
hábiles los aspirantes excluidos puedan formular reclama-
ciones o subsanar los defectos que hayan motivado la
exclusión.

Solórzano, 31 de enero de 2008.–El alcalde-presidente,
Javier González Barquín.
08/1568

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Corrección de error al anuncio publicado en el BOC
número 210, de 29 de octubre de 2007, de convocatoria
de pruebas selectivas para la provisión, mediante con-
curso-oposición libre, con carácter interino de una plaza
de Inspector de Vía Pública para el Servicio de Obras
Públicas y Vialidad.

Con fecha 29 de octubre de 2007, se publican en el
Boletín Oficial de Cantabria número 210, las bases que
regirán en la convocatoria para la provisión mediante con-
curso-oposición libre, con carácter interino de una plaza
de Inspector de Vía Pública, para el Servicio de Obras
Públicas y Vialidad.

Detectado error de transcripción en la redacción de las
mismas, y concretamente en la base octava (ejercicios de
la convocatoria), la Alcaldía-Presidencia, mediante
Resolución número 373 de fecha 5 de febrero de 2008,
resuelve proceder a su rectificación en el sentido
siguiente:

–Donde dice: «Primer ejercicio…. este ejercicio se valo-
rará de 0 a 10 puntos».

–Debe decir: «Primer ejercicio…. Este ejercicio se valo-
rará de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse al menos 5
puntos para la superación de este ejercicio.»

–Donde dice: «Segundo ejercicio….este ejercicio se
valorará de 0 a 10 puntos».

–Debe decir: «Segundo ejercicio…. este ejercicio se
valorará de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse al menos
5 puntos para la superación de este ejercicio.»

Torrelavega, 5 de febrero de 2008.–La alcaldesa,
Blanca Rosa Gómez Morante.
08/1799

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Decreto 12/2008, de 24 de enero, por el que se regula la
función informática en el ámbito de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Mediante Decreto 170/2003, de 3 de octubre, se regula
la función informática en el ámbito de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria. Esta norma pre-
tendió certificar la superación de una etapa marcada por
el mero desarrollo informático de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y el comienzo de un
nuevo período en el que la implantación intensiva de las
tecnologías de la información en el seno de esta
Administración se concibiera como elemento imprescindi-
ble no sólo para mejorar la gestión sino, además, como
requisito para la mejora de la planificación, la toma de
decisiones y la calidad en la prestación del servicio al ciu-
dadano. En esta línea, la citada norma supuso la creación
de un órgano, la Comisión de Informática y Simplificación
Administrativa, que debía articular la participación cons-
tante de los agentes involucrados en la planificación y eje-
cución de las distintas iniciativas y actuaciones en materia
informática.

No obstante, desde la entrada en vigor del citado
decreto han sido muchas las modificaciones organizativas

operadas en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, que han incidido directamente en
la adscripción y composición del citado órgano, habién-
dose modificado también la Consejería y Dirección
General competentes en materia informática.

Así, mediante Decreto 89/2004, de 23 de septiembre,
se suprimió la Dirección General de Innovación
Administrativa y Tecnología de la Consejería de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo y se
creó la Dirección General de Desarrollo e Innovación
Tecnológica en la Consejería de Industria, Trabajo y
Desarrollo Tecnológico, a la que se adscribió la estructura
de aquélla y se le atribuyeron las competencias relativas a
las funciones informáticas reguladas en los Decretos
170/2003, de 3 de octubre y 87/2003, de 14 de julio, entre
otros.

Más recientemente y por Decreto 9/2007, de 12 de julio,
de reorganización de las Consejerías de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se establece
una nueva distribución de las competencias, llevando a
cabo una reestructuración de las Consejerías. En virtud
de dicho decreto, la Consejería de Industria, Trabajo y
Desarrollo Tecnológico pasa a denominarse Consejería
de Industria y Desarrollo Tecnológico y le corresponden
las competencias y estructuras que, en estas materias, se
atribuían a aquélla.

En consecuencia, las modificaciones organizativas ope-
radas por los decretos citados hacen necesario derogar el
Decreto 170/2003, de 3 de octubre, por el que se regula la
función informática en el ámbito de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y aprobar una nueva
disposición que integre todas las modificaciones anteriores.

