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1.DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJO DE GOBIERNO
CVE-2011-11318

Decreto 145/2011, de 11 de agosto, por el que se modifica el Decreto 163/2003, de 18 de septiembre, por el que se regula la composición y el funcionamiento de la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

El Decreto 9/2011, de 28 de junio, de reorganización de las Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece una nueva distribución orgánica de
las competencias autonómicas, llevando a cabo una reestructuración de las distintas Consejerías. Como consecuencia de ello, corresponden a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Urbanismo las competencias y estructuras que, en materias de ordenación
del territorio y urbanismo, se atribuían a la anteriormente denominada Consejería de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo. A la vista de ello, se hace preciso
modificar parcialmente la composición de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, regulada por el Decreto 163/2003, de 18 de septiembre, con el fin de adecuarla a
esa nueva estructura orgánica.
En su virtud, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 11 de
agosto de 2011,
DISPONGO
Artículo único. Modificación del Decreto 163/2003, de 18 de septiembre, por el que se regula la composición y el funcionamiento de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio
y Urbanismo.
El Decreto 163/2003, de 18 de septiembre, por el que se regula la composición y el funcionamiento de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, queda modificado
como sigue:
Uno. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 1. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, órgano colegiado adscrito a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, es el
órgano consultivo y de gestión en las materias de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el
ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.»
Dos. El artículo 3 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 3. Composición del Pleno.
1. El Pleno de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo estará integrado por los siguientes miembros:
a) Presidente: El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

d) Un representante de cada una de las Consejerías que a continuación se enumeran y que
deberá ostentar la condición de alto cargo o asimilado: 1ª Presidencia y Justicia. 2ª Obras

CVE-2011-11318

b) Vicepresidente 1º: El director general de Urbanismo.
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c) Vicepresidente 2º: El director general de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística.
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Públicas y Vivienda. 3ª Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 4ª Innovación, Industria, Turismo y Comercio. 5ª Educación, Cultura y Deporte. 6ª Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural.
e) Un representante de cada uno de los siguientes Colegios Profesionales de Cantabria, en
su condición de Corporaciones de Derecho Público, designados por los mismos: 1º Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 2º Colegio de Arquitectos. 3º Colegio de Geógrafos.
4º Colegio de Abogados.
f) Tres representantes de la Administración Local designados por el Gobierno a propuesta
de la Federación de Municipios de Cantabria.
g) Un representante de la Universidad de Cantabria, designado por el Gobierno a propuesta
de la Universidad.
h) Un representante de la Administración General del Estado.
2. Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo.
3. En atención a la naturaleza de los asuntos, actuarán como ponentes funcionarios de la
Dirección General de Urbanismo, o de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, con voz pero sin voto.
4. Actuará como asesor, con voz pero sin voto, un letrado de la Dirección General del Servicio Jurídico.
5. Podrán ser convocados al Pleno de la Comisión, y en su caso, asistirán con voz y sin
voto, el alcalde, o concejal en quien delegue, de los Ayuntamientos cuyo planeamiento figure
incluido en el orden del día de los asuntos a tratar quien podrá acudir asistido de un técnico al
servicio de la Corporación Local y de un representante del equipo técnico que haya participado
en la elaboración del planeamiento.
6. El presidente del Pleno de la Comisión, a iniciativa propia o a solicitud de la mayoría de
los miembros de la Comisión, podrá convocar a las sesiones a las personas que se estime conveniente para el mejor asesoramiento de la misma.»
Tres. El artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 4. Composición de la Comisión Permanente.
1. La Comisión Permanente estará formada por los siguientes miembros:
a) Presidente: El director general de Urbanismo.
b) Vicepresidente: El director general de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística.
c) Un representante de cada una de las Consejerías que a continuación se enumeran y que
deberá ostentar la condición de alto cargo o asimilado: 1ª Presidencia y Justicia. 2ª Obras
Públicas y Vivienda. 3ª Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 4ª Innovación, Industria, Turismo
y Comercio.
d) Un representante de la Administración Local a propuesta de la Federación de Municipios
de Cantabria.
e) Dos representantes elegidos por el Gobierno entre los representantes de los Colegios
Profesionales de Cantabria integrantes del Pleno de la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.
2. Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo.
3. En atención a la naturaleza de los asuntos, actuarán como ponentes funcionarios de la
Dirección General de Urbanismo, o de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, con voz pero sin voto.
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4. A la Comisión Permanente prestará asesoramiento jurídico, con voz pero sin voto, un
letrado de la Dirección General del Servicio Jurídico.»
Cuatro. El artículo 14 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 14. Suplencias. En casos de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros del
Pleno y de la Comisión Permanente serán suplidos:
1. El presidente por el vicepresidente 1º, y éste, a su vez, por el vicepresidente 2º.
2. Las distintas Consejerías establecerán el régimen de suplencias de sus respectivos representantes.
3. El secretario será suplido por el funcionario adscrito a la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo que designe el titular de la misma.
4. El resto de los miembros titulares del Pleno y de la Comisión Permanente serán sustituidos por el suplente propuesto por el organismo facultado para la elección del titular.»
Cinco. El artículo 16 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 16. Composición de la Ponencia Técnica.
1. La composición de la Ponencia Técnica será la siguiente:
a) Presidente: El director general de Urbanismo, salvo que asista el consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, en cuyo caso ostentará éste la presidencia.
b) Vicepresidente: el director general de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística.
c) Un representante de cada una de las siguientes Consejerías, nombrados por el consejero
correspondiente: 1ª Presidencia y Justicia. 2ª Obras Públicas y Vivienda. 3ª Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 4ª Innovación, Industria, Turismo y Comercio. 5ª Educación, Cultura y Deporte. 6ª Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
d) Un representante de cada uno de los siguientes Departamentos de la Administración
General del Estado: 1º Ministerio de Medio Ambiente. 2º Ministerio de Fomento.
e) Un representante de la Delegación del Gobierno en Cantabria.
f) Tres funcionarios de la Administración Local, a propuesta de la Federación de Municipios
de Cantabria.
g) Un representante de cada uno de los siguientes organismos: 1º Colegio de Abogados
de Cantabria, designado por su propia Corporación. 2º Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, designado por su propia Corporación. 3º Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, designado por su propia Corporación. 4º Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de
Cantabria, designado por su propia Corporación. 5º Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas, designado por su propia Corporación. 6º Colegio de Geógrafos, designado por su propia Corporación. 7º Colegio de Biólogos, designado por su propia Corporación. 8º Universidad
de Cantabria, designado por la propia Universidad.

3. Actuará como asesor, con voz pero sin voto, un letrado de la Dirección General del Servicio Jurídico.
4. Actuará como secretario de la Ponencia Técnica, con voz pero sin voto, el que lo sea del
Pleno de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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5. El presidente de la Ponencia podrá solicitar la presencia, en aquellos asuntos del orden
del día de la sesión correspondiente que considere oportuno, de otras autoridades, funcionarios o representantes de Corporaciones, Colegios Profesionales y otras entidades semejantes
para mejor asesoramiento de la Ponencia. Igualmente podrá participar un representante del
equipo técnico del planeamiento urbanístico o territorial que se trámite, así como un técnico
municipal designado por la respectiva Corporación.»
Seis. El artículo 17 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 17. Funcionamiento de la Ponencia Técnica.
1. La Ponencia Técnica emitirá, con carácter previo y preceptivo, una propuesta de resolución sobre todos los asuntos de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
salvo en los casos de urgencia señalados en el artículo 15 de este Decreto.
2. En todos los puntos del orden del día de la Ponencia Técnica se contará con un informe
emitido por funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, que constituirán la base de la propuesta de resolución. Dichos informes estarán a disposición de los miembros de la Ponencia Técnica, al menos con dos días hábiles de antelación
a la celebración de aquélla.
3. Los miembros de la Ponencia Técnica podrán emitir informes sobre los puntos del orden
del día, que se acompañarán a la propuesta de resolución.
4. Se levantará acta de cada reunión de la Ponencia Técnica de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, que especificará los asistentes, el orden del día de la
reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales
de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos sobre las propuestas de resolución
que se adopten. El acta se aprobará en la siguiente sesión.
5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de miembros presentes.»
Siete. El artículo 20 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 20. Sustitución de los miembros de la Ponencia Técnica.
En caso de vacante, ausencia, enfermedad o alguna otra causa legal, el régimen de sustituciones será el siguiente:
1. El presidente de la Ponencia Técnica será sustituido por el vicepresidente.
2. Los miembros representantes de las distintas Consejerías podrán ser sustituidos por el
representante que designe el titular de la Consejería correspondiente.
3. El secretario será suplido por el funcionario adscrito a la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo que designe el titular de la misma.

Ocho. La disposición final primera queda redactada del siguiente modo:
«Disposición Final Primera.
Desarrollo. Se faculta al Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo del presente Decreto.»
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Mandato de los miembros de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
La regulación establecida en el presente Decreto no afectará al mandato en vigor de los
miembros del Pleno, la Comisión Permanente y la Ponencia Técnica de la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el cual se mantendrá en tanto no se proceda por los
órganos competentes a efectuar nuevos nombramientos en la forma legalmente establecida.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 11 de agosto de 2011.
El presidente del Consejo de Gobierno,
Juan Ignacio Diego Palacios.
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo,
Fco. Javier Fernández González.

CVE-2011-11318
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AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE
CVE-2011-11255

Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
suministro de agua potable.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace
público que en la sesión ordinaria del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de Val de San Vicente,
celebrada el día 27 de julio de 2011 se acordó aprobar definitivamente las modificación de Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Suministro de Agua Potable, y en los términos que se
expresan en el anexo de este anuncio. Se hace constar que dicha modificación no entrará en
vigor hasta la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.
ANEXO
“6.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA
Tomado conocimiento de la propuesta de la Alcaldía Presidencia sobre el punto, que dice:
“A la vista del expediente que se tramita para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua potable, a la vista de los problemas surgidos con la
entrada en vigor de la modificación acordada en el Pleno de fecha 16 de noviembre de 2010 a
la vista de la rectificación de errores publicada acordada en el Pleno en sesión celebrada el día
3 de febrero de 2011.
Tomado conocimiento de la modificación que se propone, mediante el incremento de los
tipo de gravamen y de las cuotas tributarias en la cuantía que resulte necesario como consecuencia de la actualización de tarifas de acuerdo con la evolución del IPC, y que queda reflejada en los nuevos textos de la ordenanza municipal que obran en el expediente.
Considerando:
Primero.-Que la Corporación Municipal tiene potestad para modificar las ordenanzas en
materia de su competencia y que entre estas se encuentra la ordenanza fiscal objeto de este
expediente,

Tercero.- Que el expediente se sometió a información pública por plazo de treinta días hábiles mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 99 de fecha 25 de
mayo de 2011 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante el cual se presentó una
alegación por doña María Elena Ceballos Revilla (Nº Rº Eª 1375 de 29 de junio de 2011, presentada en Delegación del Gobierno el día 27 de junio de 2011).
Que con fecha 4 de julio de 2011 se emite informe por la Intervención municipal al respecto
de las alegaciones formuladas por doña María Elena Ceballos Revilla, y que dice:
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Segundo.- Que por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 5 de mayo de 2011 se
aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de suministro
de agua potable, cuyo nuevo texto obra en el expediente, mediante el incremento de los tipo
de gravamen y de las cuotas tributarias en la cuantía que resulte necesario como consecuencia de la actualización de tarifas de acuerdo con la evolución del IPC, así como determinados
aspectos puntuales de su articulado en orden a una mejor aplicación de la norma.
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“INFORME DE INTERVENCIÓN
Alegaciones a modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Suministro de
Agua Potable.
Habiéndose presentado por doña Mª Elena Ceballos Revilla el pasado 29 de junio de 2011,
con registro municipal de entrada número 1375/2011, alegaciones en relación a la aprobación
inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal que regula la Tasa por Suministro de Agua
Potable he de informar lo siguiente:
PRIMERO: En su alegación primera expone que la falta de memoria o estudio económico
financiero produce la nulidad del citado acuerdo, ya que solamente esta soportada en jurisprudencia de los T.S.J., y así mismo que se refiere a I.P.C. anuales.
En relación con esta alegación debo informar que efectivamente se referenciaron sentencias de ciertos Tribunales Superiores de Justicia, y que por la alegante se refiere a sentencia
de 16/9/2010 (recurso de casación 5403/2005) de la que se desprende viendo los fundamentos de derecho de la misma que “a sensu contrario” llegamos a la misma conclusión. En su
fundamento primero señala literalmente “no tratándose de simples actualizaciones en base a
variación de IPC sino de. .... es incuestionable la necesidad de justificar mediante la memoria
económica..... tanto la necesidad de Tasa como el importe de la misma”. Por ello entiendo
que esta justificada la falta de memoria económico financiera cuando únicamente se trata de
actualizar por variación del I.P.C. entre determinadas fechas las tarifas de una tasa tributaria.
En ese mismo sentido podemos referenciar la sentencia de T.S. de fecha 26 de septiembre de 2006 sobre recurso casación 49/2004, sentencia TS de 17 de octubre 2003
sobre recurso casación 6186/198, sentencia TS de 7 de febrero de 2009 sobre recurso de
casación 4290/2005....
SEGUNDO: Se invoca que no estamos ante una mera actualización del I.P.C. respecto de la
Ordenanza anterior, sino que se revisa completamente la misma.
En relación con ello debo informar que la motivación de la presente ordenanza ha sido un
error en la tramitación que en 2010 se realizó para la ordenanza hasta entonces vigente que
fue la aprobada por el Pleno de fecha 29 de octubre de 2.009. Los errores fueron consecuencia de que se actualizó el I.P.C. con respecto a una ordenanza vigente anterior, y el resultado
de dicha actualización (que debiera haber resultado incremento) produjo decremento en las
cuotas tributarias. Por ello se ha realizado modificación de la misma, y aunque realmente se
modifica la anteriormente aprobada, se esta tomado como base la aprobada y con vigencia
a partir del 1/1/2010, a la que en cuanto a cantidades de cuota tributaria, solamente se han
actualizado por la variación de I.P.C. entre su aprobación definitiva correcta (que fue la aprobada en octubre de 2009) y la fecha en la que proponemos en la actualidad la modificación.
No existen nuevas cuotas tributarias diferentes a la que sirven de base para su actualización.
La cuota tributaria por cambio de contador ya existía en 2009. En 2010, en la que el texto
aprobado fue erróneo, y que solo quería obtener una actualización por I.P.C., en su publicación
de 31.12.2010 señalaba en el apartado c del artículo segundo que constituía el hecho imponible el mantenimiento de los contadores instalados en las correspondientes acometidas.
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En cuanto a que el estudio económico financiero no consta en el expediente indicar que
este no tiene por que constar, ya que estará incluido en el expediente que fijo el equilibro entre
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En cuanto a que se han modificado otros extremos debo indicar que no se regula nada que
no tenga que ver con el servicio de suministro de agua potable, y si bien es cierto que existe
una expresión en el articulo 6.II, “ni en agua ni en el alcantarillado”, el sentido practico de la
misma no cambiaría si se elimina “ni de alcantarillado”, ya que en el resto de la misma no se
regula nada por esta otra tasa. En relación con otras modificaciones introducidas no son sustanciales y cuantitativamente no se revisan las tasas por encima de la variación experimentada
por el I.P.C.
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ingresos y gastos del servicio que fue el aprobado en octubre de 2.009 y que entró en vigor
el 1 de enero de 2010.
TERCERO: En cuanto a la alegación tercera, que figura en el escrito de alegaciones como
segunda, señala que en caso de subir el I.P.C. habría que actualizarle desde la última modificación, es decir, desde 31.12.2010 que dice que supuso una subida del 2%.
Como se ha comentado anteriormente, esta fue la intención cuando se modificó la ordenanza en 2.010, no obstante y por error dicha intención de actualizar por la variación del I.P.C.
supuso en el texto aprobado y publicado una bajada. Se trata ahora de corregir dicho error con
una actualización por la variación de IPC desde 31.12.2009 a 31.03.2011, momento en el que
se ha detectado el error en la tramitación y decidido volver a equilibrar las tasa, únicamente
en base a la variación que ha experimentado el I.P.C. entre la última vez que fue modificada si
error alguno, es decir 31.12.2009 y 31.03.2011.
CUARTO: En cuanto a la alegación cuarta, tercera en el escrito se comenta que la cuota de
12,70 € trimestrales no es el producto exacto de multiplicar 0,42 por 30. En esa parte efectivamente no existe coincidencia exacta y es debida al redondeo a dos decimales. La cuota inicial
es de 0,41 €/m3, que si actualizamos por el 3,1% mencionado correspondiente a la variación
de I.P.C. nos da una cuota de 0,42271. Si a su vez multiplicamos esta por 30, la cuota trimestral asciende a 12,6813 €. Si no se quiere redondear, esta sería la tasa trimestral minima.
QUINTO: En cuanto al término tarifa, efectivamente el concepto corresponde técnicamente
a un precio privado y no a una tasa. No obstante estas se señalan en el apartado de cuotas
tributarias y figuran señalando las diferentes cuotas tributarias por los diferentes usos una vez
dado el hecho imponible.
SEXTO: En cuanto a que no figura la publicación en el tablón de anuncios, figura en el expediente diligencia de la Secretaría municipal de fecha 4/6/2011 de que ha estado expuesta
en dicho tablón entre el 25.5.2011 y el 1.7.2011
Lo que informo a los efectos de su aprobación definitiva, en Pesués, Val de San Vicente
a 4 de julio de 2011.
El Interventor”
A la vista de lo manifestado anteriormente, se propone al Pleno Municipal la adopción del
siguiente acuerdo:
Primero- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas durante el plazo de exposición
al público por doña María Elena Ceballos Revilla (Nº Rº Eª 1375 de 29 de junio de 2011, presentada en Delegación del Gobierno el día 27 de junio de 2011 ) en cuanto al error constatado
que afecta al artículo 6 apartado III, a de la Ordenanza, el cual tendrá la siguiente redacción
definitiva:
“ARTICULO 6

i
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a.- Se establece un mínimo de 30 m3 al trimestre calculándose la cuota tributaria en los
supuestos de consumo mínimo a razón e 0,42271 euros/m3 y siendo por tanto la cuota mínimo
de 12, 68 euros trimestrales”
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III.- En el supuesto de suministro de agua para usos domésticos o familiares, la cuota tributaria se calculara aplicando la siguiente tarifa, que tendrá carácter residual:
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Segundo.- Desestimar el resto de las alegaciones presentadas durante el plazo de exposición al público por doña María Elena Ceballos Revilla (Nº Rº Eª 1375 de 29 de junio de 2011,
presentada en Delegación del Gobierno el día 27 de junio de 2011 ) por las razones expuestas
en el informe emitido por la Intervención municipal, y aprobar, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.3 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, la redacción definitiva de la
Ordenanza Fiscal en los siguientes términos:
(Transcribir Ordenanza Fiscal).
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 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, Publicar este acuerdo, y el texto íntegro definitivo de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de suministro de agua potable en el Boletín Oficial de
Cantabria sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.”
Abierto el turno de intervenciones se producen las siguientes: (...)
(...) A la vista del expediente tramitado al efecto, finalizada la previa deliberación e intervención de los Concejales se somete a votación, el asunto (estando presentes nueve de
los once miembros de la Corporación, que legalmente la componen), que arroja el siguiente
resultado:
— Votos a favor: Los concejales del PSOE, señor alcalde. Total: Seis.
— Votos en contra: Los concejales del PP. Total: Tres.
— Abstenciones: Ninguna.
Por tanto conforme al resultado de la votación, por la mayoría de los asistentes, se adopta
el siguiente
ACUERDO
Primero.- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas durante el plazo de exposición
al público por doña María Elena Ceballos Revilla (Nº Rº Eª 1375 de 29 de junio de 2011, presentada en Delegación del Gobierno el día 27 de junio de 2011 ) en cuanto al error constatado
que afecta al artículo 6 apartado III, a de la Ordenanza, el cual tendrá la siguiente redacción
definitiva:
“ARTICULO 6.
III.- En el supuesto de suministro de agua para usos domésticos o familiares, la cuota tributaria se calculara aplicando la siguiente tarifa, que tendrá carácter residual:

Segundo.- Desestimar el resto de las alegaciones presentadas durante el plazo de exposición al público por doña María Elena Ceballos Revilla (Nº Rº Eª 1375 de 29 de junio de 2011,
presentada en Delegación del Gobierno el día 27 de junio de 2011 ) por las razones expuestas
en el informe emitido por la Intervención municipal, y aprobar, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.3 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, la redacción definitiva de la
ordenanza fiscal en los siguientes términos:
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a.- Se establece un mínimo de 30 m3 al trimestre calculándose la cuota tributaria en los supuestos de consumo mínimo a razón e 0,42271 euros /m3 y siendo por tanto la cuota mínimo
de 12, 68 euros trimestrales “
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“ORDENANZA FISCAL Nº 15 REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1.
El uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 27 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, se establece la tasa por el suministro
de agua potable, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios de la Administración
en los casos de conexión y modificaciones de uso del servicio, la prestación del servicio de
abastecimiento en el supuesto de suministro de agua y cualquier tipo de actividad municipal
económica o administrativa relacionada con el servicio.
SUJETO PASIVO
Artículo 3.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que sean los ocupantes
o usuarios de las fincas del termino municipal beneficiarias del servicio, cualquier que sea su
titulo: propietarios, usufructuarios, concesionarios de bienes y/o servicios públicos, titular de
derecho de habitación o arrendatario, incluso en precario; ya se trate de título individual o
colectivo, dotado de personalidad como persona física o jurídica, o asimilados a efectos jurídicos, como las comunidades de propietarios y entidades que se refiere el párrafo 4, de dicho
artículo 35.2.
RESPONSABLES
Artículo 4.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas o jurídicas a que se refiere 42 de la Ley General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios los administradores de la sociedades y lo integrantes, en
caso de concurso, de la Administración Concursal y los liquidadores de sociedades y entidades,
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la LGT
BENEFICIOS FISCALES

i
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No se admiten más exenciones o bonificaciones que las que correspondan a los servicios
prestados al Estado, Comunidad Autónoma de Cantabria, el Ayuntamiento de Val de San Vicente y la Mancomunidad de los Valles de San Vicente, siempre previa autorización del Ayuntamiento y para el caso de servicios públicos que sean explotados directamente por dichas administraciones. Igualmente, en base a consideraciones sociales, se aplicará una bonificación del
50% a aquellos abonados cuya solicitud formulada al respecto sea informada favorablemente
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Artículo 5.
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por los servicios municipales correspondientes. En estos supuestos, los ingresos de la unidad
familiar a la que pertenezca el solicitante no habrán de superar el salario mínimo interprofesional y las bonificaciones otorgadas serán revisadas anualmente.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6.
Las cuotas tributarias se calcularán para cada uno de los hechos imponibles por aplicación
de las cantidades fijas y tarifas que seguidamente se detallan:
I. En los supuestos de alta en el servicio la cuota tributaria se establece en la cantidad fija
de 103 euros.
II. En los supuestos de otorgamiento de las correspondientes licencias de primera ocupación de viviendas o de apertura de establecimientos e instalaciones, la administración municipal procederá de oficio a la aplicación de la tarifa doméstica, industrial o ganadera, según
proceda en cada caso.
Cuando se trate de viviendas unifamiliares y el promotor, el constructor o cualquier otro interesado hayan solicitado y obtenido licencia de enganche para uso de obras, el cambio de titular
y de uso del enganche definitivo no supondrán alta nueva, ni en agua ni en el alcantarillado por
haberse realizado en el momento de haber obtenido la licencia de enganche para uso de obra
III. En el supuesto de suministro de agua para usos domésticos o familiares, la cuota tributaria se calculará aplicando la siguiente tarifa, que tendrá carácter residual:
a) Se establece un mínimo de 30 m3 al trimestre calculándose la cuota tributaria en los
supuestos de consumo mínimo a razón e 0,42271 euros/m3 y siendo por tanto la cuota mínimo
de 12, 68 euros trimestrales”.
b) En los supuestos de suministro para usos domésticos o familiares en los que el consumo
exceda del mínimo establecido, la cuota se incrementará a razón de 0,54 euros por cada uno
de los metros cúbicos consumidos en exceso sobre el mínimo.
IV. En el supuesto de suministro de agua para usos industriales, comerciales o análogos, la
cuota tributaria se calculará aplicando la siguiente tarifa:
a) Se establece un mínimo de 60 m3 al trimestre, calculándose la cuota tributaria en los
supuestos de consumo mínimo a razón de 0,42 euros/m3, siendo por tanto la cuota mínima
de 25,20 euros trimestrales.
b) En los supuestos de suministro para usos industriales, comerciales o análogos en los que
el consumo mínimo exceda del mínimo establecido, la cuota se incrementará a razón de 0,72
euros por cada uno de los metros cúbicos consumidos en exceso sobre el mínimo.
V. En el supuesto de suministro de agua para usos ganaderos cuya condición será el que
se verifique en locales afectos a alguna de las actividades contempladas en el Real Decreto
Legislativo 1259/1991 de 2 de agosto, por el que se aprueban las tarifas de Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente a la actividad ganadera independiente,
la cuota tributaria se calculará aplicando la siguiente tarifa:

b) En los supuestos de suministro para usos ganaderos en los que el consumo exceda del
mínimo establecido, la cuota se incrementará a razón de 0,54 euros por cada uno de los metros cúbicos consumidos en exceso sobre el mínimo.
c) A los efectos de aplicación de esta tarifa, se considera toma de usos ganaderos la que
suministra agua a una explotación ganadera activa.
Los usuarios de tipo industrial, comercial o ganadero, que lo soliciten por escrito a esta Administración, podrán variar la dotación del mínimo, pasando de 60 m3 a 30 m3, facturándose
el exceso conforme a la escala establecida para cada caso.
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a) Se establece el mínimo de 60 m3 al trimestre, calculándose la cuota tributaria en los
supuestos de consumo mínimo a razón de 0,42 euros/m3, siendo por tanto la cuota mínima
de 25,20 euros trimestrales.
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A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza se procederá por el servicio a realizar las
modificaciones precisas para su plena efectividad.
En cada caso, al resultado de la facturación se añadirá una cuota de 0,85 euros por abonado
y trimestre en concepto de mantenimiento de contador. Igualmente se añadirán las cuotas que
correspondan a los tributos de otras Administraciones.
DEVENGO Y PERÍODO IMPOSITIVO
Artículo 7.
1. Devengo de la Tasa. El devengo de la Tasa se producirá desde el momento que se preste
el servicio, entendiéndose a estos efectos que dicha iniciación se produce con la solicitud del
servicio.
2.a. Cuando la prestación del servicio deba durar menos de un año, el período impositivo
coincidirá con aquel determinado en la licencia municipal.
2.b. Cuando la prestación del servicio se extienda a varios ejercicios, el devengo de la tasa
tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural,
salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial,
en que se aplicará lo previsto en los apartados siguientes.
ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y RÉGIMEN DE INGRESOS
Artículo 8.
Todo lo relativo a la solicitud y concesión del servicio objeto de esta Ordenanza, se regulará
por la misma, el Reglamento de Servicios de las Entidades Locales y legislación concordante.
Toda autorización para disfrutar del servicio lleva pareja la obligación por parte del usuario
de sufragar los gastos derivados de la instalación de un contador, que deberá ser colocado en
lugar visible y de fácil acceso, que permita la lectura clara del consumo que marque.
Dicho contador ha de ser individual para cada vivienda o local dentro del inmueble.
Las bajas deben de comunicarse por los usuarios y producirán efectos desde el día de la
retirada del contador y precintado de la instalación
Artículo 9.
El abastecimiento de agua potable que presta el Ayuntamiento directa o indirectamente, es
un servicio público municipal de conformidad con la legislación vigente.
Los manantiales que vienen surtiendo a particulares y a algunas de las Entidades Locales
Menores de Val de San Vicente seguirán bajo la administración de las Juntas Vecinales, sin
perjuicio del control sanitario de los mismos, hasta que se acuerde la municipalización de estos
suministros.
Artículo 10.
El cobro de las cuotas se efectuará mediante documento, recibo o talonario.
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El cobro se efectuará por trimestres naturales, formándose una matrícula de sujetos pasivos con sus correspondientes consumos y cuotas resultantes, que se expondrá al público por
espacio de veinte días a efectos de que pueda formularse el oportuno recurso administrativo
de reposición por parte de los que no consideren conforme la liquidación o autoliquidación
practicada.
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Las altas en el Servicio de agua, así como las obras, previo por enganche y demás precedentes serán exigidas previa liquidación o autoliquidación y en los plazos establecidos legalmente para las liquidaciones tributarias.
Las deudas tributarias por este concepto podrán exigirse por el procedimiento de apremio
de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Recaudación.
APROBACIÓN Y VIGENCIA
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación íntegra en el BOC, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 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, publicar este acuerdo, y el texto íntegro definitivo de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa de Suministro de Agua Potable en el Boletín Oficial de Cantabria sin que
entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.”
Lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra el anterior
acuerdo, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de dicho orden con sede en Santander en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
de esta publicación en el BOC.
Pesués, Val de San Vicente, 5 de agosto de 2011.
El alcalde,
Miguel Ángel González Vega.
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2.AUTORIDADES Y PERSONAL
2.1.NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES
AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS
CVE-2011-11087

Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía.

Teniendo prevista mi ausencia del termino municipal, por vacaciones, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/85, de Bases del Régimen Local, en concordancia
con los artículos 44 y 47.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, vengo a resolver:
PRIMERO: Delegar en la primer teniente de alcalde, doña María Jesús Susinos Tarrero, la
totalidad de las competencias y atribuciones conferidas a la Alcaldía por la legislación vigente
desde el día 19 al 30 de agosto de 2011 (ambos inclusive).
SEGUNDO: Publíquese la presente Resolución en el “Boletín Oficial de Cantabria” y “tablón
de edictos”.
TERCERO: De la presente Resolución se dará cuanta al Pleno de la Corporación, en la primera sesión que celebre, a partir de esta fecha.
Entrambasaguas, 5 de agosto de 2011.
El alcalde,
Rosendo Carriles Edesa.
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2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER
CVE-2011-11258

Resolución ce la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión
mediante oposición, de dos técnicos de infraestructuras.

En relación con la convocatoria de fecha 15 de junio de 2009, publicada en el B.O.C. número 150 de fecha 5 de agosto de 2010, referida a la oposición para cubrir 2 puestos de Técnico de Infraestructuras, esta Dirección, en base a la propuesta de fecha 5 de agosto de 2011,
efectuada por el Presidente del Tribunal Calificador, y vista la delegación del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander de fecha 16 de diciembre de 1998, B.O.C.
número 2 de 4 de enero de 1999, acuerda el nombramiento como Técnicos de Infraestructuras
a doña María Antonia Menezo Viadero y a doña María Raquel Martín Raba.
Frente a la citada resolución los interesados, podrán interponer en el plazo de un mes, a
contar desde el siguiente al de su publicación, recurso potestativo de reposición ante el director de la Autoridad Portuaria de Santander (arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
Asimismo, podrá interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el siguiente al de su
notificación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (arts. 8.3 2º y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En el supuesto de haberse interpuesto recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto (Art. 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
Santander, 5 de agosto de 2011.
El director,
Javier de la Riva Fernández.
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AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO
CVE-2011-11091

Bases por las que se regirán las pruebas de selección para cubrir, por
concurso-oposición, una plaza vacante de funcionario de administración local de la escala de administración general, subescala auxiliar
de auxiliar administrativo.

Por Resolución de la Alcaldía número 126, de fecha 22 de junio de 2011, se convocó procedimiento selectivo y se aprobaron las bases para la selección, por concurso-oposición, de una
plaza vacante de funcionario de Administración Local, Escala Administración General, Subescala Auxiliar, denominación Auxiliar Administrativo, abriendo un plazo para la presentación de
instancias, que será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del
anuncio en extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
BASES
BASES POR LAS QUE SE REGIRÁN LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA CUBRIR,
POR CONCURSO-OPOSICIÓN, UNA PLAZA VACANTE DE FUNCIONARIO
DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL,
SUBESCALA AUXILIAR. DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1º OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por concurso-oposición, una plaza vacante de
funcionario de Administración Local de la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar,
grupo C2.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
2º PUBLICIDAD.
2.1. Estas bases se publicarán en el Boletín Oficial de Cantabria y un anuncio de la convocatoria, en extracto, en el Boletín Oficial del Estado, con indicación del número y fecha de aquel
en que se hayan publicado íntegramente.
2.2. Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publicarán exclusivamente en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, con excepción de la Resolución a que se refiere la base
sexta, que se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria.
3º REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:

b) Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, los 16 años de edad y no exceder, en su
caso, de la edad de jubilación forzosa.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban, en el caso del personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado

i
Pág. 26419

boc.cantabria.es

CVE-2011-11091

a) Ser español o tener la nacionalidad de cualquiera de los Estados miembros de la Unión
Europea, o de aquellos Estados que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
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o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
d) Estar en posesión del graduado en Educación Secundaria obligatoria o equivalente o en
condición de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. Las
equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse
por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá
estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
f) No hallarse comprendido en ninguna de las causas de incompatibilidad o incapacidad
para ser funcionario o trabajador al servicio de una Administración Pública, establecidas en la
legislación vigente.
Todos los requisitos anteriores deberán reunirlos los aspirantes en la fecha en que finalice el
plazo para la presentación de instancias solicitando tomar parte en la Convocatoria.
4º INCOMPATIBILIDADES DEL CARGO.
Las comprendidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
5º PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes deberán
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, se dirigirán al sr. alcaldepresidente y serán presentadas en el Registro General de la Corporación, sito en la plaza
Pío XII, número 150 - CP 39526 de Novales (Alfoz de Lloredo), de lunes a viernes de 9:30
a 13:30 horas, en el plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La presente convocatoria será objeto de publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Los sucesivos anuncios se publicarán
exclusivamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
El impreso de instancia se ajustará al modelo oficial que se facilitará en las Oficinas del
Registro General del Ayuntamiento, y que figura en los anexos de estas bases.
A la instancia se acompañará:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Fotocopia compulsada del título correspondiente.
c) Los documentos que acrediten, de modo fehaciente, los méritos que se aleguen. Se
acompañará una relación de los méritos que se acreditan, clasificados según los apartados
del baremo de puntuación. Los documentos de los méritos alegados deberán ser originales o
estar debidamente compulsados, pudiendo realizarse la compulsa en el propio Ayuntamiento
presentando el original acompañado de las copias.
6º ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el alcalde resolverá en el plazo máximo
de un mes la aprobación de la lista de admitidos y excluidos a las pruebas.
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6.2. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria, se indicará los lugares, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio, composición del Tribunal Calificador, el orden de actuación de los aspirantes, así como la relación de aspirantes excluidos,
con indicación de las causas de exclusión y plazo de subsanación de defectos que se concede a
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La lista certificada de admitidos y excluidos se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo.
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los aspirantes excluidos. Para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su omisión
de las relaciones de admitidos y de excluidos, los aspirantes dispondrán de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la citada Resolución en el BOC.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanaran la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente
excluidos de la realización de las pruebas.
6.3. Contra la Resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOC ante el mismo órgano que
la ha dictado, o bien interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOC, ante el órgano
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
6.4. En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran recogidos
en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan en la pertinente relación
de admitidos.
6.5. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
7º PROCESO SELECTIVO.
7.1. La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de concurso-oposición.
7.2. La elección de este sistema se fundamenta en la especialidad de la plaza y la naturaleza
de las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo, siendo el sistema de concurso-oposición
el más adecuado porque permite aprovechar, valorando de forma limitada y proporcionada la
experiencia profesional previa y la formación complementaria acreditada por los aspirantes,
ajustándose por ello a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
A) Fase de concurso:
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse
la puntuación obtenida en la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado para valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso
selectivo. Los méritos alegados y no justificados no serán tenidos en cuenta por el Tribunal. El
Tribunal podrá requerir a los aspirantes, a los efectos únicamente de aclarar los méritos alegados y justificados documentalmente, en su momento, dentro de plazo.
La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 4,9 puntos conforme al
siguiente baremo:
Se puntuará a 0,05 puntos por mes completo de servicios efectivos prestados como funcionario (de carrera o interino) de Administración Local perteneciente a la Subescala Auxiliar de la
Escala de Administración General y referidos al día de la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, hasta un máximo de 2,75 puntos. Los servicios efectivos valorables, a
efectos de la fase de concurso, se acreditarán mediante certificación expedida por el Secretario
General del Ayuntamiento en el que haya prestado los servicios, con expresión de la plaza y
puesto de trabajo desempeñado y del periodo de prestación de servicios. Se acompañará hoja
de vida laboral expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social.
A los efectos de la valoración de los meses trabajados se hace constar que se entenderá
que un mes resulta equivalente a 30 días a jornada completa, desechándose el cómputo de
tiempos inferiores.
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A.2. Formación complementaria. Hasta un máximo de 2,15 puntos.
A.2.1. Cursos de formación. Hasta un máximo de 1 puntos.
Por haber recibido cursos de formación relacionados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán conforme al siguiente baremo:
— Por cada curso de menos de 20 h. de duración: 0,10 p.
— Por cada curso de 20 o más horas de duración: 0,15 p.
Sólo se valorarán los cursos de formación que hayan sido organizados por una Administración Pública, Organismo Público u Oficial o Entidad de Formación reconocida como tal. Se acreditará mediante la presentación del título (original o fotocopia compulsada) en el que deberán
figurar las horas de duración del curso.
A.2.2. Superación de ejercicios eliminatorios. Hasta un máximo de 1,15 puntos.
Por cada uno de los ejercicios aprobados en procesos selectivos de Administración Local,
para provisión de plazas y formación de bolsas de empleo de Auxiliares Administrativos (mediante el sistema selectivo de oposición o concurso-oposición), se puntuará a 0,09 puntos,
hasta un máximo de 1,15 puntos.
La aprobación de los ejercicios se acreditará mediante certificación expedida por el Secretario General del Ayuntamiento en el que hayan aprobado los ejercicios.
B) Fase de oposición. Comprende la realización de dos ejercicios obligatorios que serán
eliminatorios.
B.1. Primer ejercicio:
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de un máximo de 50 preguntas de respuesta múltiple sobre las materias contenidas en el Temario recogido en el Anexo I.
Para cada pregunta se propondrán diversas respuestas, siendo sólo una de ellas la correcta.
Los aspirantes marcarán las contestaciones en las correspondientes hojas de examen o plantillas proporcionadas por el Tribunal. Las contestaciones correctas se valorarán positivamente
con +0,20 puntos. Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente con -0,05 puntos.
Las contestaciones en blanco no penalizarán. El resultado así obtenido será prorrateado a una
escala de 0 a 10.
El tiempo concedido para la resolución del test será de sesenta minutos.
La calificación del ejercicio será de 0 a 10 puntos, siendo eliminados quienes no obtengan
un mínimo de 5 puntos, en cuyo caso, el tribunal podrá hacer pública la calificación con la
simple mención de “no apto”.
B.2. Segundo ejercicio:
Consistirá en redactar, en el tiempo máximo de treinta minutos, un documento administrativo relacionado con las funciones atribuidas al puesto de trabajo y con las materias del temario incluido como Anexo a estas Bases. A tal efecto, el Tribunal indicará el tipo de documento
concreto y los datos necesarios para su confección.
La calificación del ejercicio será de 0 a 10 puntos, siendo eliminados quienes no obtengan
un mínimo de 5 puntos, en cuyo caso, el tribunal podrá hacer pública la calificación con la
simple mención de “no apto”.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el mismo día en que se acuerden por
el Tribunal, y serán expuestas en el tablón de edictos de la Corporación.

7.3. Los opositores comparecerán a todas las pruebas provistos de bolígrafo azul y del DNI
o documento acreditativo, cuya presentación podrá ser exigida por el Tribunal, incluso durante
el desarrollo de cada prueba. Serán excluidos quienes, siendo requeridos para su aportación,
carezcan de dicho documento.
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La calificación definitiva de la fase de oposición será la media aritmética de las puntuaciones
obtenidas en el conjunto de los ejercicios.

4/10

GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N

O F I C I A L

D E

C A N TA B R I A

JUEVES, 18 DE AGOSTO DE 2011 - BOC NÚM. 158

7.4. Calificación final.
La calificación final de las pruebas selectivas, a efectos de ordenación de los opositores
aprobados en la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto
que han superado el proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de la calificación obtenida en la fase de oposición y la obtenida en la fase de concurso, debiendo declarar aprobados
un número de aspirantes que por orden de puntuación obtenida de mayor a menor coincida
con el número de plazas convocadas.
En caso de empate, este se resolverá mediante una entrevista personal, durante un tiempo
máximo de quince minutos, en la que se valorará la experiencia, aptitudes e idoneidad de los
aspirantes en relación con las funciones a desarrollar y por la que se determinará el candidato
más adecuado al puesto.
8º TRIBUNAL CALIFICADOR.
8.1. Composición:
El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas, será nombrado por el alcalde y su composición habrá de responder a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros,
y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. Con lo cual los vocales deberán
poseer titulación o especialización igual o superior a la exigida para las plazas convocadas.
El Tribunal estará integrado por un presidente, un secretario, y al menos cuatro vocales, designándose también el mismo número de miembros suplentes, pudiendo disponer por acuerdo
del Tribunal, la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de
las pruebas, con voz y sin voto, quienes se limitarán al asesoramiento en sus especialidades
técnicas, en base exclusivamente a las cuales, colaborarán con el mismo.
8.2. Actuación y constitución:
Los Tribunales no se podrán constituir ni actuar sin la presencia de la mitad más uno de sus
miembros, titulares o suplentes, indistintamente, incluidos el presidente y el secretario.
Los suplentes podrán intervenir solamente en casos de ausencia justificada, no pudiendo,
por tanto, actuar indistinta o concurrentemente con los titulares.
En caso de ausencia, tanto del presidente titular como del suplente, el primero nombrará
de entre los vocales con derecho a voto un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que el
presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará por el vocal de mayor edad con
derecho a voto.
El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto
en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Igualmente su actuación
habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la convocatoria. No obstante, los Tribunales
quedan facultados para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios
para el buen orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes con voz y voto, dirimiendo los empates el
voto de calidad del presidente.
El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz y sin voto, los
cuales se limitarán al ejercicio de su especialidad técnica.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o
las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

CVE-2011-11091

Los miembros del Tribunal observaran la confidencialidad y el sigilo profesional en todo lo
referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas
la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso selectivo
para el que han sido nombrados.
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Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos
y en la forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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8.3. Abstención y recusación:
Los miembros de los Tribunales están sujetos a los supuestos de abstención y recusación
previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no pudiendo
tampoco ser nombrados miembros, colaboradores o asesores de los mismos quienes hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
El alcalde publicará en el BOC, Resolución por la que se nombre a los nuevos miembros de
los Tribunales, que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las
causas previstas en el apartado anterior.
8.4. Clasificación del Tribunal de Selección:
El Tribunal Calificador tendrá la categoría tercera conforme a lo preceptuado en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
9º RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, NOMBRAMIENTO Y
TOMA DE POSESIÓN.
9.1.- Relación de aprobados.
Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública en el tablón de edictos de la
Casa Consistorial, Plaza Pío XII número 150, Novales, la relación definitiva de aspirantes que
hayan superado el proceso selectivo, con indicación de su documento nacional de identidad y
por orden de la puntuación alcanzada.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas convocadas y sin que se pueda considerar que han
superado la convocatoria obteniendo plaza o quedando en situación de expectativa de destino
los aspirantes que habiendo aprobado el último ejercicio no figuran incluidos en la relación
propuesta por el Tribunal. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido
en esta norma será nula de pleno derecho.
Dicha relación será elevada a la Alcaldía con la propuesta de nombramiento del aspirante
aprobado, remitiéndole al mismo tiempo, el acta de la última sesión donde conste, en su caso,
por orden de puntuación, la calificación de todos los aspirantes que hayan aprobado todos
los ejercicios eliminatorios, a los efectos de nombrar el siguiente en la lista en el caso de que
el propuesto renuncie, no presente los documentos o no cumpla los requisitos exigidos en la
convocatoria.
Cuando el Tribunal no pueda efectuar propuesta de nombramiento para la plaza, por no
haber concurrido los aspirantes o por no haber alcanzado la puntuación exigida para superar
las pruebas selectivas, elevará propuesta a la Alcaldía de que se declare desierta.
BOLSA: El orden de puntuación establecido en la citada relación de aprobados a que se
refiere el párrafo anterior, servirá como bolsa de empleo en el caso de que se produzcan bajas, renuncias, vacantes o bien cuando se precise personal para la ejecución de programas de
carácter temporal, o por causa de exceso o acumulación de tareas. Esta bolsa tendrá vigencia
hasta la próxima celebración de las pruebas selectivas correspondientes.
Cuando el nombramiento como funcionario interino derivado del primer llamamiento no supere el plazo de dos meses se considerará que mantiene su puntuación y posición en la bolsa
de empleo a efectos de ser incluido en nuevos llamamientos.

