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1.DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO
CVE-2018-8105

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Usos y Aprovechamientos de la Playa de Luaña y Resto de Dominio Público Marítimo
Terrestre.

“ORDENANZA REGULADORA DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA PLAYA Y ZONA DE
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE.

(;326,&,Ï1'(027,926

(O0XQLFLSLRVHJ~QGLVSRQHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGHO
5pJLPHQ /RFDO SDUD OD JHVWLyQ GH VXV LQWHUHVHV \ HQ HO iPELWR GH VXV FRPSHWHQFLDV SXHGH SURPRYHU
WRGD FODVH GH DFWLYLGDGHV \ SUHVWDU FXDQWRV VHUYLFLRV FRQWULEX\DQ D VDWLVIDFHU ODV QHFHVLGDGHV \
DVSLUDFLRQHVGHODFRPXQLGDGYHFLQDO

$VLPLVPRHQVXFDOLGDGGH$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDGHFDUiFWHUWHUULWRULDO\VLHPSUHGHQWURGHODHVIHUDGH
VXVFRPSHWHQFLDVFRUUHVSRQGHDHVWH$\XQWDPLHQWRODSRWHVWDGUHJODPHQWDULD\GHDXWRRUJDQL]DFLyQ

(O LQVWUXPHQWR DGHFXDGR SDUD UHJXODU ORV XVRV \ DSURYHFKDPLHQWRV GH OD SOD\D \ GSPW XELFDGR HQ HO
PXQLFLSLR HQ HO iPELWR GH FRPSHWHQFLDV TXH OD OH\ GH FRVWDV DWULEX\H D OD$GPLQLVWUDFLyQ ORFDO HV OD
DSUREDFLyQ GH XQD 2UGHQDQ]D PXQLFLSDO GLVSRVLFLyQ DGPLQLVWUDWLYD GH UDQJR LQIHULRU D OD /H\ GH
H[FOXVLYD \ PHMRU DSOLFDFLyQ HQ HVWH 0XQLFLSLR TXH FRQFUHWH \ FRPSOHWH OD UHJXODFLyQ FRQWHQLGD HQ OD
QRUPDWLYDVHFWRULDODSOLFDEOH

7Ë78/2,±',6326,&,21(6*(1(5$/(6

&$3Ë78/2,±2%-(72<$0%,72'($3/,&$&,Ï1

Artículo 1º: 2EMHWR

(O2EMHWRGHODSUHVHQWHRUGHQDQ]DHV

D 5HJXODUODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHXWLOL]DFLyQ\GLVIUXWHSRUORVXVXDULRVGHODSOD\DGH/XDxD
DVtFRPRGHOD]RQDGH'RPLQLR3~EOLFR0DUtWLPR7HUUHVWUHTXHHVREMHWRGHDSURYHFKDPLHQWRHQ
ORV WpUPLQRV DXWRUL]DGRV SRU OD 'HPDUFDFLyQ GH &RVWDV GH &DQWDEULD HQ RUGHQ D JDUDQWL]DU OD
VHJXULGDGODVDOXGS~EOLFD\ODSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWH

E 2UGHQDUODVDFWLYLGDGHVTXHVHSUDFWLTXHQHQODSOD\DGH/XDxDSURPRYLHQGRODSURWHFFLyQ
FLXGDGDQD\ODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVTXHVHSUHVHQWDQ

Artículo 2º:ÈPELWRGHDSOLFDFLyQ

(VWD 2UGHQDQ]D VHUi GH DSOLFDFLyQ DO XVR SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV \ D ODV LQVWDODFLRQHV R HOHPHQWRV
XELFDGRVHQHOHVSDFLRS~EOLFRTXHFRQVWLWX\HHOGRPLQLRPDUtWLPRWHUUHVWUHGHILQLGRHQHO7tWXOR,GHOD
/H\GH&RVWDVRTXHWHQJDQODFRQVLGHUDFLyQGHSOD\DGHOWpUPLQRPXQLFLSDOGH$OIR]GH/RUHGR

/DSOD\DFRPSUHQGLGDHQHOWpUPLQRPXQLFLSDO3OD\DGH/XDxDXELFDGDHQHOSXHEORGH&yEUHFHV

Artículo 3º: &RPSHWHQFLD

/DFRPSHWHQFLDUHODWLYDDODDSOLFDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DTXHGDUDDWULEXLGDDOD$OFDOGtDVLQSHUMXLFLRGH
VX HMHUFLFLR SRU SDUWH GH OD &RQFHMDOtD R FRQFHMDOtDV TXH UHVXOWHQ FRPSHWHQWHV SRU UD]yQ GH OD
FRPSHWHQFLD PDWHULDO TXH GHVDUUROOHQ VHJ~Q ODV DWULEXFLRQHV TXH VH HVWDEOH]FDQ HQ OD FRPSRVLFLyQ GH
FDGD&RUSRUDFLyQ

i
Pág. 23407
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Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de Ordenanza
reguladora de Usos y Aprovechamientos de la Playa de Luaña y resto de dominio público marítimo terrestre en el municipio de Alfoz de Lloredo, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Artículo 4º:7HPSRUDGDGH%DxR

/D WHPSRUDGD GH EDxR HV HO SHULRGR GH WLHPSR HQ TXH SXHGH SUHYHUVH XQD DIOXHQFLD LPSRUWDQWH GH
EDxLVWDVWHQLHQGRHQFXHQWDORVXVRVRFRVWXPEUHVORFDOHV\ODUHJODPHQWDFLyQTXHDSUXHEHHO*RELHUQR
GH &DQWDEULD VREUH GRWDFLyQ GH HIHFWLYRV PtQLPRV GHO VHUYLFLR GH 6DOYDPHQWR \ 6HJXULGDG GH YLGDV
KXPDQDVSDUDFDGDFDPSDxDHVWLYDO

$ HIHFWRV GH HVWD 2UGHQDQ]D OD WHPSRUDGD GH EDxR TXHGD HVWDEOHFLGD HQWUH HO  GH MXQLR \ HO  GH
VHSWLHPEUH \ HO KRUDULR GH EDxR GH  D  VLHPSUH TXH OD$OFDOGtD QR DSUXHEH RWUDV IHFKDV X
KRUDULRV HQ FX\R FDVR SDVDUtDQ D UHJLU ORV ~OWLPRV DSUREDGRV KDFLpQGRVH S~EOLFR HQ ORV 7DEORQHV GH
(GLFWRVGHO$\XQWDPLHQWR\RWURVPHGLRVGHSXEOLFLGDGTXHVHHVWLPHQFRQYHQLHQWHV


&$3Ë78/2,,±'(),1,&,21(6<6(f$/,=$&,Ï135(9(17,9$

Artículo 5º: 'HILQLFLRQHV

$HIHFWRVGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]DVHHQWLHQGHFRPR

a) Playas =RQDV GH GHSyVLWR GH PDWHULDOHV VXHOWRV WDOHV FRPR DUHQDV JUDYDV R JXLMDUURV LQFOX\HQGR
HVFDUSHVEHUPDVRGXQDVWHQJDQRQRYHJHWDFLyQIRUPDGDVSRUODDFFLyQGHOPDURGHOYLHQWRPDULQRX
RWUDVFDXVDVQDWXUDOHVRDUWLILFLDOHV

b) Aguas de Baño$TXHOODVGHFDUiFWHUPDUtWLPRHQODVTXHHOEDxRHVWpH[SUHVDPHQWHDXWRUL]DGRRQR
HVWDQGRSURKLELGRVHSUDFWLTXHKDELWXDOPHQWHSRUXQQ~PHURLPSRUWDQWHGHSHUVRQDV

c) Zonas de Baño HPSOD]DPLHQWRGRQGH VH HQFXHQWUDQODVDJXDV GH EDxR GH FDUiFWHU PDUtWLPR RORV
OXJDUHV DOHGDxRV TXH FRQVWLWX\HQ SDUWH DFFHVRULD GH HVWD DJXD HQ UHODFLyQ D VXV XVRV WXUtVWLFRV
UHFUHDWLYRV

(QWRGRFDVRVHHQWHQGHUiFRPR]RQDGHEDxRDTXHOODTXHVHHQFXHQWUHGHELGDPHQWHEDOL]DGDDOHIHFWR
(Q ORV WUDPRV GH FRVWD TXH QR HVWpQ EDOL]DGRV FRPR ]RQD GH EDxR VH HQWHQGHUi TXHpVWD RFXSD XQD
IUDQMDGHPDUFRQWLJXDDODFRVWDGHXQDDQFKXUDGHPHWURVHQODSOD\DGH/XDxDRPHWURVHQHO
UHVWR GH OD FRVWD VLQ SHUMXLFLR GH OR TXH HQ VX FDVR HVWDEOH]FD OD QRUPDWLYD YLJHQWH HQ PDWHULD GH
VHJXULGDG PDUtWLPD TXH VHUi SUHYDOHQWH GH HVWDEOHFHU GLVWDQFLDV VXSHULRUHV R PHGLGDV GH VHJXULGDG
DGLFLRQDOHV

d) Acampada,QVWDODFLyQGHWLHQGDVGHFDPSDxDSDUDVROHVTXHQRVHDQGLiIDQRVHQVXVODWHUDOHVRTXH
SRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVUHVXOWHQDVLPLODEOHVDXQDWLHQGDGHFDPSDxDRGHYHKtFXORVRUHPROTXHV

e) Campamento $FDPSDGD RUJDQL]DGD \ GRWDGD GH ORV VHUYLFLRV HVWDEOHFLGRV HQ ODV QRUPDWLYDV
YLJHQWHV

f) Banderas de señalización de habilitación para el baño'HWHUPLQDUiQODDSWLWXGGHODVFRQGLFLRQHV
GHODVDJXDVGHEDxR$ILQGHSURFXUDUXQDYLVLELOLGDGDGHFXDGDHOWDPDxRPtQLPRGHODEDQGHUDVHUiOD
TXHHQFDGDFDVRHVWDEOH]FDODQRUPDWLYDYLJHQWHTXHGDQGRpVWHVLQHPEDUJRHVWDEOHFLGRLQLFLDOPHQWH
HQ[PHWURV/DVEDQGHUDVVHFODVLILFDUDQSRUFRORUHVFRUUHVSRQGLHQGROD

9HUGH$SWRSDUDHO%DxR
$PDULOOD3UHFDXFLyQ3HUPLWLUiHOEDxRFRQFLHUWDVUHVWULFFLRQHV3UHYLHQHGHXQFLHUWRSHOLJUR
HQ HO EDxR GHULYDGR GH ODV FRQGLFLRQHV GHO PDU REVHUYDGDV \R GHELGR D OD H[LVWHQFLD GH
DQLPDOHVHOHPHQWRVIORWDQWHVFRQWDPLQDFLyQXRWUDVFLUFXQVWDQFLDVGHULHVJRSDUDODVDOXGGH
ODVSHUVRQDV
5RMD3URKLELGRHOEDxR3UHYLHQHGHXQJUDYHSHOLJURHQHOEDxRSDUDODYLGDRVDOXGGHODV
SHUVRQDV ELHQ VHD SRU ODV FRQGLFLRQHV GHO PDU R SRU OD H[LVWHQFLD GH DQLPDOHV HOHPHQWRV
IORWDQWHVFRQWDPLQDFLyQXRWUDVFLUFXQVWDQFLDVGHULHVJRSDUDODVDOXGGHODVSHUVRQDV

1R REVWDQWH ODV EDQGHUDV DQWHULRUHV VH SRGUiQ FRPSOHPHQWDU FRQ RWUDV TXH LQGLTXHQ FRQFUHWDPHQWH HO
SHOLJURDSUHYHQLU

g) Animal de compañía 7RGR DTXpO TXH VLHQGR GRPpVWLFR HV PDQWHQLGR SRU ODV SHUVRQDV FRQ OD
ILQDOLGDG GH YLYLU FRQ HOODV FRQ ILQHV HGXFDWLYRV VRFLDOHV R O~GLFRV DVXPLHQGR ODV UHVSRQVDELOLGDGHV
LQKHUHQWHVDVXFRQYLYHQFLDVLQTXHH[LVWDDFWLYLGDGOXFUDWLYDDOJXQDVREUHpO

i
Pág. 23408

boc.cantabria.es

CVE-2018-8105

LUNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 - BOC NÚM. 177

2/14


h) Pesca marítima de recreo 6H HQWLHQGH DTXHOOD TXH VH UHDOL]D SRU DILFLyQ R GHSRUWH VLQ UHWULEXFLyQ
DOJXQD \ VLQ iQLPR GH OXFUR /DV FDSWXUDV FRQVHJXLGDV SRU PHGLR GH HVWD DFWLYLGDG VHUiQ GHVWLQDGDV
H[FOXVLYDPHQWH DO FRQVXPR SURSLR GHO SHVFDGRU R SDUD ILQDOLGDGHV EHQpILFDV R VRFLDOHV /D SHVFD
PDUtWLPD GH UHFUHR SRGUi VHU HMHUFLWDGD HQ VXSHUILFLH GHVGH HPEDUFDFLyQ R D SLH GHVGH OD FRVWD VLQ
HPSOHRGHLQVWDODFLRQHV \VXEPDULQDQDGDQGRREXFHDQGRDSXOPyQOLEUH

L  Puntal para la extracción de algas LQVWDODFLyQ YHUWLFDO GH FDUiFWHU SHUPDQHQWH TXH SHUPLWH HO
DPDUUHGHXQRRYDULRVFDEOHVSDUDODH[WUDFFLyQGHDOJDVGHDUULED]yQ

j) deportes acuáticos: ODVPRGDOLGDGHVGHSRUWLYDVTXHFRQILQHVHGXFDWLYRVO~GLFRVRGHSRUWLYRVWLHQHQ
VXPHGLRGHGHVDUUROORHQHODJXD VREUHHOODREDMRVXOiPLQDVXSHUILFLDO 

Artículo 6º: (MHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVGHSROLFtDHQODSOD\DGH/XDxD

/DDXWRULGDGPXQLFLSDORORVDJHQWHVGHOD3ROLFtD/RFDOHQVXFDVRLQFOXLGRHQVXFDVRVXSHUVRQDOGH
UHIXHU]R GH YHUDQR YHODUiQ SRU HO FXPSOLPLHQWR GH ODV GLVSRVLFLRQHV FRQWHQLGDV HQ OD SUHVHQWH
2UGHQDQ]D

(O SHUVRQDO GH VDOYDPHQWR R VRFRUULVPR DSR\DUi D ORV DQWHULRUHV HQ OD ODERU GH LQIRUPDFLyQ GH OR
HVWDEOHFLGR HQ OD SUHVHQWH 2UGHQDQ]D FRPXQLFDQGR SDUWLFXODUPHQWH ODV LQIUDFFLRQHV D OD PLVPD D OD
DXWRULGDGODERUDORDORVHIHFWLYRVGHODJXDUGLDFLYLO

Artículo 7º: 6HxDOL]DFLyQ3UHYHQWLYD

$ WUDYpV GH WRGRV ORV PHGLRV SRVLEOHV GH FRPXQLFDFLyQ VH GLYXOJDUi OD LQIRUPDFLyQ SUHFLVD SDUD HO
DGHFXDGR GLVIUXWH GH OD SOD\D GH /XDxD (Q YLUWXG GH HOOR ORV HOHPHQWRV GH VHxDOL]DFLyQ SDQHOHV
FDUWHOHVIROOHWRVSiJLQDZHEPXQLFLSDOHWF GHEHUiQFRQWHQHUODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQEiVLFD

D 1RPEUHGHOPXQLFLSLR
E 1RPEUHGHODSOD\D
F  8ELFDFLyQ ItVLFD \ FDUDFWHUtVWLFDV GH OD SOD\D HQ OD TXH VH HQFXHQWUD GHWHUPLQDQGR H[SUHVDPHQWH VL
GLVSRQHGHXQVHUYLFLRGHYLJLODQFLD(QHOFDVRTXHODSOD\DWHQJDVHUYLFLRGHYLJLODQFLDVHDxDGLUiDOR
DQWHULRUORVKRUDULRVGHSUHVWDFLyQGHGLFKRVHUYLFLR
G  (Q VX FDVR LQGLFDGRU GH ORV GLIHUHQWHV VHUYLFLRV GH TXH GLVSRQH FDGD SOD\D SDUWLFXODUL]DQGR OD
VLWXDFLyQGHSDVDUHODVGHDFFHVRGXFKDVDVHRVHQWUDGDVDFFHVLEOHVSDUDPLQXVYiOLGRVHWF
H 1~PHURVGHWHOpIRQRGHHPHUJHQFLDV
I  $FODUDFLRQHV VREUH ORV GLIHUHQWHV LQGLFDGRUHV GH SHOLJUR TXH VH HQFXHQWUDQ HQ OD SOD\D GH /XDxD
EDQGHUDVVHxDOHVVHxDOHVDF~VWLFDVHWF
J $FFHVRVDODSOD\D
K $TXHOODV SURKLELFLRQHV JHQHUDOHV \R HVSHFtILFDV TXH LQWHUHVH UHVDOWDU HQ SDUWLFXODU VH SURFXUDUi VX
FRORFDFLyQHQORVDFFHVRVGHPD\RUDIOXHQFLDGHXVXDULRVDODSOD\D
L +RUDULRGHSHVFDDXWRUL]DGR
M &XDOTXLHURWUDLQIRUPDFLyQTXHVHDH[LJLEOHSRUODOHJLVODFLyQYLJHQWH



7Ë78/2,,±1250$6'(862

Artículo 8º: 8VRJHQHUDOGHODSOD\DGH/XDxD

/DXWLOL]DFLyQGHODSOD\DGH/XDxDVHUiOLEUHS~EOLFD\JUDWXLWDSDUDORVXVRVFRPXQHV\DFRUGHVFRQOD
QDWXUDOH]D GH DTXHOOD VLHPSUH TXH VH UHDOLFHQ GH DFXHUGR FRQ ODV OH\HV UHJODPHQWRV DVt FRPR OD
SUHVHQWH2UGHQDQ]D

(OSDVHRODHVWDQFLD\HOEDxRSDFtILFRHQODSOD\D\HQHOPDUWLHQHQSUHIHUHQFLDVREUHFXDOTXLHURWURXVR

4XHGDSURKLELGRGDUXQXVRGLIHUHQWHDOTXHOHVHVSURSLRDODVGXFKDVODYDSLpVDVHRVIXHQWHVXRWUDV
LQVWDODFLRQHV VLPLODUHV XELFDGRV HQ OD SOD\D GH /XDxD R SDVHRV \ iUHDV DG\DFHQWHV D HOODV DVt FRPR
OLPSLDUXWHQVLOLRVGHFRFLQDODYDUVHXWLOL]DQGRMDEyQJHORFKDPS~RFXDOTXLHU RWURSURGXFWRGHWHUJHQWH
$O PLVPR WLHPSR VH IRPHQWDUi HO DKRUUR HQ OD XWLOL]DFLyQ GHO DJXD D WUDYpV GH OD FRORFDFLyQ GH
GLVSRVLWLYRVDKRUUDGRUHVHQODVGXFKDVRODUHDOL]DFLyQGHFDPSDxDVGHHGXFDFLyQDPELHQWDOHQODSOD\D
GH/XDxD
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/DV LQVWDODFLRQHV TXH VH DXWRULFHQ HQ OD SOD\D GH /XDxD VHUiQ GH OLEUH DFFHVR S~EOLFR VDOYR TXH SRU
UD]RQHV GH SROLFtD GH HFRQRPtD X RWUDV UD]RQHV GH LQWHUpV S~EOLFR VHDXWRULFHQ RWUDVPRGDOLGDGHV GH
XVRVLQTXHHQQLQJ~QFDVRSXHGDGHVQDWXUDOL]DUVHHOXVRS~EOLFRGHODSOD\DGH/XDxD

Artículo 9º: 8VRHVSHFLDOGHODSOD\DGH/XDxD

/D UHDOL]DFLyQ GH FXDOTXLHU WLSR GH DFWXDFLyQ R DSURYHFKDPLHQWR HVSHFLDO GH OD SOD\D GH/XDxD GHEHUi
GLVSRQHU GH OD SUHFHSWLYD DXWRUL]DFLyQ R FRQFHVLyQ PXQLFLSDO VLQ SHUMXLFLR GH ORV WtWXORV KDELOLWDQWHV R
DXWRUL]DFLRQHVGHRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHVFRPSHWHQWHV



7Ë78/2,,,'(/$/,03,(=$(+,*,(1('(/$=21$'(%$f2</$&$/,'$''(/$6$*8$6

&$3Ë78/2,±'(/$/,0,(=$(+,*,(1('(/$=21$'(%$f2

Artículo 10º: /LPSLH]DGHODSOD\DGH/XDxD

(QHOHMHUFLFLRGHODVFRPSHWHQFLDVTXHODYLJHQWHOHJLVODFLyQDWULEX\HDO$\XQWDPLHQWRGH$OIR]GH/ORUHGR
HQUHODFLyQDODOLPSLH]DGHODSOD\DGH/XDxDVHHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHVJHQpULFDV

D 5HWLUDGDGHODSOD\DGH/XDxDGHDTXHOORVUHVLGXRVJHQHUDOHVTXHVHHQWUHPH]FOHQFRQODDUHQDGHOD
SOD\D DVt FRPR DTXHOORV RWURV UHVLGXRV HVSHFLDOHV TXH SXGLHUDQ DSDUHFHU WDOHV FRPR UHVWRV GH
HPEDUFDFLRQHVDQLPDOHVPXHUWRVHWF

E  ,QVWDODFLyQ GH SDSHOHUDV R UHFLSLHQWHV GH UHFRJLGD GH UHVLGXRV VyOLGRV HQ ODV GLIHUHQWHV SOD\DV
GHSHQGLHQGRGHODVQHFHVLGDGHVGHFDGD]RQD

F 9DFLDGR\OLPSLH]DGHODVSDSHOHUDVS~EOLFDV\GHPiVUHFLSLHQWHVGHUHVLGXRVVyOLGRVGLVSXHVWRVHQOD
SOD\DGH/XDxD\WUDVODGRGHVXFRQWHQLGRDYHUWHGHURV

G $GRSFLyQGHODVPHGLGDVRSRUWXQDVHQUHODFLyQDORVYHUWLGRV\GHSyVLWRVGHPDWHULDOHV

H  &DPSDxDV GH VHQVLELOL]DFLyQ DPELHQWDO \ SURWHFFLyQ GHO PHGLR DPELHQWH PHGLDQWH DFFLRQHV
GLYXOJDWLYDVTXHHVWLPHRSRUWXQDVUHDOL]DGDVSRUHO$\XQWDPLHQWRRDWUDYpVGHODHPSUHVDTXHSUHVWDHO
VHUYLFLRGHOLPSLH]DGHSOD\DV

Artículo 11º: 2EOLJDFLRQHVGHORVWLWXODUHVGHVHUYLFLRVGHWHPSRUDGD

/RV WLWXODUHV GH ORV VHUYLFLRV GH WHPSRUDGD \ WRGD RFXSDFLyQ GH YtD R HVSDFLR S~EOLFR REMHWR GH HVWD
2UGHQDQ]D HVWiQ REOLJDGRV D HYLWDU TXH VH SURGX]FD DFXPXODFLyQ GH EDVXUDV HQ OD ]RQD GRQGH HVWpQ
LPSODQWDGRV'HEHUiQSURFHGHUDODOLPSLH]DGHOD]RQDFRQODIUHFXHQFLDDGHFXDGDDODLQWHQVLGDGGHVX
XVRGHSRVLWDQGRODVEDVXUDVSURYHQLHQWHVGHOGHVDUUROORGHVXDFWLYLGDGHQFRQWHQHGRUHVKDELOLWDGRV

6H FXPSOLUiQ ORV KRUDULRV GH OLPSLH]D \ GHSyVLWR GH UHVLGXRV HVWDEOHFLGRV SRU HO $\XQWDPLHQWR \ HO
LQFXPSOLPLHQWRGHHVWDVREOLJDFLRQHVVHUiFDXVDSDUDODLQFRDFLyQGHXQH[SHGLHQWHVDQFLRQDGRU

$VLPLVPR HQ ORV FRUUHVSRQGLHQWHV SOLHJRV GH FRQGLFLRQHV R DXWRUL]DFLRQHV LQGLYLGXDOL]DGDV SDUD OD
SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV GH WHPSRUDGD SRGUiQ HVWDEOHFHUVH RWUDV REOLJDFLRQHV DGLFLRQDOHV GHELGDPHQWH
HVSHFLILFDGDV

Artículo 12º: 3URKLELFLRQHV

(QRUGHQDJDUDQWL]DUOLPSLH]DRUQDWRKLJLHQH\VHJXULGDGGHODSOD\DGH/XDxDTXHGDSURKLELGRDORV
XVXDULRVGHODSOD\DGH/XDxDODVVLJXLHQWHVDFWXDFLRQHV

D  5HDOL]DU FXDOTXLHU DFWR TXH SXHGD HQVXFLDU R GHWHULRUDU OD SOD\D GH /XDxD GHO WpUPLQR PXQLFLSDO
TXHGDQGRREOLJDGRHOUHVSRQVDEOHDODUHVWDXUDFLyQLQPHGLDWDVLQSHUMXLFLRGHODVVDQFLRQHVTXHSXGLHUDQ
GHULYDUVHSRUWDOHVKHFKRV

E 1RSRGUiQYHUWHUVHGHVGHODWLHUUDHQFX\RFRQFHSWRVHLQFOX\HQWDPELpQODSOD\DGH/XDxDRGHVGHHO
PDUGLUHFWDR LQGLUHFWDPHQWHVXVWDQFLDV \ REMHWRV TXH SXHGDQ WUDHU FRPR FRQVHFXHQFLD SHOLJUR SDUDOD
VDOXGKXPDQDSHUMXGLFDUORVUHFXUVRVYLYRVRHOVLVWHPDHFROyJLFR
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F  $UURMDU FXDOTXLHU WLSR GH UHVLGXRV D OD SOD\D R DO PDU WDOHV FRPR SDSHOHV UHVWRV GH FRPLGD ODWDV
ERWHOODVFROLOODVFiVFDUDVGHSLSDVHWFDVtFRPRGHMDUDEDQGRQDGRVHQODVPLVPDVPXHEOHVFDUULWRV
SDOpVFDMDVHPEDODMHVHWF'LFKRVYHUWLGRVKDEUiQGHUHDOL]DUVHHQODVSDSHOHUDV\HQORVFRQWHQHGRUHV
GHUHVLGXRVXUEDQRVYLGULRSDSHOFDUWyQ\HQYDVHVOLJHURVTXHDOHIHFWRVHHQFXHQWUHQGLVWULEXLGDVHQOD
SOD\DGH/XDxD\RHVSDFLRVDG\DFHQWHVDHOODV

G /DHYDFXDFLyQ GHSRVLFLyQPLFFLyQHWF HQHOPDURHQODSOD\D

H /DYDUVHHQHOPDUHQODVGXFKDVRHQODSOD\DXWLOL]DQGRMDEyQJHOFKDPS~RFXDOTXLHURWURSURGXFWR
VLPLODU

I 5HDOL]DUIXHJRGLUHFWDPHQWHHQHOVXHORGHODSOD\D DUHQDVSLHGUDVRURFDV DVtFRPRHQEDUEDFRDV
ERPERQDVGHJDVXRWURVXWHQVLOLRVSDUDKDFHUIXHJRRVLPLODUHV6HH[FHSWXDUiGHODDQWHULRUSURKLELFLyQ
ODKRJXHUDXKRJXHUDVGHELGDPHQWHDXWRUL]DGDVTXHVHSXGLHUDQHQFHQGHUHQODQRFKHFRQPRWLYRGHOD
IHVWLYLGDGGH6DQ-XDQXRWUDVIHVWLYLGDGHV

J (OXVRGHERPERQDVGHJDV\ROtTXLGRVLQIODPDEOHVHQODSOD\DGH/XDxD6HH[FOX\HHOVXPLQLVWURGH
FRPEXVWLEOH XWLOL]DGR SDUD SURYHHU ORV PRWRUHV GH ODV HPEDUFDFLRQHV FX\D PDQLSXODFLyQ KDEUi GH
UHDOL]DUVH HQ ODV ]RQDV GH YDUDGD VLJXLHQGR ODV PiV HVWULFWDV QRUPDV GH VHJXULGDG \ EDMR OD
UHVSRQVDELOLGDGGHODSHUVRQDTXHORUHDOLFH

K &RFLQDUHQODSOD\D

L /DYHQWDVXPLQLVWUR\FRQVXPRGHEHELGDVDOFRKyOLFDVHQSDVHRV]RQDVSHDWRQDOHVDG\DFHQWHV\HQ
JHQHUDO HQ WRGDV ODV ]RQDV GH OD SOD\D VDOYR HQ ORV OXJDUHV \ HVWDEOHFLPLHQWRV HQ TXH H[SUHVDPHQWH
TXHGHDXWRUL]DGR

M (ODFFHVRDODSOD\DGH/XDxDFRQHQYDVHVGHYLGULR&RQHVWDPHGLGDVHSUHWHQGHHYLWDUHOSHOLJURSDUD
ORVXVXDULRVTXHVXSRQHODHYHQWXDOURWXUDGHXQRGHHVWRVHQYDVHV

N  /D XWLOL]DFLyQ HQ OD SOD\D GH /XDxD \ iUHDV FHUFDQDV GH HTXLSRV PXVLFDOHV GH FXDOTXLHU WLSR WDQWR
SRUWiWLOHVFRPRLQFRUSRUDGRVDYHKtFXORVRLQVWDODFLRQHVGHWRGRWLSRTXHSURGX]FDQHPLVLRQHVVRQRUDV
PROHVWDVSDUDORVXVXDULRVGHSOD\DVR]RQDVDG\DFHQWHVRFRQH[FHVRVREUHODVGHWHUPLQDFLRQHVGHOD
QRUPDWLYDYLJHQWHHQFDGDPRPHQWRHQPDWHULDGHUXLGRV\VLQSHUMXLFLRGHODVVDQFLRQHVXyUGHQHVGH
HMHFXFLyQTXHpVWDGHWHUPLQHSXGLHQGRSURGXFLUVHODLQFDXWDFLyQRSUHFLQWRGHHTXLSRVHQFDVRGHQRVHU
DWHQGLGDVODRUGHQGHFHVHGHODHPLVLyQRGHVXDMXVWHDQLYHOHVPiVDGHFXDGRV