En su virtud, a propuesta del consejero de Industria y
Desarrollo Tecnológico y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 24 de enero de 2008,

DISPONGO

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente decreto es la regulación de la

organización y coordinación interdepartamental en mate-
ria informática y el establecimiento de los principios de uti-
lización de medios y técnicas informáticas en el seno de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
Este decreto será de aplicación a la totalidad de las

Consejerías y organismos públicos que constituyen la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 3. Principios y criterios de actuación.
Las actuaciones de las distintas Consejerías, organis-

mos o entidades de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria en materia de informática debe-
rán adecuarse a los siguientes principios generales:

a) Participación activa: Las Consejerías, a través de sus
respectivas Secretarías Generales, intervendrán en el
desarrollo de los distintos proyectos horizontales y en los
trabajos necesarios para la fijación de estándares y estra-
tegias generales.

b) Coordinación: Las unidades se someterán a los
estándares y estrategias generales que hagan posible la
comunicación de las Consejerías y organismos, a la vez
que se habrá de racionalizar la inversión informática
fomentando las economías de escala.

c) Crecimiento planificado: La implantación y desarrollo
de soluciones tecnológicas deberá ser estructurada y pla-
nificada con el fin de garantizar la continuidad de los sis-
temas de información y comunicación.

d) Compatibilidad: La información generada por las dife-
rentes unidades y sus sistemas de tratamiento y transmi-
sión de datos deberá ser intercambiable y permitir un uso
compartido.
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e) Seguridad: El funcionamiento de la red corporativa de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, así como la integridad, fiabilidad y confidencia-
lidad de la información, deberá ser protegida ante los posi-
bles riesgos, tanto si proceden de la acción humana como
del medio físico.

f) Unicidad de información: Las soluciones tecnológicas
que se implanten deberán tender a disponer de una arqui-
tectura de información sin inconsistencias y duplicidades
de datos, de tal forma que se cumpla el principio básico de
"un mismo dato de la organización se almacena una única
vez en un único lugar".

CAPÍTULO II
Organización y funciones

Artículo 4. Organización y distribución de funciones.
Las actuaciones en materia de informática se llevarán a

cabo de acuerdo con la distribución de funciones seña-
lada en los siguientes apartados:

a) Funciones de la Consejería de Industria y Desarrollo
Tecnológico.

A la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico
corresponde, en general, la dirección, impulso y gestión
de la política informática en el ámbito de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En particular, la Dirección General de Desarrollo e
Innovación Tecnológica, adscrita a esta Consejería, desa-
rrollará las funciones que se señalan en el artículo 5 del
presente decreto.

b) Las funciones de las Consejerías y organismos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
se señalan en el artículo 6 de este decreto.

c) Las funciones de la Comisión de Informática y
Simplificación Administrativa se indican en el artículo 8 del
presente decreto.

Artículo 5. Dirección General de Desarrollo e Innovación
Tecnológica.

Corresponde a la Dirección General de Desarrollo e
Innovación Tecnológica:

a) La planificación, desarrollo y control de los medios y
actividades precisos para satisfacer las necesidades de
tratamiento de la información en el ámbito de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

b) El asesoramiento e información a las Consejerías y
organismos en materia de informática, con el fin de hacer
posible que las actuaciones en dicha materia se adecuen
a los principios de coordinación y compatibilidad.

c) El diseño y propuesta de la política informática en el
ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

d) La dirección y gestión del portal institucional del
Gobierno de Cantabria en Internet y futuras plataformas
de difusión masiva de la información.

e) La planificación, implantación y gestión de sistemas
de seguridad basados en firma electrónica y otros siste-
mas de autenticación de usuarios, tanto internos como
externos, que accedan a la red corporativa de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

f) La redacción de los proyectos y propuestas de deter-
minación de tipo de bienes informáticos que pudieran for-
mularse.

g) La supervisión de las actuaciones en materia infor-
mática para que respondan a los principios de mejora de
la gestión, simplificación de procedimientos e incremento
en la calidad de los servicios.

h) La realización de estudios, análisis y recomendacio-
nes de tipo organizativo, previos a la informatización de
las unidades administrativas.

i) La fijación de los principios básicos a los que se ha de
someter todo el proceso de racionalización administrativa,
identificando los procedimientos objeto de análisis, para
que los servicios interdepartamentales se desarrollen de
acuerdo con una adecuada planificación y coordinación.

j) El impulso y coordinación de las relaciones de coope-
ración en materia informática con otras Administraciones
Públicas y entidades privadas.

