
5.- Se crea la Subdirección General de Inspección de
Educación, dependiente de la Dirección General de
Coordinación y Política Educativa.

6.- La Subdirección General de Inspección de
Educación ejercerá las competencias genéricas expresa-
das en la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, del Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y en las demás dis-
posiciones legales y reglamentarias.

Específicamente, le corresponderán las siguientes com-
petencias:

Colaboración y planificación en las actividades y recur-
sos propios de las áreas de competencia de la Dirección
General dentro de su ámbito competencial.

Propuesta, tramitación y seguimiento de los proyectos,
objetivos o actividades propios de su ámbito competencial.

Realización de aquellos estudios e informes que le sean
encomendados por la Dirección General.

Supervisión de la tramitación y seguimiento, en su caso,
de los convenios de colaboración de su ámbito competen-
cial.

Apoyo en la elaboración de proyectos normativos pro-
pios de su área de competencia, que le sean encomenda-
dos por la Dirección General.

Participación en las comisiones, reuniones y foros que
le sean encomendados por la Dirección General.

Artículo segundo.

1.- La Consejería de Educación tiene atribuidas las
competencias políticas y administrativas en materia de
educación que se derivan del Estatuto de Autonomía para
Cantabria, de los Decretos de transferencias, de la nor-
mativa emanada del Parlamento de Cantabria y demás
disposiciones legales y reglamentarias de aplicación.

2.- La Consejería de Educación, bajo la superior direc-
ción de su titular, se estructura en los siguientes órganos
directivos:

La Secretaría General.
La Dirección General de Coordinación y Política

Educativa.
- La Subdirección General de Gestión Administrativa y

Económica.
- La Subdirección General de Inspección de Educación.
La Dirección General de Formación Profesional y

Educación Permanente.
- La Subdirección General de Formación Profesional y

Educación Permanente.
La Dirección General de Personal Docente.
- La Subdirección General de Personal Docente.
La Dirección General de Universidades e Investigación.
- La Subdirección General de Universidades e

Investigación.
Los mencionados órganos directivos asumirán las com-

petencias de sus áreas de actuación.

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera.- Se habilita al titular de la Consejería de

Educación para, en el ámbito de sus competencias, dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación
del presente Decreto.

Segunda.- Por la Consejería de Economía y Hacienda
se procederá a realizar cuantas actuaciones presupuesta-
rias sean necesarias para la ejecución y desarrollo del
presente Decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior
rango se opongan al presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL
Primera.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo

día de su publicación en el BOC.

Santander, 9 de agosto de 2007.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
Rosa Eva Díaz Tezanos

07/11462

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Orden PRE/110/2007, de 2 de agosto, por la que se modi-
fica la Orden PRE/46/2007, de 5 de junio, por la que se
regula el procedimiento para el reconocimiento del com-
plemento salarial de antigüedad al personal laboral tem-
poral al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. 

El artículo 91 del VII Convenio Colectivo para el personal
laboral al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria regula las retribuciones del perso-
nal laboral, asignando un complemento salarial de antigüe-
dad consistente en una cantidad fija igual para todos los gru-
pos profesionales en función de un tiempo acumulado de
tres años de prestación de servicios. 

La norma determinaba la percepción de este comple-
mento para aquel personal que ostentaba la condición de
fijo, reconociéndoles los servicios prestados con anteriori-
dad a la adquisición de tal condición; y en función del
período de reconocimiento se regulaba en el apartado 2.4
de la misma norma unos valores económicos distintos en
relación al Convenio vigente en cada momento con ante-
rioridad al 1 de enero de 2000.

Pese a la dicción de la norma, ha sido entendido por los
Tribunales de Justicia que no están justificadas las razo-
nes objetivas para el tratamiento desigual en la aplicación
del concepto de complemento de antigüedad a los traba-
jadores temporales. Y ello basado en la regulación del
artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores tras la modi-
ficación operada a través de la Ley 12/2001, de 9 de julio,
de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo
para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.
Dicha doctrina se ha dictado en una interpretación acorde
con el principio de «normalización igualitaria» perseguida
por la Directiva Comunitaria, tal y como lo ha entendido el
Tribunal Supremo.

En definitiva, interpretado por la jurisprudencia que el
abono de la antigüedad ha de reconocerse también al per-
sonal temporal, hemos de acudir al resto de regulación
determinada en el Convenio para establecer en qué térmi-
nos y en qué cuantía se aplicará a los temporales, y dictar
así un procedimiento propio que facilite una gestión eficaz
de los expedientes de reconocimiento del complemento
salarial de antigüedad al personal laboral temporal. 

