
sión en el plazo de un mes, desde que le fuera notificado
el nombramiento. En otro caso, y salvo supuesto de fuer-
za mayor debidamente acreditado, se entenderá produci-
da la renuncia para tomar posesión como funcionario,
pasando a surtir efectos la designación para nombra-
miento y toma de posesión del aspirante que corresponda
de la lista de reserva de la base décima.

Duodécima.- Recursos.
Las presentes bases y cuantos actos se deriven de las

mismas y sean susceptibles de impugnación podrán ser
objeto de recurso por parte de los interesados, en los tér-
minos, plazos y forma previstos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi -
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi nistrativo
Común.

ANEXO
1. Las bibliotecas: concepto, funciones y tipos.
2. La biblioteca pública: Concepto, función y servicios..
3. La evolución histórica de la biblioteca pública en

España durante el siglo XX.
4. Servicios de la biblioteca pública: El servicio de infor-

mación y referencia.
5. Servicios de la biblioteca pública: Préstamo indivi-

dual, colectivo e interbibliotecario.
6. Las actividades de fomento y animación a la lectura.
7. La colección en las bibliotecas públicas: Materiales

librarios.
8. La colección en las bibliotecas públicas: Materiales

especiales.
9. Gestión de la colección: Selección y adquisición de

materiales
10. Gestión de la colección: Organización, evaluación

de uso y expurgo de colecciones.
11. Las colecciones  históricas: Fondo antiguo, manus-

critos, prensa. 
12. La biblioteca pública como centro de información

para la comunidad. La colección local.
13. Las tecnologías de la información y las comunica-

ciones en la biblioteca. 
14. Uso de Internet en las bibliotecas Públicas.
15. Los catálogos en las bibliotecas: concepto y tipos.
16. Los catálogos colectivos.
17. Microfilmación y digitalización de fondos bibliográfi-

cos.
18. Preservación de fondos bibliográficos: Prevención,

control medioambiental.
19. Tratamientos de conservación de materiales biblio-

gráficos.
20. El edificio de la biblioteca pública: Características,

distribución de espacios y equipamiento.
21. La biblioteca pública en la sociedad: Relaciones con

otras entidades y organizaciones.
22. La biblioteca pública en el futuro: Perspectivas y

tendencias.
23. Redes y sistemas bibliotecarios.
24. El personal de las bibliotecas.
25. Las asociaciones profesionales de bibliotecarios.
26. La gestión de calidad aplicada a bibliotecas públi-

cas.
27. La Biblioteca Municipal  de Santander: Historia,

colecciones, servicios.
28. Los servicios de lectura pública en Santander.
29. Las bibliotecas de acceso público en Cantabria.
30. La legislación bibliotecaria en Cantabria.

Santander, 19 de junio de 2008.–El concejal delegado,
Eduardo Arasti Barca.
08/8637

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Resolución de 19 de junio de 2008 por la que, de confor-
midad con lo establecido en la disposición final sexta de
la Orden EDU 37/2005 de 17 de junio se hacen públicos
los calendarios para la asignación de destinos a aquellos
funcionarios de carrera de cuerpos docentes que no ten-
gan destino definitivo para el curso 2008-2009 así como a
los funcionarios interinos de todos los cuerpos docentes.

Mediante la presente resolución se convoca a todos los
interesados a la asistencia a los actos que a continuación
se establecen, y en su momento, en el tablón de anuncios
de esta Consejería se publicarán cuantos detalles sean
necesarios para un mejor desarrollo de los mismos.

Se recuerda que los asistentes deberán acreditar su
identidad con su DNI en el momento de la elección.

El calendario para los distintos niveles educativos es el
que sigue:

I- EDUCACIÓN PRIMARIA
Comprende a los funcionarios del Cuerpo de Maestros
LISTA DE INTERINOS: 
20 de junio de 2008:
- Publicación listas provisionales de interinos para

vacante de plantilla y sustituciones.
- Plazo para reclamar: Desde el 23 hasta el 27 de junio

de 2007.
- Lugar: Tablón de anuncios de la Consejería de

Educación y portal educativo de la Consejería de
Educación (educantabria.es)

7 de julio de 2008.- Elevación de listas provisionales a
definitivas del cuerpo de Maestros para vacante y para
sustituciones. Lugar: Tablón de anuncios de la Consejería
de Educación y portal educativo de la Consejería de
Educación.

