
1. DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

Información pública del acuerdo definitivo de modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.

Transcurrido el plazo de exposición al público del
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 10 de diciembre de 2003, relativo a la
aprobación provisional de la modificación del Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Natura-
leza Urbana y de la correspondiente Ordenanza Fiscal y
no habiéndose presentado reclamación alguna, se eleva
a definitivo dicho acuerdo provisional, procediéndose a
publicar el texto íntegro de las modificaciones, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 de
la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, contra el presente acuerdo los intere-
sados legítimos podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, dentro del plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este edicto y
del texto íntegro de las modificaciones de la Ordenanza
fiscal en el BOC.

Comillas, 30 de enero de 2004.–El alcalde (ilegible).

ANEXO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS 

DE NATURALEZA URBANA

Artículo 8.3. El porcentaje anteriormente citado será el
que resulte de multiplicar el número de años expresado en
el apartado 2 del presente artículo por el correspondiente
porcentaje anual, que será entre:

- Un período de tiempo entre 1 y 5 años 3,7
- Un período de tiempo hasta 10 años 3,5
- Un período de tiempo hasta 15 años 3,2
- Un período de tiempo hasta 20 años 3

Artículo 14. La cuota de este Impuesto será la resultante
de aplicar a la base imponible el tipo del 30%.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente

a su publicación en el BOC, y comenzará a aplicarse a
partir del día uno de enero de 2004, manteniéndose en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
04/1783

JUNTA VECINAL DE VIÑÓN

Información pública de la aprobación definitiva de la Orde-
nanza reguladora de Pastos.

ORDENANZA DE PASTOS PARA LA JUNTA VECINAL DE VIÑÓN
AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

El objeto de la presente Ordenanza es regular el apro-
vechamiento y explotación racional de montes y pastos
públicos o comunales, de forma acorde con los usos
actuales y la legislación vigente en esta materia.

ART.l. - ÁMBITO PERSONAL.
Tienen derecho al aprovechamiento de estos pastos:
1. Los vecinos de la Junta Vecinal de Viñón que ostenta

el dominio de los montes y pastos públicos o comunales,
entendiéndose que son vecinos los empadronados en el
Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana (dentro del pueblo
de Viñón), que además cumplan con los siguientes requi-
sitos:

a) Ser titular de cartilla ganadera expedida por los
servicios oficiales dependientes del Gobierno de Cantabria.

b) Permanencia en el pueblo durante al menos 180 días
al año.

c) Ser titular de explotación, dedicándose a la actividad
agraria, aunque no sea como actividad principal.

d) Haber cumplido los programas establecidos por la
Consejería de Ganadería Agricultura y Pesca en materia
de sanidad animal y sistemas de explotación y manejo de
animales.

2. El titular del derecho de explotación, en caso de pas-
tos sobrantes, cuando su uso o aprovechamiento haya
sido objeto de adjudicación en pública subasta.

ART .2.- ÁMBITO TERRITORIAL.
La presente reglamentación se aplicará a todos los

terrenos de titularidad pública de la Junta Vecinal de
Viñón, tal y como constan en el inventario municipal.

La Junta vecinal de Viñón  es propietaria de:
- Monte Cuesta del Río, Dobro y otros nº 99 del CUP DE

216 Ha.
- Puerto de Peña Bermeja de naturaleza demanial de

15 Ha.
Estos terrenos se han venido considerando zonas de

pastoreo en régimen común, en los cuales estacional-
mente y de acuerdo con el derecho consuetudinario se
han aprovechado los pastos por el ganado.

ART.3.- GANADO.
Todo ganado que se incorpore al pasto deberá estar

debidamente saneado, cumpliendo la normativa del
gobierno de Cantabria.

