
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Orden EDU/90/2008, de 6 de octubre, por la que se crean
ficheros de datos de carácter personal en la Dirección
General de Personal Docente de la Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria.

Tras el proceso de traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Cantabria, en materia de enseñanza no universitaria,
realizado mediante el Real Decreto 2.671/98 de 11 de
diciembre, la Consejería de Educación, partiendo de las
aplicaciones informáticas cedidas por el Ministerio de
Educación, ha desarrollado la implantación de nuevos sis-
temas informatizados para la  gestión de los expedientes
administrativos del personal docente, de la nómina corres-
pondiente a dicho personal, de los procesos selectivos
que se vienen convocando para ingreso, acceso y adqui-
sición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes,
de los concursos generales de traslados y para el control
y seguimiento de las bajas médicas.

Por otro lado, se ha implantado un sistema de gestión
informatizada para la resolución de las convocatorias de
ayudas de acción social realizadas al amparo del Decreto
131/2007, de 4 de octubre, por el que se regula la Acción
Social para el personal docente al servicio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Finalmente, se encuentra en proceso de implantación
en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, un
sistema informatizado para la gestión de todas las actua-
ciones relacionadas con la vigilancia de la salud laboral.

Todo ello conlleva la creación de diversos ficheros de
datos de carácter personal.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (BOE del 14 de diciembre) y el Real
Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba su Reglamento de desarrollo, se hace preciso
regular la creación de dichos ficheros.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
establece que la creación, modificación o supresión de los
ficheros de las Administraciones públicas sólo podrán
hacerse por medio de disposición general publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» o Diario oficial correspon-
diente.

El Decreto 48/1994, de 18 de octubre, por el que se
regulan los ficheros informatizados con datos de carácter
personal dependientes de los órganos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
y sus Organismos Autónomos, determina en su artículo
tercero que la creación de nuevos ficheros, así como la
modificación de las características de los existentes, se
llevará a cabo por Orden del Titular de la Consejería de la
que dependa o esté adscrita la Unidad responsable del
fichero.

El objeto de la presente orden es la creación de los
ficheros de datos de carácter personal implantados por la
Dirección General de Personal Docente.

En virtud de lo expuesto, previo informe de la Asesoría
Jurídica y de conformidad con las facultades atribuidas
por 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. Creación de los ficheros.
Se crean en la Dirección General de Personal Docente,

los siguientes ficheros de datos de carácter personal:
«Sistema Integrado de Gestión de Personal», «Gestión de
la Nómina del Profesorado», «Procesos Selectivos»,
«Concursos de Traslados», «Ayudas de Acción Social»,
«Bajas médicas» y «Salud Laboral».

Artículo 2. Regulación de los ficheros.
En el anexo a la presente Orden se regulan los ficheros

creados, indicando para cada uno de ellos, todos los
extremos exigidos en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, así como en el artículo 54.1 de su
Reglamento de desarrollo.

Disposición derogatoria
Quedan derogadas las siguientes órdenes:
Orden EDU/28/2006, de 24 de abril, por la que se crea

el fichero automatizado de datos de carácter personal
para la gestión de la nómina del profesorado de los
Centros Docentes Públicos de Cantabria.

Orden EDU/37/2006, de 9 de junio de 2006, por la que
se crea el fichero automatizado de datos de carácter per-
sonal para la gestión del concurso oposición convocado
por Orden EDU 15/2006 de 21 de marzo de ingreso y
accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores Técnicos de Formación Profesional y
Profesores de Música y Artes Escénicas, y para la elabo-
ración de las listas de aspirantes a interinidad de los cita-
dos cuerpos que se derivan del anterior proceso selectivo.

Disposición final única. Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 6 de octubre de 2008.–La consejera de

Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.

ANEXO

Regulación de los ficheros

FICHERO: «SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE PERSONAL»

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
La finalidad del fichero es servir de base a la gestión de

los expedientes administrativos del personal docente. Sus
usos son la elaboración de los actos y resoluciones que
integran dichos expedientes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obliga-
dos a suministrarlos:

Personal docente no universitario, al servicio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal:

Mediante documentos en soporte papel cumplimenta-
dos por los interesados. 