ACTOS DE ADJUDICACIÓN:
2 de julio de 2008:
- Publicación de vacantes para adjudicaciones de fun-

cionarios de carrera, de listas de funcionarios de carrera
sin destino definitivo y de los funcionarios que obtienen
continuidad en su puesto. Lugar: Tablón de anuncios de
la Consejería de Educación y portal educativo de la
Consejería de Educación.

4 de julio de 2008.-12'00 Horas.- Adjudicación funciona-
rios de carrera de Primaria por el siguiente orden:

- Desplazados
- Suprimidos
- Provisionales
- Reingresados
- Comisiones de Servicio
- Lugar: Salón de actos, sito en la tercera planta del

Edificio Administrativo de Servicios Múltiples. Calle
Vargas, número 53.

2 de septiembre de 2008.- Nueva publicación de las
vacantes totales que restan a cubrir por funcionarios del
Cuerpo de Maestros. Lugar: Tablón de anuncios de la
Consejería de Educación y portal educativo de la
Consejería de Educación.

4 de septiembre de 2008.- 9:15 horas.- Posible nueva
adjudicación de vacantes sobrevenidas a los funcionarios
que hubieran elegido otra en el mes de junio. Lugar: Salón
de Actos del IES José María Pereda de Santander, Calle
General Dávila 288. 9'45 Elección de vacantes por interi-
nos.

Elección de vacantes por todos los aspirantes en régi-
men de interinidad al Cuerpo de Maestros.

Todos los que elijan plaza este día, se les indicará en el
mismo acto el procedimiento para la cumplimentación de
la documentación necesaria.
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5 de septiembre de 2008.- 9:00 horas.- Continuación de
elección de vacantes por todos los aspirantes en régimen
de interinidad al Cuerpo de Maestros. Lugar: Salón de
Actos del IES José María Pereda de Santander, Calle
General Dávila 288.

Todos los que elijan plaza este día, se les indicará en el
mismo acto el procedimiento para la cumplimentación de
la documentación necesaria.

10 de septiembre de 2008.- 9:30 horas.- Convocatoria
para los 20 primeros de cada lista de sustitución del
Cuerpo de Maestros a efectos de cubrir las posibles sus-
tituciones que existan. Lugar: Salón de actos, sito en la
tercera planta del Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples.- Calle Vargas, número 53.

Todos los que elijan plaza este día, se les indicará en el
mismo acto el procedimiento para la cumplimentación de
la documentación necesaria.

II.- EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS
DE RÉGIMEN ESPECIAL

Comprende a los funcionarios docentes de los Cuerpos:
- Profesores de Enseñanza Secundaria. (PES)
- Profesores de Música y Artes Escénicas.
- Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. (EOI)
- Profesores Técnicos de Formación Profesional.

(PTFP).
- Profesores de Taller de Artes Plásticas y Diseño

(PTAR).
- Profesores Especialistas (PE)

LISTAS DE INTERINOS DE ASIGNATURAS TODOS LOS
CUERPOS DOCENTES:

20 de junio de 2008.- Publicación listas provisionales de
interinos de todos los cuerpos docentes de Secundaria
para vacantes y sustituciones. Plazo para reclamar:
Desde el 23 hasta el 27 de junio de 2008. Lugar: Tablón
de anuncios de la Consejería de Educación y Portal
Educativo de la Consejería de Educación.

7 de julio de 2008.- Publicación de listas definitivas de
interinos de todos los cuerpos docentes para vacante y
para sustituciones. Lugar: Tablón de anuncios de la
Consejería de Educación y Portal Educativo de la
Consejería de Educación. 

ACTOS DE ADJUDICACIÓN:
23 a 27 de junio de 2008.- Concreción de desplazados

en los centros.
2 de julio de 2008. Adjudicación de destino provisional

a desplazados.
4 de julio de 2008- Publicación de todas las vacantes de

cuerpos docentes de los niveles citados y de funcionarios
en expectativa de destino que tienen continuidad en los
destinos.