Los aspirantes propuestos aportarán al Departamento de Personal los siguientes documentos acreditativos de que poseen las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en
las bases:

CVE-2011-11091

Cuando tras el primero o sucesivos llamamientos el tiempo de trabajo total prestado supere
el plazo de dos meses el trabajador pasará a integrarse en el último puesto de la Bolsa.
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9.2.- Presentación de documentación.
9.2.1. Documentos exigibles.
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a) Copia autentificada o fotocopia (que deberá acompañarse del original para su compulsa)
del Documento Nacional de Identidad, de conformidad con la Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública de 5 de noviembre de 1985.
b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá acompañarse del original para su compulsa)
del Título a que se hace referencia en el apartado d) de la base 3º, o justificante de haber abonado los derechos para su expedición. En el supuesto de haber invocado un título equivalente
a los exigidos, habrá de acompañarse un certificado expedido por el Consejo Nacional de Educación que acredite la citada equivalencia. Si estos documentos estuviesen expedidos después
de la fecha en que finalizó el plazo de admisión de instancias, deberá justificarse el momento
en que concluyen los estudios.
c) Informe médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite
el normal ejercicio de la función. Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con discapacidad deberán presentar certificación expedida por los órganos competentes
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que acredite tal condición, así como la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado parar el ejercicio
de funciones públicas ni en situación de incapacidad o incompatibilidad para ocupar la plaza
correspondiente, de acuerdo con el siguiente modelo: Don/Doña... con domicilio en... y Documento Nacional de Identidad número... declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado funcionario del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni se halla en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaba en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
(En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público, y que no se halla inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.)
En...,a... de... de 20..
Los aspirantes que sean propuestos por el Tribunal Calificador y que estén ocupando ya
algún puesto como contratado laboral, interino, eventual o como funcionario de carrera en el
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, quedarán exceptuados de presentar aquellos documentos
que ya hubieren aportado con anterioridad y obren en sus expedientes personales, pudiendo
ser requeridos para que completen la documentación existente.
9.2.2. Plazo.
El plazo de presentación de documentos será de veinte días naturales, desde que se haga
pública la relación de aprobados en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
9.2.3. Falta de presentación de documentos.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no
podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
9.3.- Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo, quien lo hubiera superado, y acredite que reúne los requisitos exigidos, será nombrado funcionario de carrera por el alcalde.
La Resolución de la Alcaldía nombrando funcionario se publicará en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento.
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9.3.2. Toma de posesión.
Plazo.
Una vez aprobado el nombramiento por el alcalde, el aspirante incluido en el mismo deberá tomar posesión en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del
nombramiento.
Forma.
Para la toma de posesión, el interesado comparecerá durante cualquiera de los días expresados, y en horas de nueve y media de la mañana a una y media de la tarde, en el Departamento de Personal, en cuyo momento, y como requisitos previos a la extensión de la diligencia
que la constate, deberá prestar el juramento o promesa que prescribe la legislación vigente y
formular la declaración jurada, en los impresos al efecto establecidos, de las actividades que
estuvieran realizando.
Efectos de la falta de toma de posesión.
Quien, sin causa justificada, no tomara posesión dentro del plazo señalado, no adquirirá la
condición de funcionario, perdiendo todos los derechos derivados de las pruebas selectivas y
del subsiguiente nombramiento conferido.
Asimismo, desde la toma de posesión, el funcionario quedará obligado a utilizar los medios
que para el ejercicio de sus funciones ponga a su disposición el Ayuntamiento.
Transcurridos los plazos previstos para la presentación de documentación o para la toma de
posesión, sin que se haya producido el cumplimiento, la Alcaldía efectuará el nombramiento a
favor del aspirante que habiendo superado las pruebas de selección hubiera obtenido mayor
puntuación, siguiendo el orden de calificación definitiva y previo cumplimiento por el aspirante
de los requisitos previstos.
10º RECURSOS.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de los órganos de selección podrán ser impugnados de conformidad con lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así
como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Las resoluciones del Tribunal de selección vinculan al Ayuntamiento, sin perjuicio de que
éste, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 102 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
ANEXO I
TEMARIO
Tema 1°.- La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Características y contenido.
Los principios generales.
Tema 2°.- Los derechos y deberes fundamentales.
Tema 3.- La Corona y el Poder legislativo.
Tema 5°.- La organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía: su significado.
Tema 6°.- La Administración Pública en el ordenamiento español. Clases de Administraciones
Públicas.
Tema 7°.- El sometimiento de la Administración al Derecho. Las fuentes del Derecho público.
Tema 8°.- El Administrado. Concepto y clases.
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Tema 9º.- El acto administrativo: concepto, elementos y clases. Eficacia y validez de los
actos administrativos. Supuestos de invalidez.
Tema 10º.- La revisión de los actos en vía administrativa. Los recursos Administrativos.
Tema 11°.- El Procedimiento Administrativo: Concepto y principios. Fases del procedimiento
administrativo general.
Tema 12º.- La Administración Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases
de Entidades locales.
Tema 13º.- La Hacienda Pública y la Administración Tributaria. Principios.
Tema 14°.- El Municipio. Concepto. Elementos. El Término Municipal. La población.
Tema 15°.- La organización Municipal. Las competencias y servicios municipales.
Tema 16°.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día.
Actas y Certificaciones de acuerdos.
Tema 17º.- La potestad normativa de las Entidades Locales. Ordenanzas y Reglamentos.
Elaboración y aprobación. Los Bandos de Alcaldía.
Tema 18º.-La función pública local. Clases de funcionarios. Adquisición y pérdida de la
condición de funcionario. Situaciones administrativas. El personal laboral y eventual de las
Entidades locales.
Tema 19º.-Los Bienes de las Entidades Locales. El dominio Público y los bienes patrimoniales.
Tema 20º.-La clasificación del suelo en la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio. Actos
sujetos a licencia urbanística y procedimiento de concesión de licencias.
ANEXO II
MODELO DE INSTANCIA
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
D. N. I. número:
Fecha de nacimiento:
Domicilio a efectos de notificaciones:
Localidad:
Provincia:
Dirección de correo electrónico:
Teléfono:
EXPONE que teniendo conocimiento de la convocatoria y bases que rigen el procedimiento
selectivo mediante concurso-oposición para selección de funcionario para cubrir una plaza de
Auxiliar Administrativo, publicadas en el BOC número... y tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Alfoz de Lloredo.
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SOLICITA tenga por presentada la presente instancia dentro del plazo concedido al efecto,
y sea admitido para tomar parte en el concurso-oposición para la contratación indicada y la
formación de la bolsa de empleo.
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(base TERCERA) para poder participar en la misma, por lo que,
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Se adjunta la siguiente documentación:
— Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
— Fotocopia compulsada del título correspondiente.
— Fotocopia compulsada de los documentos que acrediten los méritos objeto del concurso.
..., a... de... de 2011.
(FIRMA)
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO.

Novales, 2 de agosto de 2011.
El alcalde,
Enrique Bretones Palencia.

CVE-2011-11091

2011/11091
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AYUNTAMIENTO DE SAN FELICES DE BUELNA
CVE-2011-11259

Bases que han de regir el proceso selectivo, mediante concurso de
méritos y posterior entrevista, para la contratación como personal
laboral temporal, de un técnico de educación infantil para el aula de
educación infantil de dos años, y constitución de bolsa de empleo.

Por Resolución de Alcaldía nº 75/2011 de 02 de agosto se han aprobado las bases de la
convocatoria para la selección, mediante concurso, de un técnico superior en educación infantil
para la ampliación del Aula de dos años. Por la presente, se da publicidad a las bases de la
convocatoria en los siguientes términos:
Primera.- Objeto de Convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la contratación, como personal laboral temporal para
el curso escolar 2011-2012, de un Técnico en Educación Infantil para dotar la ampliación de
Aulas de Educación Infantil de dos años existente en el municipio de San Felices de Buelna.
La contratación quedará necesariamente vinculada con la subvención nominativa del Ayuntamiento de San Felices de Buelna para el programa de educación infantil, primer ciclo (aula
de dos años), y estrictamente mientras se mantenga ésta.
La contratación se realizara en régimen de derecho laboral, bajo la modalidad de contrato
laboral temporal, para obra o servicio determinado: curso escolar 2011-2012, de conformidad
con lo señalado en el art. 15.1.a) del R.D.Leg. 2/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
La jornada de trabajo será de veinticinco horas semanales, es decir cinco horas diarias en
el horario que se determine, atendiendo a las necesidades del servicio, pudiendo establecerse
horario de mañana y tarde, así como turnos de trabajo que garanticen la calidad y efectividad
del servicio público prestado, todo de ello sin perjuicio de que, de acuerdo con lo que establezcan los Convenios, pueda ampliarse la misma en razón de los acuerdos que a tal efecto se establezcan con la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, respetando en todo caso
las disponibilidades presupuestarias municipales y resultando obligatoria su asunción por parte
del trabajador/es afectos, sin que ello suponga modificación sustancial de sus condiciones de
trabajo sino mera facultad de autoorganización del trabajo por parte de la empresa.
El inicio de la prestación será, prioritariamente, el día 1 de septiembre de 2011 o fecha de
inicio de la actividad, si es posterior, hasta la finalización del curso escolar.
Las funciones a desarrollar por los Técnicos en Educación Infantil serán las que siguen:
1) Colaborar con los profesores de Educación Infantil en las actividades a desarrollar con
los niños.
2) Atender a los niños en períodos previo y posterior al horario escolar como durante el
tiempo intermedio entre las sesiones de mañana y tarde.
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Asimismo la presente convocatoria tiene por finalidad configurar una bolsa de empleo que
con una duración de cuatro años, será utilizada para los casos en que proceda realizar contratos temporales para hacer frente a las necesidades temporales de personal de dicha categoría
que puedan surgir, por vacantes, sustituciones transitorias de los titulares, para la ejecución
de programas de carácter temporal o, en su caso, por exceso o acumulación de tareas, o nuevas necesidades de contratación de personal de la categoría seleccionada siempre que así se
acuerde por la alcaldía-presidencia de la Corporación, en los términos señalados en la Base
décima de la presente convocatoria. La bolsa de empleo tendrá vigencia hasta el 30 de junio
de 2015.
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3) Cualesquiera otras funciones que les sean encomendadas dentro de su nivel y categoría,
por el equipo directivo del colegio del que dependerán funcionalmente.
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Segunda.- Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:
a) Ser español o tener la nacionalidad de cualquiera de los Estados miembros de la Unión
Europea, o de aquellos Estados que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores,
o tener la nacionalidad de terceros Estados no incluidos en los supuestos anteriores, siempre
que cumplan los requisitos exigidos por la normativa sobre derechos y libertades de personas
extranjeras en España. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, los 16 años de edad y no exceder, en su
caso, de la edad de jubilación forzosa.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio del Estado, Comunidades Autónomas, o las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,
igualmente, no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la Función Pública.
d) Estar en posesión del título de Técnico Superior en Educación Infantil, licenciatura en
Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía o Magisterio en la especialidad en Educación Infantil, o
curso de grado equivalente, expedidos por el Estado Español o debidamente homologados. Las
equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse
por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá
estar en posesión de la credencial oficial que acredite su homologación.
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
f) No hallarse comprendido en ninguna de las causas de incompatibilidad o incapacidad
para ser funcionario o trabajador al servicio de una Administración Pública, establecidas en la
legislación vigente. Dicho requisito se entiende que ha de ir referido a la fecha de la toma de
posesión, en su caso.
Todos los requisitos anteriores deberán reunirlos los aspirantes en la fecha en que finalice
el plazo para la presentación de instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, manteniéndose en la fecha de la contratación.
Las personas con minusvalías serán admitidas en condiciones de igualdad con los demás
aspirantes, salvo que la restricción padecida les hiciera incumplir el requisito correspondiente
a “no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o resulte incompatible con el
desempeño de las funciones propias de la plaza”.
Tercera.- Incompatibilidades del cargo.
Las comprendidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Cuarta.- Instancias y admisión.
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Las instancias deberán presentarse en el modelo de instancia que se recoge como anexo.
También podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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4.1. Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, serán presentadas
en el Registro General de la Corporación, sito en barrio Rivero s/n, San Felices de Buelna, en
el plazo de quince días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de
la convocatoria y de las bases en el Boletín Oficial de Cantabria.
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La presente convocatoria será objeto de publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento. Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publicarán exclusivamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
4.2. A la instancia se acompañará:
a) Fotocopia compulsada del DNI o documento nacional de cualquier Estado de la Unión
Europea.
b) Documentos justificativos de los méritos que se acrediten en la presente convocatoria.
Se acompañará una relación de los méritos que se acreditan, clasificados según los apartados
del baremo de puntuación. Los documentos de los méritos alegados deberán ser originales o
estar debidamente compulsados, pudiendo realizarse la compulsa en el propio Ayuntamiento
presentando el original acompañado de las copias.
4.3. Los méritos alegados por los aspirantes deberán acreditarse documentalmente en los
términos establecidos en la Base séptima de las presentes Bases, sin que el Tribunal pueda
presumir la concurrencia de mérito alguno distinto de los alegados y justificados documentalmente dentro del periodo de presentación de instancias, salvo causas de fuerza mayor alegadas en el momento de presentación de la solicitud de admisión a este proceso de selección,
siendo de la exclusiva responsabilidad del aspirante la falta o defecto en la acreditación de los
méritos por el alegados que impida al Tribunal su valoración en términos de igualdad con respecto al resto de los aspirantes.
4.4. Si alguno de los solicitantes tuviera la condición de minusválido, la misma y su compatibilidad con las funciones del puesto al que aspira, se alegarán en la solicitud de participación
y se acreditarán posteriormente junto con el resto de la documentación a presentar y dentro
del plazo concedido, mediante certificación del organismo de la Administración competente
tanto en relación con aspectos físicos como psíquicos alegados.
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes,
pudiendo únicamente demandar su modificación, mediante escrito motivado, dentro del plazo
establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo no se admitirá ninguna
petición de esta naturaleza.
Quinta.- Admisión de los aspirantes.5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el Alcalde resolverá en el plazo máximo
de un mes la aprobación de la lista de admitidos y excluidos a las pruebas.
La lista certificada de admitidos y excluidos se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
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5.3. Contra la Resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el
plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente
al de su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, ante el órgano competente del
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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5.2. Para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su omisión de las relaciones
de admitidos y de excluidos, los aspirantes dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la citada Resolución en el tablón de anuncios.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanaran la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente
excluidos de la realización de las pruebas. La publicación de la lista definitiva de admitidos y
excluidos serán objeto de nueva resolución. En dicha Resolución se indicará los lugares, fecha
y hora en la que se reunirá el tribunal de selección para la valoración del concurso, composición
del tribunal calificador, así como la relación de aspirantes excluidos, con indicación de las causas de exclusión y plazo de subsanación de defectos que se concede a los aspirantes excluidos.
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Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
5.4. En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran recogidos
en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan en la pertinente relación
de admitidos.
5.5. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición
del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
5.6. De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.6 de la ley 30/92 de 26 de noviembre,
se indica que los anuncios y resoluciones correspondientes al proceso selectivo se publicaran
exclusivamente el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
Sexta.- Tribunal Calificador.
6.1. Composición: El tribunal calificador de las pruebas selectivas, será nombrado por el
Alcalde y su composición habrá de responder a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. Con lo cual los
vocales deberán poseer titulación o especialización igual o superior a la exigida para las plazas
convocadas, designándose también el mismo número de miembros suplentes, pudiendo disponer por acuerdo del Tribunal, la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para
todas o algunas de las pruebas, con voz y sin voto, quienes se limitarán al asesoramiento en
sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales, colaborarán con el mismo.
6.2. Actuación y constitución: Los tribunales no se podrán constituir ni actuar sin la presencia de la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, incluidos el
Presidente y el Secretario.
A tales efectos, y de conformidad con lo previsto en el art. 60 de la Ley 7/2007, que
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, la composición del tribunal será la siguiente.
— Dos componentes del Consejo Escolar del Colegio Público Pero Niño, nombrados por el
director del Centro Escolar.
— Una técnico superior en educación infantil del Colegio Público Pero Niño, nombrados por
el director del Centro Escolar.
— Un funcionario de la consejería de Educación del gobierno de Cantabria.
— El secretario de la corporación o persona en quien delegue.
— Actuando como secretario del proceso, un funcionario del Ayuntamiento de San Felices
de Buelna, sin voz ni voto.
Los suplentes podrán intervenir solamente en casos de ausencia justificada, no pudiendo,
por tanto, actuar indistinta o concurrentemente con los titulares.
En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como del suplente, el primero nombrará
de entre los Vocales con derecho a voto un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que el
Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará por el Vocal de mayor edad con
derecho a voto.
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Igualmente su actuación habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la convocatoria.
No obstante, los tribunales quedan facultados para resolver las dudas que se presenten y
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases y sus anexos. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes
con voz y voto, dirimiendo los empates el voto de calidad del presidente.
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El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto
en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz y sin voto, los
cuales se limitarán al ejercicio de su especialidad técnica.
Los miembros del Tribunal observaran la confidencialidad y el sigilo profesional en todo lo
referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas
la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso selectivo
para el que han sido nombrados.
Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos
y en la forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimientos Administrativo Común.
El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o
las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.
6.3 Abstención y recusación: Los miembros de los Tribunales están sujetos a los supuestos
de abstención y recusación previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no pudiendo tampoco ser nombrados miembros, colaboradores o asesores de los
mismos quienes hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
El alcalde publicará en el tablón de anuncios, Resolución por la que se nombre a los nuevos
miembros de los Tribunales, que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por
alguna de las causas previstas en el apartado anterior.
6.4. Clasificación del Tribunal de selección: El Tribunal Calificador tendrá la categoría segunda conforme a lo preceptuado en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
Séptima.- Sistema selectivo.
La selección se efectuará mediante el sistema de concurso de méritos y posterior entrevista.
7.1. Fase de concurso.
7.1.1. Se valorarán los méritos alegados por el aspirante de conformidad con el baremo
establecido a continuación:
1) Formación teórica. Hasta un máximo de 2 puntos.
En este apartado se valorará la realización de cursos de especialización en temas relacionados con las tareas a desempeñar hasta un máximo de 2 puntos, conforme al siguiente baremo:
— Cursos de duración inferior o igual a 20 horas o en los que no se indique número de
horas: 0,10 puntos/curso.
— De 21 a 30 horas: 0,20 puntos/ curso.
— De 31 a 50 horas: 0,30 puntos/curso.
— De 51 a 75 horas: 0,50 puntos/curso.
— De 76 a 100 horas: 0,75 puntos/curso.
— De más de 100 horas: 1 punto/curso.

— Pedagogía preescolar, juego, actividad creativa.
— Actividades infantiles, cuentos, juegos, audiovisuales, la música y canciones como elementos pedagógicos.
— Educación para la salud, actitudes y hábitos referidos al descanso, higiene, primeros auxilios.
— Alimentación, nutrición y dietética.
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A los efectos de considerar la relación entre el curso acreditado y las tareas a desempeñar,
el tribunal tendrá en cuenta las siguientes materias pudiendo extender su consideración a
otras por analogía:
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Sólo se valorarán los cursos de especialización impartidos por la Administración Pública o
por centros reconocidos u homologados por la Administración Pública para la enseñanza de la
materia de que se trate.
No se valorarán los cursos superados que sean necesarios para la obtención de la titulación
exigida para participar en esta convocatoria (formación académica).
2) Experiencia profesional. Hasta un máximo de 2 puntos.
En este apartado se valorará, con un máximo de 2 puntos, el desarrollo de tareas relacionadas con las del puesto de trabajo.
Por cada seis meses completos de trabajo a jornada completa desarrollando tareas relacionadas con el puesto de trabajo en las categorías profesionales de educador, técnico o auxiliar,
0,25 ptos hasta un máximo de dos puntos.
Se computarán sólo las contrataciones realizadas por un plazo igual o superior a 6 meses.
Los méritos se acreditarán mediante certificación expedida por la administración competente o contratos de trabajo y/o vida laboral en el que se pueda constatar el inicio y la finalización de la relación de trabajo.
No se valorarán las prácticas realizadas para la superación de los cursos de formación precisos para la obtención de la titulación exigida para participar en esta convocatoria.
7.1.2. Acreditación de méritos:
1) Cursos de especialización y Títulos.
Los cursos y títulos se acreditarán mediante la presentación del correspondiente diploma o
título (original o copia compulsada), que deberá ser expedido por la Administración Pública o
por centros reconocidos u homologados por la Administración Pública para la enseñanza de la
materia de que se trate.
2) Experiencia profesional.
Los méritos previstos relativos a la experiencia profesional en centros públicos, deberán
acreditarse mediante certificación expedida por la Administración competente correspondiente
con expresión de la plaza y puesto de trabajo desempeñado, del periodo de prestación de servicios y de la jornada laboral semanal. Se acompañará hoja de la vida laboral expedida por la
Tesorería General de la Seguridad Social.
En el supuesto de servicios prestados en el sector privado, deberán acreditarse necesariamente
mediante la presentación de copia compulsada de los contratos de trabajo en los que conste la
categoría profesional y puesto desempeñado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social con expresión del grupo de cotización de los periodos cotizados.
En caso de contradicción entre el contrato y el informe de vida laboral en cuanto a la categoría laboral, se estará a la definición que por este concepto figure en el contrato laboral. En
caso de omitirse la categoría laboral en el contrato se estará al grupo de cotización que figure
en el informe de vida laboral.
A los efectos de la valoración de los meses trabajados se hace constar que se entenderá que
un mes resulta equivalente a 30 días a jornada completa (37.5 horas semanales), desechándose el cómputo de tiempos inferiores.
En el caso de contratos de trabajo con jornada inferior a 37.5 horas semanales, se procederá a efectuar el prorrateo para el cálculo de la puntuación correspondiente.

