
Hermandad de Campoo de Suso, 24 de abril de
2006.–El alcalde, Pedro Luis Gutiérrez González.
06/5732

AYUNTAMIENTO DE LAREDO

Resolución de delegación de funciones del alcalde

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 4 de mayo de 2006,
y en virtud del régimen de delegaciones de las atribucio-
nes de la Alcaldía previstas en el artículo 21.3 de la Ley
7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Regimen
Local y en el artículo 43 del R.D.2568/1986 por el que se
aprueba el Reglamento de Organización , Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
ha otorgado delegación en favor del concejal don José
Miguel Bringas Rivero, para la celebración de matrimonio
civil de doña María Lorelay Quintana Gutiérrrez y don
Esteban Bengoechea Trueba.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 44.2 del citado Reglamento.

Laredo, 4 de mayo de 2006.–El alcalde, Santos Fernán-
dez Revolvo.
06/6140

AYUNTAMIENTO DE RAMALES DE LA VICTORIA

Decreto de delegación de funciones del alcalde

Debiendo estar ausente del término municipal por razo-
nes personales desde el día 27 de abril, a las 15 horas,
hasta el día 1 de mayo, incluido, del año en curso, de con-
formidad con los artículos 47 y 44 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, vengo a delegar la totalidad de las fun-
ciones de la Alcaldía, durante el tiempo de mi ausencia,
en la persona del primer teniente de alcalde doña. María
Dolores Sainz Lastra, dando cuenta al Pleno en la primera
sesión que se celebre y publicándolo en la Boletín Oficial
de Cantabria.

Ramales de la Victoria, 27 de abril de 2006.–El alcalde,
José Domingo San Emeterio Diego.
06/6066

AYUNTAMIENTO DE SUANCES

Decreto de delegación de funciones del alcalde

Por la presente, vengo a disponer:
1.-De conformidad con el artículo único de la Ley 35/94,

de 23 de diciembre, de modificación del código civil en
materia de autorización del mismo por los alcaldes, el
nuevo artículo 51 establece en su punto primero, que será
competente para autorizar el matrimonio el juez encar-
gado del registro civil y el alcalde del municipio donde se
celebre el matrimonio o concejal en quien éste delegue.

2.-Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo
21.1.s) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local, y el punto 3 del citado cuerpo
legal. Y de otra, en el artículo 23.4 de la precitada Ley
7/85, de 2 de abril y artículos 43, 44 y 45 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las corporaciones locales.

Autorizar mediante delegación, la celebración de matri-
monio civil, para el próximo día 6 de mayo de dos mil seis,

al concejal de este ayuntamiento, don José Luis Plaza
Martín.

La delegación de esta atribución surtirá efecto desde el
día siguiente al de la fecha de este Decreto, sin perjuicio
de su preceptiva publicación en el Tablón de Edictos Muni-
cipal y en el BOC.

Suances, 4 de mayo de 2006.–El alcalde en funciones,
Andrés Ruiz Moya.
06/6113

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

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 Oficial Segunda de Oficios D-2
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, designación del Tribunal Calificador, y fecha de
comienzo del único ejercicio.

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 Oficial Segunda de Oficios D-2 de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria, convocado
mediante Orden PRE/129/2005, de 27 de diciembre,
publicada en el BOC número 5, de fecha 9 de enero, 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
Oficial Segunda de Oficios de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, que queda configu-
rado como sigue:

Presidente: Don Manuel Domingo del Jesús Clemente.

Presidente suplente: Don Víctor Díez Tomé.

Vocales designados por la Administración:
- Don Antonio José García López.
- Don Francisco Fidel Maza Martínez.
- Don Fernando Javier Rodríguez Puertas.

Vocales suplentes designados por la Administración:
- Don Javier Sobremazas Santamaría.
- Don Ricardo Alea Yanci.
- Doña Margarita Bustamante Dehesa.

Vocales designados por el Comité de Empresa:
- Don Juan Carlos Palomera Amorrortu.
- Don Gregorio González Pardueles.

Vocales suplentes designados por el Comité de
Empresa:

- Don Benedicto Porras Barrio.
- Don Ramón Gorrochategui Alexandre.
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Secretario: Don Francisco Acero Iglesias.

Secretaria suplente: Doña Reyes Llaguno de la Garma.

4º.- Anunciar la celebración del único ejercicio elimina-
torio, que tendrá lugar el día 23 de mayo de 2006, a las
11:00 horas, en el Parque de Maquinaria de Camargo, sito
en el barrio La Verde s/n, de Herrera de Camargo. Todos
los aspirantes deberán acudir provistos del Documento
Nacional de Identidad en vigor, llevándose a cabo el lla-
mamiento a las 10:55 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 BOC.

Cúmplase la anterior resolución y trasládese para su
publicación en el BOC.

Santander, 12 de mayo de 2006.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo,  José
Vicente Mediavilla Cabo.

ANEXO I

OFICIAL SEGUNDA OFICIOS

PROMOCIÓN INTERNA

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI Apellidos y Nombre

13743396E 1. ABELAN GARCIA  , JOSE MARIA

13774539T 2. AMOR VADILLO  , JUAN MANUEL

13919337J 3. GARCIA GOICOCHEA  , JUSTO

13716879R 4. GARCIA ARABAOLAZA  , JUAN MANUEL

13771917T 5. PIEDRA DEL VALLE  , MANUEL

ANEXO II

OFICIAL SEGUNDA OFICIOS

PROMOCIÓN INTERNA

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

DNI Apellidos y Nombre Causas Exclusión

13743612P 1. RIVA MARTIN  , MARÍA BELEN FALTA PERMISO

DE CONDUCIR

13754166M 2. ZORRILLA RUIZ  , MARTIN FALTA DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 

FALTA PERMISO

DE CONDUCIR

06/

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 Auxiliar Educador D-3 de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
designación del Tribunal Calificador, y fecha de comienzo
del único ejercicio.

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 Auxiliar Educador D-3 de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, convocado mediante
Orden PRE/130/2005, de 27 de diciembre, publicada en el
BOC número 5, de fecha 9 de enero, 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
Auxiliar Educador de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, que queda configurado como
sigue:

Presidente: Doña Marina Lombó Gutiérrez.

Presidente suplente: Doña María Eugenia Gutiérrez
Palacio.

Vocales designados por la Administración:
- Doña Ana Santamaría Casanueva.
- Doña María del Carmen Uriarte Pastor.
- Doña Elena Gurbindo Mediavilla.

Vocales suplentes designados por la Administración:
- Doña María José Irureta Arias.
- Doña María del Carmen Ayerdi Calvo.
- Doña Lucía Caño Vega.

Vocales designados por el Comité de Empresa:
- Don Felipe González Bello.
- Doña Nieves García Teja.

Vocales suplentes designados por el Comité de
Empresa:

- Doña Ángela Díez Fernández.
- Doña Carmen Ortega Orozco.
Secretario: Don Arsenio Fernández Valdivieso.
Secretaria suplente: Doña Carmen Pila Fernández.
4º.- Anunciar la celebración del único ejercicio elimina-

torio, que tendrá lugar el día 26 de mayo  de 2006, a las
16:30 horas, en el aula 1, planta nivel menos dos, del edi-
ficio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Can-
tabria, sito en la Avenida de los Castros s/n de Santander.
Todos los aspirantes deberán acudir provistos del Docu-
mento Nacional de Identidad en vigor, llevándose a cabo
el llamamiento a las 16:20 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 BOC.
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