
INGLÉS DE E.O.I.

- GARCÍA IMHOF, M. Luz
ESTIMAR: Apartado 2.1, se asignan 0,45 puntos en el

apartado 2.1.1 y 0,05 puntos en el apartado 2.1.2. No se
estiman aquellas publicaciones que no consignan el ISBN.

- MIGUEL GONZÁLEZ, Marta
ESTIMAR: Apartado 2.1, se adjudica una puntuación de

0,2 puntos en el apartado 2.1.1, así como 0,01 puntos en
el apartado 2.1.2.

ANEXO II

FILOSOFÍA

SANZ ARRIBAS, JOSÉ IGNACIO

LATÍN

FERNÁNDEZ TORRE, ALBERTO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

MARÍN DE PABLO, LUIS ANTONIO

GEOGRAFÍA E HISTORIA

DURANTEZ PASCUAL, LOURDES
GONZÁLEZ GANDUL, ELENA
LERONES DEL RÍO, PURIFICACIÓN
MARTINEZ ECHANIZ, JESÚS
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, SUSANA

MATEMÁTICAS

ÁLVAREZ RUBIO, RAFAEL
CELADA SÁNCHEZ, BEATRIZ
GUTIÉRREZ OCERÍN, LUZ
LÁZARO DEL POZO, CLAUDIA

FISÍCA Y QUÍMICA

HERRERO GONZÁLEZ, FROILÁN AMADO
NEGRO VADILLO, TERESA
PORRAS PÉREZ, M. JESÚS
RUIZ PÉREZ, FRANCISCO

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

PERAL LOZANO, CARLOTA

FRANCÉS

CALDERÓN GUTIÉRREZ, M. ÁNGELES
GÓMEZ GARCÍA, CARMEN

INGLÉS

AZURMENDI IGLESIAS, ELSA
MADRAZO MONJE, ANA ISABEL
RIVADA BLANCO, M. ASUNCIÓN

MÚSICA

ZÖLLER WÓLKNER, ALARICH

EDUCACIÓN FÍSICA

DURANTEZ PASCUAL, JAVIER
GURTUBAY BETANZOS, JUAN
LÓPEZ JORDE, FRANCISCO JAVIER
PÉREZ DEL MOLINO BERNAL, INMACULADA

TECNOLOGÍA

CUESTA GARCIA, ÁNGEL
LÓPEZ GUTIÉRREZ, ANA ISABEL

APOYO AL ÁREA DE CIENCIAS O TECNOLOGÍA

MIGUEL BRIONES, M. BEGOÑA

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CASADO BUENO, ALFONSO
DÍAZ TERÁN, AMPARO

FOL

ARIAS PERLINES, FERNANDO J.

ANEXO III

PICALLO GONZÁLEZ, M. Fernanda. Por no reunir el re-
quisito de permanencia de dos años en la situación de ex-
cedencia voluntaria exigido para su participación en el
presente concurso.
08/6967

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Resolución de 19 de mayo de 2008, por la que se elevan
a definitivas las adjudicaciones provisionales del concurso
de traslados de Maestros convocado por Orden
EDU/55/2007, de 26 de noviembre de la Consejera de
Educación del Gobierno de Cantabria (BOC del 30 de no-
viembre de 2007).

De conformidad con lo dispuesto en la base 55 de la
Orden EDU/55/2007, de 26 de noviembre de la Consejera
de Educación del Gobierno de Cantabria (BOC del 30 de
noviembre de 2007), por la que se anuncian convocato-
rias para la provisión de puestos de trabajo de Maestros
en Centros Públicos de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria y transcurrido el plazo concedido, para alegaciones
a la propuesta de resolución y para desistir de la partici-
pación en el concurso y/o procesos previos al mismo, 

Esta Consejería de Educación, ha resuelto:
Primero.- Dar publicidad a las alegaciones interpuestas

contra la propuesta de resolución junto con las respuestas
a cada una de ellas así como a los desistimientos a la par-
ticipación en el concurso y/o procesos previos al mismo,
en la forma siguiente:

Anexo I: Reclamaciones estimadas.
Anexo II: Reclamaciones desestimadas.
Anexo III: Desistimientos al concurso. 

