
Séptima.- El plazo de toma de posesión del nuevo des-
tino obtenido será de tres días hábiles si radica en la
misma localidad, o de un mes si radica en localidad dis-
tinta o si se trata de reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a
partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación
de la correspondiente resolución del procedimiento en el
«Boletín Oficial de Cantabria». Si la resolución comporta
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de pose-
sión deberá computarse desde dicha publicación.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos y licencias que en su caso hayan
sido concedidos a los interesados, salvo que por causas
justificadas el órgano convocante pueda suspender el dis-
frute de los mismos.

A todos los efectos el plazo posesorio se considerará
como de servicio activo, excepto en los supuestos de rein-
greso desde la situación de excedencia voluntaria.

Octava.- Los destinos que se deriven de la resolución
del presente procedimiento, tendrán la consideración de
voluntarios y, en consecuencia, no generarán derecho a
indemnización.

Contra la presente Orden cabe interponer recurso de
alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
misma.

Santander, 3 de febrero de 2006.–El consejero de Pre-
sidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.

ANEXO I

Consejería: Cultura, Turismo y Deporte.
Número de puesto: 8455.
Denominación: Subdirector General de Cultura.
Unidad: Subdirección General de Cultura.
Grupo: A.
Cuerpo: Cuerpo Técnico Superior/Cuerpo Facultativo

Superior.
Nivel: 30.
Complemento específico: 28.744,26 euros.
Régimen de dedicación: III.
Observaciones: Puesto abierto a otras Administraciones

Públicas.

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC
número 239, de 16 de diciembre de 2005, de convocatoria
del plan de formación para el año 2006, modificación de
fechas de celebración y convocatoria de nuevos cursos.

Advertidos errores en el anuncio de Convocatoria de
Cursos para el año 2006 (BOC número 239, de 16 de
diciembre de 2005) del Centro de Estudios de la Adminis-
tración Pública Regional de Cantabria, se procede a su
corrección en los siguientes términos:

Código: 2006-P-016.
Donde dice: «Curso Acrobat 6.5.»
Debe decir: «Curso Acrobat 7.»

Código: 2006-P-017.
Donde dice: «Curso Quark XPress 6.5.»
Debe decir: «Curso Indesign.»

Curso: 2006-C-030 - Sistemas de Información Geográ-
fica.

Donde dice: «Número horas: 25.»
Debe decir: «Número horas: 40.»

Curso: 2006-P-339-01 - Manipulación de alimentos para
el personal que trabaja en abastecimientos de agua de
consumo humano.

Donde dice: «Alumnos: 30.»
Debe decir: «Alumnos: 25.»

Curso: 2006-C-368 - Aspectos prácticos en el trata-
miento de datos en Ciencias Sociales.

Donde dice: «Destinatarios: Preferentemente personal
de la Dirección General de Servicios Sociales.»

Debe decir: «Destinatarios: Preferentemente personal
de la Dirección General de Políticas Sociales.»

Curso: 2006-C-537 - Sistema Operativo Linux Orientado
a Web.

Donde dice: «Destinatarios: Profesorado de Formación
Profesional, preferentemente de las familias profesionales
de Informática y de Electricidad y Electrónica.»

Debe decir: «Destinatarios: Preferentemente profeso-
rado de Formación Profesional de las familias profesiona-
les de Informática y de Electricidad y Electrónica.»

Curso: 2006-C-538 - SCADAS. Sistema de adquisición
de datos y control.

Donde dice: «Destinatarios: Profesorado de Formación
Profesional, preferentemente de las familias profesionales
de informática, electricidad y electrónica, de manteni-
miento, servicios a la producción y de fabricación mecá-
nica.»

Debe decir: «Destinatarios: Preferentemente profeso-
rado de Formación Profesional de las familias profesiona-
les de informática, electricidad y electrónica, de manteni-
miento, servicios a la producción y de fabricación
mecánica.»

Curso: 2006-C-540 - Energías renovables: Fotovoltaica
y eólica de pequeña y gran potencia.

