
1. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/65/2009, de 17 de julio, por la que se autoriza
la implantación de enseñanzas en Centros Públicos de
Educación Secundaria para el curso escolar 2009/2010.

En el año académico 2009/2010 se van a implantar los
Programas de Cualificación Profesional Inicial, los Ciclos
Formativos de Formación Profesional específica de gra-
dos medio y superior, el Curso de Preparación a pruebas
de acceso de Grado Superior e Idiomas, previstos en los
Anexos I, II, III, IV, V y VI con el fin de adecuar las ofertas
públicas de Formación Profesional a las necesidades del
mercado de trabajo y a la cualificación que éste requiere,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional.

En virtud de lo cual, de conformidad con lo establecido
en el artículo 1.2 del Reglamento orgánico de los Ins -
titutos de Educación Secundaria, aprobado por Real
Decreto 83/1996, de 26 de enero, y en ejercicio de las
competencias atribuidas por el artículo 33 de la Ley
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

DISPONGO

Artículo 1.- Los Centros Públicos de Educación
Secundaria, que se relacionan en los Anexos I, II, III, IV y
V de la presente Orden, implantarán en el año académico
2009/2010 los Ciclos Formativos de Formación Profe -
sional Específica de Grado medio y superior, Programas
de Cualificación Profesional Inicial y Curso de preparación
a pruebas de acceso a grado superior que en ellos se
enumeran.

Artículo 2.- No podrán implantarse en los centros más
enseñanzas que las expresamente autorizadas por esta
Orden, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2 del
Reglamento orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26
de enero.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Se autoriza a la Dirección General de Coordinación y
Política Educativa para dictar las instrucciones necesarias
y adoptar las medidas oportunas que exijan la implanta-
ción o supresión de las enseñanzas que se disponen por
la presente Orden.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Orden será de aplicación el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. 

Santander, 17 de julio de 2009.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
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ANEXO I 

 

 

Centros públicos que implantarán en el curso escolar 2009/2010 nuevos Programas de 

Cualificación Profesional Inicial. 

 

 

 

Municipio/Localidad/Centro/código del centro Perfil Profesional 

1. Cabezón de la Sal. “Foramontanos” 39011441. “Aprovechamiento, Conservación y Mejora de 

Montes”.  

2. Santander I.E.S. “Leonardo Torres Quevedo” 

39011396. 

“Parques, Viveros y Jardines”. 

 

 

Centros públicos en que se suprimen en el curso 2009/2010 Programas de Cualificación 

Profesional Inicial. 

 

 

 

Municipio/Localidad/Centro/código del centro Perfil Profesional 

 Cabezón de la Sal. “Foramontanos” 39011441. “Parques, Viveros y Jardines”. 

ANEXO II 

 

 

Centros públicos que implantarán en el curso escolar 2009/2010 nuevas enseñanzas de 

Ciclos Formativos. 

 

 

Municipio/Localidad/Centro/código del centro Enseñanzas Ciclos Formativos 

1. Los Corrales de Buelna “Estelas de Cantabria” 

39001780. 

“Técnico Superior en Eficiencia Energética y 

Energía Solar Térmica” de turno de mañana. 

 

2. Santander “Cantabria” 39011323. “Técnico en Emergencias Sanitarias” de tarde, en 

oferta parcial y en modalidad a distancia. 

 

 

 

Centros públicos en que se sustituyen unas enseñanzas de Ciclos Formativos por otras 

para el curso escolar 2009/2010. 

 

Municipio/Localidad/Centro/código del centro Enseñanzas Ciclos Formativos 

Los Corrales de Buelna “Estelas de Cantabria” 

39001780. 

El de “Técnico Superior Mantenimiento de 

Instalaciones Térmicas y Fluidos” es sustituido por 

el de “Técnico Superior Mantenimiento y Montaje 

de Instalaciones de Edificios y Proceso” y cambia a 

la tarde en oferta parcial. 

 

 

 

Centros públicos en que se modificarán el horario y las condiciones de las enseñanzas de 

Ciclos Formativos el curso escolar 2009/2010.  

 

Municipio/Localidad/Centro/código del centro Enseñanzas Ciclos Formativos 

Los Corrales de Buelna “Javier Orbe Cano” 

39002504. 

 “Técnico en Atención Sociosanitaria” se traslada a 

la tarde y en oferta parcial. 

 

ANEXO III 

 

 

Centros públicos en que suprimen enseñanzas de Ciclos Formativos el curso escolar 

2009/2010. 

 

 

Municipio/Localidad/Centro/código del centro Enseñanzas Ciclos Formativos 

1. Castañeda. IES “Santa Cruz” Cod.  39001691. “Técnico Superior Administración y Finanzas”. 

2. Heras. IES “La Granja” Cod.  39003983. “Técnico Superior Gestión y Organización de 

empresas Agropecuarias”. 

3. Peñacastillo-Santander. IES “Peñacastillo” Cod.  

39013599. 

“Técnico Superior Alojamientos”. 

“Técnico Restaurante y Bar”. 

4. Torrelavega. IES “Besaya” Cod.  39009456. “Técnico Superior Comercio y Marketing”. 

5. Torrelavega. IES “Miguel Herrero” Cod.  

39009471. 

“Técnico Superior Prevención de Riesgos 

Profesionales”. 

 

ANEXO IV 
 

 

Centros públicos que implantarán en el curso escolar 2009/2010 cursos de preparación a 

pruebas de acceso a grado superior. 

