
ción de listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos para participar en el proceso selectivo para el
acceso, mediante promoción interna, a la categoría profe-
sional de Encargado (Cocina) C-6 de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, convocado
mediante Orden PRE/30/2009, de 23 de febrero, publi-
cada en el Boletín Oficial de Cantabria número 43, de
fecha 4 de marzo, por la presente 

RESUELVO

1º.- Aprobar la relación definitiva de aspirantes admiti-
dos que se detalla como anexo I, por reunir los requisitos
exigidos 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 el acceso,
mediante promoción interna, a la categoría profesional
Encargado (Cocina) C-6 de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, que queda configurado
como sigue:

Presidente: Don Rafael Navarro Ortega.
Presidente suplente: Doña M. Paz Ortiz Fernández.
Vocales titulares: 
• Don Martín Martínez Valera.
• Doña M. Carmen Nieto Camazón.
• Doña Blanca Sobrino Noriega.
• Don Matías Maza González.
• Don Emilio Piñera Cabo.
Vocales suplentes:
• Doña Ildefonsa M. Puertas Cacho. 
• Don Jesús Francisco Rodríguez Leal.
• Doña Ana María Fuente Gago.
• Doña Marta Sánchez-Calero López.
• Don Rubén Ríos Martín.

Secretario: Don Luis Ángel Vaqué Hergueta.
Secretario suplente: Doña M. Pilar Fernández Íñigo

4º.- Anunciar la celebración del único ejercicio elimina-
torio que tendrá lugar el día 25 de junio de 2009, a las
16:00 horas, en el C.A.D. de la Pereda, de Santander.
Todos los aspirantes deberán acudir provistos del Docu-
mento Nacional de Identidad, llevándose a cabo el llama-
miento a las 15:55 horas.

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

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

Santander, 10 de junio de 2009.–El consejero de Presi-
dencia y Justicia (Por delegación, Resolución de 20 de
junio de 2008), la directora general de Función Pública,
Marina Lombó Gutiérrez.

ANEXO I

ENCARGADO (COCINA)
PROMOCIÓN INTERNA

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI Apellidos y nombre

14942115G 1. BURGOS SÁNCHEZ, GERMÁN
13923279E 2. CALLE DIEZ, MIGUEL ÁNGEL
13723699J 3. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, JULIO
13740795C 4. VEJO RODRÍGUEZ, ELOISA ÁNGELA

ANEXO II

ENCARGADO (COCINA)
PROMOCION INTERNA

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

DNI Apellidos y Nombre Causas Exclusión

18026891C 1. BLANCA ATIENZA, LUIS JESÚS NO POSEE TITULACIÓN
13717875P 2. GIL CEINOS, FRANCISCO NO POSEE TITULACIÓN
13700379S 3. VILA PÉREZ, LUCIO NO POSEE TITULACIÓN
09/9117

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Resolución de aprobación definitiva de aspirantes admiti-
dos y excluidos a las pruebas selectivas, mediante pro-
mocion interna, a la categoría profesional Oficial Primera
(Pintor), D-3, de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, composición del Tribunal Calificador
y fecha del examen.

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 el
acceso, mediante promoción interna, a la categoría profe-
sional de Oficial Primera (Pintor) D-3 de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, convocado
mediante Orden PRE/14/2009, de 23 de febrero, publi-
cada en el Boletín Oficial de Cantabria número 43, de
fecha 4 de marzo, por la presente 

RESUELVO

1º.- Aprobar la relación definitiva de aspirantes admiti-
dos que se detalla como anexo I, por reunir los requisitos
exigidos 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 el acceso,
mediante promoción interna, a la categoría profesional
Oficial Primera (Pintor) de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, que queda configurado
como sigue:

Presidente: Don Roberto Cuervas-Mons y Mons.
Presidente suplente: Don Ángel Rioz Crespo.

Vocales titulares: 
• Doña Margarita Soto García.
• Don Juan López Mena.
• Don Juan José Arce Concha.
• Doña Concepción Muñoz Díaz.
• Don Luis Fernando García González.

Vocales suplentes:
• Don Eduardo Torón Sobaler. 
• Doña Blanca Eva Ceballos Carvajal.
• Don Francisco Martínez Díez.
• Don Fernando Javier Rodríguez Puertas.
• Don Juan Carlos Palomera Amorrortu.

Secretario: Don Alberto de Santiago Rodríguez.
Secretario suplente: Doña Julia Pérez Prado.

4º.- Anunciar la celebración del único ejercicio elimina-
torio que tendrá lugar el día 29 de junio de 2009, a las
10:00 horas, en el edificio de los Talleres Regionales sito
en la calle César Llamazares, número 2, de Santander.
Todos los aspirantes deberán acudir provistos del Docu-
mento Nacional de Identidad en vigor, llevándose a cabo
el llamamiento a las 9:55 horas.
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Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de Canta-
bria, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Can-
tabria.

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

Santander,  10 de junio de 2009.–El consejero de Presi-
dencia y Justicia (por Delegación, Resolución de 20 de
junio de 2008), la directora general de Función Pública,
Marina Lombó Gutiérrez.

