
Artículo 7º. Uso de medios públicos municipales.
Las Asociaciones Vecinales podrán acceder al uso de

los locales y los medios de comunicación, con las limita-
ciones que impongan la coincidencia del uso por parte de
varias de ellas o por el propio Ayuntamiento, y serán res-
ponsables del trato dado a las instalaciones.

El uso deberá ser solicitado por escrito al Ayuntamiento,
con una antelación de un mes.

Artículo 8º. Derecho de información respecto de la acti-
vidad municipal.

Sin perjuicio del derecho general de acceso a la infor-
mación municipal reconocido a los vecinos en general, las
entidades a que se refieren los artículos anteriores disfru-
tarán, siempre que lo soliciten expresamente, de los si-
guientes derechos:

a) Recibir en su domicilio social las convocatorias de
los órganos colegiados municipales que celebran sesio-
nes públicas cuando en el orden del día figuren cuestio-
nes relacionadas con el objeto social de la entidad. En los
mismos supuestos recibirán las resoluciones y acuerdos
adoptados por los órganos municipales.

b) Recibir las publicaciones, periódicas o no, que edite
el Ayuntamiento, siempre que resulten de interés para la
entidad, atendiendo su objeto social.

Artículo 9º. Participación de las Asociaciones Vecinales
en órganos complementarios de gestión desconcentrada
o descentralizada.

Las asociaciones generales o sectoriales canalizarán la
participación de los vecinos en los Consejos Sectoriales,
en los órganos colegiados de los entes de gestión des-
centralizada de servicios municipales cuando tal partici-
pación esté prevista en las reglamentaciones o acuerdos
municipales por lo que se rijan y, en su caso, en la me-
dida en que lo permita la legislación aplicable y se llevará
a cabo en los términos y con el alcance previstos en los
mismos.

En todo caso, se tendrán en cuenta, a efectos de de-
terminar el grado de participación de cada una de ellas,
tanto la especialización sectorial de su objetivo social
como su representatividad.

En principio, la participación de estas asociaciones, sólo
se admitirá en relación con órganos deliberantes o con-
sultivos, salvo en los casos en que la Ley autorice la inte-
gración de sus representantes en órganos decisorios.

Artículo 10º. Derecho supletorio.
En todo lo no previsto en el presente Reglamento sobre

el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, se es-
tará a lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Ré-
gimen Jurídico y Funcionamiento de las Entidades Loca-
les (Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre) y en
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de reguladora de las Bases
de Régimen Local.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Can-
tabria.
09/4793

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

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Delegación de funciones

La Junta de Gobierno Local, en reunión ordinaria 
celebrada el 16 de marzo de 2009, ha acordado delegar
en don Eduardo Arasti Barca, concejal de Protección 
Ciudadana y Personal, las facultades que corresponden 

a la Junta de Gobierno Local, conforme a lo dispuesto en
el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 24 del 
Reglamento orgánico de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administra-
ción del municipio de Santander, relativas a los siguien-
tes ámbitos:

- La totalidad de las facultades correspondientes a los
actos de trámite derivados de la aprobación de las bases
de las convocatorias de procesos selectivos y de provi-
sión de puestos de trabajo, hasta la total conclusión de
los procedimientos iniciados por las mismas, salvo los re-
cursos de alzada o reclamaciones previas a la vía laboral
que pudieran formularse contra las propuestas de los ór-
ganos de selección (por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 13.2 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

- Incoación y resolución de expedientes disciplinarios
por faltas leves de todo el personal municipal.

Lo cual se hace público a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Santander, 24 de marzo de 2009.–El alcalde, Íñigo de la
Serna Hernáiz.
09/4851

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Resolución de 20 de marzo de 2009, por la que se esta-
blecen los plazos para solicitar Comisiones de Servicios
por parte del personal docente, así como los modelos a
utilizar para su solicitud y los plazos para desistir de las
mismas.

Una vez establecida la regulación de las comisiones de
servicio de los cuerpos docentes de enseñanzas escola-
res mediante Orden de 6 de abril de 2004, procede me-
diante la presente Resolución establecer los plazos y
demás circunstancias para solicitar una situación de co-
misión de servicios en esta Administración Educativa para
el curso 2009-2010. 

En base a lo anterior, esta Dirección General de Perso-
nal Docente, ha dispuesto lo que sigue:

Primero.- El plazo para solicitar comisiones de servicio
en esta Administración Educativa, será de diez días hábi-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.

Segundo.- Únicamente se admitirán renuncias antes del
30 de abril de 2009 por sobrevenir nuevas circunstancias
de fuerza mayor que justifiquen dicha renuncia.

Tercero.-  Los interesados deberán presentar la solicitud
que se acompaña como anexo I a esta resolución, en
cuyo dorso, figura la documentación necesaria para cada
uno de los tipos de comisión de servicios solicitadas.

Cuarto.- Las comisiones de servicio derivadas de la Re-
solución de la Orden EDU/7/2009, de 4 de febrero (BOC
11 de febrero) por la que se convoca concurso de méritos
entre los funcionarios de carrera docentes para la provi-
sión de los equipos directivos, se efectuaran de oficio por
esta Dirección General de Personal docente una vez re-
suelta la convocatoria citada.

Santander, 20 de marzo de 2009.–El director general
de Personal Docente, Jesús Gutiérrez Barriuso.