7 julio de 2008.- 10:00 horas.- Adjudicación de destino
de funcionarios de carrera de los cuerpos de Secundaria,
por el siguiente orden: 

Lugar: Salón de Actos de la tercera planta.- Calle
Vargas 53, tercera planta.

- Desplazados, si quedara alguna sin destino.
- Suprimidos.
- Expectativas de destino.
- Reingresados.
- Comisión de servicios.
31 de julio de 2008.- Posible publicación de los oposito-

res seleccionados en el proceso selectivo convocado por
Orden EDU/31/2008 de 16 de abril.

1 y 4 de agosto de 2008.- Posible petición de centros
para la realización de la fase de prácticas de los oposito-
res seleccionados.

6 ó 7 de agosto.- Posible publicación de los destinos
adjudicados para los opositores seleccionados. 

Estos tres últimos datos, serán ratificados mediante
anuncio de esta Dirección que se publicará el 31 de julio
en el tablón de anuncios de esta Consejería de
Educación.

2 de septiembre de 2008.- Publicación de las vacantes

que restan para cubrir por los funcionarios de todos los
Cuerpos Docentes. Lugar: Tablón de anuncios de la
Consejería de Educación y Portal Educativo de la
Consejería de Educación.

3 de septiembre de 2008.- 9:00 horas.- Lugar: Salón de
Actos de IES José María de Pereda de Santander.

Posible nueva adjudicación de vacantes sobrevenidas a
los funcionarios de carrera y opositores que hubieran ele-
gido con anterioridad otra vacante en el mes de julio o
agosto.

09:15 Horas. Adjudicación de destino al personal interi-
no de las siguientes especialidades:

- PES -Psicología y Pedagogía.
- PES -Intervención Sociocomunitaria.
- PT de FP -Servicios a la Comunidad.
- Cuerpo de Profesores de Música y Artes escénicas

(todas).
- PES.-Música.
- MTAP Técnicas de Joyería y Bisutería.
Se hará en este momento una nueva asignación si

fuera preciso, de lo adjudicado hasta ese momento.

12:00 Horas. 
- PEOI Francés.
- PES Francés.
- PEOI Inglés.
- PES Inglés.
- PEOI Alemán.
- PES Alemán.
- PEOI Italiano.
- PES Italiano.
- PEOI Portugués.
- PES Filosofía.
- PES Geografía e Historia.
- PES Griego.
- PES Latín.
- PES Lengua.
Todos los que elijan plaza este día, se les indicará en el

mismo acto el procedimiento para la cumplimentación de
la documentación necesaria.

8 de septiembre de 2008.- 9'00 Horas.- Lugar: IES José
María de Pereda de Santander.

- PES Dibujo.
- PES Educación Física.
- PES Economía.
- PES Administración de Empresas.
- PES Formación y Orientación Laboral.
- PES Organización y Gestión Comercial.
- PTFP Procesos de Gestión Administrativa.
- PTFP Procesos Comerciales.
- PES Análisis y Química Industrial.
- PES Construcciones Civiles y edificaciones.
- PES Hostelería y Turismo.
- PTFP Cocina y Pastelería.
- PTFP Servicios de Restauración.
- PTFP Peluquería.
- PTFP Estética.
- PTFP Producción Textil.
- PES Biología.
- PES Procesos en la Industria Alimentaría.
- PTFP Operaciones y Equipos de Elaboración de

Productos Alimentarios.
- PES Procesos de Producción Agraria.
- PTFP Operaciones de Producción Agraria.
- PES Procesos de Diagnostico Clínico y Productos

Ortoprotésicos.
- PES Procesos Sanitarios.
- PTFP Procedimientos Sanitarios y Asistenciales.
- PTFP Procedimientos de Diagnostico Clínico y

Ortoprotésico.
- PTFP Laboratorio.
- PES Asesoría y Procesos de Imagen Personal.
- PES Tecnología.
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- PES Matemáticas.
- PES Informática.
- PTFP Sistemas y Aplicaciones Informáticas.
- PES Organización y Procesos de Mantenimiento de

Vehículos.
- PTFP Mantenimiento de Vehículos.
- PES Organización y Proyectos de Fabricación

Mecánicas.
- PTFP Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas.
- PTFP Soldadura.
- PES Organización y Proyectos de Sistemas