6HH[FOXLUiQGHHVWDSURKLELFLyQORVHYHQWRVRUJDQL]DGRVRDXWRUL]DGRVSRUODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD

O (OGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVWDOHVFRPRMXHJRVGHSHORWDSDODVRSDOHWDVVLHPSUHTXHVXSRQJDQXQD
PROHVWLDSDUDHOUHVWRGHORVXVXDULRV/DVDFWLYLGDGHVQRVHSRGUiQUHDOL]DUVLODGLPHQVLyQGHODSOD\DQR
ORSHUPLWHSDUDORFXDOVHWHQGUiLJXDOPHQWHHQFXHQWDODFDUUHUDGHPDUHDTXHH[LVWDHQFDGDPRPHQWR
(QFXDOTXLHUFDVRHO$\XQWDPLHQWRSRGUiKDELOLWDU]RQDVGHVWLQDVDHVWRVILQHVDWHQGLHQGRHQWUHRWURVD
ORVFULWHULRVVHxDODGRVHQHVWHDSDUWDGR

P &XDQWDVRWUDVSURKLELFLRQHVVHGHULYHQGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D\HQHVSHFLDO

/DSUHVHQFLDGHDQLPDOHVHQWHPSRUDGDGHEDxRVHJ~QGHWHUPLQDHODUWtFXORGHODSUHVHQWH
2UGHQDQ]D

1RUHVSHWDUODViUHDVEDOL]DGDVDVtFRPRVXXWLOL]DFLyQLQDGHFXDGD

 (O DFFHVR D OD SOD\D D FXDOTXLHU YHKtFXOR TXH QR GLVSRQJD GH OD SUHFHSWLYD DXWRUL]DFLyQ
VHFWRULDOWUDPLWDGDSRUSDUWHGHO$\XQWDPLHQWRGH$OIR]GH/ORUHGR

Artículo 13º: *HVWLyQGHOVHUYLFLRGHOLPSLH]DGHSOD\DV

(QWRGRHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DODDFWLYLGDGGHOLPSLH]D\FULEDGRVHUiUHDOL]DGDSRU
JHVWLyQ GLUHFWD R LQGLUHFWD SRU HO$\XQWDPLHQWR FRQ OD IUHFXHQFLD \ KRUDULR SUHYLVWRV SDUD OD DGHFXDGD
JHVWLyQ GHO VHUYLFLR $ ORV HIHFWRV GH OD JHVWLyQ GH OD OLPSLH]D GH OD SOD\D FRQ PHGLRV PHFiQLFRV OD
GHPDUFDFLyQ GH &RVWDV DXWRUL]DUi SUHYLD SHWLFLyQ SRU SDUWH GHO$\XQWDPLHQWR OD HQWUDGD GH YHKtFXORV
GHELGDPHQWHLGHQWLILFDGRVPHGLDQWHVXPDWUtFXOD
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&$3Ë78/2,,±'(/$&$/,'$''(/$6$*8$6

Artículo 14º:,QIRUPDFLyQVREUHFDOLGDGGHDJXD

'XUDQWHODWHPSRUDGDGHEDxRHO$\XQWDPLHQWRIDFLOLWDUiDWUDYpVORVWDEORQHVLQIRUPDWLYRVGLVSXHVWRVDWDO
HIHFWRHQODFDVHWDGHVRFRUULVPR\HQODZHEPXQLFLSDOLQIRUPDFLyQDFWXDOL]DGDVREUHODFDOLGDGGHODV
DJXDVGHEDxR


7Ë78/2,9±'(/26(03/$=$0,(1726'($&7,9,'$'(6,167$/$&,21(62%5$6<
38%/,&,'$'

Artículo 15º: $FWLYLGDGHVLQVWDODFLRQHV\REUDV

/D UHDOL]DFLyQ GH REUDV HMHUFLFLR GH DFWLYLGDGHV \ H[SORWDFLyQ GH LQVWDODFLRQHV GHVPRQWDEOHV GH
WHPSRUDGD R ILMDV VH VXMHWDUi DO UpJLPHQ \ SURFHGLPLHQWR GH RWRUJDPLHQWR GH DXWRUL]DFLRQHV \
FRQFHVLRQHVSUHYLVWRHQOD/H\GH&RVWDV\HO5HJODPHQWRGHGHVDUUROOR\GHPiVOHJLVODFLyQYLJHQWH6LQ
SHUMXLFLRGHORDQWHULRUHO$\XQWDPLHQWRHQHOHMHUFLFLRGHVXVFRPSHWHQFLDVLQIRUPDUiFRQFDUiFWHUSUHYLR
GLFKRV HPSOD]DPLHQWRV GHELHQGR JDUDQWL]DU HQ WRGR PRPHQWR HO UHVSHWR GH ORV DFFHVRV SHDWRQDOHV
SXHVWR GH VDOYDPHQWR \ VRFRUULVPR \ RWUDV LQVWDODFLRQHV DIHFWDGDV DO VHUYLFLR PXQLFLSDO GH SOD\DV (Q
WRGR FDVR ODV REUDV DFWLYLGDGHV R LQVWDODFLRQHV TXH VHDQ DXWRUL]DGDV R FRQFHGLGDV GHEHUiQ FRQWDU
DGHPiVFRQODSUHFHSWLYDDXWRUL]DFLyQPXQLFLSDO

Artículo 16º: 3XEOLFLGDG

1R VH SHUPLWLUi OD LQVWDODFLyQGHVRSRUWHV SXEOLFLWDULRV QL HQ JHQHUDOOD UHDOL]DFLyQGHFXDOTXLHU WLSR GH
SXEOLFLGDG FRPHUFLDO HQ OD ]RQD GH GRPLQLR S~EOLFR PDUtWLPRWHUUHVWUH VDOYR TXH FXHQWH FRQ ODV
DXWRUL]DFLRQHVGHODVHQWLGDGHVFRPSHWHQWHVHQODPDWHULD


7Ë78/29±'(/$9,*,/$1&,$6$/9$0(17262&255,602<6(*85,'$'(1/$3/$<$

&$3Ë78/2,±'(/$9,*,/$1&,$6$/9$0(172<62&255,602

Artículo 17º:6HUYLFLRS~EOLFRGHYLJLODQFLDVDOYDPHQWR\VRFRUULVPR

(O $\XQWDPLHQWR GH $OIR] GH /ORUHGR SUHVWDUi HQ OD WHPSRUDGD GH EDxR \ HQ OD SOD\D GH /XDxD TXH
SURFHGDQ ORV VHUYLFLRV GH YLJLODQFLD VDOYDPHQWR \ VRFRUULVPR GH DFXHUGR FRQ OD UHJODPHQWDFLyQ TXH
DSUXHEH HO *RELHUQR GH &DQWDEULD VREUH GRWDFLyQ GH HIHFWLYRV PtQLPRV GHO VHUYLFLR GH VDOYDPHQWR \
VHJXULGDGGHYLGDVKXPDQDVSDUDFDGDFDPSDxDHVWLYDO

(OVHUYLFLRGHYLJLODQFLDVDOYDPHQWR\VRFRUULVPRHVWDUiFRQVWLWXLGRSRUHOFRQMXQWRGHPHGLRVKXPDQRV\
PDWHULDOHV TXH SRVLELOLWHQ OD DGRSFLyQ GH XQD VHULH GH PHGLGDV RUJDQL]DWLYDV GH SODQLILFDFLyQ \ GH
VHJXULGDG\SURWHFFLyQ\FX\DVIXQFLRQHVVHUiQODVVLJXLHQWHV

D  (IHFWXDU ODV WDUHDV GH YLJLODQFLD FRQWLQXD GH OD ]RQD GH EDxR HO VRFRUULVPR \ HO VDOYDPHQWR GH
SHUVRQDV\ODREVHUYDFLyQGHOHQWRUQRDPELHQWDO
E *DUDQWL]DUODSULPHUDDWHQFLyQVDQLWDULD
F &RODERUDFLyQHQODE~VTXHGDGHSHUVRQDVGHVDSDUHFLGDV
G /DLQIRUPDFLyQVREUHORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHV\HVWDGRGHODPDU
H &RODERUDUFRQORVPHGLRVKXPDQRV\PDWHULDOHVGLVSRQLEOHVHQODWRPDGHOEDxRDORVGLVFDSDFLWDGRV
I  9HODU SRU OD FRQVHUYDFLyQ GH ODV VHxDOHV \ GHO PDWHULDO GHVWLQDGR D OD SUHYHQFLyQ GH DFFLGHQWHV
YLJLODQFLDVDOYDPHQWRVRFRUUR\WUDQVSRUWHGHDFFLGHQWDGRV
J 6HxDOL]DUODV]RQDVGHEDxRGHDFXHUGRFRQODFODVLILFDFLyQHVWDEOHFLGDPRGLILFDQGRHVWDVFXDQGRODV
FLUFXQVWDQFLDVGHOWLHPSRXRWUDVDVtORDFRQVHMHQ
K  (Q JHQHUDO HYLWDU WRGD FODVH GH DFWLYLGDG TXH UHVXOWH SHOLJURVD SDUD ORV XVXDULRV R SURKLELGDV SRU OD
SUHVHQWH2UGHQDQ]D
L &XDOTXLHURWUDTXHVHHVWDEOH]FDHQODOHJLVODFLyQYLJHQWH

Artículo 18º:3XHVWRVGHYLJLODQFLD\REVHUYDFLyQ

6HKDELOLWDUiQSRUHO$\XQWDPLHQWRFRPRSXQWRVGHYLJLODQFLDGHOHQWRUQRGHODV]RQDVGHEDxRODVWRUUHV
GHYLJLODQFLDFX\RQ~PHUR\XELFDFLyQFRQFUHWDGHSHQGHUiGHODVQHFHVLGDGHVGHOVHUYLFLRGHYLJLODQFLDD
FULWHULRPRWLYDGRGHVXFRRUGLQDGRU
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Artículo 19º: 0iVWLOHVSDUDVHxDOL]DFLyQ

(O$\XQWDPLHQWRLQVWDODUiORVPiVWLOHVGHVHxDOL]DFLyQTXHL]DUiQODVEDQGHUDVQHFHVDULDVHQFDGDFDVR
HQDTXHOORVOXJDUHVTXHSHUPLWDQVXYLVLELOLGDGGHVGHORVDFFHVRVDODSOD\D

6X DOWXUD \ FDUDFWHUtVWLFDV VHUiQ ODV TXH GHWHUPLQH OD QRUPDWLYD YLJHQWH HQ FDGD PRPHQWR
HVWDEOHFLpQGRVH HQ GHIHFWR GH HOOD HQ OD GH WUHV PHWURV FRORFDQGR HQ VX F~VSLGH ODV EDQGHUDV GH
VHxDOL]DFLyQGHOQLYHOGHULHVJRTXHVHDGRSWHFRORFiQGRVHpVWDVDOSULQFLSLRGHODODERUGHYLJLODQFLD

4XHGD SURKLELGR HO EDxR FXDQGR VH HQFXHQWUH L]DGD OD EDQGHUD GH FRORU URMR OR TXH VH DGYHUWLUi
YHUEDOPHQWHSRUHOSHUVRQDOGHVDOYDPHQWRRORVDJHQWHVGHODDXWRULGDGDORVHIHFWRVGHTXHVHGHMHGH
WRPDUHOEDxRGHLQPHGLDWR

Artículo 20º: 9HKtFXORV\(PEDUFDFLRQHV

'HSHQGLHQGR GH ODV QHFHVLGDGHV \ SRVLELOLGDGHV HQ OD SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR VH SRGUi GLVSRQHU OD
XWLOL]DFLyQGHYHKtFXORVHPEDUFDFLRQHV\PRWRVDFXiWLFDVGHUHVFDWHYHKtFXORVGHORJtVWLFD\DSR\RGH
DFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQHOWtWXOR9,,,GHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D


&$3Ë78/2,,±'(/$6(*85,'$'

Artículo 21º:5HVHUYDGH]RQDVSUHIHUHQWHVSDUDHOEDxR

(QJDUDQWtDGHOPDQWHQLPLHQWRGHODVHJXULGDGGHODVSHUVRQDV\GXUDQWHODWHPSRUDGDGHEDxR\KRUDULR
GHEDxRODSOD\DGH/XDxDGHOWpUPLQRPXQLFLSDOTXHGDQUHVHUYDGDVFRPR]RQDVH[FOXVLYDPHQWHSDUDHO
EDxRHQWHQGLpQGRVHTXHpVWDVRFXSDQODVFRUUHVSRQGLHQWHVIUDQMDVGHDJXD\]RQDGHEDxRFRQWLJXDVD
OD FRVWD EDOL]DGDV FRPR WDOHV SRU SDUWH GH ORV VHUYLFLRV GH VRFRUULVPR \ VDOYDPHQWR (Q ORV WUDPRV GH
FRVWD TXH QR HVWpQ EDOL]DGRV FRPR ]RQD GH EDxR VH HQWHQGHUi TXH pVWD RFXSD XQD IUDQMD GH PDU
FRQWLJXD D OD FRVWD GH XQD DQFKXUD GH  PHWURV HQ OD SOD\D GH /XDxD R  PHWURV HQ HO UHVWR GH OD
FRVWD VLQ SHUMXLFLR GH OR TXH HQ VX FDVR HVWDEOH]FD OD QRUPDWLYD YLJHQWH HQ PDWHULD GH VHJXULGDG
PDUtWLPDTXHVHUiSUHYDOHQWHGHHVWDEOHFHUGLVWDQFLDVVXSHULRUHVRPHGLGDVGHVHJXULGDGDGLFLRQDOHV

1R REVWDQWH OR DQWHULRU IXHUD GHO KRUDULR GH EDxR \ XQD YH] DGRSWDGD OD VHxDOL]DFLyQ \ EDOL]DPLHQWR
DGHFXDGRV VH SRGUi UHDOL]DU GHSRUWHV DFXiWLFRV HQ OD SOD\D GH /XDxD (Q WRGR FDVR GLFKD SUiFWLFD
DWHQGHUiDFULWHULRVGHVHJXULGDG\VLHPSUHTXHHOORQRVXSRQJDULHVJRDOJXQRSDUDODVHJXULGDGGHODV
SHUVRQDVHQJHQHUDO\GHORVSURSLRVSUDFWLFDQWHVHQSDUWLFXODU

(QQLQJ~QFDVRWHQGUiQODFRQVLGHUDFLyQGH]RQDSUHIHUHQWHGHEDxRORVWUDPRVGHFRVWDDVtFRPRORV
FDQDOHVDXWRUL]DGRVPHGLDQWHOLFHQFLDPXQLFLSDOSDUDODSUiFWLFDGHGHSRUWHVDFXiWLFRV

6LQSHUMXLFLRGHORDQWHULRUHO$\XQWDPLHQWRSRGUiOOHYDUDFDERPHGLGDVGHEDOL]DPLHQWRHQODSOD\DGH
/XDxD ]RQDV GH EDxR \ FDQDOHV GH DFFHVR HMHFXWiQGRVH GH FRQIRUPLGDG FRQ ODV UHVHUYDV UHIHULGDV \
DWHQGLHQGRDODUHJODPHQWDFLyQHVWDWDOHQFDGDPRPHQWRYLJHQWH

Artículo 22º: 0HGLGDVGHSURWHFFLyQ

(Q HO FDVR GH OD H[LVWHQFLD GH UDFKDV GH YLHQWR X RWUDV DGYHUVLGDGHV PHWHRUROyJLFDV D ILQ GH SUHYHQLU
SRVLEOHV SUREOHPDV GHVHJXULGDG SHUVRQDOR FROHFWLYD OD DXWRULGDGPXQLFLSDOR HOSHUVRQDOFRPSHWHQWH
SRGUiQRUGHQDUHOFLHUUHGHWRGRWLSRGHVRPEULOODVSDUDVROHVVLOODVKDPDFDVHWF

,JXDOPHQWHVHSRGUiRUGHQDUODUHWLUDGDGHGLFKRVHOHPHQWRVRFXDOHVTXLHUDRWURVGLVSXHVWRVHQODSOD\D
R ]RQDV DG\DFHQWHV D HOODV TXH SXHGDQ UHVXOWDU SHOLJURVRV R SXGLHUDQ FDXVDU FRQWDPLQDFLyQ EDMR WDOHV
FLUFXQVWDQFLDVDGYHUVDVRLQFOXVRHQVLWXDFLyQQRUPDO

7Ë78/29,±'(/$35(6(1&,$'($1,0$/(6(1/$3/$<$'(/8$f$

Artículo 23º:&RQGLFLRQHVSDUDODSUHVHQFLDGHDQLPDOHVHQODSOD\DGH/XDxD

&RQ HO ILQ GH SUHYHQLU \ FRQWURODU ODV PROHVWLDV \ SHOLJURV TXH ORV DQLPDOHV SXHGDQ FDXVDU WDQWR D ODV
SHUVRQDVFRPRDODVLQVWDODFLRQHVVHSURKtEHODSUHVHQFLDGHDQLPDOHVHQODSOD\DGH/XDxDGHQWURGHOD
WHPSRUDGDGHEDxR
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)XHUDGHWDOSHUtRGR\HQVXFDVRHQODV]RQDVKDELOLWDGDVODSUHVHQFLDGHDQLPDOHVHQODSOD\DGH/XDxD
HVWDUi VXMHWD DO FXPSOLPLHQWR GH ODV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG KLJLpQLFRVDQLWDULDV \ GH FRQYLYHQFLD
FLXGDGDQD HVWDEOHFLGDV HQODSUHVHQWH 2UGHQDQ]D \ HQRWUDV UHODWLYDV D OD SUHVHQFLD GH DQLPDOHVHQHO
HQWRUQRKXPDQR\HQVXFDVRDORHVWDEOHFLGRHQODOHJLVODFLyQHVSHFtILFDYLJHQWHSURKLELpQGRVHHQWRGR
FDVRTXHORVDQLPDOHVYD\DQVXHOWRV

(Q FXDOTXLHU FDVR HO SURSLHWDULR R DFRPSDxDQWH GHO PLVPR VHUi UHVSRQVDEOH GH OD DFWXDFLyQ TXH HO
DQLPDOUHDOLFH\GHORVSHUMXLFLRVTXHRFDVLRQHDODVSHUVRQDVFRVDV\DOPHGLRHQJHQHUDOFRQUHODFLyQD
ORVDQFLRQDGRHQODSUHVHQWH2UGHQDQ]D\HQORSUHYLVWRHQODPLVPDORHVWDEOHFLGRHQODVGLVSRVLFLRQHV
YLJHQWHVGHHVWDPDWHULD

6HSHUPLWHODSUHVHQFLDGHSHUURVGHVWLQDGRVDWUDEDMRVGHVDOYDPHQWRRDX[LOLRDSHUVRQDVQHFHVLWDGDV
FXDQGR ODV FLUFXQVWDQFLDV DVt OR DFRQVHMHQ$VLPLVPR VH SHUPLWH OD SUHVHQFLD GH SHUURV GH DVLVWHQFLD
FRQVLGHUiQGRVH TXH HVWRV VRQ ORV TXHDGLHVWUDGRV HQFHQWURV HVSHFLDOL]DGRV RILFLDOPHQWH UHFRQRFLGRV
KD\D FRQFOXLGR VX DGLHVWUDPLHQWR \ DGTXLULGR DVt ODV DSWLWXGHV QHFHVDULDV SDUD HO DFRPSDxDPLHQWR
FRQGXFFLyQ \ DX[LOLR GH SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG GHELHQGR HVWDU DFUHGLWDGRV H LGHQWLILFDGRV GH OD
IRUPD HVWDEOHFLGD HQ OD OHJLVODFLyQ DSOLFDEOH VREUH SHUURV GH DVLVWHQFLD SDUD SHUVRQDV FRQ
GLVFDSDFLGDGHV


7Ë78/29,,±'(/$3(6&$

Artículo 24º: /LPLWDFLRQHVHQODWHPSRUDGDGHEDxR

'XUDQWHODWHPSRUDGDGHEDxRVHHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVOLPLWDFLRQHVSDUDODSUiFWLFDGHODSHVFD

6HSURKtEHODSHVFDGHVGHODRULOODGHODSOD\DHQWUHODV\ODVKRUDVDPEDVLQFOXVLYHHQ
HYLWDFLyQGHORVGDxRVTXHORVDSDUHMRVXWLOL]DGRVSXHGDQFDXVDUDOUHVWRGHORVXVXDULRV6LQSHUMXLFLRGH
ORDQWHULRU\HQFDVRVH[FHSFLRQDOHVWDOHVFRPRIHULDVFRQFXUVRVHWFSRGUiDXWRUL]DUVHODSUiFWLFDGHOD
SHVFD GHELHQGR UHVSHWDU ORV SDUWLFLSDQWHV ORV OXJDUHV KRUDULRV \ FRQGLFLRQHV TXH HVWDEOH]FD HO
$\XQWDPLHQWRGH$OIR]GH/ORUHGR(QHVWRVFDVRVODSHVFDVHKDUiHQOXJDUHVGHELGDPHQWHVHxDOL]DGRV
\FRQFDUiFWHUWHPSRUDO

(QRUGHQDODSURWHFFLyQ\VHJXULGDGGHORVXVXDULRVGHODSOD\DVHSURKtEHODHQWUDGD\VDOLGDDOPDU
GHVGHODSOD\DDORVSHVFDGRUHVVXEPDULQRVFRQHOIXVLOFDUJDGRDVtFRPRODPDQLSXODFLyQHQWLHUUDGH
HVWHRGHRWURVLQVWUXPHQWRVGHSHVFDVXEPDULQDTXHSXHGDQVXSRQHUXQULHVJRSDUDODVHJXULGDGGHODV
SHUVRQDV

4XHGDSURKLELGDODPDQLSXODFLyQHQWLHUUDGHFXDOTXLHULQVWUXPHQWRGHSHVFDTXHSXHGDQVXSRQHUXQ
ULHVJRSDUDODVHJXULGDGGHODVSHUVRQDV

(QWRGRFDVRWDQWRGHQWURFRPRIXHUDGHODWHPSRUDGDGHEDxRHOHMHUFLFLRGHODSHVFDVHDMXVWDUiD
ODVFRQGLFLRQHVTXHODQRUPDWLYDYLJHQWHHQFDGDPRPHQWRHVWDEOH]FD


7Ë78/29,,,±&,5&8/$&,Ï1'(9(+,&8/26(1/$3/$<$'(/8$f$

Artículo 25º: 1RUPDVGHFLUFXODFLyQGHYHKtFXORV

&RQFDUiFWHUJHQHUDOTXHGDSURKLELGRHQWRGDODSOD\DGH/XDxDHOHVWDFLRQDPLHQWR\ODFLUFXODFLyQGH
YHKtFXORVGHFXDOTXLHUWLSRGHGRVRPiVUXHGDVSRUWUDFFLyQPHFiQLFDDQLPDORFXDOTXLHURWURPHGLR
TXHSURGX]FDHOGHVSOD]DPLHQWRGHOYHKtFXOR

/D SURKLELFLyQ QR DOFDQ]D D ORV YHKtFXORV GH XUJHQFLD VHJXULGDG \ GH VHUYLFLRV PXQLFLSDOHV X RWURV
H[SUHVDPHQWHDXWRUL]DGRV

/DFLUFXODFLyQGHYHKtFXORVDXWRUL]DGRVSDUDODOLPSLH]DGHODSOD\DRUHFRJLGDGHDOJDVGHDUULED]yQ
GXUDQWHODWHPSRUDGDHVWLYDOHVWDUiLJXDOPHQWHUHVWULQJLGD
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8622
5(675,&&,Ï1
5(672
$&7,9,'$'
7(0325$'$
&ULEDGRUD
\
WUDFWRU/LPSLH]D \7HPSRUDGD HVWLYDO GHO  GH MXQLR DO  GH6LQUHVWULFFLRQHV
PXQLFLSDO
FULEDGRGHODVHSWLHPEUH DFFHVR~QLFDPHQWHHQKRUDULRGH
SOD\D
DDP\GHDSP
9HKtFXORV
DXWRUL]DGRV5HWLUDGD GH6LQDFFHVRORVPHVHVGHMXOLR\DJRVWR
6LQUHVWULFFLRQHV
SDUDODUHFRJLGDGHDOJDV DOJDV
GH$FFHVR OLPLWDGR DO KRUDULR GH  D 
DUULED]yQ DP\GHDSPGHODOGHMXQLR
\GHODOGHVHSWLHPEUH 

 (Q FDVR GHSURGXFLUVH VLWXDFLRQHVGH OOHJDGDPDVLYDGH DOJDVGHDUULED]yQGXUDQWHORV SHULRGRV GH
UHVWULFFLyQ GH DFFHVR \ HQ HO FDVR GH TXH ORV VHUYLFLRV GH OLPSLH]D PXQLFLSDO QR SXGLHUDQ UHDOL]DU OD
UHWLUDGD GH ODV PLVPDV VH SRGUi VROLFLWDU DXWRUL]DFLRQHV SXQWXDOHV GH DFFHVR SDUD GDU VROXFLyQ D OD
VLWXDFLyQSODQWHDGD

7Ë78/2,;±$&$03$'$6(1/$3/$<$

Artículo 26º:3URKLELFLyQGHDFDPSDGD\RFXSDFLRQHVFRQLQVWDODFLRQHVQRDXWRUL]DGDV

 4XHGD SURKLELGR GXUDQWH WRGR HO DxR \ D FXDOTXLHU KRUD OD LQVWDODFLyQ GH WLHQGDV GH FDPSDxD DVt
FRPR ODV DFDPSDGDV GH FXDOTXLHU GXUDFLyQ GH WLHPSR HQ OD SOD\D GH /XDxD \ HQ HO IUHQWH FRVWHUR GHO
PXQLFLSLRGH$OIR]GH/ORUHGR(QHVWHPLVPRVHQWLGRVHSURKtEHODLQVWDODFLyQRHOHPSOHRGHSDUDVROHV
TXHQRVHDQGLiIDQRVHQVXVODWHUDOHVRTXHLPSOLTXHQHQGHILQLWLYDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQFHUUDPLHQWR
DVLPLODEOHDXQDWLHQGDGHFDPSDxDFRQVLOODV\PHVDVGHFRPSOHPHQWRDVtFRPRODSHUPDQHQFLDSRU
WLHPSR VXSHULRU D  KRUDV GH DXWR FDUDYDQDV HQ SDUNLQJV R HPSOD]DPLHQWRV QR H[SUHVDPHQWH
DXWRUL]DGRVSDUDVXHVWDFLRQDPLHQWR

 /D DXWRULGDG FRPSHWHQWH SRGUiQ UHWLUDU ORV HOHPHQWRV LQVWDODGRV LUUHJXODUPHQWH \ GHSRVLWDUORV HQ
GHSHQGHQFLDV PXQLFLSDOHV SXGLHQGR VHU GHYXHOWRV D VXV GXHxRV FXDQGR SUHVHQWHQ XQ MXVWLILFDQWH TXH
DFUHGLWHVXSURSLHGDG\VLQSHUMXLFLRGHODREOLJDFLyQGHOLQIUDFWRUGHKDFHUHIHFWLYDODVDQFLyQDQWHVGH
UHWLUDUORVXWHQVLOLRVGHODVGHSHQGHQFLDVPXQLFLSDOHV

 &XDOTXLHU WLSR GH RFXSDFLyQ GH SOD\D GHEHUi GLVSRQHU GH DXWRUL]DFLyQ H[SUHVD GH OD DXWRULGDG
FRPSHWHQWH

7Ë78/2;±'(/$9$5$'$'((0%$5&$&,21(6

Artículo 27º: /LPLWDFLRQHVDODQDYHJDFLyQGHSRUWLYD\GHUHFUHR

 'XUDQWH OD WHPSRUDGD GH EDxR \ HQ ODV ]RQDV H[FOXVLYDV GH EDxR HVWDUi SURKLELGD OD QDYHJDFLyQ
GHSRUWLYD\GHUHFUHRDVtFRPRODXWLOL]DFLyQGHFXDOTXLHUWLSRGHHPEDUFDFLyQRPHGLRIORWDQWHPRYLGRD
PRWRU R D YHOD VLQ SHUMXLFLR GH ODV DXWRUL]DFLRQHV TXH HQ VX FDVR VH RWRUJXHQ SRU OD 'HPDUFDFLyQ GH
&RVWDV(OODQ]DPLHQWRRODYDUDGDGHHPEDUFDFLRQHVGHEHUiQKDFHUVHDWUDYpVGHFDQDOHVGHELGDPHQWH
VHxDOL]DGRV

(VWDSURKLELFLyQQRVHUiGHDSOLFDFLyQDDTXHOODVHPEDUFDFLRQHVRILFLDOHVRPHGLRVTXHVHXWLOLFHQSDUDOD
UHDOL]DFLyQGHORVVHUYLFLRVGHOLPSLH]DGHUHVLGXRVIORWDQWHVYLJLODQFLDVDOYDPHQWRRVRFRUULVPR

(O$\XQWDPLHQWRSRGUiVHxDOL]DU\HVWDEOHFHU]RQDVGHODQ]DPLHQWRYDUDGD]RQDVGHYHOD]RQDVSDUD
HPEDUFDFLRQHV R PHGLRV IORWDQWHV DVt FRPR ]RQDV QiXWLFDV VHxDOiQGRODV FRQYHQLHQWHPHQWH /DV
HPEDUFDFLRQHVDPRWRURYHODGHEHUiQXWLOL]DUHVWDV]RQDVQiXWLFDVREOLJDWRULDPHQWH

 4XHGD SURKLELGD OD RFXSDFLyQ GH HVSDFLR S~EOLFR VLQ DXWRUL]DFLyQ DVt FRPR HO DEDQGRQR HQ ]RQD
S~EOLFD GH REMHWRV DUWHIDFWRV R HOHPHQWRV WDOHV FRPR HPEDUFDFLRQHV UHPROTXHV WDEODV GH ZLQGVXUI
YHODVKLGURSHGDOHVPRWRVDFXiWLFDVUHPRV\VLPLODUHV

