
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
presentarán ajustadas al modelo que figura como Anexo
II, en los Registros General, Auxiliares o Delegados de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
de acuerdo con el Decreto 140/1999, de 16 de diciembre,
o serán enviadas por cualquiera de los procedimientos
que establece el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, den-
tro de los quince días hábiles siguientes al de la publica-
ción de la presente convocatoria, ya sea en el “Boletín Ofi-
cial de Cantabria” o en el “Boletín Oficial del Estado”.

Tercera.- Junto con la solicitud, los aspirantes acompa-
ñarán su curriculum vitae, en el que consten títulos aca-
démicos, años de servicio, puestos de trabajo desempe-
ñados y otros méritos que deseen poner de manifiesto.
Asimismo, harán constar detalladamente las característi-
cas del puesto que vinieran desempeñando. Los méritos
alegados por los concursantes que no consten en sus
expedientes deberán ser acreditados mediante documen-
tos originales o compulsados. 

Cuarta.- Se podrá convocar, si se estimara conveniente,
a los aspirantes para la celebración de entrevistas perso-
nales que permitan deducir sus aptitudes para el desem-
peño del puesto de trabajo solicitado.

Quinta.- Los nombramientos de Libre Designación
requerirán el informe previo del titular del centro, orga-
nismo o unidad a la que figure adscrito el puesto convo-
cado. Si fueran a recaer en un funcionario destinado en
otro centro o unidad, requerirán el informe previo del titular
del mismo. De no emitirse en el plazo de quince días natu-
rales se considerará favorable.

Sexta.- La presente Convocatoria se resolverá
mediante Resolución del Consejero de Industria, Trabajo
y Desarrollo Tecnológico, que será publicada en el Bole-
tín Oficial de Cantabria, en el plazo máximo de un mes
contado desde la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, que podrá ser prorrogado hasta un mes más.
Dicha Resolución se podrá consultar en la dirección de
internet del Gobierno de Cantabria:http://www.canta-
bria.es. No podrá declararse desierto el puesto convocado
por este sistema, salvo excepción motivada, cuando los
participantes reúnan los requisitos indispensables para su
desempeño.

Séptima.- El plazo de toma de posesión del nuevo des-
tino obtenido será de tres días hábiles si radica en la
misma localidad, o de un mes si radica en localidad dis-
tinta o si se trata de reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a
partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación
de la correspondiente resolución del procedimiento en el
Boletín Oficial de Cantabria. Si la resolución comporta el
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión
deberá computarse desde dicha publicación.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos y licencias que en su caso hayan
sido concedidos a los interesados, salvo que por causas
justificadas el órgano convocante pueda suspender el dis-
frute de los mismos.

A todos los efectos el plazo posesorio se considerará
como de servicio activo, excepto en los supuestos de rein-
greso desde la situación de excedencia voluntaria.

Octava.- Los destinos que se deriven de la resolución
del presente procedimiento, tendrán la consideración de
voluntarios y, en consecuencia, no generarán derecho a
indemnización.

Contra la presente Orden cabe interponer recurso de
alzada ante el  Consejo de Gobierno en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la
misma.

Santander, 26 de abril de 2006.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.

ANEXO I

Consejería: Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico.
Número de puesto: 8493.
Denominación: Subdirector General del Servicio Cánta-

bro de Empleo.
Unidad: Subdirección del General del Servicio Cántabro

de Empleo.
Grupo: A.
Cuerpo: Cuerpo Técnico Superior/Cuerpo Facultativo

Superior/Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas.
Nivel: 30.
Complemento específico: 28.744,26 euros.
Régimen de dedicación: III.
Observaciones: Puesto abierto a otras Administracio-

nes Públicas.

06/5766

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Resolución de 4 de mayo de 2006 por la que se aprueban
las listas provisionales de opositores admitidos y exclui-
dos al concurso-oposición para ingreso en los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técni-
cos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes
Escénicas, convocados por Orden EDU/15/2006 de 21 de
marzo (BOC de 30). 

De conformidad con lo establecido en la base 4ª de la
Orden de esta Consejería de Educación de 21 de Marzo
de 2006 (“Boletín Oficial de Cantabria” del 30) por la que
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ANEXO – II

Solicitud de participación en el procedimiento de libre designación para la provisión del
puesto de trabajo nº 8493, “Subdirector General del Servicio Cántabro de Empleo”, de
la Consejería de Industria, Trabajo  y Desarrollo Tecnológico, convocado por Orden de
la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo de 26 de abril de
2006 

CONVOCATORIA 2006/10 

DATOS PERSONALES

N.I.F. NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN

CALLE Nº PISO C.P LOCALIDAD 

PROVINCIA TELÉFONO

DATOS PROFESIONALES

Nº
EXPEDIENTE GRUPO CUERPO GRADO 

CONSOLIDADO 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO DEL QUE ES TITULAR 

CONSEJERÍA NÚMERO DENOMINACIÓN 

SANTANDER, DE DE 2006.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y URBANISMO



se convocan pruebas selectivas para el acceso a los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profe-
sores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y
Artes Escénicas, esta Dirección General de Personal
Docente ha resuelto:

Primero.- Aprobar las listas provisionales de admitidos
a dicho proceso selectivo.

Segundo:- Exponer dichas listas al público en los tablo-
nes de anuncios de la Consejería de Educación, Calle
Vargas nº 53, sexta planta de Santander, a partir del día
17 de Mayo de 2006. Asimismo dichas listas serán publi-
cadas en la página Web de esta Consejería de Educa-
ción.

