
ALQUILER DEL PABELLÓN
• ACTIVIDADES NO DEPORTIVAS 
- Por cada día de utilización: 150 euros.

USUARIOS DE FUERA DE LOS MUNICIPIOS DE LA MAN-
COMUNIDAD DE LOS VALLES DE IGUÑA Y ANIEVAS

MAYORES DE 18 AÑOS
DEPORTES COLECTIVOS

- 1 hora: 21 euros.
- Bono de 10 horas: 170 euros.
- Bono de 10 horas equipo federado: 160 euros.

• BADMINTON Y TENIS
- 1 hora: 9 euros.
-  Bono de 10 horas: 75 euros.

MENORES DE 18 AÑOS
• DEPORTES COLECTIVOS
- 1 hora: 10 euros.
- Bono de 10 horas: 80 euros.
- Bono de 10 horas equipo federado: 70 euros.
• BADMINTON Y TENIS
- 1 hora: 6 euros.
- Bono de 10 horas: 50 euros.

ALQUILER DEL PABELLÓN
• ACTIVIDADES NO DEPORTIVAS
- Por cada día de utilización: 250 euros.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA MANCOMUNIDAD
DE LOS VALLES DE IGUÑA Y ANIEVAS.

- Gimnasia de mantenimiento: 13 euros/mes persona.
- Actividades extraescolares: 5 euros/mes persona.
- Actividad de Badminton: 10 euros/mes persona.
- Aeróbic: Mayores de 18 años: 18 euros/mes persona.
Menores de 18 años: 10 euros/mes persona.
Nota: Se entiende por menores, aquel grupo integrado

al menos por 5 individuos menores de 18 años. En el caso
del tenis y badminton se entienden por menores cuando
todos los integrantes tengan menos de 18 años.

** La asignación de hora, será por riguroso control de
reserva o inscripción. Igualmente, la asignación de días
(independientemente de las horas de utilización) para
eventos y otras actividades no deportivas, será por rigu-
roso control de reserva o inscripción.

Artículo 7º.- La presente Ordenanza entrará en vigor el
día de su publicación en el BOC, y comenzará a regir a
partir del día 1 de enero 2007, hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

Bárcena de Pie de Concha, 11 de diciembre de
2006.–El presidente, Jose Félix de las Cuevas González.
06/16622

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

AYUNTAMIENTO DE BAREYO

Resolución de nombramiento de funcionario de carrera

Concluido el proceso selectivo, por resolución de esta
Alcaldía de fecha  5 de diciembre de 2006 ha sido nom-
brado funcionario de carrera de la Escala de
Administración General, Subescala Subalterna, de la
plantilla de este Ayuntamiento don Alfonso Abascal Sainz.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Bareyo, 5 de diciembre de 2006.–El alcalde, Antonio
Güemes Díez.
06/16495

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA

Resolución de delegación de funciones del alcalde

Por Resolución de la Alcaldía número 195/2006, de
fecha 15 de diciembre de 2006, se delega en el Primer
Teniente de Alcalde, don Gregorio Miguel Alonso Bedoya,
y por enfermedad del Alcalde, don Armando Cuesta
González, la totalidad del ejercicio de las funciones de la
Alcaldía desde el día de la fecha hasta su incorporación al
Ayuntamiento, una vez reestablecida su salud.

Vega de Liébana, 15 de diciembre de 2006.–El alcalde,
Armando Cuesta González.
06/16928

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

Resolución de 18 de octubre de 2006 por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2006.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio
de 2006 (aprobada por la Junta de Gobierno Local en
sesión de fecha 5 de octubre de 2006).

Funcionarios de carrera 
Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C.

Clasificación: Escala Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policía Local. Número de
vacantes: Una. Denominación: Policía Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A.
Clasificación: Escala Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.
Número de vacantes: Una. Denominación: Agente de
Desarrollo Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D.
Clasificación: Escala Administración General, subescala
Auxiliar. Número de vacantes: Una. Denominación:
Auxiliar.

Personal laboral 
Nivel de titulación: Bachiller, FP 2 o equivalente.

Denominación del puesto: Administrativo RR.HH. Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equiva-
lente. Denominación del puesto: Conserje. Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equiva-
lente. Denominación del puesto: Limpiadora. Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equiva-
lente. Denominación del puesto: Peón de Limpieza.
Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equiva-
lente. Denominación del puesto: Peón de mantenimiento.
Número de vacantes: Ocho.

Comillas, 18 de octubre de 2006.–La alcaldesa (ilegi-
ble).
06/16620

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Orden SAN/31/2006, de 14 de diciembre, por la que se
regula el procedimiento de Integración del Personal
Estatutario Fijo e Interino de las Instituciones Sanitarias
del Servicio Cántabro de Salud, en la Categoría de
Podólogo, creada por el Decreto 164/2005, de 29 de
diciembre.

El Decreto 164/2005, de 29 de diciembre, por el que se
crea la categoría de Podólogo en el ámbito de las
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Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud,
señala en su Disposición Adicional Única que la
Consejería competente en materia de sanidad, a pro-
puesta del Servicio Cántabro de Salud, establecerá el pro-
cedimiento y condiciones de integración en la categoría
creada del personal estatuario fijo e interino que, osten-
tando la titulación exigida, desempeñe puestos cuyas fun-
ciones se correspondan con las que en el presente
Decreto se atribuyen a dicha categoría.