No se permitirá la entrada a un mismo pasto de anima-
les, bovinos, ovinos o caprinos, que pertenezcan a explo-
taciones con distinta calificación sanitaria, circunstancia
que se acreditará por su propietario con la presentación de
la correspondiente ficha de establo o certificación del facul-
tativo de Producción y Sanidad Animal de la comarca. Así
mismo deberá acreditarse que el ganado ha sido sometido
a las vacunaciones consideradas como obligatorias por la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

El ganado bovino, ovino o caprino, que concurra a los
pastos, regulado por esta Ordenanza, estará debida-
mente identificado de acuerdo con la legislación vigente.
Se acreditará la propiedad del mismo mediante la perti-
nente inscripción en el libro-registro de explotación que se
presentará correctamente cumplimentado y actualizado.

En el caso de equinos, se procederá a su identificación
mediante collar, nitrógeno líquido o cualquier otro sistema
y su propiedad se acreditará mediante la cartilla ganadera.

ART .4. - RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN.
La explotación y aprovechamiento se realizará de

acuerdo con el Plan Anual de Aprovechamiento y explota-
ciones de dichos recursos aprobado por la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca, que fijará el número de
animales de cada clase que puedan pastar, las condicio-
nes técnicas a que se deben someter, así como en su
caso, las zonas acotadas al pastoreo.

ART .5. -APROVECHAMIENTOS.
A efectos de aprovechamiento se establecen las

siguientes zonas, señalando la calificación sanitaria del
ganado que puede acceder a las mismas, y períodos dife-
renciados, 

ZONA CALIFICACIÓN SANITARIA DEL GANADO PERIODO
Hacia el este de Cabeza Cueto Ganado Calificado Abril - Diciembre
Hacia el oeste de cabeza Cueto Ganado saneado Abril - Diciembre

El pastoreo en el monte se organizará, preferentemente
aprovechando en primavera-verano los pastos de altura y
ya en otoño-invierno los más próximos a la población
urbana de Viñón. En cada una de las grandes parcelas, se
practicará de hecho un pastoreo continuo, mientras su
aprovechamiento permita mantener la altura de la hierba
entre 3 y 6 cm. Cuando la altura de la hierba sea inferior a
los tres centímetros  se pasarán a zonas menos castiga-
das siendo en estos casos necesario la custodia a cargo
del pastor particular propietario. Se practicará siempre que
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sea posible un pastoreo mixto de especies animales
mayores y menores, ya que al haber biodiversidad de
especies vegetales, se producirá una complementariedad
en dietas ingeridas por las diferentes especies animales,
en función de su apetecibilidad y de su forma de pastar.

A efectos de la emisión de certificados de superficies de
aprovechamientos, para la solicitud de ayudas, el reparto
de los terrenos se hará en proporción directa al número de
UGM que posea cada vecino.

ART.6.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Todos los vecinos que aprovechen los pastos en cual-

quier época del año tendrán que  sufragar los gastos que
se originen del correspondiente mantenimiento y mejora
tanto del cierre, como de pastos, abrevaderos..., hacién-
dose como es tradicional todas las mejoras por prestación
personal determinándose que cada 10 UGM o fracción
(unidad de ganado mayor)  corresponde un día de trabajo
o su equivalente.

Para la prestación personal el ganadero puede delegar
en una tercera persona la  realización de dicho trabajo.

Los gastos totales que se ocasionen, se amortizarán
por los ganaderos en proporción directa a los animales
que aprovechen dichos pastos.

ART.7- CANON DE USO.
Todos los ganaderos que aprovechen los pastos regula-

dos por esta Ordenanza  abonarán anualmente a la Junta
Vecinal un euro (1,00 euro) como canon de uso por uni-
dad de ganado mayor, debiéndose abonar esta cantidad
antes del inicio de cada aprovechamiento.

Para  tener derecho al aprovechamiento es necesario
estar al corriente de todos los pagos reclamados.

ART .8- NUEVAS ALTAS DE GANADEROS.
Todos los nuevos vecinos (entendiéndose por tales los

empadronados a partir de la entrada en vigor de esta
ordenanza)  que cumplan los requisitos reseñados en el
artículo primero, para ser beneficiarios del disfrute y apro-
vechamiento de los pastos estarán obligados a solicitar
este disfrute por escrito  ante la Junta Vecinal, y a abonar
dos  mil  (2000,00) euros a favor de la Junta Vecinal, en
concepto de indemnización a esta Entidad por los traba-
jos realizados en terrenos comunales por la misma para la
mejora y conservación de pastos.