A la vista de la interpretación de las normas aplicables,
la actuación que se propone seguir es el reconocimiento
de la antigüedad de los trabajadores temporales una vez
efectuada la solicitud de parte y acreditados los servicios
efectivamente prestados. 

En cuanto a la determinación del período computable
se considera que el mismo ha de comprender los
servicios efectivamente prestados, fijándose en períodos
de tres años para acceder al complemento de antigüedad. 

Y en referencia a la cuantía, al valor de la misma se
remite a la fijada en el Convenio, estableciendo que se
abonará una cuantía única para todos los grupos profe-
sionales, con la limitación ya expresada de los períodos
anteriores al 1 de enero de 2000. 

Tras la negociación con las organizaciones sindicales,
se llegó a un acuerdo para regular un procedimiento que
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contemplara el reconocimiento del complemento salarial
de antigüedad al personal laboral al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma, abarcando
únicamente al ámbito de la propia empresa enmarcado
en el derecho laboral. En este momento, y por un criterio
de igualdad que esta Administración desea aplicar en
relación al personal funcionario interino tras la entrada en
vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, se consi-
dera oportuno ampliar el objeto de la Orden PRE/46/2007
a todos los servicios prestados para una Administración
Pública en los mismos términos de la Ley 70/1978, de
diciembre, de reconocimiento de servicios previos.

Asimismo, al objeto de que quede garantizado el cumpli-
miento de las exigencias derivadas del principio de seguri-
dad jurídica proclamado en el artículo 9.3 de la Constitución
Española, el cual faculta el conocimiento puntual de la nor-
mativa vigente, y dado que dicha seguridad jurídica queda
garantizada a través del principio de publicidad, igualmente
protegido en nuestra Constitución, facilitando la mayor difu-
sión posible de la norma vigente, al objeto de que sea cono-
cida por aquellos a los que está dirigida; en este caso el per-
sonal laboral de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, se publica igualmente en Anexo a
esta Orden el texto actualizado del procedimiento para el
reconocimiento del complemento salarial de antigüedad al
personal laboral temporal al servicio de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Por todo ello, vista la normativa legalmente aplicable,
habiéndose procedido a la negociación con las organiza-
ciones sindicales, y en virtud de las competencias en
materia de personal conferidas por la legislación vigente, 

DISPONGO
PRIMERO.- Modificar los artículos de la Orden

PRE/46/2007, de 5 de junio por la que se regula el proce-
dimiento para el reconocimiento del complemento salarial
de antigüedad al personal laboral temporal al servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, que se enumeran a continuación: 

Artículo 1, segundo párrafo: 
Se suprime “como personal laboral temporal, en la

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
computándose igualmente al personal transferido el
tiempo prestado en la Administración General del Estado
previo a la transferencia”, y en su lugar se incluye: “en los
mismos términos que para los funcionarios establece la
Ley 70/1978, de diciembre y su normativa de desarrollo
siempre y cuando aquellos se hubieran prestado en cual-
quiera Administración Pública”.

Artículo 3: 
Se suprime “con un período mínimo de prestación en la

misma de tres años como personal laboral temporal” y en
su lugar se incluye “con un período mínimo de prestación
de tres años”. 

Artículo 4, primer párrafo: 
Se suprime del final del párrafo la dicción “como perso-

nal laboral temporal”.
Artículo 5, primer párrafo: 
Se suprime “El interesado debe presentar una solicitud

dirigida a la Dirección General de la Función Pública.” y
en su lugar se incluye “El interesado debe presentar una
solicitud (Anexo II) dirigida a la Dirección General de la
Función Pública”. 

Artículo 5, segundo párrafo: 
Se suprime “los contratos sucritos con la Administración

de la Comunidad Autónoma de Cantabria que el solici-
tante aduzca para justificar la acumulación de períodos de
trabajo superiores a tres años” y en su lugar se incluye
“los servicios prestados para cualquier Administración
Pública que el solicitante aduzca para justificar la acumu-
lación de períodos de trabajo superiores a tres años”.

Se añade al final del párrafo el siguiente texto: “En caso
de prestación de servicios en otra Administración distinta,
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será preciso aportar con la solicitud un certificado de pres-
tación de servicios (Anexo I) expedido por los jefes de las
unidades de personal correspondientes”.

