
20.1. Tanto la persona titular de la licencia como el téc-
nico redactor del proyecto serán responsables de la
autenticidad de los datos contenidos en la documentación
presentada, así como de las incidencias que surjan en el
transcurso de la actuación autorizada, salvo que el res-
ponsable técnico del proyecto no sea al mismo tiempo
director de la misma. En éste caso se notificará con ante-
lación suficiente dicha circunstancia al Ayuntamiento,
acompañando la correspondiente documentación visada.

20.2. De incumplirse este último requisito se conside-
rará responsable de dichas incidencias, junto con la per-
sona titular de la licencia, al técnico firmante del proyecto
aprobado.

20.3. En el caso de sustitución de la dirección técnica se
comunicará el hecho al Ayuntamiento, acompañando la
preceptiva documentación visada que legitime dicho cam-
bio.

CAPÍTULO V
REITERACIÓN DE SOLICITUDES, RECLAMACIONES

Y TRANSMISIÓN DE LICENCIAS

Artículo 21. Transmisiones.
21.1. Las licencias podrán ser transmitidas por su titular

a otra persona, quedando obligadas las dos partes a
comunicarlo al Ayuntamiento, mediante escrito en el que
conste la conformidad expresa de ambas, o bien mediante
documento que acredite suficientemente la legitimidad del
cambio.

21.2. La comunicación de dicho cambio deberá incluir la
asunción expresa por parte del nuevo titular, de todas las
cargas inherentes a la licencia en cuestión. Cuando la
carga conste originalmente en escritura pública, habrá de
renovarse en las mismas condiciones formales, y en caso
de haberse presentado un aval, éste deberá ser sustituido
por otro ajustado a la nueva titularidad.

21.3. La transmisión de una licencia nunca puede supo-
ner alteración de los términos de su otorgamiento, con
independencia total de lo que se exprese en el escrito de
comunicación de aquélla o en el acto municipal de toma
de razón.

CAPÍTULO VI
DISCIPLINA: INSPECCIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 22. Inspección.
Los servicios municipales ejercerán funciones inspecto-

ras con el fin de comprobar e investigar el cumplimiento
de la presente Ordenanza.

Artículo 23. Infracciones y Sanciones.
23.1. Constituyen infracciones administrativas las accio-

nes y omisiones que contravengan las normas contenidas
en la presente Ordenanza, así como la desobediencia a
los mandatos que se realicen en relación  con las previ-
siones en ella contenida. Estas infracciones se clasifican
en leves, graves y muy graves.

23.2. Será considerada infracción grave la negligencia
en la adopción de las condiciones señaladas en esta
Ordenanza que impliquen riesgo de la seguridad o de la
salud, tales como las que suponen molestias a los vian-
dantes por el desprendimiento de materiales de obra a la
vía pública, la emisión de polvo de conformidad con la
legislación sanitaria. Las infracciones graves serán san-
cionadas con multa de hasta 1.500 euros.

23.3. Será considerada infracción muy grave la falta de
controles o precauciones exigibles por razón de la activi-
dad, servicio e instalación en las condiciones que señala
esta Ordenanza que impliquen riesgo grave para la segu-
ridad o la salud. Las infracciones muy graves serán san-
cionadas con multa de hasta 3.000 euros.

23.4. Sin perjuicio de la exigencia, en los casos en que
proceda, de las correspondientes responsabilidades civi-
les y penales, las infracciones a la presente Ordenanza no
reguladas en los dos apartados anteriores serán conside-
radas infracciones leves y serán sancionadas con multa
de hasta 750 euros.

23.5. En el supuesto de infracciones urbanísticas, se
estará a lo prevenido en la Ley 2/2001, de 25 Junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria.

Artículo 24. Suspensión cautelar de las obras.
El incumplimiento de las disposiciones señaladas en

esta Ordenanza que afecten a la seguridad del tránsito de
vehículos y peatones implicará las suspensión cautelar de
las obras previa audiencia del interesado.

La suspensión cautelar podrá adoptarse sin más trámi-
tes, sin perjuicio de los recursos que resulten proceden-
tes, si la afectación de la seguridad puede calificarse
como grave o como consecuencia del incumplimiento rei-
terado de las ordenes municipales.

