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

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Resolución por la que se declara desierta la convocatoria
del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal encargado
de juzgar el proceso selectivo para el ingreso, mediante el
procedimiento de oposición, en el Cuerpo Superior de Ins-
pectores de Finanzas de  Cantabria, convocado por
Orden PRE/41/2005, de 2 de junio, publicado en el Boletín
Oficial de Cantabria número 114, de 15 de junio, y com-
probado el cumplimiento de los requisitos exigidos en las
bases de la misma

DISPONGO
Declarar desierta dicha convocatoria al no haber supe-

rado ninguno de los aspirantes el proceso selectivo.
Contra la presente Resolución cabrá interponer recurso

de alzada ante el Consejo de Gobierno de Cantabria, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
publicación.

Santander, 19 de abril de 2006.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
06/5522

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Resolución por la que se hace pública la lista de espera
para la cobertura, con carácter interino, de las vacantes
que se puedan producir en el Cuerpo Superior de Inspec-
tores de Finanzas de Cantabria.

Concluido el proceso selectivo para el acceso, mediante
el sistema de oposición libre, al Cuerpo Superior de Ins-
pectores de Finanzas de Cantabria, y conforme a la
norma 12 de la Orden PRE/41/2005, de 2 de junio, publi-
cada en el Boletín Oficial de Cantabria número 114, de 15
de junio, por la presente

RESUELVO:
Hacer pública la lista de espera para la cobertura, con

carácter interino, de las vacantes que se puedan producir,
compuesta por los aspirantes relacionados en el Anexo I.

Contra la presente resolución, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de Canta-
bria, en el plazo de un mes a contar 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, 19 de abril de 2006.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.

ANEXO I

LISTA DE ESPERA PARA LA COBERTURA, CON CARÁCTER 
INTERINO, DE LAS VACANTES QUE SE PUEDAN 

PRODUCIR EN EL CUERPO SUPERIOR DE 
INSPECTORES DE FINANZAS DE CANTABRIA

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN TOTAL

20211591-L 1-HIGUERA BARANDA, SATURNINO 80,45
20206487-K 2-SERNA LANZA, MÓNICA 66,75
20205414-Y 3-SIERRA MONGE, ANA MARÍA 52,35
72056973-C 4-PEÑA RUIZ, BEATRIZ 50
20219019-H 5-ESPEJO AZAROLA, MARÍA AINHOA 39
20210053-E 6-COBO SÁNCHEZ, HÉCTOR 30,90
20213228-T 7-GARCÍA REGAÑO, SILVIA 26,50

06/5523

AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE IGUÑA

Decreto de nombramiento de tenientes de alcalde

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de abril del 2006,
se ha procedido a nombrar tenientes de alcalde del
Ayuntamiento y por este orden a los siguientes conceja-
les:

Don Vicente Sánchez Marcos primer teniente de
alcalde.

Don José Antonio Fernández Pérez, segundo teniente
de alcalde.

Doña María José Antonio Herrera Peña, tercer teniente
de alcalde.

Los anteriores nombrados y por el orden establecido
sustituirán al señor alcalde en todos los supuestos de
vacante, ausencia o enfermedad.

Los anteriores nombrados junto con la alcaldía presi-
dencia integraran la Junta de Gobierno Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Arenas de Iguña, 10 de abril del 2006.–El alcalde,

Ramón Morais Valles.
06/5322

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden PRE/28/2006, de 10 de abril, por la que se con-
voca la provisión, mediante el sistema de libre designa-
ción, del puesto de trabajo número 8.287, Subdirector
General de Ganadería, de la Dirección General de Gana-
dería, de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca,
reservado a funcionarios de carrera.

Convocatoria 2006/8.
Visto lo dispuesto en el Capítulo III, del Título III del Real

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado,
de aplicación supletoria al ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 44 de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de
marzo, de Función Pública.

Cumplidos los trámites previstos en la Ley 9/1987, de
17 de Junio, de Órganos de Representación, Determina-
ción de las Condiciones de Trabajo y Participación del Per-
sonal al Servicio de las Administraciones Públicas, modifi-
cada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre Negociación
Colectiva y Participación en la determinación de las Con-
diciones de Trabajo de los Empleados Públicos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2.N)
de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Fun-
ción Pública

DISPONGO
Convocar la provisión, por el sistema de libre designa-

ción, del puesto de trabajo que se relaciona en el Anexo I,
con arreglo a las siguientes

BASES
Primera.- Podrán tomar parte en este procedimiento los

funcionarios de carrera de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria o de cualesquiera otras
Administraciones Públicas que reúnan los requisitos esta-
blecidos para el desempeño del puesto de trabajo objeto
de esta convocatoria.

Segunda.- Las solicitudes, dirigidas al Consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, se
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