Artículo 6, primer párrafo: 
Se suprime “A la vista de la solicitud, la Dirección

General de Función Pública comprobará los servicios
prestados acreditados con los contratos que obren en el
Registro de Personal” y en su lugar se incluye “A la vista
de la solicitud, la Dirección General de Función Pública
comprobará los servicios prestados acreditados con la
documentación que obre en el Registro de Personal y, en
su caso, con el certificado aportado de prestación de
servicios en otras Administraciones”.

Artículo 6, cuarto párrafo: 
Se añade después de “por ostentar la condición de per-

sonal laboral fijo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria en otra categoría profesional” la
siguiente dicción “o de funcionario de carrera en un deter-
minado cuerpo”. 

Se suprime “y se acumularán al mismo los períodos tra-
bajados como personal laboral temporal computables
conforme a este procedimiento que no hubieran sido teni-
dos en cuenta en el reconocimiento de trienios como per-
sonal laboral fijo” y en su lugar se incluye “y se acumula-
rán al mismo los períodos trabajados computables
conforme a este procedimiento que no hubieran sido teni-
dos en cuenta en el reconocimiento de trienios anterior-
mente señalado”. 

Artículo 7, párrafo segundo: 
Se suprime del final del párrafo la siguiente dicción:

“como personal laboral temporal”. 
SEGUNDO.- Ordenar publicar de manera unificada el

texto vigente del procedimiento para el reconocimiento
del complemento salarial de antigüedad al personal labo-
ral temporal al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, cuyo contenido ínte-
gro se recoge en el Anexo III de la presente Orden. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 2 de agosto de 2007.–El consejero de

Presidencia y Justicia, José Vicente Mediavilla Cabo.

ANEXO I

GOBIERNO DE CANTABRIA

ANEXO I
CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS A EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO

DEL
COMPLEMENTO SALARIAL DE ANTIGÜEDAD AL PERSONAL LABORAL TEMPORAL

CN-02.T

CONSEJERÍA/ ORGANISMO/ MINISTERIO/ CORPORACIÓN D.N.I./ PASAPORTE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

DESTINO ACTUAL DOMICILIO PARTICULAR Y CÓDIGO POSTAL

DESDE HASTA TOTAL SERVICIOS PRESTADOS EN CUERPO,

ESCALA, CATEGORÍA PLAZA O 

PLANTILLA

V 

1 Día Mes Año Día Mes Año Años Meses Días

I/G

2

Vínculo (1) C.- Funcionario de carrera E.- Funcionario interino A.- Contratado Administrativo

P.- Funcionario en prácticas V.- Personal eventual L.- Contratado Laboral 

Indice de Proporcionalidad/Grupo (2):   10 - A  6 - C
   8 - B    4 - D  3 - E

Certifico la exactitud de los datos anteriores, que concuerdan con los antecedentes obrantes en esta unidad de
personal

Lugar, fecha y firma



ANEXO III
Artículo 1.- Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer el proce-

dimiento para el reconocimiento del complemento de anti-
güedad al personal laboral temporal que presta servicio
en la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, de acuerdo con la regulación aplicable del VII
Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. 

A efectos de la determinación del complemento de anti-
güedad, computado por períodos de tres años se produ-
cirá el reconocimiento del tiempo acumulado, continuado
o no, de prestación de servicio por el interesado, en los
mismos términos que para los funcionarios establece la
Ley 70/1978, de diciembre y su normativa de desarrollo
siempre y cuando aquellos se hubieran prestado en cual-
quiera Administración Pública.

Artículo 2.- Valor económico.
El valor económico del complemento de antigüedad

será una cantidad fija asignada para todos los grupos pro-
fesionales establecidos en el artículo 39 del VII Convenio
Colectivo para el personal laboral al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
y actualizada por las sucesivas leyes de Presupuestos
Autonómicas. 

Cuando por cualquier circunstancia haya de recono-
cerse períodos anteriores al 1 de enero de 2000, se reco-
nocerán los valores económicos correspondientes al
grupo de clasificación en que esté incluida la categoría
desarrollada en el momento del cumplimiento, conforme a

los valores económicos del Convenio Colectivo vigente en
el Gobierno de Cantabria a la fecha a que correspondan
dichos trienios. 

Artículo 3.- Requisitos.
Para acceder al abono del complemento de antigüedad

será necesario ostentar la condición de personal laboral
temporal de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, con un período mínimo de pres-
tación de tres años. 

