
TEMA 12.- E.D.A.R.- principales fases del tratamiento.
TEMA 13.- Bombas.- clases, formas de instalación,

características, ventajas.
TEMA 14.- Pruebas en las redes de abastecimiento y

saneamiento.
TEMA 15.- Dibujo.- plantas, perfiles.
TEMA 16.- Golpe de ariete.- elementos reguladores.
TEMA 17.- Control llenado de depósitos.
TEMA 18.- Texto refundido de la ley de contratos para

las administraciones publicas en contratos de obras.
TEMA 19.- Seguridad y salud protecciones individuales.
TEMA 20.- Seguridad y salud protecciones colectivas.
TEMA 21.- Señalización, cruces de carreteras, zanjas,

vaciados, etc.
TEMA 22.- Documentación exigida en obras para con-

trol, ordenes y seguridad.
TEMA 23.- Elementos de prevención en vehículos y

maquinaria de obra.
TEMA 24.- Avisos e incidencias obligatorios en los

accesos de obras. Autorizaciones y permisos para ejecu-
ción de obras.

TEMA 25.- Objeto y principios básicos de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales: Principios de la acción preventiva; condiciones
de trabajo y riesgos profesionales; concepto de salud y
factores de riesgo; daños derivados del trabajo; conoci-
mientos básicos sobre planes de emergencia y evacua-
ción; el trabajo en equipo.
06/60

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para el ingreso, mediante oposición, en el
Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria;
designación del Tribunal Calificador, y fecha de comienzo
del primer ejercicio.

En uso de las facultades que me han sido conferidas, y
habiendo finalizado el plazo de alegaciones a la Resolución
de listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo para el ingreso en el
Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, cuya con-
vocatoria fue publicada en el “Boletín Oficial de Cantabria”
número 114, de 15 de junio, 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.- Aprobar, asimismo, la lista definitiva de aspirantes
admitidos en el turno de promoción interna, que se detalla
como Anexo II, por reunir los requisitos exigidos en la con-
vocatoria.

3º.- Declarar excluidos definitivamente por los motivos
que se señalan, a los aspirantes que se relacionan como
Anexo III.

4º.- Designar a los miembros del Tribunal Calificador
que actuará en el proceso selectivo para el ingreso en el
Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que
queda configurado como sigue:

–Presidente: Don Cristóbal Pérez Monjardín, en quien
por la presente Resolución, delego.

–Presidente suplente: Don Luis Javier Ruiz González.
–Vocales designados a propuesta de la Administración:
Don Juan Enrique Varona Alabern.
Don Javier Martínez García.
Don José Luis Díaz del Río.

–Vocales suplentes designados a propuesta de la Admi-
nistración:

Don Pedro Pérez Eslava.
Don Guillermo Gómez Aldasoro.
Don Óscar F. Pérez Aguilar.

–Vocales designados a propuesta de la Junta de Perso-
nal:

Don Luis M. Ruiz Ceballos.
Doña María Teresa Fernández García.
–Vocales suplentes designados a propuesta de la Junta

de Personal:
Doña Tomasa Concepción Solas Guerrero.
Doña María José García Repetto.

–Secretaria: Doña Elena del Pozo Lite.
–Secretario suplente: Don Luis Crespo Picot.

5º.- Anunciar la celebración del primer ejercicio que ten-
drá lugar el día 13 de enero de 2006, a las 16:00 horas en
el edificio de la Escuela de Formación Náutico Pesquera,
sito en el Promontorio San Martín s/n, de Santander. Los
aspirantes deberán acudir provistos del Documento
Nacional de Identidad en vigor al aula 33, donde se llevará
a cabo el llamamiento a las 15:50 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, 3 de enero de 2006.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, PD, el con-
sejero de Obras Públicas y Vivienda (Decreto 28/2005, de
22 de diciembre, BOC de 28 de diciembre de 2005), José
María Mazón Ramos.

ANEXO I

CUERPO SUPERIOR DE INSPECTORES DE FINANZAS

TURNO LIBRE

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

20194315Q 1. BARQUIN BARQUIN, ROSA MARIA
72061237Y 2. CASTANEDO GARCIA, ALEXANDRA
20210053E 3. COBO SANCHEZ, HECTOR
72045721S 4. COTERO BADA, GUSTAVO
20219019H 5. ESPEJO AZAROLA, MARIA AINHOA
20213228T 6. GARCIA REGAÑO, SILVIA
16580183N 7. GOMEZ MARTINEZ, MARIA ESTHER
20208027C 8. HERRERO RONDA, ELISA
20211591L 9. HIGUERA BARANDA, SATURNINO
20219561P 10. MERINO GARCIA, MARIA LUISA
72056973C 11. PEÑA RUIZ, BEATRIZ
72033674C 12. REVUELTA ARAUJO, MARIA ZULEMA
13793192T 13. SAIZ RUIZ, ANGEL OSCAR
13936506R 14. SANCHEZ RAMOS, MARIA JOSE
20206487K 15. SERNA LANZA, MONICA
20205414Y 16. SIERRA MONGE, ANA MARIA
13941282Q 17. TIRADOR GARCIA, GLORIA MARIA
13726095V 18. TORRE CRESPO, LUIS JOSE

ANEXO II

CUERPO SUPERIOR DE INSPECTORES DE FINANZAS

PROMOCIÓN INTERNA

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

NINGÚN ASPIRANTE ADMITIDO
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ANEXO III

CUERPO SUPERIOR DE INSPECTORES DE FINANZAS

TURNO LIBRE

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

22744642B ENRIQUE MORENO, BLANCA TASAS NO ABONADAS
FALTA DOCUMENTO DE IDENTIDAD

06/130

AYUNTAMIENTO DE CABUÉRNIGA

Apertura de solicitudes para la cobertura del cargo de
juez de Paz titular.