No están obligados a cumplir lo dispuesto en el párrafo
anterior las personas que sucedan al titular de una explo-
tación ganadera ya existente en Viñón por compraventa,
herencia, donación, arrendamiento, o cualquier otro título.

ART.9 -INFRACCIONES.
Se consideran infracciones las tipificadas en el artículo

63 de la Ley 4/2000, de 13 de noviembre, de Moderniza-
ción y Desarrollo Agrario, clasificadas en leves, graves y
muy graves.

- Tendrán la consideración de infracciones leves:
a) El pastoreo con mayor número de reses que como

beneficiario tenga autorizadas, si el número de cabezas
en el pasto no excede del previsto en el plan de aprove-
chamiento.

b) El pastoreo en época no autorizada, o fuera del hora-
rio permitido.

c) El pastoreo con especies de ganado no autorizadas,
cuyo titular tenga derecho a pastos.

- Tendrán la consideración de infracciones graves:
a) El pastoreo de ganado sin derecho al aprovecha-

miento de pastos.
b) El pastoreo en zonas acotadas, según los Planes

Técnicos y Planes de Aprovechamientos.
c) El pastoreo de ganado que no cumpla con las nor-

mas de identificación reguladas por la normativa vigente.
d) El pastoreo de ganado propiedad de un tercero,

haciéndolo figurar como propio.
e) El pastoreo de sementales no autorizados.
f) El pastoreo de ganado sin haberse sometido a las

pruebas de campaña de saneamiento ganadero o alas
vacunaciones que la Consejería de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca establezca como obligatorias.

g) Cuando el ganado no fuere acompañado de la docu-
mentación sanitaria pertinente en los casos en que se exija.

h) El pastoreo con mayor número de reses que como
beneficiario tenga autorizadas, si el número de cabezas en el
pasto excediese del previsto en el plan de aprovechamiento.

i) Cuando el propietario no entierre u ordene enterrar
oportunamente un animal muerto en zona de pastoreo,
como consecuencia de una enfermedad esporádica, o
dejare transcurrir más de 24 horas.

- Tendrán la consideración de infracciones muy graves:
a) Provocar incendios en los montes públicos sin autori-

zación.
b) El pastoreo en zonas acotadas por incendio.
c) El pastoreo de reses que hayan resultado positivas a

las pruebas de la campaña de saneamiento ganadero.
d) Cuando se acredite que los animales que concurran

a los padeciesen alguna enfermedad infecto contagiosa.
e) Cuando el propietario no entierre u ordene enterrar

oportunamente un animal muerto en zona de pastoreo,
como consecuencia de enfermedad infecto contagiosa o
dejase transcurrir más de 24 horas.

f) No dar cuenta de la muerte de una res en zona de
pastoreo, como consecuencia del padecimiento o enfer-
medad infecto contagiosa, en el plazo de 24 horas.

ART10.- SANCIONES .
1.Sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiera

lugar, las infracciones establecidas en la Ley 4/2000, de
13 de noviembre, se sancionan con las siguientes multas:

a) De 30,05 euros a 120,20 euros, las infracciones leves.
b) De 120,21euros a 210,35 euros  las infracciones gra-

ves.
c) De 210,36 a 3005,06 euros, las infracciones muy graves.
La graduación de las cuantías se fijará teniendo en

cuenta las circunstancias que concurran en cada caso, y
el principio de proporcionalidad de la sanción.

2. Cuando las infracciones estén tipificadas por el pas-
toreo de reses referidas a éstas, la sanción se impondrá
por cabeza, excepto el pastoreo en zonas acotadas por
incendio. La sanción no puede exceder del valor del ani-
mal, sin que varíe su calificación el hecho de que por ser
varias cabezas de un mismo dueño, la cantidad a que
ascienda la sanción exceda de la prevista por infracción,
con los siguientes límites:

a) Sanciones por infracciones leves:
1° Ganado mayor: máximo de 450,76 euros por cada

lote o fracción de lote de 25 cabezas adultas, 35 cabezas
jóvenes o 75 de crías.