Artículo 6. Secretarías Generales de las Consejerías y
órganos equivalentes en organismos públicos.

Las Secretarias Generales de las Consejerías y órga-
nos equivalentes en organismos públicos ejercerán las
siguientes funciones:

a) La identificación, estudio y priorización de las necesi-
dades informáticas de sus Consejerías y unidades.

b) La elaboración de los planes y programas de necesi-
dades anuales, tendentes a la coordinación y desarrollo
planificado de los sistemas de información.

c) La coordinación con la Dirección General de
Desarrollo e Innovación Tecnológica en materia de infor-
mática y simplificación de procedimientos.

d) La participación en el desarrollo e implantación de
proyectos de interés general, así como en la Comisión de
Informática y Simplificación Administrativa en los trabajos
necesarios para la fijación de estándares y estrategias
generales.

e) La coordinación de los trabajos de publicación de la
información de sus respectivas Consejerías en el portal
institucional del Gobierno de Cantabria.

CAPÍTULO III
La Comisión de Informática

y Simplificación Administrativa

Artículo 7. La Comisión de Informática y Simplificación
Administrativa de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

Adscrita a la Consejería de Industria y Desarrollo
Tecnológico estará la Comisión de Informática y
Simplificación Administrativa, como órgano colegiado que
coordina el desarrollo y utilización de los recursos infor-
máticos comprendidos en el ámbito de aplicación seña-
lado en el artículo 2 del presente decreto.

Artículo 8. Funciones de la Comisión de Informática y
Simplificación Administrativa.

En particular, a la Comisión de Informática y
Simplificación Administrativa le corresponden las siguien-
tes funciones:

a) Aprobar el proyecto de los planes estratégicos de
innovación administrativa y/o tecnología.

b) Conocer y aprobar los planes operativos anuales en
materia de informática y su correspondiente previsión pre-
supuestaria.

c) Actuar como órgano de consulta y asesoramiento en
todas aquellas cuestiones de carácter general sobre la
política informática del Gobierno de Cantabria.

d) Proponer la realización de estudios y planes sobre
temas de interés general en materia de informática y sim-
plificación administrativa.

e) Constituir y asignar funciones a las ponencias y gru-
pos de trabajo específicos.

f) Impulsar el papel de las nuevas tecnologías de la
información en los procesos de simplificación, racionaliza-
ción y modernización administrativa.

g) Promover y fomentar la formación en tecnologías de
la información en el ámbito de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

h) Coordinar el inventario de ficheros sometidos a la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

i) Efectuar el seguimiento y control de los planes y pro-
yectos aprobados.

j) Informar, con carácter preceptivo, los proyectos y pro-
puestas de adquisición, arrendamiento y mantenimiento
de bienes y servicios informáticos de las distintas
Consejerías que no estén incluidos en los planes operati-
vos anuales aprobados previamente por la Comisión, con
la excepción de los que no superen las cuantías de los
contratos menores establecidos en la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
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Artículo 9. Composición de la Comisión de Informática y
Simplificación Administrativa.

La Comisión de Informática y Simplificación
Administrativa estará constituida por los siguientes miem-
bros:

a) Presidente: El director general de Desarrollo e
Innovación Tecnológica.

b) Vocales: Los secretarios generales de las distintas
Consejerías de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

c) Secretario: El jefe del Servicio de Informática o un
funcionario de la Dirección General de Desarrollo e
Innovación Tecnológica designado por el Presidente, que
asistirá a las reuniones con voz pero sin voto.

El presidente podrá convocar a las reuniones de la
Comisión, con voz pero sin voto, a otros altos cargos o
personas especializadas en los temas a tratar.

Actuará como asesor, con voz pero sin voto, un letrado
de la Dirección General del Servicio Jurídico.