 7RGDV ODV HPEDUFDFLRQHV TXH QDYHJXHQ SRU OD FRVWD GHEHUiQ FXPSOLU ODV QRUPDV HVWDEOHFLGDV DO
UHVSHFWR SRU OD &DSLWDQtD 0DUtWLPD FRUUHVSRQGLHQWH \ 'HPDUFDFLyQ GH &RVWDV LQFOX\HQGR ODV
HPEDUFDFLRQHVGHVDOYDPHQWR\UHVFDWHDVtFRPRFXDOTXLHUHPEDUFDFLyQGHVHUYLFLRHVWDWDODXWRQyPLFR
RORFDO
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Artículo 28º: 8VRVO~GLFRV\GHSRUWLYRV

6RQXVRVO~GLFRV\GHSRUWLYRVORVVLJXLHQWHV
(OSDVHRODHVWDQFLDRHOEDxRHQODSOD\DRHOPDUTXHWLHQHQSUHIHUHQFLDVREUHFXDOTXLHURWURXVR

 (O GHVDUUROOR GH DFWLYLGDGHV WDOHV FRPR MXHJRV LQIDQWLOHV MXHJRV GH SHORWD SDODV R SDOHWDV VLHPSUH
TXHQRVXSRQJDQXQDPROHVWLDSDUDHOUHVWRGHORVXVXDULRV(VWDVDFWLYLGDGHVQRVHSRGUiQUHDOL]DUVLOD
GLPHQVLyQGHODSOD\DQRORSHUPLWHSDUDORFXDOVHWHQGUiLJXDOPHQWHHQFXHQWDODFDUUHUDGHPDUHDTXH
H[LVWDHQFDGDPRPHQWR

(O$\XQWDPLHQWRSRGUiKDELOLWDU]RQDVGHVWLQDGDVDHVWRVILQHVDVtFRPRRUJDQL]DUHYHQWRVGHSRUWLYRV
DWHQGLHQGRHQWUHRWURVDORVFULWHULRVVHxDODGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRU

&$3Ë78/2 ,, ± '( /$ 35$&7,&$ '( /$ $&7,9,'$' '(3257,9$ '( 685) 3$''/( 685)
:,1'685).,7(685).$<$.827526'(3257(66,0,/$5(6

Artículo 29º:1RUPDVSDUDODSUiFWLFDGHDFWLYLGDGHVGHSRUWLYDV

'XUDQWHODWHPSRUDGD\KRUDULRGHEDxRHQODV]RQDVSUHIHUHQWHVSDUDHOEDxRUHIHULGDVHQHODUWtFXOR
GHODSUHVHQWH2UGHQDQ]DTXHGDSURKLELGDODSUiFWLFDGHODDFWLYLGDGGHSRUWLYDGHVXUISDGGOHVXUI
ZLQGVXUINLWHVXUIND\DNPRWRQiXWLFDXRWURVGHSRUWHVRGLVFLSOLQDVVLPLODUHVSRUPRWLYRVGHVHJXULGDG\
HQ HYLWDFLyQ GH ORV GDxRV TXH SXHGDQ FDXVDUVH D ORV XVXDULRV GH OD SOD\D GH /XDxD 1R REVWDQWH OR
DQWHULRU\HQFDVRVH[FHSFLRQDOHVHO$\XQWDPLHQWRSRGUiDXWRUL]DUODVSUiFWLFDVGHSRUWLYDVFLWDGDVFRQ
PRWLYRVGHFRQFXUVRVRFDPSHRQDWRVGHSRUWLYRVRHYHQWRVDQiORJRV(QWDOHVFDVRVORVRUJDQL]DGRUHV\
SDUWLFLSDQWHVGHEHUiQUHVSHWDUORVOXJDUHVKRUDULRVRFRQGLFLRQHVTXHHVWDEOH]FDHO$\XQWDPLHQWR

/RVHPSUHVDULRVRODVHPSUHVDVGHSUiFWLFDGHGHSRUWHVDFXiWLFRVTXHTXLHUDQHMHUFHUVXDFWLYLGDGHQ
ODSOD\DGH/XDxDVLQSHUMXLFLRGHODVDXWRUL]DFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDRWUDVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV
GHEHUiQ REWHQHU OD FRUUHVSRQGLHQWH OLFHQFLD PXQLFLSDO SDUD HMHUFLFLR GH OD DFWLYLGDG GHELHQGR HVWDU HQ
SRVHVLyQ HQ WRGR FDVR GH OD VLJXLHQWH GRFXPHQWDFLyQ VLQ SHUMXLFLR GH FXDOTXLHU RWUD TXH SXGLHUD VHU
H[LJLEOHHQVXPRPHQWRFRQIRUPHDOSURFHGLPLHQWRUHJXODGRU\DODQRUPDWLYDYLJHQWH
DDOWDHQHOLPSXHVWRGHDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDV
E &RSLD GHO UHFLER GH 6HJXUR GH 5HVSRQVDELOLGDG &LYLO HQ YLJRU TXH FXEUD OD DFWLYLGDG D
GHVDUUROODU
F 'RFXPHQWRV DFUHGLWDWLYRV GH OD WLWXODFLyQ KDELOLWDGRUD GHO HMHUFLFLR SURIHVLRQDO GH VHU HOOD
SUHFLVDHQFDGDFDVRUHTXHULGR
/DVOLFHQFLDVGHDFWLYLGDGGHSRUWLYDWHQGUiQFDUiFWHUOLPLWDWLYR\SRGUiQRWRUJDUVHFRQFDUiFWHUWHPSRUDO
FRLQFLGHQWH FRQ OD WHPSRUDGD GH EDxR R DQXDO VLQ VXSHUDU HQ WRGR FDVR OD OLPLWDFLyQ WHPSRUDO TXH
HVWDEOH]FD OD DXWRUL]DFLyQ VHFWRULDO SDUD VHUYLFLRV GH WHPSRUDGD /D UHVROXFLyQ SRU OD TXH VH FRQFHGD
GHEHUi ILMDU OD DQFKXUD GHO FDQDO FX\D DQFKXUD QR SRGUi H[FHGHU GH  PHWURV D VDOYR GH TXH RWUD
QRUPDWLYDH[LMDXQDVXSHULRU0HGLDQWHUHVROXFLyQGH$OFDOGtD\FRQHOILQGHJDUDQWL]DUHOSDFtILFRHMHUFLFLR
GH ODV DFWLYLGDGHV GHSRUWLYDV \ OD VHJXULGDG SRGUi OLPLWDUVH GXUDQWH OD WHPSRUDGD GH EDxR HO Q~PHUR
Pi[LPRGHOLFHQFLDVGHDFWLYLGDGDFRQFHGHU

(Q UHODFLyQ FRQ HVWH WLSR GH DFWLYLGDGHV OXFUDWLYDV HO D\XQWDPLHQWR SRGUi KDFHU XVR GH OD JHVWLyQ
SUHIHUHQWH TXH OH UHFRQRFH OD OH\ GH &RVWDV SRU XQ SOD]R GH KDVWD  DxRV (Q OD VROLFLWXG GH JHVWLyQ
SUHIHUHQWH HO D\XQWDPLHQWR FRPXQLFDUi D OD 'HPDUFDFLyQ GH &RVWDV HO Q~PHUR Pi[LPR GH OLFHQFLDV GH
DFWLYLGDGTXHYDDFRQFHGHURSFLyQSRUODPRGDOLGDGGHEDOL]DPLHQWR\VXVFDUDFWHUtVWLFDVVLVWHPDVGH
FRQWURO GDWRV GH DGMXGLFDWDULRV DQWHV GHO LQLFLR GH OD WHPSRUDGD HVWLYDO PRGDOLGDGHV GHSRUWLYDV D
GHVDUUROODU Q~PHUR GH PRQLWRUHV \ GH DOXPQRV SRU PRQLWRU Q~PHUR Pi[LPR GH SHUVRQDVWDEODV TXH
SXHGDQFRLQFLGLUHQHODJXDHQGHWHUPLQDGRPRPHQWR

7Ë78/2;,,±'(/$9(17$126('(17$5,$<275$6$&7,9,'$'(6/8&5$7,9$6

Artículo 30º: 9HQWDDPEXODQWH

4XHGDSURKLELGDHQODSOD\DGH/XDxDODYHQWDQRVHGHQWDULDODYHQWDDPEXODQWH\ODUHDOL]DGDHQSXQWRV
QR HVWDEOHV SRU YHQGHGRUHV KDELWXDOHV X RFDVLRQDOHV VDOYR ODV DXWRUL]DFLRQHV RWRUJDGDV SRU OD
'HPDUFDFLyQGH&RVWDVGH&DQWDEULDRORVHYHQWRVRUJDQL]DGRVSRUHO$\XQWDPLHQWRGH$OIR]GH/ORUHGR
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Artículo 31º:'HODH[WUDFFLyQGHDOJDVGHDUULED]yQHQOD]RQDPDUtWLPRWHUUHVWUH

(Q ORV WpUPLQRV HQ TXH SUHYLDPHQWH DXWRULFH OD 'HPDUFDFLyQ GH &RVWDV HO $\XQWDPLHQWR GH $OIR] GH
/ORUHGROLFLWDUiDQXDOPHQWHHODSURYHFKDPLHQWRSULYDWLYRGHXVRGHORVSXQWDOHVGHH[WUDFFLyQGHDOJDVGH
DUULED]yQXELFDGRVHQOD]RQDPDUtWLPDWHUUHVWUH

/D FRQFHVLyQ GH DSURYHFKDPLHQWRV GH XVR SRGUi VHU REMHWR GH SUyUURJD FXDQGR DVt VH LQGLTXH HQ HO
DQXQFLRGHOLFLWDFLyQ\HQWRGRFDVRVXMHWDDOiPELWRWHPSRUDOGHODDXWRUL]DFLyQVHFWRULDOGH&RVWDV

$WDOHVHIHFWRVHO$\XQWDPLHQWRVDFDUiDOLFLWDFLyQS~EOLFDODVFRQFHVLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGHH[SORWDFLyQ
TXH VH IRUPDOL]DUiQ D WUDYpV GH ORV FRUUHVSRQGLHQWHV FRQWUDWRV DGPLQLVWUDWLYRV FRQ HPSUHVDV R
SDUWLFXODUHVTXHDFUHGLWDQGRORVUHTXLVLWRVGHFDSDFLGDGMXUtGLFD\GHREUDUVHDQWLWXODUHVGHOFDUQHWGH
UHFROHFWRUYLJHQWHH[SHGLGRSRURUJDQLVPRFRPSHWHQWH\FXPSODQHOUHVWRGHODVFRQGLFLRQHVH[LJLGDVSRU
HOSOLHJRUHJXODGRU

/RV WLWXODUHV GH ODV FRQFHVLRQHV GH H[SORWDFLyQ TXHGDUiQ REOLJDGRV DO SDJR GH ORV FiQRQHV GH
DSURYHFKDPLHQWR RIHUWDGRV HQ VX OLFLWDFLyQ DVt FRPR GH ORV JDVWRV GHULYDGRV GHO SURFHGLPLHQWR GH
OLFLWDFLyQ \ JHVWLyQ SDWULPRQLDO TXH OHV UHSHUFXWD HO $\XQWDPLHQWR HQ FXPSOLPLHQWR GH ORV SOLHJRV
UHJXODGRUHV

7Ë78/2;,,,5e*,0(16$1&,21$'25

&$3Ë78/2,±,1)5$&&,21(6

Artículo 31º:ÏUJDQRFRPSHWHQWHSDUDVDQFLRQDU

/DVLQIUDFFLRQHVGHODVQRUPDVGHHVWD2UGHQDQ]DVHUiQVDQFLRQDGDVSRUOD$OFDOGtDGHQWURGHOiPELWR
GH VXV FRPSHWHQFLDV SUHYLD LQFRDFLyQ GHO RSRUWXQR H[SHGLHQWH HQ HO TXH VH WHQGUi HQ FXHQWD ODV
FLUFXQVWDQFLDVTXHFRQFXUUDQHQFDGDFDVR7RGRHOORVLQSHUMXLFLRGHSDVDUHOWDQWRGHFXOSDDO-X]JDGR
R UHPLVLyQ GH DFWXDFLRQHV SUDFWLFDGDV D ODV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV FXDQGR DVt OR GHWHUPLQH OD
QDWXUDOH]DGHODLQIUDFFLyQ

 ,QLFLDGR XQ SURFHGLPLHQWR VDQFLRQDGRU VH GDUi FXHQWD GHO PLVPR D OD 'HPDUFDFLyQ GH &RVWDV HQ
DTXHOORV FDVRV HQ ORV TXH SXGLHUD GHGXFLUVH OD H[LVWHQFLD GH XQD FRPSHWHQFLD FRQFXUUHQWH HQ PDWHULD
VDQFLRQDGRUD

Artículo 32º: 5HVWDXUDFLyQGHODUHDOLGDGItVLFDDOWHUDGD

$GHPiVGHODLPSRVLFLyQGHODFRUUHVSRQGLHQWHVDQFLyQOD$GPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDODGRSWDUiODVPHGLGDV
SHUWLQHQWHVSDUDODUHVWDXUDFLyQGHODUHDOLGDGItVLFDDOWHUDGD\HORUGHQMXUtGLFRLQIULQJLGRFRQODHMHFXFLyQ
VXEVLGLDULDVLSURFHGHGHODVDFWXDFLRQHVDOFDUJRGHOLQIUDFWRU

Artículo 33º:,QIUDFFLRQHV

/DVLQIUDFFLRQHVDHVWD2UGHQDQ]DVHFODVLILFDUiQHQOHYHVJUDYHV\PX\JUDYHV

6HFRQVLGHUDUiQLQIUDFFLRQHVOHYHVODFRPLVLyQGHODVVLJXLHQWHVDFFLRQHV

D 3UDFWLFDUODSHVFDHQOXJDURHQpSRFDQRDXWRUL]DGDVDOYRTXHSRUQRUPDWLYDHVSHFtILFDVHUHJXOHRWUR
WLSRGHVDQFLyQ

E %DxDUVHFXDQGRHVWpL]DGDODEDQGHUDURMDRFXDQGRLQFOXVRVLQKDEHUVLGRD~QL]DGDORVXVXDULRVGH
ODSOD\DVHDQUHTXHULGRVSRUORVVHUYLFLRVGHVDOYDPHQWR\VRFRUULVPRSDUDDEDQGRQDUHODJXDRLQFOXVROD
SURSLDSOD\DSRUPRWLYRVGHVHJXULGDG6HH[FOX\HGHHVWDLQIUDFFLyQDOGHSRUWLVWDDFXiWLFRHQWHQGLHQGR
SRU HO PLVPR DTXHOORV GHSRUWLVWDV TXH UHDOL]DQ XQD DFWLYLGDG ItVLFD HQ HO DJXD \ FX\DV DFWLYLGDGHV
GHSHQGHQ SUHFLVDPHQWH GH IDFWRUHV FRPR ROHDMH \ YLHQWRV HQWUH RWURV /D UHVSRQVDELOLGDG HQ FDVR GH
DFFLGHQWHUHFDHUi~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHVREUHODSHUVRQDItVLFDTXHHMHFXWDODDFWLYLGDG

F  /D SUHVHQFLD GH DQLPDOHV HQ OD SOD\D GXUDQWH OD WHPSRUDGD GH EDxR VDOYR TXH HVWpQ HQ XQ OXJDU
KDELOLWDGRSDUDHOOR

G  /D SUHVHQFLD GH DQLPDOHV VXHOWRV HQ OD SOD\D IXHUD GH OD WHPSRUDGD GH EDxR VLQ ORV UHTXLVLWRV
OHJDOPHQWHHVWDEOHFLGRVSDUDVXWHQHQFLD\FLUFXODFLyQ
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H /DSUiFWLFDGHVXUIZLQGVXUINLWHVXUI\RWURVGHSRUWHVVLPLODUHVLQFXPSOLHQGRODVQRUPDVHVWDEOHFLGDV
HQODSUHVHQWH2UGHQDQ]D

I /DUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVFRPRMXHJRVGHSHORWDSDODVRSDOHWDVXRWURVHMHUFLFLRVLQFXPSOLHQGR
ODVQRUPDVHVWDEOHFLGDVHQODSUHVHQWH2UGHQDQ]D

J (OLQFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVGHOLPSLH]DSRUSDUWHGHOXVXDULRGHODSOD\D

K (OXVRGHDSDUDWRVRQRURRLQVWUXPHQWRPXVLFDOFXDQGRSRUVXYROXPHQRVRQRULGDGFDXVHQPROHVWLDV
DORVGHPiVXVXDULRVGHODSOD\DGH/XDxDR]RQDVDG\DFHQWHV

L (OXVRLQGHELGRGHODJXDGHODVGXFKDV\ODYDSLHVDVtFRPRODYDUVHHQHOPDURHQODSOD\DXWLOL]DQGR
MDEyQRFXDOTXLHURWURSURGXFWRGHDVHRFRUSRUDO

M /DHYDFXDFLyQILVLROyJLFDHQHOPDURHQODSOD\D

N  /DV VLPSOHV LUUHJXODULGDGHV HQ OD REVHUYDFLyQ GH ODV QRUPDV FRQWHQLGDV HQ HVWD 2UGHQDQ]D \ HQ OD
OHJLVODFLyQVHFWRULDOTXHQRWHQJDQWUDVFHQGHQFLDGLUHFWDSDUDHOPHGLRQDWXUDOQLSDUDODVDOXGS~EOLFD

O  (O DFFHVR D OD SOD\D GH YHKtFXORV QR DXWRUL]DGRV HQ XQ KRUDULR TXH QR VXSRQJD XQ SHOLJUR SDUD ORV
XVXDULRVGHODPLVPD

OO  $TXHOODV RWUDV TXH HQ UD]yQ GH ORV FULWHULRV HPSOHDGRV HQ HO SUHVHQWH DUWtFXOR R SRU UD]yQ GH ODV
SURKLELFLRQHV\OLPLWDFLRQHVFRQWHQLGDVHQODSUHVHQWH2UGHQDQ]DPHUH]FDQODFDOLILFDFLyQGHOHYHVRTXH
QRVHDSURFHGHQWHVXFDOLILFDFLyQFRPRLQIUDFFLRQHVJUDYHVRPX\JUDYHV

6HFRQVLGHUDUiQLQIUDFFLRQHVJUDYHVODUHDOL]DFLyQDOJXQDGHODVVLJXLHQWHVDFFLRQHV

D  +DFHU IXHJR HQ OD SOD\D DVt FRPR XVDU EDUEDFRDV ERPERQDV GH JDV X RWURV XWHQVLOLRV SDUD KDFHU
IXHJRVLQODDXWRUL]DFLyQFRUUHVSRQGLHQWH

E (OLQFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVGHOLPSLH]DSRUSDUWHGHORVWLWXODUHVGHORVVHUYLFLRVGHWHPSRUDGDGH
ODSOD\DRGHFXDOTXLHURWUDDFWLYLGDGDXWRUL]DGDSRUHOyUJDQRFRPSHWHQWH

F (OGHSyVLWRHQSDSHOHUDV\VLPLODUHVGHPDWHULDOHVHQFRPEXVWLyQRYHUWHUHQHOODREMHWRVRSURGXFWRV
TXHSXHGDQGDxDUODVRFDXVDUGLFKDFRPEXVWLyQSRUUHDFFLyQFRQRWURV

G /DYDUDGDRSHUPDQHQFLDGHHPEDUFDFLRQHVWDEODVGHZLQGVXUIKLGURSHGDOHVPRWRVDFXiWLFDVHWF
IXHUDGHODV]RQDVVHxDODGDV\GHVWLQDGDVDWDOILQ

H 'LILFXOWDUGHPDQHUDLQWHQFLRQDGDODVIXQFLRQHVGHOVHUYLFLRS~EOLFRGHVDOYDPHQWR

I /DYHQWDDPEXODQWHVLQDXWRUL]DFLyQ

J  5HDOL]DU FXDOTXLHU RFXSDFLyQ FRQ LQVWDODFLyQ ILMD R GHVPRQWDEOH VLQ FRQWDU FRQ OD SUHFHSWLYD
DXWRUL]DFLyQ

K  /D SURGXFFLyQ GH LPSDFWRV QHJDWLYRV SRU FXDOTXLHU FDXVD VREUH OD IDXQD \ IORUD WDQWR OLWRUDO FRPR
PDULQDHVSHFLDOPHQWHHQODV]RQDVGXQDUHVLQFOX\HQGRHOSLVDGRGHODVPLPDV

L /DUHLQFLGHQFLDHQODFRPLVLyQGHWUHVRPiVLQIUDFFLRQHVOHYHVHQHOWpUPLQRGHXQDxR

M HODFFHVRFRQYHKtFXORVQRDXWRUL]DGRVHQKRUDULRGHEDxRGXUDQWHHOSHULRGRHVWLYDO

N ODH[WUDFFLyQGHDOJDVGHDUULED]yQVLQODVSUHFHSWLYDVDXWRUL]DFLRQHVPXQLFLSDOHV

O $TXHOODVRWUDVTXHHQUD]yQGHORVFULWHULRVHPSOHDGRVHQHOSUHVHQWHDUWtFXORPHUH]FDQODFDOLILFDFLyQ
GHJUDYHVRTXHQRVHDSURFHGHQWHVXFDOLILFDFLyQFRPRLQIUDFFLRQHVOHYHVRPX\JUDYHV

6HFRQVLGHUDQLQIUDFFLRQHVPX\JUDYHVODUHDOL]DFLyQGHODVVLJXLHQWHVDFFLRQHV

D  (O YHUWLGR \ GHSyVLWR GH PDWHULDV R UHVLGXRV TXH SXHGDQ SURGXFLU FRQWDPLQDFLyQ R ULHVJR GH
DFFLGHQWHV
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E /DUHLQFLGHQFLDHQODFRPLVLyQGHWUHVRPiVIDOWDVJUDYHVHQHOWpUPLQRGHXQDxR

F  $TXHOODV RWUDV LQIUDFFLRQHV TXH GH DFXHUGR FRQ ORV FULWHULRV HPSOHDGRV SRU HO DUW  /5%5/
UHTXLHUDQVHUFDOLILFDGDVFRPRPX\JUDYHV

&$3Ë78/2,,±6$1&,21(6

Artículo 34º:6DQFLRQHV

/DVVDQFLRQHVSRULQIUDFFLyQGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]DVHUiQODVVLJXLHQWHV

D,QIUDFFLRQHVOHYHV0XOWDKDVWDHXURV
E,QIUDFFLRQHVJUDYHV0XOWDGHVGHKDVWDHXURV
F,QIUDFFLRQHVPX\JUDYHV0XOWDGHVGHKDVWDHXURV

 3DUD OD JUDGXDFLyQ GH ODV VDQFLRQHV \ VLHPSUH TXH ODV GLVSRVLFLRQHV OHJDOHV QR HVWDEOH]FDQ RWUD
FDOLILFDFLyQ VH DWHQGHUi D OD SRWHQFLDOLGDG GH ULHVJR SURGXFFLyQ GHO PLVPR R SHOLJUR SDUD OD VDOXG \
VHJXULGDGGHODVSHUVRQDVDOPHGLRDPELHQWH\DOHQWRUQRHQJHQHUDO

(QODILMDFLyQGHODVPXOWDVVHWHQGUiHQFXHQWDDGHPiVHQWRGRFDVRTXHODFRPLVLyQGHODLQIUDFFLyQQR
UHVXOWHPiVEHQHILFLRVDSDUDHOLQIUDFWRUTXHHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVLQIULQJLGDV

Artículo 35º:5HVSRQVDELOLGDG

 6RQ UHVSRQVDEOHV GH ODV VDQFLRQHV WLSLILFDGDV HQ HVWD 2UGHQDQ]D WRGDV DTXHOODV SHUVRQDV TXH
KXELHUDQ SDUWLFLSDGR HQ OD FRPLVLyQ GHO KHFKR LQIUDFWRU SRU FXDOTXLHU WtWXOR VHDQ SHUVRQDV ItVLFDV R
SHUVRQDVMXUtGLFDV([FHSWRHQORVVXSXHVWRVHQORVTXHVHDQPHQRUHVGHHGDGGRQGHUHVSRQGHUiQORV
SDGUHVWXWRUHVRDTXHOORVTXHGLVSRQJDQGHODFXVWRGLDOHJDO

6RQUHVSRQVDEOHVVXEVLGLDULDPHQWHHQFDVRTXHQRVHSXHGDLGHQWLILFDUDORVDXWRUHVORVWLWXODUHVR
SURSLHWDULRVGHORVYHKtFXORVRHPEDUFDFLRQHVFRQORVTXHVHUHDOLFHODLQIUDFFLyQ

(QUHODFLyQDORVDQLPDOHVHQDXVHQFLDGHOSURSLHWDULRVHUiUHVSRQVDEOHVXEVLGLDULRODSHUVRQDTXHHQ
HOPRPHQWRGHSURGXFLUVHODDFFLyQFRQGX]FDDODQLPDO

6RQUHVSRQVDEOHVORVWLWXODUHVGHODVOLFHQFLDVRDXWRUL]DFLRQHVFXDQGRSRUPRWLYRGHOHMHUFLFLRGHXQ
GHUHFKR FRQFHGLGR HQ ODV PLVPDV VH UHDOLFH DOJXQD GH ODV LQIUDFFLRQHV WLSLILFDGDV HQ OD SUHVHQWH
2UGHQDQ]D

Artículo 36º:3URFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRU

(O SURFHGLPLHQWR DSOLFDEOH DO H[SHGLHQWH VDQFLRQDGRU VHUi HO SUHYLVWR HQ OD /H\  GH  GH
RFWXEUH GH SURFHGLPLHQWR DGPLQLVWUDWLYR FRP~Q GH ODV$$33 R QRUPDWLYD TXH ORV VXSOD VLHQGR yUJDQR
FRPSHWHQWH SDUD VX LQFRDFLyQ \ WUDPLWDFLyQ \ SDUD OD SURSXHVWD GH UHVROXFLyQ HO yUJDQR DGPLQLVWUDWLYR
PXQLFLSDOFRUUHVSRQGLHQWHGHRILFLRRDLQVWDQFLDGHWHUFHURV

',6326,&,Ï1$',&,21$/35,0(5$

/D SUHVHQWH 2UGHQDQ]D VH FRQVLGHUD FRPSOHPHQWDULD GH ODV GLVSRVLFLRQHV PHGLRDPELHQWDOHV \ GHPiV
GLVSRVLFLRQHVGHUDQJRVXSHULRUGHDSOLFDFLyQHQODPDWHULDTXHVHHQFXHQWUHQHQYLJRU

',6326,&,Ï1),1$/

4XHGDQGHURJDGDVFXDQWDVGLVSRVLFLRQHVGHOPLVPRHLQIHULRUUDQJRUHJXOHQODVPDWHULDVFRQWHQLGDVHQ
ODSUHVHQWH2UGHQDQ]DHQFXDQWRVHRSRQJDQRFRQWUDGLJDQHOFRQWHQLGRGHODPLVPD

/DSUHVHQWH2UGHQDQ]DHQWUDUiHQYLJRUXQDYH]DSUREDGDGHILQLWLYDPHQWHSRUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWR
DOGtDVLJXLHQWHGHVXSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2ILFLDOGHO&DQWDEULDGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQORV
DUWtFXORV\GHOD/H\GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDO
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Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria con sede
en Santander, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Novales, 21 de agosto de 2018.
El alcalde,
Enrique Bretones Palencia.

CVE-2018-8105

2018/8105
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AYUNTAMIENTO DE BÁRCENA DE CICERO
CVE-2018-8091

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora
del Precio Público por el Servicio de Guardería Infantil. Expediente
660/2018.

Mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el
día 4 de julio de 2018, se aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora
del Precio Público por el Servicio de Guardería Infantil.
No habiéndose formulado reclamaciones frente al mismo, el acuerdo se entiende definitivamente aprobado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2. de la Ley reguladora de
las Bases del Régimen Local, se hace público citado acuerdo y la modificación de la Ordenanza,
que queda redactada en los términos del anexo del presente anuncio. Frente al acuerdo de
modificación de la Ordenanza, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria con sede en Santander, en el plazo de dos meses contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro
que se estime pertinente.
Bárcena de Cicero, 31 de agosto de 2018.
El alcalde,
Gumersindo Ranero Lavín.
ANEXO
Se modifica apartado 2 del artículo 5 "OBLIGADOS AL PAGO" que queda redactado en los
siguientes términos:
"Artículo 5º- OBLIGADOS AL PAGO.
Las tarifas tienen carácter mensual e irreducible y se recaudan mediante el ingreso del
importe correspondiente por parte del obligado al pago, por adelantado, dentro de los diez primeros días del mes correspondiente, debiendo facilitar al Ayuntamiento los datos de la entidad
financiera con objeto de domiciliar los pagos."

CVE-2018-8091

2018/8091
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AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
CVE-2018-8107

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica. Expediente 2018/957V.

Por la Alcaldía-Presidencia, mediante Resolución nº 4229/2018, de fecha 30 de agosto de
2018, no habiéndose presentado alegaciones o reclamaciones contra el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de 28 de junio de 2018, por el que se aprobaba con carácter inicial la Ordenanza
reguladora de la Administración Electrónica, ha sido elevado el citado acuerdo a definitivo,
siendo el contenido íntegro de dicha Ordenanza el siguiente:

“ORDENANZA REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE
TORRELAVEGA
Contenido
PREÁMBULO
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo.
Artículo 4. Principios generales.
Artículo 5. Derechos de la ciudadanía.
Artículo 6. Deberes de la ciudadanía.

Título II. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO
Capítulo I. La tramitación de los procedimientos administrativos electrónicos.
Artículo 7. Simplificación en el ámbito procedimental.
Capítulo II. La notificación de los procedimientos administrativos electrónicos.
Artículo 8. Práctica de la notificación.
Artículo 10. Protección de datos y otros límites aplicables a la notificación.