2° Ganado menor: máximo de 450,76 euros por cada
lote o fracción de lote de 175 cabezas adultas, 250 jóve-
nes, ó 525 de crías.

b) Sanciones por infracciones graves:
1° Ganado mayor: máximo de 901,52 euros por cada

lote o fracción de lote de 25 cabezas adultas,35 cabezas
jóvenes o 75 de crías.

2° Ganado menor: máximo de 901,52  euros por cada
lote o fracción de lote de 175 cabezas adultas, 250 jóve-
nes, ó 525 de crías.

c) Sanciones por infracciones muy graves: Cuando el
valor del animal, o de los animales afectados, no llegue al
mínimo establecido, es de aplicación éste:

3. El supuesto de reincidencia comportará la duplica-
ción del importe de la correspondiente sanción. Dicha
reincidencia será apreciada cuando habiendo sido ya san-
cionado con anterioridad, se cometa una infracción de
igual o mayor gravedad, o dos de menor gravedad.

4. Son órganos competentes para imponer las sancio-
nes previstas para las infracciones tipificadas en la Ley
4/2000:

a) Las Direcciones Generales competentes (Montes y
Conservación de la Naturaleza, en materia de aprovecha-
miento de pastos y Ganadería en materia de sanidad en
zonas pastables) respecto de sanciones de hasta 601,01
euros.

b) El consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca res-
pecto a sanciones entre 601,01 y 3.005,06 euros

c) El gobierno de Cantabria para sanciones superiores
a 3.005,06 euros.
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Deberá ponerse en conocimiento de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca la posible comisión de las
infracciones señaladas para su tramitación.

ART.11- RESES INCONTROLADAS.
La Junta vecinal tomará las medidas que resulten nece-

sarias para evitar el pastoreo de reses incontroladas.
Cuando a pesar de ello, dicho pastoreo pueda constituir
un serio riesgo tanto para la seguridad e integridad física
de las personas, como para el desenvolvimiento normal
del tráfico rodado u otras circunstancias de similar impor-
tancia, se procederá junto con los servicios de la Conse-
jería, en su caso, previa identificación, comunicación o
publicidad al efecto, a su pertinente encierro o asegura-
miento, y si no fuera posible o conveniente a su sacrificio.

Los propietarios, al margen de posibles indemnizacio-
nes, deberán abonar los gastos que ocasionen dichas
actuaciones. A tales efectos y ante el incumplimiento de
esta obligación, la Administración podrá retener las reses
e iniciar los correspondientes procedimientos ejecutivos
para obtener la satisfacción de su crédito.

ART .12.- COMPETENCIA DE LA JUNTA VECINAL DE VIÑÓN.
Es competencia de la Entidad local velar por el respeto y

el cumplimiento de esta norma, las actuaciones sobre
incumplimiento de lo dispuesto en ella, así como para el
pago de las multas o indemnizaciones impuestas con arre-
glo a la misma y su correspondiente ejecución de acuerdo
con el derecho sancionador establecido en sus ordenanzas.

ART.13.- REVISIÓN.
La Junta Vecinal redactará la propuesta del plan local,

de acuerdo en su caso con los Planes Técnicos de Orde-
nación de Pastos u Ordenanzas, fijando aquellas varia-
bles tales como épocas, tipo de ganado o canon por
cabeza, que juzguen oportuno modificar cada año, que se
incluirá en el Plan anual de aprovechamientos una vez
aprobada por los servicios de la Consejería de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca.

ART.14 .- NORMATIVA SUPLETORIA.
Para lo no previsto en la presente Ordenanza, será de

aplicación la Ley de Cantabria 4/2000, de 13 de noviembre,
de Modernización y Desarrollo Agrario, así como la Ley de
Montes de 8 de junio de 1957 y Decreto 485/1962, de 22 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes.

