
1. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA

Y PESCA

Orden GAN/55/2005, de 8 de noviembre, por la que se
deroga la Orden de 28 de junio de 1990 por la que se
establecen normas para el traslado para sacrificio de
urgencia, de animales no afectados de enfermedades
infecto-contagiosas o parasitarias difusibles.

Mediante la Orden de 28 de junio de 1990, de la Con-
sejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, por la que se
establecen normas para el traslado al matadero, para
sacrificio de urgencia, de animales no afectados de enfer-
medades infecto-contagiosas o parasitarias difusibles, se
faculta a los veterinarios clínicos a expedir un documento
sanitario que ampare el traslado de un animal hasta mata-
dero autorizado para su sacrificio de urgencia por causa
de enfermedad esporádica, accidental o traumática.

Sin embargo durante el tiempo de vigencia de la men-
cionada orden, ha tenido lugar la incorporación paulatina
al derecho interno del Estado de diversa normativa comu-
nitaria relacionada con el bienestar y protección animal,
que hace que resulte necesario actualizar y adecuar la
legislación existente en nuestra Comunidad Autónoma a
las nuevas directrices del ordenamiento nacional y las
emanadas de la Unión Europea.

En este sentido el Real Decreto 147/1993, de 29 de
enero, por el que se establecen las condiciones de pro-
ducción y comercialización de carnes frescas, define el
sacrificio especial de urgencia como aquel ordenado por
un veterinario a raíz de un accidente o trastornos fisiológi-
cos o funcionales graves, debiendo tener lugar fuera de un
matadero cuando el veterinario considere que el trans-
porte del animal resulta imposible o supone sufrimientos
inútiles para el animal.

En el ámbito de la protección animal, el Real Decreto
54/1995, de 20 de enero, sobre protección de los anima-
les en el momento de su sacrificio o matanza, determina
como sacrificio de urgencia aquel que se realiza fuera de
los mataderos, y establece que se sacrificará o dará
muerte «in situ» a los animales heridos o enfermos.

Finalmente, el Real Decreto 1.041/1997, de 27 de junio,
por el que se establecen las normas relativas a la protec-
ción de animales durante su transporte, establece que no
se realice el transporte de animales si estos no se hallan
en condiciones de realizar el trayecto previsto, no consi-
derando aptos para el transporte los animales enfermos o
heridos.

A la vista de los antecedentes expuestos, se considera
que la regulación establecida por la Orden de 28 de junio
de 1990, no resulta acorde con la actual normativa exis-
tente en materia de protección y bienestar animal, resul-
tando aconsejable, por motivos de seguridad jurídica, la
supresión del documento administrativo regulado por la
citada disposición.

Por lo expuesto, de conformidad con las atribuciones
que se confieren en el artículo 33.f) de la Ley de Cantabria
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, previos informes y demás trámites
procedentes,

DISPONGO

Artículo único.
Queda derogada la Orden de 28 de junio de 1990, de la

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, por la que
se establecen normas para el traslado al matadero, para
sacrificio de urgencia, de animales no afectados de enfer-
medades infecto-contagiosas o parasitarias difusibles,
publicada en el BOC número 149, de fecha 26 de julio de
1990.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta al director general de Ganadería
para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de la presente Orden.

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

Santander, 8 de noviembre de 2005.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Oria Díaz.
05/14524

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Aprobación definitiva del expediente de modificación de la
Ordenanza Fiscal número 24 reguladora del Precio
Público del Servicio  Municipal de Escuela Infantil.

Habiéndose aprobado inicialmente, por el Ayuntamiento
en Pleno, en sesión 9 de septiembre de 2005 la modifica-
ción del artículo 7 de la ordenanza fiscal número 24 de
Prestación del Servicio de Guardería y habiendo sido
objeto de exposición pública el citado acuerdo durante
treinta días hábiles sin haberse presentado reclamacio-
nes, el mismo, se eleva a definitivo, procediéndose a la
publicación del artículo modificado.

