
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 28 de mayo de 2009, de la Consejería de Educación, por la que se hace pública la lista definitiva de Profe-
sores seleccionados, de conformidad con lo dispuesto en la Orden EDU/30/2009, de 25 de marzo, BOC del día 02/04/2009,
por la que se convocan licencias por estudios destinadas a funcionarios docentes que pertenezcan a los Cuerpos de Maes-
tros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas, Profesores de Enseñanzas Artísticas, cuerpos docentes declarados a extinguir e Inspectores de Educa-
ción, y según la propuesta del Comité de selección a que se refiere el artículo 9 de la citada convocatoria.

Esta Consejería de Educación ha resuelto:
Primero.- Conceder licencia por estudios para el curso 2009/2010 al personal docente que se relaciona en el anexo I de

la presente Resolución. 
Segundo.- No conceder licencia por estudios a los candidatos relacionados en el anexo II de esta Resolución, por las cau-

sas que en el mismo se indican.
Tercero.- El período de duración de las licencias por estudios y las retribuciones durante dicho período serán los especi-

ficados en el artículo 13 de la Orden EDU/30/2009, de 25 de marzo, BOC del día 02/04/2009.
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las siguientes atribuciones relativas al área de sanidad,
consumo, asuntos sociales e igualdad:

• Dictar cuantos actos administrativos afecten al servicio
de ayuda a domicilio y de teleasistencia domiciliaria, en el
ámbito de su competencia.

• La emisión de resoluciones de concesión de subven-
ciones dentro del Área de Sanidad, Consumo, Asuntos
Sociales y Mujer, en el ámbito de su competencia.

• La concesión de ayudas de emergencia social y ayu-
das individuales y su abono, en el ámbito de su compe-
tencia.

• Dictar Decretos de colaboración con el Gobierno de
Cantabria y con cualesquiera otras Administraciones
Públicas. 

• Realizar Decretos de adquisición de material dentro
del Área de Sanidad, Consumo, Asuntos Sociales e Igual-
dad, en el ámbito de su competencia.

• Realizar Decretos de autorización para la asistencia a
cursos. 

• La solicitud de subvenciones a otras Administraciones
publicas.

• La firma de convenios de inserción y planes de inter-
vención individual. 

• Las atribuciones en materia de contratación respecto
de los contratos de obras, suministro, servicios, de gestión
de servicios públicos, contratos administrativos especia-
les, y los contratos privados cuando su importe no supere
el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto
ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros,
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no
sea superior a cuatro años, siempre que el importe acu-
mulado de todas sus anualidades no supere ni el porcen-
taje indicado, referido a los recursos ordinarios del presu-
puesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada,
siempre que se trate de gastos imputables a las partidas
2,4 y 6 del presupuesto, en el área del Departamento y en
el ámbito de su competencia, y que tengan como clasifi-
cación orgánica del Presupuesto municipal el código 09 y
como clasificación funcional los códigos 3130 (Asuntos
Sociales), 3132 (Igualdad), 3310 (Cooperación al desarro-
llo), 4130 (Salud Pública) y 4610 (Consumo).

• Delegar la atribución de aprobar los proyectos de
obras y de servicios cuando sea competente para su con-
tratación y estén previstos en el presupuesto.

Las citadas delegaciones comprenden las facultades de
dirigir y gestionar los servicios, incluyendo la de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Segundo.- Notificar la presente resolución a la Conce-
jala de Sanidad, Asuntos Sociales, Consumo e Igualdad,
Dña. Elisa Dopico Merino, así como publicarla en el Bole-
tín Oficial de Cantabria, sin perjuicio de surtir efecto a par-
tir del día siguiente a la fecha de la misma.

Tercero.- Dar cuenta al pleno en la primera sesión ordi-
naria a celebrar con posterioridad a la emisión del pre-
sente Decreto.»

Castro Urdiales, 26 de mayo de 2009.–El alcalde, Fer-
nando Muguruza Galán.
09/8876

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Resolución designando miembros de la Comisión de
Valoración del concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo de los subgrupos A1, A1/A2, A2, C1 y
C1/C2.