Segundo.- Conforme previene el artículo 4º del Real De-
creto 2.112/98 de 2 de octubre, así como la base 37 de la
Orden EDU/55/2007 de 26 de noviembre de 2007 (BOC
del 30 de noviembre) la Consejería de Educación es la
que determina los puestos de trabajo vacantes que han
de ser provistos en el concurso de traslados y procesos
previos, por lo que en estas convocatorias se incluyen los
puestos de trabajo cuyo funcionamiento se encuentra pre-
visto en la planificación escolar.

En consonancia con lo anterior, se han publicado las
vacantes previstas en la planificación escolar del curso
2008/2009 según Resolución de la Dirección General de
Personal Docente de fecha 28 de abril de 2008 con las
rectificaciones oportunas. 

Tercero.- Elevar a definitivas la propuesta de resolución
del concurso de traslados y procesos previos realizados
por Resolución de la Dirección General de Personal Do-
cente de 29 de febrero de 2008 (BOC del 7 de marzo),
con las modificaciones derivadas de las mismas indicando
los destinos definitivos otorgados en las convocatorias A
(Readscripción en el Centro); B (Derecho Preferente a ob-
tener destino en una localidad o zona determinada); C
(Convocatoria del concurso de Traslados). 

En dichas adjudicaciones se ha tenido en cuenta la prio-
ridad entre las convocatorias que prevé la base 26 de las
citadas convocatorias. Dentro de cada una de ellas, las pre-
ferencias vienen dadas, en la A) por los criterios específicos
señalados en la misma; la del derecho preferente (convo-
catoria B), por el supuesto en que se encuentran com-
prendidos; la convocatoria C), así como la adscripción a
centro en la B), por la mayor puntuación derivada de la apli-
cación del baremo que figura como anexo VII de la Orden
de 26 de noviembre de 2007 (BOC del 30 de noviembre).
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En todas las convocatorias se han adjudicado las va-
cantes que han resultado de la resolución de todas ellas,
siempre que se hayan correspondido con puestos de tra-
bajo cuyo funcionamiento se encuentra previsto en la pla-
nificación escolar.

Cuarto.- Posesión y cese.
Los destinos adjudicados por esta Resolución, de con-

formidad con lo que dispone el artículo 34 del Real De-
creto 895/1989, de 14 de julio y la base 56 de la Orden de
26 de noviembre de 2007 (BOC del 30 de noviembre), son
irrenunciables. 

La toma de posesión del nuevo destino tendrá lugar el
día 1 de septiembre de 2008 y el cese en el de proce-
dencia el último día de agosto.

Las diligencias de cese y toma de posesión deberán for-
malizarse. En la toma de posesión se expresará de ma-
nera clara por cual de las convocatorias que por la
presente se resuelven se accede al nuevo puesto.

Quinto.- Anulación de destinos.
Quedarán sin efectos los destinos erróneamente adju-

dicados a Maestros que no cumplan los requisitos exigi-
dos para la participación en las convocatorias o no tengan
los méritos suficientes para obtener el puesto, sin que el
hecho de aparecer en esta Resolución, e incluso el que se
lleve a efecto la toma de posesión, prejuzgue el cumpli-
miento de las exigencias de las convocatorias.

Sexto.- En los casos en que en las presentes convoca-
torias se hubiesen provisto vacantes o resultas inexisten-
tes, a los Maestros afectados se les considerará como
procedentes de puesto suprimido, siéndoles de aplicación
cuantos preceptos de los Reales Decretos 2112/98, de 2
de octubre y 895/89, de 14 de julio, aludan a los Maestros
que se encuentran en tal situación. Tales Maestros ob-
tendrán destino provisional al inicio del próximo curso. 

