
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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DISPONGO

CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- Ámbito objetivo.
Es objeto de la presente convocatoria la regulación del

contenido, procedimiento de gestión y resolución de las
ayudas de acción social que se detallan a continuación:

- Estudios de hijos del empleado público.
- Gastos Sanitarios.
Artículo 2.- Ámbito personal.
Podrán solicitar las ayudas convocadas según el

artículo primero, el personal del Centro de Estudios de la
Administración Pública Regional, que se encuentre
incluido en el ámbito del artículo 4 de la Ley 4/1993, de 10
de marzo, de Función Pública, en función de su relación
con el citado organismo autónomo y del tipo de ayuda a
conceder, con exclusión del personal eventual, siempre
que con carácter general, cumplan los requisitos que se
especifican, sin perjuicio de las especialidades estableci-
das para cada tipo de ayuda convocada:

a) funcionarios de carrera y personal laboral fijo que se
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

- Servicio Activo.
- Servicios Especiales.
- Excedencia para el cuidado de familiares.
- Excedencia Forzosa.
b) Funcionarios interinos y personal laboral temporal

siempre que en la fecha de publicación de la presente
convocatoria se encuentren prestando servicios efectivos
en el Centro de Estudios de la Administración Pública
Regional de Cantabria y además tengan acreditado un
tiempo igual o superior a seis meses de servicios dentro
de los siete meses inmediatamente anteriores a la misma.

Artículo 3.- Ámbito temporal.
Para devengar el derecho a las ayudas convocadas en

materia de estudios, la presente convocatoria se refiere al
curso escolar 2004-2005.

Para devengar el derecho a las ayudas en materia de
gastos sanitarios, el hecho causante de la misma ha de
haberse producido en el período temporal comprendido
entre el día 1 de octubre de 2003 y el 30 de septiembre de
2004, ambos inclusive.

Artículo 4.- Incompatibilidades.
En el caso de ayudas que tengan por objeto sufragar los

gastos generados por los hijos, si ambos progenitores son
personal al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, solamente uno de ellos podrá
solicitar dicha ayuda.

CAPÍTULO II
DE LAS AYUDAS

Artículo 5.- Ayuda de estudios.
1. Esta ayuda será concedida al personal al servicio del

Centro de Estudios de la Administración Pública Regional
de Cantabria que en la fecha de la publicación de la pre-
sente convocatoria se encuentre en alguna de las siguien-
tes situaciones:

- Servicio Activo.
- Servicios especiales derivados exclusivamente de:
a) nombramiento como miembro del Consejo de

Gobierno de Cantabria o alto cargo de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

b) Prestación de servicios en puesto clasificado como
de personal eventual en la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria.

c) Prestación de servicios en puesto clasificado como
de personal eventual en la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria.

- Excedencia para el cuidado de familiares.
- Excedencia forzosa.
Únicamente se concederá la ayuda establecida para

uno de los grupos de clasificación recogidos en el
Decreto 78/2000 y por la cuantía establecida en el punto
3 de este artículo, con independencia de que se pueda
justificar que el sujeto causante de la misma desarrolla
estudios comprendidos en varios grupos de clasificación
o de varios estudios dentro del mismo grupo de clasifi-
cación.

2. Tendrán derecho a percibir esta ayuda, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto
78/2000, los empleados públicos por lo estudios que cur-
sen sus hijos con edades comprendidas entres tres y
veinticinco años, debiendo cumplir el requisito de edad
en el momento de publicación de la presente convocato-
ria.

Igualmente tienen derecho a la percepción de la ayuda
de estudios los huérfanos de personal al servicio del
Centro de Estudios de la Administración Pública Regio-
nal de Cantabria que en el momento del fallecimiento se
encontraran en alguna de las situaciones reguladas en el
número uno de este artículo, siempre que el falleci-
miento se haya producido en el ámbito temporal de esta
convocatoria.