ANEXO I

OFICIAL PRIMERA (PINTOR)

PROMOCIÓN INTERNA

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI Apellidos y Nombre

72024133R 1. DIEGO PELAYO, FERNANDA
20193984F 2. GARCIA ROMANO, ALBERTO
13733591S 3. SARABIA PÉREZ, JOSÉ RAMÓN

ANEXO II

OFICIAL PRIMERA (PINTOR)

PROMOCIÓN INTERNA

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

DNI Apellidos y Nombre

NINGÚN ASPIRANTE EXCLUIDO
09/9118

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Resolución de 10 de junio de 2009, por la que se ordena
la publicación de la baremación provisional de los partici-
pantes en los procedimientos selectivos para ingreso en
el Cuerpo de Maestros y adquisición de nuevas especiali-
dades convocadas por Orden EDU/33/2009 de 3 de abril
(Boletín Oficial de Cantabria de 14 de abril), así como el
baremo de aspirantes a interinidad participantes en dicho
proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en las Bases 7.1
y 13 respectivamente, de la Orden EDU/33/2009 de esta
Consejería de Educación de 3 de abril (Boletín Oficial de
Cantabria de 14 de abril) por la que se convocaron proce-
dimientos selectivos para el ingreso en el Cuerpo de
Maestros, esta Dirección General de Personal Docente ha
resuelto:

Primero.- Anunciar la fecha en que se hará pública la
baremación provisional de los participantes admitidos al
procedimiento selectivo y los datos correspondientes de
aspirantes a interinidades en Cantabria.

Segundo.- Ambos listados podrán ser consultados de
modo individual en la Consejería de Educación c/ Vargas,
nº 53- 6ª planta de Santander, a partir del día 17 de junio
de 2009. Asimismo dichas listas serán publicadas en la
página web de esta Consejería de Educación
(www.educantabria.es) en donde a través del proce-
dimiento que en la misma se dispone, cada aspirante
podrá consultar sus propia baremación individual, tanto
del procedimiento selectivo como de aspirantes a interini-
dad, en caso de haberlo solicitado.

Tercero.- Los interesados que no estén conformes con
las puntuaciones otorgadas en el procedimiento selectivo,
en las listas de interinidad o en ambas, pueden formular
escrito de reclamación dirigido a la Directora General de
Personal Docente en el plazo de 10 días hábiles, conta-

dos a partir del día siguiente al de las publicaciones (del
día 18 al 29 de junio de 2009, ambos incluidos) utilizando
el modelo de reclamación Anexo I.

Santander, 10 de junio de 2009.–El director general de
Personal Docente, Jesús Gutiérrez Barriuso.

09/9088

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Resolución de 11 de junio de 2009 por la que se hacen
públicos los calendarios para la asignación de destinos a
aquellos funcionarios de carrera de Cuerpos Docentes
que no tengan destino definitivo para el curso 2009-2010,
así como a los funcionarios interinos de todos los cuerpos
docentes.

Mediante la presente resolución se convoca a todas las
personas interesadas, a la asistencia a los actos presen-
ciales que a continuación se establecen y a la participa-
ción en los procesos informáticos que se van a realizar
para la adjudicación de destinos provisionales a los fun-
cionarios pertenecientes a Cuerpos Docentes.

En su momento, se publicarán cuantos detalles sean
necesarios para un mejor desarrollo de los mismos, tanto
en el tablón de anuncios de esta Consejería, como en el
portal educativo “educantabria”. 

Se recuerda que los asistentes deberán acudir a los
actos presenciales con su DNI que les será requerido en
el momento de la elección.

Los que autoricen a otra persona para la elección de
destino, deberán hacerlo constar en el momento en que
les llegue el turno para la petición de destino. La persona
autorizada, deberá aportar además de su DNI, fotocopia
del DNI del titular, así como escrito de autorización para
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       ANEXO I 

D/Dª....................….......................................................….........................  DNI. ................................. aspirante al procedimiento 

selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y adquisición de nuevas especialidades (Orden EDU/33/2009 de 3 de abril de 

2009, Boletín Oficial de Cantabria de 14 de abril). 

ESPECIALIDAD: ..................................................... 

Vista la baremación de méritos publicada en fecha 17 de los corrientes, presento:   

 Reclamación contra el/los siguiente/s apartado/s: 

 

(Valoración méritos procedimiento selectivo)          (Valoración méritos Interinos) 

A P A R T A D O S A P A R T A D O S 

    1.1  2.3.2  1.- Experiencia docente 

  1.2  2.4. a)      En la Función Pública 

  1.3  2.4. b)      En otros Centros de la red pública 

  1.4  2.4. c) 3.- Otros méritos académicos y de formación 

  2.1  2.4. d)     Expediente académico 

  2.2.1  2.4. e)     Otras titulaciones y méritos (misma cuantificación del concurso-opos)  

  2.2.2  2.5. a)     Cursos  (mitad  valoración del concurso-oposición) 

  2.2.3  2.5. b)      

  2.3.1                        3.1        

   3.2        
MOTIVOS ALEGADOS: 

APARTADO: ..........................…………...........................................………………………………………........................................ 

............................................…...........................................................................................................………….………….....................

.....................................……………………………………………………………………………………………..…..……………… 

APARTADO: ……….......…………………………………................................................................................................................. 

....................................................................................……………………………………………….....................................................

................................................................…………….........................................………………………………….………………….. 

APARTADO:………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Por lo anteriormente expuesto solicito la revisión de la puntuación asignada. 

                                                              Santander,        de junio de 2.009 

 

                                                              Fdo.:  

 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENTE DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DE 

CANTABRIA  


