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1. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 146/2004, de 30 de diciembre, por el que se
modifica parcialmente la estructura básica de la Conseje-
ría de Educación.

A través del Decreto 52/2003, de 3 de julio, modificado
por el Decreto 55/2003, de 11 de julio, se aprueba la reor-
ganización de la Vicepresidencia y de las Consejerías de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria, y mediante el Decreto 87/2003, de 14 de julio, por el
que se crean los órganos directivos de la Consejería de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, se modi-
fican parcialmente las estructuras básicas de las Conseje-
rías de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urba-
nismo; Economía y Hacienda; Educación; Obras Públicas
y Vivienda; Medio Ambiente; Sanidad y Servicios Sociales
y Ganadería, Agricultura y Pesca. Finalmente, y a través
del Decreto 6/2004, de 29 de enero, se modificó nueva-
mente la estructura básica de la Consejería de Educación,
para crear un nuevo órgano directivo, la Dirección Gene-
ral de Universidades e Investigación.

Teniendo en cuenta, por un lado, el numeroso colectivo
de personal docente adscrito a la Consejería de Educa-
ción que, por sus peculiaridades específicas demanda
una gestión diferenciada, y por otro, la diversidad de los
planes, programas y proyectos que se llevan a cabo, así
como la relevancia social y educativa de los mismos, se
considera imprescindible llevar a cabo una reestructura-
ción de la Consejería, que permita un desarrollo ade-
cuado del modelo educativo que tiene la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.

Como consecuencia de lo anterior, mediante el pre-
sente Decreto se modifica la estructura básica de la Con-
sejería de Educación para crear un nuevo órgano directivo
en la misma, la Dirección General de Personal Docente. Al
mismo tiempo, se modifica la denominación de la actual
Dirección General de Personal, Centros y Renovación
Educativa, que pasa a llamarse Dirección General de
Coordinación, Centros y Renovación Educativa. Modifica-
ción que además supone una variación en sus competen-
cias, al suprimirle las relativas al personal docente, que
serán ejercidas por la Dirección General de nueva
creación.

Por todo ello, con carácter previo a la aprobación de la
estructura orgánica de la Consejería de Educación, debe
procederse a la modificación de su estructura básica.

El artículo 61 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, dispone que los
órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma
se crean, modifican y suprimen por Decreto del Gobierno,
con sujeción a criterios de racionalidad, austeridad y efi-
cacia. También el mencionado artículo establece que la
creación de órganos directivos nuevos exigirá la comuni-
cación inmediata al Parlamento.

Por todo lo anteriormente expuesto, previa negociación
con los representantes sindicales, de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional Primera del
Decreto 2/89, de 31 de enero, modificado parcialmente
por el Decreto 14/2004, de 19 de febrero, sobre Elabora-
ción de Estructuras, Relaciones de Puestos de trabajo y
Retribuciones, a propuesta de la Consejera de Educación
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en sesión
de 30 de diciembre de 2004,

DISPONGO
Artículo primero.

1.- La Consejería de Educación tiene atribuidas las
competencias políticas y administrativas en materia de
educación que se derivan del Estatuto de Autonomía para

Cantabria, de los Decretos de transferencias, de la nor-
mativa emanada del Parlamento de Cantabria y demás
disposiciones legales y reglamentarias de aplicación.

2.- La Consejería de Educación, bajo la superior direc-
ción de su titular, se estructura en los siguientes órganos
directivos:

La Secretaría General.
La Dirección General de Coordinación, Centros y Reno-

vación Educativa.
La Dirección General de Formación Profesional, Orde-

nación y Promoción Educativa.
La Dirección General de Personal Docente.
La Dirección General de Universidades e Investigación.
Los mencionados órganos directivos asumirán las com-

petencias de sus áreas de actuación.

Artículo segundo.
Las competencias de la Dirección General de Coordi-

nación, Centros y Renovación Educativa y de la Dirección
General de Personal Docente, son las establecidas por la
Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria y por las demás disposiciones legales
y reglamentarias.

Específicamente les corresponden en el marco de las
competencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
en materia de Educación, la dirección, coordinación y
supervisión de las actividades y recursos propios de sus
áreas de competencia.

Las competencias asignadas hasta ahora a la Dirección
General de Personal, Centros y Renovación Educativa, en
materia de personal, serán ejercidas por la Dirección
General de Personal Docente.

Artículo tercero.
1.- Se integran orgánica y funcionalmente en la Direc-

ción General de Coordinación, Centros y Renovación
Educativa el Servicio de Inspección de Educación y el
Servicio de Centros, así como las unidades y puestos de
trabajo adscritos a cada uno de ellos.

2.- Permanecen en la Dirección General de Formación
Profesional, Ordenación y Promoción Educativa el
Servicio de Gestión Administrativa y Asuntos Generales,
la Sección de Gestión Administrativa de Programas e
Innovación Educativa, así como los puestos de trabajo
adscritos a dichas unidades o directamente dependiente
de la Dirección General.