Artículo 4.- Plazo de presentación.
Las solicitudes pueden presentarse a partir de la fecha

en que hayan cumplido los tres años de servicios. 
En todo caso, para que sea cursada la solicitud el tra-

bajador ha de estar de alta en la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Artículo 5.- Iniciación del procedimiento.
El interesado debe presentar una solicitud (Anexo II)

dirigida a la Dirección General de la Función Pública.
Dicha solicitud ha de contener, como mínimo: nombre y

apellidos del solicitante, DNI, y hacer referencia a los
servicios prestados para cualquier Administración
Pública, que el solicitante aduzca para justificar la acumu-
lación de períodos de trabajo superiores a tres años. En
caso de prestación de servicios en otra Administración
distinta, será preciso aportar con la solicitud un certificado
de prestación de servicios (Anexo I) expedido por los jefes
de las unidades de personal correspondientes.

Artículo 6.- Tramitación.
A la vista de la solicitud, la Dirección General de

Función Pública comprobará los servicios prestados acre-
ditados con la documentación que obre en el Registro de
Personal, y, en su caso, con el certificado aportado de
prestación de servicios en otras Administraciones. A estos
efectos, se podrá requerir al solicitante la acreditación de
cualquier cuestión necesaria para la resolución del proce-
dimiento.

Los servicios alegados para el reconocimiento del com-
plemento de antigüedad, cuyo reconocimiento sea posi-
ble, se acumularán por orden cronológico y se sumarán
unos a otros, fijando los vencimientos de los períodos de
tres años allí donde se completen. Estos vencimientos se
aplicarán al grupo de clasificación en que, en el momento
del cumplimiento, se estuviera encuadrado como perso-
nal temporal.

Ningún período de tiempo podrá computarse más de
una vez. 

Ante la circunstancia de un trabajador temporal que, por
ostentar la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
en otra categoría profesional o de funcionario de carrera
en un determinado cuerpo, ya tenga reconocidos trienios
en dicha condición, este reconocimiento será tenido en
cuenta y se acumularán al mismo los períodos trabajados
computables conforme a este procedimiento que no
hubieran sido tenidos en cuenta en el reconocimiento de
trienios anteriormente señalado. 

Artículo 7.- Resolución.
La Dirección General de la Función Pública dictará una

Resolución en la que se incluirá la relación de períodos
trabajados computables, y en consecuencia reconocerá el
derecho al complemento de antigüedad por el cumpli-
miento de los años de servicios que lo generen y proce-
derá al abono de la cuantía correspondiente. 

En dicha Resolución se determinará además que a par-
tir de ese reconocimiento se irán acumulando de oficio los
períodos de servicio trabajados para la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

La Resolución indicará igualmente que este reconoci-
miento tendrá eficacia únicamente mientras se mantenga
la condición de personal laboral temporal, pues al adquirir
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 GOBIERNO DE CANTABRIA 

ANEXO II
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DEL COMPLEMENTO SALARIAL DE

  ANTIGÜEDAD AL PERSONAL LABORAL TEMPORAL

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
C/ PEÑA HERBOSA Nº 29-2ª PLANTA 
39003 SANTANDER

CN-01-T

  Al amparo del procedimiento para el reconocimiento del complemento salarial de antigüedad al
personal laboral temporal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, previsto
en la Orden PRE/ /2007, de de ,el peticionario cuyos datos personales y profesionales se
expresan a continuación SOLICITA el reconocimiento del citado complemento en base a los servicios
prestados que seguidamente se indican; acreditando los que no obran en su expediente personal, con la
oportuna documentación (Anexo I) que se une a la presente.

1.- DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

D.N.I ./ PASAPORTE DOMICILIO PARTICULAR Y CÓDIGO POSTAL

Nº EXPEDIENTE CATEGORÍA LABORAL 

DESTINO ACTUAL

2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS CUYO RECONOCIMIENTO SE PRETENDE

DESDE HASTAVINCULACIÓN 
CON LA

ADMINISTRACIÓN
(1)

ORGANISMO O DEPENDENCIA EN QUE SE
PRESTARON

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

(1) C.- Funcionario de carrera E.- Funcionario interino A.- Contratado Administrativo
P.- Funcionario en prácticas V.- Personal eventual L.- Contratado Laboral  

En a de de

(Firma)

ANEXO II



la condición de personal laboral fijo deberá cumplirse el
procedimiento regulado al efecto a través de la Ley
70/1978. 