Artículo 12. Expedición y práctica electrónica de la notificación.
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Artículo 11. Dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico de aviso para la
notificación.
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Artículo 13. Práctica de la notificación en soporte papel.
Artículo 14. Publicación de anuncios de notificación infructuosa.
Capítulo III. El archivo electrónico.
Artículo 15. Archivo electrónico de documentos.
Artículo 16. Formatos y soportes para la conservación.
Artículo 17. Garantías y medidas de seguridad de los archivos electrónicos.
Artículo 18. Sujeción a la normativa reguladora de la gestión de los archivos.
Artículo 19. Acceso a los archivos electrónicos.

TÍTULO III. LA SEDE ELECTRÓNICA
Artículo 20. Sede electrónica.
Artículo 21. Creación de la sede electrónica.
Artículo 22. Características de las sedes electrónicas.
Artículo 23. Condiciones de identificación de las sedes electrónicas y seguridad de sus
comunicaciones.
Artículo 24. Contenido de la sede electrónica.
Artículo 25. Reglas especiales de responsabilidad.

TÍTULO IV. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA
Capítulo I. Identificación y firma electrónica de los interesados.
Artículo 26. Reglas generales relativas a la identificación electrónica.
Artículo 27. Reglas generales relativas a la firma o sello electrónico.
Artículo 28. Sistemas de identificación y firma electrónica de las personas físicas.
Artículo 29. Sistemas de identificación y firma electrónica de las personas jurídicas y
entidades sin personalidad jurídica.
Capítulo II. Identificación y firma electrónica de la Entidad Local.
Artículo 30. Sistemas de identificación y firma electrónica automatizada de la Entidad Local.
Artículo 31. Sistemas de identificación y firma electrónica del personal al servicio de la
Entidad Local.
Artículo 32. Normas comunes a los artículos anteriores.

Artículo 33.- Objeto.
Artículo 34. Funcionamiento del Tablón.
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TÍTULO V. EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO
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Artículo 35. Forma y plazo de remisión.
Artículo 36. Cómputo de plazos.
Artículo 37. Efectos.
Artículo 38. Tablón Edictal Único del Boletín Oficial del Estado.
Artículo 39. Protección de datos.

TÍTULO VI. EL REGISTRO ELECTRÓNICO
Artículo 40. Creación del Registro Electrónico General.
Artículo 41. Funcionamiento del Registro Electrónico General.
Artículo 42. Cómputo de plazos en los registros.
Artículo 43. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.

TÍTULO VII. Comunicaciones electrónicas internas.
CAPÍTULO I. Comunicaciones de los miembros de la Corporación.
Artículo 4ϰ. El derecho y el deber de comunicación por medios electrónicos.
Artículo 45. El sistema interno de comunicaciones y publicaciones electrónicas.
Artículo 46. Acceso genérico a expedientes.
Artículo 47. Acceso particular a expedientes.
Artículo 48. Asistencia a los miembros de la Corporación en el uso del sistema de
comunicaciones electrónicas.
CAPÍTULO II. Normas comunes.
Artículo 49. Correo electrónico corporativo.
Artículo 50. Responsabilidades por la utilización de la información.
Artículo 51. Comunicaciones de los empleados públicos.
Artículo 52. Normas supletorias.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Modificación del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento de
Torrelavega.
Segunda. Incorporación y publicidad de nuevos procedimientos y trámites.
Tercera. Esquema Nacional de Seguridad.

CVE-2018-8107

Cuarta. Impulso de la licitación electrónica.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
DISPOSICIONES FINALES
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Primera. Regulación de nuevos procedimientos y trámites.
Segunda. Entrada en vigor.

PREÁMBULO

El impacto de las nuevas leyes de procedimiento y régimen jurídico en la Administración,
especialmente la primera, obliga a adaptar a las mismas las Ordenanzas y Reglamentos locales
en materia de administración electrónica. Desde el punto de vista del ciudadano, se reconocen
una serie de “derechos de las personas”, el más importante de los cuales es el de elegir el
cauce a través del cual se relacionan con la Administración, cauce que obligatoriamente
deberá ser el electrónico para el caso de las personas jurídicas y determinadas personas físicas.
El Ayuntamiento de Torrelavega se ha ido dotando, en los últimos años, de una serie de
normas reglamentarias con las cuales ha ido adaptándose a las obligaciones derivadas de la
legislación sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y transparencia y
acceso a la información pública. En concreto, son las siguientes:
- Ordenanza reguladora del Registro Municipal de Entrada y Salida de Documentos, y la
creación y funcionamiento de los Registros Auxiliares del mismo (BOC nº. 127 de 30 de junio
de 2004).
- Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica (BOC nº. 115 de 16 de junio de 2010).
- Ordenanza de Transparencia y Acceso a la Información Pública (BOC nº. 27 de 10 de febrero
de 2016).
La necesidad de adaptación a las nuevas leyes de procedimiento administrativo común y
régimen jurídico (Leyes 39 y 40 de 2015), justifican la necesidad de la aprobación de la
presente Ordenanza.
En cuanto a su estructura, la Ordenanza se organiza en siete Títulos, además de las
disposiciones adicionales, transitorias y finales.

El Título II “El procedimiento administrativo electrónico” tiene por objeto incorporar las claves
en la tramitación del procedimiento partiendo de la simplificación administrativa, en sus
diferentes vertientes, como eje sobre el que ha de girar el funcionamiento de la
Administración pública. Especial incidencia adquieren en el mismo, los aspectos regulatorios
de la notificación electrónica, como una de las mayores garantías del procedimiento para los
ciudadanos y el archivo electrónico, como uno de los principales retos a los que se enfrentan
las Entidades Locales en la implantación de la administración electrónica, carentes de una
regulación propia en esta materia, por lo que la ordenación incluida en este Título pretende
dar respuesta a esta carencia, ofreciendo solución a las singularidades propias de la
Administración local.
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El Título I aborda una serie de disposiciones generales en las que se regula tanto el objeto y
ámbito de aplicación de la Ordenanza, y se regulan una serie de derechos y deberes de la
ciudadanía.
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El Título III tiene por objeto regular la sede electrónica en el ámbito local, desarrollando el
procedimiento de creación de las mismas, sus características y contenido mínimo, así como
cuestiones relativas a la seguridad y responsabilidad de la sede.
Por su parte, el Título IV regula la identificación y firma electrónica, tanto de los ciudadanos y
empresas usuarios externos de los servicios electrónicos, como de los empleados públicos, así
como otros certificados de la actualización administrativa automatizada. Desde el punto de
vista técnico se trata del Título quizá más complejo de la norma, debiendo adaptarse en todo
caso a tanto a las leyes de régimen jurídico y procedimiento, como al eIDAS europeo.
El Título V regula el Tablón de Edictos Electrónico (Tablón Edictal), mientras que el Título VI
nace con la motivación de crear y regular el funcionamiento del Registro Electrónico General
de la Entidad Local y sus organismos vinculados o dependientes así como el papel que juegan
las oficinas de asistencia en materia de registros en su servicio y ayuda a la ciudadanía.
Adicionalmente se regulará el cómputo de plazos en el registro y la aportación de documentos
por parte de la ciudadanía al procedimiento administrativo bajo una perspectiva clara de
eliminación de burocracia y reducción de cargas administrativas a la sociedad.
Incorpora la Ordenanza un Título VII a las comunicaciones internas, tratando de mejorar el
funcionamiento interno de la entidad, especialmente por lo que a los corporativos se refiere,
generalizando el uso de los medios electrónicos.
Cierran la Ordenanza las disposiciones adicionales, transitorias y finales, en las que destaca el
establecimiento del sistema de grabación y firma de la grabación para la generación de
documentos audiovisuales, a modo y en calidad de acta –Acta audiovisual-.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
1. La presente Ordenanza tiene como objeto el desarrollo del procedimiento administrativo
común para la gestión administrativa del Ayuntamiento de Torrelavega y cuya tramitación se
realizará, en todo caso, por medios electrónicos, en aplicación de las Leyes 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
2. A tal efecto, esta Ordenanza regula las condiciones y los efectos jurídicos de la utilización de
las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre el
Ayuntamiento de Torrelavega y el resto de entidades integrantes del sector público, así como
en las relaciones con la ciudadanía a fin de garantizar sus derechos y, en especial, la regulación
de las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos en la tramitación
de los procedimientos administrativos.

4. La presente Ordenanza se dicta al amparo de la potestad reglamentaria y de la
autoorganización municipal reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y en virtud del artículo 70.bis 3 de la citada norma.

i
Pág. 23426

boc.cantabria.es

CVE-2018-8107

3. Asimismo, esta Ordenanza establece los principios reguladores de la incorporación de los
trámites y de los procedimientos administrativos municipales a la tramitación por vía
electrónica.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
1. Esta Ordenanza será de aplicación a las siguientes entidades que, de aquí en adelante, serán
denominadas conjuntamente como Entidad Local:
a) Los órganos administrativos integrantes del Ayuntamiento de Torrelavega.
b) Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de este.
c) Las sociedades mercantiles y otras entidades de derecho privado vinculadas o dependientes
de aquél, cuando ejerzan potestades administrativas y en aquellos contenidos de esta
Ordenanza que específicamente se refieran a las mismas.
2. Asimismo, se aplicará a los adjudicatarios de contratos de gestión de servicios públicos
municipales, cuando así lo dispongan los pliegos de licitación u otros documentos
contractuales, en sus relaciones el Ayuntamiento y con los usuarios y la ciudadanía, en el
marco de la prestación de servicios públicos correspondientes.
3. Esta Ordenanza será igualmente aplicable a la ciudadanía, entendiendo por tal a quienes
tengan capacidad de obrar ante las Administraciones públicas, cuando utilicen medios
electrónicos en sus relaciones con el Ayuntamiento y con el resto de entidades referidas al
apartado uno.
4. Los empleados públicos municipales están obligados, para realizar sus funciones y tareas, a
utilizar los medios electrónicos puestos a disposición por el Ayuntamiento.
5. En todo caso estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con el
Ayuntamiento de Torrelavega los sujetos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo.
1. Esta Ordenanza se aplicará a las actuaciones en que participe el Ayuntamiento de
Torrelavega y, concretamente, a las siguientes:
a) Las relaciones con la ciudadanía que tengan carácter jurídico administrativo.
c) La realización de los trámites y procedimientos administrativos, de conformidad con lo que
prevé esta Ordenanza.
2. El Ayuntamiento garantizará el acceso de la ciudadanía a los servicios electrónicos a través
de un sistema de varios canales que cuente, al menos, con los siguientes medios:
a) Oficinas de atención presencial que se determinen, las cuales pondrán a disposición de la
ciudadanía de forma libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer los
derechos reconocidos en la presente Ordenanza, debiendo contar con asistencia y orientación
sobre su utilización, bien a cargo del personal de las oficinas en que se ubiquen o bien por
sistemas incorporados al propio medio o instrumento.

Artículo 4. Principios generales.
El Ayuntamiento de Torrelavega y sus entes dependientes, deberán respetar en su
organización, su actuación y sus relaciones con el resto de entidades del sector público y con la
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b) Puntos de Acceso General Electrónico a los distintos órganos del Ayuntamiento y sus entes
vinculados o dependientes, disponibles para la ciudadanía a través de redes de comunicación.
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ciudadanía, los principios enumerados en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 2 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 5. Derechos de la ciudadanía.
En el marco de esta Ordenanza, se reconoce a la ciudadanía los derechos enunciados en el
artículo 13 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y demás derechos reconocidos en otras normas y, en especial, los
siguientes:
a. Derecho a relacionarse con el Ayuntamiento de Torrelavega a través de medios
electrónicos.
b. Derecho a exigir del Ayuntamiento de Torrelavega que se dirija a través de estos
medios y obtener documentos a través de formatos electrónicos.
c. Derecho a gozar de contenidos electrónicos de calidad, accesibles, transparentes y
comprensibles.
d. Derecho a acceder a la información administrativa, registros y archivos a través de
medios electrónicos.
e. Derecho a participar en los procesos de toma de decisiones y en la mejora de la
gestión municipal a través de medios electrónicos y de recibir respuesta a las
peticiones y consultas formuladas, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento de Participación Ciudadana.
f.

Derecho a acceder y utilizar la administración electrónica con independencia de las
herramientas tecnológicas utilizadas.

g. Derecho a la confidencialidad y protección de sus datos personales y en el resto de los
derechos que le concede la normativa de protección de datos, en especial el derecho
que la información personal entregada no pueda ser destinada a ninguna otra
finalidad.
h. Derecho a la privacidad y seguridad de sus comunicaciones con la Entidad Local y de
las comunicaciones que pueda hacer la Entidad Local en que consten los datos del
ciudadano o de la ciudadana.
i.

Derecho a la conservación en formato electrónico por parte de la Entidad Local de los
documentos electrónicos que formen parte de un expediente, en los términos de la
normativa aplicable sobre expurgo.

Artículo 6. Deberes de la ciudadanía.

a. Deber de utilizar los servicios y procedimientos de la administración electrónica de
buena fe y evitando el abuso.
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1. En el marco de la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa y en
sus relaciones con el Ayuntamiento de Torrelavega, y para garantizar el buen funcionamiento y
gestión de la información, comunicaciones, procesos y aplicaciones de la administración
electrónica, la actuación de la ciudadanía estará presidida por los deberes establecidos en la
legislación básica estatal y legislación autonómica aplicable y, en especial, por los siguientes:
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b. Deber de facilitar al Ayuntamiento de Torrelavega, información veraz, completa y
adecuada a los fines para los que sea requerida.
c. Deber de identificarse en las relaciones administrativas por medios electrónicos con el
Ayuntamiento de Torrelavega, cuando aquéllas así lo requieran conforme a la
normativa vigente.
d. Deber de custodiar aquellos elementos identificativos personales e intransferibles
utilizados en las relaciones administrativas por medios electrónicos con el
Ayuntamiento de Torrelavega.
e. Deber de respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad y seguridad y el resto de
los derechos en materia de protección de datos.
2. Además, las personas jurídicas y las otras personas y entidades referidas en el artículo 14.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones públicas, tendrán el deber de relacionarse con el Ayuntamiento de
Torrelavega por medios electrónicos.

TÍTULO II. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO

Capítulo I. La tramitación de los procedimientos administrativos electrónicos

Artículo 7. Simplificación en el ámbito procedimental.
1. El Ayuntamiento de Torrelavega reducirá las cargas a la ciudadanía eliminando como
necesarios para la iniciación de sus procedimientos administrativos los siguientes
documentos salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable
establezca lo contrario:
a. La copia del Documento Nacional de Identidad o documento identificativo
equivalente.
b. Cualquier certificado o documento acreditativo del cumplimiento de unos
requisitos que deba ser emitido por la propia Entidad Local.
c. Cualquier documento que haya sido previamente elaborado y/o emitido por la
propia Entidad Local.
d. Cualquier documento que hayan sido elaborado y/o emitido por cualquier otra
Administración pública y cuya obtención esté disponible para el Ayuntamiento de
Torrelavega a través de las plataformas de intermediación de datos del sector
público.

f.
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plataformas de intermediación y el interesado indique en qué momento y ante
que órgano administrativo presentó esos datos o documentos. En este supuesto se
presume la autorización para la consulta salvo que conste su oposición expresa a la
reutilización o una ley especial exija su consentimiento expreso.
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e. Cualquier dato o documento que no sea exigido por la normativa reguladora
aplicable.
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g. Cualquier documento o copia del mismo que aporte una información necesaria
pero que pueda ser incorporada como datos o metadatos a la solicitud del
interesado.
Con el mismo objetivo de reducción de cargas a la ciudadanía:
a. Reducirá la frecuencia en las obligaciones de solicitud e iniciación de
procedimientos administrativos.
b. Dará preferencia al uso de declaraciones responsables y comunicaciones
previas, así como a las renovaciones automáticas de autorizaciones y licencias
previamente otorgadas
c. Procurará le mejora continua e innovación para la reducción de plazos y
tiempos de respuesta previstos en las normas.
2. El Ayuntamiento de Torrelavega revisará y analizará periódicamente y de acuerdo con el
apartado anterior el conjunto de procedimientos administrativos que puedan verse afectados
ante la aparición de nuevos servicios en las plataformas de intermediación de datos del sector
público que permitan mayores reducciones de carga.
3. El Ayuntamiento de Torrelavega analizará la viabilidad y optará por la tramitación
simplificada del procedimiento administrativo común allí donde sea posible, manteniendo
actualizada en su sede electrónica la relación de aquellos procedimientos administrativos a los
que se aplicará este modelo de tramitación simplificada, sin menoscabo del derecho del
interesado a su oposición expresa y preferencia por la tramitación ordinaria.

Capítulo II. La notificación de los procedimientos administrativos electrónicos

Artículo 8. Práctica de la notificación.
Las resoluciones y actos administrativos se notificarán a los interesados cuyos derechos e
intereses sean afectados por aquéllos, preferentemente de forma automatizada, mediante el
sistema electrónico de comparecencia en sede.

Artículo 9. Plazo para la notificación.
Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el
acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si
pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en
vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para
interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro
que estimen procedente.

1. El Ayuntamiento de Torrelavega deberá adoptar las medidas necesarias para la protección
de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, cuando éstos
tengan por destinatarios a más de un interesado, así como aplicar, en su caso, otros límites
previstos en la legislación de transparencia.
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Artículo 10. Protección de datos y otros límites aplicables a la notificación.
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2. Dichas medidas podrán incluir, entre otras, la transcripción para la certificación parcial de
acuerdos y resoluciones, en su caso generada automáticamente mediante el uso de
metadatos, o el uso de anejos excluidos de certificación y posterior notificación.
3. En todo caso, se deberá indicar la circunstancia de existir limitaciones de acceso a dichos
datos, en los términos previstos por la legislación de transparencia.

Artículo 11. Dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico de aviso para la
notificación.
1. El interesado o su representante podrá designar una dirección de correo electrónico, para
recibir avisos relativos a la práctica de notificaciones, con independencia de la forma de
practicar las mismas. El Ayuntamiento de Torrelavega determinará los dispositivos electrónicos
que admite como válidos para hacer efectivo el aviso regulado en el presente artículo.
2. Para ello, el interesado o su representante deberá identificarse, empleando el sistema
admitido al efecto por la Entidad Local, y cumplimentar los datos correspondientes.
3. El interesado o su representante será el único responsable de mantener dicha información
actualizada.

Artículo 12. Expedición y práctica electrónica de la notificación.
1. La notificación siempre será creada en forma escrita y soporte electrónico original,
incorporando los metadatos y otros contenidos previstos en la legislación de procedimiento
administrativo común, y se llevará a cabo conforme a lo previsto en los siguientes apartados.
2. Se admite como forma válida de notificación electrónica la notificación por comparecencia
en la sede electrónica de la Entidad Local.
3. La notificación se pondrá, en todo caso, a disposición del interesado o de su representante
en la sede electrónica de la Entidad Local, debiendo remitirse aviso a la dirección de correo
electrónico que haya sido designada, en su caso, por el interesado o su representante.
4. Para que la comparecencia electrónica permita la práctica de la notificación, el sistema
empleado deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Deberá quedar acreditación de la identificación de la persona que accede a la notificación,
de acuerdo con lo que disponga la Entidad Local en los términos previstos en esta Ordenanza.
b) Deberá informarse de forma claramente identificable de que el acceso del interesado al
contenido tendrá el carácter de notificación a los efectos legales oportunos.
c) Deberá quedar constancia del acceso del interesado o de su representante al contenido de
la notificación, con indicación de la fecha y la hora en que se produce.

1. El Ayuntamiento de Torrelavega deberá proceder a la práctica de la notificación en soporte
papel en los casos previstos en la legislación de procedimiento administrativo común,
pudiendo para ello emplear los mecanismos establecidos en la legislación de servicios postales,
realizar la entrega empleando para ello a un empleado público a su servicio o por
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Artículo 13. Práctica de la notificación en soporte papel.
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comparecencia del interesado o de su representante en las dependencias de la Entidad Local o
en cualquier otro lugar habilitado al efecto.
2. En este caso, se deberá proceder a la creación automatizada de una copia auténtica en
papel de la notificación puesta a disposición en la sede electrónica, empleando para ello el
código seguro de verificación general de la Entidad Local.
3. La notificación mediante servicio postal se realizará conforme establece la normativa
vigente en cada momento.
4. De la notificación en papel mediante comparecencia personal o entrega por empleado
público deberá generarse una constancia escrita, inclusive en soporte electrónico, de la
recepción de la notificación por parte del interesado o de su representante, que será
digitalizada para su incorporación, en forma de copia electrónica auténtica, al expediente.
5. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del
interesado en la sede electrónica de la Entidad Local, para que pueda acceder al contenido de
las mismas de forma voluntaria.

Artículo 14. Publicación de anuncios de notificación infructuosa.
1. Cuando no haya sido posible practicar la notificación en los términos establecidos en los
artículos anteriores, la notificación se hará mediante la publicación de un anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.
A estos efectos, se podrán publicar anuncios individuales o de comparecencia para ser
notificado, en forma agregada.
2. Cuando el Ayuntamiento de Torrelavega reciba anuncios de notificación en tablón remitidos
por otras Administraciones públicas, dicha publicación se limitará al tablón físico o electrónico
accesible en las dependencias de la Entidad Local.

Capítulo III. El archivo electrónico

Artículo 15. Archivo electrónico de documentos.
1. La constancia de documentos y actuaciones en todo archivo electrónico se deberá realizar
de forma que se facilite el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, debiendo
permitir ofrecer información puntual, ágil y actualizada a la ciudadanía.
2. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por
medios electrónicos, salvo cuando ello no sea posible y así se acredite de forma justificada.

3. En todo caso, el Ayuntamiento de Torrelavega podrá disponer el archivo de los documentos
electrónicos que precise y considere adecuado para su mejor constancia y gestión, de acuerdo
con lo que disponga su Documento de política de gestión documental y archivo electrónico.
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Se almacenarán en su soporte original los documentos en soporte físico que no sea posible
incorporar al expediente electrónico mediante copia electrónica auténtica, en los términos
legalmente previstos.
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4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el Ayuntamiento de Torrelavega
deberá disponer, en todo caso, de un archivo electrónico único con los documentos
electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados a partir de la entrada en vigor de la
presente Ordenanza, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.

Artículo 16. Formatos y soportes para la conservación.
1. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o
intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el
mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la
identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo.
2. Los documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados deberán
conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación
del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su
emisión, pudiendo para ello procederse al cambio de su formato original al formato de
conservación, mediante la producción de la correspondiente copia electrónica auténtica.
3. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, los documentos electrónicos se
deberán conservar preferentemente en su formato original, incluyendo su firma electrónica y
metadatos, mientras persista su valor probatorio.
4. El Ayuntamiento de Torrelavega arbitrará los procedimientos necesarios para el traslado los
datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones,
cuando resulte necesario.

Artículo 17. Garantías y medidas de seguridad de los archivos electrónicos.
1. Los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de
seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la
integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los
documentos almacenados.
2. En particular, todos los archivos electrónicos asegurarán la identificación de los usuarios y el
control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección
de datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos
electrónicos producidos por las Administraciones públicas que así lo requieran, de acuerdo con
las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados.
3. La política de gestión de documentos establecerá, de forma coordinada con la política de
seguridad de la Entidad Local definida en su Documento de política de gestión documental y
archivo electrónico, las medidas de seguridad aplicables a los diferentes archivos electrónicos.

1. El establecimiento de archivos electrónicos, y en especial, del archivo electrónico único de
documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados, resultará compatible
con los diversos sistemas y redes de archivos en los términos previstos en la legislación
vigente, y respetará el reparto de responsabilidades sobre la custodia o traspaso
correspondiente.
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Artículo 18. Sujeción a la normativa reguladora de la gestión de los archivos.
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2. Asimismo, el archivo electrónico único resultará compatible con la continuidad del archivo
histórico, de acuerdo con la normativa estatal y autonómica correspondiente.
3. La eliminación de documentos electrónicos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto
en la normativa aplicable.

Artículo 19. Acceso a los archivos electrónicos.
1. El acceso de la ciudadanía a los archivos electrónicos se regirá por lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
2. El acceso de las restantes Administraciones públicas a los documentos y archivos
electrónicos regulados en la presente Ordenanza cuando el solicitante ejercite su derecho a no
aportar documentos ya aportados anteriormente a la Entidad Local, se realizará con plena
sujeción a los límites previstos en la legislación reguladora del derecho de acceso a la
información pública, y siempre que la documentación no haya sido eliminada conforme a lo
previsto en la normativa reguladora.

TÍTULO III. LA SEDE ELECTRÓNICA

Artículo 20. Sede electrónica.
1. La sede electrónica es la dirección electrónica, disponible para la ciudadanía a través de
redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a esta Entidad Local o, en su caso,
a un ente dependiente de la misma.
La sede electrónica será única para todos los órganos de este Ayuntamiento, pudiendo incluir
en la misma, a sus entidades y organismos públicos, así como las sociedades locales de capital
íntegramente público y las mixtas de él dependientes.
2. La sede electrónica está sujeta a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad,
calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.

Artículo 21. Creación de la sede electrónica.
1. La sede electrónica se creará mediante resolución o acuerdo del órgano competente, que
deberá publicarse en el Boletín Oficial correspondiente.
2. Se podrán crear una o varias sedes electrónicas derivadas –o subsedes- de la sede
electrónica principal. Las sedes electrónicas derivadas deberán resultar accesibles desde la
dirección electrónica de la sede principal, sin perjuicio de que sea posible el acceso electrónico
directo.

3. También se podrán crear sedes compartidas mediante convenio de colaboración con otras
Administraciones públicas, debiéndose publicar en este caso, en el Boletín Oficial
correspondiente en atención al ámbito territorial de los firmantes. Los convenios de
colaboración podrán asimismo determinar la incorporación a una sede preexistente.
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Las sedes electrónicas derivadas deberán cumplir los mismos requisitos que las sedes
electrónicas principales, salvo en lo relativo a la publicación de la resolución o acuerdo por la
que se crea, que se realizará a través de la sede de la que dependan.
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Artículo 22. Características de las sedes electrónicas.
1. Se realizarán a través de la sede electrónica todas las actuaciones, procedimientos y
servicios que requieran la autenticación de la Entidad Local, de otras Administraciones públicas
o de la ciudadanía por medios electrónicos. Asimismo, se podrán realizar aquellas actuaciones,
procedimientos y servicios que así se decida por el órgano competente por razones de eficacia
y calidad en la prestación de servicios, incluyendo aquellos servicios prestados por contratistas
y concesionarios, en los términos establecidos en los correspondientes documentos
contractuales.
2. Se garantiza la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los
que pueda accederse a través de la misma.
3. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones
respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al
respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por
los ciudadanos.
4. La sede electrónica dispondrá de sistemas que permitan el establecimiento de
comunicaciones seguras siempre que sean precisas.
5. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura
con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio
equivalente.
6. Los servicios en la sede electrónica estarán operativos las veinticuatro horas del día, todos
los días del año. Cuando por razones técnicas se prevea que la sede electrónica o algunos de
sus servicios puedan no estar operativos deberá anunciarse a los usuarios y usuarias con la
máxima antelación que sea posible, indicando los medios de consulta alternativos que estén
disponibles.
7. La sede electrónica del Ayuntamiento de Torrelavega se rige por la fecha y hora oficiales en
España.

Artículo 23. Condiciones de identificación de las sedes electrónicas y seguridad de sus
comunicaciones.
1. Las direcciones electrónicas del Ayuntamiento de Torrelavega y de los organismos públicos
vinculados o dependientes del mismo que tengan la condición de sedes electrónicas deberán
hacerlo constar de forma visible e inequívoca.
2. La sede electrónica tendrá accesible su instrumento de creación, directamente o mediante
enlace a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.
3. Los sistemas de información que soporten las sedes electrónicas deberán garantizar la
confidencialidad, disponibilidad e integridad de las informaciones que manejan, de
conformidad con el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de
Seguridad.

1. Toda sede electrónica dispondrá del siguiente contenido mínimo:
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Artículo 24. Contenido de la sede electrónica.
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a) Identificación de la sede, especificando la dirección electrónica de referencia.
b) Identificación del órgano u órganos titulares y de los responsables de su gestión y
administración.
c) Resolución o acuerdo de creación de la sede y, en su caso, de las subsedes
derivadas.
d) Ámbito subjetivo de la sede y, en su caso, de las subsedes derivadas.
e) Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica.
f)

Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el mapa de
la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura
de navegación y las distintas secciones disponibles, así como la relacionada con
propiedad intelectual.

g) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de
forma directa y gratuita.
h) Relación de sistemas de firma electrónica que sean admitidos o utilizados en la
sede.
i)

Información relacionada con la protección de datos de carácter personal,
incluyendo un enlace con la sede electrónica de la Agencia Española de Protección
de Datos.

j)

Listado actualizado de los códigos de identificación vigentes de órganos, centros o
unidades administrativas de la Entidad Local y sus entes dependientes.

k) Relación actualizada de oficinas en las que se prestará asistencia para la
presentación electrónica de documentos, con directorio geográfico que permita al
interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima
a su domicilio.
l)

Indicación de la fecha y hora oficial.