En Viñón, 3 noviembre de 2003.–El presidente de la
Junta Vecinal de Viñón, Antonio Cimavilla Soiglesias.
04/2066

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

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 17/2004, de 19 de febrero, por el que se nombra
presidente del Consejo Escolar de Cantabria.

Una vez que por el Consejo de Gobierno han sido
nombrados vocales del Consejo Escolar de Cantabria por
terminación del mandato, mediante acuerdo de 12 de
febrero de 2004, procede llevar a cabo el nombramiento
del presidente del Consejo Escolar, según establece el
artículo 6.1 de la Ley de Cantabria 3/99, de 24 de marzo,
de Consejos Escolares de Cantabria.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Educa-
ción y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
reunión del día 19 de febrero de 2004, acordó nombrar de
entre los miembros del Consejo Escolar a don Tomás
Recio Muñiz, como presidente del mismo.

Santander, 19 de febrero de 2004.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
Rosa Eva Díaz Tezanos

04/2161

AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA

Decreto de delegación de funciones de la alcaldesa

En uso de las competencias que me confiere la Ley
7/85, de 2 de abril, y como quiera que esta Alcaldía tiene
previsto ausentarse fuera del término municipal durante
las siguientes fechas: desde el día 6 al día 8 de febrero de
2004, inclusive.

Por esta Alcaldía se delega la totalidad de mis compe-
tencias previstas en la Ley de Bases de Régimen Local en
el teniente de alcalde don Pedro María López Rasines.

Publíquese y dése al presente Decreto el trámite corres-
pondiente

Santoña, 5 de febrero de 2004.–La alcaldesa, Puerto
Gallego Arriola.
04/1768

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS

Oferta de empleo público para el año 2004

Provincia: Cantabria.
Corporación: Ayuntamiento de Entrambasaguas.
Número de Código Territorial: 39028.
Plantilla de Personal: Aprobada por el Ayuntamiento

Pleno en sesión ordinaria de 3 de diciembre de 2003.
Oferta de Empleo Público 2004: Aprobada por la Comi-

sión de Gobierno de fecha 10 de febrero de 2004.
Funcionario de Carrera.
Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984. D.
Clasificación: Escala de Administración General, Subes-

cala Auxiliar.
Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar-Administrativo.
Entrambasaguas, 11 de febrero de 2004.–El alcalde,

Rosendo Carriles Edesa.
04/1767

AYUNTAMIENTO DE POLANCO

Relación provisional de admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para cubrir, mediante concurso oposición,
una plaza, en régimen laboral, de encargado de Biblio-
teca.

En relación con la convocatoria pública para la provisión
en régimen laboral, mediante concurso oposición, de una
plaza de Encargado de Biblioteca, por el señor alcalde
presidente, en uso de las atribuciones conferidas por la
legislación vigente, resuelve y hace público lo siguiente:

Primero:- Aprobar la relación de los aspirantes admiti-
dos y excluidos que figuran en esta resolución.

ASPIRANTES ADMITIDOS
16.088.141-D ALFONSO, RODRÍGUEZ MARIA DE LOS ANGELES
20.213.788-P ALONSO, MONTES M FERNANDO
72.131.093-B ARGUMOSA, HOYAL CARMEN
13.938.789-F CANO, RUEDA JESÚS
13.780.958-W CLAUDIOS, DOMÍNGUEZ GENEROSA MARGARITA
72.682.599-T DEL TORO, SOLA JAVIER
20.213.440-M DIEZ, FERNÁNDEZ ESTHER
09.276.897-P DOMÍNGUEZ, CORTÉS FRANCISCO
02.894.497-Q ESPINOSA, MALE ELENA
20.203.969-X FERNÁNDEZ, BEZANILLA ELISA
72.091.021-M FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ LETICIA
72.131.344-D FUENTEVILLA, DE DIEGO ALBERTO
72.036.327-M GANDARILLAS, VILLANUEVA ELENA
72.125.043-X HIDALGO, LUCIO MARIA HELENA
14.257.947-V HORNERO, LEBEÑA PABLO
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