
fecha 15 de mayo de 2009, ha sido nombrado don Jesús
Gómez González, con DNI 13906357-M, adquiriendo la
condición de personal laboral fijo dentro de la plantilla del
Ayuntamiento, una vez superado el proceso selectivo con-
vocado, mediante el sistema de concurso oposición,
según las bases reguladoras de la convocatoria, publica-
das en el BOC número 111, de fecha 11 de junio de 2003,
para cubrir una plaza de personal laboral, categoría oficial
de segunda, especialidad fontanero, para consolidación
de empleo temporal.

Reocín, 15 de mayo de 2009.–El alcalde, Germán
Fernández González.
09/7945

AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

Resolución de nombramiento de personal laboral, catego-
ría Oficial de segunda, especialidad Reparación,
Mantenimiento y Limpieza de Infraestructuras Municipales.

Por la presente se expone al público que, tramitado
expediente de selección y de conformidad con la pro-
puesta del Tribunal Calificador, constituido al efecto,
mediante Resolución de  Alcaldía, nº 0228/09 de fecha 15
de Mayo de 2009, ha sido nombrado D. Francisco
Gutiérrez González, con D.N.I 13.898.282-A, adquiriendo
la condición de personal laboral fijo dentro de la plantilla
del Ayuntamiento, una vez superado el proceso selectivo
convocado, mediante el sistema de concurso oposición,
según las bases reguladoras de la convocatoria, publica-
das en el B.O.C nº 111, de fecha 11 de Junio de 2003,
para cubrir  una  plaza de personal laboral, categoría ofi-
cial de 2ª, especialidad reparación, mantenimiento y lim-
pieza de infraestructuras municipales, para consolidación
de empleo temporal.

Reocín, 15 de mayo de 2009.–El alcalde, Germán
Fernández González.
09/7953

AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

Resolución de nombramiento de personal laboral fijo, en
la categoría de Oficial de Segunda, especialidad
Electricista.

Por la presente se expone al público que, tramitado
expediente de selección y de conformidad con la pro-
puesta del Tribunal Calificador, constituido al efecto,
mediante Resolución de  Alcaldía, nº 0221/09 de fecha 14
de Mayo de 2009, ha sido nombrado D. José Alberto de
los Ríos Campo, con D.N.I 13.925.108-B, adquiriendo la
condición de personal laboral fijo dentro de la plantilla del
Ayuntamiento, una vez superado el proceso selectivo con-
vocado, mediante el sistema de concurso oposición,
según las bases reguladoras de la convocatoria, publica-
das en el B.O.C nº 111, de fecha 11 de Junio de 2003,
para cubrir  una  plaza de personal laboral, categoría ofi-
cial de 2ª, especialidad electricista, para consolidación de
empleo temporal.

Reocín, 14 de mayo de 2009.–El alcalde, Germán
Fernández González.
09/7955

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA

Información pública de nombramiento, como funcionaria
interina, para ocupar la plaza de Técnico de Administración
General (Servicios Jurídicos de Secretaría).

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por aplica-
ción de lo dispuesto en la Disposición Final Cuarta.3 de la
Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del
Empleado Público y, por medio del presente anuncio se
hace público el nombramiento de D.ª Ana María García-

Diego Ruiz como funcionario interino del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana ocupando la plaza de Técnico de
Administración General (Servicios Jurídicos de
Secretaría) según las Bases de la convocatoria publica-
das en el Boletín Oficial de Cantabria nº 61 de 30 de
marzo de 2009 en tanto no sea cubierta en propiedad la
plaza en propiedad, en los términos de las Bases de la
convocatoria de la Bolsa de Interinos, así como en los pre-
vistos por el artículo 10.1.a) y 25.2 de la Ley 7/2007 de 12
de abril, puestos en relación con la Disposición Final
Cuarta.2 del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Lo que se hace público, para general conocimiento.
Santa Cruz de Bezana a 15 de mayo de 2009.–El

alcalde, Juan Carlos García Herrero.
09/7976

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Decreto de delegación de funciones del alcalde

Ausentándome de la ciudad los días 18 y 19 de mayo de
2009, conforme al artículo 125.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases Régimen Local, artículo 12
del Reglamento orgánico de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración del
municipio de Santander, y demás normas concordantes,
vengo en RESOLVER:

1º) Delegar en el Ilmo. Sr. D. Samuel Ruiz Fuertes,
Primer Teniente de Alcalde, las funciones de esta
Alcaldía, que asumirá los días 18 y 19 de mayo de 2009.

2º) La delegación conferida se comunicará al interesado
y se cumplimentarán los demás trámites legales oportu-
nos.

Santander, 15 de mayo de 2009.–El alcalde-presidente,
Íñigo de la Serna Hernaiz.–El secretario técnico de la
Junta de Gobierno Local, José M.ª Menéndez Alonso.
09/7778

AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA

Decreto de delegación de funciones del alcalde

En uso de las competencias que me confiere la
Ley 7/85, de 2 de abril, y como quiera que esta Alcaldía
tiene previsto ausentarse fuera del término municipal
durante la siguiente fecha: El 13 de mayo de 2009.

Por esta Alcaldía se delega la totalidad de mis compe-
tencias previstas en la Ley de Bases de Régimen Local en
el primer teniente de alcalde don José Ramón Badiola
Valle en las fechas señaladas: El día 13 de mayo de 2009.

Publíquese y dese al presente Decreto el trámite
correspondiente.