Séptimo.- Los listados indicando los destinos definitivos
señalados en el punto 3 de esta Resolución, se expon-
drán al público en el tablón de anuncios de esta Conseje-
ría de Educación, calle Vargas número 53-6ª planta.
Santander, a partir del próximo día 26 de mayo desde las
9 horas así como en la página web del Gobierno de Can-
tabria (www.gobcantabria.es).

Octavo.- Confirmación de provisionales del curso
2007/2008.

Aquellos maestros provisionales que no hubiesen obte-
nido destino por la presente Resolución, en el caso de que
los puestos que vinieran desempeñando en este curso hu-
bieran quedado vacantes una vez resueltos los concur-
sos de traslados y procesos previos y sin perjuicio de lo
que resulte de la resolución de los procesos de reads-
cripción previstos en la Orden de la Consejera de Educa-
ción del Gobierno de Cantabria de fecha 31 de marzo de
2000 (BOC del 7 de abril), podrán en el plazo de cinco
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución solicitar a la Dirección del
Centro en el que han venido prestando servicios en el pre-
sente curso permanecer en el mismo como tales provi-
sionales durante el próximo curso 2008/2009.

Concluido el plazo precitado, el director del Centro re-
mitirá las solicitudes a la Consejería de Educación con in-
forme global favorable, excepto en aquellos casos en que
desee manifestar disconformidad. Esta disconformidad
deberá expresarse mediante informe individualizado y
motivado del que dará traslado al interesado para que en
el plazo de cinco días realice las alegaciones que estime
oportunas. La solicitud y el informe motivado se remitirán
a la Consejería de Educación acompañados, en su caso,
del escrito de alegaciones presentado por el interesado. 

La solicitud y el correspondiente informe favorable de
la Dirección del Centro no generará derecho alguno a

favor de los solicitantes ya que la permanencia en el Cen-
tro queda condicionada a que las vacantes existentes no
sean cubiertas por Maestros con mayor derecho.

La Dirección General de Personal Docente, en los ca-
lendarios de elección de plazas que se publiquen, dictará
Resoluciones indicando qué personas permanecen en su
centro y quiénes no, estableciendo en este último caso,
los motivos por los que no es posible la misma.

Las solicitudes de permanencia en los puestos de tra-
bajo, tienen carácter de irrenunciables, por lo que una vez
efectuada la petición, y remitida a esta Dirección General
de Personal Docente, no se podrá renunciar a la misma

Noveno.- Recursos.
Contra la presente Resolución podrá interponerse re-

curso de alzada ante la Consejera de Educación de Can-
tabria, en el plazo de un mes, contado a partir de su
publicación.

Santander, 19 de mayo de 2008.–El director general de
Personal Docente, Jesús Gutiérrez Barriuso.

ANEXO I

CAGIGAS BOLADO, Raquel.- La vacante adjudicada
erróneamente se corrige.

CAMINO BEDIA, Julián.- Estando previsto en la planifi-
cación educativa que continúen existiendo siete puestos
de Primaria en el Colegio Público de Cicero; se adjudi-
cará, en su caso, la resulta si se mantiene en la resolución
definitiva que el profesorado del Centro obtiene destino
definitivo fuera de él.

CANO HOZ, Ana Isabel.- Error de grabación, se le in-
cluye 01 (Primaria con Inglés).

GIL REDONDO, Pilar.- En el plazo de reclamación ya se
le estimó la antigüedad en el Cuerpo 32 a 10 m y 20 d.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Blanca.- Revisada su barema-
ción se observa que erróneamente se le adjudican 10
puntos por el apartado c) del baremo cuando dicho pe-
riodo no es baremable conforme establece el art. 34 de la
convocatoria (computo de servicios para definitivos des-
pués de una supresión).

Por el apartado a) se le otorgan 38 puntos (antigüedad
como definitiva en el Centro desde el 1 de septiembre de
1992 – 15 años y 3 meses).

