
realizará el día 28 de junio de 2006, a las 9 horas de la
mañana, en el Colegio Público Marina de Cudeyo, sito en
la localidad de Rubayo.

3) El Tribunal Calificador estará constituido por los
siguientes miembros:

- Presidente:Titular, el Sr. Alcalde don Severiano Balles-
teros Lavín; suplente, el Primer Teniente de Alcalde, don
Santiago Méndez Estébanet.

- Vocales:
1. Titular, don José-Luis Hernández Ibero, Arquitecto

Municipal; suplente, don José-Antonio Villa Román, Inge-
niero Municipal.

2. Titular, don José Antonio Villa Román, designado por
CC.OO.; suplente, don Francisco Javier Báscones Fonta-
neda, designado por CC.OO.

3. Titular, doña María Josefa Lanza Martín, Arquitecto
Técnico del Ayuntamiento de Santander; suplente, don
Ramón López Zamora, Delineante del Ayuntamiento de
Santander.

4. Titular, don Eusebio Sánchez Hernández, en repre-
sentación del Gobierno de Cantabria, designado por la
Consejería de Presidencia; suplente, don Ignacio Martí-
nez de Simón Manero.

- Secretario: El Secretario de la Corporación, o funcio-
nario en quien delegue.

4) Publicar la presente resolución en el Tablón de Edic-
tos del Ayuntamiento y en el BOC, concediéndose a los
interesados un plazo de diez días para la formulación de
reclamaciones o la subsanación de errores. El plazo
comenzará  a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio en el BOC. De no existir reclamaciones, la
mencionada resolución se considerará elevada automáti-
camente a definitiva.

5) Los sucesivos actos relacionados con la tramitación
de estas pruebas selectivas se publicarán en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento.

Se advierte a los aspirantes que deberán comparecer al
examen portando el DNI o documento equivalente y bolí-
grafo azul o negro.

Marina de Cudeyo, 24 de mayo de 2006.–El alcalde,
Severiano Ballesteros Lavín.
06/7427

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 60/2006, de 1 de junio, por el que se modifica
parcialmente el Decreto 118/2004, de 28 de octubre, de
modificación de la relación de puestos de trabajo de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y de la Con-
sejería de Educación.

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cantabria se ha dictado auto
de 26 de abril de 2006, dictado en el recurso número
853/2004.

La parte dispositiva del citado auto contiene el siguiente
pronunciamiento:

«La ejecución provisional de la sentencia recaída en los
autos 853/2004, debiéndose proceder a la asignación a
los recurrentes del nivel 11 acordado por esta Sala con las
consecuencias económicas derivadas de tal asignación.

A su vez la parte dispositiva de la sentencia de 25 de
noviembre de 2005, cuya ejecución provisional se ordena
contiene el siguiente pronunciamiento:

Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
contencioso-administrativo promovido por el procurador
señor Carlos de la Vega-Hazas Porrúa en nombre y repre-
sentación de don Luis Burgada Sanz y don  Javier de la
Dehesa Sainz de los Terreros, contra el Decreto del Con-
sejo de Gobierno de Cantabria número 118/2004, de 28
de octubre, por el que se modifica la relación de puestos
de trabajo de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-

les y de la Consejería de Educación, en relación al nivel
asignado a los puestos de trabajo número 5047 y 5048,
anulando el mismo exclusivamente en cuanto al nivel
asignado a dichos puestos, que reconoce debe ser el nivel
11, sin que proceda hacer mención expresa acerca de las
costas procesales causadas, al no haber méritos para su
imposición.

En su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, a propuesta del Consejero de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, y previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno en su reunión del día 1 de
junio de 2006.

DISPONGO

Modificar el Decreto 118/2004, de 28 de octubre, de
modificación de la relación de puestos de trabajo de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y de la Con-
sejería de Educación, en el sentido de asignar a los pues-
tos 5047 Técnico Superior (Médico) y 5048 Técnico Supe-
rior (Médico) el nivel 11, con efectos exclusivamente
administrativos desde la entrada en vigor del Decreto
118/2004.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOC.

Santander, 1 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO
DE CANTABRIA,

Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO,

José Vicente Mediavilla Cabo

06/7466

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 31 de mayo de 2006, por la que se hace
pública la lista definitiva de Profesores seleccionados, no
seleccionados y excluidos, de acuerdo con la Orden de
fecha 7 de febrero de 2006 por la que se convocan licen-
cias por estudios destinadas a funcionarios docentes
(BOC de 15 de febrero).

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de fecha 7
de febrero de 2006, por la que se convocan licencias por
estudios destinadas a funcionarios docentes y según la
propuesta de la Comisión seleccionadora a que se refiere
el apartado decimosexto de la citada convocatoria.

Esta Consejería de Educación ha resuelto:
Primero.- Conceder licencia por estudios para el curso

2006/2007 al personal docente que se relaciona en el
anexo I de la presente Resolución.

Segundo.- No conceder licencia por estudios a los can-
didatos relacionados en el anexo II de esta Resolución,
por no haber sido preseleccionados en la fase A, haber
presentado su renuncia, no haber podido ser valorados en
la fase B o no haber alcanzado con la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en las fases A y B la puntuación sufi-
ciente de acuerdo con el número de licencias convocadas.

Tercero.- Excluir a los candidatos relacionados en el
anexo III de esta Resolución por no cumplir alguna de las
condiciones establecidas en la convocatoria, según se
especifica en el citado anexo.

Cuarto.- El período de duración de las licencias por
estudios y las retribuciones durante dicho período serán
los especificados en los apartados tercero y vigésimo pri-
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