
1. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Dirección General de Inspección y Calidad 
de Servicios

Circular 2/2005, por la que se dictan instrucciones para
proceder a la homogeneización de los sellos de compulsa
de documentos.

Al objeto de evitar la actual situación de falta de homo-
geneidad que se observa en los sellos de compulsa de
documentos se hace preciso, para dar exacto cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 12 del «Decreto
140/1999 de 16 de diciembre, por el que se regula el
Registro de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria», normalizar el modelo a emplear en las
diversas Unidades de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

En consecuencia, vista la propuesta de la Inspección
General de Servicios, y previa consulta a la Comisión de
Secretarios Generales, esta Consejería ha resuelto dictar
las siguientes instrucciones:

Primera. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Instrucción tiene por objeto establecer un

modelo único de sello de compulsa de documentos, para
uso común en todas las Unidades de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Segunda. Criterios de implantación.
1. A partir de la entrada en vigor de la presente Circular,

en todas las Unidades de registro a que se refiere el artículo
4 del citado Decreto 140/1999 de 16 de diciembre, se
empleará el mismo modelo de sello de compulsa de docu-
mentos, según el formato que se indica en el Anexo adjunto.

Las dimensiones concretas del sello serán las adecua-
das para que el texto y demás elementos identificativos
sean perfectamente legibles y acordes con el formato ele-
gido para el mismo.

2. Todas las Unidades que, en la actualidad, dispongan
de sellos de compulsa de documentos, procederán a su
renovación, manteniendo en su poder los originales hasta
que reciban los nuevos.

3. Una vez obren en su poder los nuevos modelos, los
sellos antiguos serán destruidos.

4. Al objeto de lograr su plena identificación, el personal
que realice la compulsa de documentos deberá cumpli-
mentar a mano, inexcusablemente, los apartados del sello
correspondientes al puesto que desempeña y a su nom-
bre y apellidos, cuando estos datos no figuren ya impre-
sos en el propio sello.

Tercera. Entrada en vigor.
La presente Circular, entrará en vigor el uno de noviem-

bre de 2005.
Santander, 10 de octubre de 2005.–El director general

de Inspección y Calidad de los Servicios, Ramiro L. Bedia
Miguel.

ANEXO

05/13285

JUNTA VECINAL DE MIOÑO

Información pública de la aprobación definitiva del
Reglamento de Honores y Distinciones.

En la sesión celebrada por la Junta Vecinal de Mioño el
día 29 de septiembre de 2005, se aprobó con caracter
definitivo el Reglamento de Honores y Distinciones de la
Junta Vecinal de Mioño.

REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES
DE LA JUNTA VECINAL DE MIOÑO

PREÁMBULO

El artículo 189 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, indica que las Corporaciones Locales podrán
acordar la creación de medallas, emblemas, condecora-
ciones u otros distintivos honoríficos, a fin de premiar
especiales merecimientos, beneficios señalados o servi-
cios extraordinarios.

I
En atención a los méritos, cualidades y circunstancias

singulares que concurran en quienes resulten galardona-
dos con tales distinciones y para que estos galardones se
resuelvan con el rigor que viene al caso, quiere la Junta
Vecinal de Mioño que se concrete en este Reglamento el
trámite y los requisitos que han de cumplir los meritorios
de tales causas.

II
En virtud, la Junta Vecinal de Mioño en la sesión cele-

brada el día 29 de septiembre de 2005 ha aprobado por
unanimidad este Reglamento de Honores y Distinciones.

TÍTULO I

LA JUNTA VECINAL Y LOS SÍMBOLOS LOCALES

Artículo 1.
Por mandato de la Constitución de 1978, la Junta

Vecinal de Mioño tiene encomendado el gobierno y la
administración del Pueblo de Mioño y está integrado por
el alcalde elegido por los vecinos en sufragio universal,
igual, libre, directo y secreto, y los vocales designados
libremente por el alcalde.

El Pueblo de Mioño y está integrado por el alcalde ele-
gido por los vecinos mediante sufragio universal, igual,
libre, directo y secreto, y los Vocales designados libre-
mente por el alcalde.

Ejerce la Junta Vecinal las competencias que le otorga
la legislación y en su marco promueve cuantas activida-
des y servicios públicos contribuyan a satisfacer las nece-
sidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

Esta Junta Vecinal atesora un patrimonio cultural que
por sí solo refleja el acontecer histórico y la relevancia de
nuestros antepasados que se documenta en el Archivo
Municipal de Castro Urdiales y en varias publicaciones
que recogen datos sobre la historia del Pueblo de Mioño.
La simbología local está inmersa en un profundo estudio
que determinará cuales serán los símbolos locales, para
posteriormente ser adoptados por esta Junta Vecinal.

TÍTULO II

LAS DISTINCIONES HONORÍFICAS
DE LA JUNTA VECINAL

Artículo 2.
Las distinciones honoríficas que puede conceder la

Junta Vecinal de Mioño son las siguientes:
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