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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/50/2007 de 14 de septiembre, por la que se
modifica la Orden EDU/45/2007 de 27 de julio, por la que
se aprueba el expediente para nombrar funcionarios de
carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores Técnicos de Formación Profesional y
Profesores de Música y Artes Escénicas a los aspirantes
seleccionados en el concurso-oposición convocado por
Orden EDU/15/2006 de 21 de marzo (BOC del 30).

En la orden EDU/45/2007, de 27 de julio, se omitió la
referencia a los opositores que no han superado la fase
de practicas correspondiente al concurso oposición con-
vocado por Orden EDU/15/2006 de 21 de marzo (BOC del
30).

El objeto de la presente Orden es subsanar dicha omi-
sión.

En virtud de lo expuesto, previo informe de la Asesoría
Jurídica y de conformidad con las facultades atribuidas
por el artículo 33 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. Modificación de la Orden EDU/45/2007
de 27 de julio, por la que se aprueba el expediente para
nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de
Formación Profesional y Profesores de Música y Artes
Escénicas a los aspirantes seleccionados en el concurso-
oposición convocado por Orden EDU 15/2006 de 21 de
marzo (B.O.C del 30).

La Orden EDU/45/2007 de 27 de julio queda modificada
como sigue:

Uno. Se añade el apartado primero.bis a la Orden con
el siguiente contenido:

“Primero bis.- Declarar pendientes de superar la fase de
prácticas correspondientes al citado concurso oposición a
los funcionarios en prácticas relacionados en el anexo II,
por los motivos que se indican.”

Dos. Se añade el anexo II, que se incluye a continua-
ción.

Santander, 14 de septiembre de 2007.–La  consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.

AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

Resolución de nombramiento de personal eventual

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria cele-
brada el 30 de agosto de 2007, determinó el número,
características y retribuciones de personal eventual.

Por lo expuesto y, de conformidad con la facultad con-
ferida por el artículo 104.2 de la Ley 7/1985 reguladora de
las Bases de Régimen Local y el artículo 41.14 d) del R.D.
2.568/1986, del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, por esta Alcaldía se han adoptado las siguientes
Resoluciones:

- Resolución de la Alcaldía, adoptada con fecha 3 de
septiembre de 2007, por la que se procede al nombra-
miento de don Gorka Goitia de Gea, para ocupar el
puesto de trabajo de confianza y de asesoramiento espe-
cial de Coordinador de Deportes, con las funciones espe-
cíficas de dirigir la casa de la juventud y las escuelas
deportivas municipales y organizar las actividades relacio-
nadas con el deporte municipal, con una retribución bruta
anual de 24.769,14 euros.

- Resolución de la Alcaldía, adoptada con fecha 4 de
septiembre de 2007, por la que se procede al nombra-
miento de doña Manuela Alonso Fuente, para ocupar el
puesto de trabajo de confianza y de asesoramiento espe-
cial de Secretario/a de la Alcaldía, con las funciones espe-
cíficas de secretaría de Alcaldía, agenda y protocolo, con
una retribución bruta anual de 18.785,20 euros.

Comillas, 5 de septiembre de 2007.–La alcaldesa,
María Teresa Noceda LLano.
07/12759

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Resolución de nombramiento de personal eventual

De conformidad con la facultad conferida por el artículo
104.2 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de
Régimen Local, el artículo 41.14 d) del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, y el artículo 11 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento, Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración del municipio de
Santander; y en base al número, características y retribu-
ciones aprobadas por el Pleno de la Corporación, por esta
Alcaldía se ha nombrado al siguiente personal eventual:

Don Antonio Gómez Gutiérrez, ASESOR GABINETE DE
ALCALDÍA, con funciones de asesoramiento del señor
alcalde, y con retribución bruta anual de 41.473,40 euros,
distribuidos en 13.354,20 euros de sueldo, 4.361,08 euros
de pagas extras, 10.075,80 euros de complemento de
destino y 13.682,32 euros de complemento específico.

Doña Olga Garay Cagigas, ASESOR COMUNICACIÓN, con
funciones de labores de prensa y relaciones del señor
alcalde y del Equipo de Gobierno con los medios de
comunicación, y con retribución bruta anual de 41.473,40
euros, distribuidos en 13.354,20 euros de sueldo,
4.361,08 euros de pagas extras, 10.075,80 euros de com-
plemento de destino y 13.682,32 euros de complemento
específico.

Doña Verónica Ramos Olivares, ASESOR COMUNICACIÓN,
con funciones de labores de prensa y relaciones del señor
alcalde y del Equipo de Gobierno con los medios de
comunicación, y con retribución bruta anual de 41.473,40
euros, distribuidos en 13.354,20 euros de sueldo,
4.361,08 euros de pagas extras, 10.075,80 euros de com-
plemento de destino y 13.682,32 euros de complemento
específico.

Don Laureano Ruiz Quevedo, DIRECTOR DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE FÚTBOL, con funciones de dirección de la
Escuela Municipal de Fútbol, y con retribución bruta anual
de 41.142,16 euros, distribuidos en 8.448,60 euros de
sueldo, 3.213,60 euros de pagas extras, 6.171,24 euros
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Anexo II
Cuerpo: 0590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Espec ial idad: 018 PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA

Nº Nombre D. N. I . Acceso Puntuación Tota l
1 Bárcenas Tamayo, Inmaculada 13.764.382-D

  (Pendiente de repetir la fase de prácticas, por haber sido declarada “No apta” por la Comisión Calificadora)


