
2º.- Asignar a don Juan Manuel Alonso Rey el puesto
de trabajo número 4.192, Encargado Área Preimpresión,
de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio
y Urbanismo.

3º.- El interesado habrá de ejercitar dentro del plazo
posesorio, el derecho de opción a que hace referencia el
artículo 10 de la Ley 53/1984, de 10 de diciembre, de
incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, entendiéndose, en caso de no
hacerlo, que opta por la nueva categoría; y formalizar, en
su caso, contrato laboral en la nueva categoría, quedando
en excedencia voluntaria por incompatibilidad en la que
viniera desempeñando, tal como establece la base
décima de la Orden PRE/18/2007, de 4 de enero, por la
que se convocó este proceso selectivo.

4º.- El plazo de toma de posesión será de tres días
hábiles y comenzará 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 presente
Resolución, conforme a lo establecido en el VII Convenio
Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la
Administración de la Comunidad  Autónoma de Cantabria.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recla-
mación previa a la vía laboral ante el Consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publi-
cación.

El consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, (Por Decreto 6/2007, de 14 de junio, el conse-
jero de Obras Públicas y Vivienda), José María Mazón
Ramos.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Resolución por la que se declara desierta la convocatoria
mediante oposición, en el Cuerpo Técnico Auxiliar, espe-
cialidad Inspector Analista, de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal encargado
de juzgar el proceso selectivo para el ingreso, mediante el
procedimiento de oposición, en el Cuerpo Técnico Auxiliar,
especialidad Inspector Analista, de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, convocado por
Orden PRE/79/2006 de 23 de junio («Boletín Oficial de
Cantabria extraordinario» número 13, de 30 de junio).

Publicada la Resolución de 22 de febrero por la que se
hace público el nombre de la aspirante aprobada y com-
probado que no cumple el requisito de titulación exigido
en la convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2.h)
de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de la
Función Pública, por la presente 

RESUELVO

Declarar desierta la convocatoria  de las pruebas selec-
tivas para el ingreso, mediante el procedimiento de oposi-

ción, en el al Cuerpo Técnico Auxiliar, especialidad
Inspector Analista, de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Consejo de Gobierno de Cantabria en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publi-
cación.

Santander, 11 de julio de 2007.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo (Por
Decreto 6/2007, de 14 de junio, el consejero de Obras
Públicas y Vivienda), José María Mazón Ramos.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Resolución por la que se hace pública la lista de espera
para la cobertura, con carácter interino, de vacantes que
se puedan producir en el Cuerpo Técnico Auxiliar, espe-
cialidad Inspector Analista, de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Concluido el proceso selectivo para el acceso, mediante
el sistema de oposición libre, al Cuerpo Técnico Auxiliar,
especialidad Inspector Analista, de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, y conforme a la
norma 12 de la Orden PRE/79/2006, de 23 de junio, publi-
cada en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario
número 13, de fecha 30 de junio, por la presente

RESUELVO

Hacer pública la lista de espera para la cobertura, con
carácter interino, de las vacantes que se puedan producir,
compuesta por los aspirantes relacionados en el anexo I.

Contra la presente resolución, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de
Cantabria, en el plazo de un mes a contar 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, 11 de julio de 2007.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, (Por
Decreto 6/2007, de 14 de junio, el consejero de Obras
Públicas y Vivienda), José María Mazón Ramos.

ANEXO I

LISTA DE ESPERA PARA LA COBERTURA, 
CON CARÁCTER INTERINO, DE LAS VACANTES 

QUE SE PUEDAN PRODUCIR EN EL CUERPO TÉCNICO
AUXILIAR, ESPECIALIDAD INSPECTOR ANALISTA, 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN TOTAL

20204276H GONZÁLEZ SÁNCHEZ, SILVIA 24,375
13792558X SOLANA ARENAL, LUCÍA 11,995
13928766N CASAR GÓMEZ, GUILLERMINA 5
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Resolución de nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo Administrativo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria y asignación de puestos ofertados.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal encargado de juzgar el proceso selectivo para el ingreso, mediante el proce-
dimiento de oposición, en el Cuerpo Administrativo, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, convo-
cado por Orden PRE/81/2006 de 23 de junio (“Boletín Oficial de Cantabria extraordinario” número 13, de 30 de junio), y com-
probado el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2.h) de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de la Función
Pública, por la presente 