3. Las cuantías máximas a abonar serán las que a
continuación se relacionan:

a) Ayuda para estudios realizados por hijos de emple-
ado público:

- Grupo I: 78 euros.
- Grupo II: 131 euros.
- Grupo III: 230 euros.
Podrán beneficiarse de las ayudas previstas en el

Grupo II los empleados públicos por los estudios realiza-
dos por sus hijos, afectados de minusvalía psíquica, con
edades superiores a las establecidos para la enseñanza
oficial obligatoria y hasta la edad de 25 años, que asis-
tan a Centros de Educación Especial.

Las ayudas previstas para cada uno de los grupos de
clasificación se abonarán en su importe íntegro en los
supuestos de estudios comprendidos en el Grupo I y en
el Grupo II a excepción de los estudios realizados en la
Escuela Oficial de Idiomas, Conservatorios y Cursos de
Acceso a la Universidad. Para las ayudas previstas en el
Grupo III se abonarán los importes que se justifique
hayan sido abonados en concepto de matrícula, con el
límite máximo de 230 euros.

En el supuesto de solicitar la ayuda en base a matrí-
culas respecto de las que se haya solicitado el pago frac-
cionado, la ayuda será concedida por el importe que
correspondiera si se hubiera pagado en su totalidad, si
bien el beneficiario tendrá obligación de presentar el
correspondiente justificante de pago en el momento en
que se haya producido.

4. Los gastos por estudios deberán justificarse
mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) fotocopia del Libro de Familia en la que consten
todos los miembros de la unidad familiar.

b) fotocopia de la matrícula efectuada o certificación
de haberla realizado, en la que consten el curso y, en su
caso, número de asignaturas para el que se solicita la
ayuda. No será necesario aportar esta documentación
cuando la ayuda solicitada corresponda a beneficiarios
que, por su edad, estén incluidos dentro de la Ense-
ñanza Obligatoria y se refieran a la misma.

c) Para los estudios realizados en la Escuela Oficial de
Idiomas, Conservatorios y Cursos de acceso a la Uni-
versidad y matriculas universitarias, únicamente se
admitirán matrículas en las que conste el sello del banco
o entidad correspondiente que acredite que ha sido abo-
nada.

5. En el ejercicio 2004 la cuantía máxima a abonar en
concepto de ayuda de estudios de los hijos del emple-
ado público ascenderá a 1.500 euros. Si la suma de las
cantidades que se derivan de las solicitudes supera el
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mencionado límite, se aplicará el baremo contenido en el
artículo 6 de la Orden de la Consejería de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 22 de octubre
de 2004.

Artículo 6.- Ayuda por gastos sanitarios.
1. Esta ayuda será concedida al personal al servicio

del Centro de Estudios de la Administración Pública
Regional de Cantabria que en la fecha de publicación de
la presente convocatoria se encuentre en alguna de as
siguientes situaciones:

- Servicio activo.
- Servicios especiales derivados, exclusivamente de:
- Nombramiento como miembro del Consejo de

Gobierno de Cantabria o alto cargo de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

- Prestación de servicios en puesto clasificado como
de personal eventual en la Administración de la Comuni-
dad autónoma de Cantabria.

- Excedencia para el cuidado de familiares.
- Excedencia forzosa.
En cuanto al régimen de incompatibilidades, se podrá

optar únicamente por una ayuda de gastos odontológi-
cos y otra de gastos oculares, siendo abonadas en fun-
ción del importe que se justifique, con un máximo de 70
euros para cada uno de ellos, independientemente de
que el citado gasto se haya efectuado en uno o varios de
los conceptos que se enumeran dentro de cada tipo de
gasto.

2. El objeto de esta ayuda es contribuir a sufragar los
gastos que en el área de la salud tengan que soportar,
respecto a sí mismos, los empleados públicos.