2. La sede electrónica tendrá a disposición de la ciudadanía:
a) Punto de Acceso General electrónico del Ayuntamiento de Torrelavega y sus
entidades y organismos vinculados o dependientes.
b) Relación de los medios presenciales, telefónicos y electrónicos que los ciudadanos
pueden utilizar en el ejercicio de su derecho a comunicarse con el Ayuntamiento
de Torrelavega.
c) Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada
caso resulten competentes.
d) Resolución, acuerdo o disposición de creación del registro electrónico general.
e) Relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el registro electrónico
general.

i
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Relación de días que se consideran inhábiles a efectos de cómputo de plazos en los
registro electrónicos.

g) Identificación de incidencias técnicas que determinen ampliación de plazos.
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f)
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h) Tablón de anuncios o edictos electrónico (Tablón Edictal) de la Entidad Local y sus
entes dependientes, indicando el carácter sustitutivo o complementario de la
publicación electrónica.
i)

Acceso a la publicación de boletines y diarios oficiales.

j)

Servicio de notificaciones electrónicas.

k) Sistemas de identificación y firma de los interesados.
l)

Relación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos públicos incluidos
en la sede electrónica, especificando las características de los certificados
electrónicos y los prestadores que los expiden, así como las medidas para su
verificación.

m) Sistema de comprobación de códigos seguros de verificación utilizados por la
Entidad Local y sus entes dependientes, permitiendo la comprobación de la
autenticidad e integridad de los documentos así generados o autenticados.
n) Servicio de apoderamiento “apud acta” efectuado por comparecencia electrónica.
o) Registro electrónico de apoderamientos.
p) Registro de funcionarios habilitados para la asistencia a los interesados en el uso
de medios electrónicos y para la expedición de copias auténticas.
q) Portal de transparencia de la Entidad Local y sus entes dependientes o, en su
defecto, información objeto de publicidad activa, de conformidad con la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, y normativa de desarrollo.
r) Perfil de contratante.
s) Carta de servicios electrónicos, en su caso.
t) Otros contenidos, informaciones o servicios que legal o reglamentariamente sean
exigibles.
u) Otros contenidos, informaciones o servicios que se añadan por el órgano titular
responsable de la sede.
3. No será necesario recoger en las subsedes la información y los servicios a que se refieren los
apartados anteriores cuando ya figuren en la sede de la que aquéllas derivan.

Artículo 25. Reglas especiales de responsabilidad.

La sede establecerá los medios necesarios para que la ciudadanía conozca si la información o
servicio al que accede corresponde a la propia sede o a un punto de acceso que no tiene el
carácter de sede o a un tercero.
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1. La creación de la sede electrónica conllevará la responsabilidad del titular respecto de la
integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda
accederse a través de la misma. El titular de la sede electrónica que contenga un enlace o
vínculo a otra cuya responsabilidad corresponda a distinto órgano o Administración pública no
será responsable de la integridad, veracidad ni actualización de esta última.
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2. Los órganos u organismos públicos titulares de las sedes electrónicas, responderán, en todo
caso, por sus contenidos propios y solidariamente por los contenidos comunes.

TÍTULO IV. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA

Capítulo I. Identificación y firma electrónica de los interesados

Artículo 26. Reglas generales relativas a la identificación electrónica.
1. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante esta Entidad Local empleando
cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su
identidad de forma suficiente en atención al nivel de seguridad exigido para la actuación de
que se trate, en los términos establecidos por la legislación aplicable y, en particular, el Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica.
2. El uso de cualquier sistema de identificación electrónica deberá ser gratuito para la Entidad
Local, y cumplir las normas de interoperabilidad nacionales y de la Unión Europea.
3. El Ayuntamiento de Torrelavega deberá dar publicidad en su sede electrónica a los sistemas
de identificación electrónica admitidos.

Artículo 27. Reglas generales relativas a la firma o sello electrónico.
1. Cuando resulte legalmente exigible, los interesados podrán firmar electrónicamente
empleando cualquier medio de identificación electrónica, así como cualquier medio previsto
en la legislación de servicios de confianza, siempre que el mismo permita acreditar
electrónicamente la autenticidad de su voluntad y consentimiento de forma suficiente en
atención al nivel de seguridad exigido para la actuación de que se trate, en los términos
establecidos por la legislación aplicable y, en particular, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.
2. El uso de cualquier sistema de confianza deberá ser gratuito para la Entidad Local, y cumplir
las normas de interoperabilidad nacionales y de la Unión Europea.

4. En este caso, de tratarse de una actuación transfronteriza, se admitirá a los interesados
establecidos en los restantes Estados miembro de la Unión Europea el uso de un sistema de
firma o sello electrónico avanzado, de firma o sello electrónico avanzado basado en certificado
cualificado, o de firma o sello electrónico cualificado, exclusivamente en los formatos definidos
en la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1506 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, por la
que se establecen las especificaciones relativas a los formatos de las firmas electrónicas
avanzadas y los sellos avanzados que deben reconocer los organismos del sector público de
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3. Cuando, en aplicación de las normas contenidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica, la Entidad Local deba exigir al interesado el uso de una firma o sello electrónico
avanzado, una firma o sello electrónico avanzado basado en certificado cualificado, o de una
firma o sello electrónico cualificado, no se podrá emplear un sistema de identificación
electrónica para esta función.
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conformidad con los artículos 27, apartado 5, y 37, apartado 5, del Reglamento (UE) nº
910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la identificación electrónica y los
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.
Los formatos anteriormente indicados también podrán ser empleados, en todo caso, por los
interesados establecidos en España.
5. La Entidad Local no exigirá, en ningún caso, el uso de un sistema de firma o sello electrónico
con un nivel de garantía superior a la firma o sello electrónico cualificado.
6. Cuando se emplee un sistema de identificación, para firmar, que no permita acreditar la
integridad e inalterabilidad del documento, la Entidad Local deberá establecer, en su política
de identificación y firma electrónica, los mecanismos técnicos que garanticen estos aspectos.
7. El Ayuntamiento de Torrelavega dará publicidad en su sede electrónica a los sistemas de
firma electrónica admitidos para cada uno de las actuaciones.

Artículo 28. Sistemas de identificación y firma electrónica de las personas físicas.
1. Las personas físicas podrán emplear sistemas de identificación y de firma electrónica
avanzada basados en certificado electrónico cualificado, o de firma electrónica cualificada, de
acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de
confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la
Directiva 1999/93/CE, expedidos por prestadores cualificados.
2. El Ayuntamiento de Torrelavega admitirá, adicionalmente, los sistemas basados en
certificados electrónicos cualificados expedidos a personas físicas representantes de personas
jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, cuando los mismos sean conformes con lo
establecido en el Anexo II de la Política de firma electrónica y certificados de la Administración
General del Estado, aprobada de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el
ámbito de la Administración Electrónica.
En este caso, la representación quedará plenamente acreditada, a los efectos legales
oportunos.

Artículo 29. Sistemas de identificación y firma electrónica de las personas jurídicas y
entidades sin personalidad jurídica.
1. Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica podrán emplear sistemas de
identificación y de sello electrónico avanzado basados en certificado electrónico cualificado, o
de sello electrónico cualificado, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) nº 910/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado
interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, expedidos por prestadores
cualificados.

a) El uso del sello electrónico implica que la actuación se atribuirá directamente a la persona
jurídica o entidad sin personalidad jurídica, sin que deba acreditarse la representación.
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2. La admisión del sello electrónico se sujeta a las siguientes condiciones:
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b) El sello electrónico no se podrá sujetar a límites, dentro del conjunto de trámites para los
que sea admitido.
c) El uso del sello electrónico será alternativo al uso del sistema de firma electrónica de la
persona física representante, pudiendo emplearse ambos sistemas, de forma indistinta, a
elección del interesado.
3. El uso del sello electrónico sólo podrá ser admitido en aquellas actuaciones donde sea
suficiente la garantía de la corrección del origen de los datos y de la integridad de los datos, y
siempre que técnicamente sea admisible por los sistemas municipales.

Capítulo II. Identificación y firma electrónica de la Entidad Local

Artículo 30. Sistemas de identificación y firma electrónica automatizada de la Entidad Local.
1. El Ayuntamiento de Torrelavega se podrá identificar y firmar electrónicamente de forma
automatizada empleando sistemas de sello electrónico avanzado basados en certificado
electrónico cualificado, o de sello electrónico cualificado, de acuerdo con lo previsto en el
Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014,
relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones
electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, expedidos
por prestadores cualificados, en atención al nivel de seguridad exigido para la actuación de que
se trate, en los términos establecidos por la legislación aplicable y, en particular, el Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica.
2. Los certificados cualificados de sello electrónico de esta Entidad Local deberán ser
expedidos preferentemente a los órganos de la misma, para el ejercicio por éstos de sus
competencias legalmente establecidas, sin perjuicio de la posibilidad de que la Entidad Local
también disponga de un certificado cualificado de sello electrónico a su nombre.
Los certificados cualificados de sello electrónico expedidos a órganos administrativos incluirán,
en todo caso, los datos de identificación personal de los titulares de dichos órganos, con
excepción del número del Documento Nacional de Identidad o equivalente, que no será
obligatorio.
3. El Ayuntamiento de Torrelavega deberá dar publicidad, en su sede electrónica, a los
certificados cualificados de sello electrónico de que disponga en cada momento.
4. El Ayuntamiento de Torrelavega también podrá emplear, para firmar de forma
automatizada, sistemas de código seguro de verificación, expedido preferentemente a los
órganos de la Entidad Local, para el ejercicio por éstos de sus competencias legalmente
establecidas, sin perjuicio de la posibilidad de que la Entidad Local también disponga de un
sistema de código seguro de verificación a su nombre.

En todo caso, el código seguro de verificación deberá ofrecer las garantías técnicas suficientes
en atención al nivel de seguridad exigido para la actuación de que se trate, en los términos
establecidos por la legislación aplicable y, en particular, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.
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El sistema de código seguro de verificación general de la Entidad Local se podrá emplear para
garantizar la autenticidad de las copias en soporte papel de documentos electrónicos.
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5. Se entenderá identificada la Entidad Local respecto de la información que se publique como
propia en su portal de internet u otro punto de acceso, siempre que el mismo tenga la
consideración legal de sede electrónica.
La publicación de información fuera de la sede electrónica requerirá la autenticación de la
misma por parte de la Entidad Local empleando cualquiera de los sistemas de identificación y
firma previstos en este Capítulo.

Artículo 31. Sistemas de identificación y firma electrónica del personal al servicio de la
Entidad Local.
1. Las personas titulares o miembros de los órganos del Ayuntamiento de Torrelavega, así
como el personal a su servicio, emplearán sistemas de identificación y de firma electrónica
avanzada basados en certificado electrónico cualificado, o de firma electrónica cualificada, de
acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de
confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la
Directiva 1999/93/CE, expedidos por prestadores cualificados, en atención al nivel de
seguridad exigido para la actuación de que se trate, en los términos establecidos por la
legislación aplicable y, en particular, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
2. Estos certificados deberán ser facilitados por la Entidad Local a las personas a su servicio, sin
perjuicio de la posibilidad de autorizar, en el Documento de política de identificación y firma
electrónica, el uso voluntario de certificados cualificados estrictamente personales de los que
dispongan dichas personas.
Los certificados podrán incluir informaciones adicionales para la identificación del órgano,
unidad o cargo o puesto de trabajo de la persona, de forma proporcionada y respetando los
límites establecidos por la legislación de transparencia y protección de datos personales.
3. Se podrán facilitar certificados cualificados de firma electrónica con seudónimo en aquellos
casos en que resulten aplicables límites a la identificación de las personas firmantes de
documentos, derivados de la legislación vigente. El seudónimo se instrumentará mediante el
empleo de número de identificación profesional o equivalente.
Los órganos judiciales y otros órganos y personas legitimadas podrán solicitar que se les revele
la identidad de los firmantes con certificado cualificado con seudónimo, en los casos previstos
en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
4. El Ayuntamiento de Torrelavega podrá establecer mecanismos de firma electrónica
manuscrita para su uso, en relaciones presenciales, por las personas a su servicio.
Dichos mecanismos deberán garantizar, en todo caso, la confidencialidad de los datos de
representación de la firma, así la no reutilización de los mismos por parte de la Entidad Local o
de terceros, y la integridad e inalterabilidad de los datos firmados.

1. Los certificados cualificados de sello y de firma electrónica de que se dote la Entidad Local
serán conformes al Anexo II de la Política de firma electrónica y certificados de la
Administración General del Estado, aprobada de acuerdo con lo establecido en el artículo 18
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Artículo 32. Normas comunes a los artículos anteriores.
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del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, y el artículo 24 del Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
2. El Ayuntamiento de Torrelavega fomentará la adopción de sistemas de firma o sello
electrónico basados en certificados con la gestión centralizada de los dispositivos y datos de
creación de firma o sello.
3. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma
electrónica de los documentos electrónicos autenticados con sistemas que no se basan en
certificados cualificados, el Ayuntamiento de Torrelavega podrá superponer su propio sello
electrónico avanzado basado en certificado electrónico cualificado en esos documentos, para
posteriormente remitirlos o ponerlos a disposición de otros órganos, organismos públicos,
entidades de Derecho Público o Administraciones públicas.

TÍTULO V. EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO

Artículo 33.- Objeto.
1. En el Tablón Edictal se insertarán los anuncios y edictos del Ayuntamiento de Torrelavega y
sus organismos y entidades vinculadas o dependientes, así como de otras Administraciones
públicas o entidades que, en virtud de norma jurídica o resolución judicial, deban ser objeto de
publicación en el tablón de edictos municipal.
2. El Tablón Edictal estará integrado en la sede electrónica municipal. La publicación a través
del mismo tendrá la consideración de oficial y auténtica, sustituyendo a todos los efectos a la
publicación en el tablón de edictos físico, sin perjuicio de su permanencia a efectos puramente
informativos.
3. Cuando la norma del procedimiento guarde silencio sobre la publicación en el tablón de
edictos, no será necesaria dicha publicación, salvo que por razones de interés público
debidamente motivadas, se justifique la misma.
4. Por Instrucción de la Alcaldía, u órgano en quien delegue, se determinarán las características
de los anuncios a publicar, así como los demás aspectos de carácter formal en cuanto a las
responsabilidades administrativas.

Artículo 34. Funcionamiento del Tablón.
1. El Tablón Edictal será único para la Entidad Local y sus entidades y organismos vinculados o
dependientes, tendrá formato digital y se ajustará a las determinaciones legales de aplicación.
2. Las reglas de organización y funcionamiento del Tablón Edictal deberán garantizar en todo
momento:

b) Las condiciones de accesibilidad necesarias para su consulta por las personas con diversidad
funcional y su permanente adaptación a la evolución tecnológica.

i
Pág. 23442

boc.cantabria.es

CVE-2018-8107

a) La inserción de los anuncios y edictos en términos de disponibilidad, autenticidad e
integridad de su contenido.
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c) La constancia de evidencias electrónicas que permitan la fehaciencia de la fecha y hora de
publicación y del plazo de la exposición en el tablón.
3. El acceso al Tablón Edictal a través de la sede electrónica será gratuita y no exigirá
identificación de ningún tipo.
El Tablón Edictal se podrá consultar por internet y también en el punto físico que se designe al
efecto, así como en los puntos de acceso electrónico de la Entidad Local y de sus entidades y
organismos vinculados o dependientes.
4. La publicación en el Tablón Edictal deberá respetar los principios de accesibilidad y facilidad
de uso, de acuerdo con las normas de aplicación, y utilizará estándares de uso generalizado
para la ciudadanía, en particular, las condiciones exigidas para su consulta por las personas con
diversidad funcional, conforme a lo establecido en la normativa sobre condiciones básicas para
el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados
con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
5. El Tablón Edictal dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanticen la autenticidad, la
integridad y la disponibilidad de su contenido, en los términos previstos en el artículo 17.2 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En especial, a los efectos del cómputo de los plazos que
corresponda, se establecerá el mecanismo que garantice la constatación de la fecha de
publicación de los edictos.
6. El Tablón Edictal estará disponible las 24 horas del día, todos los días del año. Cuando por
razones técnicas se prevea que pueda no estar operativo, se deberá informar de ello a los
usuarios con la máxima antelación posible, indicando cuáles son los medios alternativos de
consulta que estén disponibles.

Artículo 35. Forma y plazo de remisión.
1. Los edictos se remitirán con la correspondiente resolución del órgano legitimado para
ordenar su inserción en el Tablón Edictal.
2. El texto del edicto y la resolución se remitirán, en formato "pdf", por correo electrónico a la
unidad gestora que resulte competente, adjuntando la ficha de solicitud de publicación,
conforme al modelo que se aprobará en la Instrucción correspondiente.
3. Las solicitudes de publicación de los edictos se tramitarán exclusivamente a través de la
sede electrónica.
4. Revisada la ficha de solicitud por las unidades gestoras, si ésta no es correcta, se devolverá
al órgano remitente para su subsanación. Si es correcta, se procederá a la publicación de los
textos íntegros tal y como hayan sido enviados por el órgano remitente.
5. El órgano que efectúe la orden de inserción garantizará la identidad entre el texto que le
remitan los diferentes órganos o centros directivos y el contenido del texto enviado a las
unidades gestoras responsables de su publicación, así como de la adecuación al procedimiento
establecido.

7. Los edictos deberán ser remitidos con una antelación mínima de dos días hábiles a la fecha
prevista para su publicación. Se entenderá que este plazo se refiere a la recepción de edictos
correctamente enviados.
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6. La corrección de los errores existentes en los edictos publicados se realizará a petición de
quien hubiera solicitado ésta y por el mismo procedimiento previsto para la publicación.
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8. Finalizado la exposición pública, el órgano competente para ejercer la función de fe pública
enviará, a quién hubiera solicitado la publicación, diligencia acreditativa del plazo de
exposición en la que figurarán los datos del edicto y las fechas de exposición del mismo.

Artículo 36. Cómputo de plazos.
1. Los anuncios o edictos se mantendrán publicados en el Tablón Edictal durante el plazo que
se especifique en el acto o expediente concreto, y a efectos de su cómputo, la fecha de
publicación será la que conste en la representación visual de la firma electrónica del
documento.
2. Para ello, la sincronización de la fecha y hora se realizará mediante un sistema de sellado de
tiempo y en todo caso conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad o norma que resulte de aplicación.
3. En lo no previsto en el presente artículo se aplicarán las normas sobre cómputo de plazos
establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

Artículo 37. Efectos.
1. La publicación en el Tablón Edictal de los actos administrativos dictados por esta Entidad
Local en el ámbito de sus competencias, surtirá los efectos que se determinen en la normativa
vigente.
2. Transcurridos los plazos de publicación, se entenderá que la notificación ha sido practicada,
dando por cumplido el trámite correspondiente y continuando el procedimiento.
3. En lo no previsto en el presente artículo se aplicarán las normas sobre notificaciones y
publicaciones establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 38. Tablón Edictal Único del Boletín Oficial del Estado.
Los anuncios de notificación de esta Entidad Local, al igual que el del resto de las
Administraciones públicas, se publican en el Tablón Edictal Único (TEU) del BOE, al menos
cuando los interesados en el procedimiento de que se trate sean desconocidos, se ignore el
lugar o el medio de la notificación, o bien intentada esta, no se hubiese podido practicar.
Artículo 39. Protección de datos.

CVE-2018-8107

La publicación de edictos en el Tablón Edictal que contengan datos de carácter personal, se
hará con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus
disposiciones de desarrollo, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, y en el resto de la normativa que en esta materia resulte
de aplicación.
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TÍTULO VI. EL REGISTRO ELECTRÓNICO

Artículo 40. Creación del Registro Electrónico General.
1. Mediante la presente Ordenanza se crea y regula el funcionamiento del Registro Electrónico
General del Ayuntamiento de Torrelavega. El acceso al registro electrónico general se realizará
a través de su sede electrónica (https://sede.torrelavega.es) y será necesario identificarse
previamente mediante algunos de los medios aceptados por esta Entidad Local y referidos en
el Titulo IV “Identificación y firma electrónica” de la presente Ordenanza.
2. El órgano o unidad responsable de la gestión del Registro Electrónico General es la
Secretaría General.
3. Los registros electrónicos pertenecientes a entidades y organismos vinculados o
dependientes del Ayuntamiento de Torrelavega estarán interconectados y serán
interoperables con el registro electrónico general de la misma, debiendo cumplir en todo caso
el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
4. Tanto el Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Torrelavega como los registros
electrónicos de cada una de esas entidades y organismo cumplirán con las garantías y medidas
de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter
personal, debiendo cumplir en todo caso el Esquema Nacional de Seguridad.

Artículo 41. Funcionamiento del Registro Electrónico General.
1. En el Registro Electrónico General se hará el correspondiente asiento de todo documento
que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o
entidad vinculado o dependiente del Ayuntamiento de Torrelavega. También se podrán anotar
en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos de las
Administraciones públicas, de sus organismos o entidades vinculadas o particulares.
El Registro funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de
cada organismo e indicará la fecha y hora oficial, que será la misma que figure en la sede
electrónica, así como la relación de los días declarados como inhábiles para la Entidad Local y
sus organismos públicos vinculados o dependientes.
En este Registro se podrán presentar documentos todos los días del año durante las
veinticuatro horas.
En la sede electrónica que da acceso a ese Registro figurará la relación actualizada de trámites
que pueden iniciarse mediante el citado Registro Electrónico General.
2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los
documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro,
los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas
correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.

a) Un número o identificador unívoco del asiento,
b) La naturaleza del asiento,
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3. El Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Torrelavega y los registros electrónicos
de sus entidades y organismos vinculados o dependientes garantizarán la constancia, como
mínimo y en cada asiento que se practique, de:
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c) La fecha y hora de su presentación,
d) La identificación del interesado,
e) El órgano administrativo remitente, si procede,
f) La persona u órgano administrativo al que se envía,
g) y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra.
Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del
documento electrónico de que se trate, incluyendo:
a) El contenido del escrito, comunicación o solicitud presentada mediante el asiento en el
registro electrónico, siendo admisible a estos efectos la reproducción literal de los
datos introducidos en el formulario de presentación.
b) La fecha y hora de presentación que determinará el inicio del cómputo de plazos que
haya de cumplir la Entidad Local.
c) El número o identificador del asiento en el registro electrónico
d) La enumeración y la denominación de los documentos que, en su caso, acompañen y
se adjunten al documento presentado, seguida de la huella electrónica de cada uno
de ellos que actuará como recibo acreditativo de los mismos con la finalidad de
garantizar la integridad y el no repudio de los mismos.
e) Cuando sea automáticamente determinable y el asiento se realice asociado a un
trámite como iniciación del procedimiento a solicitud del interesado, se incluirá en el
recibo la información de la unidad administrativa responsable de su tramitación, del
órgano responsable de su resolución, del plazo máximo establecido normativamente
para la resolución y notificación del procedimiento y de los efectos que pueda
producir el silencio administrativo.
f) Cuando el asiento se realice asociado a un trámite como iniciación del procedimiento a
solicitud del interesado y sea automáticamente determinable la falta de parte o toda
la documentación necesaria para la iniciación del procedimiento en cuestión, se
emitirá junto al recibo mencionado anteriormente un requerimiento de subsanación y
el otorgamiento de 10 días para realizarla.
4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de la Entidad Local podrán
presentarse:
a) En el registro electrónico del Ayuntamiento de Torrelavega u Organismo al que se dirijan, así
como en los restantes registros electrónicos de cualquier Administración pública.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

Los registros electrónicos del Ayuntamiento de Torrelavega y sus entidades y organismos
vinculados o dependientes, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice
su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los
asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros, de
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e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

25/35

LUNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 - BOC NÚM. 177

acuerdo a lo recogido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y demás normativa
aplicable.
5. Los documentos en papel presentados de manera presencial ante el Ayuntamiento de
Torrelavega deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en los artículos 16.5 y 27 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en
materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente
administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos
supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos
presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte
específico no susceptibles de digitalización.
Mediante esta Ordenanza la Entidad Local establece la obligación de presentar determinados
documentos por medios electrónicos para aquellos trámites, procedimientos y colectivos de
personas físicas que así se indique en cada momento en la sede electrónica y que, por razón de
su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado
que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
6. La sede electrónica del Ayuntamiento de Torrelavega publicará y mantendrá actualizada en
todo momento la relación de las oficinas de asistencia en materia de registro así como el
acceso a la relación de personas de la función pública habilitados para la asistencia en el uso
de los medios electrónicos a las personas físicas interesadas
7. No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo
régimen especial establezca otra forma de presentación.
8. Se podrán rechazar documentos electrónicos que presenten las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad de
la seguridad del sistema
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los
campos requeridos como obligatorios en la resolución de aprobación de los modelos
normalizados, cuando contengan incongruencias, omisiones u otras causas que
impidan su tratamiento o carezcan de alguna de las características exigidas para su
presentación.
En los casos previstos en el apartado anterior, se informará de ello al remitente del
documento, con indicación de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de
los medios de subsanación de tales deficiencias y dirección en la que pueda presentarse.
Cuando el interesado lo solicite se remitirá justificación del intento de presentación, que
incluirá las circunstancias de su rechazo.
Cuando concurriendo las circunstancias que pueden producir rechazo de documentos
electrónicos, no se haya producido el rechazo automático por el registro electrónico, el órgano
administrativo competente requerirá la correspondiente subsanación, advirtiendo que, de no
ser atendido el requerimiento, la presentación carecerá de validez o eficacia.

1. El Ayuntamiento de Torrelavega publicará en su sede electrónica de acceso al registro
electrónico, el calendario de días inhábiles que será el único calendario que se aplicará a
efectos del cómputo de plazos en los registros electrónicos. Asimismo, se publicará los días y el
horario en el que permanecerán abiertas las oficinas de asistencia en materia de registros

i
Pág. 23447

boc.cantabria.es

CVE-2018-8107

Artículo 42. Cómputo de plazos en los registros.
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garantizando así el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de los medios
electrónicos.
2. El registro electrónico del Ayuntamiento de Torrelavega y sus entidades y organismos
dependientes o vinculados se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora
oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible.
3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al
cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá
realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Los documentos se considerarán presentados por el
orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el
día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día
hábil posterior.
4. El inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir la Entidad Local y sus organismos
dependientes o vinculados vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el
registro electrónico.
5. Cuando una incidencia técnica imprevista o una actuación planificada necesaria de
mantenimiento técnico haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o
aplicación que corresponda al registro electrónico, la Entidad Local y sus organismos
dependientes o vinculados podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos,
debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida o aviso previo
de no disponibilidad planificada como la ampliación concreta del plazo no vencido.

Artículo 43. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.
1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos
exigidos, tanto en su inicio como en su tramitación, así como cualquier otro documento que
estimen conveniente. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos
que presenten.
2. La sede electrónica del Ayuntamiento de Torrelavega contendrá, para cada uno de los
procedimientos administrativos, la relación simplificada y actualizada de datos y documentos
que los interesados deberán aportar en el momento de la presentación de su solicitud en el
registro electrónico.
3. El Ayuntamiento de Torrelavega no exigirá a los interesados la presentación de:
a) Documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
b) Documentos que hayan sido elaborados por la propia Entidad Local o por cualquier otra
Administración.

d) Datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier
Administración en cuyo caso el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano
administrativo presentó los citados documentos.
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c) Datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable.
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4. El Ayuntamiento de Torrelavega recabará los documentos y datos necesarios para la
iniciación y tramitación del procedimiento administrativo a través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados por las distintas Administraciones públicas. Se presumirá que esta consulta es
autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la
Ley especial aplicable requiera consentimiento expreso, debiendo, en ambos casos, ser
informados previamente de sus derechos en materia de protección de datos de carácter
personal.
5. Excepcionalmente, si el Ayuntamiento de Torrelavega no pudiera recabar los citados
documentos, podrá solicitar nuevamente al interesado su aportación.
6. Excepcionalmente, cuando el Ayuntamiento de Torrelavega solicitase al interesado la
presentación de un documento original y éste estuviera en formato papel, el interesado
deberá obtener una copia auténtica con carácter previo a su presentación electrónica. La copia
electrónica resultante reflejará expresamente esta circunstancia. Las copias auténticas podrán
obtenerse mediante los funcionarios habilitados al efecto en las oficinas de atención
ciudadana, que actuarán como oficinas de asistencia en materia de registros, o mediante
procesos de actuación administrativa automatizada aprobados y puestos a disposición por la
Entidad Local.
7. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el Ayuntamiento de Torrelavega podrá
solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que
podrá requerir la exhibición del documento o de la información original.

TÍTULO VII. COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS INTERNAS

Capítulo I. Comunicaciones de los miembros de la Corporación

Artículo 4ϰ. El derecho y el deber de comunicación por medios electrónicos.
Los miembros del Ayuntamiento de Torrelavega, tanto empleados públicos como corporativos,
tienen el derecho y el deber de comunicarse con los órganos del mismo por medios
electrónicos. Los grupos políticos, con el apoyo del personal municipal correspondiente,
facilitarán a sus miembros el correcto ejercicio de las comunicaciones electrónicas.

1. Sin perjuicio de las publicaciones que en base a los principios de transparencia y publicidad
se realicen en la web institucional, existirá un sistema interno de comunicaciones y
publicaciones electrónicas a fin de facilitar el acceso a las Actas de los órganos colegiados, al
respectivo Orden del Día de cada sesión y sus expedientes, y a cualquier otra información que
se decida compartir o bien se solicite por parte de un Concejal o Grupo Político Municipal,
todo ello a fin de agilizar los trámites administrativos y generar un ahorro considerable
limitando en la medida de lo posible la impresión en papel.

i
Pág. 23449

boc.cantabria.es

CVE-2018-8107

Artículo 45. El sistema interno de comunicaciones y publicaciones electrónicas.
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2. El acceso a dicho sistema se realizará a través del certificado electrónico del secretario o
miembro de cada uno de los Grupos Políticos Municipales, o bien mediante el sistema de
identificación electrónica que se establezca, y que permitirá acceder al servidor donde se
encuentran todas las carpetas creadas al efecto. Tal acceso quedará restringido a la mera
lectura de los indicados documentos y su respectiva impresión, sin que, en modo alguno,
quepa la posibilidad de alterar su contenido.

Artículo 46. Acceso genérico a expedientes.
Se habilitará en el gestor de expedientes un acceso genérico de modo que todos los Grupos
Políticos Municipales puedan consultar indistintamente, sin restricción alguna, todos la
información de libre acceso de acuerdo con la normativa de régimen local y el Reglamento
Orgánico y de Funcionamiento, y particularmente la referida en el artículo anterior.

Artículo 47. Acceso particular a expedientes.
Se habilitarán accesos particulares a expedientes, mediante los cuales se facilitará la
información a cada uno de los Grupos Políticos Municipales que haya sido previamente
solicitada en la forma prevista en el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento. Dicha
información tendrá carácter particular y secreto, pudiendo únicamente acceder a la misma el
Grupo Político titular de la mencionada carpeta. Los accesos referidos en este Título, y
particularmente los recogidos en el presente artículo, quedarán registrados informáticamente,
y las personas que tuvieren acceso a los documentos únicamente podrán utilizar la
información en el cumplimiento estricto de sus funciones y cometidos, debiendo guardar el
correspondiente deber de sigilo previsto en la normativa vigente.

