
1. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría General

Corrección de errores a la 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, publicada en el BOC número
147, de 3 de agosto de 2009.

Advertido error material en los Anexo II, III y IV de la
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
(B.O.C. nº 147 de 3 de agosto), y de conformidad con lo
previsto en el artículo 135 de la Ley 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
se procede a la siguiente subsanación:

En la página 10100, donde dice:

ANEXO II
Centros públicos en que se sustituyen unas ense-

ñanzas de Ciclos Formativos por otras para el curso esco-
lar 2009/2010.

Debe decir:
Centros públicos en que se sustituyen unas ense-

ñanzas de Ciclos Formativos por otras para el curso esco-
lar 2009/2010.

En el Anexo III: 

Donde dice:
Centros públicos en que suprimen enseñanzas de

Ciclos Formativos el curso escolar 2009/2010.

Debe decir: 
Centros públicos en que suprimen enseñanzas de

Ciclos Formativos el curso escolar 2009/2010.

En el Anexo IV: 

Donde dice: Santoña CEPA 39018603.

Debe decir: Santoña CEPA 39018597.

Santander, 7 de octubre de 2009.–El secretario general
de Educación, Ricardo Rasilla Pacheco.
09/14945

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

AYUNTAMIENTO DE LAREDO

Decreto de delegación de funciones del Alcalde

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 5 de octubre
de 2009, y en virtud del régimen de delegaciones de las
atribuciones de la Alcaldía previstas en el artículo 21.3 de
la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régi-
men Local y en el artículo 43 del R.D. 2.568/1986 por el
que se aprueba el Reglamento Jurídico de las Entidades
Locales, se ha otorgado delegación a favor del Concejal
don José Miguel Bringas Rivero, para la celebración de
matrimonio civil de don Antonio Bringas Sarabia y doña
Lucía Oruña Sánchez.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 44.2 del citado Reglamento.

Laredo, 6 de octubre de 2009.–El alcalde, Santos Fer-
nández Revolvo.
09/14899

AYUNTAMIENTO DE VALDEOLEA

Resolución de delegación de funciones del alcalde

Por Resolución de Alcaldía de 6 de octubre de 2009 se
ha procedido a delegar en el primer teniente de alcalde,
don Paulino Postigo Álvarez, las funciones de la alcaldía,
por ausencia de su titular durante el periodo comprendido
entre los días 13 y 16 de octubre, ambos inclusive,
de 2009.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales.

Valdeolea, 6 de octubre de 2009.–El alcalde, Ángel Cal-
derón Saiz.
09/14903

AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA

Decreto de nombramiento y cese de personal eventual

Por medio del presente se expone al público que por
resolución de la Alcaldía numero 180/2009, de 1 de octu-
bre y a petición  de la interesada, se acordó cesar a doña
Mª Teresa Pérez Cuesta, personal eventual, responsable
de la oficina de información juvenil, biblioteca virtual  y
centro avanzado de comunicaciones, agradeciéndole los
servicios prestados.

En la misma resolución y para el desempeño del mismo
cargo de responsable de la oficina de información juvenil,
biblioteca virtual y centro avanzado de comunicaciones,
se acordó nombrar a doña Ana Sánchez Fernández,
como personal eventual de esta Administración.  

Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 104.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases de régimen local.

Villaescusa, 5 de octubre de 2009.–La alcaldesa, Almu-
dena Gutiérrez Edesa.
09/14905
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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. 

 

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

Los Corrales de Buelna “Estelas de Cantabria” 

39001780. 

El de “Técnico Superior Mantenimiento y Montaje 

de Instalaciones de Edificios y Proceso” es 

sustituido por el de “Técnico Superior 

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y Fluidos” 

y cambia a la tarde en oferta parcial. 

 

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”. 

 

 

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 de Servicio de Restaurante y Bar”. 

4. Torrelavega. IES “Besaya” Cod.  39009456. “Técnico Superior de Gestión Comercial y 

Marketing”. 

5. Torrelavega. IES “Miguel Herrero” Cod.  

39009471. 

“Técnico Superior Prevención de Riesgos 

Profesionales”. 