3. Las cuantías a abonar son las que a continuación se
detallan:

- Gastos odontológicos:
- Limpieza: 25 euros
- Empaste: 20 euros
- Endodoncia: 35 euros
- Ortodoncia: 35 euros
- Gastos oculares:
- Gafas graduadas: 37 euros.
- Cristales graduados: 15 euros/uno.
- Lentillas: 35 euros.
4. Junto con la solicitud de la ayuda por gastos sanita-

rios deberá aportarse la siguiente documentación:
- Factura y receta óptica en la que consten los datos

identificativos del sujeto causante.
- Factura detallada en la que consten los datos identi-

ficativos del sujeto causante así como el tratamiento rea-
lizado cuyo pago se ha de justificar.

Se abonará la ayuda exclusivamente por aquellas fac-
turas expedidas dentro del plazo de la presente convo-
catoria, salvo que ya se hubiera percibido ayuda por las
mismas, no admitiéndose aquellas facturas que hayan
sido expedidas fuera del plazo de esta convocatoria, aún
cuando se haga constar que el tratamiento o compra de
que se trate se ha efectuado en el plazo de la convoca-
toria.

5. En el ejercicio 2004 la cuantía máxima a abonar en
concepto de ayuda de gastos sanitarios ascenderá a
1.500 euros.

Si la suma de las cantidades que se deriven de las
solicitudes supera el mencionado límite, la cantidad a
abonar a cada solicitante disminuirá proporcionalmente.

CAPÍTULO III
TRAMITACIÓN Y ADJUDICACIÓN.

Artículo 7. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán, en el plazo de diez

días naturales a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Orden en el BOC, en el Registro Auxiliar
del Centro de Estudios de la Administración Pública
Regional de Cantabria, o en cualquiera de los lugares

contemplados en el artículo 105 de la Ley 6/2002, de 10
de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria.

Se presentará una solicitud diferenciada para cada
tipo de ayuda, no pudiendo presentarse más de una soli-
citud por un mismo hecho y solicitante.

Artículo 8. Documentación justificativa.
Junto con cada una de las solicitudes presentadas se

deberá adjuntar la documentación establecida en esta
Orden para cada tipo de ayuda.

Únicamente se admitirán facturas originales que
posean todos los requisitos legales, detallen conceptos
y precios, siempre que permitan tener constancia del
pago o ir acompañadas del correspondiente recibo acre-
ditativo de aquél.

No obstante, podrá solicitarse a los interesados la
documentación complementaria que se estime necesa-
ria en orden a la comprobación o esclarecimiento de los
hechos que sirvan de base a las solicitudes presenta-
das.

Artículo 9. Falsedad en las solicitudes.
La ocultación de datos, la falsedad en la documenta-

ción aportada o la omisión de la requerida dará lugar a la
denegación de la ayuda solicitada o a la pérdida de la
concedida, con obligación de devolver, en este último
caso, las cantidades indebidamente percibidas, con
independencia de las responsabilidades a que hubiere
lugar.

Artículo 10. Tramitación de las Ayudas.
Las solicitudes serán recepcionadas, comprobadas y

valoradas por una Comisión creada al efecto, y consti-
tuida por el Jefe del Servicio de Administración y Acción
Formativa del Centro de Estudios, un funcionario del
Grupo C, y otro del Grupo D, que actuará como Secreta-
rio.

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos por el
artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o por la presente
convocatoria, se requerirá al interesado para que, en el
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, pre-
via resolución que deberá ser dictada en los términos
previsto en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Una vez valoradas las solicitudes, se elevará propuesta
de resolución con especificación de las cuantías asigna-
das, al Consejero de Presidencia, Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo, que resolverá en el plazo máximo de diez
días.

Dicha resolución será notificada personalmente a los
solicitantes, y se dará cuenta de las ayudas concedidas
o denegadas a los representantes sindicales miembros
del mismo.

Artículo 11. Financiación.
La financiación de las presentes ayudas se efectuará

con cargo a la partida presupuestaria
01.01.121D.162.04 - Acción social, del Presupuesto de
Gastos del Centro de Estudios de la Administración
Pública Regional de Cantabria para el año 2004.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOC.

Santander, 24 de noviembre de 2004.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
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