Tercero.- Aprobar las listas provisionales de excluidos a
dichos procesos selectivos, con expresión de la causa de
su exclusión. Dichos aspirantes excluidos dispondrán de
un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día de la
publicación de las listas para poder subsanar el defecto
que haya motivado la exclusión. Asimismo, aquellos aspi-
rantes que hayan detectado errores en la consignación de
sus datos personales lo pondrán de manifiesto en el
mismo plazo. Las alegaciones se dirigirán a la Dirección
General de Personal Docente y se presentarán en el
Registro de la Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria, o en cualquiera de los lugares previstos en la
base 3.10 de la convocatoria.

Santander, 4 de mayo de 2006.–La directora general de
Personal Docente, Rosario Gutiérrez Lavín.
06/5947

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Resolución de 5 de mayo de 2006 por la que se nombran
los Tribunales que han de juzgar el concurso-oposición
para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profeso-
res de Música y Artes Escénicas así como para la adqui-
sición de nuevas especialidades, convocados por Orden
EDU/15/2006 de 21 de marzo («Boletín Oficial de Canta-
bria» de 30 de abril).

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2. de la
Orden de esta Consejería de Educación de 21 de marzo
de 2006 («Boletín Oficial de Cantabria» de 30 de abril) por
la que se convocaron pruebas selectivas para el acceso al
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profe-
sores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Téc-
nicos de Formación Profesional y Profesores de Música y
Artes Escénicas así como para la adquisición de nuevas
especialidades, esta Dirección General de Personal
Docente ha resuelto:

Primero.- Hacer pública la composición de los Tribuna-
les, una vez llevado a cabo el sorteo de vocales celebrado
el pasado día 2 de mayo de 2006 (Anexo I). El Tribunal
seleccionador del Cuerpo de Profesores de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas, especialidad de Italiano, será nom-
brado y publicado mediante nueva Resolución. 

Segundo.- Instar a los miembros de dichos Tribunales
al cumplimiento de las normas de abstención y recusación
establecidas en el punto 5.5 de la Orden señalada de con-
formidad con lo establecido en el artículo 28  y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Los escritos en los se comuniquen
tales causas, deberán tener entrada en el Registro de
esta Consejería de Educación en el plazo de cinco días
hábiles que contempla la citada Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, contados a partir de la exposición pública de
las listas de admitidos y excluidos.

Tercero.- Recordar a los integrantes de los Tribunales
que de conformidad con el artículo 8.3 del Real Decreto
334/2004, de 27 de febrero, la participación en los órga-
nos de selección tiene carácter obligatorio.

Santander, 5 de mayo de 2006.–La directora general de
Personal Docente, Rosario Gutiérrez Lavín.
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ANEXO I

TRIBUNALES PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

FILOSOFÍA
 TITULAR

PRESIDENTE Alonso Abella, Adolfo Héctor

VOCAL 1 Temprano Marañon, M. Jesús

VOCAL 2 Torre Rivero, Arseliano M.

VOCAL 3 Torrealday Zabala, Agurtzane

VOCAL 4 Torres Beldarraín, Pedro

PRESIDENTES SUPLENTES
Bolado Ochoa, Gerardo 

VOCALES SUPLENTES
Ulloa Zaballa, Asunción 

Vega Rodriguez, Ignacio J. de  
Vicente Leyaristi, Alberto

Vidal Ruiz, Pío

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
TRIBUNAL Nº1

 TITULAR

PRESIDENTE Jimeno Sanz, Francisco

VOCAL 1 Sobrino Suárez, M. Cruz

VOCAL 2 Somonte Jayo, M. Luisa

VOCAL 3 Tejero Villa, Eva M.

VOCAL 4 Tellechea Ercoreca, Amaya 

TRIBUNAL Nº2
 TITULAR

PRESIDENTE Gutierrez Morlote, Blanca 

VOCAL 1 Tomé Casal, M. Rosario

VOCAL 2 Valencia Lozano, Jesús M.

VOCAL 3 Van den Eynde Ceruti, Dolores

VOCAL 4 Veci Blanco, Josefina

TRIBUNAL Nº3
 TITULAR

PRESIDENTE Alvarez Pellitero, José Manuel

VOCAL 1 Vega Rodriguez, Horacio de

VOCAL 2 Velasco González, M. Severina

VOCAL 3 Vicente Perote, Laura 

VOCAL 4 Vidal López-Tormos, Ana Y.

TRIBUNAL Nº4
 TITULAR

PRESIDENTE Brualla Hernández, Elvira

VOCAL 1 Zubéldia Gíl, M. Concepción

VOCAL 2 Abascal Cobo, Fernando Carlos

VOCAL 3 Acereda Cadavieco, M. Isabel

VOCAL 4 Agudo Martín, M. Paz

PRESIDENTES SUPLENTES
Gutiérrez Herrador, Francisco J.

Bringas de la Peña, Fernando 
Ordóñez Mediavilla, Fidel
García Montes, Rosa M.

VOCALES SUPLENTES
Aguirre Rebolo, Luisa Fernanda

Albo Bermúdez de Castro, Beatriz 
Albo Bermúdez de Castro, M. Cristina

Alonso Castro, Carmen
Álvarez García, Aniceto 

Álvarez Manrique, M. del Carmen
Álvarez Tejedor, M. Salud 

Andrés Seco, Antonino 
Antolín Hazas, M. Rosa

Aparicio Rucandio, M. Jesús
Arana Burgui, Eva 

Arzua Azurmendi, Inmaculada
Báez Cid, Mariano José 

Barreras Pérez, Consuelo
Barrio Arredondo, M. Eugenia

Benedicto Vega, M. Pilar