Artículo 48. Asistencia a los miembros de la Corporación en el uso del sistema de
comunicaciones electrónicas.
Los Departamentos de Secretaría e Informática, así como el resto de los servicios municipales
asistirán, en la medida de sus posibilidades y competencias, a los miembros de la Corporación
y, en su caso, a las portavocías y secretarías de los Grupo Políticos, para el buen
funcionamiento del sistema de comunicaciones electrónicas y para el correcto ejercicio de los
derechos y obligaciones que les reconoce el presente Título.

Capítulo II. Normas comunes

1. Con carácter general, las solicitudes, convocatorias o comunicaciones oficiales entre los
distintos Grupos Políticos y Concejales entre sí, y entre estos y los órganos del Ayuntamiento o
cualquiera de sus servicios o empleados deberán efectuarse mediante correo electrónico,
utilizando para ello la cuenta de correo institucional de la que dispone cada uno de los Grupos
y Concejales con dominio aytotorrelavega.es.
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Artículo 49. Correo electrónico corporativo.
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2. Se habilitará igualmente, dentro de las capacidades técnicas y presupuestarias, una
aplicación móvil (“app”) mediante la cual los Grupos Políticos y Concejales podrán acceder a
las comunicaciones electrónicas municipales.
3. Excepcionalmente, cuando no fuera posible lo anterior, se utilizarán los medios
tradicionales, si bien en base a los principios de economía en el gasto y administrativa se
procurará la reducción del papel todo lo que resulte posible en lo relativo a comunicaciones,
copias y fotocopias.

Artículo 50. Responsabilidades por la utilización de la información.
En todo caso, la utilización de cualquier información municipal a la que se tenga acceso por
cualquier medio, electrónico o no, para finalidades diferentes de las que motiven su entrega,
publicación o puesta a disposición, dará lugar a responsabilidades, las cuales se exigirán,
conforme a la legislación que resulte de aplicación, en aras a la salvaguarda del sistema.

Artículo 51. Comunicaciones de los empleados públicos.
Los empleados públicos del Ayuntamiento de Torrelavega están obligados a utilizar los medios
electrónicos de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, tanto en la realización de trámites como en el ámbito de las comunicaciones internas
o externas que formen parte de un procedimiento administrativo. En el ámbito de las
comunicaciones de funcionamiento se preferirán los medios electrónicos y aquellos que
permitan la mejor constancia de la información, pudiendo articularse medios similares a los
previstos para los miembros de la Corporación en el presente Título.

Artículo 52. Normas supletorias.
En lo no previsto en el presente Título, se estará a lo previsto en el Reglamento Orgánico y de
Funcionamiento del Ayuntamiento de Torrelavega y, supletoriamente, en los artículos 14 a 17
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, salvo en lo que
contravenga la normativa de rango legal que se dicte al respecto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Modificación del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento de
Torrelavega.
1. Se modifica el art. 100 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento de
Torrelavega, que pasa a tener la siguiente redacción:

1.- De cada sesión se redactará acta suscrita por el Secretario General o funcionario que
reglamentariamente le sustituya.
2.- En el acta consignarán:
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“Artículo 100º.- Contenido del acta de la sesión del Pleno del Ayuntamiento.

30/35

LUNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 - BOC NÚM. 177

a) Lugar de la reunión, con expresión de local en que se celebre, fecha de la misma y hora a
que comience.
b) Nombre y apellidos del Alcalde, de los ausentes que se hubieran excusado y de los que
faltaren sin excusa.
c) Carácter ordinario o extraordinario de la sesión y si se celebra en primera o en ulterior
convocatoria.
d) Asistencia del Secretario General o de quien le sustituya y presencia del Interventor, cuando
concurra.
e) Asuntos que se examinan y parte dispositiva de los acuerdos que sobre los mismos recaigan.
f) Votaciones que se realicen y, en su caso, relación o lista de las nominales, en las que se
especifique el sentido en que cada Concejal emitió su voto.
g) Opiniones sintetizadas de los intervinientes y los votos particulares cuando no se obtenga
unanimidad de criterio y así lo pidan los interesados.
h) Cuantos incidentes se produzcan durante el acto y fueren dignos de reseñarse a criterio del
Secretario General.
i) Hora en que el Alcalde levanta la sesión.
3.- Los miembros de la Corporación presentes en los debates tienen derecho a que en el acta
se recoja, si fuere expresamente solicitado, la transcripción literal de intervenciones, ya sean
propias o ajenas, que se consideren de especial interés. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo siguiente en cuanto al acta audiovisual.
4.- En la medida que lo permitan los medios técnicos que se disponga, se procurará la
trascripción literal de los debates que se produzcan en el seno del Pleno de la Corporación al
acta de la sesión celebrada. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente en cuanto
al acta audiovisual.
5.- Al objeto de agilizar la ejecución de los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento,
podrá redactarse un extracto de acta que contenga el contenido de los acuerdos adoptados,
con exclusión del contenido del debate producido, procediendo a recoger posteriormente el
debate integro de los acuerdos en dicha acta, que será la elevada a aprobación del Pleno del
Ayuntamiento.
6. Se permitirá la grabación de las sesiones públicas de los órganos colegiados por parte de
particulares. Sin perjuicio de la iniciativa ciudadana, el Ayuntamiento promoverá la grabación
de todas las sesiones y su posterior publicación en plataformas accesibles para la ciudadanía.
Estas grabaciones de titularidad local vendrán rubricadas por quien ejerza la secretaría del
órgano colegiado, mediante certificado electrónico, en el ejercicio de sus funciones de fe
pública”.

2. Se incluye un nuevo art. 100 bis del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del
Ayuntamiento de Torrelavega, con la siguiente redacción:

1.- Podrán grabarse las sesiones que celebren los órganos colegiados del Ayuntamiento de
Torrelavega a efectos de elaboración de un acta audiovisual. Cuando se hubiese optado por la
grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte
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“Artículo 100º bis.- Acta audiovisual.
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electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los
ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del
órgano colegiado.
2.- El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de
la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se
utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al extracto de las sesiones de que
se trate.
3.- La referida grabación recibirá el nombre de acta audiovisual. Las actas plenarias adoptarán,
cuando técnicamente sea posible, el sistema de acta audiovisual. En los demás casos dicho
sistema se utilizará de manera preferente, y siempre que fuera posible.
4.- El acta audiovisual define un documento electrónico y multimedia, compuesto al menos
por los siguientes elementos:
x Extracto: Documento que contiene los puntos del orden del día de una sesión o
reunión de un órgano colegiado y los acuerdos adoptados. Dependiendo del tipo de
sesión, el extracto podrá tener un formato específico, incluso determinado por
legislación vigente como es el caso de los extractos de los Plenos.
x Documento audiovisual o vídeo: Grabación en vídeo de todo lo ocurrido en la sesión o
reunión conteniendo audio e imágenes. Este documento recoge la literalidad de las
intervenciones de cada uno de los oradores y se integra en el documento electrónico
de forma enlazada.
x Firma electrónica: La firma electrónica de curso legal de la persona que ostenta la
Secretaría de la sesión que dota de fe pública y efectos jurídicos al documento. Esta
firma se realiza haciendo uso del certificado de firma de dicha persona. En el caso de
los Plenos el acta audiovisual la firmará también el Alcalde.
5.- De acuerdo con el apartado anterior, el acta audiovisual es un documento público y oficial,
rubricado y validado por la persona titular de la Secretaria, en su función de fe pública. En
consecuencia se deben guardar todas las cautelas respecto de su manejo y tratamiento, siendo
recomendable evitar la descarga total o parcial y la republicación habida cuenta de que los
principios de transparencia y publicidad se salvaguardan igualmente con el mero visionado de
la parte audiovisual, la cual se encuentra a disposición de todas las personas en su sitio oficial
sin límite de reproducciones. El incumplimiento del deber de cautela previsto en el presente
artículo dará lugar a responsabilidad en los casos en los que el tráfico o redifusión del Acta
audiovisual perjudique la imagen o los intereses corporativos”.

3.- Se modifica el art. 101 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento de
Torrelavega, que pasa a tener la siguiente redacción:
“Artículo 101º.- Borrador del acta de la sesión del Pleno.

2º.- El borrador será firmado por el Secretario General, con el visto del Alcalde, y todas sus
hojas serán selladas y rubricadas por aquél.
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1º.- El acta inicialmente redactada tendrá carácter de borrador y se someterá a la aprobación
del Pleno en la sesión inmediata siguiente, salvo que por causas justificadas no hubiere podido
estar ultimada.
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3º.- El borrador del acta, una vez redactada, o en su caso el extracto, será remitida en el plazo
establecido en la normativa vigente a la Delegación de Gobierno y Comunidad Autónoma a los
efectos oportunos.
4º.- Las actas, una vez efectuados los borradores y remitidos a la Delegación de Gobierno y
Comunidad Autónoma, e incorporado el contenido del debate, serán publicadas en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, página web municipal y remitida a los señores Concejales a los
efectos previstos en el artículo 82,4 de este Reglamento”.

4. Se modifica el art. 102 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento de
Torrelavega, que pasa a tener la siguiente redacción:
“Artículo 102º.- Libro de actas de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento.
1.- El Libro de Actas, instrumento público solemne, ha de estar foliado, encuadernado y
legalizada cada hoja con el sello de la Corporación. Expresará en su primera página, mediante
diligencia de apertura firmada por el Secretario General, el número de folios y la fecha en que
se inicia la transcripción de los acuerdos.
2.- Se utilizarán medios mecánicos para la transcripción de las actas, pero los Libros,
compuestos de hojas móviles, tendrán que confeccionarse de acuerdo con las siguientes
reglas:
1.ª Habrá de utilizarse, en todo caso, papel timbrado del Estado o papel numerado de la
Comunidad Autónoma.
2.ª El papel adquirido para cada Libro lo será con numeración correlativa, se hará constar en la
diligencia de la apertura firmada por el responsable de la Secretaría General, que expresará en
la primera página las series, número y la fecha de apertura en que se inicia la transcripción de
los acuerdos. Al mismo tiempo cada hoja será rubricada por el Alcalde, estampada con el sello
de la Corporación y numerada correlativamente a partir del número uno, independientemente
del número de timbre estatal o comunitario.
3.ª Aprobada el acta, el Secretario General la hará transcribir mecanográficamente por
impresora de ordenador o el medio mecánico que se emplee, sin enmiendas ni tachaduras o
salvando al final las que involuntariamente se produjeren, a las hojas correlativas siguiendo
rigurosamente su orden y haciendo constar, al final de cada acta por diligencia, el número,
clases y numeración de todos y cada uno de los folios del papel numerado en que ha quedado
extendida.
4ª. En el caso del acta audiovisual prevista en el art. 100 bis de este Reglamento, únicamente
se transcribirá en el Libro de Actas el extracto del documento.
5.ª Como garantía y seguridad de todas y cada una de las hojas sueltas, hasta la
encuadernación, se prohíbe alterar el orden numérico de los folios descritos en la diligencia de
apertura, debiendo anularse por diligencia en los casos de error en el orden de transcripción o
en su contenido.
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Alcalde/Alcaldesa, expresiva del número de actas que comprende, con indicación del acta que
lo inicie y de la que lo finalice.
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6.ª Cuando todos los folios reservados a un Libro se encuentren ya escritos o anulados los
últimos por diligencia al no caber íntegramente el acta de la sesión que corresponde pasar al
Libro, se procederá a su encuadernación.
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3.- Las actas definitivas serán firmadas por el Alcalde/Alcaldesa y el Secretario General del
Pleno.”

Segunda. Incorporación y publicidad de nuevos procedimientos y trámites.
1. La incorporación de nuevos procedimientos y trámites administrativos a la sede electrónica,
deberá realizarse según el protocolo que establezca la Alcaldía o la Junta de Gobierno Local,
por delegación.
2. La información y difusión actualizada de los procedimientos y trámites administrativos
susceptibles de tramitación y comunicación electrónica se producirá a través de la sede
electrónica sin perjuicio de los medios de publicidad complementarios que resulten
preceptivos o que se estimen convenientes.

Tercera. Esquema Nacional de Seguridad.
El desarrollo del Esquema Nacional de Seguridad así como el de las medidas previstas frente a
daños accidentales o deliberados que puedan afectar a la disponibilidad, integridad o
confidencialidad de la información tratada o los servicios prestados en la sede electrónica,
vienen establecidos en el Documento de política de Seguridad de la información del
Ayuntamiento de Torrelavega, aprobado por la Alcaldía y dictado al amparo del artículo 11 del
Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

Cuarta. Impulso de la licitación electrónica.
1. El procedimiento para la adjudicación de contratos públicos celebrados por las entidades
incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza deberá ser, en todo caso,
exclusivamente electrónico, ajustándose no solo a las disposiciones contenidas en la normativa
de procedimiento administrativo común de las Administración públicas, sino también a la
normativa de contratos del sector público, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, así como protección de datos de carácter personal.
2. En cualquier caso, para hacer efectivos todos los derechos y obligaciones derivados de la
tramitación de los expedientes de licitación electrónica, se deberá contar con aplicaciones
tecnológicas que aseguren en todas las fases del procedimiento el cumplimiento de los
Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica del Ayuntamiento
de Torrelavega aprobada por acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria de fecha 26 de
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3. La tramitación electrónica de los procedimientos de contratación pública deberá ser íntegra,
de principio a fin, asegurando en todo momento la puesta a disposición de los licitadores y
demás interesados por medios telemáticos de toda la documentación e información que se
considere oportuna, a través del perfil de contratante, sin perjuicio de la utilización de otros
medios de publicidad en los casos exigidos por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, o por las normas autonómicas de desarrollo o en los que así se decida
voluntariamente por los órganos de contratación.
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marzo de 2010, y su anexo aprobado mediante acuerdo plenario de fecha 30 de abril de 2010
(BOC nº. 115 de 16 de junio de 2010).

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Regulación de nuevos procedimientos y trámites.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza cualquier regulación que se efectúe
de nuevos procedimientos y trámites administrativos, o modificación de los existentes, deberá
contemplar la posibilidad de su tramitación por medios electrónicos ajustándose a las
condiciones y requisitos previstos en ella.

Segunda. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial
de Cantabria y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local”.

Lo que se hace público para general conocimiento significando que contra el presente
Acuerdo que es definitivo en vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en los términos de los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su publicación.
No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso que se estime conveniente a derecho.
Torrelavega, 30 de agosto de 2018.
El alcalde,
José Manuel Cruz Viadero.

CVE-2018-8107
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2.AUTORIDADES Y PERSONAL
2.1.NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES
AYUNTAMIENTO DE ESCALANTE
CVE-2018-8109

Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización
de matrimonio civil.

Visto lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, en concordancia con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, procede a delegar en un concejal
la competencia para la celebración del matrimonio civil el próximo día 25 de agosto de 2018, a
las 10 horas, visto lo preceptuado al respecto en la legislación que resulta aplicable.
DISPONGO
PRIMERO.- Delegar las atribuciones que son propias al cargo de alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Escalante en la señora concejala doña María Teresa Rábago Moreno, la competencia para la celebración del matrimonio civil el próximo 25 de agosto de 2018, a las 10
horas, entre don Javier Monge Martín y doña Leire Crende Pérez.
SEGUNDO.- Notificar el presente Decreto a la interesada, publicarlo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Cantabria.
TERCERO.- Que se dé cuenta de la delegación a que se refiere el presente Decreto al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre.
Escalante, 21 de agosto de 2018.
El alcalde,
Juan José Alonso Venero.
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2018-8095

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de delegación provisional de
funciones en materia de medio ambiente.

En el marco de las reglas previstas en el Reglamento Orgánico de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración del municipio de Santander,
y demás normativa legal y reglamentaria aplicable en materia de régimen local, la Junta de
Gobierno Local adoptó el 28 de agosto de 2018 el siguiente,
ACUERDO
Delegar en don César Díaz Maza, concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, durante la ausencia de don José Ignacio Quirós García-Marina, concejal de Medio Ambiente, Movilidad Sostenible y Servicios Técnicos, del 31 de agosto de 2018 al 11 de septiembre de 2018,
ambos días incluidos, las siguientes funciones:
1) Concesión de licencias establecidas en el artículo 10 de la Ordenanza de Normas relativas al Uso y Protección de Zonas Verdes y Arbolado Urbano; así como la incoación y resolución
de los expedientes sancionadores en esta materia.
2) Incoación y resolución de los expedientes sancionadores en materia de protección del
medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, y en materia de adopción de medidas correctoras por actividades clasificadas.
Lo que se hace público a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Santander, 31 de agosto de 2018.
El secretario técnico de la Junta de Gobierno Local,
José María Menéndez Alonso.
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AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
CVE-2018-8100

Resolución 4204/2018 de delegación de funciones de la Alcaldía para
autorización de matrimonio civil. Expediente 2018/7741C.

Por Resolución de la Alcaldía número 4204/2018, de fecha 28 de agosto, y al amparo de
lo dispuesto en el artículo 43 y concordantes del R.D. 2568/86, se ha procedido a delegar la
celebración de matrimonio civil en la concejal de este Ayuntamiento, doña Patricia Portilla
Barquero, para el día 1 de septiembre de 2018 (expediente 2018/7741C), confiriéndole las
atribuciones requeridas para este acto.
Torrelavega, 29 de agosto de 2018.
El alcalde,
José Manuel Cruz Viadero.

CVE-2018-8100

2018/8100
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2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
AYUNTAMIENTO DE REOCÍN
CVE-2018-8142

Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la formación
de una bolsa de empleo en la categoría de Administrativo de Administración General, Tribunal Calificador y fecha realización del primer
ejercicio.

Mediante Decreto de Alcaldía número 596/2018, de 28 de agosto, se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al proceso selectivo para la formación de una bolsa de empleo
en la categoría de Administrativo de Administración General, para el nombramiento de funcionarios interinos en los casos regulados en el artículo 10 del R.D. Leg. 5/2015, de 30 de octubre
(BOC número 101, de 24 de mayo de 2018), cuya parte dispositiva establece lo siguiente:
Primero.- Aprobar la relación definitiva de admitidos y excluidos, una vez subsanadas las listas provisionales aprobadas por Decreto 446/2018, de 25 de junio, correspondiente al proceso
selectivo para la formación de una bolsa de empleo respecto de los puestos de Administrativo
de Administración General, en los términos del anexo que se adjunta a la presente Resolución.
Segundo.- Designar a los miembros del Tribunal Calificador, quedando configurado el mismo
del siguiente modo:
— Presidente: Doña Ruth Jiménez Madurga, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Reocín (Rama Económica). Suplente: Don José Ignacio Sánchez Martínez, Interventor del Ayuntamiento de Colindres.
— Vocal titular: Doña María Oliva Garrido Cuervo, Secretaria del Ayuntamiento de Val de
San Vicente. Suplente: Doña Carmen Escudero Amo, Interventora del Ayuntamiento de Suances.
— Vocal titular: Don Fernando Borrajo del Rio, Secretario del Ayuntamiento de Santillana
del Mar. Suplente: Don Alfredo Velasco Reyes, Interventor del Ayuntamiento de Santillana del
Mar.
— Vocal titular: Don José María del Dujo Martín, Jefe del Servicio de Cooperación con las
Entidades Locales. Suplente: Doña Ana Isabel Liaño Alonso, Jefa de Negociado de Actuaciones
Administrativas.
Secretario: Don Víctor Lobán González, Secretario del Ayuntamiento de Reocín. Suplente:
Don Raúl Vega Sánchez, Secretario del Ayuntamiento de Villaescusa.

Las siguientes publicaciones relativas al desarrollo de esta convocatoria serán realizadas en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y su página web.
Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria, expóngase
en el Boletín Oficial de Cantabria, tablón de edictos municipal y pagina web, y dese cuenta al
Pleno de la Entidad para su conocimiento, en la primera sesión ordinaria que celebre.
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Tercero.- Anunciar la celebración del primer ejercicio, que tendrá lugar el próximo día 26 de
septiembre de 2018, a las 16:30 horas, en el IES Nueve Valles de Reocín, sito en el Barrio de
El Pindial (39530) de la localidad de Puente San Miguel, debiendo comparecer los opositores
provistos del documento nacional de identidad.
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ANEXO
(Listado definitivo de admitidos y excluidos)
ADMITIDOS
DNI
72080949-F
72171518-W
76944981-E
72093595-A
13984119-G
72047587-H
72134104-D
13771937-C
72129701-E
20196025-R
72052548-B
72050580-K
13935075-L
72132300-E
72132711-L
72128362-V
72145670-Y
13759487-J
72087314-R
28949382-H
72133203-M
20216210-S
02637920-G
72131462-N
72174245-J
72058247-Y
72091862-H
20212752-F
72086741-A
13740760-P
13938703-J
13982227-K
CVE-2018-8142

72034150-J
72157541-D
78912922-Z
72152330-L
13940390-K
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X-0570136-N
72085874-X
13930637-C
72043732-J
13985304-Q
72140112-Z
72137353-S
72134496-X
13942699-F
72084644-E
72147420-P
53406848-C
72280098-E
72281709-T
72048592-B
71429686-N
12781455-X
72139481-G
13790412-A
72061863-B
13943032-H
72075046-S
72132172-D
72131410-Y
72043331-V
13783182-H
13943191-Q
72031600-Q
13933120-L
10080238-M
72040394-R
72061636-Z
72155094-T
72142670-L
72066514-Q
72125297-B
13794514-B
14578808-M
72051507-M
CVE-2018-8142

77320204-T
72131651-V
13938067-K
72041884-L
20188443-D
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72037571-F
72144134-B
72064613-R
13767758-G
13980190-P
72086092-K
13982893-C
20214541-W
30808408-T
1390153-L
72100142-H
72081539-E
72033042-D
72098006-K
72130151-N
13934789-D
72145869-K
12402345-D
13979842-M
72147559-D
20216487-Q
13916432-Y
72139596-G
24381581-V
72092892-J
72083422-L
13943263-L
72038009-P
72028785-F
13981752-Y
72133185-X
20200366-H
72145814-N
72181242-C
72055002-G
09434319-H
13984226-L
72143095-F
72135956-K
CVE-2018-8142

72127145-L
76956196-J
72130556-A
20200259-A
72154525-Y

i
Pág. 23463

boc.cantabria.es

4/5

LUNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 - BOC NÚM. 177

EXCLUIDOS
72057247-H
Causa de exclusión: Falta de aportación junto a su solicitud del justificante o papeleta actualizada de encontrarse en situación de desempleo o ser demandante de empleo en la oficina
del Servicio Público de Empleo.
Reocín, 30 de agosto de 2018.
El alcalde-presidente,
Pablo Diestro Eguren.

CVE-2018-8142

2018/8142
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2.3.OTROS
CONSEJERÍA DE SANIDAD
SECRETARÍA GENERAL
CVE-2018-8135

Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto
frente a la Orden SAN/72/2018, de 23 de julio, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Grupo Auxiliar de la Función Administrativa en las Instituciones Sanitarias de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Don Alberto Carlos Rodríguez Puertas ha interpuesto un recurso de alzada frente a la Orden
SAN/72/2018, de 23 de julio, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Grupo Auxiliar
de la Función Administrativa en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 152, de 3 de agosto.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se pone de manifiesto
a los interesados que se les concede un plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, para que puedan acceder
al contenido del recurso de alzada presentado.
A tal efecto, podrán personarse en las dependencias de la Consejería de Sanidad, sita en
la calle Federico Vial, número 13, 39009 Santander, en horario de oficina, concediéndose un
plazo de diez días desde la vista del expediente administrativo para la formulación de las alegaciones que estimen procedentes en relación con el recurso de alzada presentado.
Santander, 31 de agosto de 2018.
La secretaria general
(Decreto 98/2015, por ausencia de su titular),
la directora general de Ordenación y Atención Sanitaria,
María Antonia Mora González.

CVE-2018-8135

2018/8135
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
SECRETARÍA GENERAL
CVE-2018-8136

Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto
frente a la Orden SAN/71/2018, de 23 de julio, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Fisioterapeuta en
las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Don Alejandro Hueso Escudero ha interpuesto un recurso de alzada frente a la Orden
SAN/71/2018, de 23 de julio, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Fisioterapeuta
en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 152, de 3 de agosto.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se pone de manifiesto
a los interesados que se les concede un plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, para que puedan acceder
al contenido del recurso de alzada presentado.
A tal efecto, podrán personarse en las dependencias de la Consejería de Sanidad, sita en
la calle Federico Vial, número 13, 39009 Santander, en horario de oficina, concediéndose un
plazo de diez días desde la vista del expediente administrativo para la formulación de las alegaciones que estimen procedentes en relación con el recurso de alzada presentado.
Santander, 31 de agosto de 2018.
La secretaria general
(Decreto 98/2015, por ausencia de su titular),
la directora general de Ordenación y Atención Sanitaria,
María Antonia Mora González.

CVE-2018-8136

2018/8136
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
SECRETARÍA GENERAL
CVE-2018-8137

Trámite de audiencia en relación con los recursos de alzada interpuestos frente a la Orden SAN/52/2018, de 23 de julio, por la que se
convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de
concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Auxiliar
de Enfermería en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Doña Nuria Ruiz Fernández y doña María Rosario Palacio Barquín han interpuesto recursos
de alzada frente a la Orden SAN/52/2018, de 23 de julio, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría
estatutaria de Auxiliar de Enfermería en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 152, de 3 de agosto.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se pone de manifiesto
a los interesados que se les concede un plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, para que puedan acceder
al contenido del recurso de alzada presentado.
A tal efecto, podrán personarse en las dependencias de la Consejería de Sanidad, sita en
la calle Federico Vial, número 13, 39009 Santander, en horario de oficina, concediéndose un
plazo de diez días desde la vista del expediente administrativo para la formulación de las alegaciones que estimen procedentes en relación con el recurso de alzada presentado.
Santander, 31 de agosto de 2018.
La secretaria general
(Decreto 98/2015, por ausencia de su titular),
la directora general de Ordenación y Atención Sanitaria,
María Antonia Mora González.

CVE-2018-8137

2018/8137
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3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
CVE-2018-8130

Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, por
la que se hace pública la formalización del contrato de arrendamiento
de un equipo de resonancia magnética con destino al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Expediente P.A. SCS 2017/104.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Gestión Económica e Infraestructuras.
c) Dirección de internet del perfil del contratante: https://aplicaciones5.cantabria.es/PerfilContratante/inicioPerfilContratanteSCS.do.
d) Número de expediente: P.A. SCS2017/104.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento sin opción a compra de una Resonancia Magnética
con destino al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE de 2 de febrero de 2018, «Boletín
Oficial del Estado» de 19 de febrero de 2018 y BOC de 19 de febrero de 2018.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 1.003.414,08 euros.
5. Presupuesto máximo de licitación: 1.003.414,08 euros, IVA excluido.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 12 de julio de 2018.
b) Importe de adjudicación: 1.000.992,00 euros, I.V.A. excluido.
c) Fecha de formalización del contrato: 7 de agosto de 2018.
d) Contratista: Philips Ibérica, S. A.U.

El director gerente,
Benigno Eusebio Caviedes Altable.
2018/8130
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Santander, 27 de agosto de 2018.
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4.ECONOMÍA, HACIENDA
Y SEGURIDAD SOCIAL
4.1.ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA
AYUNTAMIENTO DE LOS TOJOS
Aprobación definitiva del presupuesto general de 2018.

CVE-2018-8139

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Los Tojos para el
ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública,
y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución y plantilla de
personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por
capítulos.
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3/$17,//$'(3(5621$/'($<817$0,(172'(/2672-26

ͲϭƉůĂǌĂĚĞ^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽƌ͘EŝǀĞů͗Ϯϰ
ͲϭƉůĂǌĂĚĞƵǆŝůŝĂƌ͘EŝǀĞů͗ϭϰ

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente, según lo
dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Correpoco, 30 de agosto de 2018.
La alcaldesa,
Mª Belén Ceballos de la Herrán.

CVE-2018-8139

2018/8139
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AYUNTAMIENTO DE REOCÍN
CVE-2018-8156

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 7/2018.

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario fecha 2 de julio de
2018, sobre el expediente de modificación de créditos número 7/2018, que se hace público
resumido por capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIÓN
PREVISIONES
INICIALES

CONSIGNACIÓN
DEFINITIVA

9

PASIVOS FINANCIEROS

+453.312

888.884,44

PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPÍTULO
8

DESCRIPCIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS

MODIFICACIÓN
PREVISIONES
INICIALES

CONSIGNACIÓN
DEFINITIVA

+453.312

1.389.160,66



Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la
efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
Reocín, 4 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Pablo Diestro Eguren.

CVE-2018-8156

2018/8156
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AYUNTAMIENTO DE REOCÍN
Aprobación definitiva del presupuesto general de 2018.

CVE-2018-8157

Por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Reocín, en sesión extraordinaria celebrada el
16 de julio de 2018 se aprobó el presupuesto general para el ejercicio 2018, junto con sus
anexos, asignación de subvenciones nominativas y bases de ejecución. Finalizado el plazo de
exposición pública el 20 de agosto de 2018 e interpuestas reclamaciones por los interesados,
las mismas fueron resueltas por el Pleno celebrado el 3 de septiembre de 2018, acordándose
en el mismo la aprobación definitiva del presupuesto.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se procede a continuación a la publicación de
dicho presupuesto general, resumido por capítulos y de la plantilla.
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Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con
los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
Jurisdicción.
Reocín, 4 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Pablo Diestro Eguren.
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CONCEJO ABIERTO DE LAMEDO
CVE-2018-8117

Exposición pública de la cuenta general de 2017.

Dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día
27 de mayo de 2018, la cuenta general de esta Entidad Local Menor correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público durante quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán
presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas.
Lamedo, 27 de mayo de 2018.
El presidente,
Santiago Gómez Carrera.

CVE-2018-8117
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4.2.ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL
AYUNTAMIENTO DE REOCÍN
CVE-2018-8101

Aprobación y exposición pública del padrón fiscal del Impuesto sobre
Actividades Económicas de 2018, y apertura del periodo voluntario
de cobro.

