
2. AUTORIDADES Y PERSONAL
______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

PARLAMENTO DE CANTABRIA

Anuncio de convocatoria para la provisión, por oposición,
de una plaza de funcionario del Cuerpo Subalterno,
Escala de Ujieres, del Parlamento de Cantabria.

Objeto: Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión, por oposición, de una plaza de funcionario del
Cuerpo Subalterno, Escala de Ujieres, del Parlamento de
Cantabria.

Presentación de solicitudes: Las solicitudes se dirigirán
al excelentísimo señor presidente del Parlamento de
Cantabria y serán presentadas en el Registro General del
Parlamento en días y horas hábiles, en plazo que expirará
a los veinte días naturales de la publicación de la presen-
te convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

A la instancia se acompañará el recibo acreditativo de
haber abonado la suma de cinco euros en concepto de
derechos de examen, en la cuenta del Parlamento de
Cantabria, número 0049-6742-55-2116206776, del Banco
de Santander Central Hispano, Agencia Principal empre-
sas, Paseo Pereda, Santander.

Las bases íntegras de la convocatoria están a disposi-
ción de los interesados en el Parlamento de Cantabria,
calle Alta 31-33 de Santander y en la página web del
Parlamento de Cantabria (www.parlamento-cantabria.es)
en el apartado «actualidad oposiciones y concursos»).

Comienzo de la oposición: Las pruebas no comenzarán
antes del 1 de abril de 2008. El Tribunal fijará el día, hora y
lugar del comienzo del primer ejercicio, que se publicará
en el Boletín Oficial del Parlamento y en el tablón de anun-
cios de la misma, con una antelación mínima de siete días
naturales. La oposición constará de dos ejercicios de tipo
test y un tercer ejercicio de tipo práctico.Todos ellos serán
eliminatorios. El Tribunal calificador no podrá proponer un
número de opositores superiores al de plazas convoca-
das.

Nombramiento: La Mesa-Comisión de Gobierno del
Parlamento de Cantabria nombrará funcionarios del
Cuerpo Subalterno de la misma, con el carácter de fun-
cionarios en prácticas, al opositor que, figurando en la pro-
puesta de nombramiento del Tribunal Calificador, hayan
presentado la documentación a que se refiere la base
novena de la convocatoria.

Santander, 17 de marzo de 2008.–El presidente del
Parlamento de Cantabria, Miguel Ángel Palacio García.
08/3685

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos
para la provisión, en propiedad de una plaza de Ingeniero
de Caminos mediante concurso-oposicion.

De conformidad con lo establecido en la Base V de las
publicadas en el BOC de fecha 14 de diciembre de 2007,
por las que se convocan pruebas selectivas para la provi-
sión, en propiedad, de una plaza de Ingeniero de
Caminos, esta Alcaldía en uso de las atribuciones conferi-
das por la legislación vigente, RESUELVE:

PRIMERO. Aprobar la relación provisional de aspirantes
ADMITIDOS/AS y EXCLUIDOS/AS que figuran en esta
Resolución:

ADMITIDOS/AS

GÓMEZ LÓPEZ, FRANCISCO JOSÉ
LLORENTE BENITO, LAURA
PEÑA PARTE, ANA BELÉN
RIU GRAVALOS, JOSÉ MARÍA
SAN MARTÍN SAN MARTÍN, LUIS ÍGOR

EXCLUIDOS/AS Y CAUSA

Ninguno

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 BOC, puedan presentarse subsana-
ciones.

Piélagos, 17 de marzo de 2008.–El alcalde en
Funciones, José Manuel Alegría Campo.
08/3665

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Corrección de errores a los Decretos 52/2006, de 11 de
mayo, y 49/2007, de 26 de abril, por los que se modifican
la estructura orgánica y la relación de puestos de  trabajo
de la Consejería de Educación.

Apreciados errores en el Decreto 52/2006, de 11 de
mayo, por el que se modifica la estructura orgánica y la
relación de puestos de trabajo de la Consejería de
Educación, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria
número 99, de 24 de mayo de 2006, se transcribe a conti-
nuación la oportuna rectificación:

–En la página 6523, primera columna, donde dice:
«4.2.- Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.»,

debe decir: «4.2.- Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales de Centros Docentes.» 

En la misma página, misma columna, donde dice:
«- Jefe de Servicio de Prevención de Riesgos

Laborales,», debe decir: «- Jefe de Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales de Centros Docentes.» 

Igualmente, apreciados errores en el Decreto 49/2007,
de 26 de abril, por el que se modifica la estructura orgáni-
ca y la relación de puestos de trabajo de la Consejería de
Educación, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria
número 90, de 10 de mayo de 2007, se transcribe a conti-
nuación la oportuna rectificación:

–En la página 6786, segunda columna, donde dice:
«Dependiente de la Sección de Gestión Administrativa y
Apoyo a la Inspección se crea un puesto de Jefe de
Negociado de Asuntos Generales y Apoyo a la Inspección
Educativa, ...», debe decir: «Dependiente del Jefe de
Sección de Gestión Administrativa y Apoyo a la
Inspección Educativa se crea un puesto de Jefe de
Negociado de Asuntos Generales y Apoyo a la
Inspección, .. .».

Santander, 18 de marzo de 2008.–El consejero de
Presidencia y Justicia, José Vicente Mediavilla Cabo.
08/3864

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Instituto Municipal de Deportes

Información pública de la aprobación definitiva de la plan-
tilla de personal para el ejercicio 2008.

Plantilla de personal del Instituto Municipal de Deportes,
del Ayuntamiento de Santander para el ejercicio 2008,
aprobada por acuerdo del Consejo Rector del I.M.D., en
sesión extraordinaria de 20 de diciembre de 2007 y apro-
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