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

AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA

Decreto de delegación de funciones de la alcaldesa

En uso de las competencias que me confiere la Ley
7/85, de 2 de abril, y como quiera que esta Alcaldía tiene
previsto ausentarse fuera del término municipal durante
las siguientes fechas: La mañana del día 10 de noviembre
de 2006.

Por esta Alcaldía se delega la totalidad de mis compe-
tencias previstas en la Ley de Bases de Régimen Local en
el teniente de alcalde don José Ramón Badiola Valle en
las fechas señaladas: La mañana del día 10 de noviembre
de 2006.

Publíquese y dése traslado al presente Decreto el trá-
mite correspondiente.

Santoña, 9 de noviembre de 2006.–La alcaldesa,
Puerto Gallego Arriola.
06/15440

AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA

Decreto de delegación de funciones de la alcaldesa

En uso de las competencias que me confiere la Ley
7/85, de 2 de abril, y como quiera que esta Alcaldía tiene
previsto ausentarse fuera del término municipal durante
las siguientes fechas: Desde el 28 de noviembre al 2 de
diciembre inclusive de 2006.

Por esta Alcaldía se delega  la totalidad de mis compe-
tencias previstas en la Ley de Bases de Régimen Local en
el teniente de alcalde don José Ramón Badiola Valle en
las fechas  señaladas: Desde el 28 de noviembre al día 2
de diciembre inclusive de 2006.

Publíquese y dése al presente Decreto el trámite corres-
pondiente.

Santoña, 9 de noviembre de 2006.–La alcaldesa,
Puerto Gallego Arriola.
06/15348

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Resolución en la que se dictan instrucciones ante las
elecciones sindicales a la Junta de Personal Docente No
Universitario.

Ante la convocatoria de elecciones para la determina-
ción de la composición de la Junta de Personal Docente
no universitario, que se celebrarán el próximo día 30 de
noviembre en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la Dirección General de Personal Docente.

RESUELVE

1.- El horario de votación del día 30 de noviembre será
desde las 9:30 horas hasta las 18:00 horas, conforme a lo
acordado por la Mesa Electoral Coordinadora. En la Mesa
número 1, la jomada de votación se celebrará, de acuerdo
al citado horario, el día 29 de noviembre.

2.- El profesorado de los centros docentes públicos dis-
pondrá de los siguientes permisos:

a) La jomada de la tarde del día de la votación para el
profesorado que ejerce sus funciones en centros de infan-
til y primaria con jomada de mañana y tarde.

b) Las dos últimas horas de la jomada de mañana del
día de la votación para el profesorado que ejerce sus fun-

ciones en ÍES que sólo tienen horario de mañana. Se
entenderán estas dos horas referidas al horario del centro.
En aquellos institutos de Enseñanza Secundaria en los
que este permiso suponga dificultades de organización
del transporte escolar por coincidencia con la salida de los
centros de Educación Infantil y Primaria, se podrá autori-
zar la aplicación de dicho permiso a las dos primeras
horas de la mañana.

c) Las dos primeras horas de la jomada de la tarde del
día de la votación para el profesorado que desempeñe su
trabajo en centros con horarios vespertinos: ÍES, EOI,
Conservatorio, CEPA.

d) Dos horas, al inicio o al final de la jomada, para el
profesorado de aquellos centros que desarrollan
Proyectos de Innovación Pedagógica y Organizativa. En
estos casos, el equipo directivo adoptará la decisión que
mejor se adapte a las circunstancias y necesidades del
centro.

e) La jomada completa el día de la votación a los miem-
bros titulares de las mesas electorales, así como a los
representantes de la Administración, Interventores y
Apoderados de las candidaturas. Asimismo, para todos
ellos, la jomada completa el día inmediato posterior a la
fecha de la votación.

Ante las circunstancias especiales que se dan en aque-
llos municipios que en el día señalado para la votación
celebran fiestas locales, y teniendo en cuenta la decisión
que para esos casos ha tomado la Mesa Electoral
Coordinadora, esta Dirección General establece las
siguientes matizaciones:

a) Los permisos señalados para el día de la votación se
entienden referidos al día 29 de noviembre.

b) El permiso contemplado para el día inmediato posterior
a la votación se entenderá referido al día 1 de diciembre.

La concesión de estos permisos, con el fin de garantizar
al conjunto del profesorado el cumplimiento de un deber
público, pretende que el ejercicio del derecho de voto
armonice con la atención adecuada al servicio educativo,
objetivo que los centros han de salvaguardar. Por ello, se
les recuerda la necesidad de mantener el horario, así
como el conjunto de servicios que el centro presta, en el
resto de la jomada de votación.

3.- Autorizar la concesión de las siguientes indemniza-
ciones:

a) Los funcionarios docentes designados para los car-
gos de presidentes y vocales de las distintas mesas elec-
torales, así como los nombrados como representantes de
la administración, percibirán la dieta de manutención
correspondiente al día de la votación y las indemnizacio-
nes por desplazamiento que les correspondan desde sus
centros de trabajo, de acuerdo a las cuantías establecidas
en el decreto 137/2004, de 15 de diciembre, sobre indem-
nizaciones por razón de servicio.

Igualmente, tendrán derecho a la percepción de las
indemnizaciones por desplazamiento derivados de la
constitución de las mesas electorales.

Santander, 14 de noviembre de 2006.–La directora
general de Personal Docente, Rosario Gutiérrez Lavín.
06/15422

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación de asistencia técnica para adaptación y manteni-
miento aplicativo informático de la nómina del personal
docente en Power Builder para esta Consejería.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Consejería de Educación.
c) Número de expediente: 001/07.
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