De conformidad con lo dispuesto Texto Refundido de
Ley de Haciendas Locales RD2/04 de 5 de marzo,  contra
dicha aprobación definitiva  los interesados podrán inter-
poner el correspondiente recurso contencioso administra-
tivo, en la forma y plazos que establece la Ley Reguladora
de dicha jurisdicción.

ORDENANZA NÚMERO 24
DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ESCUELA INFANTIL
Artículo 7.- Precio público
El tributo se desglosará en dos conceptos:
- Matrícula es gratuita.
- Mensualidad, que se satisfará una vez al mes o por la

parte proporcional que el niño haya estado recibiendo
servicios en el centro  a razón de 0,72 euros la hora. Si la
prestación del servicio se utiliza únicamente  en el período
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto, se pro-
duciría un incremento del 30% en el precio de la hora.

3.- La utilización del servicio de servicio de comedor
supondrá un  precio público de:

Comida: 3,50 euros cada día.
Desayuno: 1,25 euros cada día.
Merienda: 1,25 euros cada día.
Suances, 8 de noviembre de 2005.–El alcalde (ilegible).

05/14427

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

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

Convocatoria del curso de formación propia, «Jornada
sobre firma electrónica en las Administraciones Públicas:
Marco jurídico».

El Centro de Estudios de la Administración Regional de
Cantabria, convoca el siguiente curso de Formación Pro-
pia:

Código: 2005-P-604-01.
Título: Jornada sobre firma electrónica en las Adminis-

traciones Públicas: Marco jurídico.
Director: Ramiro Bedia de Miguel.
Número de horas: 7.
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Plazas: A determinar según aforo.
Fecha: 1 de diciembre de 2005.
Lugar: Salones del Hotel Bahía, Avda Alfonso XIII, nº 6

Santander.
Horario:9:00 horas a 18:30 horas.
Oobservaciones: Se otorgará certificado de asistencia.
Objetivo: La introducción de la firma electrónica en las

Administraciones Públicas requiere cambios legislativos,
tecnológicos y organizativos de gran trascendencia. El
objetivo de la jornada es dar a conocer los diversos aspec-
tos de la firma electrónica (técnicos, normativos, etc.), pre-
sentar experiencias prácticas de otras organizaciones
públicas y debatir las adaptaciones normativas precisas
para su incorporación a la Administración de la comunidad
Autónoma de Cantabria.

Destinatarios: Personal de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria que ostente respon-
sabilidades directivas(subdirecciones, jefaturas de
servicio y asimilados), personal que realice tareas de
informes, asesoramiento jurídico y gestión de proyectos.
Así como personal de las Corporaciones Locales de Can-
tabria, de la Administración General del Estado, de otras
Administraciones, organismos e instituciones que puedan
tener interés en la materia.

Inscripciones: Se presentarán en el plazo de 7 días
naturales, a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, dirigidas
a la directora del CEARC en el registro del CEARC, en el
registro general de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, en los registros auxiliares del
anterior, en los registros delegados, así como en los
demás lugares previstos 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 Autó-
noma de Cantabria.

- Por teléfono, llamando a los números: 942.55.53.18 ó
942.27.03.38 

- Por correo electrónico, en la dirección: cearc@gob-
cantabria.es 

- En estos dos últimos casos comunicar: nombre, apelli-
dos, DNI, puesto de trabajo, Administración u organismo
de pertenencia, así como teléfono de contacto o dirección
de correo electrónico donde confirmar admisión.

Programa y contenido:
9 h: Acreditación de asistentes y entrega de documen-

tación.
9h 15': Apertura de la jornada a cargo de don José

Vicente Mediavilla Cabo, consejero de Presidencia, Orde-
nación del Territorio y Urbanismo (Gobierno de Canta-
bria).

9h 30' a 10h 30': Firma electrónica: Aspectos técnicos.
10h 30' a 11h 30': Administración electrónica: Amparo

normativo.
12h 00' a 14h 00': Mesa redonda: Exposición de inicia-

tivas, proyectos y experiencias prácticas. Intervienen:
Don Luis de Eusebio Ramos, subdirector general de

Coordinación de Recursos Tecnológicos de la AGE
(MAP).