Donde dice: «Destinatarios: Profesorado de Formación
Profesional. Preferentemente Familia Profesional de Elec-
tricidad y electrónica. También el resto de familias profe-
sionales.»

Debe decir: «Destinatarios: Preferentemente profeso-
rado de Formación Profesional de la familia profesional de
electricidad y electrónica, y del resto de familias.»

Curso: 2006-C-542 - Alimentación natural y dietoterapia.
Donde dice: «Destinatarios: Profesorado de Formación

Profesional. Preferentemente de la Familia Profesional de
Sanidad, también resto de Familias Profesionales.»
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ANEXO – II

Solicitud de participación en el procedimiento de libre designación para la provisión
del puesto de trabajo nº 8455, “Subdirector General de Cultura”, de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte, convocado por Orden de la Consejería de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 3 de febrero de 2006 

CONVOCATORIA 2006/3 

DATOS PERSONALES

N.I.F. NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCIÓN 

CALLE Nº PISO C.P LOCALIDAD 

PROVINCIA TELÉFONO

DATOS PROFESIONALES

Nº
EXPEDIENTE

GRUPO CUERPO
GRADO 

CONSOLIDADO 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO DEL QUE ES TITULAR

CONSEJERÍA NÚMERO DENOMINACIÓN 

SANTANDER, DE DE 2006.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y URBANISMO

06/1928



Debe decir: «Destinatarios: Preferentemente profeso-
rado de Formación Profesional de la familia profesional de
Sanidad y del resto de familias.»

Curso: 2006-C-543 - Actividades de Ocio y Tiempo
Libre en el Medio Natural.

Donde dice: «Destinatarios: Profesorado de Formación
Profesional. Preferentemente Familias Profesionales de
Servicios Socioculturales y a la Comunidad y de Activida-
des Físicas y Deportivas.»

Debe decir: «Destinatarios: Preferentemente profeso-
rado de Formación Profesional de las familias profesiona-
les de servicios socioculturales y a la comunidad, y de
actividades físicas y deportivas.»

Código: 2006-C-605 - Jornada sobre Convenios Admi-
nistrativos.

Donde dice: «Destinatarios: Letrados y Asesores Jurídi-
cos de las Consejerías y otros empleados de la A.G.C.,
con competencias en la elaboración, tramitación y/o
supervisión de convenios administrativos.»

Debe decir: «Destinatarios: Letrados de la Dirección
General del Servicio Jurídico y Jefes de las Asesorías
Jurídicas; Asesores Jurídicos designados por las corres-
pondientes Secretarías Generales.»

Curso: 2006-C-298-01 - Técnicas de Intervención en
Personas con Retraso Mental Grave y Problemas de Con-
ducta.

Donde dice: «Nº de horas: 20»; debe decir: «Nº de
horas: 30.»

Donde dice: «Fecha Inicio y Fecha Cierre: a determi-
nar»; debe decir: «Fecha Inicio: 16/10/06 y Fecha Cierre:
26/10/06».

MODIFICACIÓN DE FECHAS
Curso: 2006-P-113 - Usuarios del Programa Mouro de

Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos del Gobierno de
Cantabria (Consultas y Autoliquidaciones).

La edición 2006-P-113-01 prevista para los días 7 y 8
de marzo de 2006, se celebrará los días 19 y 20 de abril.

Curso: 2006-C-185 - Aspectos Prácticos en la Evalua-
ción de Programas: Evaluación de Procesos y Resultados.

La edición 2006-C-185-01 prevista para las fechas 25 y
26 de abril y 9 y 10 de mayo de 2006 (M, X), se celebrará
los días 29 y 30 de marzo y 5 y 6 de abril (X, J).

Curso: 2006-C-224 - Iniciación a la Lengua de Signos
Española.

Se modifica la fecha de inicio prevista para el 6 de
marzo de 2006, comenzando el día 20 de febrero.