 

 

Municipio/Localidad/Centro/código del centro Enseñanzas  

1. Santander Peñacastillo  “Augusto G. Linares” 

39008087. 

Curso de preparación a pruebas de acceso a grado 

superior. 

2. Torrelavega. I.E.S. “Miguel Herrero Pereda” 

39009471. 

Curso de preparación a pruebas de acceso a grado 

superior. 

3. Santander. CEPA 39018494. Curso de preparación a pruebas de acceso a grado 

superior, en turno de mañana y turno de tarde. 

4. Laredo. CEPA 39018500. Curso de preparación a pruebas de acceso a grado 

superior. 

5. Santoña. CEPA 39018603. Curso de preparación a pruebas de acceso a grado 

superior. 

6. Cabezón de la Sal. CEPA 39018536. Curso de preparación a pruebas de acceso a grado 

superior. 

7. Torrelavega. CEPA 39018512. Curso de preparación a pruebas de acceso a grado 

superior. 
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ANEXO  V 

 

 

Centros públicos que están impartiendo enseñanzas de Ciclos Formativos sin la 

correspondiente publicación. 

 

 

Municipio/Localidad/Centro/código del centro Enseñanzas Ciclos Formativos 

1. Cabezón de la Sal. IES “Foramontanos” Cod.  

39011441. 

“Técnico Superior de Gestión y Organización de los 

Recursos Naturales y Paisajísticos”. 

2. Torrelavega. IES “Zapatón” Cod.  39012649. “Técnico Superior de Asesoría de Imagen Personal”. 

 

ANEXO VI 

 

 

Centros públicos que implantarán en el curso 2009/2010 nuevas enseñanzas. 

 

 

Municipio/Localidad/Centro/código del centro Enseñanzas  

 Laredo. Escuela Oficial de Idiomas  39018998. Extensión en Castro Urdiales. 

Nivel básico 1 de Inglés. 

2. AUTORIDADES Y PERSONAL
__ 2.1 NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES  __

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 12/2009, de 24 de julio, por el que se enco-
mienda al despacho de la Consejería de Medio Ambiente
al consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 11.i)
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, se encomienda al
excelentísimo señor consejero de Industria y Desarrollo
Tecnológico, don Juan José Sota Verdión, el despacho de la
Consejería de Medio Ambiente durante la ausencia del titular
de ésta, los días 4 al 10 de agosto de 2009, ambos inclusive.

Santander, 24 de julio de 2009.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
Miguel Ángel Revilla Roiz

09/11479

AYUNTAMIENTO DE MOLLEDO

Resolución de delegación de funciones del alcalde

Teniendo prevista mi ausencia del término municipal,
por vacaciones, entre los días 2/agosto/2009 y 15/agos -
to/2009, ambos incluidos, de conformidad con lo previsto
en el artículo 44 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, R.D. 2.568/1986, de 28 de noviembre, por medio
de la presente he resuelto:

Primero: Delegar en el Primer Teniente de Alcalde D.
Salvador García Ceballos, la totalidad de las competen-
cias y atribuciones conferidas a esta Alcaldía por la legis-
lación vigente desde el día 2/agosto/2009 al 15/agos -
to/2009, ambos inclusive.

Segundo: Ordenar, conforme a lo dispuesto en los artí-
culos 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y el Art. 44.2 del
R.D. 2568/86, de 28 de noviembre por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la remisión,
para su publicación, en el Boletín Oficial de Cantabria la

presente Resolución, dando cuenta al Pleno de la
Corporación en la primera sesión que se celebre.

Molledo, 21 de julio de 2009.–La alcaldesa, Teresa
Montero Vicenti.
09/11454

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

AYUNTAMIENTO DE MERUELO

Oferta de empleo público correspondiente al año 2008

Por la Alcaldía mediante resolución de fecha 2 de junio
de 2009 se ha aprobado la oferta de empleo público
correspondiente al año 2008, comprensiva de plazas
vacantes incluidas en la oferta de empleo público corres-
pondiente al año 2007, que no llegó a publicarse, y que a
continuación se relacionan:

Provincia: Cantabria.
Corporación: Ayuntamiento de Meruelo.
Número de Código Territorial: 39043.

–Funcionarios de carrera.
Grupo C, subgrupo C2, del artículo 76 y disposición

transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril. 
Clasificación: Escala de Administración General.
Denominación: Auxiliar Administración General.
N.º de Vacantes: Una (1).

–Personal laboral.
Nivel de titulación: No se exige.
Denominación del puesto: Operario no cualificado.
Número de vacantes: 1.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo pre -
ceptuado en los artículos 128.1 del real decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las Disposiciones Legales vigentes en mate-
ria de régimen local, en concordancia con el artículo 91,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y el artículo 70 de la Ley 7/2.007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Meruelo, 2 de junio de 2009.–El alcalde, Evaristo
Domínguez Dosal.
09/11182

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación
ordinaria del suministro de mobiliario de aulas para el
Centro de Formación Profesional para el Empleo de
Torrelavega.

Consejería: Empleo y Bienestar Social.

Objeto: 1.2.22/09 “Suministro de mobiliario de aulas
para el Centro de Formación Profesional para el Empleo
de Torrelavega”.

Presupuesto base de licitación: 229.564,00 euros (IVA
incluido).

Lotes: cinco.

Plazo de Ejecución: 2,5 meses.

Admisibilidad de variantes: Si se admiten de conformi-
dad con la cláusula “B” del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares. 