GUTIÉRREZ ECHAVE, Marta.- Apdo. f) 3 se le valora 1er.
Ciclo y 2º ciclo.

Desestimada: Apdo. g) 1.3 No se ha baremado el curso
2006/07 y 2007/08, por tener el Centro menos de 12 uni-
dades, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 69/81
de 9 de enero, en que se ordena la Educación General
Básica a efectos de la Programación, Evaluación y Pro-
moción de alumnos en ciclos. 

JORQUERA JIMÉNEZ, Julián.- Error en la grabación, se
le incluye la especialidad 38. 

LÓPEZ PÉREZ, Isabel.- Estando previsto en la planifica-
ción educativa que continúen existiendo cuatro puestos
de Primaria en el Colegio Público “Dobra” de Viernoles,
se oferta la vacante existente.

MALFAZ BARRENA, Emma.- Se corrige la plaza de PT
del Colegio Público “Marqués de Valdecilla” de Solares.
La resulta que se genera es ordinaria.

MANDADO GUTIÉRREZ, Mª Teresa.- Se corrige su de-
fecto de participación a posibles puestos de Primer Ciclo
de Secundaria.
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PEÑA GÓMEZ, Ana Cristina.- Estando previsto en la pla-
nificación educativa que continúen existiendo cuatro pues-
tos de Primaria en el Colegio Público “Dobra” de
Viernoles, se oferta la vacante existente.

PIRÓ SAN MARTÍN, María Elena.- Se corrige la plaza de
FI, del Colegio Público “Gerardo Diego” de Santa María
de Cayon; la resulta es ordinaria.

REIGADAS RUIZ, María Isabel.- Se ha corregido el error
existente en su centro de destino pudiendo participar nor-
malmente a puestos del primer ciclo de secundaria.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Luis.- Se corrige la plaza de
PT del Colegio Público “Marqués de Valdecilla” de Sola-
res. La resulta que se genera es ordinaria.

SANTOS EXPÓSITO, Carmen.- Se incorpora la docu-
mentación del concurso del año 2006 y el baremo es el si-
guiente: Apdo. c) = 1,2499; Apdo. d) = 1,2499; Apdo. e).
2 = 2,0000; Apdo. g)1.7 = 1,500; Total : 5,9998 puntos.

SIERRA BARRIUSO, Marta.- Se corrige la puntuación de
la oposición que pasa a ser 6,108 puntos y que no pudo
ser incorporada a la resolución provisional por problemas
materiales.

TOCA MARTÍNEZ, Emma.- Error en grabación se le in-
cluye las habilitaciones de AL, FF. 

Apdo. f) 3. Ya figura baremada con un título de primer
ciclo (el otro que posee no se puntúa por ser requisito para
aprobar la oposición).

ANEXO II

ASENJO MARTÍN, MARÍA Pilara.- DESESTIMAR: Al finali-
zar el plazo de petición del Concurso, Vd. solo estaba ha-
bilitada en Pedagogía Terapéutica, por no haber solicitado
a esa fecha otras habilitaciones.

Los Sres. contra los que Vd. reclama son opositores del
año 2007, que van con cero puntos pero todos están ha-
bilitados en Educación Infantil y Audición Lenguaje, res-
pectivamente. 

CASTRO GUTIÉRREZ, Fernando.- DESESTIMAR: Con-
forme señala el art. 14, tercer párrafo de la Orden
EDU/55/2007, de 26 de noviembre de 2007 (BOC 30 de
noviembre de 2007) “para solicitar plazas del primer ciclo
de la ESO será necesario ser maestro actualmente ocu-
pando plaza en el Primer Ciclo de la Educación Secun-
daria Obligatoria, con carácter definitivo”. 

Vd. actualmente es definitivo del Colegio Público de
Suances, por lo que al no tener destino definitivo en un
IES no puede solicitar plazas en los mismos.

