
2. AUTORIDADES Y PERSONAL
_ _ 2.1 NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES  _ _

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Secretaría General
Corrección de error al anuncio publicado en el BOC
número 216, de 11 de noviembre de 2005, de resolución
por la que se adjudica el puesto de trabajo número 8.210,
Subdirector General de Función Pública.

Advertido error en la Resolución de adjudicación del
puesto de trabajo número 8210, Subdirector General de
Función Pública (BOC de 11 de noviembre de 2005,
número 216) en la página número 11.909,

–Donde dice:
A N E X O

Puesto adjudicado: Subdirector General de Función
P ú b l i c a .

Número: 8210.
Unidad: Dirección General de Función Pública.
Adjudicatario: Don Ángel Ruiz Gómez.
D.N.I.: 13.619.198-R.

–Debe decir:
A N E X O
Puesto Adjudicado: Subdirector General de Función

P ú b l i c a .
Número: 8210.
Unidad: Dirección General de Función Pública.
Adjudicatario: Don Ángel Ruiz Gómez.
D.N.I.: 13.717.468-S.

Lo que se comunica a los efectos de su publicación en
el B.O.C.-

Santander 14 de noviembre de 2005.–La jefa de
Servicio de Administración General, Ana Ruiz San Millán.
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_ _ _ _ _ _ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  _ _ _ _ _ _

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Corrección de errores a la Resolución por la que se
aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para el ingreso, mediante oposi-
ción, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad
Licenciado en Medicina y Cirugía de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria; designación del
Tribunal Calificador, y fecha de comienzo del primer ejer-
cicio, publicada en el BOC número 216, de 11 de noviem-
bre de 2005.

Publicada la citada resolución de 4 de noviembre de
2005 en el BOC número 216, de 11 de noviembre, y
advertidos errores materiales en su transcripción, se pro-
cede, de conformidad con lo previsto en el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del día 27),
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, a efectuar las
correcciones siguientes:

En la página 11.916, donde dice:

–Vocales titulares designados a propuesta de la Admi-
n i s t r a c i ó n :

( … )
Don Rafael Navarro Ortega.
Debe decir:

–Vocales titulares designados a propuesta de la Admi-
n i s t r a c i ó n :

( … )
Doña María Luz Rebollo Calvo.

Donde dice: Secretario suplente: Don Jesús Rodríguez
L e a l .

Debe decir:
Secretario suplente: Doña María Souto Aller.

Santander, 14 de noviembre de 2005.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Resolución por la que se designa el Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para el ingreso, mediante pro-
moción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y
fecha de comienzo del ejercicio eliminatorio.

En uso de las facultades que me han sido conferidas, y
de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 27
de junio de 2005 en la que se aprobaban las listas defini-
tivas de aspirantes admitidos y excluidos para participar
en el proceso selectivo para el ingreso, mediante el sis-
tema de promoción interna, en el Cuerpo Administrativo
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, cuya convocatoria fue publicada en el BOC número
82, de 29 de abril, por la presente,

R E S U E L V O

1º.- Designar a los miembros del Tribunal Calificador
que actuará en el proceso selectivo para el ingreso,
mediante el sistema de promoción interna, en el Cuerpo
Administrativo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, que queda configurado como
s i g u e :

–Presidenta: Doña Marina Lombó Gutiérrez, en quien
mediante la presente Resolución, delego. 

Presidenta suplente: Doña Jezabel Morán Lamadrid.
–Vocales titulares designados a propuesta de la Admi-

n i s t r a c i ó n :
Don Jesús Emilio Herrera González.
Doña Inmaculada Rodríguez González.
Doña Marta Gómez Ruiz.
Vocales suplentes designados a propuesta de la Admi-

n i s t r a c i ó n :
Doña Ana María Hernández García.
Don Matías Maza González.
Doña María Josefa Villanueva Helguera.
–Vocales titulares designados a propuesta de la Junta

de Personal:
Don Jesús Ignacio Pérez García.
Doña Margarita Ayensa Deán.
Vocales suplentes designados a propuesta de la Junta

de Personal:
Don José Ignacio Demetrio Laya.
Doña María Ángeles Alonso Benito.
–Secretaria: Doña Vanessa Saiz Aguayo.
Secretario suplente: Don Pablo Martín Martín.

2º.- Anunciar la celebración del único ejercicio elimina-
torio, que tendrá lugar el día 2 de diciembre de 2005 a las
16:30 horas en el Edificio de la Facultad de Derecho, sito
en la Avenida de los Castros, s/n, de Santander.

Los aspirantes deberán acudir provistos del Documento
Nacional de Identidad en vigor al aula 3, situada en la
planta nivel menos uno, llevándose a cabo el llamamiento
a las 16:20 horas.
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