La entrevista versará sobre las tareas y los cometidos a realizar en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, valorándose las aptitudes e idoneidad de los aspirantes para el puesto,
teniendo en cuenta, asimismo, el currículo aportado por los mismos.
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7.2. Entrevista con un máximo de 5 ptos.
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Una vez finalizada la valoración de los meritos establecidos en la fase anterior, se procederá
a la realización de la entrevista.
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La fecha de realización de la entrevista se anunciara públicamente en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento, con una antelación mínima de veinticuatro horas a la fecha de su realización.
Salvo casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad y debidamente justificados y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterios, la no presentación de un aspirante en
el momento de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a
participar en este procedimiento selectivo, quedando excluido del mismo.
Los aspirantes deberán concurrir a la entrevista provistos del Documento Nacional de Identidad a efectos de su debida identificación por parte del Tribunal de valoración.
La calificación a otorgar será hasta un máximo de 5 puntos.
La calificación se adoptará sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros
del tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes a aquél, siendo el cociente la calificación definitiva. Si hubiera puntuaciones que se apartaran de esa media en 0,60 ó más puntos serán eliminadas, volviendo a calcularse la media sin ellas, y obteniendo así el resultado
definitivo. En ningún caso se procederá a la exclusión de las calificaciones extremas cuando al
efectuarse dicha exclusión pueda alcanzarse una nota media superior a la que se lograría de
computarse la totalidad de las calificaciones.
Octava- Puntuación total y definitiva.
La calificación definitiva de este proceso de selección estará determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la entrevista haciéndose pública en el
tablón de edictos.
Los casos de empate de las puntuaciones se resolverán priorizando aquel candidato que
hubiera acreditado mayor puntuación en la experiencia profesional en centros públicos, si
persiste el empate, se resolverá a favor de quien hubiera acreditado mayor puntuación de la
experiencia en centros privados, y finalmente, atendiendo a la mayor puntuación en el apartado de formación teórica.
En último caso se resolverá por sorteo.
Novena.- Relación de aprobados, presentación de documentos y contratación.9.1.- Relación de aprobados.
Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública en el Tablón de Edictos de la
Casa Consistorial, la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo,
con indicación de su documento nacional de identidad y por orden de la puntuación alcanzada.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número
superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido en esta norma será nula de pleno derecho.
Dicha relación será elevada a la Alcaldía con la propuesta de contratación de los aspirantes
aprobados, remitiéndole al mismo tiempo, el acta de la última sesión donde conste, en su caso,
por orden de puntuación, la calificación de todos los aspirantes, a los efectos de contratar el
siguiente en la lista en el caso de que alguno de los propuestos renuncie, no presente los documentos o no cumpla los requisitos exigidos en la convocatoria.

Los aspirantes propuestos aportarán en los servicios administrativos municipales los siguientes documentos acreditativos de que poseen las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en las bases:

CVE-2011-11259

Cuando el Tribunal no pueda efectuar propuesta de contratación para la plaza, por no haber concurrido los aspirantes o por no haber alcanzado la puntuación exigida para superar las
pruebas selectivas, elevará propuesta a la Alcaldía de que se declare desierta.
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9.2.- Presentación de documentación.
9.2.1. Documentos exigibles.
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a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, de conformidad con la Resolución de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública de 5 de noviembre de 1985.
b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá acompañarse del original para su compulsa)
del Título a que se hace referencia en el apartado d) de la base segunda, o justificante de haber
abonado los derechos para su expedición. En el supuesto de haber invocado un título equivalente a los exigidos, habrá de acompañarse un certificado expedido por el Consejo Nacional
de Educación que acredite la citada equivalencia. Si estos documentos estuviesen expedidos
después de la fecha en que finalizó el plazo de admisión de instancias, deberá justificarse el
momento en que concluyen los estudios.
c) Informe médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite
el normal ejercicio de la función.
d) Los aspirantes con minusvalía con grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100,
deberán acreditar tal condición, en el caso de no haberlo acreditado anteriormente, mediante
certificación de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, o, en su
caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente. Deberá acreditar expresamente la compatibilidad de la minusvalía con las funciones propias de la plaza de conformidad con lo dispuesto
en las bases.
e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado parar el ejercicio
de funciones públicas ni en situación de incapacidad o incompatibilidad para ocupar la plaza
correspondiente, de acuerdo con el siguiente modelo:

DECLARACIÓN JURADA.Don/Doña __________________________________________________ con domicilio
en___________________________________ y DNI número _____________________,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser contratado como personal laboral del
Ayuntamiento de San Felices de Buelna, que no ha sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquier administración pública o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni se halla en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaba en el que hubiese sido separado o inhabilitado. (En el caso
de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público, y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.)
En_______,a _______ de _______ 2011.

9.2.2. Plazo.
El plazo de presentación de documentos será de cinco días naturales, desde que se haga
pública la relación de aprobados en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
9.2.3. Falta de presentación de documentos.
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Los aspirantes que sean propuestos por el Tribunal Calificador y que estén ocupando ya
algún puesto como contratado laboral, interino, eventual en el Ayuntamiento de San Felices
de Buelna quedarán exceptuados de presentar aquellos documentos que ya hubieren aportado
con anterioridad y obren en sus expedientes personales, pudiendo ser requeridos para que
completen la documentación existente.
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Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no
podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
9.3. Contratación personal laboral
Concluido el proceso selectivo, quien lo hubiera superado, y acredite que reúne los requisitos exigidos, será contratado como técnico en educación infantil mediante contrato laboral
temporal, por obra o servicio determinado curso escolar 2011-2012, de conformidad con lo
señalado en el art. 15.1.a) del R.D.Leg. 2/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, mediante Resolución de Alcaldía.
El plazo para la firma del contrato será el que se establezca en la citada Resolución, debiendo, con carácter previo a la firma del contrato, formular la declaración jurada, en los impresos al efecto establecidos, de las actividades que estuvieran realizando.
La contratación se renovará anualmente por cada curso escolar siempre que se mantenga
la subvención nominativa para la financiación de personal para el aula de dos años que se crea
en el curso 2011-2012.
Décima.- Lista de reserva o bolsa de empleo.
Todos los aspirantes sobre los que no haya recaído propuesta de contratación, y hayan obtenido una puntuación final mínima de dos puntos, pasarán a integrar una lista de reserva o
bolsa de empleo conformada en el orden de la puntuación final obtenida.
La lista de reserva o bolsa de empleo, será utilizada para los casos en que proceda realizar
contratos temporales de personal de dicha categoría que puedan surgir, por vacantes, sustituciones transitorias de los titulares, para la ejecución de programas de carácter temporal o, en
su caso, por exceso o acumulación de tareas o necesidades nuevas de contratación, siempre
que así se acuerde por la Alcaldía- Presidencia de la Corporación.
La bolsa de empleo tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2015, o en su caso, hasta la
celebración de un nuevo proceso selectivo si este fuese anterior a esa fecha.
A estos efectos, el llamamiento para efectuar los nombramientos o contrataciones se efectuará por oficio dirigido al integrante que ocupe el primer lugar en la Bolsa de Empleo, y así
por riguroso orden de puntuación, excepto que razones de urgencia en amparo del interés
municipal justifiquen el llamamiento por teléfono, debiéndose extender diligencia al respecto.
Si efectuado un llamamiento, por el integrante de la Bolsa de Empleo no se atendiera el
mismo quedará automáticamente excluido de la misma, salvo causas de fuerza mayor alegadas y suficientemente acreditadas en el citado momento que imposibilitaran la incorporación.
En todo caso, en este último supuesto, de producirse un posterior llamamiento y mantenerse la decisión de no incorporarse al puesto objeto de provisión, se procederá a su exclusión
de la Bolsa de Empleo.
Caso de que la contratación derivada del primer llamamiento no supere el plazo de seis meses el trabajador se considerará que mantiene su puntuación y posición en la Bolsa de Trabajo
a efectos de ser incluido en nuevos llamamientos.
Cuando tras el primero o sucesivos llamamientos el tiempo de trabajo total prestado al
Ayuntamiento supere el plazo de seis meses, el trabajador pasará a integrarse en el último
puesto de la Bolsa de Trabajo.
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Efectuado el llamamiento de un integrante de la Bolsa de Empleo, el aspirante aportará
ante la Administración, dentro del plazo de dos días hábiles a contar desde el llamamiento, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria a que hace referencia la base novena.

CVE-2011-11259

En todo caso, los integrantes de la lista de reserva o bolsa de empleo únicamente serán
titulares de una expectativa de derecho a ser contratados temporalmente, por orden de puntuación, para casos de vacantes que lo precisen.
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Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los documentos
acreditativos, no podrá formalizar su contratación, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia.
El plazo para la firma del contrato será el que se establezca en la Resolución ordenado la
contratación, debiendo, con carácter previo a la firma del contrato, formular la declaración
jurada, en los impresos al efecto establecidos, de las actividades que estuvieran realizando.
Undécima.- Ley reguladora de la Convocatoria.El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en esta convocatoria constituye
sometimiento expreso de los aspirantes a las Bases reguladoras del mismo, que tienen consideración de ley reguladora de esta convocatoria.
La presente convocatoria y sus anexos se regirán por las disposiciones de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público y, en tanto se proceda a su desarrollo
reglamentario, por la Ley 30/84, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/88, de 28 de julio,
Ley 7/85, de 2 de abril y disposiciones del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, así como por lo establecido con carácter general en el R.D.Leg. 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
La presente convocatoria, bases y cuantos actos administrativos que de ella se deriven y de
la actuación del Tribunal Calificador podrán ser impugnadas por los interesados en los casos,
forma y plazos establecidos en la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
San Felices de Buelna, 2 de agosto de 2011.
El alcalde,
José Antonio Glez-Linares Gutiérrez.

ANEXO I.- MODELO DE INSTANCIA.INSTANCIA

Provincia:

EXPONE Que teniendo conocimiento de la convocatoria y bases que rigen el
procedimiento selectivo mediante concurso y posterior entrevista para la contratación laboral
temporal, curso 2011-2012, de un técnico en educación infantil para el nuevo Aula de
Educación Infantil de dos años existente en el CP. Pero Niño y creación de la bolsa de
empleo para dicha categoría, publicadas en el BOC Nº …………..y Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de San Felices de Buelna.
MANIFIESTA que reúne todos y cada uno de los requisitos que exigen las bases de
selección (base SEGUNDA) para poder participar en la misma, por lo que,

i
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Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
D. N. I. nº:
Fecha de nacimiento:
Lugar:
Municipio de Nacimiento:
Domicilio a efectos de notificaciones:
Localidad:
Provincia:
Dirección de correo electrónico:
Teléfono:
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SOLICITA tenga por presentada la presente instancia dentro del plazo concedido al
efecto, y sea admitido para tomar parte en el concurso para la contratación indicada y la
formación de la bolsa de empleo.
Se adjunta la siguiente documentación:
—
—

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
Fotocopia compulsada de los documentos que acrediten los méritos objeto del
concurso.

—
_______________________________, a_____ de _________ de 2.011

(FIRMA)ATT. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FELICES DE
BUELNA.

CVE-2011-11259

2011/11259

i
Pág. 26439

boc.cantabria.es

11/11

GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N

O F I C I A L

D E

C A N TA B R I A

JUEVES, 18 DE AGOSTO DE 2011 - BOC NÚM. 158

3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
CVE-2011-11225

Relación de contratos formalizados en julio de 2011.

A los efectos previstos en el artículo 138.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, se
relacionan los contratos formalizados por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales superiores
a 100.000 euros en el mes de julio de 2011:
A.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DEPENDIENTES
DEL INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Cántabro de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Coordinación Económica y Administrativa.
c) Número de expediente: 6.1.4.1/11.
d ) Dirección de Internet del perfil del contratante: aplicaciones5.cantabria.es/PerfilContratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de limpieza en centros dependientes del ICASS.
c) CPV: 90911000-6.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 135.593,22 €.
5. Presupuesto base de licitación: 160.000 €.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27 de junio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de julio de 2011.
c) Adjudicatarios:
Lote 2.- “ITMA, S. L.” (B33349978).
d) Importes de adjudicación:
Lote 1.- 74.340 €, IVA incluido.
Lote 2.- 46.315 €, IVA incluido.
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Lote 1.- “Limpiezas y Ajardinamientos Seralia, S. A.” (A47379235).
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B.- OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DEL CAPI DE SANTOÑA.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Cántabro de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de ejecución de obras.
c) Número de expediente: 6.1.1.6/11.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: aplicaciones5.cantabria.es/PerfilContratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de rehabilitación de cubierta del CAPI de Santoña.
c) CPV: 45000000-7.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 199.945,78 €.
5. Presupuesto base de licitación: 235.936,02 €.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 22 de julio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de julio de 2011.
c) Adjudicatario: “Cercha Obras Especiales, S. L.” (B39427141).
d) Importe de adjudicación: 228.386,07 €, IVA incluido.

Santander, 4 de agosto de 2011.
La directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales,
M.ª Isabel Urrutia de los Mozos.

CVE-2011-11225

2011/11225
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AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS
CVE-2011-11261

Adjudicación del procedimiento negociado para la contratación de orquestas y parque infantil para la festividad de San Vicente Mártir.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 5 de agosto de 2011, se acordó adjudicar el procedimiento negociado, para la contratación de las orquestas y parque infantil para la festividad
de San Vicente Mártir, la cual se celebrará en el pueblo de Entrambasaguas los próximos
días 1 y 2 de agosto de 2011, a la mercantil “Vicente Producciones Artísticas, S. L.”, con C.I.F.
número B-39.393.020, en la cantidad de doce mil euros (12.000,00), IVA incluido.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.
Entrambasaguas, 8 de agosto de 2011.
El alcalde,
Rosendo Carriles Edesa.

CVE-2011-11261

2011/11261

i
Pág. 26442

boc.cantabria.es

1/1

GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N

O F I C I A L

D E

C A N TA B R I A

JUEVES, 18 DE AGOSTO DE 2011 - BOC NÚM. 158

AYUNTAMIENTO DE GURIEZO
CVE-2011-11252

Adjudicación definitiva de enajenación de aprovechamientos forestales 2011.

En Junta de Gobierno celebrada el día 4 de agosto de 2011, se adjudicaron definitivamente
una serie de lotes de la enajenación de aprovechamientos forestales de 2011 del Ayuntamiento
de Guriezo, por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, el precio más alto,
lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Guriezo.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, el precio
más alto
b) Descripción del objeto: La enajenación de aprovechamientos forestales de 2011 del
Ayuntamiento de Guriezo.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Precio del contrato: IVA no incluìdo.

Nº
Marcas
mte

2

17

3

2A

5

4C
5C

Agüera

Los Torrientes

8

5A

Agüera

La Dehesa

10

7A

Agüera

La Torquilla

11

8A

Agüera

Ladera de los
Puentes

12

Agüera
Agüera

LUGAR

El Maste
El Maste

Agüera

La Dehesa

13

10A

Agüera

Los Torrientes.
Regato de los
Torrientres

14

11A

Agüera

El Balujo

15
16

i
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9A

MONTE

12A
13A

Agüera
Agüera

El Espadañal
El Balujo

TITULAR
APROVECHAMIENTO

Elisa Arana Ruiz
Mª Victoria Villota
Martinez
Julia Joaquina
Anguio Llama y
Jesús Anguio Llama
Julia Calera
Gutierrez
Laura Herrería
Lombera
Carmen García
García
Tomas Torre García
Tomas Torre García
Jose I Jimenez
Herrería
Gonzalo Llano
Cueva
Esteban San Martín
Anguio

Nº ARBOLES

ESPECIE

VOL (M3)

3.616

Eucalipto
blanco

444

4.142

Eucalipto
blanco

539

1.491

Eucalipto
blanco

389

750

Eucalipto
blanco

173

950

Eucalipto
blanco

279

3.500

Eucalipto
blanco

898

500

Eucalipto
blanco

600

Eucalipto
blanco

172

1.175

Eucalipto
blanco

359

1.363

Eucalipto
blanco

256

1.500

Eucalipto
blanco

373

boc.cantabria.es

106

MODALIDAD
LIQUIDACIÓN

ADJUDICACION(€)
ADJUDICATARIO

Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura

PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

Riesgo y
Ventura

PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura

25.000,00
TORRASPAPEL, S.A

16.680,00
16.800,00

5.014,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

10.290,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

20.834,00 MARITINA
TRANSDILO, S.L

4.600,00 PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

5.106,00

PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

8.329,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

9.600,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

8.654,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

CVE-2011-11252
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Nº
Plan

Nº
Marcas
mte

14

11A

Agüera

El Balujo

15

12A

Agüera

El Espadañal

16

13A

Agüera

El Balujo

17
18
19
20
21
4
5

14A
15A
16A
17A
18A
18C
39

26

19C

27

31C

28

64C

37

39A

38

34C

39

35C

40

36C

41

37C

42

44A

43

45A

44

40C

45

41C

48

49C

Agüera
Agüera
Agüera
Agüera
Agüera
Calzadilla
y otros
Monillo y
La Pedrera
Monillo y
La Pedrera
Monillo y
La Pedrera
Monillo y
La Pedrera

LUGAR

Las Cortadas
Las Cortadas
Las Cortadas
Las Cortadas
Cuesta Landera
Rejuyo
Las Tasugueras

TITULAR
APROVECHAMIENTO

Jose I Jimenez
Herrería
Gonzalo Llano
Cueva
Esteban San Martín
Anguio
Elena Llaguno Cerro
Elena Llaguno Cerro
Elena Llaguno Cerro
Elena Llaguno Cerro
Elena Llaguno Cerro
Juan Antonio
Lombera Martinez
Blanca Vázquez
García

Nº ARBOLES

ESPECIE

1.175

li
Eucalipto
blanco

359

1.363

Eucalipto
blanco

256

1.500

Eucalipto
blanco

373

900

Eucalipto
blanco

188

Eucalipto
blanco

45

800

Eucalipto
blanco

203

685

Eucalipto
blanco

3.000

Eucalipto
blanco

717

1.312

Eucalipto
blanco

265

114

Eucalipto
blanco

65
295
385

Los Torcos del
Campo Elveda

Mateo Lavin Lastra

1.655

Eucalipto
blanco

La Chamusquina

Zulema Pico Perez

2.117

Eucalipto
blanco

404

Eucalipto
blanco

Los Campos de
Asunción

Isabel Pardo Garma

Monillo y
Torco del Alisal
La Pedrera

Felipe y Jose Ramón
Garma Rodriguez

Monillo y
La Pedrera
La Pedrera
Monillo y
La Pedrera
La Pedrera
Monillo y
La Pedrera
La Pedrera

Juan Jose Argos
Martinez
Vicente Ismael Mier
Pérez
Vicente Arana Ruiz

VOL (M3)

216

174

240

3.413

Eucalipto
blanco

706

2.842

Eucalipto
blanco

881

2.663

Eucalipto
blanco

396

1.881

Eucalipto
blanco

409
691

Monillo y
La Pedrera
La Pedrera

Juan Jose Jimenez
Ruiz

2.762

Eucalipto
blanco

Monillo y
La Pedrera
Monillo y
La Pedrera
Monillo y
La Pedrera
Monillo y
La Pedrera
Monillo y
La Pedrera
Monillo y
La Pedrera

La Pedrera

Gregorio Hinojal
López

2.723

Eucalipto
blanco

527

La Pedrera

Rafael Sanz Diaz

2.723

Eucalipto
blanco

527

2.178

Eucalipto
blanco

451

1.540

Eucalipto
blanco

308

2.079

Eucalipto
blanco

520

280

Eucalipto
blanco

58

La Pedrera
Los Casares

Angel Agüera
Menendez
Trinidad Hurtado
Mugica

La Pedrera

Eduardo Isla Tome

El Alisal

Eva Antuñano
Aguilera

MODALIDAD
LIQUIDACIÓN

Ri
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura

ADJUDICACION(€)
ADJUDICATARIO

8.329,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

9.600,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

8.654,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

12.600,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

1.470,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

4.710,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

7.350,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

17.850,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

8.000,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

1.369,00 PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

7.000,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

12.200,00 BOSQUES
2000,S.L U

5.058,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

18.250,00
TORRASPAPEL, S.A.

28.000,00

PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

28.000,00
TORRASPAPEL, S.A.

