
TÍTULO VI
DEL LIBRO DE ORO DEL AYUNTAMIENTO 

DE CARTES

Artículo 9
Se crea el Libro de Oro del Ayuntamiento de Cartes

para recoger las firmas y, en su caso, las dedicatorias de
las personas de destacada importancia que visiten el
Municipio, cuando así lo estime el Alcalde.

TÍTULO VII
DE LA DECLARACIÓN DE LUTO OFICIAL

Artículo 10
El Alcalde del Ayuntamiento, oídos los Portavoces de

los Grupos Políticos podrá decretar Luto oficial en el tér-
mino municipal, durante los días que estime oportuno, en
los supuestos de fallecimiento de personas relevantes o
de siniestros de consecuencias graves.

La declaración de Luto oficial comportará que la Ban-
dera municipal ondee a media asta en todos los edificios.
En caso de fallecimiento de un miembro de la Corporación
Municipal, la Bandera del Ayuntamiento ondeará a media
asta el día de su defunción y sobre ella se colocará un
crespón negro.

Cuando se declare Luto oficial por el Estado o la Comu-
nidad Autónoma; las Banderas ondearán a media asta en
el exterior de los edificios, durante el tiempo que fije la dis-
posición dictada al efecto por la autoridad competente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

El alcance de las normas de este Reglamento queda
limitado al ámbito municipal, sin que su determinación
confiera, por sí, honor o jerarquía ni implique, fuera de él,
modificación del propio rango, competencia o funciones
reconocidas y atribuidas por la Ley.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Este Reglamento de Protocolo, Honores y Distinciones
del Ayuntamiento de Cartes, ha sido aprobado con carácter
definitivo por el Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada
el día 28 de octubre de 2004 y entrará en vigor una vez se
publique el texto completo en el Boletín Oficial de Cantabria
y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 de la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Cartes, 18 de noviembre de 2004.–El alcalde, Saturnino
Castanedo Saiz.
04/13965

2. AUTORIDADES Y PERSONAL
______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

PARLAMENTO DE CANTABRIA

Convocatoria de pruebas selectivas para la provisión,
mediante oposición, de dos plazas de funcionarios, grupo
C, especialistas informáticos.

Objeto: Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión, por oposición, de dos plazas singulares de funciona-
rio especialista informático del Grupo C del Parlamento de
Cantabria.

Titulación requerida: Hallarse en posesión del título de
Formación Profesional, Ciclo Formativo Superior en cual-
quiera de las especialidades informáticas, o Formación
Profesional de Segundo Grado en especialidad informáti-
cas, o una titulación equivalente o Superior que incorpore
en sus contenidos los que corresponden a dichas espe-
cialidades de Formación Profesional.

Presentación de solicitudes: Las solicitudes se dirigirán
al excelentísimo señor presidente del Parlamento de Can-
tabria y serán presentadas en el Registro General del Par-
lamento en días y horas hábiles, en plazo que expirará a
los veinte días naturales de la publicación de la presente
convocatoria en el BOC. A la instancia se acompañará el
recibo acreditativo de haber abonado la suma de diecio-
cho euros el concepto de derechos de examen, en la
cuenta del Parlamento de Cantabria, número 0049-6742-
55-2116206776, del Banco de Santander Central His-
pano, Agencia Principal empresas, Paseo Pereda, San-
tander.

Las bases íntegras de la convocatoria están a disposi-
ción de los interesados en el Parlamento de Cantabria,
calle Alta, 31-33 de Santander.

Comienzo de la oposición: Las pruebas no comenzarán
antes del 1 de febrero de 2005. El Tribunal fijará el día,
hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, que se
publicará en el Boletín Oficial del Parlamento y en el
tablón de anuncios de la misma, con una antelación
mínima de cuarenta y ocho horas. La oposición constará
de tres ejercicios de carácter eliminatorio: un primer ejer-
cicio escrito tipo test sobre un cuestionario de 60 pregun-
tas sobre temas del Anexo II de la convocatoria; de un
segundo ejercicio escrito que consistirá en el desarrollo
durante un máximo de tres horas, de tres temas sacados
al azar sobre los Anexos I y II de la convocatoria; y de un
tercer ejercicio que consistirá en la realización de una
prueba práctica propuesta por el Tribunal relacionada con
las funciones propias del puesto de trabajo convocado.

Nombramiento: La Mesa-Comisión de Gobierno del
Parlamento de Cantabria nombrará funcionarios especia-
listas informáticos del grupo C del mismo, con el carácter
de funcionarios en prácticas, a los opositores que, figu-
rando en la propuesta de nombramiento del Tribunal Cali-
ficador, hayan presentado la documentación a que se
refiere la base novena.

Santander, 25 de noviembre de 2004.–El presidente del
Parlamento de Cantabria, Miguel A. Palacio García.
04/14160

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden de 24 de noviembre de 2004, por la que se con-
voca la concesión de ayudas de Acción Social para el per-
sonal al servicio del Centro de Estudios de la Administra-
ción Pública Regional de Cantabria.

El Decreto 78/2000, de 5 de octubre, por el que se
regula la acción social para el personal al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
establece en su Capítulo IV el marco general de las ayu-
das que se pueden conceder al personal al servicio de
esta Administración, mediante la oportuna convocatoria
anual.

En el año 2004, la Orden de 22 de octubre, al convocar
la concesión de las Ayudas de Acción Social para el per-
sonal de esta Administración, excluye expresamente al
personal de los Organismos Autónomos, empresas públi-
cas y otras instituciones Autonómicas.

Siendo que la Ley 3/2003, de 30 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2004, prevé una partida presupues-
taria para la concesión de esas ayudas de acción social a
los empleados públicos del Centro de Estudios de la
Administración Pública Regional de Cantabria, 

En virtud de lo cual, y en uso de las facultades que me
confiere el artículo 33 de la Ley 6/2002, de 10 de diciem-
bre de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
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