Por Decreto de Alcaldía número 607, de fecha 30 de agosto de 2018, se aprobó el padrón
fiscal del Impuesto de Actividades Económicas del ejercicio 2018.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dicho padrón se pone a disposición del público en las oficinas municipales durante un plazo de quince días, a efectos de que quienes se estimen interesados puedan
formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.
El plazo de ingreso de las cuotas en período voluntario se fija entre el 1 de octubre y el 30
de noviembre de 2018, ambos inclusive.
Lugar de pago: Los contribuyentes obligados al pago harán efectivas sus deudas en las
oficinas de Liberbank, La Caixa o Banco Santander en las que el Ayuntamiento tiene abiertas
cuentas de recaudación.
Asimismo, se les recuerda la posibilidad de domiciliar el pago de los recibos en cualquier
Entidad Bancaria o Caja de Ahorros, según lo dispuesto en los artículos 25 y 38 del R.G.R.,
aprobado por R.D. 939/2005, de 29 de julio.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará
el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses de
demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento
de apremio.
Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones contenidas en el mismo, podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de finalización del término de exposición pública del padrón, de conformidad con el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Reocín, 30 de agosto de 2018.
El alcalde,
Pablo Diestro Eguren.
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2018-8097

Aprobación y exposición pública del padrón-lista cobratoria de la Tasa
de Recogida de Basuras Doméstica y No Doméstica, Tasa de Suministro de Agua, Alcantarillado, Canon de Saneamiento y Alquiler de
Contadores del tercer trimestre de 2018 (Zona 2), y apertura del
período voluntario de cobro.

Por resolución de la Dirección de Ingresos Públicos Municipales se aprobó el padrón-lista
cobratoria de la Tasa de Recogida de Basuras Doméstica y No Doméstica, Tasa de Suministro
de Agua y Alcantarillado, Canon de Saneamiento y Alquiler de contadores correspondiente al
tercer trimestre de 2018 (de la Zona 2).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el padrón fiscal y la lista cobratoria de estas Tasas, estarán expuestas
al público a efectos de comprobación y de alegaciones por los legítimos interesados en la empresa AQUALIA, concesionaria del Servicio (calle General Dávila, número 330 - Santander), de
09:00 a 14:00 horas, y en el Servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento, durante el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOC.
— Plazo voluntario de ingreso: Desde el 31 de agosto de 2018 hasta el 5 de noviembre de
2018, ambos incluidos.
Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria, en dinero efectivo en las oficinas
de Liberbank, por transferencia bancaria, a través de la oficina virtual de aqualia https://
aqualiaonline.aqualia.es/aqualiaonline/ o la app Smart Aqua que puede descargarse en http://
www.smart-aqua.com/.
Para cualquier incidencia, acudir a las oficinas de AQUALIA (Servicio de Aguas) sito en la
calle General Dávila, 330 - Santander.
— Periodo ejecutivo: Transcurrido el periodo de pago en periodo voluntario, el importe de
los recibos será exigido por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, pudiendo procederse al corte
del suministro.
RECURSOS:

Santander, 28 de agosto de 2018.
La directora de Ingresos Públicos Municipales,
Susana Losada López.
2018/8097
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Contra la presente resolución podrá formular recurso de reposición ante la Dirección de Ingresos Públicos Municipales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación. Una vez resuelto expresamente, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a la notificación del acuerdo de resolución del recurso de reposición. Transcurrido
un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notificare su resolución, se
entenderá desestimado, y el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será
de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que se entienda desestimado el
recurso de reposición.
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4.3.ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO
CVE-2018-8103

Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por Abastecimiento de Agua
Potable y Saneamiento.

En sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 20 de agosto de 2018, se
acordó con carácter inicial la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento.
De conformidad con el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el acuerdo se
somete al trámite de información pública por un plazo de treinta días dentro de los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. De no presentarse reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo,
hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario y se procederá a su publicación,
junto con el texto íntegro de la modificación.
Marina de Cudeyo, 27 de agosto de 2018.
La concejal delegada,
Emilia Pérez Prieto.

CVE-2018-8103
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AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO
CVE-2018-8106

Aprobación y exposición pública de la modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen.

En sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 20 de agosto de 2018, se
acordó con carácter inicial la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
Derechos de Examen.
De conformidad con el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Acuerdo se
somete al trámite de información pública por un plazo de treinta días dentro de los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. De no presentarse reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo,
hasta entonces provisional, sin necesidad de Acuerdo Plenario y se procederá a su publicación,
junto con el texto íntegro de la modificación.
Marina de Cudeyo, 27 de agosto de 2018.
La concejal delegada,
Emilia Pérez Prieto.

CVE-2018-8106
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AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO
CVE-2018-8108

Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización de las Instalaciones
del Campo de Golf La Junquera de Pedreña.

En sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 20 de agosto de 2018, se
acordó con carácter inicial la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
Utilización de las Instalaciones del Campo de Golf "La Junquera" de Pedreña.
De conformidad con el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el acuerdo se
somete al trámite de información pública por un plazo de treinta días dentro de los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. De no presentarse reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo,
hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario y se procederá a su publicación,
junto con el texto íntegro de la modificación.
Marina de Cudeyo, 27 de agosto de 2018.
La concejal delegada,
Emilia Pérez Prieto.

CVE-2018-8108
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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
CVE-2018-8146

Extracto de la Orden HAC/38/2018, de 28 de agosto, por la que se
aprueba la convocatoria para el año 2018, de subvenciones para proyectos de Escuelas Taller y Casas de Oficios.

BDNS (Identif.): 413786.
"De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans):
Primero. Beneficiarios.
Los proyectos de Escuelas Taller y Casas de Oficios subvencionables podrán ser promovidos
por las siguientes entidades sin ánimo de lucro, que deberán ser competentes para la elaboración de los productos o la ejecución de los servicios en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Cantabria y disponer de la capacidad técnica y de gestión suficientes:
a) Entidades locales, sus organismos autónomos y entidades dependientes o asimiladas a
las mismas, cuya titularidad corresponda íntegramente a dichas entidades locales, todas ellas
del ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
b) Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.
Segundo. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto aprobar la convocatoria para el año 2018 de subvenciones destinadas a proyectos de Escuelas Taller y Casas de Oficios, en el ámbito de gestión de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras a cuyo amparo se convocan estas subvenciones han sido aprobadas
mediante Orden HAC/44/2016, de 26 de septiembre (BOC número 189, de 30 de septiembre
de 2016).
Cuarto. Cuantía.
La financiación para atender las ayudas contempladas en la presente Orden se hará por una
cuantía máxima de 4.500.000,00 euros que se financiará con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para los años 2018, 2019 y 2020.

El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

CVE-2018-8146

Los proyectos de Escuelas Taller y Casas de Oficios, previstos en esta Orden, serán objeto
de cofinanciación por la Unión Europea, en el período de programación 2014-2020 a través
del Programa Operativo de Empleo Juvenil, Eje 5, con una Tasa de Cofinanciación media del
91,89 por ciento, con cargo a los recursos de la Iniciativa de Empleo Juvenil, que incluye una
asignación específica del Fondo Social Europeo.
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Sexto. Otros datos.
Las solicitudes de subvención, acompañadas de la documentación requerida, se formularán
en modelo oficial, el cual podrá obtenerse en la página web del Servicio Cántabro de Empleo
(www.empleacantabria.es) o será facilitado por este organismo, debiendo ser dirigidas a la
dirección del Servicio Cántabro de Empleo y presentadas en el Registro Delegado del Servicio
Cántabro de Empleo (Paseo General Dávila, 87, 39006, Santander) o en las demás formas a
que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".
Santander, 4 de septiembre de 2018.
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
Juan José Sota Verdión.

CVE-2018-8146
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
CVE-2018-8147

Extracto de la Orden HAC/39/2018, de 28 de agosto, por la que se
aprueba la convocatoria para el año 2018 de subvenciones para proyectos de Talleres de Empleo.

BDNS (Identif.): 413834.
"De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http/www. pap.
minhap.gob.es/bdnstrans):
Primero. Beneficiarios.
Los proyectos de Talleres de Empleo subvencionables podrán ser promovidos por las siguientes entidades sin ánimo de lucro, que deberán ser competentes para la elaboración de
los productos o la ejecución de los servicios en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Cantabria y disponer de la capacidad técnica y de gestión suficientes:
a) Entidades Locales, sus organismos autónomos y entidades dependientes o asimiladas a
las mismas, cuya titularidad corresponda íntegramente a dichas entidades locales, todas ellas
del ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
b) Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.
Segundo. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto aprobar la convocatoria para el año 2018 de subvenciones destinadas a proyectos de Talleres de Empleo, en el ámbito de gestión de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras a cuyo amparo se convocan estas subvenciones han sido aprobadas
mediante Orden HAC/44/2016, de 26 de septiembre (BOC número 189, de 30 de septiembre
de 2016).
Cuarto. Cuantía.
La financiación para atender las ayudas contempladas en la presente Orden se hará por
una cuantía máxima de 3.720.000,00 euros, que se financiará con cargo a los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para los años 2018, 2019 y 2020.
Los proyectos de Talleres de Empleo, previstos en esta Orden, serán objeto de cofinanciación por el Servicio Público de Empleo Estatal a través de fondos de empleo de ámbito nacional
distribuidos por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, para su gestión por
las comunidades autónomas.

El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes de subvención, acompañadas de la documentación requerida, se formularán
en modelo oficial, el cual podrá obtenerse en la página web del Servicio Cántabro de Empleo
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(www.empleacantabria.com) o será facilitado por este organismo, debiendo ser dirigidas a la
dirección del Servicio Cántabro de Empleo y presentadas en el Registro Delegado del Servicio
Cántabro de Empleo (Paseo General Dávila, 87, 39006, Santander) o en las demás formas a
que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".
Santander, 4 de septiembre de 2018.
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
Juan José Sota Verdión.
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AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO
CVE-2018-8113

Bases generales de la convocatoria del programa de ayudas municipales para conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las mujeres trabajadoras por cuenta ajena y cuenta propia, para el año 2018.

BASE PRIMERA. FINALIDAD.
La presente disposición tiene por objeto fijar las bases reguladoras y la convocatoria, para
el año 2018, de las ayudas y subvenciones de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Astillero, con la finalidad de incentivar y colaborar en la actividad económica
y en la generación de empleo dentro del Ayuntamiento de Astillero, a través del Programa III:
Ayudas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las mujeres trabajadoras
por cuenta ajena y para trabajadoras autónomas, de la Ordenanza de Empleo Autónomo, Empleo Estable y Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en el Ayuntamiento de Astillero.
BASE SEGUNDA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Constituye el objeto de estas bases, convocar ayudas para apoyar los gastos en guarderías
y/o centros de educación infantil, ubicados en el municipio de Astillero, así como la contratación de cuidadores/as, correspondientes con el fin de facilitar la conciliación de la vida facilitar
y laboral de las mujeres trabajadoras por cuenta ajena a jornada completa y jornada a tiempo
parcial, y de las trabajadoras autónomas.
Las presentes ayudas serán compatibles con cualquier otra ayuda de similar naturaleza
procedente de otras entidades tanto públicas como privadas.
BASE TERCERA. CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
Las ayudas que se concedan al amparo de estas bases y convocatoria se harán con cargo
al presupuesto de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local, en la aplicación presupuestaria
24147000 "Subvenciones para el fomento de empleo y conciliación laboral", por un importe
de 5.000 euros.
En cualquier caso, la concesión de ayudas quedará condicionada a la existencia de crédito
idóneo y suficiente en la partida presupuestaria de referencia, en el momento en que se dicte
resolución a la concesión.
Los créditos disponibles se podrán variar mediante las oportunas modificaciones presupuestarias debidamente autorizadas.
BASE CUARTA. ACCIONES SUBVENCIONABLES Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS.
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— El importe de la ayuda será de hasta 50 euros por cada hijo y mensualidad acreditada,
no pudiendo exceder la ayuda de 12 mensualidades, para las mujeres trabajadoras autónomas
y para las mujeres trabajadoras por cuenta ajena a jornada completa, y la parte proporcional
para las mujeres trabajadoras por cuenta ajena a jornada a tiempo parcial.

CVE-2018-8113

4.1. Gastos realizados por mujeres trabajadoras autónomas, y por mujeres trabajadoras
por cuenta ajena empadronadas en el Ayuntamiento de Astillero, con hijos menores de 3 años
o mayores de 3 años que no hubieran iniciado la escolarización voluntaria, en guarderías y/o
centros de educación infantil debidamente autorizados, que no gocen de régimen de gratuidad
ubicados en el municipio de Astillero, así como la contratación de cuidadores/as, siempre que
estén empadronados en el municipio de Astillero. En el caso de que se acredite la no existencia
de plazas vacantes en el municipio, se aceptaría lo gastos en guarderías y/o centros de educación infantil de otros municipios.
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4.2. Las mujeres trabajadoras por cuenta ajena solicitantes han de estar vinculadas a empresas mediante un contrato vigente y en activo durante el periodo al que corresponda el gasto
justificado. En el caso de las trabajadoras autónomas solicitantes tienen que estar dadas de
alta en el Régimen Especial de Autónomos durante el periodo mencionado.
4.3. Será necesario que la parte general de la base imponible, restada de la cuota resultante de la autoliquidación, del Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas correspondiente
al último periodo impositivo declarado por los miembros de la unidad familiar, no supere:
a) Si la unidad familiar ha optado por "tributación individual", la suma de las declaraciones individuales de todos los miembros de la unidad familiar, no podrá superar la cantidad de 26.000 euros.
b) Si la unidad familiar ha optado por "tributación conjunta", la declaración de los miembros
de la unidad familiar no podrá superar la cantidad de 38.000 euros.
En el caso de familias numerosas, a estas cantidades se añadirán 2.000 euros por cada hijo.
4.4. El/la cuidador/ra solo prestará sus servicios a un solo cabeza de familia en su casa
durante un tiempo igual o superior a 80 horas de trabajo efectivo al mes.
BASE QUINTA. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD.
5.1. Lugar:
La solicitud, junto con la documentación correspondiente, deberá presentarse, según los
modelos establecidos en los Anexos, preferentemente en el Registro General del Ayuntamiento
de Astillero, dirigidas al Alcalde - Presidente, o por cualquier otro medio previsto en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, y se dirigirán a la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local.
5.2. Plazo:
Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la fecha de publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria y rematará el 30 de diciembre de 2018, pudiendo solicitarse las
ayudas mes a mes o de manera conjunta.
5.3. Documentación a presentar:
— Solicitud, según modelo oficial a facilitar en la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Astillero, (Anexo)
— Documentación que acompaña a la solicitud (original o fotocopia compulsada):
1. DNI de la solicitante.
2. Certificado de Empadronamiento en el municipio de Astillero de la solicitante.
3. Libro de Familia completo.
4. Facturas/recibos de la guardería o centros de educación infantil, que cantidad abonada.
El gasto también podrá acreditarse mediante transferencia bancaria, en la que se especifique
claramente el ordenante (solicitante de la ayuda), beneficiario y concepto, que en todo caso
tendrá que coincidir con la acción subvencionable.
5. Solo para los casos de contratación de cuidadores/ras: Alta en el Régimen Especial de
Empleados del hogar de la Seguridad Social que acredite la contratación del cuidador/ra.
6. Solo para los casos de contratación de cuidadores/ras: Informe de vida laboral en el cual
se refleje la mencionada contratación.
7. Certificado de empadronamiento en el Ayuntamiento de Astillero, de la solicitante y del cuidador/ra.

i
Pág. 23486

9. Declaración sobre la renta presentada en la Agencia Estatal de Administración Tributaria
relativa al IRPF, correspondiente al último periodo impositivo declarado de los miembros de
la unidad de convivencia que tengan a su cargo el cuidado del niño/a, o certificado del citado
organismo acreditativo de no estar obligado a presentarla.
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8. Solo para los casos de contratación de cuidadores/ras: Certificado de estar al corriente
de pago de las obligaciones del empleador a la Tesorería de la Seguridad Social por la contratación del cuidador/ra.
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10. Solo para los casos de contratación de cuidadores/ras: Contrato de Trabajo de la solicitante y Nóminas del citado periodo.
11. Declaración jurada de no haber percibido ni solicitado otras ayudas de naturaleza pública o privada, para la misma actividad subvenciona. En caso de haberlas solicitado declaración jurada de la cuantía y entidad, (Anexo)
12. Nóminas de los periodos objeto de contrato, o vida labora actualizada con los periodos
objeto de solicitud de subvención, para las trabajadoras por cuenta ajena, y vida laboral o fotocopia de los recibos del pago de los Seguros Autónomos para las trabajadoras autónomas de
los periodos objeto de solicitud de subvención.
13. Cualquier otra documentación que le sea solicitado por el órgano gestor.
BASE SEXTA. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN, INSTRUCCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS
AYUDAS.
El procedimiento de concesión de la subvención recogido en estas bases se ajustará a lo
dispuesto en la Ley 10/2006, de 13 de julio, de Subvenciones de Cantabria. Por el objeto y
finalidad de las ayudas, no resulta necesario realizar la comparación y prelación de las solicitudes presentadas en un único procedimiento, sino que la concesión de las mismas se realiza
por la comprobación de la concurrencia en la solicitante de los requisitos establecidos, hasta el
agotamiento del crédito presupuestario. Con todo, en el supuesto de que el crédito disponible
no fuera suficiente, por superar el importe máximo del incluso, se establecerá como criterio de
adjudicación, el orden de presentación de las solicitudes en el Registro de Entrada.
6.1. Recibidas las solicitudes junto con la documentación preceptiva, la instrucción del procedimiento se llevará a cabo por la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento
de Astillero. La valoración de las solicitudes, se realizará por parte del Técnico competente de
la Agencia de Desarrollo Local, quien emitirá el pertinente informe sucinto, que se trasladará
junto con el informe de la Comisión de Desarrollo y Empleo y del informe de la Comisión de
Hacienda y Gobernación, a la Junta de Gobierno Local, que será el órgano competente para
resolver sobre la concesión o denegación de estas subvenciones en el plazo máximo de cuatro
meses contados a partir del día siguiente al del cierre del plazo de presentación de solicitudes.
Transcurrido el dicho plazo de cuatro meses sin que la Junta de Gobierno Local dicte resolución
expresa, se entenderá desestimada la petición de ayuda por silencio administrativo. Esta desestimación presunta podrá ser recurrida en reposición en el plazo de tres meses más. Transcurrido este último plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado del Contencioso-Administrativo de Cantabria, sin perjuicio, del origen del
recurso extraordinario de revisión.

6.2. Las adjudicatarias de las ayudas están obligadas en el plazo de diez días a contar del
siguiente al de la notificación a comunicarle a la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local la
aceptación o renuncia de las ayudas por escrito, transcurrido lo cual sin manifestación expresa
se entenderá tácitamente aceptada.
6.3. Las aportaciones económicas reguladas en la presente Orden tendrán la consideración
de subvenciones a fondo perdido.
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La resolución de la Junta de Gobierno Local, de concesión o denegación de las ayudas,
agota la vía administrativa y debe notificarse a las solicitantes en el plazo de diez días desde
que se dicte, de acuerdo con previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra esta resolución
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente de su notificación, ante el órgano competente de la jurisdicción contenciosoadministrativa, de conformidad con el dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Podrá formularse, de forma potestativa, recurso
de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que dictó la resolución impugnada,
de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administración Públicas.
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BASE SÉPTIMA. VERIFICACIÓN Y CONTROL.
Las beneficiarias quedarán obligadas a facilitar todas las actuaciones de comprobación que
se efectúen por parte del Técnico de la Agencia de Desarrollo Local y seguimiento de las ayudas. Asimismo, quedarán sometidas a las actuaciones de control financiero que le correspondan a la Intervención del Ayuntamiento de Astillero y por el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio
de sus funciones de fiscalización y control del destino de las ayudas.
BASE OCTAVA. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Los datos de las solicitantes y sus representantes serán incorporados a los ficheros municipales. La finalidad de su recogida es: la instrucción del procedimiento para la concesión de
las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras, la práctica de las publicaciones,
comunicaciones y notificaciones de obligado cumplimiento, el seguimiento y comprobación de
la actividad subvencionada y demás actuaciones previstas en la normativa reguladora de las
subvenciones, en orden a la conclusión del proceso de subvenciones, por lo que su aportación
es obligatoria.
Los referidos datos serán tratados y protegidos de acuerdo con el previsto en la normativa
aplicable de Protección de Datos de Carácter Personal: El Reglamento General de Protección de
Datos de la Unión Europea (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016) - RGPD; la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (vigente en aquellos artículos que no contradigan el RGPD). El
responsable de su tratamiento será el Departamento de Promoción y Desarrollo del Ayuntamiento de Astillero.
BASE NOVENA. PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO, RENUNCIA, NULIDAD Y REINTEGRO.
RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.
9.1. Pérdida del derecho al cobro y reintegro.
El incumplimiento por parte de la beneficiaria de la subvención de cualquiera de los deberes,
requisitos, condiciones y demás circunstancias que produjeron su otorgamiento, así como la
negativa u obstrucción de las actuaciones de control y seguimiento por parte del Ayuntamiento
de Astillero, dará lugar en cada caso, a la pérdida del derecho al cobro de la subvención, a la
reducción de la cantidad de la misma o al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
más los correspondientes intereses de demora desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en la que se acuerde el origen del reintegro, sin menoscabo de las sanciones,
que de ser el caso, resulten exigibles.
9.2. Renuncia.
La beneficiaria podrá renunciar voluntariamente a la subvención en las condiciones que
establece la normativa legal de aplicación.
9.3. Nulidad, infracciones y sanciones.
En cuanto a las causas de nulidad y anulabilidad del acuerdo de concesión de las ayudas y
al régimen de infracciones y sanciones, se atenderá a lo dispuesto en las normas supletorias.
BASE DÉCIMA. PUBLICIDAD.
10.1. Publicidad de la convocatoria y de las bases reguladoras de las ayudas:
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La Ordenanza de Empleo Autónomo, Empleo Estable y Conciliación de la Vida laboral y familiar del Ayuntamiento de Astillero, se encuentra publicada en la página web (www.astillero.es).
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Las presentes bases reguladoras y convocatoria de ayudas, una vez aprobadas, se publicarán en el Boletín Oficial de Cantabria y en la página web del Ayuntamiento de Astillero (www.
astillero.es), en aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y bueno gobierno.

boc.cantabria.es
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10.2. Publicidad de las subvenciones otorgadas:
La relación de todas las solicitantes y la resolución del otorgamiento de las ayudas, se publicará en la página web www.astillero.es y en el Tablón de Edictos.
BASE UNDÉCIMA. NORMAS SUPLETORIAS.
Para lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo que se dispone en la Ordenanza de Empleo Autónomo, Empleo Estable y Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en
el Ayuntamiento de Astillero, en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, en el Real Decreto
887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en la Ley
10/2006, de Subvenciones de Cantabria.
BASE DUODÉCIMA. DISPOSICIÓN FINAL.
El Ayuntamiento de Astillero quedará exento de cualquier responsabilidad civil, mercantil,
laboral o cualquier otra derivada de las actuaciones a la que están obligadas las personas destinatarias de las subvenciones otorgadas.
Astillero, 31 de agosto de 2018.
El alcalde,
Francisco Ortiz Uriarte.

CVE-2018-8113

2018/8113
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AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS
CVE-2018-8111

Extracto de la convocatoria de subvenciones destinadas a becas y
ayudas al estudio del ejercicio 2018.

BDNS (Identif.): 413665.
De conformidad a lo previsto en los artículos 17.3.b) y el 20.8.a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base Nacional de Subvenciones.
Primero.- Requisitos de los beneficiarios:
— Podrán obtener la condición de beneficiarios, en su caso, por quién o quienes tengan la patria potestad, tutela, cúratela o guarda legal de los alumnos o, en su caso, por los propios alumnos mayores de edad o emancipados cuando, además de los requisitos y condiciones exigidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, reúnan los siguientes requisitos:
- Que todos los miembros de la unidad familiar, definidos en el artículo 10 del presente
Reglamento, se encuentren empadronados en el Ayuntamiento de Piélagos con una antigüedad de al menos el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la convocatoria y de
forma continuada.
- Estar matriculado en centros de enseñanza pública, concertada o privada, en cursos de Educación Preescolar. Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria Obligatoria,
programas de cualificación profesional inicial y programas de garantía social, Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y/o Superior, universidad pública o privada y enseñanzas
universitarias de master.
- Contar con una unidad familiar a la que pertenece el alumno con unos ingresos
económicos, referidos al ejercicio anterior al del curso para el que se solicita la beca o ayuda,
inferiores a los previstos en el artículo 8 del presente Reglamento.
- Que ningún miembro de la unidad familiar tenga deudas tributarias pendientes con
el Ayuntamiento de Piélagos.
Segundo.- Objeto, condiciones y finalidad:
— Es objeto de estas bases la regulación del régimen de las subvenciones que concede el
Ayuntamiento de Piélagos con la finalidad de sufragar los gastos que el inicio del curso académico ocasiona a las familias en condiciones socioeconómicas más bajas, con motivo de la
adquisición de libros de texto, manuales de apoyo, gastos de transporte y material didáctico.
Dicha actuación, considerada de fomento de la educación y de prestación de servicios sociales;
a cuyo fin, la Corporación Municipal cuenta con consignación presupuestaria específica.
Tercero.- Bases reguladoras:
— Convocatoria de subvenciones para becas y ayudas al estudio del ejercicio 2018 publicada en el BOC número 160, de 16 de agosto de 2018.

— El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del presente extracto de la convocatoria en el BOC, según dispone el
artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Piélagos, 20 de agosto de 2018.
El alcalde,
Alfredo Rodriguez Otero.
2018/8111
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Cuarto.- Plazo de presentación de solicitudes:

1/1

LUNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 - BOC NÚM. 177

7.OTROS ANUNCIOS
7.1.URBANISMO
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN,
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO
CVE-2018-8128

Información pública de expediente para la realización del carril bici en
los términos municipales de Ampuero y Limpias.

311202
De conformidad con el artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se somete a información pública por espacio de quince días hábiles, el expediente promovido por la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística para la realización del proyecto denominado
"Red de Vías Ciclistas del Asón en Ampuero y Limpias para la Red Bicison" en suelo rústico
de los términos municipales de Ampuero y Limpias, en Cantabria, a efectos de formular las
alegaciones oportunas.
Durante el indicado periodo de información pública el expediente administrativo podrá ser
consultado en las dependencias de la Dirección General de Urbanismo sitas en la ciudad de
Santander, calle Lealtad, 14, 1ª planta, de Santander, en horario de 09:00 a 14:00 horas, de
lunes a viernes, excepto festivos.
Santander, 29 de agosto de 2018.
El secretario de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
J. Emilio Misas Martínez.

CVE-2018-8128
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AYUNTAMIENTO DE AMPUERO
CVE-2018-8115

Información pública de expediente para construcción de nave para
uso artesanal de fileteado y envasado de anchoas en parcela 85 del
polígono 5 en Barrio Cerbiago. Expediente 539/2018.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Cantabria 3/2012, de 21 de
junio, de modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y art. 27 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre,
del Plan de Ordenación del Litoral, se somete a información pública, por período de quince
días, el expediente promovido por Itziar Larrinaga Ugalde, para autorización de construcción
en suelo rústico de nave para uso artesanal de fileteado y envasado de anchoas, ubicada en la
parcela 85 del polígono 5 del Catastro de Rústica, en el Bº Cerbiago, 13, al objeto de presentar
las alegaciones que procedan.
La documentación correspondiente queda expuesta durante dicho plazo en la Secretaría del
Ayuntamiento de Ampuero.
Ampuero, 30 de agosto de 2018.
El alcalde,
Patricio Martínez Cedrún.

CVE-2018-8115
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AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA
CVE-2018-8078

Concesión de licencia de primera ocupación para legalización de cambio de uso de edificio agrícola a vivienda rural o alojamiento turístico
extrahotelero en Armaño. Expediente 183/2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 190.2 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25
de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, en su redacción dada por la Ley de Cantabria 6/2010, de 30 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, se publica la concesión de la licencia de primera ocupación del expediente de Legalización de "cambio de uso de edificio agrícola a vivienda rural
o alojamiento turístico extrahotelero, en la localidad de Armaño", cuyos datos se consignan a
continuación:
— Fecha de la concesión de la licencia municipal de primera ocupación: 18 de agosto de
2018
— Órgano: Resolución de la Alcaldía número 169/2018. Expediente número 183/2017.
— Promotor: Don Ángel Raposo Adán.
— Dirección de la vivienda: Armaño (Cillorigo de Liébana).
RÉGIMEN DE RECURSOS:
Frente al citado acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe la interposición de los siguientes recursos:
Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de dicho orden con sede en Santander, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria. Potestativamente se puede interponer recurso de
reposición ante el mismo órgano que adoptó el acuerdo que se publica, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Cantabria.
Tama, 27 de agosto de 2018.
El alcalde,
Jesús Mª Cuevas Monasterio.

CVE-2018-8078
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AYUNTAMIENTO DE RUILOBA
CVE-2018-7989

Información pública de solicitud de autorización para ejecución de
una vivienda unifamiliar en el polígono 12, parcela 22, en el barrio de
Sierra.

De conformidad con lo establecido en el artículo 116.1 de la Ley 2/2011, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, que regula el procedimiento para autorizar construcciones en suelo rústico, resulta que por don Antonio Cuevas
García se presenta solicitud de autorización para la ejecución de una vivienda unifamiliar en
suelo rústico situado en el barrio de Sierra, polígono 12 parcela 22, del término municipal de
Ruiloba.
Dicha solicitud se somete a información pública por plazo de quince días, a contar desde la
publicación de este anuncio en el BOC, a efectos de alegaciones y reclamaciones.
Ruiloba, 24 de agosto de 2018.
La alcaldesa,
Mª Luisa Vázquez Sánchez.