Energéticos.
- PTFP Instalación y Mantenimiento de Equipos

Térmicos y de Fluidos.
- PES Procesos y Productos de Madera y Mueble.
- PTFP Fabricación e Instalación de Carpintería y

Mueble.
- PES Física y Química.
- PES Sistemas Electrónicos.
- PES Sistemas Electrotécnicos y Automáticos.
- PTFP Instalaciones Electrotécnicas.
- PTFP Equipos Electrónicos.
- PTFP Oficina de Proyectos de Construcción.
- PES Procesos y Productos en Artes Gráficas.
- PTFP Producción en artes Gráficas.
- PE Aeromecánica.
- PE Lenguaje de Signos.
- PE Prevención de Riesgos Laborales y resto de espe-

cialidades, si las hubiere.
Si no diera tiempo a la adjudicación de todas las espe-

cialidades se continuará el día 9 de septiembre a las
nueve horas en el mismo lugar y en todo caso se efectua-
ran los nuevos actos de adjudicación de lo anterior.

III.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Para todos los cuerpos docentes los interesados debe-

rán acudir a los lugares de convocatoria provistos de DNI.
Los interinos en el momento de la firma deberán de pre-

sentar.
A) Personal que tuvo vacante el curso 07/08 y la vacan-

te elegida es en la misma especialidad.
1.-DNI.

B) Personal que tuvo vacante el curso 07/08 y la vacan-
te elegida es de distinta especialidad.

1.-DNI.
2. Titulo Académico Oficial exigido para la asignatura

elegida y fotocopia simple del mismo

C) Personal de nueva contratación en vacante de plan-
tilla.

1.- DNI y fotocopia simple.
2. Titulo Académico Oficial exigido para la asignatura

elegida y fotocopia simple.
3. Número de cuenta corriente.
4. Tarjeta Sanitaria.

Santander, 19 de junio de 2008.–El director general de
Personal Docente, Jesús Gutiérrez Barriuso.
08/8609

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Aprobación inicial y exposición pública de la modificación
de plantilla del personal municipal correspondiente al año
2008.

El Ayuntamiento de Torrelavega, por acuerdo adoptado
en el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de
fecha 30 de mayo de 2008, aprobó inicial y provisional-
mente la modificación de la plantilla municipal (Plan de
Empleo: Aguas y Mercado Nacional de Ganados), corres-
pondiente al presupuesto del año 2008, en el sentido
siguiente:

a) Se formula propuesta de creación de las siguientes
plazas:

PERSONAL FUNCIONARIO: Grupo C-2. escala adminis-
tración especial. servicios especiales. clase personal de
oficios.

- Maestro. Número de plazas: Dos.

PERSONAL LABORAL:
- Ayudante de Oficios. Número de plazas: Doce.
Titulación exigida: Certificado de escolaridad o titulación

equivalente.
- Ayudante de Oficios Conserje. Número de plazas:

Dos.
Titulación exigida: Certificado de escolaridad o titulación

equivalente.
- Ayudante de Oficios Guarda. Número de plazas: Dos.
Titulación exigida: Certificado de escolaridad o titulación

equivalente.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150
de la Ley 39/88, de 20 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público para que, por plazo de
quince días, los interesados puedan examinar el expediente
en las dependencias municipales y, en su caso, presentar
las reclamaciones que estimen pertinentes.

La modificación de plantilla se considerará definitiva-
mente aprobada si durante citado período no se presenta-
sen reclamaciones.

Torrelavega, 13 de junio de 2008.–La alcaldesa (firma
ilegible).
08/8463

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la
que se hace pública la adjudicación del concurso público
convocado para la contratación del suministro e instalación
de un sistema de detección de biomoléculas basado en fluo-
rescencia para el departamento de Biología Molecular.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica, Patrimonio y Contratación-Sección
de Contratación.

c) Número de expediente: 136/08.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un

sistema de detección de biomoléculas basado en fluores-
cencia.

c) Lotes: …
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cantabria de fecha
18 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 160.000,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: «GRUPO TAPER, S.A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 159.900,00 euros, IVA

incluido.
Santander, 2 de junio de 2008.–El rector, Federico

Gutiérrez-Solana Salcedo.
08/8533
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