Vista la Orden PRE/44/2009, de 16 de abril, publicada
en el Boletín Oficial de Cantabria número 77, de fecha 23
de abril, por la que se convoca concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo de los subgrupos A1,
A1/A2, A2, C1 y C1/C2.

Visto el Decreto 43/2008, de 24 abril, por el que se
aprueban las bases generales que regirán los concursos
de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
reservados a funcionarios de carrera.

RESUELVO
Designar a los miembros de la Comisión de Valoración

del concurso de méritos para la provisión de los puestos
de trabajo de los subgrupos A1, A1/A2, A2, C1 y C1/C2.

Presidente.- Don Óscar F. Pérez Aguilar, en quien
mediante la presente Resolución delego.

Presidente suplente.- Don Fernando Javier Rodríguez
Puertas.

Secretario:
Titular.- Doña María Luisa Rodríguez González.
Suplente.- Doña Leticia Cano Fernández.
Vocales designados a propuesta de la Administración:
- Titulares.- Doña Milagros Estrada Martínez.
Don Pedro Aramburu Villar.
Don Fernando Orellana Mallavia.
Doña Elena del Pozo Lite.
- Suplentes.- Don José Alberto Carreras Aja.
Don José Miguel Ruiz-Maya Martín.
Don Francisco Javier Saro Baldor.
Don Francisco Acero Iglesias.
Vocales designados en representación de las Organiza-

ciones Sindicales:
- Titulares.- Doña Yolanda Echave Ruiz.
Don Fernando Garrido Martínez.
- Suplentes.- Don Luis Miguel Ruiz Ceballos.
Don Óscar Ortiz López.
Contra la presente resolución podrá interponerse

recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de Canta-
bria, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Can-
tabria.

Cúmplase la anterior resolución y trasládese para su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 2 de junio de 2009.–El consejero de Presi-
dencia y Justicia (por delegación, Resolución de 20 de
junio de 2008. B.O.C. de 1 de julio), la directora general de
Función Pública, Marina Lombó Gutiérrez.
09/8804



Cuarto.- Los candidatos seleccionados deberán presentar en el Servicio de Inspección de Educación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 12 de la Orden de convocatoria, la siguiente documentación:

Licencias de un año de duración:
a) Estudios de carácter académico: durante la primera quincena del mes de noviembre de 2009, certificación acreditativa

de estar matriculado en los cursos para los que solicitó la licencia. Asimismo, dicha documentación se exigirá para los estu-
dios de carácter académico en centros educativos del extranjero.

b) Tesis doctoral y Proyectos de investigación: durante el mes de febrero de 2010, una Memoria resumen del trabajo rea-
lizado hasta esa fecha con informe del director responsable de la Tesis o Proyecto. 

c) Al finalizar el período de licencia por estudios, en el plazo improrrogable de 1 mes, según proceda en cada caso: informe
del director de la Tesis acompañado de una Memoria sobre el trabajo desarrollado según el plan, o el Proyecto de investigación
con los materiales elaborados, o la certificación académica con los resultados obtenidos en los estudios realizados.

Quinto.- Contra la Resolución de cada una de las licencias cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno de Cantabria en el plazo de un mes a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 28 de mayo de 2009.–La consejera de Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.

LICENCIAS POR ESTUDIO

ORDEN EDU/30/2009, DE 25 DE MARZO (BOC DE 2 DE ABRIL DE 2009)

09/8761

 
RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITANTES SELECCIONADOS (Anexo I) 

 
Apellidos y nombre D.N.I. Cuerpo Modalidad Centro de destino Localidad 

FERNÁNDEZ CASTELLANOS, Mª 
PILAR 

012734337 PES Anual, 2A EOEP Santander SANTANDER 

MARTÍN FRANCO, CAYO 012227082 PES Anual, 1A IES “José María Pereda” SANTANDER 

ROMO AMBROSIO, ANA 013681338 M Anual, 2A CP “Sardinero” SANTANDER 

 
 

RELACIÓN DE SOLICITANTES NO SELECCIONADOS (AnexoII) 
 

Apellidos y nombre D.N.I. Cuerpo Modalidad Causas de Exclusión Centro de destino Localidad 

ABENGÓZAR AGUDO, 
FRANCISCO  06201534 PES Anual, 2A No cumplir con el apartado 4 del artículo 