Don Juan Carrión, jefe de Servicio de Coordinación
Informática de la Junta de Andalucía.

Don Blas Labrador Román, director de KPMG, Sector
Público.

Modera: Don Ramiro Bedia Miguel, director general de
Inspección y Calidad de los Servicios (Gobierno de Can-
tabria).

16h 30' a 17h 30': Registro telemático: Normativa apli-
cable.

17h 30' a 18h 30': Coloquio.
18h 30': Clausura de la Jornada a  cargo de don Ángel

Agudo San Emeterio, consejero de Economía y Hacienda
(Gobierno de Cantabria).

Santander, 11 de noviembre de 2005.–La directora del
CEARC, María Victoria Fernández González de Torres.

05/14561

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER

Notificación de resolución del secretario del Tribunal Cali-
ficador de las pruebas selectivas para la provisión,
mediante oposición, de Celadores-Guardamuelles (resul-
tados definitivos de las pruebas psicotécnica y entrevista.
Puntuación total.

Con fecha 2 de noviembre de 2005 el Tribunal Califica-
dor de las pruebas selectivas (oposición) para la provisión
de 18 plazas de celadores-guardamuelles, ha acordado,
por unanimidad:

- Desestimar la alegación de don Héctor Ortiz Lecanda
por entender, el Tribunal, que los términos de las mismas
no hacían referencia al objeto de las posibles reclamacio-
nes, que no era otro que  las nuevas puntuaciones obteni-
das como consecuencia  de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria.

- Publicar  la puntuación definitiva obtenida de la media
de las pruebas psicotécnica y entrevista - (Anexo I).

- Publicar, con carácter provisional, el orden de la opo-
sición, derivada de la suma de las puntuaciones, (Anexo
II) sin incluir las físicas, de las siguientes pruebas:

. Prueba teórica.

. Informática.

. Media de la prueba psicotécnica y entrevista.

. Idioma.
- Conceder un plazo de 5 días, a partir de la publicación

en el BOC, para presentar las alegaciones que se estimen
oportunas a la relación del punto anterior.

- Publicar en la página Web de la Autoridad Portuaria de
Santander, en el BOC y en el tablón  de anuncios de la
Autoridad Portuaria de Santander, los presentes acuer-
dos.

- Las posteriores comunicaciones que realice el Tribunal
Calificador se harán a través de la página  web de la Auto-
ridad Portuaria de Santander.
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GOBIERNO 
de 
CANTABRIA

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y URBANISMO

C.E.A.R.C.

N.I.F: (obligatorio introducir la letra en el cuadro)DATOS PERSONALES

APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE

INDIQUE SU NIVEL DE TITULACIÓN: ACREDITA TITULACIÓN:

1. Licenciado, Ingeniero … 3. Bachiller, COU, FP II …

2. Diplomado, Ingeniero técnico … 4. Graduado escolar, FP I …

5. Certificado 
escolaridad … SI NO

(marque con "X" la casilla correspondiente) (marque con "X" la casilla correspondiente)

DATOS LABORALES 

FUNCIONARIO DE CARRERA LABORAL FIJO NOMBRE DEL PUESTO

INTERINO LABORAL OTROS

GRUPO: NIVEL: FECHA DE ANTIGÜEDAD EN LAS AA.PP.:

CONSEJERÍA DE: DIRECCIÓN GENERAL O CENTRO DE TRABAJO:

CENTRO DE TRABAJO 

DIRECCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: LOCALIDAD: TELÉFONO DE CONTACTO:

EDICIONES SOLICITADAS 

CÓDIGO DE EDICIÓN

AÑO TIPO CÓDIGO EDICIÓN DENOMINACIÓN

CERTIFICADO DEL

SECRETARIO GRAL. 
(marque con "X")

1º 2005 P 604-01 JORNADA SOBRE FIRMA ELECTRÓNICA

2º 2005 P 

3º 2005 P 

4º 2005 P 

En a de de 2005 
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CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL 