Curso: 2006-C-303 - Taller de Formación sobre Bioética:
Aplicación para el Personal de las Residencias de Mayo-
res.

La edición 2006-C-303-02 prevista para los días 13 a 23
de febrero de 2006 en la Residencia de Personas Mayo-
res de Laredo, se celebrará los días 1 a 13 de junio.

Código: 2006-P-356.
Curso: Lenguaje No Sexista en la Administración.
La edición 2006-P-356-01, prevista para las fechas 29 y

30 de marzo de 2006, se celebrará los días 23 y 24 de
marzo.

Curso: 2006-C-369 - Promoción del Envejecimiento
Activo en Centros de Mayores.

La edición 2006-C-369-01, prevista para las fechas del
20 al 24 de febrero de 2006 en Santander, se celebrará
los días 25 a 29 de septiembre.

La edición 2006-C-369-02 prevista para las fechas del
24 al 28 de abril en Laredo, se celebrará los días 2 al 6 de
octubre.

Curso: 2006-C-370 - Técnicas de Animación en Geria-
tría.

La edición 2006-C-370-02, prevista para las fechas 29
de mayo a 2 de junio de 2006 en Laredo, se celebrará los
días 27 a 31 de marzo.

CONVOCATORIA DE NUEVOS CURSOS
–Código:2006-P-255-01.
–Curso: La Orientación Laboral en el EMCAN: Técnicas

y Recursos.
–Número horas: 25.
–Metodología: Presencial.
–Objetivo: Facilitar la formación inicial y específica sobre

las tareas a desempeñar por los orientadores laborales en
su puesto de trabajo. Dar a conocer las actividades que
realiza el EMCAN y la integración de las mismas en el
conjunto de los programas de empleo. Estandarización de
procedimientos y unidad de criterio en las actuaciones de
las oficinas del EMCAN.

–Contenido:
1.- El EMCAN – S.C.E.: estructura, organización, objeti-

vos y recursos. Políticas activas planificación. Situación y
futuro. Relación INEM/Prestaciones.

2.- Procedimientos de gestión (Entidades Colaborado-
ras), OPEAs – Experimentales.

3.- La Orientación Laboral: Evolución, situación y ten-
dencias. Teoría y metodología de la T.I. Técnicas de Inter-
vención.

4.- El Grupo en Orientación: Intervención grupal, BAE,
Taller de entrevista, DAPO, PIL, RAIL.

5.- Red EURES/EUROPASS.
6.- Recursos y Programas.
7.- La demanda de empleo. La oferta de empleo. Accio-

nes de Autoempleo.
8.- El género en las políticas de empleo. FSE/EQUAL/-

UPD.
–Observaciones: Este curso conllevará certificado de

asistencia.
–Destinatarios: Empleados del Servicio Cántabro de

Empleo designados por la Secretaría General correspon-
diente.

EDICIONES
–Código edición: 2006.
–Alumnos: 15.
–Fecha inicio: 27 de febrero de 2006.
–Fecha cierre: 3 de marzo de 2006.
–Lugar: Las Llamas.
–Modalidad: Presencial.
–Horario: Nueve a catorce treinta.

La Concha de Villaescusa, 9 de febrero de 2006.–La
directora del CEARC, Mª.Victoria Fernández González de
Torres.
06/2234

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Designación del Tribunal Calificador de las pruebas selec-
tivas para la provisión, mediante oposición libre, de 11
plazas de Policía Local.

Presidente: Don Miguel Ángel Sañudo Alonso de Celis.
Suplente: Doña Carmen Martín Núñez.
Secretario: Doña María Ángeles Pérez Oslé, con voz y

sin voto.
Suplente: Don José Ramón Cobo Solana.
Vocales:
Don Juan Carlos Mediavilla Guerra, en representación

de la Comunidad Autónoma.
Suplente: Don Ignacio Lorente Jiménez.
Don Fidel Noriega Olavarria, en representación de la

Junta de Personal, con voz y voto.
Suplente: Don Jaime Campelo Cuetos.
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