DURÁN PARDO, Mª Fé.- DESESTIMAR: Apdo. e) 3. El tí-
tulo de especialista en PT no equivale a poseer otra es-
pecialidad distinta a la de ingreso en el Cuerpo y no la
obtuvo a través del procedimiento previsto en el Real De-
creto 850/1993 de 4 de junio de Adquisición de Nuevas
Especialidades, ni en el Real Decreto334/2004 de 27 de
febrero, ni en el Real Decreto 276/2007 de 23 de febrero.

Apdo. e) 1. Las tutorías con alumnos de prácticas de
Magisterio son anteriores al curso 1992-93 y no se reco-
nocen por la Comisión, en aplicación de lo dispuesto en la
Resolución de 12 de noviembre de 1998 (BOE de 8 de di-
ciembre), que dice: “A los efectos de estos reconocimien-
tos, no se tendrán en cuenta las tutorías realizadas antes
del curso 1992-93”,

HELGUERA FERNÁNDEZ, Mercedes.- DESESTIMAR: Vd.
pidió en segundo lugar el código 39006995C, no hay Cen-
tro en la provincia con este código. Se mantiene su peti-
ción número 1 (única válida).

JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Mª del Puerto.- DESESTIMAR: La
vacante que Vd. reclama, especialidad 25 (Inglés en pri-
mer ciclo de la ESO) en el IES “Valentín Turienzo” fue so-
licitada por Vd. en el número de orden 12.

En el concurso provisional le asignaron la vacante pe-
dida con el número de orden 10, especialidad 22 (Cien-
cias Naturales en el primer ciclo de la ESO) en el IES
“Valentín Turienzo”.

La vacante citada por Vd. no ha sido adjudicada pese a
figurar como vacante.

ORTIZ RODRÍGUEZ, María Blanca.- DESESTIMAR: La
contestación a su reclamación es correcta en todos sus
términos. Estando Vd. habilitada en PT (36) Primaria, au-
tomáticamente se expande a la especialidad PT (60) Se-
cundaria, para puestos del Primer Ciclo de la ESO, Vd. no
solicito PT (36); no obstante dado que el código 36 no se
consignó en el apartado de Adultos, se ha optado por qui-
tar la vacante y sacarla en el próximo concurso. Al no pe-
dirlo no se le adjudica pero no por no reconocerle su
habilitación, sino porque no lo ha solicitado.

El concurso de traslados es abierto; deben solicitarse
todas las plazas que se deseen ante la posibilidad de que
exista vacante.

RECIO GONZÁLEZ, Mª del Mar.- DESESTIMAR: Al fina-
lizar el plazo de petición del Concurso, Vd. solo estaba
habilitada en Pedagogía Terapéutica, por no haber solici-
tado a esa fecha otras habilitaciones.

RIVERO MORANTE, José Carmelo.- Revisada su anti-
güedad en el centro, que es posterior a lo establecido en
las Ordenes de 6-4-1990, 19-4-1990 y 17-5-1990, y no es-
tando Vd. de definitivo en un CRA, se le excluye de parti-
cipar por el apdo. 3 de la convocatoria (Readscripción a
Centro).

RODRÍGUEZ PACHECO, Carlos Adolfo.- Revisada su an-
tigüedad en el centro, que es posterior a lo establecido en
las Ordenes de 6-4-1990, 19-4-1990 y 17-5-1990, y no es-
tando Vd. de definitivo en un CRA, se le excluye de parti-
cipar por el apdo. 3 de la convocatoria (Readscripción a
Centro).

ROJO TORIBIO, Raquel.- DESESTIMAR: En el apartado
g) 1.5 los documentos aportados no son baremables en
virtud de lo dispuesto por el Decreto 2984/1972 de 2 de
noviembre, que establece la obligación de consignar en
toda clase de libros y folletos el número ISBN, el cual debe
figurar en el reverso de la portada de la obra. Asimismo,
el número ISBN aportado en su solicitud no tiene justifi-
cación certificada oficial de la Agencia Española. 