15.200,00 BOSQUES
2000,S.L U

16.031,00
EXPLOTACIONES
FORESTALES
TRUCIOS,S.L.L

20.000,00
ALVAREZ FORESTAL,S.A

20.000,00

PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

20.700,00
TORRASPAPEL, S.A

12.000,00 MARITINA
TRANSDILO, S.L

17.800,00 PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

2.200,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

CVE-2011-11252

49

48C

MONTE
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Nº
Marcas
mte

50

52A

51

53A

52

54A

53
56

58C

57

59A

58

60A

60

63C

61

65C

65

67A

66

68A

70

72A

71

73A

72
74

74A
22

75

77A

77

79A

79

81A

80

82A

81

83A

82

84A

89

39

92
95

94A
97A

LUGAR

El Cotejon El
Monillo y
barrancon Calero
La Pedrera
La Quemada
Monillo y La Tejera de
La Pedrera Solborto
Monillo y La Tejera de
La Pedrera Solborto
Monillo y
Solborto
La Pedrera
Monillo y
Sobre La Peña
La Pedrera
Monillo y
Sobre La Peña
La Pedrera
Monillo y
Sobre La Peña
La Pedrera
Monillo y
La Pedrera
La Pedrera
Monillo y
La Pedrera
La Pedrera
Monillo y Las Rebollas
La Pedrera plantadas
Monillo y
Hoyas
La Pedrera
Monillo y
Cabaña Quemada
La Pedrera
Monillo y
El Cerecillo
La Pedrera
Monillo y
El Cerecillo
La Pedrera
Monillo y
Pedrera
La Pedrera
Monillo y
La Cabaña Vieja
La Pedrera
Monillo y
Peña Asunción
La Pedrera
Monillo y
La Pedrera
Monillo y
La Pedrera
Monillo y
La Pedrera
Monillo y
La Pedrera
Monillo y
La Pedrera
Monillo y
La Pedrera
Monillo y
La Pedrera

El Helechal
Los Llanos
El Chisvial
Curva de Cerecillo
La Pedrera

TITULAR
APROVECHAMIENTO

Nº ARBOLES

ESPECIE

VOL (M3)

6.036

Eucalipto
blanco

1.328

582

Eucalipto
blanco

116

461

Eucalipto
blanco

92

1.220

Eucalipto
blanco

244

1.550

Eucalipto
blanco

389

600

Eucalipto
blanco

150

600

Eucalipto
blanco

150

Julian Sainz Pérez

3.168

Eucalipto
blanco

792

Marcial Lavin Llama

1.782

Eucalipto
blanco

446

3.200

Eucalipto
blanco

883

3.200

Eucalipto
blanco

883

3.050

Eucalipto
blanco

515

3.150

Eucalipto
blanco

557

2.850

Eucalipto
blanco

4.653

Eucalipto
blanco

938

850

Eucalipto
blanco

170

4.950

Eucalipto
blanco

1.162

1.989

Eucalipto
blanco

398

2.086

Eucalipto
blanco

417

1.786

Eucalipto
blanco

451

1.100

Eucalipto
blanco

278

4.198

Eucalipto
blanco

1.050

7.000

Eucalipto
blanco

1.300

Eucalipto
blanco

100

Isabel Pardo Garma
Blanca Vazquez
García
Carmelo Vazquez
García
Pilar Hoz Pesa
Mª Sol Urquijo
García
Mª Sol Urquijo
García
Mª Sol Urquijo
García

Mª Angeles Llaguno
Diez
Mª Angeles Llaguno
Diez
Maria Garma Llama
Hros de Emilia
Garma Llama
Hros de Josefa Llama
Bollada
Isidro Nozal San
Emeterio
Ramón Llaguno
Garay
Jesus y Armando
Bartolome
Bustamante
Luis Antonio Puente
Dieguez
Luis Antonio Puente
Dieguez
Antonio Lavin Lastra
Gabriel Sarabia
Ramallal
Fernando Varela
Canales

Piedresitas

Arturo Llama Lavin

La Cerra

Mª Luisa Gomez
Lavin

448

1.204
234

96

98A

Monillo y
El Cierro
La Pedrera

97

99A

Monillo y
Rotura de Mayarce
La Pedrera

Martín Tome
Aguilera

2

84C

Remendón La Cocenilla

Julian Anguio Cueva

2.024

Eucalipto
blanco

368

4

101A Remendón Las Bortosas

Julian Rivas Valle

3.500

Eucalipto
blanco

498

12

Eucalipto
blanco

3

1.100

Eucalipto
blanco

3.000

Eucalipto
blanco

6
7
8

i
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55A

MONTE

103A Remendón Los Cubios
104A Remendón Rullanos
105A Remendón Hoyo Pico

Eduardo y Gregorio
Diez Rozas

499

Eucalipto
blanco

828

Eucalipto
blanco

187

Manuel Cueva
Landera
Manuel Cueva
Landera
Carmen Hurtado
Angulo

boc.cantabria.es

231
350

MODALIDAD
LIQUIDACIÓN

Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura

ADJUDICACION(€)
ADJUDICATARIO

38.600,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

2.691,00

PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

2.134,00

PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

5.661,00

PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

16.000,00

PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

5.400,00

PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

5.400,00

PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

24.000,00

PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

13.800,00

PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

29.600,00
TORRASPAPEL, S.A

29.820,00
TORRASPAPEL, S.A

24.000,00 MARITINA
TRANSDILO, S.L

19.200,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

14.400,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

31.200,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

10.500,00 PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

26.958,00

PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

12.312,00 FERNÁNDEZ
BARCIA FORESTAL, S.L

14.112,00 FERNÁNDEZ
BARCIA FORESTAL, S.L

15.600,00

PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

6.872,00

PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

24.360,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

27.933,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

18.000,00 PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

3.780,00

PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

6.624,00
TORRASPAPEL, S.A

33.180,00

PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

12.840,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

300,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

10.500,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

10.990,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

CVE-2011-11252
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Nº
Plan

Nº
Marcas
mte

MONTE

LUGAR

9

106A Remendón Hoyo Pico

11

108A Remendón

El
Aguatelle.Espanza

TITULAR
APROVECHAMIENTO

Nº ARBOLES

ESPECIE

VOL (M3)

2.125

Eucalipto
blanco

350

Riesgo y
Ventura

8.120,00 ALVAREZ

Mª Loreto Llano
Cueva

1.764

Eucalipto
blanco

251

Riesgo y
Ventura

9.200,00 ALVAREZ

224
125

1

134A Arza

La Callejuela

Feliciano Sanz Díaz

680

8

111A Arza

Los Pontones

Felix Landera Hervas

623

Eucalipto
blanco

350

Eucalipto
blanco

70

960

Eucalipto
blanco

192

233

Eucalipto
blanco

2.305

Eucalipto
blanco

465

10
11
16

112A Arza

Cerrojuelas

Felix Landera Hervas

113A Arza

La Marnia

Felix Landera Hervas

114A Arza

El Calero del
Picarón

Ramón Garcia
Vazquez
Ayuntamiento de
Guriezo

119A Arza

18

122A

19

123A

20

124A

22

126A

25

129A

Sierra de
Pilas y la
Peña
Sierra de
Pilas y la
Peña
Sierra de
Pilas y la
Peña
Sierra de
Pilas y la
Peña
Sierra de
Pilas y la
Peña

Lendagua

ADJUDICACION(€)
ADJUDICATARIO

Ana Mª Angulo
Llama

Eucalipto
blanco

9

MODALIDAD
LIQUIDACIÓN

47

Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura
Riesgo y
Ventura

FORESTAL,S.A

FORESTAL,S.A

6.000,00
TORRASPAPEL, S.A

7.200,00 SATUR GOMEZ
OTERO

3.360,00 SATUR GOMEZ
OTERO

12.100,00 MARITINA
TRANSDILO, S.L

3.000,00 MARITINA
TRANSDILO, S.L

10.788,00 SATUR
GOMEZ OTERO

Canto Blanco

Carmen y Daniel
Francos Ruiz

2.459

Eucalipto
blanco

541

Riesgo y
Ventura

Cuesta Rancho

Gerardo Gutierrez
Calera

1.666

Eucalipto
blanco

333

Riesgo y
Ventura

PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

Rancho Orilla Rio

Gerardo Gutierrez
Calera

314

Eucalipto
blanco

63

Riesgo y
Ventura

PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

El Escajal

Aurora Diaz
Gutierrez

1.058

Eucalipto
blanco

212

Riesgo y
Ventura

PUENTE
GARAY FORESTAL, S.L

Llamas

Angela Fernandez
Alvarez

1.728

Eucalipto
blanco

335

Riesgo y
Ventura

15.000,00 MARITINA
TRANSDILO, S.L

16.739,00

3.160,00

7.200,00

10.000,00 ALVAREZ
FORESTAL,S.A

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 4-8-11.
Guriezo, 4 de agosto de 2011.
El alcalde,
Adolfo Izaguirre Ruiz.

CVE-2011-11252

2011/11252
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11260

Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC n.º 141, de 22
de julio de 2011, de anuncio licitación procedimiento abierto, para
contratar los servicios postales. Expte. 114/11.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de agosto de 2011 ha sido rectificado
el pliego de cláusulas administrativas que afecta al modelo de proposición y al contenido del
objeto del contrato, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
Ley 39/1992 de 26 de noviembre.
El plazo para presentar ofertas finaliza el día 19 de septiembre de 2011, a las 13 horas. El
acto de apertura de ofertas tendrá lugar el día 20 de septiembre de 2011, a las 12 horas.
Otras informaciones adicionales: Podrán obtener más información en la página web
www.ayto-santander.es.empresas.contratación administrativa. Nuevo perfil del contratante.
Fecha de envío del anuncio de rectificación al Diario Oficial de la Unión Europea: El día 9 de
agosto de 2011.
Santander, 9 de agosto de 2011.
La concejal de Contratación,
Ana M.ª González Pescador.

CVE-2011-11260

2011/11260
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JUNTA VECINAL DE ALCEDA
CVE-2011-11167

Anuncio de subasta de aprovechamientos maderables del monte Calabazo, Ladredo y otros, del n.º 364 C.U.P. en Corvera de Toranzo.

OBJETO.- Adjudicación mediante subasta del Plan de Aprovechamientos de Madera, correspondiente al año 2.011 del monte Calabazo, Ladredo y otros, número 364 C.U.P del término
municipal de Corvera de Toranzo.
PROPIETARIO: Junta Vecinal de Alceda.
MONTE: Calabazo, Ladredo y otros, número 364.
METROS CÚBICOS: 229.
ESPECIE: Eucaliptos.
LUGAR: Carretera de Sel del Tojo.
PRECIO BASE: 4.122 €.
MODO DE LIQUIDACIÓN: A riesgo y ventura del adjudicatario.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 meses.
CONDICIONES GENERALES: Regirán las dispuestas por el pliego general de condiciones
técnico facultativas para regular la ejecución de disfrutes en montes a cargo de ICONA («Boletín Oficial del Estado» 21-8-75) y por el pliego especial de condiciones técnico facultativas
para la regulación de los aprovechamientos maderables y de corcho en montes a cargo del
ICONA (B.O.E 20-8-75).
VÍAS DE SACA: Las existentes en el monte. La licencia de aprovechamiento será de autorización suficiente, previo señalamiento por el agente del Medio Natural encargado del monte,
para el acondicionamiento de las pistas existentes en el lote. El adjudicatario reparará por su
cuenta los daños causados que ocasione en las vías de saca utilizadas, y en caso contrario
ingresará en la Cuenta de Mejoras del monte el importe en el que el Servicio valore dichas
reparaciones. Todo lo cual se expresará en su caso, en el Acta de Reconocimiento Final.
APERTURA DE SACA SECUNDARIAS Y RECULES: Sólo podrán abrirse en la longitud y en
las condiciones que autorice el Servicio de Montes, previa petición motivada del adjudicatario.

FIANZA: La provisional del 5 por ciento del tipo base e licitación y la definitiva del 10 por
ciento del importe del remate.
SUBASTA: Se celebrará a los diez días hábiles siguientes al de su publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria en las antiguas escuelas de Alceda.
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Las plicas serán presentadas en el mismo lugar señalado el día anterior a la subasta, antes
de las once horas.
Si quedara desierta esta subasta, se celebrará una segunda a los diez das hábiles aquella
a la misma hora y sitio.
El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.
MODELO DE PROPOSICIÓN: D.. .., con el D.N.I. número..., en nombre propio o en representación de... con domicilio en (calle... número..., población), enterado del anuncio subasta
publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, de fecha...... ofrece la cantidad de... fecha... y
firma del interesado...
Alceda, 4 de agosto de 2011.
El presidente de la Junta Vecinal,
Manuel Ángel Gutiérrez Ruiz.

CVE-2011-11167

2011/11167
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4.ECONOMÍA, HACIENDA
Y SEGURIDAD SOCIAL
4.1.ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA
AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS
CVE-2011-11254

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación
de créditos 1/2011.

El Pleno de esta Entidad en sesión ordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2011, ha aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos número 1 del presupuesto de 2011.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, en la Secretaría
Municipal, por el plazo de quince días, durante los cuales podrán presentarse las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado, no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente este expediente de modificación de créditos
número 1/2011.
Entrambasaguas, 5 de agosto de 2011.
El alcalde,
Rosendo Carriles Edesa.

CVE-2011-11254

2011/11254
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AYUNTAMIENTO DE RIOTUERTO
CVE-2011-11309

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 5/2011.

El expediente 5 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Riotuerto para el ejercicio 2011 queda aprobado definitivamente con fecha 10 de agosto de 2011 en vista de lo cual,
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 el
artículo 20 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha
modificación del presupuesto resumida por capítulos.

El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

Capítulo
1
2
3
4
6
7
8
9

AUMENTOS DE GASTOS
Denominación
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
Total Aumentos

Importe
21.185,00
106.790,00
0,00
13.400,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
142.875,00

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:

3
4
6
7
8
9

Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

i
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DISMINUCIONES DE GASTOS
Denominación
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
Total Disminuciones
AUMENTOS DE INGRESOS
Denominación
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
Total Aumentos

boc.cantabria.es

Importe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Importe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.875,00
0,00
142.875,00

CVE-2011-11309

Capítulo
1
2
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Capítulo
1
2
3
4
5
6

7
8
9

DISMINUCIONES DE INGRESOS
Denominación
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
Total Disminuciones

Importe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá
interponerse directamente recurso contencioso – administrativo en la forma y plazos
que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación
con los artículos 177 y 179 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.
La Cavada, 10 de agosto de 2011.
El alcalde,
Ángel Sebastián Cuadrado Carrera.

CVE-2011-11309

2011/11309
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AYUNTAMIENTO DE RIOTUERTO
CVE-2011-11310

Aprobación definitiva del expediente de modificación del Anexo de
subvenciones del presupuesto general de 2011.

El expediente de modificación del Anexo de subvenciones del presupuesto del Ayuntamiento de Riotuerto para el ejercicio 2011 queda aprobado definitivamente con fecha 10 de
agosto de 2011 en vista de lo cual, 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de abril, se procede
a la publicación de dicha Modificación del Presupuesto.
El anexo de subvenciones ha sido modificado de la siguiente forma:
Incorporación al Anexo de subvenciones de concesión directa del ejercicio 2011:

Código proyecto

Descripción

Gasto previsto

2011-3.480.11

COMISON DE FIESTAS DE LA
JUVENTUD

2.000,00

2011-3.480.12

AGRUPACION DEPORTIVA ADAL
TRETO

8.600,00

2011-3.480.13

CLUB DEPORTIVO RIOTUERTO
MOTOR SPORT

1.700,00

2011-3.480.14

SENDERISMO LA CAVADA

1.500,00

2011-3.480.15

ASOCIACION CULTURAL
RIOTUERTO

600,00

2011-3.480.16

AGRUPACION BRENAS

600,00

TOTAL

15.000,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse directamente recurso contencioso - administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179 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.
La Cavada, 10 de agosto de 2011.
El alcalde,
Ángel Cuadrado Carrera.
CVE-2011-11310

2011/11310
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AYUNTAMIENTO DE RIOTUERTO
CVE-2011-11311

Aprobación definitiva del expediente de modificación de las bases de
ejecución del presupuesto general de 2011.

El expediente de modificación de las bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Riotuerto para el ejercicio 2011 queda aprobado definitivamente con fecha 10 de
agosto de 2011 en vista de lo cual, 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de abril, se procede
a la publicación de dicha modificación del presupuesto.
Las bases de ejecución han sido modificadas de la siguiente forma:
Modificación de la base de ejecución N.º 9 del presupuesto de 2011 relativa a indemnizaciones por asistencia a pleno:
La portavoz del Grupo Popular propone la aprobación de la modificación arriba indicada en
el único sentido de que, de aquí a fin de año, las indemnizaciones que perciban los miembros
electos de la Corporación se regirán por el siguiente baremo:
—Asistencia a plenos: 30 euros hasta un máximo de siete sesiones.
La Corporación por mayoría de cinco votos a favor de los concejales del Grupo Popular
y tres abstenciones de los concejales del Grupo Regionalista siendo nueve el número legal
de miembros que la componen, lo que supone mayoría suficiente según el artículo 47 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril,
ACUERDA
Primero.- Aprobar la propuesta del Grupo Popular.
Segundo.- Exponer este expediente al público, mediante anuncio inserto en el tablón de
edictos de la Corporación y en la correspondiente sección del Boletín Oficial de Cantabria, por
el plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
Tercero.- Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al
mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas. Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas.

La Cavada, 10 de agosto de 2011.
El alcalde,
Ángel Cuadrado Carrera.
2011/11311
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Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse directamente recurso contencioso - administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179 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.
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AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE
CVE-2011-11253

Exposición pública de la cuenta general 2010.

Habiendo sido dictaminada por la comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 22 de julio de 2011, la cuenta general correspondiente al ejercicio 2010, de conformidad con el artículo 212.3 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, se expone al público la citada cuenta por el plazo de quince días junto con el informe
emitido por la citada comisión, durante los cuales y ocho mas, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones.
Pesués, Val de San Vicente, 29 de julio de 2011.
El alcalde,
Miguel Ángel González Vega.

CVE-2011-11253

2011/11253
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4.2.ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL
CVE-2011-11251

Notificación de resolución de expediente sancionador 58/11.

No habiéndose podido notificar al interesado a través del Servicio de Correos la Resolución correspondiente al expediente sancionador número 58/11, se hace público el presente
anuncio en cumplimiento de lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
— Número de expediente: 58/11.
— Nombre y apellidos: Don Juan A. Pereda Orcajo.
— Domicilio: Calle Hermanos Larrate, número 22 - 1º C - Santander.
— Resolución: Multa de 5.000 €.

“Visto el expediente sancionador número 58/11 incoado a don Juan A. Pereda Orcajo, como
titular del establecimiento de hostelería de Grupo - “E” denominado “Delta”, de Torrelavega,
por infracciones al artículo 4 del Decreto 72/1997, de 7 de julio, por el que se regula el régimen general de horarios de establecimientos y espectáculos públicos y actividades recreativas,
calificadas como graves, se resuelve lo siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Policía Local de Torrelavega denunció que el establecimiento “Delta”, de Torrelavega, permanecía abierto al público a las 4:50 horas del día 05-12-10 con 15 clientes en
su interior, a las 4:50 horas del día 10-12-10 con clientes en su interior, a las 4:42 horas del
día 29-12-10 con 20 clientes en su interior, a las 3:45 horas del día 04-02-11 con clientes en
su interior y a las 4:50 horas del día 05-02-11 con clientes en su interior.
Según establece el artículo 4 del Decreto 72/97, de 7 de julio, el horario máximo de cierre
de los establecimientos encuadrados en el grupo “E” (Bares Especiales), es: las 3:30 horas
desde el 1 de octubre al 31 de mayo, y las 4:30 horas desde el 1 de junio al 30 de septiembre.

TERCERO.- Con fecha 12-4-11, el instructor del expediente formula propuesta de resolución
que se notifica al interesado con fecha 28-5-11, a través del Ayuntamiento de Torrelavega,
al no haber sido posible la notificación mediante el servicio de Correos, pese a los intentos
realizados con fechas 14 y 15 de abril y 9 y 10 de junio de 2011. El interesado no presentó
alegaciones dentro del plazo reglamentariamente establecido al efecto.
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SEGUNDO.- Con fecha 2 de marzo de 2011 se acordó la iniciación de expediente sancionador a don Juan A. Pereda Orcajo por los hechos descritos en el antecedente primero,
habiéndosele notificado el acuerdo de iniciación con fecha 14-3-11. El interesado no formuló
alegaciones dentro del plazo reglamentariamente establecido al efecto.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, el expediente ha sido tramitado conforme a
lo dispuesto en los artículos 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora.
II.- De cuantos datos y documentos obran en el expediente, se puede concluir afirmando
que don Juan A. Pereda Orcajo, en su condición de titular del establecimiento “Delta”, de Torrelavega, ha incurrido en cinco infracciones al régimen de horarios preceptuado en el artículo 4
del citado Decreto 72/1997, de 7 de julio, al haber quedado suficientemente acreditado en las
denuncias de los agentes de la autoridad, que el citado establecimiento se encontraba abierto
al público a las 4:50 horas del día 05-12-10 con 15 clientes en su interior, a las 4:50 horas del
día 10-12-10 con clientes en su interior, a las 4:42 horas del día 29-12-10 con 20 clientes en
su interior, a las 3:45 horas del día 04-02-11 con clientes en su interior y a las 4:50 horas del
día 05-02-11 con clientes en su interior.
III.- El artículo 9 del referido Decreto señala que las infracciones a lo establecido en el
mismo y disposiciones que lo desarrollen serán sancionadas conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
IV.- Los hechos objeto de este procedimiento son tipificados por la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana de conformidad con lo establecido
por el artículo 23.o) como infracciones graves, ya que anteriormente en el plazo de un año,
había sido sancionado por la comisión de más de dos infracciones, según expedientes 23/10,
84/10, 164/10 y 193/10.
El artículo 28-I de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, de Seguridad Ciudadana, establece que las infracciones graves podrán ser sancionadas con una o más de las siguientes
sanciones: - multa de 300,51 euros a 30.050,61 euros, - suspensión temporal de las licencias o
autorizaciones o permisos hasta seis meses, - clausura del establecimiento hasta seis meses. El
artículo 30.2 de dicha norma establece los criterios a que habrá que atender para concretar la
sanción que proceda imponer. Así señala que las autoridades sancionadoras tendrán en cuenta
idénticos criterios que los establecidos en el apartado 1, es decir, la gravedad de las infracciones,
la cuantía del perjuicio causado y su posible trascendencia para la prevención, mantenimiento o
restablecimiento de la seguridad ciudadana, atendiendo además al grado de culpabilidad, reincidencia y capacidad económica del infractor, para graduar las sanciones que proceda imponer
y, en su caso, para graduar la cuantía de las multas y la duración de las sanciones temporales.
Considerando las circunstancias concurrentes, debidamente acreditadas durante la instrucción del procedimiento, se considera que procede sancionar con multa de 1.000 euros cada
una de las cinco infracciones acumuladas en el expediente.
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Esta Consejería de Presidencia y Justicia, de acuerdo con todo lo anterior y una vez valoradas las circunstancias que concurren en el presente caso, RESUELVE sancionar a don Juan A.
Pereda Orcajo, titular del establecimiento “Delta”, de Torrelavega, con multa de 1.000 euros por
cada una de las cinco infracciones graves cometidas los días 5, 10 y 29 de diciembre de 2010 y
4 y 5 de febrero de 2011, ascendiendo la suma total de las sanciones a 5.000 euros.

CVE-2011-11251

V.- De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 72/1997, de 7 de julio,
por el que se establece el régimen general de horarios de establecimientos y espectáculos
públicos y actividades recreativas, el órgano competente para imponer sanciones graves es la
Consejería de Presidencia y Justicia.
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Contra la presente resolución podrá interponer recurso de alzada, ante la excelentísima
señora consejera de Presidencia y Justicia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de esta notificación.
Transcurrido el período citado sin que se haya impugnado la Resolución recaída, deberá
hacer efectiva la sanción, para lo cual deberá recoger en el plazo de un mes, en la Sección
de Juego y Espectáculos, calle Peña Herbosa, 29 de Santander, el documento de ingreso “Modelo 046”, procediéndose, en caso de no hacerlo, a su cobro por vía de apremio.”
Santander, 4 de agosto de 2011.
El secretario general,
Javier José Vidal Campa.

CVE-2011-11251

2011/11251
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AYUNTAMIENTO DE LAREDO
CVE-2011-11220

Notificación de actuaciones administrativas. Expte. 10/2011.

Incoado por este Ayuntamiento dicho expediente e intentada la notificación, conforme a
los artículos 60 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, LRJ-PAC, se le emplaza por diez
días desde la publicación del presente a personarse en las dependencias del Ayuntamiento de
Laredo (Av. de España 6, 1.ª planta, Laredo) para ser notificado, contra lo cual podrá interponer los recursos correspondientes en los términos y plazos legales, que en la resolución se
detallan. Transcurrido tal plazo sin proceder a ello, se le tendrá por legalmente notificado y
proseguirá el expediente.
— Expediente: 10/2011.
— Interesado y domicilio: “Sajadan, S. L.”
— Acto (naturaleza y recurso):
- Resolución definitiva, imposición de sanción de 1.502,53 euros por infracción al artículo 34.3 b) de la Ley 10/1998.
- Acto definitivo recurrible potestativamente en reposición por un mes ante la Alcaldía
y por plazo de dos meses ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa (artículos 116 y ss.
Ley 30/1992 y 45 y ss. Ley 29/1998).
Laredo, 5 de agosto de 2011.
El alcalde presidente,
Ángel Vega Madrazo.