BOC - Número 66 Lunes, 6 de abril de 2009 Página 4729



09/4813

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO

Anuncio de procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
con varios criterios de adjudicación para la contratación
de suministro e implantación de un sistema integrado de
gestión para el registro de entradas y salidas de docu-
mentos, padrón de habitantes, tramitación de expedientes
y gestión de resoluciones y acuerdos del Ayuntamiento
de Marina de Cudeyo.

1.- Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Marina de Cudeyo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 60/09.

2.- Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: suministro e implantación  de

un sistema integrado de gestión para el registro de entra-
das y salidas de documentos, padrón de habitantes, tra-
mitación de expedientes y gestión de resoluciones y
acuerdos del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo.

b)Lugar de ejecución: Municipio de Marina de Cudeyo.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación: (33.182,83 euros)
más (5.309,25 euros) correspondientes al 16% de IVA lo
que hace un total de 38.492,08 euros.

5.- Garantías:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Marina de Cudeyo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 4.
c) Localidad y código postal: Rubayo 39719.
d) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: la fecha en que finalice el plazo de presentación
de ofertas.

7.- Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: quince (15) días natu-

rales contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente anuncio en el BOC.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas administrativas particulares.

8.- Apertura de ofertas: 
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Ayuntamiento de Marina de Cudeyo.
c) Localidad: Rubayo.
d) Fecha: La apertura del sobre A, Documentación Ad-

ministrativa, que no será pública, tendrá lugar al día si-
guiente hábil a aquél en que se cumplan los quince días
naturales de la publicación del anuncio en el BOC comu-
nicándose mediante fax la apertura del sobre B proposi-
ción económica y documentación técnica de conformidad
con lo señalado en el punto 8 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

e) Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudica-
tario.

f) Dirección web del perfil del contratante municipal: la
dirección de la Plataforma de Contratación del Estado es
la siguiente: http://www.contrataciondelestado.es/. 

Marina de Cudeyo, 24 de marzo de 2009.–El alcalde,
Severiano Ballesteros Lavín.
09/4789

Don/Dña._______________________________________________ D.N.I  ____________________ 

Funcionario/a del Cuerpo de _________________________________________________________   

Especialidad/es que posee ___________________________________________________________ 

y destino: definitivo/a en  _____________________________ provisional en __________________ 

Localidad de destino   _____________________________ 

Provincia de destino    _____________________________ 

Domicilio a efectos de notificaciones  en  _______________________________________________ 

__________________________________________   Tlfnos: ________________ y _____________ 

S O L I C I T A: 

 Nueva concesión 

 Renovación  
de comisión de servicios para el curso 2009/10 a puesto docente en Cantabria, basado en: 

 1.1 Razones estrictamente docentes (especificar) 

 1.2 Desempeño de puestos directivos nombrados desde cursos anteriores. 

 2.1 Desempeño de cargos electivos en Corporaciones Locales (justificar) 

 2.2 Motivos de salud o situaciones personales específicas (Especificar y justificar) 

 2.3 Por ser funcionario docente de otra Administración Educativa y   haber estado de 

comisión en servicios en este curso 2008/09. 
 
Por las razones que se detallan: 
_________________________________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Para el/la  (3) :    Centro ---------------------------------------------------------------------------------- 
 Localidad de ------------------------------------------------------------------------- 
 Zona educativa de ------------------------------------------------------------------- 
 Cualquier lugar de Cantabria ------------------------------------------------------ 

(1)  Márquese en uno o en  más recuadros según la/s opción/es elegida/s 
                                                            Santander,         de                        de  2009 
                                                            Firma: 
 
 
 
SR. DIRECTOR GRAL. DE PERSONAL DOCENTE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE 
CANTABRIA. 

 
(Reverso) 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ACOMPAÑAR 
 
 
 
Supuestos del apartado 1.1: 

- Solicitud del Director/a ó del responsable del Programa. 
- Solicitud del interesado/a en modelo oficial. 

 
 
Supuestos del apartado 1.2: 

- Solicitud del Director/a del Centro. 
- Solicitud del interesado/a en modelo oficial. 

 
 
Supuestos del apartado 2.1: 

- Solicitud del interesado/a en modelo oficial. 
- Certificado del Secretario/a de la Corporación Local indicando el cargo, la fecha de acceso 

y que continúa en él (en el caso de que no obre este certificado en nuestros archivos). 
 
 
Supuestos del apartado 2.2: Por razones de salud 

- Solicitud del interesado/a en modelo oficial. 
- Informe médico dirigido al Inspector Médico de la Consejería de Educación del Gobierno 

de Cantabria con, al menos, certificado médico del correspondiente servicio médico en el 
que se justifique adecuadamente las funciones que no debe realizar el interesado/a, o las 
atenciones que debe recibir el familiar, según los casos. 

 
 
Supuestos del apartado 2.2: Situaciones personales específicas 

- Solicitud del interesado/a en modelo oficial. 
- Documentación justificativa (entre otra, fotocopia solicitud del actual Concurso General de 

traslados). 
 
 
Supuestos del apartado 2.3: 

- Solicitud del interesado/a en modelo oficial. 
- Certificado acreditativo de su pertenencia a otra Administración educativa y de su situación 

administrativa en la misma (expectativa, definitivo/a, etc.). 
- Fotocopia solicitud actual Concurso General de Traslados).  
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