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CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

Convocatoria del curso 2007-C-419 de inmersión Lingüística
en el idioma inglés.

El Centro de Estudios de la Administración Pública
Regional de Cantabria viene impartiendo durante los últi-
mos años, ante la alta demanda del personal del Gobierno
de Cantabria, diferentes modalidades de formación en
idiomas. De este modo, además de la formación en inglés
y francés desarrollada en colaboración con la UNED, que
comprende cursos anuales y talleres de conversación, y
los cursos de inglés on line, este año se ofrece una nueva
metodología mediante la Inmersión en el Idioma Inglés.

BASES DEL CURSO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
EN EL IDIOMA INGLÉS

Primera. Objetivo.
Perfeccionar el conocimiento de la lengua inglesa,

mediante una metodología de inmersión de los participan-
tes en este idioma.

Segunda. Modalidades.
El curso se desarrollará mediante las modalidades que

se expresan a continuación:

1.- Curso intensivo fin de semana. (Viernes tarde a
domingo tarde). El número de plazas y fechas de celebra-
ción se determinarán de acuerdo al número de solicitudes
y disponibilidad del Centro Residencial.

2.- Curso especializado de conversación (8 días). A
desarrollar en los lugares que se especifican en el modelo
de solicitud. El número de plazas y fechas de celebración
se determinarán de acuerdo al número de solicitudes y
disponibilidad de los Centros Residenciales.

Tercera. Destinatarios.
Personal del Gobierno de Cantabria con un nivel medio-

alto de inglés hablado y escrito, preferentemente aquello
que utilicen el idioma inglés en su puesto de trabajo, lo
que se acreditará con Certificado del secretario general
correspondiente.

Los alumnos preseleccionados serán convocados para
la realización de una prueba de nivel a través de teléfono.

Los alumnos seleccionados deberán solicitar las vaca-
ciones o permisos correspondientes para asistir al curso.

Cuarta. Solicitudes.
Las solicitudes podrán presentarse, en el modelo

adjunto a la presente convocatoria, en el plazo de diez
días a partir del día de publicación de este anuncio en el
BOC. Deberán presentarse en el CEARC o en el Registro
General de la Administración del Gobierno de Cantabria,
en los Registros auxiliares del anterior, en los Registros
delegados así como en los demás lugares establecidos
en el artículo 105 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de
diciembre, en un plazo que finalizará el día 17 de enero de
2007, siendo el registro de entrada en esas unidades el
válido a los efectos de cómputos de plazos.

Asimismo se podrán presentar las solicitudes vía Internet a
través de la aplicación CEARC ON LINE. (www.cearconline.com).

En la solicitud deberá indicarse la fecha de preferencia
de acuerdo a lo dispuesto en el anexo I.

Quinta. Número de plazas.
Se convocan un total de veinte plazas, quedando condi-

cionadas a la disponilibidad de los Centros Residenciales
de impartición.

Sexta. Lugares de impartición.
Los lugares de impartición, para cada modalidad, serán

los que figuran en el anexo a estas Bases.

Séptima. Certificado de aprovechamiento.
El presente curso dará lugar a la emisión de Certificado

de aprovechamiento por parte del Centro de Estudios de
la Administración Pública Regional, a aquellos alumnos
que superen las pruebas de evaluación que puedan esta-
blecerse en el desarrollo del curso.

Octava. Información adicional.
Se podrá solicitar información adicional en el teléfono

942 27 03 38, así como en la dirección de correo electró-
nico: cearc@gobcantabria.es

Santander, 30 de marzo de 2007.–La directora del
C.E.A.R.C., M.ª Victoria Fernández González de Torres.

ANEXO I
Contenido
1.- El curso intensivo de fin de semana tendrá una dura-

ción de veintisiete horas de contacto continuado con el
inglés, desde el enfoque oral, de audición y gramatical,
con actividades de grupo, clases individuales y reforza-
miento de la gramática.

2.-El curso especializado de conversación tendrá una
duración de sesenta horas, centradas principalmente en el
reforzamiento de la conversación, mediante las activida-
des “one to one”, “free time”, “telephone session”, “confe-
rence call”, “presentation” y “meeting room”.

Lugares, fechas y horario de impartición.
1.- Los cursos intensivos de fin de semana, se desarrolla-

rán en el Centro Residencial Villa Inglesa, Casón de la Pinilla
(Segovia).
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ANEXO I

RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO
PARA EL ACCESO, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, AL
CUERPO TÉCNICO SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANTABRIA.

Nº APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. PUNTUACIÓN
TOTAL 

1.  GONZALEZ GARCIA, MARTA 13745178X 75,25

2. BUSTAMANTE DEHESA, MARGARITA 13789562G 71,5

3.  RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA LUISA 72122326F 67,75

ANEXO II

RELACIÓN DE PUESTOS OFERTADOS A LOS ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO PARA  EL ACCESO, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMOCIÓN

INTERNA, AL CUERPO GENERAL TÉCNICO SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.

