
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para la adquisición de la condición de funciona-
rio de carrera del personal laboral fijo perteneciente a la
categoría profesional de Técnico de Grado Medio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria; designación del
Tribunal Calificador, y fecha de comienzo del único ejerci-
cio.

En uso de las facultades que me han sido conferidas, y
habiendo finalizado el plazo de alegaciones a la
Resolución de listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos para participar en el proceso selectivo para la
adquisición de la condición de funcionario de carrera del
personal laboral fijo perteneciente a la categoría profesio-
nal de “Técnico de Grado Medio”, de la Administración de
la Comunicad Autónoma de Cantabria, convocado
mediante Orden PRE/122/2008, de 30 de diciembre,
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario
número 5, de fecha 9 de enero, por la presente 

RESUELVO

1º.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos
que se detalla como anexo I, por reunir los requisitos exi-
gidos en la convocatoria.

2º.- Declarar excluidos definitivamente por los motivos
que se señalan, a los aspirantes que se relacionan como
anexo II.

3º.- Designar a los miembros del Tribunal Calificador
que actuará en el proceso selectivo para la adquisición de
la condición de funcionario de carrera del personal laboral
fijo perteneciente a las categorías profesionales de
“Técnico de Grado Medio”, de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, que queda configu-
rado como sigue:

–Presidente: Don Marcos de la Mora Madariaga.
–Presidente suplente: Don Fernando Javier Rodríguez

Puertas.
–Vocales titulares:
Don Armando Martínez Rosales.
Doña María José Irureta Arias.
Don Ignacio Lorente Jiménez.
Doña Manuela Ibáñez Valderrábano.
Doña Nieves Gil Arroyo.
–Vocales suplentes:
Don José Trueba González.
Doña Beatriz Gómez Fernández-Oruña.
Doña María Eugenia Llanillo Cagigas.
Don Víctor Cacho González.
Don Jesús Ignacio López Rivas.
–Secretario: Don Rafael Rodríguez Hoyo.
–Secretaria suplente: Doña Gema Ateca Núñez-Polo.

4º.- Anunciar la celebración del único ejercicio elimina-
torio que tendrá lugar el día 16 de marzo de 2009 a las
16:30 horas en el Centro de Seguridad y Salud en el
Trabajo, sito en la Avenida del Faro s/n, Santander. Los
aspirantes deberán acudir con el Documento Nacional de
Identidad en vigor al aula “Los Granados”, llevándose a
cabo el llamamiento a las 16:20 horas.

Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de
Cantabria, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.

Cúmplase la anterior resolución y trasládese para su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 3 de marzo de 2009.–El consejero de
Presidencia y Justicia (por delegación, Resolución de 20
de junio de 2008), la directora general de Función Pública,
Marina Lombó Gutiérrez.

ANEXO I

CUERPO DE DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS

FUNCIONARIZACIÓN B-9

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

09301633L 1. BAJO GARCÍA, MARÍA JESÚS
50082109T 2. CAMPOS LÁZARO, AZUCENA
13751539T 3. FOMPEROSA FERNÁNDEZ, JAIME
11420459Q 4. JAREL ÁLVAREZ, VÍCTOR MANUEL
13728141Q 5. LAVÍN PÉREZ, EDUARDO
12749156A 6. MAESTRO BALBÁS, MONTSERRAT
72122140M 7. MEDRANO GONZÁLEZ, MARÍA JESÚS
09298610D 8. RICO SANCHO, MARÍA ESTHER
13791325L 9. ROZAS GARNICA, RUBÉN
11960667T 10. SALVADOR TURIÑO, MARÍA JESÚS
13696441X 11. SANTAMARIA DÍEZ, CECILIO
13702224C 12. SOLÓRZANO BLANCO, ALFONSO CARLOS
13913771J 13. TRESGALLO FERNÁNDEZ, MARÍA NIEVES
12744993A 14. VELASCO CASTRILLO, TERESA

ANEXO II

CUERPO DE DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS

FUNCIONARIZACIÓN B-9

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

NINGÚN ASPIRANTE EXCLUIDO

09/3296

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Relación personal de admitidos y excluidos al proceso
selectivo para la adquisición de la condición de funciona-
rio de carrera del personal laboral fijo perteneciente a la
categoría profesional de Administrativo designación del
Tribunal Calificador y fecha de comienzo del único ejerci-
cio.

En uso de las facultades que me han sido conferidas, y
habiendo finalizado el plazo de alegaciones a la resolu-
ción de listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos para participar en el proceso selectivo para la
adquisición de la condición de funcionario de carrera del
personal laboral fijo perteneciente a la categoría profesio-
nal de “Administrativo (A extinguir)”, de la Administración
de la Comunicad Autónoma de Cantabria, convocado
mediante Orden PRE/123/2008, de 30 de diciembre,
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario
número 5, de fecha 9 de enero, por la presente.

RESUELVO
1º.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos

que se detalla como anexo I, por reunir los requisitos exi-
gidos en la convocatoria.

2º.- Declarar excluidos definitivamente por los motivos
que se señalan, a los aspirantes que se relacionan como
anexo II.

3º.- Designar a los miembros del Tribunal Calificador
que actuará en el proceso selectivo para la adquisición de
la condición de funcionario de carrera del personal laboral
fijo perteneciente a las categorías profesionales de
“Administrativo (A extinguir)”, de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, que queda configu-
rado como sigue:

Presidente: Don Marcos de la Mora Madariaga.
Presidente suplente: Doña María Eugenia Gutiérrez

Palacio.

Vocales titulares:
- Don Abel Viota Sainz.
- Don Pablo Martín Martín.
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