CVE-2011-11220
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AYUNTAMIENTO DE LIENDO
CVE-2011-11262

Aprobación, exposición pública de los padrones de las tasas de Suministro de Agua Potable, Alcantarillado y Servicio de Recogida de Basuras del segundo trimestre de 2011 y apertura del período de cobro.

Por resolución de alcaldía, ha sido aprobado el padrón de Suministro de Agua potable, Alcantarillado y Servicio de Recogida Domiciliaria de Basuras, para el primer segundo de 2011,
lo que se hace público al objeto de que se puedan realizar cuantas alegaciones o reclamaciones
se consideren oportunas, por los interesados legítimos durante el plazo de quince días contados a partir de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de Cantabria.
El plazo de ingreso de las cuotas en período voluntario se fija entre el 5 de agosto de 2011
al 5 de octubre de 2011, transcurrido el mismo las deudas se exigirán en vía de apremio con
el recargo correspondiente devengado más los intereses de demora y las costas de procedimiento que se produzcan.
Contra dicho acto y las liquidaciones correspondientes podrá formularse recurso de reposición ante la Alcaldía, previo al contencioso administrativo, en el plazo de quince días a contar
desde el día siguiente a la fecha de publicación del Padrón, conforme establece el artículo 14.4
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
Liendo, 3 de agosto de 2011.
El alcalde,
Juan Alberto Rozas Fernández.

CVE-2011-11262

2011/11262
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AYUNTAMIENTO DE REINOSA
CVE-2011-11219

Notificación de iniciación de expediente sancionador 2011/282 y
otros.

Don José Miguel Barrio Fernández, alcalde-presidente del ilustre Ayuntamiento de Reinosa:
Hago saber: Que habiéndose intentado por este Ayuntamiento notificar las denuncias por
infracciones de tráfico, a las personas o entidades que se relacionan, y no habiendo sido posible realizar dichas notificaciones personalmente a los interesados, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se procede a la
emisión de este edicto.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 9.1 bis y 81.2 del RDL 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, dispone como titular del vehículo denunciado, de un plazo de
QUINCE DÍAS NATURALES, contados a partir de la publicación del presente edicto, para identificar al conductor responsable de la presunta infracción indicando el NOMBRE, DOMICILIO Y
DNI y presentar copia de la autorización administrativa que habilite a la persona identificada
para conducir en España. Este documento se sustituirá por la copia del contrato de arrendamiento suscrito, si se tratase de empresas de alquiler sin conductor.
El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la apertura de un expediente sancionador por no proceder a tal identificación y se le sancionará como autor de infracción muy
grave con una multa equivalente al doble o el triple, según su gravedad, de la prevista para la
infracción originaria (artículo 67.2 RDL 339/1990).
INICIACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del Real Decreto RDL
339/1990, se le comunica que con esta notificación de denuncia queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador.
INSTRUCCIÓN: Se le concede el plazo de VEINTE DÍAS NATURALES contados a partir del
día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para que alegue cuanto considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, quedando enterado que de las mismas se dará traslado al agente actuante para que emita
su informe en el plazo de quince días.
PLAZO DE PAGO: El importe de la multa, con reducción del 50%, se puede pagar durante los 20 días naturales a partir del siguiente a la publicación de la presente notificación.
Esta bonificación del 50%, no es aplicable a las infracciones comprendidas en los artículos 65.5 h), 65.5 j) y 65.6 del RDL 339/1990. (Artículo 79 RDL 339/1990.)
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De no efectuar alegaciones ni hacer ni abonar el importe de la multa en el plazo indicado
en la denuncia, si se trata de las infracciones contenidas en el artículo 81.5 RDL339/1990,
surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador, es decir, se tendrá por concluido el expediente sin necesidad de dictar resolución expresa y se podrá ejecutar la sanción
transcurridos TREINTA DÍAS NATURALES desde la notificación de esta denuncia. Para el resto
de infracciones, se dictará resolución expresa que, una vez notificada, podrá ser ejecutada a
partir del día siguiente al de dicha notificación (artículo 82.1 RDL 339/1990).

CVE-2011-11219

El abono del importe de la multa en el plazo indicado anteriormente implica la renuncia a
formular alegaciones, la firmeza de la sanción en vía administrativa y la detracción de puntos,
en su caso, desde el día siguiente a aquel en que se realice el pago (artículo 80 RDL339/1990).
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En el caso de que la infracción lleve aparejada la pérdida de puntos, estos se detraerán del
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. Puede consultar su saldo de
puntos en: www.dgt.es
Reinosa, 29 de junio de 2011.
El alcalde,
José Miguel Barrio Fernández.

RELACIÓN DE RECIBOS - DENUNCIAS DE MULTAS PARA BOP
Nº EXPTE NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE REFERENCIA

2011

MULTAS

DIRECCION FISCAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

MOTIVO NO NOTIF.
EN EL ACTO

29/06/2011
LEG Art. Inf.

Ptos a IMPORTE
retirar

MULTAS

2011/000282 TOMA ANA MARIA

2011-P-20000683

CALLE FRAGUA, 3 Esc E

CENIZATE

Conductor ausente

2011/000297 RODRIGUEZ LOPEZ NOELIA

2011-P-20001693

CALLE CARLOS HAYA, 11 Esc E 2 D

SANTANDER

Conductor ausente

2011/000307 CRESPO PEREZ OSCAR LUIS

2011-P-20000342

CALLE PL CASTILLA Y LEON, 5 Esc E

ALAR DEL REY

PALENCIA

Conductor ausente

2011/000311 RENUTEK KOOP E

2011-P-20000345

CALLE CORDELERIA, 1 Esc E 5 B

BILBAO

VIZCAYA

Conductor ausente

2011/000315 BOSKI MARCIN ADAM

2011-P-20001287

CALLE JUAN URRESTI, 83 BJ A

SANTANDER

CANTABRIA

Conductor ausente

2011/000327 RAMIREZ GARCIA ANTONINO

2011-P-20001683

CALLE DUQUE Y MERINO, 13 1 DR

REINOSA

CANTABRIA

Conductor ausente

2011/000340 INCERA COSGAYA LUIS

2011-P-20001866

CALLE SAN MATEO, 5 5

REINOSA

CANTABRIA

Conductor ausente

2011/000349 GARCIA MARTINEZ MARTA

2011-P-20000085

CALLE VILLACANTID, 32 Esc E

HERMANDAD DE

CANTABRIA

Conductor ausente

2011/000353 TELLERIA LEIVA JUAN CARLOS

2011-P-20000083

CALLE C PEREZ GALDOS, 51 Esc E 1 D

BILBAO

2011/000354 CORUJO GONZALEZ JOSE ESTEBAN

2011-P-20000084

CALLE BARCENILLA (LA), 2 2 35

REINOSA

2011/000361 ITURBE LECUE MARIA BEGOÑA

2011-P-20000441

CALLE C A LEHENDAKARI, 78 Esc E 3 R

BASAURI

2011/000364 HERNANDEZ HERNANDEZ MAIKEL

2011-P-20000442

AVDA CANTABRIA, 19 BJ

REINOSA

2011/000375 RUIZ ILARDUYA RUFINO

2011-P-20000355

CALLE CANTABRIA, 19 Esc E 1 IZ -

Conductor ausente
CANTABRIA

Conductor ausente
CANTABRIA

CAMPOO DE

TOTAL

Conductor ausente
Conductor ausente
Conductor ausente

NRC
NRC
NRC
NRC
NRC
NRC
NRC
NRC
NRC
NRC
NRC
NRC
NRC

094-2 A-5 R
094-2 A-5 R
171-1-5 A
094-2 A-5 G
094-2 E-5 X
094-2 E-5 X
094-2 D-5 V
171-1-5 A
094-2 E-5 X
094-2 E-5 X
094-2 E-5 X
094-2 E-5 X
094-2 A-5 G

200,00
200,00
80,00
90,00
200,00
200,00
200,00
80,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00

13
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11172

Notificación de incoación de expediente de denuncia 327/10.

Con fecha 27 de junio de 2011 se ha dictado el siguiente Decreto, cuya notificación al interesado don Juan Alberto Martínez González, no ha podido ser practicada, por lo que procede
su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
“Visto el Decreto de delegación de fecha 13 de junio de 2011, el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda; a la vista de los trámites y diligencias de este expediente, en uso
de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, dicta la siguiente
RESOLUCIÓN
El excelentísimo Ayuntamiento de Santander encarga a SVS (Sociedad de Vivienda y Suelo
de Santander), como promotora del proyecto de rehabilitación de la zona de actuación de la
calle Río de la Pila y zonas aledañas, que contrate a la empresa SGS para la realización de
visitas de inspección de todos los edificios sitos en las áreas de rehabilitación integral del Río
de la Pila.
Por la empresa arriba citada se ha llevado a cabo la inspección del edificio sito en la calle
San Sebastián, número 21 y visto el informe técnico emitido tras esa visita de inspección se
hace constar que el inmueble se cataloga con un NIVEL 1.
Por su parte, el arquitecto municipal ha emitido informe técnico que textualmente dice que:
“De acuerdo con el estudio realizado por “SGS Tecnos, S. A.”, por encargo de la empresa municipal SVS, el edificio de referencia se encuentra clasificado en el grupo de riesgo “Tipo 1”, lo
que supone que se trata de estructuras que presentan daños de tal magnitud que se considera
necesario efectuar una inspección estructural de mayor alcance (ensayos, cálculos...) que permita sacar conclusiones sobre su estado real.
El deber de conservación de los edificios en las debidas condiciones de higiene, salubridad
y ornato corresponde a los propietarios, según el artículo 200.1 de la Ley de Ordenación del
Territorio y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el 1.3.3 del vigente Plan General de
Ordenación Urbana de Santander.
Por lo tanto, a la vista de las deficiencias observadas y comprobando que la edificación
no cumple con las condiciones mínimas que debe reunir todo inmueble, se considera se debe
ordenar a la Comunidad de Propietarios implicada, la realización de las obras necesarias para
garantizar el cumplimiento de dichas condiciones, según se recoge en el artículo 1.3.7 del vigente Plan General”.
Por todo ello, es necesario requerir a la Comunidad de Propietarios para que contraten un
técnico cualificado que emita informe sobre el estado real del edificio y las medidas a adoptar.
En consecuencia,

Dese traslado de la presente resolución a los interesados, poniéndoles de manifiesto el expediente para que en el plazo de 10 días, aleguen y presenten cuantos documentos y justificaciones estimen pertinentes. El plazo para dictar y notificar resolución expresa será de 3 meses

CVE-2011-11172

DISPONGO
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Incoar expediente ante las condiciones de inseguridad que parece ofrecer dicho inmueble,
y en su caso ordenar a la propiedad las obras precisas para su reparación.
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contados desde la fecha de la presente resolución incoando el expediente. En el caso de que
vencido este plazo no se haya dictado y notificado dicha resolución se producirá la caducidad.
Lo que pongo en su conocimiento, a los efectos oportunos”.
Santander, 14 de julio de 2011.
El concejal delegado,
César Díaz Maza.

CVE-2011-11172
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11175

Notificación de resolución de recurso de reposición en expediente
sancionador. Dcia. 23798(193)/11.

Habiendo sido imposible practicar la notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno de Local de fecha 27 de junio de 2011 a doña Carmen Camargo Puente (Dcia. 193/11), y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procédase a practicar la notificación
por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Santander y en el Boletín
Oficial de Cantabria del citado acuerdo que a continuación se transcribe:
“Doña Carmen Camargo Puente, presenta recurso de reposición contra la Resolución
de 30 de mayo de 2011, por la que se le impone una sanción de 60 euros de multa por no
recoger los excrementos depositados por su perro en la vía pública, en la Plaza de Pombo, el
pasado 27 de abril, alegando como motivo del recurso, que los agentes le informaron de que
la multa sería de 30 euros.
Tales alegaciones fueron ya manifestadas por la interesada en la fase de instrucción y desestimadas por cuanto que el artículo 48.2 de la Ordenanza sobre tenencia de perros y otros
animales domésticos considera falta grave: F) “No recoger los excrementos que el animal deposite en las aceras, vías, espacios públicos, jardines o parques”, siendo la sanción aplicable
según el artículo 47.2 B) una multa de hasta 60 euros.
En consecuencia, la sanción impuesta se encuentra tipificada y amparada en su cuantía
por los preceptos mencionados, por lo que, de conformidad con los artículos 113 y 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y con el artículo 127.1.I) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el concejal-delegado de Salud propone a la Junta
de Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por doña Carmen Camargo Puente, con
DNI 02833860-F, contra la Resolución de 30 de mayo de 2011, por la que se le impone una
sanción de 60 euros de multa por no recoger los excrementos depositados por su perro en la
vía pública, en la Plaza de Pombo, el pasado 27 de abril, infringiendo el artículo 20 de la Ordenanza sobre la Tenencia de Perros y Otros Animales Domésticos.”
Contra esta resolución podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses, contados a partir del día siguiente a
la recepción de la presente notificación.
El pago de dicha multa debe efectuarse en el Negociado de Rentas del Ayuntamiento de la
siguiente forma: a) Si la notificación de la presente resolución se efectúa entre los días 1 y 15
de cada mes, el pago deberá realizarse desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente; b) Si
la notificación de la presente resolución se efectúa entre los días 16 y último de cada mes, el
pago deberá realizarse desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o, si éste no fuese hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si el ingreso no se
efectúa en los plazos señalados anteriormente, se exigirá en vía de apremio de acuerdo con lo
establecido en el artículo 91 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.
Santander, 27 de julio de 2011.
El concejal delegado (ilegible).
2011/11175
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11222

Notificación de incoación de expediente de denuncia 114/10.

Con fecha 21 de junio de 2011 se ha dictado el siguiente Decreto, cuya notificación a la
interesada doña Rosario Cimadevilla López Dóriga, no ha podido ser practicada, por lo que
procede su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
“Visto el Decreto de delegación de fecha 13 de junio de 2011, el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda; a la vista de los trámites y diligencias de este expediente, en uso
de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, dicta la siguiente
RESOLUCIÓN
Visto el informe técnico emitido tras la visita de inspección efectuada al inmueble sito en la
calle General Mola número 33, en el que se hace constar que:
Según denuncia de la Policía, se ha requerido recientemente la presencia de los bomberos
municipales, en la dirección de referencia, para revisar la fachada del inmueble al haberse
producido desprendimientos de materiales constitutivos de la misma y tomar las medidas urgentes que dicha situación ha exigido.
El deber de conservación de los edificios en las debidas condiciones de higiene, salubridad
y ornato corresponde a los propietarios, según el artículo 200.1 de la Ley de Ordenación del
Territorio y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el 1.3.3 del vigente Plan General de
Ordenación Urbana de Santander.
Por lo tanto, a la vista de las deficiencias observadas y comprobando que la edificación
no cumple con las condiciones mínimas que debe reunir todo inmueble, se considera se debe
ordenar a la Comunidad de Propietarios implicada, la realización de las obras necesarias para
garantizar el cumplimiento de dichas condiciones, según se recoge en el artículo 1.3.7 del vigente Plan General.
En consecuencia, se debe requerir a la propiedad para reparar las deficiencias señaladas,
consistentes en la reparación de las partes de la fachada deterioradas.
En consecuencia,
DISPONGO
Incoar expediente ante las condiciones de inseguridad que parece ofrecer dicho inmueble,
y en su caso ordenar a la propiedad las obras precisas para su reparación.
Dese traslado de la presente resolución a los interesados, poniéndoles de manifiesto el expediente para que en el plazo de 10 días, aleguen y presenten cuantos documentos y justificaciones estimen pertinentes. El plazo para dictar y notificar resolución expresa será de 3 meses
contados desde la fecha de la presente resolución incoando el expediente. En el caso de que
vencido este plazo no se haya dictado y notificado dicha resolución se producirá la caducidad.

Santander, 14 de julio de 2011.
El concejal delegado,
César Díaz Maza.
2011/11222
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4.4.OTROS
AGENCIA CÁNTABRA DE CONSUMO
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DE CANTABRIA
CVE-2011-11237

Notificación de laudo arbitral relativo a solicitud de arbitraje 566/11/ARB.

No habiéndose podido notificar por el Servicio de Correos a la parte reclamante el laudo
arbitral dictado con relación a la solicitud de arbitraje número 566/11/ARB formulada por don
Rubén Argueso Seco frente a la empresa denominada “Vodafone España, S. A.”, de conformidad con el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica mediante la
publicación de la parte dispositiva de la resolución mencionada, pudiendo tomar conocimiento
en el plazo de diez días de su texto íntegro en las oficinas de la Junta Arbitral de Consumo de
Cantabria, ubicadas en la calle Nicolás Salmerón, número 5-7 de esta capital.
“Por todo ello, vistos los documentos y pruebas que obran en el expediente y el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, decido: Que, a mi leal saber y entender, debo ESTIMAR Y ESTIMO la reclamación formulada por
Rubén Argueso Seco frente a “Vodafone España, S. A.”, condenando a la empresa reclamada
al abono de la cantidad de 13,82 euros al reclamante y a la aplicación del descuento del 10%
en las tres facturas emitidas a partir del 6 de mayo de 2011, si aún no lo hubiese realizado,
en el plazo máximo de los veinte días siguientes a la notificación del presente laudo arbitral.
De conformidad con el artículo 45.3 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el
que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, no procede condena en costas, al no apreciarse mala fe o temeridad en ninguna de las partes. De acuerdo con el artículo 1.2 del Real
Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo,
así como en el artículo 43 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, el presente
laudo tiene carácter vinculante y ejecutivo para las partes y produce efectos de cosa juzgada. Contra el mismo cabe interponer acción de anulación ante la audiencia provincial de
Cantabria, en el plazo de dos (2) meses contados a partir de su notificación o, en caso de
que se haya solicitado corrección, aclaración o complemento del laudo, desde la notificación
de la resolución sobre esta solicitud, o desde la expiración del plazo para adoptarla. Todo ello
de conformidad con los artículos 40 y siguientes de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de
Arbitraje”.
Santander, 9 de agosto de 2011.
La jefa de Ordenación y Arbitraje,
Elena García Sainz.

CVE-2011-11237
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AGENCIA CÁNTABRA DE CONSUMO
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DE CANTABRIA
CVE-2011-11238

Notificación de resolución de archivo relativa a solicitud de arbitraje 1180/11/ARB.

No habiéndose podido notificar por el Servicio de Correos la resolución de archivo por no
aceptación expresa de la parte reclamada de la solicitud de arbitraje número 1180/11/ARB
formulada por don José Emiliano Obregón Martín frente a la empresa denominada “Electricidad
José Luis Onandía” se procede, a efectos de su conocimiento y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la notificación por medio del presente edicto haciendo saber a la parte reclamada que contra dicha resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de dos meses
a computar desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial
de Cantabria, de conformidad con lo previsto en los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en los artículos 48
y 109.c de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, según lo previsto en el artículo
116 de la precitada Ley 30/1992, dispone del plazo de un mes para interponer recurso potestativo de reposición ante el Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria.
Santander, 9 de agosto de 2011.
El presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria,
Jorge Luis Tomillo Urbina.

CVE-2011-11238
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AGENCIA CÁNTABRA DE CONSUMO
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DE CANTABRIA
CVE-2011-11239

Notificación de la solicitud de arbitraje 1342/11/ARB.

Al no haber podido el Servicio de Correos notificar la solicitud de arbitraje número 1342/11/ARB
formulada por María Pardo Rojo, frente a la empresa denominada “Ename Spain, S. L.”, se
procede, a efectos de su conocimiento y de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a la notificación por medio del presente edicto; haciendo
saber a la parte reclamada que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.3.b) del Real
Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo,
dispone de un plazo de 15 días, contado a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria, para personarse ante la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria, sita en la
calle Nicolás Salmerón, número 7, C.P. 39009-Santander, y dar vista completa al expediente,
a los efectos de aceptar o rechazar de forma expresa y voluntaria el arbitraje propuesto, y de
proponer, en su caso, una solución amistosa a la controversia.
Santander, 9 de agosto de 2011.
La jefa de Ordenación y Arbitraje,
Elena García Sainz.

CVE-2011-11239
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AGENCIA CÁNTABRA DE CONSUMO
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DE CANTABRIA
CVE-2011-11240

Notificación de resolución de archivo por mediación relativa a solicitud de arbitraje 650/10/ARB.

No habiéndose podido notificar por el Servicio de Correos la resolución de archivo por el
acuerdo alcanzado entre las partes en relación a la controversia planteada en la solicitud de
arbitraje 650/10/ARB formulada por don Antonio Fernández Gomarín frente a la empresa
“Vodafone España, S. A.” se procede, a efectos de su conocimiento y de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la notificación por
medio del presente edicto, haciendo saber a la parte reclamante que, contra dicha resolución,
que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el
plazo de dos meses a computar desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto
en el Boletín Oficial de Cantabria, de conformidad con lo previsto en los artículos 10.1 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y
en los artículos 48 y 109.c de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, según lo
previsto en el artículo 116 de la precitada Ley 30/1992, dispone del plazo de un mes para interponer recurso potestativo de reposición ante el presidente de la Junta Arbitral de Consumo
de Cantabria.
Santander, 9 de agosto de 2011.
El presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria,
Jorge Luis Tomillo Urbina.

CVE-2011-11240
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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y CENTROS DOCENTES
CVE-2011-11243

Acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme dispone
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en el
mismo artículo, deben publicarse a efectos de notificación, los acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio, los interesados tendrán a su disposición los expedientes,
para que de acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aleguen y presenten los documentos y
justificantes que estimen pertinentes ante la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria, calle Vargas, 53 - 6ª planta, 39010 (Santander), teléfono 942 208 044.
Concepto: Acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de Ayudas al Estudio.

INTERESADO

NIF

IMPORTE

CURSO

CAUSA

JORRIN CHAMORRO, GUILLERMO
C/ Marqués de Santillana, 5 - 3º A
TORRELAVEGA (CANTABRIA)

72146513K

204,00 €

2010/2011

1.1

SOTA MUÑOZ, RAMON
C/ Romano, 21
RIBAMONTAN AL MAR (CANTABRIA)

72174786G

192,00 €

2010/2011

3.6

VALLADARES VASQUEZ, ERIKA NATALIA
C/ Ruiz Zorrilla, 15 – 1º B
SANTANDER (CANTABRIA)

X8656747F

204,00 €

2010/2011

4.26

Santander, 8 de agosto de 2011.
La directora general de Personal y Centros Docentes,
M.ª Luisa Sáez de Ibarra Trueba.

CVE-2011-11243
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7.OTROS ANUNCIOS
7.1.URBANISMO
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y EVALUACIÓN AMBIENTAL URBANÍSTICA
CVE-2011-11226

Resolución de 4 de agosto de 2011, por la que se formula el documento de referencia para la evaluación de los efectos en el medio
ambiente de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación
Urbana del Municipio de Piélagos en el Ámbito de la Unidad de Ejecución L-01 (UE-L01).

