
desde su publicación, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 128 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
en relación con el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cúmplase la presente resolución y publíquese en el
Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 10 de julio de 2009.–El consejero de Sani-
dad, Luis María Truán Silva.
09/11086

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría General

Corrección de errores a la Resolución de 10 de julio de
2009 de la consejera de Educación, por la que se convo-
can y establecen las bases del concurso para la provisión
de dos plazas de Inspector Accidental en régimen de
comisión de servicios y formación de lista de expectativa
para la cobertura de vacantes en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, publicada en el BOC número 137, de
17 de julio.

Advertidos errores en la Resolución de 10 de julio de
2009 de la consejera de Educación, por la que se convo-
can y establecen las bases del concurso para la provisión
de dos plazas de inspector accidental en régimen de
comisión de servicios y formación de lista de expectativa
para la cobertura de vacantes en la Comunidad Autónoma
de Cantabria, publicada en el BOC número 137, de 17 de
julio, se procede a la subsanación de los mismos:

En la página 9.525, base segunda, punto 2.2;
Donde dice: 
“a) Ser funcionario titular de una plaza docente de Psi-

copedagogía en un Colegio Público de Infantil y Primaria,
Instituto de E. Secundaria, Equipo de Orientación Educa-
tiva y Psicopedagógica, Equipo de Atención Temprana o
Unidad Técnica de Orientación, o de otra plaza en el caso
de licenciatura en Derecho.

b) Ser funcionario titular de una plaza de Música o
Dibujo en un Instituto de Educación Secundaria, para
aquellos aspirantes del Cuerpo de Profesores de Secun-
daria.”

Debe decir:
“a) Para la plaza indicada en primer lugar, ser funciona-

rio titular de una plaza docente de los Cuerpos de Maes-
tros o de Profesores de Educación Secundaria y contar
con Licenciatura en Derecho, Psicología, Pedagogía, Psi-
copedagogía o Ciencias de la Educación, y experiencia
previa en el Cuerpo de Maestros en el caso de los Profe-
sores de Educación Secundaria.

b) Para la plaza indicada en segundo lugar, ser funcio-
nario titular de una plaza de Música o Dibujo en un Insti-
tuto de Educación Secundaria.”

Santander, 17 de julio de 2009.–El secretario general,
Ricardo Rasilla Pacheco.
09/11197

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO

Aprobación definitiva de modificación de plantilla de per-
sonal municipal, personal laboral, para el año 2009.

Transcurridos quince días hábiles desde la publicación
del anuncio en el B.O.C. nº 121 de fecha 25 de junio de
2009, y no habiéndose formulado reclamación alguna
dentro del plazo legal establecido, se eleva a definitivo el

expediente de aprobación definitiva de modificación de la
plantilla de personal, personal laboral, correspondiente a
2009, en el sentido siguiente:

Modificar la Plantilla de Personal Municipal, personal
laboral , para el año 2009, en los siguientes términos:

Se formula propuesta de creación de la siguiente plaza:
PERSONAL LABORAL:
Educador Social
Nivel de Titulación : Diplomado en Educación Social o

equivalente.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dis-

puesto en los artículos 901.1º LBRL, y arts. 126.3º del
D.D.L. 781/86, de 18 de abril, Texto Refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de Régimen Local
pudiendo los interesados presentar contra el acuerdo
adoptado, recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio. 

Marina de Cudeyo, 14 de julio de 2009.–El alcalde,
Severiano Ballesteros Lavín.
09/11088

AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la
valoración de puesto de trabajo y de la plantilla de perso-
nal.

El Pleno del Ayuntamiento de Reocín, en sesión ordina-
ria de fecha 6 de julio de 2009, acordó aprobar inicial-
mente la modificación de la valoración de puestos de tra-
bajo y de la plantilla de personal de este Ayuntamiento
(expediente número 396/09).

Esta modificación consiste en la supresión del siguiente
puesto de trabajo: Economista (escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior Eco-
nomista, grupo A, subgrupo A1).

Y la creación de manera simultánea del siguiente
puesto de trabajo, cuya ficha descriptiva y valoración
obran en el expediente:

- Técnico de Administración General (Intervención),
escala de Administración General, subescala Técnica,
grupo A, subgrupo A1.

Del mismo modo se modifica la plantilla de personal
Funcionario, con la supresión de la plaza denominada
«Economista», y simultánea creación de la plaza denomi-
nada «Técnico de Administración General (Intervención)».

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de
la Ley 7/1985, 126 del RDLeg 781/1986 y 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, se expone al público el citado
expediente durante el plazo de quince días hábiles, a con-
tar desde la inserción de este anuncio en el BOC, para
que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
mismo e interponer las reclamaciones que estime perti-
nentes.

De no presentarse alegaciones en el citado plazo el pre-
sente acuerdo se elevará a definitivo.

Reocín, 9 de julio de 2009.–El alcalde, Germán Fernán-
dez González.
09/10739

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación
ordinaria del servicio de desarrollo de los trabajos de
recopilación, comprobación y escaneado.

Consejería: Obras Públicas, Ordenación del Territorio,
Vivienda y Urbanismo.
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