3.- Se integra orgánica y funcionalmente en la nueva
Dirección General de Personal Docente el Servicio de
Recursos Humanos, así como las unidades y puestos de
trabajo adscritos al mismo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Se faculta a la consejera de Educación para, en el

ámbito de sus competencias, dictar cuantas disposiciones
requiera el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

En ningún caso las disposiciones de este Decreto rela-
tivas a determinados puestos de trabajo tienen por conte-
nido la modificación por creación, alteración del contenido
o supresión de dichos puestos de trabajo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Por la Consejería de Economía y Hacienda se proce-

derá a realizar las actuaciones presupuestarias que sean
precisas para la efectividad del presente Decreto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
En tanto no se proceda al nombramiento de Director/a

de Personal Docente, las competencias de esta Dirección
General serán ejercidas por el Director General de Coor-
dinación, Centros y Renovación Educativa, aplicándose
en caso de ausencias el vigente Decreto 30/2004, de 1 de
abril, regulador del régimen de suplencias de los titulares
de los órganos directivos de la Consejería de Educación.



DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior

rango se opongan al presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de

su publicación en el BOC.
Santander, 30 de diciembre  de 2004.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Miguel Angel Revilla Roiz

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
Rosa Eva Díaz Tezanos

05/5

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

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRIEDO

Apertura de solicitudes para la cobertura del cargo de
juez de Paz.

Habiendo comunicado el Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria la próxima vacante en el cargo de Juez de
paz del municipio de Villacarriedo y con el fin de proveer
el nombramiento de nuevo juez de Paz, se concede el
plazo de un mes a partir de la publicación de este anuncio
en el BOC, con el fin de que todas aquellas personas que
reuniendo las condiciones deseen ser nombrados para
este cargo, conforme al Reglamento de los Jueces de Paz
de 7 de junio de 1995 (BOE del 13 de julio) presenten la
solicitud correspondiente en las oficinas municipales.

Los interesados deberán reunir las condiciones previs-
tas en el Reglamento de los Jueces de Paz de 7 de junio
de 1995 y la Ley Orgánica de 1 de julio de 1985, del Poder
Judicial (BOE de 2 de julio).

La correspondiente solicitud deberá contener los
siguientes extremos mediante declaración jurada:

1. Ser español.
2. Mayor de edad.
3. No estar incurso en causa de incompatibilidad pre-

vista en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, según lo dispuesto en el artículo 13 del
Reglamento 31/1995 de Jueces de Paz.

4. Reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica
del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial.

5. Actividad y profesión a que se dedica.
6. Edad del solicitante.
Junto con la instancia deberá presentar fotocopia com-

pulsada del DNI.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villacarriedo, 23 de diciembre de 2004.–El alcalde,

Ángel Sáinz Ruiz.
04/15647

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de prórroga del plazo de presentación de propo-
siciones al concurso de concesión de obra pública para la
construcción del nuevo puerto pesquero recreativo depor-
tivo en Laredo, explotación de las dársenas recreativas y
aparcamiento de vehículos.

En el BOC extraordinario número 31, de 2 de diciembre
de 2004, en el BOE número 302, de 16 de diciembre de
2004, y en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas

de, 4 de diciembre de 2004, se anuncia concurso para la
«Concesión de obra pública para la construcción del
nuevo puerto pesquero recreativo deportivo en Laredo y
explotación de las dársenas recreativas deportivas y apar-
camiento de vehículos», estableciéndose un plazo de pre-
sentación de ofertas hasta las 13 horas del día 24 de
enero de 2005.

Considerando lo establecido en el artículo 78.3 del Real
Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, el Órgano de Contratación
mediante resolución de 30 de diciembre de 2004 ha
resuelto:

Prorrogar el plazo previsto para la presentación de pro-
posiciones del expediente 4.8.208/04 «Concesión de obra
pública para la construcción del nuevo puerto pesquero
recreativo deportivo en Laredo y explotación de las dárse-
nas recreativas deportivas y aparcamiento de vehículos»
hasta las trece horas del día 24 de febrero de 2005.

Santander, 3 de enero de 2005.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
05/77

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del Servicio de Teleoperación para la Gerencia
de Atención Primaria 061.

1 Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia A.P. 061.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número de expediente: GU - OS/2004.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

teleoperación para la Gerencia de Atencion Primaria 061.
c) Lugar de ejecución: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n.

39011 - Santander.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Veinticuatro meses, contado desde el día siguiente a la
firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total (euros): 1.247.364,00 euros.
5. Garantía provisional. 24.947,28 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia A.P. 061.
b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n.
c) Localidad y código postal: 39011 - Santander.
d) Teléfono: 942 202 851.
e) Telefax: 942 202 723.
f) Fecha límite de obtención  de documentos e informa-

ción: 20 de enero de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): Grupo U, subgrupo 7, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación:
a) Fecha límite de presentación: 20 de enero de 2005.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación
1. Entidad: Gerencia A.P. 061 - Registro General.
2. Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n.
3. Localidad y código postal: 39011 - Santander.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Gerencia A.P. 061.
b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n.
c) Localidad: Santander.
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