Que, siendo competencia del Pleno de la Corporación
elegir la persona que ha de ser nombrada juez de Paz titu-
lar de este municipio de Cabuérniga, de conformidad con
lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, y artículo 5.1 y concordantes del
Reglamento de los Jueces de Paz, de 7 de junio de 1995.

Se pone en conocimiento de todos los interesados que
reúnan las condiciones establecidas en dicha normativa
que, durante el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación de ese anuncio en el BOC,
podrán presentar las solicitudes optando a dicha plaza,
aportando la documentación acreditativa de los méritos
alegados por los interesados.

En la Secretaría del Ayuntamiento se puede examinar el
expediente y recabar la información que se precise en
cuanto a requisitos, derechos y obligaciones, duración del
cargo, etc.

Caso de no presentarse solicitud alguna, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 5.1º del Reglamento de los Jueces de Paz,
de 7 de junio de 1995.

Cabuérniga, 19 de diciembre de 2005.–El alcalde (ilegi-
ble).
05/16755

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Aprobación y exposición pública del pliego de condiciones
particulares de prescripciones técnicas y Reglamento del
servicio del contrato para construcción y gestión de apar-
camiento subterráneo, en calle Churruca.

Aprobado en sesión extraordinaria de Pleno de 27 de
diciembre de 2005 el pliego de condiciones particulares
de prescripciones técnicas y Reglamento del servicio del
contrato de obra pública de construcción y gestión de un
aparcamiento subterráneo en la calle Churruca del muni-
cipio de Astillero, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Contratos de Obras Públicas 13/2003, de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento de Servicio de las Corpora-
ciones Locales se expone al público por espacio de 30
días (artículo 121 RS) a efectos de alegaciones y recla-
maciones. De no presentarse las mismas, los pliegos y
acuerdos a los que se contraen será elevados a definitivos
por ministerio de la ley sin ulterior acuerdo plenario. De
efectuarse alegaciones serán resueltas por la Cámara
Plenaria Municipal.

Astillero, 28 de diciembre de 2005.–El alcalde, Juan
Ignacio Diego Palacios.–El secretario, José Ramón
Cuerno Llata.
05/16758

AYUNTAMIENTO DE VILLAFUFRE

Información pública del extravío de un aval de crédito y
caución.

Se ha producido el extravío del documento original com-
prensivo de un aval de crédito y caución número
3.460.018, presentado por la empresa «Inor, S. L.», con
CIF B39333141, y domicilio en polígono de Trascueto, A-
5, 39600, Revilla de Camargo, Cantabria, en concepto de
fianza definitiva por la obra «Rehabilitación de cubierta de
la biblioteca Lope de Vega», por importe de 3.227,90
euros. El aval se constituyó el día 11 de enero de 2000.

Todo ello se hace público para que durante un plazo de
quince días hábiles, a partir de esta publicación, puedan
presentarse alegaciones por parte de los interesados,
antes de proceder a su cancelación.

San Martín de Villafufre, 9 de noviembre de 2005.–El
alcalde, Marcelo Mateo Amézarri.
05/14653

4. ECONOMÍA Y HACIENDA
___ 4.1 ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA ___

AYUNTAMIENTO DE HERMANDAD
DE CAMPOO DE SUSO

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de
modificación de crédito número 5/05.

Aprobado por el Pleno de la Corporación el expediente
de modificación de créditos número 5 dentro del vigente
presupuesto de gastos para 2005, estará de manifiesto en
la Secretaría de la Entidad, por espacio de quince días
hábiles, con arreglo a lo dispuesto en la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, durante cuyo plazo podrán formu-
larse al respecto las reclamaciones que se estimen perti-
nentes.

Hermandad de Campoo de Suso, 30 de diciembre de
2005.–El alcalde, Pedro Luis Gutiérrez González.
06/25

AYUNTAMIENTO DE LUENA

Exposición pública de la cuenta general de 2004

Formulada y rendida la cuenta general del ejercicio pre-
supuestario de 2004 y dictaminada por la Comisión Espe-
cial de Cuentas de este Ayuntamiento, se expone al
público junto con todos sus anexos y justificantes, por tér-
mino de quince días hábiles, durante los cuales y ocho
días más, podrán los interesados exminarla y formular por
escrito, cuantos reparos y observaciones consideren de
razón, a partir de la publicación de este anuncio en el
BOC, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3
del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.

Luena, 22 de diciembre de 2005.–El alcalde, José
Ángel Ruiz Gómez.
05/16797

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE VALDEARROYO

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto
general de 2006, y plantilla de personal.

Aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno de
este Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 29 de
diciembre de 2005, el presupuesto general para el año
2006, plantilla de personal y demás documentación com-
plementaria, se expone al público por espacio de quince
días hábiles, a efectos de que los interesados legítimos
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