
______ 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 Primera (Albañil) grupo
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 Oficial Primera (Albañil) D-3 de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, convocado
mediante Orden PRE/133/2005, de 27 de diciembre,
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria 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 Primera (Albañil) de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, que queda configurado
como sigue:

Presidente: Don Ricardo Olabegoya Venturini.
Presidente suplente: Doña Jezabel Morán Lamadrid.
Vocales designados por la Administración:
- Don Francisco Salcines Gómez.
- Don Felipe Bulnes Conde.
- Don Jesús Martín Bodegas.
Vocales suplentes designados por la Administración:
- Don Roberto Cuervas-Mons y Mons.
- Don Rubén Blanco Reigadas.
- Don Tomás Álvarez Sánchez.
Vocales designados por el Comité de Empresa:
- Don Francisco Sumillera Boo.
- Don Alberto Santiago Rodríguez.
Vocales suplentes designados por el Comité de

Empresa:
- Don Julio Martín Martínez.
- Don Roberto Mata García.
Secretario: Don José Manuel Ríos Salinas.
Secretaria suplente: Doña Ana Ruiz San Millán.
4º.- Anunciar la celebración del único ejercicio elimina-

torio, que tendrá lugar el día 25 de mayo  de 2006, a las
17:30 horas, en el edificio de la Sección de Manteni-
miento, Actos Públicos y Parque Móvil, sito en la calle
General Dávila, 87, de Santander. Todos los aspirantes
deberán acudir provistos del Documento Nacional de
Identidad en vigor, llevándose a cabo el llamamiento a las
17:25 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 PRIMERA (ALBAÑIL)

PROMOCIÓN INTERNA
LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI Apellidos y Nombre

13889501P 1. GALLEGO HORMACHEA,  GONZALO

ANEXO II

OFICIAL PRIMERA ALBAÑIL
PROMOCIÓN INTERNA

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

DNI Apellidos y Nombre Causas Exclusión

NIGÚN ASPIRANTE EXCLUIDO

06/60001

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 Primera (Pintor) grupo
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 Oficial Primera (Pintor) D-3 de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, convocado
mediante Orden PRE/135/2005, de 27 de diciembre,
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria 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 Primera (Pintor) de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, que queda configurado
como sigue:

Presidente: Don Ricardo Olabegoya Venturini.
Presidente suplente: Doña Marina Lombó Gutiérrez.
Vocales designados por la Administración:
- Don Francisco Salcines Gómez.
- Doña Ana Ruiz San Millán.
- Don Jesús Martín Bodegas.
Vocales suplentes designados por la Administración:
- Don Roberto Cuervas Cuervas-Mons y Mons.
- Don Gregorio González Pardueles 
- Don Tomás Álvarez Sánchez.
Vocales designados por el Comité de Empresa:
- Don Francisco Sumillera Boo.
- Don Alberto Santiago Rodríguez.
Vocales suplentes designados por el Comité de

Empresa:
- Don Julio Martín Martínez.
- Don Roberto Mata García.
Secretario: Doña Mónica Escobedo Llata.
Secretaria suplente: Doña Leticia Cano Fernández.
4º.- Anunciar la celebración del único ejercicio elimina-

torio, que tendrá lugar el día 25 de mayo de 2006, a las
16:30 horas, en el edificio de la Sección de Manteni-
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