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3 y 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente y de
los artículos 5 y 25 de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental
Integrado, esta Dirección General ha resuelto aprobar el DOCUMENTO DE REFERENCIA para
la evaluación ambiental de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana del
Municipio de Piélagos en el Ámbito de la Unidad de Ejecución L-01 (UE-L01).
Lo que se hace público para general conocimiento, indicándose que el mismo se encuentra
a disposición de los interesados en las dependencias de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, sitas en la calle Alta, número 5, 5ª planta, de
Santander, así como en su página web (www.territoriodecantabria.es).
Santander, 4 de agosto de 2011.
El director general de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística,
Fernando Silió Cervera.

CVE-2011-11226
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AYUNTAMIENTO DE HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO
CVE-2011-10898

Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar y
cobertizo en Salces.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 190.2 de la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de
junio, en redacción otorgada por la ley 6/2010 de 30 de julio, se hace público la concesión de
Licencia de 1ª Ocupación de la vivienda cuyos datos se detallan a continuación:
Fecha de concesión: 19 de mayo de 2011.
Órgano: Junta Local de Gobierno.
Promotor: Don Agustín Hospital Ibáñez.
Expediente: “Construcción de vivienda unifamiliar y cobertizo” en Salces.
Régimen de recursos: contra la anterior resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponer:
— Potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que adoptó el acuerdo, en
el plazo de un mes desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el B.O.C. Contra su
resolución expresa podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el orden jurisdiccional competente, en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente a la notificación
de la resolución expresa o en el plazo de seis meses a contar desde el siguiente a aquél en que
dicho recurso deba entenderse presuntamente desestimado.
— 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.
— Podrá interponer cualquier otra reclamación admitida en derecho en defensa de sus derechos.
Hermandad de Campoo de Suso, 26 de julio de 2011.
El alcalde (por delegación),
José Carlos Fernández Pera.

CVE-2011-10898
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AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MONTE
CVE-2011-10769

Concesión de licencias de primera ocupación.

De acuerdo con el art.190.2 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, tras su modificación por la Ley de Cantabria 6/2010, de 30 de julio, de medidas urgentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, la Junta de Gobierno Local en su sesión de 14 de julio
de 2011, concedió las siguientes licencias de primera ocupación:
Don Miguel Ignacio Sierra de la Fuente, solicita licencia de primera ocupación para vivienda
unifamiliar aislada sita en Barrio La Estación nº 16 de Hoz de Anero.
La Junta de Gobierno Local, visto el informe del técnico municipal acuerda, por unanimidad,
autorizar la licencia de primera ocupación.
Don Diego Sierra Villafafila, solicita licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar aislada parcela 29 del Plan Parcial “La Cabaña” sita en el barrio El Prado de Villaverde de Pontones.
La Junta de Gobierno Local, visto el informe del técnico municipal acuerda, por unanimidad,
autorizar la licencia de primera ocupación.
Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de
reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, ante la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Ribamontan al Monte, o bien interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo de dos meses,
contados a partir de esta publicación.
Ribamontán al Monte, 21 de julio de 2011.
El alcalde,
José Luis Blanco Fomperosa.

CVE-2011-10769
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11013

Notificación de expediente de ruina 2/11.

Con fecha 13 de junio de 2011 se ha dictado el Decreto que a continuación se transcribe,
cuya notificación a otros posibles propietarios y titulares de derechos reales sobre el inmueble
sito en la calle Joaquín Salas nº 43 que sean desconocidos o aquellos que se ignore su residencia se realiza mediante la publicación del presente anuncio, en cumplimiento del art. 59.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común:
“De acuerdo con el informe adjunto del Arquitecto Municipal, sobre las condiciones de seguridad del inmueble sito en calle Joaquín Salas nº 43 de esta ciudad.
Considerando que en sus conclusiones el Arquitecto Municipal considera que el inmueble se
encuentra en situación de ruina inminente, siendo su deterioro de tal envergadura que sería
totalmente inviable su recuperación y, ante el riesgo de nuevos derrumbes de consecuencias
imprevisibles tanto para personas como para las edificaciones colindantes, concluye que se
deberá proceder a su derribo en el plazo máximo de siete días hábiles.
Considerando que conforme a lo dispuesto en el artº. 202.4 de la Ley de Cantabria 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y en el
artº. 26 del Reglamento de Disciplina Urbanística, esta Alcaldía es competente bajo su responsabilidad, por motivos de seguridad, para disponer lo necesario respecto a la habitabilidad del
inmueble, por el presente, y según el informe técnico que obra en el expediente,
HE RESUELTO
Primero.- Declarar en estado de ruina inminente el inmueble sito en la calle Joaquín Salas
nº 43 de esta ciudad.
Segundo.- Ordenar a la propiedad su demolición en el plazo de siete días hábiles, debiendo
aportar dirección técnica visada por profesional competente, debiéndose, igualmente, determinar las pautas a seguir para que en la ejecución de los trabajos se preste especial cuidado
de no dañar inmuebles colindantes.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y demás efectos, significándole que contra la
presente Resolución podrá interponer, potestativamente recurso de reposición ante el Alcalde,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de recepción de la notificación del
mismo.
Igualmente, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cantabria, en el plazo de dos meses, contado a
partir del día siguiente al de recepción de la notificación del presente acuerdo.
Si interpone recurso de reposición, podrá, asimismo, interponer el recurso
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Tercero.- Apercibir, conforme al artº. 95 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que se
procederá en caso de incumplimiento, para la consecución del presente Decreto, a la ejecución
subsidiaria por parte del Ayuntamiento dado el peligro que esta situación supone para personas y bienes. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá mediante apremio sobre
el patrimonio.
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contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional y en el plazo que se indica en el
párrafo anterior contra la resolución expresa del mismo; o en el de seis meses contra su desestimación presunta, que se producirá si no le es notificada resolución expresa en el plazo de
un mes, contado a partir del día en que el recurso de reposición tenga entrada en el Registro
General de este Ayuntamiento. Podrá, no obstante, formular cualquier reclamación que entienda convenir a su derecho.”
Santander, 26 de julio de 2011.
El concejal delegado,
César Díaz Maza.

CVE-2011-11013

2011/11013
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11014

Notificación de expediente de ruina 17/10.

Con fecha 13 de junio de 2011 se ha dictado el siguiente Decreto, cuya notificación a los
interesados doña M.ª Pilar Nieto Mazón, doña Rosa María del Carmen Gómez Gómez Enterria
y don Santiago Ruiz Ortiz, no ha podido ser practicada, por lo que procede su publicación, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
“Examinado el expediente de ruina del inmueble sito en la Bajada de Polio n.º 6 de esta ciudad.
Considerando que los Servicios Técnicos Municipales formulan dictamen pericial, que se
acompaña, concluyendo hay estado de ruina que es preciso declarar, por darse los supuestos
que la legislación urbanística establece como ruina económica.
Vistos el art. 202 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y los artículos 18 a 25 de del Reglamento de
Disciplina Urbanística y de acuerdo con el informe jurídico, se formula a la Junta de Gobierno
la siguiente propuesta de
ACUERDO
Primero.- Declarar en estado de ruina el inmueble sito en la bajada de Polio nº 6 de esta
ciudad, disponiendo su demolición.
Segundo.- Fijar en dos meses el plazo en que habrán de iniciarse por la propiedad las obras
de demolición, previa presentación ante los Servicios Técnicos municipales del correspondiente
proyecto técnico de derribo redactado por técnico competente, así como identificación de la
dirección técnica del trabajo. Asimismo, se procederá con posterioridad por la propiedad a la
limpieza y vallado del solar. Advirtiéndole que, en caso de no iniciar la demolición en el plazo
establecido, esta Administración podrá ejercer cualquiera de los medios de ejecución forzosa
adecuado para la consecución del presente Acuerdo de los recogidos en el artículo 96 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Pudiéndose, en su caso, exigir por la vía de apremio el
importe de los gastos en que incurra la Administración en la acción sustitutiva de la inactividad
de los particulares.
Tercero.- Que se notifique este Acuerdo a la propiedad.
No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime pertinente.
Santander, 21 de julio de 2011.
El concejal delegado,
CVE-2011-11014

César Díaz Maza.
2011/11014
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11296

Aprobación definitiva de la modificación del proyecto de compensación y el convenio urbanístico en la Unidad de Actuación en Área de
Reparto n.º 14 en calle Repuente.

El Pleno del Ayuntamiento de Santander, con fecha 27 de julio de 2011 y en cumplimiento
de lo establecido en los artículos 153, 259, 260 y 262 de la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, 172 y siguientes
del Reglamento de Gestión Urbanística y 127.1.d) de la L.B.R.L., ha adoptado Acuerdo aprobando definitivamente la Modificación del Proyecto de Compensación y el Convenio urbanístico
en la Unidad de Actuación delimitada en el Área de Reparto nº 14 en c/ Repuente a propuesta
de don Gregorio Pereda Gutiérrez en representación de REPUENTE CASAGRANDE S. L. y
NORCASA CASAS DEL NORTE S. A.
Contra dicho acuerdo podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante
el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
publicación.
Igualmente, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del acuerdo.
Si se interpone recurso de reposición, podrá, igualmente, interponerse el recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional y en el plazo que se indica en el párrafo
anterior contra la resolución expresa del mismo, o en el de seis meses contra su desestimación presunta, que se producirá si no es notificada resolución expresa en el plazo de un mes,
contado a partir del día en que el recurso de reposición tenga entrada en el Registro General
de este Ayuntamiento. Podrá, no obstante, formularse cualquier reclamación que entienda
convenir a su derecho.
Santander, 1 de agosto de 2011.
El alcalde,
Íñigo de la Serna Hernaiz.

CVE-2011-11296

2011/11296
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AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
CVE-2011-10589

Concesión de licencia de primera ocupación. Expte 7/2011
- PRIMERA_OCUPA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25
de junio, según la 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 hace público que la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 18 de julio de 2011, acordó conceder la licencia de
primera ocupación expte. P.O. 7/2011 - O.M. 38/2007, a “Torrela 2005, S. L.” para 116 viviendas, trasteros y garajes, sita en Tanos, Sector Coterios II.
Contra el presente acuerdo puede interponerse recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes, ante el órgano que ha dictado el acto, previo al recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación.
Torrelavega, 19 de julio de 2011.
El alcalde,
Ildefonso Calderón Ciriza.

CVE-2011-10589

2011/10589

i
Pág. 26479

boc.cantabria.es

1/1

GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N

O F I C I A L

D E

C A N TA B R I A

JUEVES, 18 DE AGOSTO DE 2011 - BOC NÚM. 158

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
CVE-2011-11234

Concesión de licencia de primera ocupación. Expte. P.O. 6/2011 y
O.M. 59/2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25
de junio, según la 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 hace público que la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1 de agosto de 2011, acordó conceder la licencia de
primera ocupación, expte. P.O. 6/2011 - O.M. 59/2008, a doña Josefa María González Zamanillo para dos viviendas rehabilitadas en calle Pancho Cossio, nº 23.
Contra el presente acuerdo puede interponerse recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes, ante el órgano que ha dictado el acto, previo al recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación.
Torrelavega, 2 de agosto de 2011.
El alcalde,
Ildefonso Calderón Ciriza.

CVE-2011-11234

2011/11234
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7.5.VARIOS
AYUNTAMIENTO DE HERRERÍAS
CVE-2011-11157

Información pública de solicitud de licencia para garaje comunitario
en Rábago.

Por Don Jesús Ángel Calderón Martínez, en nombre y representación de “Gesvican, S. L.”,
se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de garaje comunitario en el proyecto de construcción de 6 viviendas en Rábago, Herrerías.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 74 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, se hace público, para los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las observaciones
pertinentes, en el plazo de veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Cantabria.
Puente El Arrudo, 5 de agosto de 2011.
El alcalde-presidente,
Juan Francisco Linares Buenaga.

CVE-2011-11157

2011/11157
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AYUNTAMIENTO DE LIMPIAS
CVE-2011-11264

Información pública de solicitud de licencia para comercio al por mayor de madera en barrio de Costamar.

Por “Maderas M.G. e Hijos, S. A.”, con C.I.F. 39704394 y domicilio en el barrio de Costamar, s/n.
de Limpias se ha solicitado licencia municipal para el ejercicio de actividad de nave de comercio al
por mayor de madera en el barrio de Costamar, s/n. de este municipio.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 71 del Reglamento de Control Ambiental Integrado aprobado por Decreto 19/2010 de 18 de marzo, se hace público, para que los
que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende
instalar, puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de veinte días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el B.O.C.
Limpias, 9 de agosto de 2011.
La alcaldesa,
María del Mar Iglesias Arce.

CVE-2011-11264

2011/11264
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AYUNTAMIENTO DE LIMPIAS
CVE-2011-11265

Información pública de solicitud de licencia para acondicionamiento de nave para comercio al por mayor de madera en barrio de
Costamar.

Por don Roberto Rojo Cires, con domicilio en c/ San Martín del Pino, 16 Bloque 18 Bajo de
Santander, en nombre y representación de “Maderas M. G. e Hijos, S. A.” con C.I.F. 39704394
y domicilio en el barrio de Costamar s/n de Limpias se ha solicitado licencia de Obra y Actividad para el acondicionamiento de nave de comercio al por mayor de madera en el barrio de
Costamar de Limpias (Antigua Magefesa) que afectan a la zona de servidumbre de protección
del Dominio Público Marítimo Terrestre.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 27.2 de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27
de septiembre, del Plan de Ordenación Territorial en relación con el art. 116. 1 de la Ley de
Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y
concordantes, se somete el expediente a información pública durante el plazo de quince días
para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar la documentación correspondiente
y, en su caso, formular las alegaciones que estime oportunas.
Limpias, 9 de agosto de 2011.
La alcaldesa,
María del Mar Iglesias Arce.

CVE-2011-11265

2011/11265
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AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS
CVE-2011-11221

Notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes. Expte. 1/2011.

Habiéndose intentado la notificación a las personas que a continuación se indican y no
pudiéndose realizar el mencionado trámite, en cumplimiento del artículo 72 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, y de conformidad con lo dispuesto en la resolución de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal
de Habitantes, «Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril de 1997, se procede a publicar la
relación de habitantes a los que se ha incoado expediente de baja de oficio por inscripción indebida, disponiendo los interesados de un plazo de 15 días hábiles para manifestar si están o
no conformes con dicha baja contactando, en este último caso, con las Oficinas del Padrón de
Habitantes de este Ayuntamiento de Mazcuerras, sitas en Luzmela-Mazcuerras n.º 12.
Nombre y apellidos: Don Fernando José Silva Hernández.
D.N.I., Pasaporte o T. Residencia: X05094464-X.
Mazcuerras, 5 de agosto de 2011.
El alcalde,
Francisco Javier Camino Conde.

CVE-2011-11221

2011/11221
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AYUNTAMIENTO DE POTES
CVE-2011-10813

Información pública de solicitud de licencia para tanatorio velatorio
en calle San Roque 13.

Por el Asilo Hospital Fundación Félix de las Cuevas (CIF G-39026190) se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de tanatorio velatorio en la calle San-Roque 13 de
esta Villa de Potes.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32.4 de la Ley 17/2006, de 11
de noviembre de Control Ambiental Integrado de Cantabria y el artículo 69 y siguientes del
Decreto 19/2010 de 18 de marzo por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la citada ley, se hace público para que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan examinarlo y formular en su caso las
alegaciones u observaciones pertinentes en el plazo de 20 días a contar desde la inserción del
presente edicto en el Boletín Oficial de Cantabria y en el Tablón de edictos del ayuntamiento.
Potes, 8 de julio de 2011.
El alcalde,
Francisco Javier Gómez Ruiz.

CVE-2011-10813

2011/10813
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11233

Información pública de solicitud de licencia de instalación de ascensor
en calle Magallanes, 27. Expte. 34.903/2011.

Comunidad de Propietarios calle Magallanes número 27, solicita de este excelentísimo
Ayuntamiento licencia para la instalación de un ascensor con 10 CV de potencia, a instalar en
la calle Magallanes número 27.
Durante el plazo de diez días, se admitirán reclamaciones, en horario de oficina, en el Negociado de Licencias y Autorizaciones de este excelentísimo Ayuntamiento.
Santander, 27 de julio de 2011.
El concejal delegado (ilegible).

CVE-2011-11233

2011/11233
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11267

Notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes.

Por el Ayuntamiento de Santander se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal con relación a la inscripción padronal de don Pedro José Gerez Cuesta con D.N.I.
n.º 13795311A, con domicilio en calle Eduardo García 31, 1º A; siendo el motivo de su tramitación el no encontrarse acreditado que cumpla la obligación establecida en el artículo 54 del
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales, de tener fijada su residencia en el domicilio indicado.
En consecuencia, en aplicación de lo establecido en el artículo 72 del citado Real
Decreto 1690/1986, y no habiendo podido efectuar notificación personal al desconocer el domicilio del interesado es por lo que, mediante el presente anuncio, se notifica la incoación del
citado expediente, concediendo al interesado un plazo de quince días hábiles, a contar desde
la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria; a fin de que efectuar cuantas alegaciones considere oportunas, aportando igualmente cuantas pruebas o documentos considere necesarios
en defensa de sus derechos e intereses.
El expediente, con toda su documentación, puede ser consultado en el Servicio de Estadística, sito en la calle Los Escalantes n.º 3 - 2º, de lunes a viernes en horario de 9:00 a
13:30 horas.
Santander, 8 de agosto de 2011.
El secretario técnico de la Junta de Gobierno Local, P.D.
Puerto Sánchez-Calero López.

CVE-2011-11267

2011/11267
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11268

Notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes.

Por el Ayuntamiento de Santander se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal con relación a la inscripción padronal de doña Valerie Eileen Gerez Cárdenas con pasaporte n.º 450168178, con domicilio en calle Eduardo Garcia 31, 1º A; siendo el motivo de su
tramitación el no encontrarse acreditado que cumpla la obligación establecida en el artículo 54
del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población
y Demarcación de las Entidades Locales, de tener fijada su residencia en el domicilio indicado.
En consecuencia, en aplicación de lo establecido en el artículo 72 del citado Real
Decreto 1690/1986, y no habiendo podido efectuar notificación personal al desconocer el domicilio del interesado es por lo que, mediante el presente anuncio, se notifica la incoación del
citado expediente, concediendo al interesado un plazo de quince días hábiles, a contar desde
la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria; a fin de que efectuar cuantas alegaciones considere oportunas, aportando igualmente cuantas pruebas o documentos considere necesarios
en defensa de sus derechos e intereses.
El expediente, con toda su documentación, puede ser consultado en el Servicio de Estadística, sito en la calle Los Escalantes n.º 3 - 2º, de lunes a viernes en horario de 9:00 a
13:30 horas.
Santander, 8 de agosto de 2011.
El secretario técnico de la Junta de Gobierno Local, P.D.
Puerto Sánchez-Calero López.

CVE-2011-11268

2011/11268
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11269

Notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes.

Por el Ayuntamiento de Santander se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal con relación a la inscripción padronal de don Rafael Bedia Balaguer con DNI: 13751217-T,
con domicilio en calle Luciano Malumbres n.º 3, portal C, 2.º C; siendo el motivo de su tramitación el no encontrarse acreditado que cumpla la obligación establecida en el artículo 54 del
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales, de tener fijada su residencia en el domicilio indicado.
En consecuencia, en aplicación de lo establecido en el artículo 72 del citado Real
Decreto 1690/1986, y no habiendo podido efectuar notificación personal al desconocer el domicilio del interesado es por lo que, mediante el presente anuncio, se notifica la incoación del
citado expediente, concediendo al interesado un plazo de quince días hábiles, a contar desde
la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria; a fin de que efectuar cuantas alegaciones considere oportunas, aportando igualmente cuantas pruebas o documentos considere necesarios
en defensa de sus derechos e intereses.
El expediente, con toda su documentación, puede ser consultado en el Servicio de Estadística, sito en la calle Los Escalantes n.º 3 - 2.º, de lunes a viernes en horario de 9:00 a
13:30 horas.
Santander, 8 de agosto de 2011.
El secretario técnico de la Junta de Gobierno Local, P.D.
Puerto Sánchez-Calero López.

CVE-2011-11269

2011/11269
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11270

Notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes.

Por el Ayuntamiento de Santander se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal con relación a la inscripción padronal de don José Espinoza Chirinos con Tarjeta de
Residencia n.º X5090579-N, con domicilio en calle Vargas 9, 3.º izda.; siendo el motivo de su
tramitación el no encontrarse acreditado que cumpla la obligación establecida en el artículo 54
del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población
y Demarcación de las Entidades Locales, de tener fijada su residencia en el domicilio indicado.
En consecuencia, en aplicación de lo establecido en el artículo 72 del citado Real
Decreto 1690/1986, y no habiendo podido efectuar notificación personal al desconocer el domicilio del interesado es por lo que, mediante el presente anuncio, se notifica la incoación del
citado expediente, concediendo al interesado un plazo de quince días hábiles, a contar desde
la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria; a fin de que efectuar cuantas alegaciones considere oportunas, aportando igualmente cuantas pruebas o documentos considere necesarios
en defensa de sus derechos e intereses.
El expediente, con toda su documentación, puede ser consultado en el Servicio de Estadística, sito en la calle Los Escalantes n.º 3 - 2.º, de lunes a viernes en horario de 9:00 a
13:30 horas.
Santander, 8 de agosto de 2011.
El secretario técnico de la Junta de Gobierno Local, P.D.
Puerto Sánchez-Calero López.
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11271

Notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes.

Por el Ayuntamiento de Santander se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal con relación a la inscripción padronal de don José Francisco Velez Prado con
DNI: 72178569-S, con domicilio en calle Vargas 9, 3.º izda.; siendo el motivo de su tramitación el no encontrarse acreditado que cumpla la obligación establecida en el artículo 54 del
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales, de tener fijada su residencia en el domicilio indicado.
En consecuencia, en aplicación de lo establecido en el artículo 72 del citado Real
Decreto 1690/1986, y no habiendo podido efectuar notificación personal al desconocer el domicilio del interesado es por lo que, mediante el presente anuncio, se notifica la incoación del
citado expediente, concediendo al interesado un plazo de quince días hábiles, a contar desde
la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria; a fin de que efectuar cuantas alegaciones considere oportunas, aportando igualmente cuantas pruebas o documentos considere necesarios
en defensa de sus derechos e intereses.
El expediente, con toda su documentación, puede ser consultado en el Servicio de Estadística, sito en la calle Los Escalantes n.º 3 - 2.º, de lunes a viernes en horario de 9:00 a
13:30 horas.
Santander, 8 de agosto de 2011.
El secretario técnico de la Junta de Gobierno Local, P.D.
Puerto Sánchez-Calero López.
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11272

Notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes.