CARACTERISTICAS
Nº

PTO CONSEJERIA DENOMINACIÓN
Nivel Dedicación Complemento 

Específico

LOCALIDAD 

857 PRESIDENCIA, ORDENACION DEL TERRITORIO Y
URBANISMO

TECNICO JURIDICO DE
PLANIFICACION 25 II 12841,16 SANTANDER

1079 GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA ASESOR JURÍDICO 25 II 12841,16 SANTANDER

8723 GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA TECNICO SUPERIOR 23 II 8710,11 SANTANDER

248 RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS TECNICO SUPERIOR 23 II 8710,11 SANTANDER 

8070 INDUSTRIA, TRABAJO Y DESARROLLO TECNOLOGICO TECNICO SUPERIOR 23 II 8710,11 SANTANDER 

6965 SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES TECNICO SUPERIOR 23 I 4591,41 SANTANDER

ANEXO III

SOLICITUD DE PLAZAS OFERTADAS A LOS ASPIRANTES APROBADOS EN EL PROCESO SELECTIVO
PARA EL ACCESO, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, AL CUERPO TÉCNICO SUPERIOR 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.

DATOS PERSONALES 
D.N.I. PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

DOMICILIO (Calle, número y localidad) TELEFONO

DESTINOS POR ORDEN DE PREFERENCIA
ORDEN 

PREFERENCIA
Nº

PUESTO 

1 

2 

3 

Santander, de de 2007

NOTA: deberá solicitar, al menos, un número de puestos igual al número que ocupa en la relación de aspirantes aprobados. 

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



Las fechas de impartición son cualquier fin de semana
entre el 11 de mayo y el 18 de noviembre de 2007,
comenzando los cursos a las 18:00 horas del viernes y
finalizando a las 15:30 del domingo.

2.- Los cursos especializados de conversación, se
desarrollarán en los lugares y fechas que se indican a
continuación:

Los cursos comenzarán a las 14:00 horas del primer día
(viernes) y finalizarán a las 15:30 del viernes siguiente.

Régimen de Estancia, alojamiento y manutención:
Los alumnos admitidos deberán residir en el Centro de

impartición de los cursos durante su celebración. Los gas-
tos de alojamiento, manutención y docencia corren a
cargo del CEARC, mientras que los gastos de desplaza-
miento serán por cuenta de los asistentes.

Los alumnos seleccionados deberán solicitar las vaca-
ciones o permisos correspondientes para asistir al curso.

07/5118

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Corrección de error al anuncio publicado en el BOC número
43, de 1 de marzo, de convocatoria de pruebas selectivas
para cubrir en propiedad, mediante oposición libre, cinco
plazas (más las vacantes que se produzcan), de Policía
Local vacantes en la plantilla de funcionarios (aprobadas
por la Junta de Gobierno Local el día 3 de enero de 2007).

Con fecha 3 de enero de 2007, y por la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Camargo, se aprobó
la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir en pro-
piedad, mediante oposición libre, cinco plazas (más las
vacantes que se produzcan) de Policía Local vacantes en la
plantilla de funcionarios. Publicándose en el BOC número
43, de 1 de marzo de 2007. Habiéndose apreciado error en
la composición del Tribunal Calificador de dichas pruebas
selectivas, en virtud de lo previsto en el artículo 105.2 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se procede a hacer la rectificación siguiente:

En la base quinta, donde dice: «Tribunal Calificador. El
Tribunal Calificador se constituirá de la siguiente forma:
(...). Vocales:

• Un representante de la Comunidad Autónoma, nom-
brado por la Consejería de Relaciones Institucionales.»

Debe decir:
«Tribunal Calificador. El Tribunal Calificador se consti-

tuirá de la siguiente forma: (...). Vocales:
• Un representante de la Comunidad Autónoma, nom-

brado por la Consejería de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo.»

Continuando vigente el resto de las bases de la convo-
catoria.

Camargo, 30 de marzo de 2007.–La alcaldesa, Mª
Jesús Calva Ruiz.
07/4804

AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS

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

Habiendo cesado el juez de Paz titular de este municipio
y correspondiendo al Pleno del Ayuntamiento la elección y
propuesta para su nombramiento por el Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria, de vecinos de este municipio,
para ocupar dichos cargos en esta circunscripción, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 103 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985.

Se abre un plazo de quince días para las personas que
estén interesadas y que reúnan las condiciones legales, lo
soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Caso de no haber solicitudes, el Pleno de la Corpo-
ración los eligirá libremente.

Mazcuerras, 28 de marzo de 2007.–El alcalde, Celestino
Fernández García.
07/4791

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras
Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido por
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, para seguro
de responsabilidad civil para las personas que prestan
servicios en la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

Objeto: 10.13.1/07 «Seguro de responsabilidad civil
para las personas que prestan servicios en la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales».
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