
1. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Orden PRE/105/2007, de 20 de julio, por la que se modi-
fica la Orden del consejero de Presidencia, Ordenación
del Territorio y Urbanismo de 13 de diciembre de 2004,
por la que se regula la gestión del sistema de numeración
de las Órdenes dictadas por los consejeros del Gobierno
de Cantabria.

La disposición adicional de la Orden de 13 de diciembre
de 2004, por la que se regula la gestión del sistema de
numeración de las Órdenes dictadas por los consejeros del
Gobierno de Cantabria, dispone que el consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo dictará
las disposiciones necesarias para la actualización del anexo
de esta Orden cuando se modifique el nombre o se proceda
a la reorganización de las Consejerías del Gobierno de
Cantabria. 

Teniendo en cuenta que el Decreto 9/2007, de 12 de julio,
de reorganización de las Consejerías de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ha llevado a cabo
una reorganización de la estructura departamental de esta
Administración, lo que ha supuesto, a su vez, una modifica-
ción del nombre de algunas de las Consejerías, es necesa-
rio modificar el anexo de la Orden de 13 de diciembre
de 2004, para adecuarlo a las nuevas denominaciones.

En virtud de cuanto antecede, una vez seguido el proce-
dimiento establecido en el artículo 121 de la Ley de
Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de régimen jurídico
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, 

DISPONGO
Artículo único.
Se modifica el anexo de la Orden de 13 de diciembre 

de 2004, por la que se regula la gestión del sistema de
numeración de las Órdenes dictadas por los consejeros del
Gobierno de Cantabria, que queda redactado como sigue:

ANEXO
- Presidencia y Justicia: PRE
- Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y

Urbanismo: OBR.
- Economía y Hacienda: HAC.
- Cultura, Turismo y Deporte: CUL.
- Educación: EDU.
- Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad: DES.
- Industria y Desarrollo Tecnológico: IND.
- Medio Ambiente: MED.
- Sanidad: SAN.
- Empleo y Bienestar Social: EMP.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 20 de julio de 2007.–El consejero de

Presidencia y Justicia, José Vicente Mediavilla Cabo.
07/10569

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

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Resolución por la que se ordena la formalización del con-
trato de personal laboral, Encargado C-6, de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y asig-
nación de puesto ofertado.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal encargado
de juzgar las pruebas selectivas para cubrir plazas de la
categoría profesional de Encargado, perteneciente al

grupo C-6 de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, mediante contratación laboral
fija, por el turno de promoción interna, convocado
mediante Orden PRE/17/2007, de 4 de enero, publicada
en el Boletín Oficial de Cantabria número 9, de fecha 12
de enero, por la presente 

RESUELVO

1º.- Ordenar la formalización del contrato de trabajo en
la categoría de Encargado C-6 a don Ángel González de
Prado, con D.N.I. 13.926.529-Y, conforme a lo establecido
en el VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

2º.- Asignar a don Ángel González de Prado el puesto
de trabajo número 968, Encargado, de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.

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/17/2007, 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 y Justicia en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su publicación.

Santander, 16 de julio de 2007.–El consejero de
Presidencia y Justicia, José Vicente Mediavilla Cabo.
07/10473

AYUNTAMIENTO DE HERMANDAD DE CAMPOO
DE SUSO

Resolución de nombramiento de personal eventual

Considerando que en la plantilla de personal de esta
Corporación para 2007 figura el puesto de trabajo de per-
sonal eventual para el asesoramiento urbanístico, y que
corresponde al Alcalde la provisión de estos puestos de
trabajo mediante libre nombramiento, conforme a las atri-
buciones conferidas por el artículo 104.2 de la Ley 7/85
de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local.

Por todo ello, HE RESUELTO: 

Primero: Nombrar a don David Ruiz García, con DNI
número 72.124.217-N para ocupar el puesto de trabajo de
asesoramiento urbanístico reservado a personal eventual,
con las atribuciones, dedicación y retribución que a conti-
nuación se detallan:

Horario: Miércoles, de 16:00 a 21:00 horas, viernes,
de 9:00 a 14:00 horas y una retribucion de 660,00 euros
brutos mensuales.

Segundo: El personal eventual nombrado podrá ser
cesado libremente por esta Alcaldía y automáticamente
cesará cuando el propio Alcalde cese o expire su man-
dato, no implicando este nombramiento mérito para el
acceso a la función pública o a la promoción interna.
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