005, de 5 de agosto, que ha regu-
lado la estructura, organización y funcionamiento del Cen-
tro de Recursos, Interpretación y Estudios en materia edu-
cativa establece, en su artículo 6, las áreas de actuación
de dicho Centro. Asimismo, en su artículo 7, establece
que para el cumplimiento de sus finalidades, el mencio-
nado Centro contará, al menos, con un coordinador/a del
área de investigación y documentación, y un coordina-
dor/a del área de difusión y dinamización, pertenecientes
a cuerpos docentes.

Con el objeto de cubrir los puestos de coordinadores/as
de área del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios
en materia educativa, y de conformidad con lo dispuesto
en la Orden de la Consejería de Educación de 6 de abril
de 2004, por la que se regulan las comisiones de servicio
de los funcionarios/as de carrera de los cuerpos docentes
no universitarios para desempeñar funciones en centros
distintos a aquéllos en que estuvieran destinados,

RESUELVO
Primero.- Objeto
Por la presente Resolución se convoca el procedimiento

para la provisión de los puestos de coordinadores/as de
área del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios en
materia educativa que se relacionan en el Anexo I.

Segundo.- Destinatarios
Podrán participar en esta convocatoria los funcionarios

y funcionarias de los cuerpos docentes que reúnan los
siguientes requisitos:
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