105 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre. IES “Bernardino Escalante”, Laredo 

DÍAZ FERNÁNDEZ, ROSA Mª 013057687 M Anual, 1A  No cumplir con Artículo 4. apdo 10 de la 
Orden EDU30/2009. CP “Sardinero” Santander 

GEDACK MORENO, Mª 
ARACELI 013781372 M Anual, 2A No cumple el apartado “A” del punto 2 del 

artículo 3 de la Orden EDU30/2009 IES “La Marina” Santa Cruz de 
Bezana 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
CONCEPCIÓN 013721918 PES Anual 1A No cumple artículo 7 de la Orden EDU 

30/2009 IES “A.González Linares” Santander 

LUCAS DEL TESO, MANUEL 011714438 PES Anual,1A No cumple el apartado 10 del artículo 4 de la 
Orden EDU 30/2009 IES “Santa Clara” Santander 

MANTECÓN HARTASÁNCHEZ, 
EMMA 013716582 PES Anual, 1B No cumple el apartado 11 del artículo 4 de la 

Orden EDU 30/2009 IES “Valle de Piélagos” Renedo de 
Piélagos 

MEDRANO GONZÁLEZ, 
PALOMA 072121115 PES Anual, 1B No supera el apartado “C” del artículo 9.4 de 

la Orden EDU 30/2009 IES “Valle de Piélagos” Renedo D
Piélagos 

RIVADA BLANCO, Mª 
ASUNCIÓN 

022726715 PES Anual, 1A No cumple el apartado 10 del artículo 4 de la 
Orden EDU 30/2009 

IES “Ría del Carmen” Murriedas 
(CAMARGO) 

SEDANO CELIS, LUCIANO 013750354 PES Anual, 1B No cumple el apartado 11 del artículo 4 de la 
Orden EDU 30/2009 

IES “Valle de Piélagos” Renedo de 
Piélagos 

VEGA RODRÍGUEZ.IGNACIO J. 015983211 PES Anual,2A No cumple el apartado “A” del punto 2 del 
artículo 3 de la Orden EDU30/2009 IES “Lope de Vega” Santa María de 

Cayón 
GÓMEZ RUIZ, Mª DEL 
CARMEN  013902638 PES Anual, 2A No cumple artículo 7 de la Orden EDU 

30/2009 IES “La Albericia” Santander 

HERRERO NAVAMUEL, ANA 072042338 PMAE Anual, 1A No cumple el apartado 10 del artículo 4 de la 
Orden EDU 30/2009 

Conservatorio “Jesús de 
Monasterio” Santander 

  
Contra la resolución de la Consejera de Educación cabe interponer Recurso de Alzada ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Boletín oficial de Cantabria. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolucion de 8 de junio de 2009 de la Dirección General
de Personal Docente por la que se anuncia la publicación
de la lista de aspirantes que han superado la prueba de
acreditación del conocimiento del castellano convocada
por Orden de EDU/33/2009 de 3 de abril (BOC de 14 de
abril).

De conformidad con lo establecido en la base 7.2 de la
Orden EDU/33/2009 de 3 de abril, por la que se estable-
cen las bases y se convocan procedimientos selectivos
para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y adquisición de
nuevas especialidades y se efectúa la convocatoria para
la provisión de plazas de dicho Cuerpo en régimen de
interinidad (BOC del 14), esta Dirección General de Per-
sonal Docente ha resuelto:

Primero.- Publicar el resultado de la prueba realizada y
exponer dichas listas al público en los tablones de anun-
cios de la Consejería de Educación, calle Vargas número
53, sexta planta, de Santander, a partir del día 16 de junio
de 2009.

Los convocados son los siguientes, consignándose su
calificación.

Doña Ivanuta, María Cornelia
X6534859F
No presentada.

Excluida del proceso selectivo.

Contra esta Resolución los interesados podrán interpo-
ner recurso de alzada ante la excelentísima señora con-
sejera de Educación, de conformidad con lo dispuestos en
los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y Adminis-
tración de la Comunidad autónoma de Cantabria, en con-
cordancia con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Santander, 8 de junio de 2009.–El director general de
Personal Docente, Jesús Gutiérrez Barriuso.
09/8937