URRUTIA ANGUIO, Julia Esperanza.- Revisada su anti-
güedad en el centro, que es posterior a lo establecido en las
Ordenes de 6-4-1990, 19-4-1990 y 17-5-1990, y no estando
Vd. de definitiva en un CRA, se le excluye de participar por
el apdo. 3 de la convocatoria (Readscripción a Centro).

VALLADARES PÉREZ, Mª Jesús.- Revisada su antigüedad
en el centro, que es posterior a lo establecido en las Orde-
nes de 6-4-1990, 19-4-1990 y 17-5-1990, y no estando Vd.
de definitiva en un CRA, se le excluye de participar por el
apdo. 3 de la convocatoria (Readscripción a Centro).

VICARIO RUIZ, José Luís.- DESESTIMAR: Conforme se-
ñala el art. 14, tercer párrafo de la Orden EDU/55/2007, de
26 de noviembre de 2007 (BOC 30 de noviembre de
2007) “para solicitar plazas del primer ciclo de la ESO será
necesario ser maestro actualmente ocupando plaza en el
Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, con
carácter definitivo”. 

Vd. actualmente es definitivo del Centro de Educación
de Personas Adultas “Berria” en plaza de Primaria. No es
una especialidad de IES. 
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ANEXO III

Se aceptan los DESISTIMIENTOS de los Maestros que a
continuación se relacionan:

ALONSO VALCAYO, Jesús Cándido
ALVAREZ MADRUGA, Noelia 
BARCENA OJEDA, Elena
CABEZA MARTÍNEZ, Mª del Pilar
CABRILLO MANUZ, Gemma Pilar
CAPDEVILA PEÑA, Marta Elena
CEDRUN GUTIÉRREZ, Mª Jesús
CORRAL HERNANDEZ, José Mª 
COTERA GONZÁLEZ, Luz María
DELGADO GARCIA, Alberto
DIEZ DELGADO, Alberto
FERNÁNDEZ DÍAZ, Elena
FERNÁNDEZ POLANCO, Mª Isabel
FUENTES DE LA CAL, Mª de los Ángeles
FUENTES NIETO, Purificación
GARCIA SOBRINO, Javier
GARCIA-LAGO VELARDE, Esther
GEREZ ORTEGA, Mónica
GIL BEDIA, Ana Isabel
GÓMEZ MARIA, María Cruz
GONZÁLEZ LOMBRAÑA , Noelia
GONZÁLEZ DEL PIÑAL, Marta
GONZÁLEZ ROSETE, Isabel
GUTIÉRREZ PELAYO, Mª Pilar
HERNANDEZ MANSO, Mª de la Paz
HERRERA CUESTA, Marina
HERREROS VARILLAS, Eva
HIDALGO MERINO, Diana
IRULEGUI DOMINGO, Gema
LAZARO GARCIA, Begoña
LIAÑO LIAÑO, Mª Josefa
LOPEZ GONZÁLEZ, Mª Begoña
LLOREDA CASTILLO, Paloma
MARTÍNEZ DE CASTRO, Ana
MUNGUIA ROZADILLA, José Antonio
MUÑIZ BARCENA, Margarita
OREJAS DIAGO, Amelia
PATIÑO PÉREZ, Susana
PECOUSTAN GARAY, Marta
PEÑALBA SAINZ, Jaime
PÉREZ CAMPO, Sonia
PÉREZ REMIS, María
RODRÍGUEZ SECO, José Francisco
SALMON MUÑIZ, Ana
SÁNCHEZ HIGUERA, Marta
SAN JUAN RUIZ, Mª Paz Zulema
SECO GUTIERRREZ, Ana María
SERNA JORRIN, Bernabé
SIMAL MORAGA, Miguel
SINDE FERNÁNDEZ, Mª José
SUAREZ GARCIA, Mª Elena
TALLEDO, Alberto José
TRUEBA CRUZ, Mª Ángeles

08/7019

SERVICIOS DE EMERGENCIAS 
DE CANTABRIA, S. A.

