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

AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA

Decreto de delegación de funciones de la alcaldesa

En uso de las competencias que me confiere la Ley
7/85, de 2 de abril, por esta Alcaldía se delega en el
Concejal del Ayuntamiento de Santoña don Joaquín
Casimiro Bonez Maza la facultad para celebrar el matri-
monio civil entre los contrayentes don José Luis Guijarro
Fernández y doña Grina Ion, que tendrá lugar el día 12 de
agosto de 2006.

Publíquese y dese al presente Decreto el trámite corres-
pondiente.

Santoña, 9 de agosto de 2006.–La alcaldesa, Puerto
Gallego Arriola.
06/11045

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

Relación provisional de admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para cubrir, mediante oposición libre, una
plaza de Arquitecto.

De conformidad con lo establecido en la Base Quinta de
las publicadas en el BOC de fecha 25 de abril de 2006,
por las que se convocan pruebas selectivas para la provi-
sión, mediante oposición libre, de una plaza de Arquitecto,
personal funcionario, esta Alcaldía en uso de las atribu-
ciones conferidas por la legislación vigente,

En consecuencia he resuelto:
Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos

y excluidos que figuran en esta Resolución:

ADMITIDOS
-Menéndez Vega, Francisco Antonio.
-López González, José Manuel.
-García de los Salmones Gutiérrez, Sonia.

EXCLUIDOS Y CAUSA
-Gutiérrez Martín, Jesús María Jorge. No presenta com-

pulsada la copia del Documento Nacional de Identidad.

Lo que se hace público para que en el plazo de diez
días naturales, siguientes al de la publicación de la pre-
sente relación en el Boletín Oficial de Cantabria, puedan
presentarse subsanaciones.

Comillas, 7 de agosto de 2006.–La alcaldesa, María
Teresa Noceda Llano.
06/10893

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

Relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para la provisión, mediante concurso-oposición
por promoción interna, de una plaza de Encargado de
Obras y Mantenimiento; designación del Tribunal Calificador
y fecha de comienzo del primer ejercicio.

DECRETO DE ALCALDÍA

12 JULIO DE 2006

En virtud de las competencias que me han sido atribui-
das por el artículo 21.1 g) de la Ley 7/85 Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

Considerando lo establecido en las bases publicadas en el
BOC, número 87 de fecha 8 de mayo 2006 por las que se
convocan pruebas selectivas para la provisión en propiedad

por el procedimiento de concurso-oposición promoción
interna de una plaza de Encargado de la Brigada de Obras
Municipal, reservada a funcionarios de carrera perteneciente
al grupo C, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento y de
acuerdo con la oferta de empleo público aprobada por
Decreto de Alcaldía de fecha 2 de junio de 2005.

Una vez finalizado el plazo de presentación de instan-
cias, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones conferidas
por la legislación vigente.

Teniendo en cuenta estos antecedentes,

RESUELVO
Primero.- Declarar definitivamente admitido al siguiente

aspirante:
Nombre y apellidos: Don Juan José Pérez Alonso. DNI:

13733365.
Segundo.- El Tribunal que ha de regir las pruebas queda

de la siguiente manera:
- Presidente: Don Gastón Gómez Ruiz. Suplente: Don

Miguel García Méndez.
- Primer vocal como interventora del Ayuntamiento o

persona que la sustituye: Doña Raquel Diego Fernández.
Suplente: Don Miguel Sierra Saro.

- Segundo vocal como concejal del Ayuntamiento:
DonJosé Domingo Pedrero. Suplente: Don Benito Huerta
Gandarillas.

- Tercer vocal como representante de la Comunidad
Autónoma: Don Domingo Fernández González. Suplente:
Don Ricardo Alea García.

- Cuarto vocal como encargado dentro del sector
público: Don Felipe Muriedas López. Suplente: Don
Valeriano Barquín Gutiérrez.

Secretario: Don Raúl Rubio Escudero. Suplente:
Funcionario del Ayuntamiento en quien delegue.

Tercero.- Fijar como fecha de realización del examen el
día 6 de septiembre de 2006, a las doce horas, en el edi-
ficio de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Santa
María de Cayón, sito en la localidad de Santa María de
Cayón. El aspirante deberá ir provisto del DNI y bolígrafo.

Santa María de Cayón, 12 de julio de 2006.–El alcalde,
Gastón Gómez Ruiz.
06/10894

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 80/2006, de 6 de junio, de modificación parcial de
la estructura orgánica y de la relación de puestos de tra-
bajo de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La estructura orgánica de la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca fue aprobada mediante Decreto
18/2000, de 17 de marzo, siendo modificada parcialmente
por los Decretos 89/2000, de 4 de diciembre, y 58/ 2001,
de 31 de julio.

Por Decreto 87/2003, de 14 de julio, se modificó su
estructura básica mediante la adscripción a la Dirección
General de Montes y Conservación de la Naturaleza de
los Organismos y Patronatos de Espacios Naturales
Protegidos gestionados, hasta ese momento, por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Posteriormente el Decreto 83/2005, de 14 de
julio, procede a la creación de las Subdirecciones
Generales de la Consejería.

Por otra parte, la Relación de Puestos de Trabajo de la
Consejería desde su aprobación inicial por Decreto
75/1989, de 13 de octubre, ha experimentado diversas
modificaciones parciales, las más recientes las llevadas a
cabo por Decretos 199/2003, de 18 de diciembre, y
87/2005, de 29 de julio.

En el tiempo transcurrido desde la aprobación del
modelo actual, se han producido diversas circunstancias
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