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AYUNTAMIENTO DE VEGA DE PAS

Decreto de delegación de funciones del alcalde

Resultando que está prevista mi ausencia del término
municipal por motivos personales, desde el 12 de mayo
sin fecha final fija.

Vistos los artículos 23.3º de la L.B.R.L. aprobada por
Ley 7/1985, de 2 de abril y 47 en relación con el 44.4º del
R.O.F., aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre, y 13 de la L.R.J.A.P., aprobada por Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Acuerdo expresamente resolver lo siguiente:
Primero.- Delegar la totalidad de las funciones propias

del cargo de Alcalde en la persona del Primer Teniente de
Alcalde, D. Belisario Mantecón Trueba.

Segundo.- La delegación conferida se comunicará al
interesado y se dará cuenta al Pleno en la primera sesión
que éste celebre.

Tercero.- Publíquese anuncio de esta Resolución en el
Boletín Oficial de Cantabria.

Vega de Pas, 11 de mayo de 2009.–El alcalde, Víctor
Manuel Gómez Arroyo.
09/7473

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Corrección de errores a la Resolución de 5 de mayo de
2009 por la que se eleva a definitiva la relación provisio-
nal de las plazas vacantes de los Cuerpos de
Catedráticos y Profesores de Enseñanzas Secundarias,
Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas y Profesores de Conservatorios de Música y
Ártes Escénicas en el concurso general de traslados con-
vocado por Orden EDU/103/2008 de 3 de diciembre de
2008 (BOC del 12).

Advertida omisión en la Resolución arriba mencionada
en el siguiente sentido:

Se incorpora una vacante de Física y Química en el
Centro de EPA de los Corrales, cuyo código de centro es
39018561 y de localidad 390250004.

Santander, 12 de mayo de 2009.–El director general de
Personal Docente, Jesús Gutiérrez Barriuso.
09/7527

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

Plan de Formación del Personal de Justicia de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2009.

PRESENTACIÓN

El 1 de Enero del año 2008, el Gobierno de Cantabria,
asumió el ejercicio de la competencia en materia de
medios personales y materiales al servicio de la
Administración de Justicia.

Como consecuencia de ello, en el segundo semestre de
ese año, se desarrolló y ejecutó el primer programa de for-
mación especifica del personal funcionario al servicio de
la Administración de Justicia en Cantabria.

Tras su realización y con el ánimo de no cesar en la
mejora de la formación de los empleados al servicio de la
Administración de Justicia en nuestra Comunidad
Autónoma, al concebir el Gobierno de Cantabria tal for-
mación como uno de los ejes fundamentales para la
modernización de dicha administración a tenor del plan de
modernización aprobado por el Consejo de Gobierno de

esta Comunidad Autónoma el día 29 de Abril de 2008,
previo informe favorable del Consejo Asesor de Justicia
en su reunión del día 16 del mismo mes y año, la
Dirección General de Justicia y el CEARC, abordaron la
elaboración de un programa de necesidades de formación
del personal al servicio de la Administración de Justicia en
Cantabria.

De ese estudio realizado, se desprende que se valora
de forma positiva la reestructuración de la oferta forma-
tiva, tras la transferencia de competencias y que por tanto,
es recomendable, continuar la línea actual de configura-
ción de los programas formativos, reforzando los aspectos
valorados como positivos y mejorando aquellos aspectos
susceptibles de mejora.

En aplicación de dichos criterios y teniendo en cuenta
los cursos que mayor demanda tuvieron el año pasado e
introduciendo otros nuevos, que por su contenido, pueden
ser de mucha utilidad para los alumnos, se propone el
siguiente plan de formación especifica para los funciona-
rios al Servicio de la Administración de Justicia en
Cantabria, para el año 2009.

BASES DEL PLAN DE FORMACIÓN

La convocatoria del Programa Específico, se publicará
en todos los órganos y servicios judiciales existentes en
Cantabria, así como en la página Web del CEARC y en el
Pass del Gobierno de Cantabria, además del Boletín
Oficial de Cantabria.

DESTINATARIOS

Personal al servicio de la Administración de Justicia en
Cantabria, perteneciente a los Cuerpos de Gestión
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa, Auxilio Judicial y Médicos Forenses.

SOLICITUDES

Las instancias solicitando la participación en los cursos
podrán recogerse en el CEARC, en la Dirección General
de Justicia y en la Oficina de Información y Registro (Calle
Peñaherbosa numero 29 de Santander), y se remitirán a
todos los órganos judiciales, según modelo que se adjunta
como anexo I. Podrán presentarse en el CEARC, en el
Registro General de la Administración del Gobierno de
Cantabria, en los Registros Delegados y Auxiliares del
mismo, en los Registros de los siguientes Ayuntamientos
que tienen convenio con el Gobierno de Cantabria, a tal
efecto: Castro Urdiales, Alfoz de Lloredo, San Vicente de
la Barquera, Marina de Cudeyo, Torrelavega, Santander,
Laredo y en la localidad de Solares ( Consejería de
Ganadería, oficina comarcal, Barrio el Torrejón.
Sobremazas), y en los lugares que establece el artículo
105 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre,
en el plazo de quince días naturales a contar desde el día
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria. Asimismo podrán presentarse vía Internet a
través de la aplicación www.cearconline.com

Los solicitantes que se hayan trasladado a la
Comunidad Autónoma, en los dos últimos años, deberán
hacer constar en su instancia los cursos en los que hayan
participado en ese periodo.

La falta de veracidad en los datos que deban constar en
la instancia será sancionada por la Comisión Técnica con
la exclusión en los Planes de los años 2009 y 2010.

No se podrán solicitar más de 8 cursos, que irán orde-
nados por prioridades, siendo el señalado con el número
1 el de mayor interés para el solicitante. En caso de reci-
birse alguna solicitud con más de 8 cursos, sólo se ten-
drán en cuenta los 8 relacionados en primer lugar. El
número máximo de cursos que podrán ser adjudicados a
un mismo solicitante serán de 2, salvo por razón de un
mejor cumplimiento del plan aprobado, que deberá ser
determinada por la Comisión Mixta de Formación.


