
Los interesados tienen la obligación de comunicar a la
Administración Municipal las modificaciones que se pro-
duzcan en los datos que consten en tal padrón.

Artículo 10.- Las cuotas periódicas anuales son compa-
tibles con la inspección técnica de vehículos a que hace
referencia el R.D. 2.344/85, de 20 de noviembre.

Artículo 11.- Para conceder estas licencias habrá de
cumplir los requisitos que señalan el RD 763/79, de 16 de
marzo por el que se aprueba el Reglamento Nacional de
los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transporte en
Automóviles Ligeros y el RD 2.025/84 de 17 de octubre.

Artículo 12.- Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su
debido tiempo, se harán efectivas por la vía de apremio.

Exenciones

Artículo 13.
13.1. Estarán exentos, el Estado, la Comunidad Autó-

noma y provincia a que este municipio pertenece, así
como cualquier mancomunidad, área metropolitana u otra
entidad de la que forme parte.

13.2. Salvo los supuestos establecidos en el número
anterior, no se admitirá en materia de tasas, beneficio tri-
butario alguno.

Infracciones y defraudación

Artículo 14.- Se considerarán defraudadores de la tasa
que regula la presente ordenanza las personas que reali-
cen las actividades señaladas en el artículo 1, aunque no
sea en forma reiterada y habitual sin haber obtenido la
correspondiente autorización, aunque la tuvieran solicitad
y en trámite.

Aprobación y vigencia

Disposición Final
1.-La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su

publicación en el Boletín oficial de Cantabria y continuará
vigente mientras no se acuerde la modificación o deroga-
ción. En caso de modificación parcial, los artículos no
modificados continuarán vigentes.

2.- La presente Ordenanza que consta de catorce
artículos, fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria de fecha 23 de junio de 2005.

Hermandad de Campoo de Suso, 12 de septiembre de
2005.–El alcalde, Pedro Luis Gutiérrez González.
05/11978

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

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 22/2005, de 21 de septiembre, por el que se
encomienda el despacho de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales al consejero de Medio Ambiente.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo
11.i) de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno de Cantabria, se enco-
mienda al excelentísimo señor consejero de Medio
Ambiente, don José Ortega Valcárcel, el despacho de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales durante la
ausencia de la titular de ésta, los días 10 y 11 de octubre
de 2005, ambos inclusive.

Santander, 21 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,
MIGUEL ÁNGEL REVILLA ROIZ

05/12161

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Circular 1/2005, por la que se dictan instrucciones para
proceder a la implantación de un sistema de identificación
común del personal al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número
285, de 27 de noviembre),  establece en su artículo 35 b)
que los ciudadanos, en sus relaciones con las Administra-
ciones Públicas, tienen, entre otros, el derecho a identifi-
car a las autoridades y al personal bajo cuya responsabi-
lidad se tramiten los procedimientos. 

Sin perjuicio de que la instrumentación del cumplimiento
del citado precepto se pueda efectuar por las diferentes
Consejerías y Organismos de nuestra Administración en
la forma concreta que más se ajuste, tanto  a las peculia-
ridades de identidad institucional como a las funciones
realizadas, procede la definición de unos criterios genera-
les, a través de un sistema de identificación común, que
aseguren un grado de uniformidad en el conjunto de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Dado que la identificación se debe posibilitar en todas
las relaciones que mantienen los ciudadanos con nuestra
Administración, el sistema se configura estableciendo
unos formatos generales para asegurar la uniformidad
deseada, al tiempo que se facilita a los titulares de los
diferentes Órganos Administrativos la selección de los
soportes idóneos y definición de detalles concretos para
instrumentar el cumplimiento del precepto legal que sus-
tenta esta disposición.

Vista la propuesta de la Dirección General de Inspec-
ción y Calidad de los Servicios, y previa consulta a la
Comisión de Secretarios Generales.

Esta Consejería ha resuelto:

Primero.-  Objeto y ámbito de  aplicación.
La presente Instrucción tiene por objeto definir los crite-

rios para la identificación de las autoridades y el personal
al servicio de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria y de los Organismos Autónomos y las
Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica
propia vinculados o dependientes de aquélla.

Segundo.-  Criterios de implantación.
1. Los titulares de las Secretarías Generales, Organis-

mos Autónomos y Entidades de Derecho Público anterior-
mente indicadas, implantarán para las relaciones entre los
ciudadanos y los empleados públicos, los correspondien-
tes formatos de identificación, teniendo en cuenta lo esta-
blecido en el anexo de esta Instrucción y, atendiendo, en
todo caso, a lo preceptuado en el artículo 35 b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Tercero.- Seguimiento y Control
1.- Los titulares de los Órganos anteriormente indicados

realizarán el seguimiento y control de la implantación del
sistema de identificación, pudiendo solicitar en todo
momento, a esta Consejería (Dirección General de Ins-
pección y Calidad de los Servicios), la oportuna colabora-
ción de consultoría interna, para analizar las causas y
posibles soluciones a los problemas que pudieran pre-
sentarse.
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2.- La Inspección General de Servicios de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Cantabria elevará
al Consejo de Gobierno un informe anual valorativo sobre
la aplicación del sistema de identificación común.

Cuarto.- Entrada en vigor.
La presente Instrucción entrará en vigor el 1 de octubre

de 2005.
Santander, 20 de septiembre de 2005.–El consejero de

Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo

ANEXO

FORMATOS DEL SISTEMA
DE IDENTIFICACIÓN COMÚN

1.-Rótulos de despacho

1.1.- Espacios singularizados
En los espacios singularizados o despachos de uso

individual, figurará, a la entrada del mismo, la denomina-
ción del cargo o puesto de trabajo, además del nombre y
apellidos del empleado público correspondiente.