Mediante transmisión electrónica de datos de otros
ficheros de la propia Consejería.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
DNI/NIF, dirección postal y teléfono.

Datos de características personales: Sexo, fecha y lugar
de nacimiento, estado civil y datos familiares.

Datos académicos y profesionales: Titulaciones, forma-
ción y experiencia profesional.

Datos de detalle de empleo y carrera administrativa:
Cuerpo al que pertenece, especialidad, destinos y pues-
tos desempeñados, sanciones disciplinarias, autorizacio-
nes de compatibilidad.

Datos económico-retributivos: Grupo, nivel de comple-
mento de destino, complemento específico, trienios, sexe-
nios.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su
caso, transferencias de datos que se prevean a países ter-
ceros: 

No se prevén.
f) Órgano de la Administración responsable del fichero:
Dirección General de Personal Docente.
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g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición:

Dirección General de Personal Docente.
Calle Vargas, 53-7º, 39010-Santander

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigi-
ble: Nivel medio.

FICHERO: «GESTIÓN DE LA NÓMINA DEL PROFESORADO 
DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS»

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
La finalidad del fichero es servir de base a la gestión

administrativa de la nómina de los profesores de centros
públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  Los
usos previstos son los derivados de la emisión de la
nómina.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obliga-
dos a suministrarlos:

Profesores de centros públicos de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal:

Mediante documentos en soporte papel cumplimenta-
dos por los interesados.

Mediante transmisión electrónica de datos de otros
ficheros de la propia Consejería.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
DNI/NIF, número de registro de personal, número de afi-
liación a la Seguridad Social o Mutualidad de
Funcionarios, dirección postal y teléfono.

Datos de características personales: Sexo, fecha y lugar
de nacimiento, estado civil y datos familiares.

Datos académicos y profesionales: Titulaciones, forma-
ción y experiencia profesional.

Datos de detalle de empleo y carrera administrativa:
Tipo de relación con la administración, cuerpo al que per-
tenece, especialidad, destinos y puestos desempeñados.

Datos económico-financieros: Grupo, nivel de comple-
mento de destino, complemento específico, tipo de jor-
nada, trienios, sexenios, deducciones, retenciones, antici-
pos de nómina, anualidades de pensiones alimenticias.
Datos de cuenta bancaria de percepción de haberes.

Datos de salud: Bajas por incapacidad laboral o acci-
dente de trabajo, situaciones de maternidad, grado de
minusvalía.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su
caso, transferencias de datos que se prevean a países ter-
ceros:

A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en vir-
tud de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

A la Tesorería General de la Seguridad Social, en virtud
del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, Texto
Refundido de la Ley General de Seguridad Social a efec-
tos recaudatorios.

A la Mutualidad de Funcionarios de la Administración
Civil del Estado.

A la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, en virtud del Real Decreto Legislativo
670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.

A los bancos y cajas de ahorro, los datos necesarios
para el abono de los haberes líquidos.

A las mutualidades de funcionarios y Colegios de
Huérfanos a los que voluntariamente coticen algunos fun-
cionarios, en su caso.

Al Instituto Nacional de Empleo, en virtud de la norma-
tiva vigente en materia de protección del desempleo.

A los Órganos Jurisdiccionales, cuando lo soliciten para
su incorporación a algún procedimiento judicial.

A las entidades gestora y depositaria del Plan de
Pensiones del Gobierno de Cantabria y a la Comisión de
Control del Plan, en cumplimiento de la normativa vigente
sobre Planes y Fondos de Pensiones  y de las especifica-
ciones técnicas del Plan implantado para los empleados
del Gobierno de Cantabria.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:
Dirección General de Personal Docente
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición:

Dirección General de Personal Docente
Calle Vargas, 53-7º, 39010-Santander
h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigi-

ble: Nivel Alto.