Por el Ayuntamiento de Santander se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal con relación a la inscripción padronal de don Victor Cotorobai con Tarjeta de Residencia
n.º X8633068-H, con domicilio en calle Peñas Redondas, 14 - 3.º dcha.; siendo el motivo de su
tramitación el no encontrarse acreditado que cumpla la obligación establecida en el artículo 54
del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población
y Demarcación de las Entidades Locales, de tener fijada su residencia en el domicilio indicado.
En consecuencia, en aplicación de lo establecido en el artículo 72 del citado Real
Decreto 1690/1986, y no habiendo podido efectuar notificación personal al desconocer el domicilio del interesado es por lo que, mediante el presente anuncio, se notifica la incoación del
citado expediente, concediendo al interesado un plazo de quince días hábiles, a contar desde
la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria; a fin de que efectuar cuantas alegaciones considere oportunas, aportando igualmente cuantas pruebas o documentos considere necesarios
en defensa de sus derechos e intereses.
El expediente, con toda su documentación, puede ser consultado en el Servicio de Estadística, sito en la calle Los Escalantes n.º 3 - 2.º, de lunes a viernes en horario de 9:00 a
13:30 horas.
Santander, 8 de agosto de 2011.
El secretario técnico de la Junta de Gobierno Local, P.D.
Puerto Sánchez-Calero López.
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11273

Notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes.

Por el Ayuntamiento de Santander se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal con relación a la inscripción padronal de doña Simona Mihaela Perjaru con Tarjeta de
Residencia n.º Y1442606-Z, con domicilio en calle Universidad, 38 - 4.º izda.; siendo el motivo
de su tramitación el no encontrarse acreditado que cumpla la obligación establecida en el artículo 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Población y Demarcación de las Entidades Locales, de tener fijada su residencia en el domicilio
indicado.
En consecuencia, en aplicación de lo establecido en el artículo 72 del citado Real
Decreto 1690/1986, y no habiendo podido efectuar notificación personal al desconocer el domicilio del interesado es por lo que, mediante el presente anuncio, se notifica la incoación del
citado expediente, concediendo al interesado un plazo de quince días hábiles, a contar desde
la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria; a fin de que efectuar cuantas alegaciones considere oportunas, aportando igualmente cuantas pruebas o documentos considere necesarios
en defensa de sus derechos e intereses.
El expediente, con toda su documentación, puede ser consultado en el Servicio de Estadística, sito en la calle Los Escalantes n.º 3 - 2.º, de lunes a viernes en horario de 9:00 a
13:30 horas.
Santander, 8 de agosto de 2011.
El secretario técnico de la Junta de Gobierno Local, P.D.
Puerto Sánchez-Calero López.
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11274

Notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes.

Por el Ayuntamiento de Santander se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal con relación a la inscripción padronal de doña Adriana Silvia Calmar con Tarjeta de
Residencia n.º X9332924-F, con domicilio en calle Universidad, 38 - 4.º izda.; siendo el motivo
de su tramitación el no encontrarse acreditado que cumpla la obligación establecida en el artículo 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Población y Demarcación de las Entidades Locales, de tener fijada su residencia en el domicilio
indicado.
En consecuencia, en aplicación de lo establecido en el artículo 72 del citado Real
Decreto 1690/1986, y no habiendo podido efectuar notificación personal al desconocer el domicilio del interesado es por lo que, mediante el presente anuncio, se notifica la incoación del
citado expediente, concediendo al interesado un plazo de quince días hábiles, a contar desde
la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria; a fin de que efectuar cuantas alegaciones considere oportunas, aportando igualmente cuantas pruebas o documentos considere necesarios
en defensa de sus derechos e intereses.
El expediente, con toda su documentación, puede ser consultado en el Servicio de Estadística, sito en la calle Los Escalantes n.º 3 - 2.º, de lunes a viernes en horario de 9:00 a
13:30 horas.
Santander, 8 de agosto de 2011.
El secretario técnico de la Junta de Gobierno Local, P.D.
Puerto Sánchez-Calero López.
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11275

Notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes.

Por el Ayuntamiento de Santander se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal con relación a la inscripción padronal de doña Joexis Caballero Hernández con
DNI: 72176949-M, con domicilio en calle Juan XXIII, n.º 11, 4.º dcha.; siendo el motivo de su
tramitación el no encontrarse acreditado que cumpla la obligación establecida en el artículo 54
del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población
y Demarcación de las Entidades Locales, de tener fijada su residencia en el domicilio indicado.
En consecuencia, en aplicación de lo establecido en el artículo 72 del citado Real
Decreto 1690/1986, y no habiendo podido efectuar notificación personal al desconocer el domicilio del interesado es por lo que, mediante el presente anuncio, se notifica la incoación del
citado expediente, concediendo al interesado un plazo de quince días hábiles, a contar desde
la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria; a fin de que efectuar cuantas alegaciones considere oportunas, aportando igualmente cuantas pruebas o documentos considere necesarios
en defensa de sus derechos e intereses.
El expediente, con toda su documentación, puede ser consultado en el Servicio de Estadística, sito en la calle Los Escalantes n.º 3 - 2.º, de lunes a viernes en horario de 9:00 a
13:30 horas.
Santander, 8 de agosto de 2011.
El secretario técnico de la Junta de Gobierno Local, P.D.
Puerto Sánchez-Calero López.
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11276

Notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes.

Por el Ayuntamiento de Santander se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal con relación a la inscripción padronal de doña Netta Ascoli con Tarjeta de Residencia
n.º X9272051-S, con domicilio en calle San Fernando n.º 62, 4.º D.; siendo el motivo de su
tramitación el no encontrarse acreditado que cumpla la obligación establecida en el artículo 54
del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población
y Demarcación de las Entidades Locales, de tener fijada su residencia en el domicilio indicado.
En consecuencia, en aplicación de lo establecido en el artículo 72 del citado Real
Decreto 1690/1986, y no habiendo podido efectuar notificación personal al desconocer el domicilio del interesado es por lo que, mediante el presente anuncio, se notifica la incoación del
citado expediente, concediendo al interesado un plazo de quince días hábiles, a contar desde
la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria; a fin de que efectuar cuantas alegaciones considere oportunas, aportando igualmente cuantas pruebas o documentos considere necesarios
en defensa de sus derechos e intereses.
El expediente, con toda su documentación, puede ser consultado en el Servicio de Estadística, sito en la calle Los Escalantes n.º 3 - 2.º, de lunes a viernes en horario de 9:00 a
13:30 horas.
Santander, 8 de agosto de 2011.
El secretario técnico de la Junta de Gobierno Local, P.D.
Puerto Sánchez-Calero López.

CVE-2011-11276

2011/11276

i
Pág. 26496

boc.cantabria.es

1/1

GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N

O F I C I A L

D E

C A N TA B R I A

JUEVES, 18 DE AGOSTO DE 2011 - BOC NÚM. 158

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11277

Notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes.

Por el Ayuntamiento de Santander se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal con relación a la inscripción padronal de don Luis Larralde López con DNI: 20207162-Y,
con domicilio en calle Tetuán 34, 2.º izda.; siendo el motivo de su tramitación el no encontrarse
acreditado que cumpla la obligación establecida en el artículo 54 del Real Decreto 1690/1986,
de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales, de tener fijada su residencia en el domicilio indicado.
En consecuencia, en aplicación de lo establecido en el artículo 72 del citado Real
Decreto 1690/1986, y no habiendo podido efectuar notificación personal al desconocer el domicilio del interesado es por lo que, mediante el presente anuncio, se notifica la incoación del
citado expediente, concediendo al interesado un plazo de quince días hábiles, a contar desde
la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria; a fin de que efectuar cuantas alegaciones considere oportunas, aportando igualmente cuantas pruebas o documentos considere necesarios
en defensa de sus derechos e intereses.
El expediente, con toda su documentación, puede ser consultado en el Servicio de Estadística, sito en la calle Los Escalantes n.º 3 - 2.º, de lunes a viernes en horario de 9:00 a
13:30 horas.
Santander, 8 de agosto de 2011.
El secretario técnico de la Junta de Gobierno Local, P.D.
Puerto Sánchez-Calero López.
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11278

Notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes.

Por el Ayuntamiento de Santander se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal con relación a la inscripción padronal de DON SANTIAGO NERI ROA BERNAL con tarjeta
de residencia n.º X5948240-A, con domicilio en CL GERONA Nº 10, 1º DR.; siendo el motivo
de su tramitación el no encontrarse acreditado que cumpla la obligación establecida en el artículo 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Población y Demarcación de las Entidades Locales, de tener fijada su residencia en el domicilio
indicado.
En consecuencia, en aplicación de lo establecido en el artículo 72 del citado Real
Decreto 1690/1986, y no habiendo podido efectuar notificación personal al desconocer el domicilio del interesado es por lo que, mediante el presente anuncio, se notifica la incoación del
citado expediente, concediendo al interesado un plazo de quince días hábiles, a contar desde
la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria; a fin de que efectuar cuantas alegaciones considere oportunas, aportando igualmente cuantas pruebas o documentos considere necesarios
en defensa de sus derechos e intereses.
El expediente, con toda su documentación, puede ser consultado en el Servicio de Estadística, sito en la calle Los Escalantes nº 3 - 2º, de lunes a viernes en horario de 9:00 a
13:30 horas.
Santander, 8 de agosto de 2011.
La secretaria técnica de la Junta de Gobierno Local, P.D.
Puerto Sánchez-Calero López.
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11279

Notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes.

Por el Ayuntamiento de Santander se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal con relación a la inscripción padronal de don Guillermo Alberts Castro Ponguillo con
Tarjeta de Residencia n.º X3940825-M, con domicilio en calle Alta n.º 44, 3.º dcha.; siendo
el motivo de su tramitación el no encontrarse acreditado que cumpla la obligación establecida
en el artículo 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales, de tener fijada su residencia en
el domicilio indicado.
En consecuencia, en aplicación de lo establecido en el artículo 72 del citado Real
Decreto 1690/1986, y no habiendo podido efectuar notificación personal al desconocer el domicilio del interesado es por lo que, mediante el presente anuncio, se notifica la incoación del
citado expediente, concediendo al interesado un plazo de quince días hábiles, a contar desde
la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria; a fin de que efectuar cuantas alegaciones considere oportunas, aportando igualmente cuantas pruebas o documentos considere necesarios
en defensa de sus derechos e intereses.
El expediente, con toda su documentación, puede ser consultado en el Servicio de Estadística, sito en la calle Los Escalantes n.º 3 - 2.º, de lunes a viernes en horario de 9:00 a
13:30 horas.
Santander, 8 de agosto de 2011.
El secretario técnico de la Junta de Gobierno Local, P.D.
Puerto Sánchez-Calero López.
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11280

Notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes.

Por el Ayuntamiento de Santander se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal con relación a la inscripción padronal de DON IACOB ALINA con pasaporte
n.º 10694293, con domicilio en CL/ CARDENAL CISNEROS Nº 61, 3º DR.; siendo el motivo
de su tramitación el no encontrarse acreditado que cumpla la obligación establecida en el
artículo 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Población y Demarcación de las Entidades Locales, de tener fijada su residencia en el
domicilio indicado.
En consecuencia, en aplicación de lo establecido en el artículo 72 del citado Real
Decreto 1690/1986, y no habiendo podido efectuar notificación personal al desconocer el domicilio del interesado es por lo que, mediante el presente anuncio, se notifica la incoación del
citado expediente, concediendo al interesado un plazo de quince días hábiles, a contar desde
la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria; a fin de que efectuar cuantas alegaciones considere oportunas, aportando igualmente cuantas pruebas o documentos considere necesarios
en defensa de sus derechos e intereses.
El expediente, con toda su documentación, puede ser consultado en el Servicio de Estadística, sito en la calle Los Escalantes nº 3 - 2º, de lunes a viernes en horario de 9:00 a
13:30 horas.
Santander, 8 de agosto de 2011.
La secretaria técnica de la Junta de Gobierno Local, P.D.
Puerto Sánchez-Calero López.
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2011-11281

Notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes.

Por el Ayuntamiento de Santander se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal con relación a la inscripción padronal de DON BOGDAN VASILICA AVRAM con tarjeta de
residencia n.º X8513017-G, con domicilio en CL/ CARDENAL CISNEROS Nº 61, 3º DR.; siendo
el motivo de su tramitación el no encontrarse acreditado que cumpla la obligación establecida
en el artículo 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales, de tener fijada su residencia en
el domicilio indicado.
En consecuencia, en aplicación de lo establecido en el artículo 72 del citado Real
Decreto 1690/1986, y no habiendo podido efectuar notificación personal al desconocer el domicilio del interesado es por lo que, mediante el presente anuncio, se notifica la incoación del
citado expediente, concediendo al interesado un plazo de quince días hábiles, a contar desde
la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria; a fin de que efectuar cuantas alegaciones considere oportunas, aportando igualmente cuantas pruebas o documentos considere necesarios
en defensa de sus derechos e intereses.
El expediente, con toda su documentación, puede ser consultado en el Servicio de Estadística, sito en la calle Los Escalantes nº 3 - 2º, de lunes a viernes en horario de 9:00 a
13:30 horas.
Santander, 8 de agosto de 2011.
La secretaria técnica de la Junta de Gobierno Local p.d.,
Puerto Sánchez-Calero López.
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AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE
CVE-2011-11263

Notificación de resolución de transmisión de licencia de apertura de
establecimiento por cambio de titularidad.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de julio de 2011 se ha concedido a
la empresa “Explotaciones Hosteleras La Barquera, S. L.” el cambio de titularidad de la licencia
de apertura de un establecimiento comercial dedicado a bar restaurante bajo la denominación
de “La Jontoya” sito en la localidad de Luey cuya licencia estaba a nombre de don El Khalil
Ould Hadya.
No habiéndose podido practicar, por domicilio desconocido, la notificación del referido cambio de titularidad a don El Khalil Ould Hadya, como anterior titular de la licencia de apertura, en
virtud de lo establecido en los artículos 59 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio
se notifica el mismo, como interesado en el expediente.
Para el conocimiento íntegro del citado acuerdo puede Ud. personarse ante las oficinas
generales del Ayuntamiento de Val de San Vicente, sitas en la Plaza Doctores Sánchez de Cos
n.º 2 de Pesués, en el plazo de los diez días siguientes al de la publicación de este anuncio en
el B.O.C.
El acuerdo que se notifica pone fin a la vía administrativa.
De conformidad con el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puede interponer Recurso Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la presente notificación ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Santander.
También podrá potestativamente, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la
Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1.999, de 13 de enero, interponer Recurso de Reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se le notifica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la presente notificación.
No obstante, podrá interponerse cualquier otro recurso, si se estima procedente.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.
Pesués, Val de San Vicente, 4 de agosto de 2011.
El alcalde,
Miguel Ángel González Vega.
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8.PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
8.2.OTROS ANUNCIOS
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE SANTANDER
CVE-2011-11244

Notificación de decreto en procedimiento de ejecución de títulos no
judiciales 378/2010.

Doña Oliva García Carmona, secretaria judicial del de Santander.
Hace saber: Que en este Órgano judicial se siguen autos de Ejecución de títulos no judiciales, con el número 378/2010 a instancia de don Andrés Ruiz Cuesta, don José Luis Canales de
la Riva, don Alfonso Zubizarreta Rubín de Celis y doña Elvira Ramona Saiz Sánchez frente a
“Vespa Solano, S. L.”, en los que se ha dictado resolución de fecha de 14 de julio de 2011, del
tenor literal siguiente:
DECRETO
Sra. secretaria judicial, doña María de las Mercedes Díez Garretas.
En Santander, a 14 de julio de 2011.
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo: Declarar al/los ejecutado/s “Vespa Solano, S. L.” en situación de insolvencia total,
que se entenderá a todos los efectos como provisional, para hacer pago a los trabajadores
y por las cantidades que a continuación se relacionan: Don Andrés Ruiz Cuesta por importe
de 17.240,98 euros. Don José Luis Canales de la Riva por importe de 6.780,54 euros. Don
Alfonso Zubizarreta Rubín de Celis por importe de 8.876,74 euros. Doña Elvira Ramona Saiz
Sánchez por importe de 15.839,48 euros.

Archivar 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. Publíquese la insolvencia del ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil
(art. 274.5 LPL).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 cinco 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 depósitos y Consignaciones de este Órgano abierta
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Mantener la traba y anotación preventiva de embargo y precinto acordados respecto a los
vehículos: Ciclomotor matrícula 1063FWT, motocicleta matrícula 7127FJL, motocicleta matrícula 8514FPW, motocicleta matrícula 9094FPX, propiedad del ejecutado “Vespa Solano, S. L.”,
con CIF: B39321468, propiedad del ejecutado “Vespa Solano, S. L.”. Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez
sea firme la presente resolución.
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en la entidad Banesto número 3868000030037810, 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 secretaria judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma, con los apercibimientos en la misma contenidos a “Vespa Solano, S. L.”, en ignorado paradero, libro el presente.
Santander, 5 de agosto de 2011.
La secretaria judicial,
Oliva García Carmona.
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE SANTANDER
CVE-2011-11245

Notificación de auto en procedimiento de ejecución de títulos judiciales 214/2011.

Doña Oliva García Carmona, secretaria judicial del Juzgado de lo Social Número Dos de
Santander.
Hace saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de ejecución de títulos judiciales,
con el número 214/2011 a instancia de doña Mariuxi Auxiliadora Jiménez Mogrovejo frente a
don Adolfo Díaz García, en los que se ha dictado resolución de fecha de 13 de julio de 2011,
del tenor literal siguiente:
AUTO
La magistrada-juez, doña Nuria Perchín Benito.
En Santander, a 13 de julio de 2011.
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo dictar orden general de ejecución y el despacho de la misma a favor de doña
Mariuxi Auxiliadora Jiménez Mogrovejo, como parte ejecutante, contra don Adolfo Díaz García, como parte ejecutada. La cantidad por la que se despacha ejecución asciende a la suma
de 4.754,09 euros en concepto de principal incrementado en el 10% de intereses de mora,
más 475,41 euros que se prevén para hacer frente a los intereses que, en su caso puedan
devengarse durante la ejecución y a las costas de esta. Este auto y el decreto que dicte el Secretario Judicial (art. 551.3 LEC), junto con copia de la demanda ejecutiva, deben notificarse
simultáneamente al ejecutado, sin citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento
pueda personarse en la ejecución.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que es firme y contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutado, dentro
de los diez días siguientes a la notificación de este auto, mediante escrito alegando el pago
o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, que habrá de justificar documentalmente
(art. 556.1 LEC), o defectos procesales (art. 559.1 LEC).
Así por este auto lo acuerdo, mando y firmo. La magistrada-juez.
Y para que sirva de notificación y requerimiento en legal forma, con los apercibimientos en
la misma contenidos a don Adolfo Díaz García, en ignorado paradero, libro el presente.
Santander, 5 de agosto de 2011.
La secretaria judicial,
Oliva García Carmona.
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE SANTANDER
CVE-2011-11246

Notificación de auto en procedimiento de ejecución de títulos judiciales 132/2011.

Doña Oliva García Carmona, secretaria judicial del Juzgado de lo Social Número Dos de
Santander.
Hace saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de ejecución de títulos judiciales,
con el número 132/2011 a instancia de don Juan Carlos Santos Franco frente a don Manuel
Fernández González, en los que se ha dictado resolución de fecha de 12 de mayo de 2011, del
tenor literal siguiente:
AUTO
La magistrada-juez, doña Nuria Perchín Benito.
En Santander, a 12 de mayo de 2011.
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo dictar orden general de ejecución y el despacho de la misma a favor de don Juan
Carlos Santos Franco, como parte ejecutante, contra don Manuel Fernández González, como
parte ejecutada. La cantidad por la que se despacha ejecución asciende a la suma de 3.477,94
euros en concepto de principal incrementado en el 10% de intereses de mora, más 400 euros
que se prevén para hacer frente a los intereses que, en su caso puedan devengarse durante
la ejecución y a las costas de esta. Este auto y el decreto que dicte el secretario judicial (art.
551.3 LEC), junto con copia de la demanda ejecutiva, deben notificarse simultáneamente al
ejecutado, sin citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse
en la ejecución.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que es firme y contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutado, dentro
de los diez días siguientes a la notificación de este auto, mediante escrito alegando el pago ó
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, que habrá de justificar documentalmente (art.
556.1 LEC), ó defectos procesales (art. 559.1 LEC).
Así por este auto lo acuerdo, mando y firmo.
La magistrada-juez.
Y para que sirva de notificación y requerimiento en legal forma, con los apercibimientos en
la misma contenidos a don Manuel Fernández González, en ignorado paradero, libro el presente.

La secretaria judicial,
Oliva García Carmona.
2011/11246
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Santander, 5 de agosto de 2011.
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE SANTANDER
CVE-2011-11247

Notificación de sentencia en procedimiento ordinario 649/2010.

Don Miguel Sotorrío Sotorrío secretario judicial del Juzgado de lo Social Número Cuatro de
Santander.
Hace saber: Que en este Órgano judicial se siguen autos de cantidad, con el número 649/2010 a instancia de don Lorena Pedraza Toledo frente a “Ladys Gómez Cruz”, en los que
se ha dictado sentencia de fecha de 11 de abril de 2011, del tenor literal siguiente:
FALLO
Que estimando la demanda formulada por doña Lorena Pedraza Toledo contra doña Ladys
Gómez Cruz, debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la actora la cantidad
de 2.603,49 euros, incrementada en los intereses señalados en el fundamento de derecho
tercero desde la conciliación previa.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación, que deberá anunciarse ante este Órgano judicial dentro de los cinco
días siguientes a su notificación por comparecencia o por escrito de las partes, su abogado o
representante, designando el letrado que deberá interponerlo, siendo posible el anuncio por la
mera manifestación de aquellos al ser notificados.
La empresa condenada deberá al mismo tiempo acreditar haber consignado el importe de
la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Órgano judicial abierta en el
Banesto 3855000065064910, pudiendo sustituirse por aseguramiento mediante aval bancario, constando la responsabilidad solidaria del avalista; asimismo deberá ingresar la cantidad
de 150 euros en la misma cuenta y en impreso separado del importe de la condena”.
Y para que le 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, 29 de julio de 2011.
El secretario judicial,
Miguel Sotorrío Sotorrío.
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