CVE-2018-7989
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AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA
CVE-2018-7977

Concesión de licencia de primera ocupación para diez viviendas colectivas, trasteros y garajes en Urbanización Amonites, 1 de Soto de
la Marina. Expediente 41/2660/2018.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 190.2 de la LOTRUSCA en su redacción dada
por Ley 6/2010, de 30 de julio (BOC de 13 de agosto de 2010), se hace público la concesión de
la licencia de primera ocupación de diez viviendas colectivas, trasteros y garajes cuyos datos
se consignan a continuación:
Fecha de la concesión: 24 de agosto de 2018.
Órgano: Resolución de la Alcaldía con la asistencia de la Junta de Gobierno Local.
Promotor: "Mipla de Inversiones, S. L."
Dirección de la licencia: Urbanización, Amonites, 1, Soto de la Marina.
Régimen de Recursos: Contra la anterior Resolución, que agota la vía administrativa, se
podrá interponer:
1.- Potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que adoptó el acuerdo o
Resolución que se publica, en el plazo de un mes que se computará desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el BOC.
Si interpone recurso de reposición, contra su Resolución expresa podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, ante el orden jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la notificación de la Resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo de seis meses a contar desde el siguiente a aquel en el que
dicho recurso deba entenderse presuntamente desestimado.
2.- Podrá interponer recurso contencioso-administrativo directamente ante el orden jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOC.
3.- También podrá interponer cualquier otra reclamación admitida en derecho en defensa
de sus intereses.
Santa Cruz de Bezana, 24 de agosto de 2018.
El alcalde (ilegible).

CVE-2018-7977
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7.2.MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
CVE-2018-8123

Resolución de concesión para aprovechamiento de un caudal de 0,2
l/s de agua del manantial Cuesta Rueda en Rubayo, término municipal de Marina de Cudeyo, con destino a bebedero-lavadero. Expediente A/39/11702.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril («Boletín Oficial del Estado» del día 30),
se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 9 de agosto de 2018 y como resultado del expediente incoado al
efecto, le ha sido otorgada al Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, la oportuna concesión para
aprovechamiento de un caudal de 0,2 l/s de agua del manantial Cuesta Rueda en Rubayo, término municipal de Marina de Cudeyo (Cantabria), con destino a bebedero-lavadero.
Oviedo, 9 de agosto de 2018.
El secretario general,
P.D. el comisario de Aguas adjunto
(Resolución de 13/09/2017, «Boletín Oficial del Estado» de 09/10/2017),
Jorge Rodríguez González.

CVE-2018-8123
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7.5.VARIOS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
CVE-2018-8150

Resolución de 4 de septiembre de 2018, por la que se abre un plazo
para presentar propuestas a vocales del Observatorio de Mediación
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Habiéndose aprobado el Decreto 57/2018, de 29 de junio, por el que se regula el Observatorio de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC de 5 de julio de 2018),
desde la Consejería de Presidencia y Justicia se están llevando a cabo los trámites necesarios
para la puesta en marcha de dicho órgano colegiado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto, el Observatorio de Mediación
estará compuesto por una presidencia y dieciocho vocalías.
Las vocalías correspondientes a colegios profesionales, asociaciones que intervengan en
materia de mediación o agrupen a profesionales de la misma y centros de formación de mediacion acreditados se distribuyén de la siguiente manera:
a) Cuatro vocales en representación de los colegios profesionales que intervengan en materia de mediación o agrupen a profesionales de la misma.
b) Dos vocales en representación de las asociaciones que intervengan en materia de mediación o agrupen a profesionales de la misma.
c) Dos vocales en representación de los centros de formación de mediación acreditados.
Las personas titulares de dichas vocalías habrán de ser profesionales de reconocido prestigio en materia de mediación y serán nombradas por la persona que ostente la presidencia del
Observatorio, de entre las propuestas recibidas. Completando el artículo 4.2 del Decreto antes
citado que para el nombramiento de los vocales representantes de estos colectivos se tendrá
en cuenta la experiencia profesional de las personas propuestas, su formación y el desarrollo
de competencias en materia de mediación y resolución de conflictos.
En virtud de lo expuesto y buscando la mayor participación en la composición de este Observatorio, se abre un plazo de 10 días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio, para que aquellas entidades que resulten interesadas procedan a remitir sus
propuestas de vocales, en la que deberán incorporar los datos identificativos del vocal/es propuesto (titular y suplente) así como detalle de su formación y desarrollo de competencias en
las materias detalladas en el párrafo anterior. Las propuestas se deberán remitir a la Dirección
General de Justicia, sita en la Calle Castilla, número 1, entresuelo, de Santander.
Santander, 4 de septiembre de 2018.
El director general de Justicia,
Pablo Antonio Ortiz Lorenzo.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
CVE-2018-8161

Anuncio del Comité Cántabro de Disciplina Deportiva dando publicidad al Acuerdo adoptado, en su reunión de fecha 3 de agosto de
2018, por el que resuelve el recurso del Comité de Apelación de la
Real Federación Española de Fútbol.

Reunido el Comité Cántabro de Disciplina Deportiva, ha dictado la siguiente Resolución en relación con el recurso formulado por D. José Ángel Rodríguez de la Peña de fecha 23 de julio de 2018.
Antecedentes de Hecho
ÚNICO.- El Comité Cántabro de Disciplina Deportiva ‒CCDD-, en su reunión de 3 de agosto
de 2018 recibe el recurso interpuesto por D. José Ángel Rodríguez de la Peña frente a la resolución de 19 de julio de 2018 del Comité de Apelación de la Real Federación Española de
Fútbol ‒RFEF-.
Fundamentos de Derecho
I.- El Comité Cántabro de Disciplina Deportiva, al amparo de lo previsto en el artículo 90
de la Ley de Cantabria 2/2000, de 3 de julio, del Deporte, en relación con el artículo 65.a) del
Decreto 26/2002, ostenta la competencia para resolver sobre los recursos contra las resoluciones adoptadas por los órganos disciplinarios de las Federaciones deportivas de Cantabria. Su
competencia territorial se limita al territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y ejerce
su función sobre las Federaciones Deportivas de Cantabria -artículo 63 del Decreto 26/2002-.
En el presente caso se aprecia la falta de competencia territorial y funcional de este Comité
para analizar y resolver sobre los actos administrativos en los que se fundamenta el recurso
interpuesto por el Sr. Rodríguez de la Peña.
En efecto, el objeto de impugnación versa sobre dos actos administrativos:
1º.- La resolución del secretario de la Federación Cántabra de Fútbol, de fecha 4 de julio de
2018, mediante la que se acuerda la anulación de la inscripción del CDE Rayocan para la temporada 2018/2019, por incumplimiento de los requisitos económicos previstos en el artículo
115 del Reglamento General de la FCF, en cuyo apartado 2 se establece que el incumplimiento
de dichos requisitos determinará la no aceptación de la inscripción para la siguiente temporada
o la anulación de esta si ya se hubiera presentado.
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En cualquier caso, la decisión si tuviera algún tipo de carácter disciplinario deportivo antes
debiera haberse formulado impugnación en sede federativa, y ante los órganos con competencia disciplinaria de dicha Federación -Comités Disciplinarios de la FCF-, por cuanto que
este Comité Cántabro de Disciplina Deportiva únicamente tiene competencia para analizar y
resolver en alzada los recursos formulados contra los órganos disciplinarios de la Federación
Cántabra correspondiente.
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Estamos ante una decisión adoptada por un órgano no disciplinario de la FCF -lo son el Comité de Competición y el Comité de Apelación de esta Federación- y la materia sobre la que
versa dicha resolución es referida a la inscripción de un club en una competición deportiva, conforme los requisitos establecidos en el Reglamento General de Competición de la Federación -no
el disciplinario-, por lo que, en virtud del artículo 7.2 del Decreto 72/2002 estaríamos ante un
acto cuya impugnación debería tramitarse ante el Sr. consejero de Educación, Cultura y Deporte.
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2º.- Se aprecia que el recurrente no formuló impugnación ante los órganos disciplinarios
de la FCF, sino que acudió al Comité de Apelación de la RFEF solicitando amparo. Es por ello
que la resolución que realmente se impugna es la dictada por el Comité de Apelación de la
RFEF de fecha 19 de julio de 2018 -Documento núm. 2 del recurso-. Este órgano disciplinario
depende de la RFEF, la cual tiene su ámbito territorial a nivel nacional, por lo que el régimen
de impugnaciones se rige por la Ley del Deporte Estatal y no la Ley del Deporte de Cantabria.
En consecuencia, la resolución realmente impugnada se dicta por un órgano disciplinario de
una Federación Nacional, cuyo ámbito territorial excede del que corresponde, en virtud de la
Ley de Cantabria del Deporte, a este Comité. Es decir, no se impugna una resolución dictada
por un órgano disciplinario adscrito a una Federación Cántabra, por lo que no estamos ante un
acto administrativo dictado por un órgano dependiente jerárquicamente de este Comité y esta
circunstancia impide que sea conocido en alzada el recurso interpuesto.
II.- Así las cosas, el recurrente realmente debió optar, bien por formular el correspondiente
recurso de alzada ante el Sr. consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria frente a la resolución del Sr. secretario de la FCF de 4 de julio de 2018; o bien por formular
recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo del Deporte frente a la Resolución dictada por
un órgano disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol;
Como quiera que este Comité carece de competencia funcional para conocer un recurso
frente a la Resolución del Sr. secretario de la FCF, así como de competencia territorial para
conocer sobre la Resolución de un Comité Disciplinario de una Federación Estatal, la decisión
únicamente puede ser la de inadmitir el recurso.
Vistos los antecedentes mencionados, las disposiciones citadas y las demás normas de general aplicación, este Comité Cántabro de Disciplina Deportiva,
Acuerda
Inadmitir el recurso interpuesto por D. José Ángel Rodríguez de la Peña frente a la resolución de 19 de julio de 2018 del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol
-RFEF-, por carecer este Comité de competencia para conocer y resolver el señalado recurso.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Cantabria,
en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de notificación.
Santander, 3 de agosto de 2018.
El presidente del Comité Cántabro de Disciplina Deportiva,
Miguel Ángel Saiz de Diego.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CENTROS EDUCATIVOS
CVE-2018-8138

Resolución de 3 de septiembre de 2018, por la que se da publicidad
a las autorizaciones y modificaciones de apertura y funcionamiento
de los centros privados de la Comunidad Autónoma de Cantabria a
excepción de los que imparten enseñanzas universitarias.

En cumplimiento del artículo 9 apartado 8 del Decreto 25/2007 de 8 de marzo por el que
se establece el procedimiento de autorización de apertura y funcionamiento de los centros
educativos privados de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a excepción de los que impartan
enseñanzas universitarias, se determina que a efectos de publicidad, la Dirección General de
Innovación y Centros Educativos publicará en el Boletín Oficial de Cantabria, con periodicidad
mensual, la relación de autorizaciones concedidas al amparo del mencionado Decreto.
Esta Dirección General de Innovación y Centros Educativos, da publicidad a las autorizaciones concedidas en el mes de agosto de 2018, al amparo de este Decreto:
Resolución de 3 de agosto de 2018, por la que se autoriza la modificación de la autorización
del Centro privado de Educación Infantil de 2º Ciclo "Ave María" de Solares (Medio Cudeyo),
por ampliación de una unidad de 1º Ciclo, quedando configurado de la siguiente forma:
Código del Centro: 39011301.
Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: "Ave María".
Titular: Doña Alexia Muñiz Estefanía.
Domicilio: Calle Emilio Maza Cifrián, número 22.
Localidad: Solares.
Municipio: Medio Cudeyo.
Enseñanzas autorizadas: Educación Infantil de Primero y Segundo Ciclos.
Capacidad:
- Primer Ciclo: 1 unidad.
La capacidad máxima de la unidad de Primer Ciclo, no podrá superar el número de
puestos escolares que se fijan en el artículo 10 y Disposición Adicional Segunda.3 del Decreto
144/2007, de 31 de octubre.

Resolución de 8 de agosto de 2018, por la que se autoriza la modificación de la autorización
del Centro privado de Formación Profesional "Ceinmark" de Santander, por ampliación del Ciclo
Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web, quedando configurado de la
siguiente forma:
Código del Centro: 39018482.
Denominación genérica: Centro de Formación Profesional Específica.
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Denominación específica: "Ceinmark".
Titular: Academia Crespo, S. L.
Domicilio: Calle Vargas, número 65, entreplanta.
Localidad: Santander.
Municipio: Santander.
Enseñanzas que se autorizan:
A) Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica:
Turno Diurno:
- Servicios Administrativos: 2 grupos/ 30 puestos escolares.
- Informática y Comunicaciones: 2 grupos/ 30 puestos escolares.
B) Ciclos Formativos de Grado Medio:
Turno Diurno:
- Gestión Administrativa: 2 grupos / 40 puestos escolares.
C) Ciclos Formativos de Grado Superior:
Turno Diurno:
- Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma: 2 grupos / 60 puestos escolares.
Turno Vespertino:
- Administración y Finanzas: 2 grupos / 40 puestos escolares.
- Documentación y Administración Sanitarias: 2 grupos / 40 puestos escolares.
- Desarrollo de aplicaciones Web: 2 grupos / 40 puestos escolares.
El Centro no podrá sobrepasar, en ninguno de los turnos, la capacidad máxima autorizada
para cada uno de los Ciclos.
Santander, 3 de septiembre de 2018.
La directora general de Innovación y Centros Educativos,
Mª Isabel Fernández Gutiérrez.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CVE-2018-8131

Resolución de 27 de agosto de 2018, por la que se somete a información pública el proyecto de Orden por la que se crea el Diploma de
Especialista en Educación para el Desarrollo como titulación oficial en
el ámbito formativo de la Educación en el Tiempo Libre.

De conformidad con lo previsto en los artículos 129.5 y 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación
con el artículo 117.ter.b) 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, el consejero
de Educación, Cultura y Deporte,
RESUELVE
Someter al trámite de información pública, por un período de 10 días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de
Cantabria, el proyecto de orden por la que se crea el Diploma de Especialista en Educación para
el Desarrollo como titulación oficial en el ámbito formativo de la Educación en el Tiempo Libre.
El texto completo del citado proyecto de orden puede ser consultado en la Dirección General
de Juventud y Cooperación al Desarrollo (calle Vargas 53, octava planta, Santander), y en el
Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria (www.transparencia.cantabria.es).
Dentro del plazo señalado, cualquier interesado podrá formular por escrito las alegaciones
que considere oportunas respecto al contenido del proyecto de Orden.
Las alegaciones se dirigirán a la Dirección General de Juventud y Cooperación al Desarrollo
y podrán presentarse en el Registro de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria (calle Vargas, 53, 7.ª planta, Santander), o en cualquiera de los lugares
establecidos en el artículo 105.4 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.
Santander, 27 de agosto de 2018.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Javier Fernández Mañanes.
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CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN
CVE-2018-8169

Resolución por la que se hace pública la lista definitiva de mariscadores que forman parte del censo de pescadores de percebe de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Finalizado el plazo de presentación de alegaciones contra la Resolución de 24 de julio por
la que se hace pública la lista provisional de solicitantes seleccionados para formar parte del
censo de pescadores de percebe de la Comunidad Autónoma de Cantabria, según lo establecido en el artículo 5.2 de la Orden MED/25/2018, de 7 de junio, por la que se crea el censo de
mariscadores de percebe en la Comunidad Autónoma de Cantabria y se regulan las condiciones
de acceso y permanencia, sin que se haya presentado alegación alguna.
Y tal como establece el artículo 5 de la Orden MED/25/2018, de 7 de junio,
RESUELVO
Hacer pública la relación definitiva de mariscadores que forman parte del Censo de Pescadores de Percebe, según lo establecido en la Orden MED/25/2018, de 7 de junio, por la que
se crea el censo de mariscadores de percebe en la Comunidad Autónoma de Cantabria y se
regulan las condiciones de acceso y permanencia.
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NOMBRE

1

ALVAREZ BLANCO

JOSE LUIS

13736433M

2

BADA FERNANDEZ

JOSE JAVIER

20201027N

3

BAYON DOMINGUEZ

JUAN CARLOS

13781713K

4

BEDIA BEDIA

PEDRO

13736133G

5

BOLADO PEÑA

MARCOS JAVIER

20210198Y

6

CALVO SAN EMETERIO

ISRAEL

72094152P

7

CAMINO ARANCHETA

IVAN

72171239E

8

CAMINO SOLAR

JUAN

72025956F

9

CARRILES SOTA

JOSE VIDAL

13794270C

10 COLINA NUÑEZ

BORJA ENRIQUE

72043119N

11 CORRAL SUAREZ

PEDRO JOSE

20189937P

12 CRUZ GUTIERREZ

ANGEL

72048219Y

13 DE DIEGO MAZA

AZUCENA

13796220S

14 DE DIEGO MAZA

LUIS MIGUEL

13766437V

15 DIEZ AMEZCUA

MARIA DEL CARMEN 72021467A

16 ESGUEVA SAÑUDO

JOSE ANTONIO

13774512L

17 EZQUERRA CERVERA

FELIX

20197968N
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NOMBRE

NIF

18 FERNANDEZ DEL POZO

JESUS

72033011R

19 FERNANDEZ GASCON

MIGUEL ANGEL

72127984F

20 FERNANDEZ MONASTERIO JUAN CARLOS

13778607C

21 GARCIA CASTILLO

GREGORIO

13730948V

22 GIL RUEDA

JAVIER

30573634X

23 GOMEZ SASTRE

FRANCISCO JAVIER

13776754F

24 GONZALEZ REVUELTA

ANTONIO

20196196B

25 LASO ROQUEÑI

JAIME

13767217S

26 LASO ROQUEÑI

RUBEN

13789382P

27 MARCO CAYON

FERNANDO

72095849A

28 MARTINEZ RODRIGUEZ

ANGEL

13781312B

29 MERINO CANAL

MARIA ASUNCION

13753398L

30 NUÑEZ SETIEN

JOSE ANGEL

72042686Q

31 PEÑA GUEMES

JOSE VICENTE

13748784M

32 PORTILLA DIAZ

VICTOR MANUEL

13759874D

33 PRIETO SOTO

CESAR

13753411D

34 PRIMO GUEMES

DAVID

72077699T

35 PRIMO SAN EMETERIO

JOSE LUIS

13740214Z

36 RAMOS NICOLAS

MARIA COVADONGA 13767599Y

37 RAMOS NICOLAS

ROBERTO

13796754C

38 REBOLLEDO CARRILES

JOAQUIN

13756580G

39 RECIO ALONSO

RAMON

13749794A

40 RIVAS SAMPERIO

JESUS

13766057M

41 ROQUEÑI ROQUEÑI

GONZALO

13749388B

42 ROZAS CASANUEVA

EUGENIO GONZALO

13782475R

43 RUIZ PEÑA

MARIA AURORA

13722110B

44 SAIZ PACHECO

MANUEL

13728457X

45 SANCHEZ GANDARILLAS

MAXIMINO

72121615D

46 SANTAMARIA BARQUIN

FELISA DEL PILAR

72022352Z

47 SETIEN CUBAS

JOSE LUIS

13750389T

48 SOTO SIERRA

ANA MARIA

13722109X

49 SOTO SIERRA

MARIA ANTONIA

13742480A

50 TAEÑO RUIZ

JOSE MANUEL

13757124L

51 TORRE GUTIERREZ

JULIO ANTONIO

13758290N

52 TRUEBA PEÑA

MARIA EVA

13727380Z

53 VAQUERO PALAZUELOS

PEDRO

13776699K
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APELLIDOS

NOMBRE

NIF

54 VAQUERO PALAZUELOS

DAVID

20215670G

55 VEGA CAMINO

RAMIRO

72097094Y

57 VICTORERO GOMEZ

DIEGO

13979568F

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada frente al consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación en el
plazo de un mes a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria,
según lo establecido en el artículo 5 punto 2 de la Orden MED/25/2018, de 7 de junio.
Santander, 4 de septiembre de 2018.
La directora general de Pesca y Alimentación,
Marta Ana López López.
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CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL
CVE-2018-7997

Información pública del expediente de ampliación del coto deportivo
de caza C-021-CD, existente en el término municipal de Santiurde de
Toranzo.

Por don Gerardo Lasso Álvarez, presidente de Club Deportivo Básico de Caza Cotera Lobos,
con N.I.F. G-39403126, titular del Coto Deportivo de Caza con matrícula C-021-CD, se ha solicitado la ampliación del mismo con los terrenos de diversas fincas rústicas de particulares del
pueblo de Bárcena de Toranzo, sitas en los polígonos números 8 y 9 del Catastro de Rústica del
municipio de Santiurde de Toranzo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Cantabria 12/2006, de 17
de julio, de Caza, se somete a información pública el expediente de ampliación del citado Coto
Deportivo a fin de que puedan formularse las alegaciones que procedan durante el plazo de
veinte (20) días naturales contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Cantabria.
El expediente estará de manifiesto en las oficinas de la Dirección General del Medio Natural
(calle Albert Einstein, número 2, de Santander) para que pueda ser examinado por quien lo
desee.
Santander, 24 de agosto de 2018.
El director general del Medio Natural,
Antonio Javier Lucio Calero.
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AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO
CVE-2018-8058

Información pública de solicitud de licencia de actividad para campo
de cuerdas y circuito de kart a pedales en Corconte.

Por Albergue Corconte, S. L., se ha solicitado a este Ayuntamiento licencia municipal de actividad para construcción de campo de cuerdas y circuito de kart a pedales en parcela catastral
con referencia 39017A008060100000JY, de la localidad de Corconte, perteneciente al término
municipal de Campoo de Yuso.
En cumplimiento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado
de Cantabria, y artículos 69 y siguientes del Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, y con el fin de sustanciar el oportuno expediente de Comprobación Ambiental previo a
la licencia de actividad, se hace público para que quienes se consideren afectados de alguna
manera por la actividad que se pretende establecer puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de veinte días hábiles a contar de la inserción del presente edicto en el
Boletín Oficial de Cantabria.
La Costana, Campoo de Yuso, 30 de agosto de 2018.
El alcalde,
Eduardo Ortiz García.
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2018-8099

Información pública de solicitud de licencia de actividad para instalación de climatización en servicio de hospedaje en hostales y pensiones
(epígrafe 682) en calle Avenida Infantes, 23. Expediente 56959/17.

Pedro López López Ingeniería y Construcción, S. L. solicita de este excelentísimo Ayuntamiento licencia para instalación de climatización con una potencia de 95,60 kW, a instalar en
actividad de servicio de hospedaje en hostales y pensiones, sita en la calle Avenida Infantes,
número 23.
Durante el plazo de DIEZ DÍAS, se admitirán reclamaciones, en horario de oficina, en el
Servicio de Licencias y Autorizaciones de este excelentísimo Ayuntamiento.
Santander, 27 de agosto de 2018.
El concejal delegado (ilegible).
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8.PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
8.2.OTROS ANUNCIOS
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE SANTANDER
CVE-2018-7883

Notificación de sentencia en procedimiento ordinario 55/2018.

Doña María del Carmen Martínez Sanjurjo, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Santander,
Hace saber: Que en este Órgano Judicial se siguen autos de procedimiento ordinario, con
el número 0000055/2018 a instancia de doña Raquel Martínez Martínez frente a doña Ladys
Gómez Cruz, en los que se ha dictado Resolución de 28 de junio de 2018, cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:
FALLO
En atención a lo expuesto, se estima la demanda interpuesta por doña Raquel Martínez
Martínez contra doña Ladys Gómez Cruz y, en consecuencia:
—Se condena a doña Ladys Gómez Cruz a pagar a doña Raquel Martínez Martínez la cantidad de 1.454,42 euros más los intereses moratorios del 10% de lo adeudado en cómputo
anual desde el momento en que se dejaron de abonar los salarios.
—Con las consecuencia legales de este pronunciamiento para el interviniente FOGASA.
ADVERTENCIAS LEGALES
Medios de impugnación.
Notifíquese esta Resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que la misma es
firme y que contra ella no cabe ningún recurso.
FIRMA.-Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma, con los apercibimientos en la misma contenidos a doña Ladys Gómez Cruz, en ignorado paradero, libro el presente.
Santander, 26 de julio de 2018.
La letrada de la Administración de Justicia,
María del Carmen Martínez Sanjurjo.
CVE-2018-7883
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE SANTANDER
CVE-2018-8104

Notificación de decreto 305/2018 en procedimiento de ejecución de
títulos judiciales 76/2018.

Doña Lucrecia de la Gándara Porres, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de
lo Social Número 4 de Santander.
Hace saber: Que en este Órgano Judicial se siguen autos de ejecución de títulos judiciales,
con el número 0000076/2018 a instancia de JOSÉ MANUEL ENCARNACIÓN SUERO frente a
KATIA GARRIDO FERNÁNDEZ, en los que se ha dictado decreto número 305/2018, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
Declarar al ejecutado doña KATIA GARRIDO FERNÁNDEZ, NIF 39.470.660-S en situación
de INSOLVENCIA PARCIAL, para hacer pago al ejecutante don JOSÉ MANUEL ENCARNACIÓN
SUERO por importe de 425,29 euros (269,21 euros de indemnización + 156,08 euros de salarios); insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
Una vez sea firme la presente resolución, archivense las actuaciones previa anotación en
el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado sobre los que actuar.
Se ha dado de alta FOGASA en el programa VEREDA en el procedimiento de que dimana la
presente ejecución a efectos de que dicho organismo tenga acceso telemático a la documentación que obra en el mismo y a los efectos de la presentación de la solicitud de subrogación de
FOGASA en el crédito del ejecutante.
Notifíquese esta resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer RECURSO DE REVISIÓN por escrito ante el Órgano Judicial, dentro del plazo
de TRES DÍAS contados desde el siguiente a su notificación, en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido. Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin
que en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto.
Para la admisión del recurso se deberá acreditar a la interposición del mismo haber constituido un depósito de 25 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Órgano
abierta en la entidad Banco Santander número 3855000064007618, a través de una imposición individualizada indicando el tipo de recurso, salvo que el recurrente tuviere la condición de
trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, sea beneficiario de justicia
gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo autónomo dependiente. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido
(D.A. Decimoquinta de la LOPJ).
Así por este decreto lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.
La letrada de la Administración de Justicia.

Santander, 3 de septiembre de 2018.
La letrada de la Administración de Justicia,
Lucrecia de la Gándara Porres.
2018/8104
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Nº 2 DE LAREDO
CVE-2018-7876

Notificación de sentencia 129/2018 en juicio verbal 516/2017.

Doña Susana Villaverde García, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Laredo,
Hace saber: Que en este Órgano Judicial se siguen autos de juicio verbal (250.2), a instancia de "EDP ENERGÍA, S. A." y "NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S. A.U.", frente a
DAVID RIEGO SEQUEIROS, en los que se ha dictado resolución y/o cédula de fecha de 27 de
julio de 2018, del tenor literal siguiente:
SENTENCIA NÚMERO 129/2018
En Laredo, a 27 de julio de 2018.
Vistos por mí, doña Ana Cristina Pomposo Arranz, magistrada - juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número 2 de Laredo, los presentes autos de juicio verbal de Resolución de contrato y reclamación de cantidad seguidos en este Juzgado con el número 516/17 a
instancias "EDP ENERGÍA, S. A." y de "EDP COMERCIALIZADORA, S. A.U.", representadas por
la procuradora doña Paz Campuzano Pérez del Molino y asistidas por la letrada doña María Pía
Madrazo de Albornoz, contra don DAVID RIEGO SEQUEIROS.
FALLO
ESTIMO LA DEMANDA presentada por "EDP ENERGÍA, S. A." y de "EDP COMERCIALIZADORA, S. A.U." frente a David Riego Sequeiros y:
1º.- Declaro la resolución del contrato de suministro de gas natural y servicio funciona
suscrito con "EDP Comercializadora, S. A.", para el servicio de mantenimiento y el suministro de gas la vivienda sita en la plaza la Constitución número 18, 3º izquierda 39770, Laredo
(Cantabria).
2º.- Autorizo a "EDP Comercializadora, S. A.", a cortar el suministro de gas y retirar el
contador de la vivienda sita en la Plaza la Constitución número 18, 3º izquierda, 39770, Laredo (Cantabria), para lo cual el demandado tendrá que permitir la entrada en su domicilio de
personal autorizado y acreditado para que procedan a la desconexión y retirada del contador,
declarando la obligación del demandado de facilitar la entrada en el domicilio donde se presta
el suministro de electricidad y gas y permitiendo que se desmonten los contadores de electricidad y gas, clausurando la instalación receptora como operación mecánica necesarias para
resolver el contrato y, en su defecto, se libre mandamiento de entrada para que, el día y hora
que al efecto se señale, se constituya la comisión judicial en el mismo, asistida de la representación de la actora, a fin de que por personal técnico de la compañía se proceda a la privación
del suministro, desmontando los contadores.
3º.- Condeno a don David Riego Sequeiros al pago de los suministros devengados y facturados por importe de 1.351,22 euros, documentos número 6 al 31 de la demanda, abonando a:
a) "EDP Energía, S. A." (antes "Hidrocantábrico Energía, S. A.U.") la suma de 33,63

b) "EDP Comercializadora, S. A.U." (antes "Naturgas Energía Comercializadora, S. A.U.")
la suma de 1.317,59 euros.
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4º.- Condeno a don David Riego Sequeiros al pago del consumo de gas que se produzca
desde las últimas lecturas reclamadas en esta demanda hasta la que se efectúe en el momento
de retirar los contadores, que se calculará atendiendo al precio de las tarifas vigentes, a las
que habría que sumar las tarifas fijas, alquiler de contador e impuestos establecidos en dicho
momento, así como intereses legales, resultante entre la última lectura facturada y la que se
realice en el momento de la desconexión del contador.
5º.- Condeno a don David Riego Sequeiros al pago de los intereses legales que procedan
sobre las cantidades resultantes. Interés legal desde la fecha de interposición de la demanda
e interés legal incrementado en dos puntos desde la sentencia.
Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra ella no cabe
interponer ningún recurso (artículo 455 LEC).
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma, con los apercibimientos en la misma contenidos a DAVID RIEGO SEQUEIROS, en ignorado paradero, libro el presente.
Laredo, 31 de julio de 2018.
La letrada de la Administración de Justicia,
Susana Villaverde García.
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