1.2.- Espacios no singularizados
En los espacios no singularizados, o despachos de uso

común, su rotulación reflejará la denominación más signi-
ficativa de la Unidad y la relación de órganos administrati-
vos inferiores que integran la misma. El nivel de detalle
deberá asegurar que no produzca equivoco o confusión
en el ciudadano.

2.-  Rótulo de mesa.

En el caso de una relación verbal directa a través de
una mesa personalizada en un espacio no singularizado o
en un despacho de uso común, deben instrumentarse los
medios complementarios para asegurar que la identifica-
ción se produce inequívocamente cuando el ciudadano
busca a su interlocutor dentro del espacio administrativo.
El primero adoptará la forma de rótulo de señalización e
identificación del contenido del espacio concreto al que se
desea acceder "Rótulo de Despacho". El segundo, com-
plementario del anterior, es el rótulo de identificación
específico de cada puesto de trabajo, denominado
"Rótulo de Mesa".

El "Rótulo de Mesa" deberá reflejar, de forma legible a
dos metros de distancia, el nombre y apellidos del em-
pleado público, y la denominación del puesto de trabajo o
de la función principal que realiza si se considera ésta
más significativa para el ciudadano que el puesto. Aunque
es preferible su ubicación sobre la mesa, podrá situarse
en cualquier lugar visualmente predominante del mobilia-
rio asignado individualmente al empleado público.

3.- Distintivo Personal.

En espacios no singularizados en los que se produce
una interacción entre los ciudadanos y empleados públi-
cos, especialmente con funciones de recepción o infor-
mación, particularmente en casos tales como Museos,
Bibliotecas, Archivos y Centro similares, no existe medio
alguno interpuesto entre el empleado público y el ciuda-
dano que pueda servir de soporte para la identificación,
por lo que la única posibilidad es la implantación de un
"Distintivo Personal".

El "Distintivo Personal" irá prendido  en la ropa del
empleado y su rotulación reflejará el nombre, apellidos y
función, de forma que permita al ciudadano leerlos a una
distancia no inferior a la considerada de respeto, aproxi-
madamente un metro y veinte centímetros. Asímismo, lle-
vará impreso el Escudo de Cantabria, con el rotulo
"Gobierno de Cantabria" y la Consejería, Organismo o
Centro de que se trate, con la indicación gráfica, en los
casos que así lo requiera, del idioma extranjero que
conoce.
05/12160

CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y ASUNTOS EUROPEOS

Resolución por la que se clasifican los puestos de Vicein-
tervención y Vicesecretaría del Ayuntamiento de Castro
Urdiales.

Por el Servicio de Cooperación con Entidades Locales
de la Dirección General de Administración Local de la
Consejería del Relaciones Institucionales y Asuntos Euro-
peos se ha tramitado expediente para la clasificación de
los puestos de viceintervención y vicesecretaria del
Ayuntamiento de Castro Urdiales, como de intervención
de clase segunda y secretaría clase segunda, categoría
de Entrada respectivamente, definiendo ambos puestos
de trabajo como puestos de colaboración con funciones
de colaboración inmediata a la Intervención y Secretaría.

El Ayuntamiento de Castro Urdiales en sesión cele-
brada el día 17 de junio de 2005, acordó ampliar la planti-
lla de personal y la modificación de la relación de puestos
de trabajo, (BOC número 157, de 17 de agosto de 2005),
entre las nuevas plazas a crear se incluyen dos puestos
de trabajo reservados a Funcionarios de Administración
Local con Habilitación de Carácter Nacional, que son los
de Viceintervención de Segunda Clase, el cual quedaría
reservado a Funcionarios de Habilitación Nacional perte-
necientes a la Subescala de Intervención - Tesorería,
categoría de Entrada y el puesto de Vicesecretaria, que
quedaría reservado a Funcionarios de Habilitación Nacio-
nal pertenecientes a la Subescala de Secretaria categoría
de Entrada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.g) del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a Funcionarios con
Habilitación de Carácter Nacional, las Corporaciones
Locales pueden crear discrecionalmente puestos de cola-
boración para el ejercicio de las funciones de colaboración
inmediata a las de Secretaría e Intervención.

La clasificación de estos puestos de trabajo corres-
ponde a las Comunidades Autónomas, a propuesta de la
Corporación Local, según dispone el    artículo 2 del citado
Real Decreto 1732/1994, competencia que ha sido atri-
buida a la Consejería de Presidencia por Decreto 3/1994,
aprobado por el Consejo de Gobierno el 20 de enero de
1994. Por Decreto 6/1997, de 31 de enero, tales compe-
tencias han sido atribuidas al excelentísimo señor conse-
jero de Economía y Hacienda, y posteriormente, por
Decretos 55/2003, de 11 de julio y 87/2003, de 14 de julio,
tales competencias han sido asumidas por la Consejería
de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos.

Visto el Informe favorable emitido por la Jefe del
Servicio de Cooperación con Entidades Locales, esta
Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Euro-
peos del Gobierno de Cantabria, ha resuelto:

Clasificar los nuevos puestos de trabajo reservados a
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de
Carácter Nacional del Ayuntamiento de Castro Urdiales,
(Cantabria), en la forma siguiente:

- Viceintervención: Intervención clase segunda. Subes-
cala Intervención - Tesorería, categoría de Entrada.

- Vicesecretaría: Secretaría clase segunda. Subescala
Secretaría, categoría de Entrada.

Santander, 13 de septiembre de 2005.–La consejera de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Dolores
Gorostiaga Saiz.
05/12059
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