
modelo que se facilitará en las dependencias municipales,
y se presentarán durante el plazo de veinte días naturales
a contar desde del siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el BOC.

(…)
Debe decir: (…)
Las instancias solicitando tomar parte en los procedi-

mientos selectivos se formularán por escrito conforme al
modelo que se facilitará en las dependencias municipales,
y se presentarán durante el plazo de veinte días naturales
a contar desde del siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el BOE.

(…)
Santander, 19 de enero de 2005.–El coordinador del

Área Tecnológica de Artes Gráficas, Luis Novoa Casta-
nedo.
05/654

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Resolución de 12 de enero de 2005, por la que se desig-
nan las entidades promotoras de  Planes de Formación
Continua en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El III Acuerdo de Formación Continua en las Adminis-
traciones Públicas, establece en su artículo 3.2, que

podrán promover Planes de Formación los órganos que
determine la Comunidad Autónoma.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 33 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO
Único. Designar como órganos promotores de Planes

de Formación Continua del personal al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2005, y por los importes que se señalan, a los
organismos que a continuación se relacionan:

a) Centro de Estudios de la Administración Pública
Regional de Cantabria para el Plan de Formación Conti-
nua del sector de Administración General y Personal de
Administración y Servicios de la Universidad de Canta-
bria, por un importe total de 421.510,62 euros.

b) Servicio Cántabro de Salud, para el Plan de Forma-
ción Continua del sector sanitario, por un importe de
150.000 euros.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Consejo de Gobierno de Cantabria, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación.

Santander, 12 de enero de 2005.–El consejero de Pre-
sidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
05/555
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Santander, 13 de enero de 2005.–La secretaria general, Jezabel Morán Lamadrid.
05/573

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Secretaría General

Relación de contratos menores adjudicados durante el cuarto trimestre de 2004, a efectos de lo establecido en el Decreto
85/96.