DISPOSICIONES FINALES
1. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores

a esta Ordenanza referentes a esta materia.
2. La presente Ordenanza entrará en vigor conforme a

lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los expedientes de solicitud de licencia que se encuen-

tren en tramitación a la fecha de entrada en vigor de esta
Ordenanza continuarán sustanciándose con sujeción a
las normas de procedimiento y requisitos con arreglo a las
cuáles se habían iniciado, hasta su terminación.
07/5138 

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/15/2007 de 10 de abril, por la que se aprueba
el expediente para nombrar funcionarios de carrera del
Cuerpo de Maestros a los aspirantes seleccionados en el
concurso-oposición convocado por Orden EDU/21/2005 de
22 de marzo de 2005 (Boletín Oficial de Cantabria de 30 de
marzo), que se encontraban aún pendientes de superar la
fase de prácticas.

El artículo 3.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de
febrero (Boletín Oficial del Estado de 2 de marzo), por el
que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos
docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, dispone que las administraciones
educativas, una vez aprobadas las respectivas ofertas de
empleo, procederán a realizar las convocatorias para la
provisión de plazas autorizadas en dichas ofertas de
empleo.

Aprobada la oferta de empleo público del personal
docente para 2005 en Cantabria mediante Decreto
21/2005 del Gobierno de Cantabria, de 3 de marzo de
2005 (BOC de 7 de marzo) se procedió a realizar convo-
catoria para la provisión por el sistema de ingreso libre y
reserva del Cuerpo de Maestros en el ámbito de gestión
de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Orden
EDU/21/2005 de 22 de marzo de 2005, BOC de 30 de
marzo).

Desarrollado todo el ciclo que marcaba la Orden de
convocatoria y elevada la propuesta de seleccionados por
los correspondientes tribunales y comisiones de selec-
ción, la Consejería de Educación del Gobierno de Canta-
bria aprobó mediante Orden EDU/45/2006, de 21 de julio
de 2006 (BOC de 8 de agosto), el expediente del con-
curso-oposición y publicó la lista de aspirantes que,
habiendo superado las pruebas, tenían derecho a ingre-
sar en el Cuerpo de Maestros por haber superado la fase
de prácticas correspondientes al citado concurso-oposi-
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ción y que fueron reguladas por Resolución de 9 de sep-
tiembre de 2005, (Boletín Oficial de Cantabria del 21 de
septiembre), de la Consejería de Educación del Gobierno
de Cantabria, quedando dos funcionarias en prácticas
pendientes de superar la fase de prácticas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de agosto; artí-
culo 13.bis. 1. d) de la Ley de Cantabria  4/1993, de 10 de
marzo y artículo 6º de la Ley de Cantabria 13/98 de 23 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Esta Consejería de Educación, ha dispuesto:

Primero.- Aprobar el expediente para nombrar funciona-
rios de carrera del Cuerpo de Maestros, con efectos de 1
de septiembre de 2007, a los seleccionados en el con-
curso-oposición convocado por Orden EDU/21/2005 de
22 de marzo de 2005, (BOC de 30 de marzo), y cuya rela-
ción se publica como anexo I, que quedaron en su día
pendientes de la superación de la fase de prácticas.

Segundo.- Remitir al Ministerio de Educación y Ciencia
la relación de ingresados en el Cuerpo de Maestros al
Servicio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por
haber resultado aptos en la calificación de la fase de prác-
ticas correspondiente al proceso selectivo convocado por
Orden EDU/21/2005 de 22 de marzo de 2005, (Boletín
Oficial de Cantabria de 30 de marzo), a efectos de la
expedición de los correspondientes títulos de funcionarios
de carrera.

Tercero.- Para la adjudicación de destinos a los maes-
tros ingresados por esta Orden se estará a lo dispuesto en
las instrucciones que sobre inicio de cursos escolares se
dictaron por Orden EDU/37/2005 de 17 de junio de 2005
(Boletín Oficial de Cantabria de 27 de junio).

Cuarto.- Contra el contenido de la presente Orden, que
no agota  la vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada, ante el Consejo de Gobierno de Cantabria, en
el plazo de un mes y en la forma establecida en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Santander, 10 de abril de 2007.–La consejera de Edu-
cación, Rosa Eva Diaz Tezanos.