Artículo 10. Régimen de funcionamiento.
La Comisión se reunirá con carácter ordinario una vez

al trimestre y con carácter extraordinario a propuesta de
su Presidente o de un tercio de los vocales que la inte-
gran.

En el seno de la Comisión de Informática y
Simplificación Administrativa se podrán crear ponencias o
grupos de trabajo para el estudio y preparación de los
asuntos concretos que vayan a tratarse o para el desarro-
llo de programas específicos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Régimen de funcionamiento de la Comisión

de Informática y Simplificación Administrativa

La Comisión de Informática y Simplificación
Administrativa se regirá por lo dispuesto en materia de
órganos colegiados en 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.

La citada Comisión podrá aprobar sus propias normas
de funcionamiento y régimen interno para el mejor ejerci-
cio de sus funciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Comunicaciones a la Dirección General de Desarrollo

e Innovación Tecnológica

1. Las Secretarías Generales de las Consejerías debe-
rán comunicar a la Dirección General de Desarrollo e
Innovación Tecnológica, antes del 1 de agosto de cada
año, una previsión de las necesidades en materia de tec-
nologías de la información, para la elaboración del plan
operativo del ejercicio siguiente.

2. Las Secretarías Generales de las Consejerías debe-
rán comunicar a la Dirección General de Desarrollo e
Innovación Tecnológica los proyectos de traslado de
dependencias o de cualquier obra que pueda afectar a los
sistemas de tratamiento de la información. Dicha comuni-
cación deberá realizarse en un plazo que no será, en nin-
gún caso, inferior a los dos meses anteriores al comienzo
de las obras.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA
Compromisos de los organismos públicos

1. Los organismos públicos de la Comunidad Autónoma
de Cantabria someterán su actuación a lo dispuesto en el
presente decreto, sin perjuicio de las especialidades que
determine su normativa reguladora.

2. Los organismos públicos enviarán a la Dirección
General de Desarrollo e Innovación Tecnológica antes del
1 de agosto de cada año una planificación de las inversio-
nes a realizar en recursos informáticos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Régimen derogatorio

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o
inferior rango en lo que se opongan o contradigan lo dis-
puesto en este decreto.

En particular, se deroga expresamente el Decreto
170/2003, de 3 de octubre, por el que se regula la función
informática en el ámbito de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Habilitación para el desarrollo reglamentario

Se habilita al consejero de Industria y Desarrollo
Tecnológico para dictar las disposiciones necesarias para
el desarrollo de este decreto.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el “Boletín Oficial de Cantabria”.

Santander, 24 de enero de 2008.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA,
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE INDUSTRIA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO,

Fco. Javier del Olmo Ilarza

08/1706

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido
por la Consejería de Empleo y Bienestar Social, para
servicio de limpieza y aseo de las dependencias de la
Dirección General de Trabajo y Empleo.

Objeto: 1.4.1/08 "Servicio de limpieza y aseo de las
dependencias de la Dirección General de Trabajo y
Empleo".

Presupuesto base de licitación: 52.333,41 euros.
Plazo de ejecución: Doce meses, prorrogables.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista: Lo señalado en la

cláusula L) del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

Garantía provisional: Dispensada.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación

y Compras de la Consejería de Presidencia del Gobierno
de Cantabria, calle Peña Herbosa, 29, 39003-Santander
(teléfono: 942 207 122, fax: 942 207 162), hasta las 13:00
horas del décimo quinto día natural siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOC; en caso de coincidir en
sábado o festivo se aplazará hasta la misma hora del día
siguiente hábil. En esta dependencia y en internet:
http://www.cantabria.es, se encuentran de manifiesto el
pliego de condiciones y demás documentación del con-
trato a disposición de los licitadores.

Apertura de plicas: El procedimiento de licitación se
desarrollará de conformidad con lo establecido en la cláu-
sula número 9 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, notificándose la apertura de las proposiciones a
los licitadores presentados en el tablón de anuncios del
Servicio de Contratación y Compras.

Modelo de proposición y documentación que deben de
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula número
8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Santander, 6 de febrero de 2008, PA, la secretaria gene-
ral (Resolución de 24 de noviembre de 2006), Jezabel
Morán Lamadrid.
08/1767

BOC - Número 32 Jueves, 14 de febrero de 2008 Página 1827