FICHERO: «PROCESOS SELECTIVOS»

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
La finalidad del fichero es servir de base para la gestión

administrativa de los procesos selectivos que se convo-
quen para ingreso, accesos y adquisición de nuevas espe-
cialidades en los cuerpos docentes. Sus usos son la ela-
boración de los actos y resoluciones que integran dichos
procesos, así como de las listas de aspirantes a desem-
peñar puestos en régimen de interinidad en los citados
cuerpos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obliga-
dos a suministrarlos:

Aspirantes al ingreso en los cuerpos docentes, así
como los candidatos a formar parte de las listas de aspi-
rantes a interinidad de los citados cuerpos, que derivan de
los correspondientes procesos selectivos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal:

Mediante documentos en soporte papel cumplimenta-
dos por los interesados y mediante envío de datos perso-
nales a través de un formulario ubicado en la página Web
del Gobierno de Cantabria, así como en el Portal
Educativo «Educantabria»

d) Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
DNI/NIF, dirección postal y teléfono.

Datos de características personales: Sexo, fecha y lugar
de nacimiento.

Datos académicos y profesionales: Titulaciones, forma-
ción y experiencia profesional.

Datos de detalle de empleo y carrera administrativa:
Cuerpo al que opta y turno por el que participa.

Datos económico-sociales: Exención del pago de tasas.
Datos de salud: Condición de discapacitado, porcentaje

de discapacidad.
Datos relativos al desarrollo de los procesos selectivos:

Puntuaciones y baremaciones.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su

caso, transferencias de datos que se prevean a países ter-
ceros: 

No se prevén.
f) Órgano de la Administración responsable del fichero:
Dirección General de Personal Docente
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición:

Dirección General de Personal Docente
Calle Vargas, 53-7º, 39010-Santander
h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigi-

ble: Nivel Alto.

FICHERO: «CONCURSOS DE TRASLADOS»

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
La finalidad del fichero es servir de base a la resolución

de los concursos de traslados que se convocan para el
personal de los cuerpos docentes. Sus usos son la elabo-
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ración de los actos y resoluciones que integran dichos
concursos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obliga-
dos a suministrarlos:

Funcionarios de los cuerpos docentes que participan en
los concursos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal: 

Mediante documentos en soporte papel a cumplimentar
por los interesados y mediante envío de datos personales
a través de un formulario ubicado en la página Web del
Gobierno de Cantabria, así como en el Portal Educativo
«Educantabria» . 

d) Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
DNI/NIF, dirección postal y teléfono.

Datos académicos y profesionales: Titulaciones, forma-
ción y experiencia profesional.

Datos de detalle de empleo y carrera administrativa:
Cuerpo al que pertenece, especialidad, destino desde el
que concursa,  turno por el que participa, centros y locali-
dades que solicita.

Datos relativos a la resolución de los concursos:
Puntuaciones y baremaciones.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su
caso, transferencias de datos que se prevean a países ter-
ceros: 

Al Ministerio de Educación, en virtud de la normativa
reguladora de los concursos de traslados de ámbito nacio-
nal, para funcionarios de los cuerpos docentes.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:
Dirección General de Personal Docente
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición:

Dirección General de Personal Docente
Calle Vargas, 53-7º, 39010-Santander
h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigi-

ble:
Nivel básico.

FICHERO: «AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL»

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
La finalidad del fichero es servir de base a la gestión

administrativa de las convocatorias de ayudas de acción
social para el personal docente al servicio de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. Sus usos son la elaboración de los listados de
ayudas concedidas y denegadas en las resoluciones pro-
visionales y definitivas de las convocatorias.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obliga-
dos a suministrarlos:

Personal docente al servicio de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, soli-
citante de las ayudas.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal: 

Mediante documentos en soporte papel a cumplimentar
por los interesados. 

Transmisión por medios informáticos de datos profesio-
nales procedentes del Sistema Integrado de Gestión de
Personal y de datos del nivel de renta procedentes de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, previo con-
sentimiento de los interesados.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
DNI/NIF, dirección postal y teléfono.

Datos de características personales: Datos familiares.
Datos de detalle de empleo: Tipo de relación con la

administración, destino, servicios prestados.

Datos económico-financieros: Nivel de renta, datos ban-
carios.

Datos de salud: Tratamientos médicos recibidos, disca-
pacidades.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su
caso, transferencias de datos que se prevean a países ter-
ceros: 

No se prevén.
f) Órgano de la Administración responsable del fichero:
Dirección General de Personal Docente
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición:

Dirección General de Personal Docente
Calle Vargas, 53-7º, 39010-Santander
h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigi-

ble:
Nivel Alto.

FICHERO: «BAJAS MÉDICAS»

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
La finalidad del fichero es el control y seguimiento de las

bajas médicas. Los usos previstos son:
• La elaboración de informes y certificados médicos.
• Análisis epidemiológico de las enfermedades comu-

nes que se produzcan entre los trabajadores para poder
establecer relaciones de causalidad con el puesto de tra-
bajo.

• Confección de estadísticas y estudios de salud laboral.
• Cualesquiera otros estudios e informes relacionados

con la salud de los trabajadores y sus condiciones de tra-
bajo.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obliga-
dos a suministrarlos:

Personal docente no universitario al servicio de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal: 

Mediante formularios en soporte papel cumplimentados
por los interesados; de los partes de incapacidad tempo-
ral y mediante transferencia por medios informáticos de
datos existentes en el fichero «Sistema Integrado de
Gestión de Personal» de la Dirección General de Personal
Docente.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
DNI/NIF, número de registro de personal,  dirección postal
y teléfono.

Datos de características personales: Sexo y fecha  de
nacimiento.

Datos de detalle de empleo: Tipo de relación con la
administración, centro de destino, puesto desempeñado,
régimen de protección social.

Datos de salud: Licencias por enfermedad, tipo de con-
tingencia, fechas de baja y alta, código de enfermedad,
descripción de la enfermedad, datos de historial médico.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su
caso, transferencias de datos que se prevean a países ter-
ceros: 

No se prevén.
f) Órgano de la Administración responsable del fichero:
Dirección General de Personal Docente
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición:

Dirección General de Personal Docente.
Calle Vargas, 53-7º, 39010-Santander.
h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigi-

ble: Nivel Alto.
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FICHERO: «SALUD LABORAL»

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
La finalidad del fichero es servir de soporte a todas las

actuaciones relacionadas con la vigilancia de la salud de
los trabajadores de los centros docentes públicos de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. Los usos previstos son:

• Gestión de autorizaciones para la realización de reco-
nocimientos médicos. 

• Emisión de informes de reconocimiento médico
• Cartas de aptitud laboral.
• Informes sobre cambio de puesto de trabajo por moti-

vos de salud.
• Estudios de riesgo laboral en caso de embarazo.
• Adaptaciones de puesto de trabajo en caso de disca-

pacidad
• Investigación de accidentes de trabajo y enfermeda-

des profesionales.
• Análisis epidemiológico de las enfermedades comu-

nes que se produzcan entre los trabajadores para poder
establecer relaciones de causalidad con el puesto de tra-
bajo.

• Confección de estadísticas y estudios de salud laboral.
• Realización de estudios epidemiológicos con los resul-

tados globales de los reconocimientos médicos y en
íntima relación con las evaluaciones de riesgo de los cen-
tros.

• Cualesquiera otros estudios e informes relacionados
con la salud de los trabajadores y sus condiciones de tra-
bajo.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obliga-
dos a suministrarlos:

Personal docente y no docente (funcionario y laboral)
que presta servicios en los centros docentes públicos de
la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal: 

Comunicación verbal de los interesados y mediante
documentos en soporte papel a cumplimentar por los mis-
mos. 

d) Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
DNI/NIF, dirección postal y teléfono.

Datos de características personales: Sexo, fecha y lugar
de nacimiento.

Datos de detalle de empleo: Tipo de relación con la
administración, destino, puestos desempeñados, régimen
de protección social.

Datos de salud: Enfermedades, discapacidades, grados
de discapacidad.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su
caso, transferencias de datos que se prevean a países ter-
ceros: 

No se prevén.
f) Órgano de la Administración responsable del fichero:
Dirección General de Personal Docente
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición:

Dirección General de Personal Docente.
Calle Vargas, 53-7º, 39010-Santander.
h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigi-

ble: Nivel Alto.
08/13503

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Notificación de ejecución subsidiaria en el barrio El
Bardalón del pueblo de Revilla.

Don Carlos González Gómez, alcalde accidental del ilus-
trísimo Ayuntamiento de Camargo (Cantabria).

Teniendo como antecedentes,

Primero.- Considerando que obra en este Ayuntamiento
informe de la Policía Municipal formulado contra don
Javier Maza González en el que se pone de manifiesto la
realización de obras sita en barrio Bardalón (El) número
26 CH. 7 de Revilla - Camargo (Cantabria), consistentes
en: Instalación de un cerrado de cañizo, sobre malla de
alambre, sin la correspondiente Licencia Municipal.

Segundo.- Considerando que se le notificó para que
legalizará dichas obras concediéndole un plazo de dos
meses, contados a partir del recibo de la presente. Caso
contrario el Ayuntamiento adoptaría las medidas legales
oportunas, independientemente del expediente sanciona-
dor que se le pudiera incoar.

Tercero.- Considerando que con fecha 11 de diciembre
de 2007 se le notificó concediéndole a don Javier Maza
González un plazo de veinte días, contados a partir del
recibo de la presente, para que procediera a la restaura-
ción a su estado anterior de las obras construidas ilegal-
mente en el barrio Bardalón (El) número 26 ch. 7 de
Revilla - Camargo (Cantabria). Caso contrario lo ejecu-
tarla el Ayuntamiento a costa del obligado.

Cuarto.- Considerando el informe de la Policía Municipal
de fecha 24 de marzo de 2008 en el que pone de mani-
fiesto que "no ha procedido a la restauración a su estado
anterior de las obras (instalación de un cerrado de
cañizo)".

En virtud de lo que antecede,

RESUELVO
Llevar a cabo la ejecución subsidiaria consistente en

restaurar a su estado anterior las obras construidas ilegal-
mente consistentes en instalación de un cerrado de
cañizo, sobre malla de alambre sito en barrio Bardalón
(El) número 26 ch. 7 de Revilla - Camargo (Cantabria)
construido por don Javier Maza González, lo que se lle-
vará a cabo por este Ayuntamiento mediante el Equipo de
Obras y el aparejador municipal, éste para que concrete
las obras a ejecutar; y a tal efecto dese traslado del mismo
al sargento de la Policía Municipal para que se lleve a
cabo lo acordado en esta resolución el próximo día 29 de
octubre de 2008 a partir de las 10 horas, siendo a su
cargo los gastos originados por dicha ejecución.

Camargo, 22 de septiembre de 2008.–El alcalde acci-
dental, Carlos González Gómez.
08/12889

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO

Información pública de solicitud de actividad para
molienda de cereales para alimentación animal, situado
en Matamorosa, calle Curtido número 11.

Por don Fidel Gutiérrez Antón, se solicita licencia muni-
cipal de actividad para acondicionamiento interior de local
para almacén de piensos situado en Matamorosa, calle
Curtido número 11.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la Ley
17/2006 de 11 de diciembre de Control Ambiental, se
hace público, para que los que pudieran resultar afectados
de algún modo por la mencionada actividad que se pre-
tende instalar, puedan formular las observaciones perti-
nentes, en el plazo de diez días, a contar desde la inser-
ción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Región.

Matamorosa, 13 de agosto de 2008.–El alcalde en fun-
ciones, Juan Luis Ruiz Ortega.
08/11378

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Notificación de caducidad de inscripciones padronales y
acuerdo de baja en el Padrón Municipal de Habitantes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero y habiéndose intentado notifica-
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