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1. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 81/2002, de 11 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Comisión de Museos de Cantabria.

El artículo 24.16 del Estatuto de Autonomía para
Cantabria otorga a la Comunidad Autónoma la competen-
cia exclusiva en materia de museos de interés para la
Comunidad Autónoma de Cantabria, lo que confiere a la
Administración autonómica un papel tutelar en relación al
fomento, protección y control de los museos y colecciones
y los bienes que integran sus fondos.

La materialización de la referida competencia es la
aprobación de la Ley 5/2001, de 19 de noviembre de
2001, de Museos de Cantabria. Su artículo 32° crea la
Comisión de Museos de Cantabria como órgano consul-
tivo del Gobierno de Cantabria en los asuntos relaciona-
dos con el ejercicio de las competencias y atribuciones
establecidas en la propia Ley y prevé que su composición
y funciones se desarrollen reglamentariamente.

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 34.d) de la Ley 2/1997, de 28 de abril, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Diputación Regional de Cantabria, a propuesta del
excelentísimo señor Consejero de Cultura, Turismo y
Deporte, y previa deliberación del Gobierno de Cantabria
en su reunión del día 11 de julio de 2002,

DISPONGO
Artículo 1.
La Comisión de Museos de Cantabria es el órgano con-

sultivo del Gobierno de Cantabria en los asuntos relacio-
nados con el ejercicio de las competencias y atribuciones
conferidas por la Ley 5/01, de 19 de noviembre, de
Museos de Cantabria.

Artículo 2.
Son funciones de la Comisión de Museos de Cantabria

las siguientes:
a) Informar sobre la autorización de museos y coleccio-

nes, sobre la declaración de interés regional y sobre la
integración en el Sistema de Museos de Cantabria.

b) Informar sobre los proyectos de creación de museos
de titularidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

c) Informar sobre las cuestiones que le someta la
Administración en materia de politica museística e impul-
sar el cumplimiento de las finalidades culturales propias
de museos y colecciones.

d) Conocer sobre los proyectos de normas técnicas
que, en materia de documentación, conservación u orde-
nación de fondos elabore la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte.

e) Informar las disposiciones reglamentarias que se dic-
ten en desarrollo de la Ley de Museos.

f) Elevar a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte
propuestas en relación con los temas que constituyen su
objeto.

g) En general, ser órgano de asesoramiento y consulta
del Gobierno de Cantabria en todo lo referente al ejercicio
de sus competencias en materia de museos.

Artículo 3.
La Comisión de Museos de Cantabria estará adscrita a

la Consejerías competente en materia de Cultura, en
cuyos presupuestos de gastos se incluirán las partidas
necesarias para su sostenimiento.

Artículo 4.
La Comisión de Museos de Cantabria estará com-

puesta por los siguientes miembros:
Presidente: El consejero de Cultura, Turismo y Deporte.
Vicepresidente: El director general de Cultura.
Vocales:
- El director general de Turismo.
- El secretario general de Cultura, Turismo y Deporte.

- Un representante del Centro de Estudios Montañesas.
- Los directores de los Museos de titularidad de la

Comunidad Autónoma de Cantabria.
- Tres directores de museos municipales designados por

el Consejero de Cultura, Turismo y Deporte.
- Un director de museo privado designado por el

Consejero de Cultura, Turismo y Deporte.
- Dos representantes de la Federación de Municipios de

Cantabria designados por ella.
- Un representante de la Universidad de Cantabria

designado por el rector.
- Cuatro personas de reconocido prestigio en el ámbito

museístico designadas por el Consejero de Cultura,
Turismo y Deporte.

- Un letrado de la Dirección Jurídica.
Artículo 5.
Los miembros que lo son por razón del cargo que

desempeñan lo serán mientras permanezcan en el
mismo.

El mandato del resto de miembros durará dos años
siendo renovable.

Artículo 6:
Será secretario de la Comisión de Museos de

Cantabria, con voz pero sin voto, el Jefe de Servicio de
Acción Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte. En caso de vacante o ausencia ejercerá sus fun-
ciones el miembro más joven de la Comisión.

Artículo 7.
1. La Comisión de Museos de Cantabria se reunirá al

menos una vez al año y cuantas otras se convoque por el
Presidente a iniciativa propia o a solicitud de un tercio de
sus miembros.

2. Su funcionamiento se ajustará a lo dispuesto en el
Capítulo II del Título II de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. A las reuniones de la Comisión podrán asistir exper-
tos en los temas a tratar.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Se autoriza al consejero de Cultura, Turismo y Deporte

a dictar las normas precisas para el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días de

su publicación en el BOC.
Santander, 11 de julio de 2002.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
José Joaquín Martínez Sieso

EL CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO
Y DEPORTE,

José Antonio Cagigas Rodríguez
02/9129

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 82/2002, de 11 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Comisión de Bibliotecas de Cantabria.

El artículo 24.16 del Estatuto de Autonomía para
Cantabria otorga a la Comunidad Autónoma la competen-
cia exclusiva en materia de bibliotecas, lo que confiere a
la Administración autonómica un papel tutelar en relación
al fomento, protección y control de las bibliotecas y colec-
ciones y los bienes que integran sus fondos.

La materialización de la referida competencia es la apro-
bación de la Ley 3/2001, de 25 de septiembre de 2001, de
Bibliotecas de Cantabria. Su artículo 24° define la Comisión
de Bibliotecas de Cantabria como Órgano Asesor y
Consultivo del Gobierno de Cantabria en las materias
objeto de la Ley y prevé que su composición y régimen de
funcionamiento se desarrollen reglamentariamente.