Artículo 8.- Efectos.
Los efectos del reconocimiento de la antigüedad son de

carácter económico, y se extenderán como máximo al
período anterior en un año a la fecha de presentación de
la solicitud, con el límite, en su caso, de la fecha de per-
feccionamiento del trienio.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Las peticiones de reconocimiento y abono del comple-

mento personal de antigüedad, presentadas con anterio-
ridad a la entrada en vigor de esta Orden, tendrán el
carácter de solicitud iniciadora del procedimiento, recono-
ciéndose desde la fecha de presentación sus efectos en
los términos establecidos en la Orden. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
07/11573

AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES

Información pública de la aprobación inicial de la modifi-
cación de la plantilla de personal municipal.

El Pleno de este Ayuntamiento de Liérganes, en sesión
extraordinaria celebrada el 30 de julio de 2007, acordó
aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de per-
sonal municipal, según se detalla: 

- Adaptación de la plaza de Secretaría-Intervención al
Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, por el que se
modifica la normativa reguladora de los sistemas de
selección y provisión de los puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. 

- Creación de una plaza de personal eventual.
Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en el

artículo 126.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
Disposiciones Legales Vigentes de Régimen Local,
pudiendo formularse durante el plazo de quince días, a
partir de su publicación, las alegaciones que se estimen
oportunas.

Transcurrido el plazo de alegaciones, si no se hubieren
formulado, el acuerdo de aprobación inicial quedará ele-

vado a definitivo. En otro caso, las alegaciones serán
resueltas por el pleno municipal, en el plazo de un mes.

Liérganes, 3 de agosto de 2007.–El alcalde, Ángel
Bordas García.
07/11251

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA

Acuerdo por el que se establece el régimen de retribucio-
nes del alcalde e indemnizaciones por asistencias a órga-
nos colegiados y gastos de viajes.

Por el Pleno del Ayuntamiento de Vega de Liébana con
fecha 13 de julio de 2007, se adopta el acuerdo de esta-
blecer régimen de retribuciones para el señor alcalde que
desempeñará su cargo con dedicación a tiempo parcial de
cinco horas diarias con el siguiente importe.

Por dedicación parcial para ejercer las funciones de la
Alcaldía, se abonará la cantidad mensual de 1.200,00
euros netos y doce pagas anuales. Se solicitará de la
Tesorería General de la Seguridad Social la afiliación y
alta, asumiendo el Ayuntamiento el pago de la cuota
empresarial que corresponda.

Los miembros de la Corporación, en aplicación de lo
establecido en el artículo 75.2 y 3 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, per-
cibirán las siguientes indemnizaciones y dietas por los
siguientes conceptos y cuantías:

• Por asistencia a sesiones del Pleno: 50,00 euros.
• Por asistencia a comisiones informativas: 30,00 euros.
• Por otros actos de representación de la Entidad: 50,00

euros.
• Por viajes y desplazamientos por gestión oficial del

Ayuntamiento y previa justificación documental: Percibirán
las indemnizaciones que correspondan según lo estable-
cido en el Decreto 137/2004, de 15 de diciembre, sobre
indemnizaciones por razón del servicio y disposiciones
concordantes.

Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 de la
LRBRL, en la redacción actual dada por la Ley 14/2000,
de 29 de diciembre.

Vega de Liébana, 3 de agosto de 2007.–El alcalde,
Gregorio Miguel Alonso Bedoya.
07/11326

BOC - Número 162 Martes, 21 de agosto de 2007 Página 11905

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Secretaría General

Relación de contratos menores adjudicados durante el segundo trimestre de 2007, a efectos de lo establecido en el Decre-
to 85/96.

EXPEDIENTE ADJUDICATARIO P  ADJUD IMPORTE

Desarrollo de un sistema de gestión de entrada/salida de Valnera Consultoría y Sistemas, S.L. Artículo 201 RDL 2/00 2.495,25 �

documentos del servicio central de Prevención de Riesgos
 Laborales

Trabajos de creatividad, diseño y maquetación de un libro Creática, S.C. Artículo 201 RDL 2/00 10.000,00 �

sobre los Valles Pasiegos

Anuncio en guía de Semana Santa Claudio Acebo González Artículo 201 RDL 2/00 696,00 �

Esquema de tráfico en la CAC y aplicaciones prácticas sobre Universidad de Cantabria Artículo 201 RDL 2/00 11.948,00 �

la influencia de la movilidad en la ordenación territorial 

Banner informativo en la edición digital del diario Alerta Canpre, S.A. Artículo 201 RDL 2/00 11.997,00 �


