
DNI Apellidos y nombre

13713470L 152. SANCHEZ GUTIERREZ, ESTHER
13734615G 153. SANCHEZ SANCHEZ, MARIA ISABEL
13755013R 154. SANTAMARIA CARRIEDO, MERCEDES
34972415H 155. SANTANA NOGUEIRAS, MARIA DE LA
13933379W 156. SANZ RIOS, ANA ISABEL
14573172G 157. SCHWARZ MORCILLO, MARIA BEGOÑA
13915618C 158. SENACH SAN MILLAN, CONCEPCION
03066455A 159. SIMON GARCIA, ALICIA
16213398P 160. SOBRON ORTIZ, MARIA CARMEN
13728347S 161. SOLIS URIAGUERECA, M.CONCEPCION
12748634X 162. SOLORZANO VILLAVERDE, JOSE MARIA
13698747Q 163. TAFALL FERNANDEZ, MARIA ANGELES
13934744X 164. TAZON ABASCAL, SANTIAGO
07005931Q 165. TORERO CAMPA, M. INMACULADA
13730911A 166. TORON SOBALER, EDUARDO JESUS
13919877R 167. TORRE SAN SEBASTIAN, MARIA JOSE
13907336H 168. TORRECILLA SAIZ, MARIA VICTORIA
13733965K 169. TORRES GARCIA, MARTA
13768026L 170. TRUEBA CARRIEDO, MATILDE
51445736A 171. VEGA GUTIERREZ, MARIA TERESA
13771778E 172. VIADERO SAN ROMAN, BELEN
13727734T 173. VIELBA MONTERO, MIGUEL ANGEL
13783853E 174. VILLASANA VALLE, LUCIA
13756754V 175. ZAMORA BRAVO, JOSEFA
20212051L 176. ZANCADA RODRIGUEZ, MARTA MARIA

ANEXO II

CUERPO ADMINISTRATIVO PROMOCIÓN INTERNA

MINUSVALÍA

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI Apellidos y Nombre

09736254D 1. BENAVIDES MARAÑA, ROSA MARIA
13779108S 2. BOLADO PEREZ, SONIA
13936875W 3. GARCIA SAÑUDO, MARIA CARMEN
13709783N 4. GUTIERREZ DIEZ, MARIA NIEVES
13686333E 5. SERNA OLIVEIRA, ROSARIO

ANEXO III

CUERPO ADMINISTRATIVO PROMOCIÓN INTERNA

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

DNI Apellidos y Nombre Causas Exclusión

13894406Z 1. BALSATEGUI FERNANDEZ, M.REYES TASAS NO ABONADAS

07/16101

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 151/2007, de 22 de noviembre, por el que se
modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de
la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio,
Vivienda y Urbanismo.

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, modificada por la Ley
7/2004, de 27 de diciembre, de Medidas Administrativas y
Fiscales, crea como órganos directivos de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Cantabria los
Subdirectores Generales.

Por Decreto 138 /2007, de 18 de octubre, por el que se
modifica parcialmente la estructura básica de la Consejería
de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y
Urbanismo, se han creado las Subdirecciones Generales
de Carreteras, Vías y Obras, Vivienda y Arquitectura, y
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística, bajo la dependencia y supervisión del director

general respectivo, buscando una adecuada coordinación
de las unidades administrativas y cumplir con eficacia y efi-
ciencia las funciones atribuidas a cada Dirección General.

Mediante el presente Decreto se crean en la Relación
de Puestos de Trabajo de la Consejería de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo
los puestos de trabajo correspondientes a las tres
Subdirecciones Generales creadas en el precitado
Decreto 138/2007, de 18 de octubre, y además, se modi-
fica la denominación y la descripción del puesto corres-
pondiente a la Subdirección General de Urbanismo y se
crea un puesto de Secretario/a de Alto Cargo adscrito a la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 2/1989, de 31 de enero, sobre la Elaboración de
Estructuras, Relaciones de Puestos de Trabajo y
Retribuciones, al amparo de lo previsto en la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
a propuesta del consejero de Presidencia y Justicia y pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 22 de noviembre de 2007,

DISPONGO

Artículo único. Modificación de la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio, Vivienda y Urbanismo.

Se aprueba la modificación parcial de las relaciones de
puestos de trabajo de la Consejería de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo que se
detalla como anexo al presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 22 de noviembre de 2007.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA, 
José Vicente Mediavilla Cabo

ANEXO

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS,
VÍAS Y OBRAS

Dependiendo del director general de Carreteras, Vías y
Obras se crea el siguiente puesto:

Subdirector General de Carreteras, Vías y Obras con la
siguiente descripción: F; A1; 30; 29.319,15;
CTS/CFS/CL/CSIF; A.F: 1-5-14; S; III; LD; AP.

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA
Y ARQUITECTURA

Dependiendo del director general de Vivienda y
Arquitectura se crea el siguiente puesto:

Subdirector general de Vivienda y Arquitectura con la
siguiente descripción: F; A1; 30; 29.319,15;
CTS/CFS/CL/CSIF; A.F: 1-5-14; S; III; LD; AP.

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO
Se modifica el puesto número 8211 “subdirector gene-

ral de Ordenación del Territorio y Urbanismo”, que cambia
su denominación, se incluye el área funcional 14 y se
suprime el requisito de titulación académica y se abre a
los cuerpos de Letrados y Superior de Inspectores de
Finanzas, quedando configurado con la siguiente denomi-
nación y descripción: Subdirector general de Urbanismo;
F; A1; 30; 29.319,15; CTS/CFS/CL/CSIF; A.F: 1-5-14; S;
III; LD; AP.

Página 15730 Lunes, 3 de diciembre de 2007 BOC - Número 234



DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y EVALUACIÓN

AMBIENTAL URBANÍSTICA

Dependiendo del director general de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística se crean los
siguientes puestos:

Subdirector general de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística con la siguiente des-
cripción: F; A1; 30; 29.319,15; CTS/CFS/CL/CSIF; S; A.F:
1-5-14; S; III; LD; AP.

Secretario/a Alto Cargo con la siguiente descripción: F;
C1/C2; 16; 11.726,94; CA/CGAU; A.F: 4-13; S; III; LD; AP.
07/16056

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Orden PRE/140/2007, de 22 de noviembre, por la que se
convoca la concesión de ayudas de acción social para el per-
sonal al servicio del Centro de Estudios de la Administración
Pública Regional de Cantabria.

El Decreto 85/2005, de 21 de julio (B.OC. 2-8-05), por el
que se regula la acción social para el personal al servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, establece en su capítulo IV el marco general de
las ayudas que se pueden conceder al personal al servicio
de esta Administración, mediante la oportuna convocatoria.

Para el presente año 2007 la Orden PRE/122/2007,
de 18 de octubre, convoca la concesión de ayudas de
acción social para el personal al servicio de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, excluyendo expresamente al personal de los
organismos autónomos.

Siendo que la Ley 18/2006, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2007, prevé una partida presupues-
taria para la concesión de esas ayudas de acción social a
los empleados públicos del Centro de Estudios de la
Administración Pública Regional de Cantabria, se dicta la
presente Orden con el objetivo de mejorar las condiciones
sociales del personal al servicio del citado organismo autó-
nomo, en los conceptos y cuantías que se determinan.

En virtud de lo cual, y en uso de las facultades que me
confiere el artículo 33 de la Ley 6/2002, de 10 de diciem-
bre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO

CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Ámbito objetivo.
1. Es objeto de la presente convocatoria la regulación

del contenido, procedimiento de gestión y resolución de
las ayudas de acción social que se detallan a continua-
ción:

- Estudios.
- Hijo menor de tres años.
- Gastos sanitarios.
2. Las ayudas que se regulan en la presente Orden que-

dan convocadas con independencia de la acción social
que con carácter permanente viene siendo prestada por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16
del Decreto 85/2005.

Artículo 2. Ámbito personal.
1. Podrá solicitar las ayudas convocadas el personal al

servicio del organismo autónomo Centro de Estudios de la
Administración Pública Regional de Cantabria que se
encuentre incluido en el artículo 4 de la Ley 4/1993, de 10
de marzo, de Función Pública, en función de la naturaleza

jurídica de su relación con esta Administración y del tipo
de ayuda a conceder, que, con carácter general y sin per-
juicio de las especialidades que se puedan establecer
para cada tipo de ayuda, cumplan con los requisitos que
se especifican a continuación:

a) Funcionarios de carrera y personal laboral fijo que se
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

- Servicio activo.
- Servicios especiales.
- Excedencia por cuidado de familiares.
- Excedencia, o suspensión del contrato de trabajo en

su caso, por razón de violencia de género.
- Excedencia forzosa.
b) Funcionarios interinos y personal laboral temporal,

siempre que en la fecha de publicación de la convocatoria
se encuentren prestando servicios efectivos al Centro de
Estudios de la Administración Pública Regional de
Cantabria y además tengan acreditado un tiempo igual o
superior a seis meses de servicios en el año anterior a la
fecha de publicación de esta convocatoria.

2. Está expresamente excluido del ámbito de aplicación
de la presente Orden de convocatoria el personal seña-
lado en el artículo 2.1 del Decreto 85/2005, de 21 de julio.

Artículo 3. Incompatibilidades.
En el caso de ayudas que tengan por objeto sufragar los

gastos generados por los hijos, si ambos progenitores son
personal al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, solamente uno de ellos podrá
solicitar dicha ayuda. En los supuestos de separación,
divorcio o nulidad de matrimonio, si la ayuda fuera solici-
tada por los dos progenitores, será adjudicada al que
ostente la guarda y custodia, debiendo justificar docu-
mentalmente esta circunstancia; sin embargo, cuando la
custodia sea compartida, se aplicará lo dispuesto al inicio
de este párrafo.

Artículo 4. Ámbito temporal.
1. Para devengar el derecho a las ayudas convocadas

de hijo menor de tres años y gastos sanitarios, el hecho
causante de las mismas ha de haberse producido en el
periodo temporal comprendido entre el día 1 de octubre
de 2006 y el 30 de septiembre de 2007, ambos inclusive.

2. Para devengar el derecho a las ayudas convocadas
por hijo menor de tres años, el mismo deberá cumplir con
el requisito de edad en la fecha de publicación de la pre-
sente convocatoria.

3. Para devengar el derecho a las ayudas convocadas
en materia de estudios, la presente convocatoria se
refiere al curso escolar 2007-2008.

Artículo 5. Criterios de adjudicación de las ayudas.
1. Las ayudas convocadas se adjudicarán conforme al

baremo que se especifica en cada tipo de ayuda en base
al nivel de renta del solicitante, obtenido en función de la
base imponible en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas del año 2006, después de la aplicación
de las reducciones por el mínimo personal y familiar, con-
forme a la información que a tales efectos sea declarada
por el solicitante y que será contrastada con los datos
obrantes en la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.

En caso de que los créditos presupuestarios asignados
a cada una de las ayudas resultasen insuficientes, se pro-
cederá en los términos establecidos en la presente Orden
para cada tipo de ayuda.

Sin perjuicio de los criterios de distribución de créditos
presupuestarios establecidos en relación a las ayudas por
estudios y por hijo menor de 3 años, en caso de que los
créditos asignados a cada una de las ayudas resultaran
sobrantes se seguirán, por este orden, los siguientes cri-
terios de distribución:

a) En primer lugar, se distribuirá hasta agotar el crédito
o hasta que se alcancen las cuantías máximas a conceder
entre las distintas ayudas, por el siguiente orden:
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