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 34.d) de la Ley 2/1997, de 28 de abril, de



Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Diputación Regional de Cantabria, a propuesta del
excelentísimo señor Consejero de Cultura, Turismo y
Deporte, y previa deliberación del Gobierno de Cantabria
en su reunión del día 11 de julio de 2002

DISPONGO
Artículo 1:
La Comisión de Bibliotecas de Cantabria es el órgano

asesor y consultivo del Gobierno de Cantabria en los
asuntos relacionados con el ejercicio de las atribuciones
conferidas por la Ley 3/01, de 25 de septiembre, de
Bibliotecas de Cantabria.

Artículo 2:
Son funciones de la Comisión de Bibliotecas de

Cantabria las siguientes:
a) Informar sobre la integración de bibliotecas y colec-

ciones en el Sistema de Lectura Pública de Cantabria.
b) Informar sobre los proyectos de creación de bibliote-

cas de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

c) Informar sobre las cuestiones que le someta la
Administración en materia de politica bibliotecaria e impul-
sar el cumplimiento de las finalidades culturales propias
de bibliotecas y colecciones.

d) Informar sobre los proyectos de disposiciones gene-
rales en materia de bibliotecas y servicios bibliotecarios.

e) Informar sobre la declaración de los fondos bibliográ-
ficos de interés general.

f) Sugerir iniciativas para la mejora del funcionamiento,
la organización y la coordinación del Sistema de Lectura
Pública de Cantabria.

g) En general, ser órgano de asesoramiento y consulta
del Gobierno de Cantabria en todo lo referente al ejercicio
de sus competencias en materia de bibliotecas.

Artículo 3:
La Comisión de Bibliotecas de Cantabria estará adscrita

a la Consejería competente en materia de Cultura, en
cuyos presupuestos de gastos se incluirán las partidas
necesarias para su sostenimiento.

Artículo 4:
La Comisión de Bibliotecas de Cantabria estará com-

puesta por los siguientes miembros:
Presidente: El consejero de Cultura, Turismo y Deporte.
Vicepresidente: El director general de Cultura.
Vocales:
– El secretario general de Cultura, Turismo y Deporte.
– Un representante del Centro de Estudios

Montañeses.
– Los directores de las Bibliotecas de titularidad de la

Comunidad Autónoma de Cantabria.
– Tres directores de bibliotecas municipales designados

por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte.
– Un director de biblioteca de interés público designado

por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte.
– Dos representantes de la Federación de Municipios

de Cantabria designados por ella.
– Un representante de la Universidad de Cantabria

designado por el Rector.
– Cuatro personas de reconocido prestigio en el ámbito

bibliotecario designadas por el consejero de Cultura,
Turismo y Deporte.

– Un letrado de la Dirección Jurídica.
Artículo 5:
Los miembros que lo son por razón del cargo que

desempeñan lo serán mientras permanezcan en el
mismo.

El mandato del resto de miembros durará dos años
siendo renovable.

Artículo 6:
Será secretario de la Comisión de Bibliotecas de

Cantabria, con voz pero sin voto, el jefe de servicio de
Acción Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte. En caso de vacante o ausencia ejercerá sus fun-
ciones el miembro más joven de la Comisión.

Artículo 7:
1. La Comisión de Bibliotecas de Cantabria se reunirá al

menos una vez al año y cuantas otras se convoque por el
presidente a iniciativa propia o a solicitud de un tercio de
sus miembros.

2. Su funcionamiento se ajustará a lo dispuesto en el
Capítulo II del Título II de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. A las reuniones de la Comisión podrán asistir exper-
tos en los temas a tratar.

Disposición final primera
Se autoriza al consejero de Cultura, Turismo y Deporte

a dictar las normas precisas para el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final segunda
El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días de

su publicación en el BOC.
Santander, 11 de julio de 2002.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
José Joaquín Martínez Sieso

EL CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE,
José Antonio Cagigas Rodríguez

02/9130

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Información pública de la aprobación definitiva de las
Ordenanzas sobre Instalación de Antenas en General y
para la Instalación y Funcionamiento de Instalaciones de
Radiocomunicación de Telefonía Móvil.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 8 de
febrero de 2002, ha aprobado definitivamente la
Ordenanza Municipal Sobre Instalación de Antenas en
General  y Para la Instalación y Funcionamiento de
Instalaciones de Radiocomunicación de Telefonía Móvil en
el término municipal de Castro Urdiales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, se publica su texto íntegro (en anexo
adjunto) al efecto de su entrada en vigor una vez transcu-
rrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la citada Ley.

Contra dicha aprobación definitiva se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la publicación
del presente edicto en el BOC.

Castro Urdiales, 13 de junio de 2002.–El alcalde, Rufino
Díaz Helguera.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

CAPÍTULO II: REQUISITOS Y LIMITACIONES PARTICULARES
APLICABLES A LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ANTENAS

Artículo 2.- Antenas de recepción de programas de
servicios públicos y/o comerciales de radio-difusión y tele-
visión (tipo A).

Artículo 3.- Antenas de emisión de programas de
servicios públicos y/o Comerciales de radiodifusión y tele-
visión (tipo B).

Artículo 4.- Antenas de radioaficionados (tipo C).
Artículo 5.- Radioenlaces y comunicaciones privadas

(tipo D).
Artículo 6.- Instalaciones para telefonía móvil personal y

otros servicios de telefonía pública (tipo E).
6.1.- Requisitos de autorización de instalación y funcio-

namiento.
6.2.-Procedimiento para obtener las autorizaciones de

instalación y mantenimiento.
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