Santoña, 11 de mayo de 2009.–La alcaldesa, Puerto
Gallego Arriola.
09/7948

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

Convocatoria de cursos de Formación Propia

El Centro de Estudios de la Administración Pública
Regional de Cantabria convoca las siguientes acciones
formativas:

CÓDIGO: 2009-P-311.
TÍTULO: CURSO DE FORMACIÓN DE USUARIOS ORALIMS 2000i.
LUGAR: Consejeria de Sanidad, C/ Federico Vial 13,

Santander.
FECHAS: Del 18, 19, 26 y 27 de mayo y 8, 9, 15, 16, 22,

23 y 24 junio.
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HORARIO: de 08:30 a 14:30 horas.
Nº DE HORAS: 64 horas.
Nº DE ALUMNOS: 14.

OBJETIVO:
Formar al personal en el manejo de la aplicación infor-

mática que será la herramienta de trabajo del Laboratorio
de Salud Pública.

CONTENIDO:
1.-Presentación general del Oralims.
2.-Configuración de datos primarios: métodos, determi-

naciones, unidades y productos.
3.-Registro de muestras, registro masivo de muestras,

etiquetas, generación de boletines. Modificación de mues-
tras y consultas de muestras.

4.-Mantenimiento de clientes.
5.-Entrada de resultados por muestra y por determina-

ción.
Generación de hojas de trabajo para el laboratorio.
6.-Anexos a boletines.
7.-Almacena, reactivos y aparatos.
8.-Configuración del programa: parámetros del sistema,
configuración campo, perfiles y usuarios.
9.-Distintos listados del lims.
10.-Validación de la muestra.
11.-Transferencias a Excel.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de
aprovechamiento.

DESTINATARIOS:
Personal de la A.G.C., perteneciente al laboratorio de

Salud Pública de la Consejería de Sanidad.

CÓDIGO: 2009-P-331.
TÍTULO: CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE VALIDACIÓN Y

CÁLCULO DE INCERTIDUMBRES EN ENSAYOS QUIMICOS DE
ACUERDO A LA NORMATIVA COMUNITARIA ( DECISIÓN
2002/657/CE).

LUGAR: Consejeria de Sanidad, C/ Federico Vial 13,
Santander.

FECHAS: Del 3 al 5 de junio de 2009.
HORARIO: de 08:30 a 14:30 horas.
Nº DE HORAS: 18 horas.
Nº DE ALUMNOS: 13.

OBJETIVO:
Completar la formación del personal para el año 2009,

tal como señala la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005,
dotando al personal de los conocimientos necesarios para
poder actualizar y aplicar los requisitos exigidos por la
Decisión 2002/657/CE de la comisión de 12 de agosto
de 2002.

CONTENIDO:
Funcionamiento de los métodos analíticos y la interac-

ción de resultados con el fin de garantizar la calidad de
sus ensayos y que los resultados de los mismos sean
comparables, caracterizándose por la participación activa
de todos los asistentes y la continúa interacción entre
ponente y alumnos.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de
aprovechamiento.

DESTINATARIOS:
Personal de A.G.C, perteneciente al laboratorio de

Salud Pública de la Consejería de Sanidad.

SOLICITUDES:
Las instancias, dirigidas a la Directora del CEARC, se

presentarán, según modelo adjunto, en el plazo de siete
días hábiles desde la fecha de publicación de la presente
convocatoria, en el Registro del CEARC, 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 articulo 105 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de
diciembre.

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

La Concha de Villaescusa, 15 de mayo de 2009.–La
directora del CEARC, Concepción Solanas Guerrero.

09/8019

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

Convocatoria del Plan Específico de Servicio Cántabro de
Empleo.

El Centro de Estudios de la Administración Pública
Regional de Cantabria convoca las siguientes acciones
formativas:

Código: 2009-P-572.
Título: Técnicas de selección de personal aplicadas a la

práctica del trabajo en el S.C.E.
Se convoca una segunda edición del citado curso,

publicado en el BOC 02/04/2009, en fechas a determinar.

Código: 2009-P-573.
Título: Comunicación y reuniones eficaces.
Lugar: C.I.E.F.P. Torrelavega.
Fechas: Del 8 al 12 junio.
Horario: de 09:00 a 13:00 horas.
Nº de horas: 16 horas.
Nº de alumnos: 8,
- Objetivo.
Identificar los elementos de la comunicación eficaz, ver-

bal y no verbal, en diferentes situaciones profesionales.
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N.I.F: (obligatorio introducir la letra en el cuadro) DATOS PERSONALES 

  

APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE 

   

INDIQUE SU NIVEL DE TITULACIÓN: ACREDITA TITULACIÓN: 

1. Licenciado, Ingeniero … 3. Bachiller, COU, FP II …  

2. Diplomado, Ingeniero técnico … 4. Graduado escolar, FP I …  

5. Certificado 
escolaridad …  SI   NO  

(marque con "X" la casilla correspondiente) (marque con "X" la casilla correspondiente) 

DATOS LABORALES 

FUNCIONARIO DE CARRERA  LABORAL FIJO  NOMBRE DEL PUESTO 

INTERINO  LABORAL OTROS 
  

GRUPO: NIVEL: FECHA DE ANTIGÜEDAD EN LAS AA.PP.: 
   

CONSEJERÍA DE: DIRECCIÓN GENERAL: 

  

CENTRO DE TRABAJO 

 

DIRECCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: LOCALIDAD: TELÉFONO PUESTO TRABAJO: 
   

TELEFONO MOVIL: DIRECCION DE E-MAIL( se ruega se escriba con letra clara) 
     
 

EDICIONES SOLICITADAS 

 
CÓDIGO DE EDICIÓN 

 AÑO CÓDIGO EDICIÓN DENOMINACIÓN 

1º 2009   

2º 2009   

3º 2009   

4º 2009   

5º 2009   

6º 2009   

7º 2009   

8º 2009   
     

 
 

 

 

En  a  de                       de 2009.  
 

(Firma) 
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