En su virtud, previa tramitación en el seno de la Mesa
Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias, de
acuerdo con las facultades conferidas por lo establecido
en el artículo 33 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

DISPONGO

Artículo 1.- Integración voluntaria del personal estatuta-
rio fijo.

1.- El personal estatuario fijo que, a la entrada en vigor
de la presente Orden, desempeñe puestos de trabajo en
las Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud
cuyo contenido funcional se corresponda con las funcio-
nes descritas para la categoría de Podólogo en el ámbito
de Atención Primaria creada por el Decreto 164/2005, de
29 de diciembre, ó tenga derecho a reserva de puesto de
trabajo con el contenido funcional precitado, podrá inte-
grarse con carácter voluntario en la misma, siempre que
esté en posesión de la titulación exigida y pertenezca al
mismo grupo de clasificación de la categoría correspon-
diente.

2.- El personal estatutario fijo que se integre en la cate-
goría creada por el Decreto 164/2005, de 29 de diciembre,
quedará en situación de excedencia por prestación de
servicios en el sector público en su categoría de origen.
Quienes no opten por la integración mantendrán su cate-
goría de origen continuando adscritos al correspondiente
Servicio o Unidad en el cual vengan prestando sus
servicios.

Artículo 2.- Procedimiento voluntario de integración.
1.- Las solicitudes de integración, se dirigirán a la

Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, y se presen-
tarán según el modelo normalizado que figura como
anexo II, en el plazo de quince días naturales contados a
partir del día siguiente a la publicación de la presente
Orden, en el registro de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales, en el de la Dirección Gerencia del
SCS, o en cualquiera de los lugares y medios señalados
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 , de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Las solicitudes deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación:

a) Certificación del Director Gerente del Centro en el
que la persona interesada preste sus servicios en la que
se haga constar que las funciones que desempeña el/la
solicitante se corresponden con la categoría de Podólogo
en la que pretende integrarse.

b) Justificación de los requisitos de titulación previstos
para dicha categoría.

3.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y
previa comprobación de los requisitos exigidos, el Director
Gerente del Servicio Cántabro de Salud formulará pro-
puesta de resolución que elevará, por conducto de la
Secretaría General, a la Consejera de Sanidad y Servicios
Sociales, que resolverá el procedimiento, expidiendo, en
su caso, los nuevos nombramientos del personal que
resulte integrado.

Artículo 3.- Integración directa del personal estatutario
interino.

1.- El personal estatutario interino en plaza vacante que,
a la entrada en vigor de esta Orden, se encuentre desem-

peñando las funciones que en el Decreto 164/2005, de 29
de diciembre, se asignan a la categoría creada, siempre
que estén en posesión de la titulación exigida, ocupará,
con el mismo carácter temporal, las plazas de la categoría
de Podólogo, hasta tanto las mismas se ocupen con
carácter definitivo por los sistemas legalmente estableci-
dos.

2.- A tal efecto, una vez transformada la plaza, se expe-
dirá un nuevo nombramiento estatutario de la misma natu-
raleza en la nueva categoría creada para el personal que
se encuentre desempeñando las funciones y reúna el
requisito de titulación exigido para la categoría creada.

Artículo 4.- Integración en categorías básicas.La inte-
gración como personal estatutario se efectuará en la cate-
goría básica correspondiente del régimen estatutario de
conformidad con la tabla que figura como anexo I.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

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

Santander, 14 de diciembre de 2006.–La consejera de
Sanidad y Servicios Sociales, Rosario Quintana Pan-
taleón.

Anexo I

Grupo de Titulación exigida Funciones Categoría estatutaria
clasificación desempeñadas en el de integración
de pertenencia puesto de las IISS del SCS

B Diplomado Universitario Artículo 5 del Decreto 164/2005, Podólogo
en Podología de 29 de diciembre

Anexo II

06/16893

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Orden SAN/30/2006, de 14 de diciembre, por la que se
regula el procedimiento de integración del personal esta-
tutario fijo e interino de las Instituciones Sanitarias del
Servicio Cántabro de Salud, en la categoría de Farma-
céutico Especialista de Área en el Ámbito de la Atención
Primaria, creada por el Decreto 70/2006, de 15 de junio.

El Decreto 70/2006, de 15 de junio, por el que se crea la
categoría de farmacéutico especialista de Área en el

BOC - Número 246 Miércoles, 27 de diciembre de 2006 Página 15371

Solicitud de integración en la categoría estatutaria de Podólogo, regulada en el Decreto
164/2005, de 29 de diciembre (BOC 18.01.2006)

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE: 

Apellidos: Nombre:

D.N.I.: Fecha de Nacimiento: Teléfono:

Domicilio: Localidad: Código Postal:

DATOS PROFESIONALES: 

Categoría:
Puesto:
Titulación Académica:

Centro en el que presta sus servicios:

Categoría en la que solicita integrarse:

Documentación que se adjunta:
(1) Fotocopia compulsada de titulación académica 
(2) Certificado de funciones desempeñadas, conforme al artículo 5 del Decreto 164/2005.
El solicitante abajo firmante, manifiesta que son ciertos los datos que se hacen constar en la

presente solicitud de integración en la categoría estatutaria creada por el Decreto 164/2005, de  29 
de diciembre.

Santander, a  

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 