Acuerdo por el que se resuelve el proceso selectivo para
la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición,
convocado para cubrir tres puestos de trabajo de Jefe de
Sala de la entidad  mercantil Servicios de Emergencias
de Cantabria, S. A., publicado en el BOC del día 27 de
noviembre del pasado año 2007. 

Vistas las bases de la convocatoria para la provisión,
mediante el sistema concurso -oposición, convocado para
cubrir tres puestos de trabajo de Jefe de Sala de la Enti-
dad Mercantil «Servicios de Emergencias de Cantabria,
Sociedad Anónima», publicado en el BOC el día 27 de no-
viembre del pasado año 2007, y una vez finalizadas las

distintas fases del proceso selectivo que marcaba el
acuerdo de convocatoria, el Tribunal, en uso de las facul-
tades que le han sido conferidas, resuelve:

Primero.- Adjudicar provisionalmente los tres puestos de
trabajo de Jefes de Sala, vacantes en la sociedad de «Ser-
vicios de Emergencias de Cantabria, S. A» (SEMCA), a los
tres aspirantes que superando la totalidad de los ejercicios,
mediante la suma de la puntación obtenida en los mismos,
y ordenados de mayor a menor, figuran en el anexo 1. 

Segundo.- Aprobar el expediente para contratar como
personal laboral a los tres candidatos seleccionados
según el procedimiento convocado por acuerdo del presi-
dente del Consejo de Administración, de 16 de noviem-
bre de 2007 (BOC del 27 de noviembre de 2007).

Tercero.- Hacer pública la adjudicación acordada, me-
diante su inserción en el BOC y en el tablón de anuncios
del domicilio social de la citada entidad mercantil, ubicado
en el Paseo General Dávila, 87, de Santander. 

Santander, 15 de mayo de 2008.–El director gerente,
Roberto de La Hoz Herrera. 

ANEXOI 

Relación definitiva de candidatos seleccionados

APELLIDOS NOMBRE DNI NOTA FINAL

1 PIEDRA BORDAS DAVID 20194375-F 34.88
2 ÁLVAREZ SANSEBASTIÁN Mª TERESA 20192200-V 29.24
3 DÍAZ ÁLVARO JAVIER 13983019-P 29.03

08/6900

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO

Resolución de 16 de abril de 2008 por la que se asume la
competencia sancionadora en materia de circulación en
las vías urbanas del Ayuntamiento de Voto.

El artículo 68.4 del Real Decreto Legislativo 339/190,
de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, reformado por la disposición final pri-
mera de la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre,
por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal en materia de Seguridad
Vial, establece que la sanción por infracción de normas
de circulación cometida en vías urbanas corresponderá a
los respectivos alcaldes, los cuales podrán delegar esta
facultad de acuerdo con la legislación aplicable.

A continuación, el apartado 5 del citado artículo 68 del
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, igual-
mente reformado por la disposición final primera de la Ley
Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, dispone que los
jefes provinciales de tráfico asumirán la competencia de los
Alcaldes cuando, por razones justificadas o por insuficiencia
de los servicios municipales, no pueda ser ejercida por éstos.

Al amparo de este artículo y con fecha 7 de abril de
2008, el señor alcalde del Ayuntamiento de Voto solicitó la
asunción, por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico de
Cantabria, de las competencias municipales en materia
sancionadora de infracciones a las normas de circulación
en las vías urbanas de ese municipio.

En su virtud y habiéndose encontrado justificados los
motivos y alegaciones formuladas por el señor alcalde del
Ayuntamiento de Voto para el no ejercicio de las compe-
tencias por parte del mismo,

RESUELVO
Asumir, desde la fecha de la presente resolución, las

competencias para sancionar las infracciones a las nor-
mas de circulación cometidas en las vías urbanas del
Ayuntamiento de Voto, con las siguientes observaciones:
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