ANEXO I
ESPECIALIDAD: EI - EDUCACIÓN INFANTIL.
NRP: 7205429924 S0597.
Apellidos y nombre: Rivera Rodríguez, María.
DNI: 72.054.299.
Puntuación total: 6,450.

ESPECIALIDAD: FI - IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS.
NRP: 1378520357 S0597.
Apellidos y nombre: Fernández Raba, María Ángeles.
DNI: 13.785.203.
Puntuación total: 6,754.

07/5244

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Resolución Rectoral de 2 de abril de 2007 , por la que se
nombra a don Joaquín Mariano Mantecón Sancho, Cate-
drático de Universidad, en el área de conocimiento de
Derecho Eclesiástico del Estado.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la
Comisión encargada de juzgar el concurso de acceso
para cubrir la plaza de Catedrático de Universidad, convo-
cada por Resolución de fecha 10 de noviembre de 2006
(BOE del 28 de noviembre de 2006) y una vez que el con-
cursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a
que alude la base duodécima de la convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de la atribuciones que Ie con-
cede el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre de Universidades, en relación con el artículo
128.6 de los Estatutos de la Universidad de Cantabria (BOC
de 10 de octubre de 2003), y de conformidad con lo dis-
puesto en la base decimotercera de la convocatoria, ha
resuelto nombrar a don Joaquín Mariano Mantecón Sancho,
con número de DNI 17826549-P, Catedrático de Universi-
dad, en el área de conocimiento de “Derecho Eclesiástico
del Estado” adscrito al departamento de Derecho Público.

Esta resolución agota la vía administrativa. Podrá recu-
rrirse, interponiendo potestativamente, recurso de reposi-
ción ante este Rectorado en el plazo de un mes, o presentar
directamente contra la misma, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Santander en el plazo de dos meses, contán-
dose los plazos a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Santander, 2 de abril de 2007.–El rector, Federico Gutié-
rrez-Solana Salcedo.
07/5003

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Decreto de delegación de funciones del alcalde

La Ley de Procedimiento Administrativo Común
30/1992, de 26 de noviembre, establece la posibilidad de
delegación de firma (artículo 18). Los titulares de los órga-
nos administrativos podrán, en materia de su propia com-
petencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos
administrativos a los titulares de órganos o unidades
administrativas que de ellos dependan.

De igual modo, la Ley reguladora de las Bases del Régi-
men Local en el artículo 21 y siguientes determinan las
competencias del alcalde y el Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico establecen la
posibilidad de delegaciones y la facultad de sustitución de
los tenientes de alcalde al alcalde en caso de ausencia,
enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el
ejercicio de sus funciones.

De esta suerte, el artículo 47 del ROF prevé que en los
supuestos de ausencia, enfermedad o impedimento las
funciones de alcalde puedan ser asumidas por el teniente
de alcalde a quien corresponda facultándole expresa-
mente. Si bien el mismo precepto prevé la sustitución por
ministerio de la Ley cuando el alcalde se ausente más de
veinticuatro horas del término municipal o cuando por
causa imprevista le hubiera resultado imposible otorgarla.

En uso de las facultades que me confieren los artículos
21.1 y 71 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local 7/1985, de 2 de abril, 43 y 47 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, así como 16 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo Común 30/1992, vengo en disponer:

PRIMERO.- Otorgar la delegación de firma al concejal y
primer teniente de alcalde a don Fernando Munguía
Oñate.

SEGUNDO.- Designar para mi sustitución expresa por
ausencia, al concejal y primer teniente de alcalde a don Fer-
nando Munguía Oñate. Sustitución que comprende la posi-
bilidad de presidir los órganos del Ayuntamiento de Astillero.

TERCERO.- El presente nombramiento tendrá eficacia
desde el día siguiente de la firma de esta resolución, sin
perjuicio de su notificación personal al interesado y publi-
cación en el BOC. Dándose cuenta al Pleno en la primera
sesión que se celebre.

Lo mando para su cumplimiento.
Astillero, 9 de abril de 2007.–El alcalde, Carlos Cortina

Ceballos.–El secretario, José Ramón Cuerno Llata.
07/5488
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