
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/47/2009 de 30 de abril, por la que se convoca
la concesión de compensaciones extraordinarias para per-
sonal docente no universitario, titulares de puestos de tra-
bajo en la enseñanza pública de Cantabria, para cuyo
desempeño se precisa realizar desplazamientos por carre-
tera.

Uno de los objetivos de la Ley Orgánica de Educación
(LOE) es el dotar de una efectiva igualdad de oportunida-
des al mundo rural, teniendo en cuenta el carácter particu-
lar de la citada escuela rural, proporcionando los medios y
sistemas organizativos necesarios para atender a sus
necesidades específicas. 

El modelo de Colegios Rurales Agrupados, es una de
las formulas más adecuadas para organizar la escolariza-
ción en las zonas rurales, al ser un tipo de centros que se
adaptan razonablemente a las necesidades de éstas, con
pequeños núcleos de población, como es el caso de esta
Comunidad Autónoma, y que permite conjugar que los
alumnos permanezcan en sus localidades de origen, evi-
tando el desarraigo y disminuyendo el transporte escolar,
con la necesaria impartición de enseñanzas especializa-
das mediante profesorado itinerante para atender las
especialidades de Lengua Extranjera, Educación Musical,
Educación Física y Educación Especial; y todo ello sin per-
juicio de prestar la debida atención educativa especiali-
zada al alumnado por el profesorado de determinadas
especialidades que deban compartir varios centros. 

El cumplimiento de estas previsiones requiere la impli-
cación activa del profesorado que es, para el sistema edu-
cativo y para cualquiera de sus procesos de mejora, pieza
activa y clave, base fundamental por lo que se hace
imprescindible concebir y desarrollar un conjunto de políti-
cas y actuaciones orientadas a promover la dignificación
profesional del profesorado.

Por ello, es necesario establecer todo tipo de medidas
tendentes a una mejora de las condiciones de trabajo del
personal que está en ese tipo de puestos. Se pretende con
estas compensaciones paliar, en alguna medida, los gas-
tos extraordinarios que se derivan de los accidentes de trá-
fico acaecidos en los desplazamientos por carretera efec-
tuados por razón del servicio con sus propios vehículos,
por el personal docente no universitario de la enseñanza
pública de Cantabria, dependiente de la Consejería de
Educación, con la condición de itinerantes a que se refiere
la base 3ª, así como los miembros integrantes de la
Inspección de Educación.

Por razón del servicio público educativo que presta este
profesorado itinerante, así como los funcionarios docentes
pertenecientes a la Inspección de Educación, tienen que
realizar desplazamientos por carretera, para los que hacen
uso de sus propios vehículos y en los que corren el riesgo
de sufrir accidentes de tráfico, con la consecuencia, entre
otras, de daños materiales no adecuadamente cubiertos
mediante otros mecanismos de previsión, y con el fin de
compensar el posible perjuicio económico que de estas
situaciones pueda derivarse, la presente Orden regula el
procedimiento para hacer efectiva dicha concesión de
compensaciones extraordinarias, por lo que se hace nece-
saria la publicación de una convocatoria anual, que deli-
mite el ámbito temporal de las mismas.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en la Ley
de Cantabria 6/2002 de 10 de diciembre (BOC del 18 de
diciembre de 2002) de Régimen Jurídico del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

DISPONGO
Artículo primero.- Se convoca la concesión de compensa-

ciones extraordinarias para personal docente no universita-
rio, titulares de puestos de trabajo en la enseñanza pública
de Cantabria, para cuyo desempeño se precise realizar des-
plazamientos por carretera, con arreglo a las siguientes

BASES
Primera.- Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la regulación del

contenido, procedimiento de gestión y resolución de las
compensaciones extraordinarias para personal docente no
universitario a que se refiere la presente Orden.

El fin de estas compensaciones es paliar, en alguna
medida, los gastos extraordinarios por daños materiales
que se deriven de los accidentes de tráfico acaecidos en
los desplazamientos por carretera efectuados por razón
del servicio con sus propios vehículos, por el personal
docente no universitario de la enseñanza pública de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, dependiente de la
Consejería de Educación, a que se refiere la base 3ª, así
como por los miembros integrantes de la Inspección de
Educación.

Segunda.- Destinatarios.
El personal docente no universitario dependiente funcio-

nalmente de esta Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, así como los funcio-
narios pertenecientes a la Inspección de Educación, que
entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de agosto de
2009 eran o son titulares de puestos de trabajo dentro la
Comunidad Autónoma de Cantabria, para cuyo desem-
peño necesitaron o necesitan realizar desplazamientos por
carretera y que, como consecuencia de ello, sufrieron
algún accidente del que se derivaron o deriven daños en
sus vehículos.

Tercera.- Ámbito personal de aplicación.
Los puestos de trabajo, a cuyos titulares se refiere la

base anterior, deberán tener la condición de itinerantes. Se
entenderá atribuida esta condición a todos aquellos pues-
tos públicos docentes no universitarios, que hayan sido
definidos como tales en las plantillas de los centros públi-
cos docentes.

Igualmente deberán ser incluidos en este ámbito de apli-
cación los integrantes de los equipos de orientación edu-
cativa y psicopedagógica, los miembros de equipos direc-
tivos de Centros Rurales Agrupados (C.R.A.), los titulares
de puestos en Centros de Recursos y Servicios de Apoyo
de Educación Compensatoria, Tutores de Formación en
Centros de Trabajo y en Centros de Innovación Educativa
y Formación del Profesorado (CIEFP). Asimismo se inclui-
rán los Inspectores de Educación, cuyo desplazamiento
habitual u ocasional sea exigido por razón del servicio
como consecuencia del cumplimiento de una comisión de
servicios reglamentariamente encomendada. Asimismo
estarán incluidos en el ámbito de aplicación de esta Orden
aquéllos profesores que sean requeridos por los titulares
de la Consejería a reuniones programadas por la misma
cuyo desplazamiento sea exigido por razón del servicio o
consecuencia del cumplimiento de una comisión de servi-
cio. 

Cuarta.- Ámbito temporal de aplicación.
Para devengar el derecho a las compensaciones convo-

cadas, el hecho causante de las mismas ha de haberse
producido en el periodo comprendido entre el 1 de sep-
tiembre de 2008 y el 31 de agosto de 2009.

Quinta.- Requisitos.
Para optar a las compensaciones previstas en esta con-

vocatoria deberán cumplirse los siguientes requisitos:
A) Que el daño causado impida el uso normal del ve-

hículo por afectar el mismo a algún elemento de su mecá-
nica o su estructura. No se considerarán a estos efectos
las averías mecánicas ni los daños producidos cuando el
vehículo esté estacionado. 

A fin de poder apreciar esta condición deberá aportarse
descripción detallada del daño y de sus consecuencias,
avalada, en todo caso, por un taller especializado.
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B) Que el desplazamiento esté motivado necesaria-
mente, por razones de servicio. A efectos de acreditar esta
exigencia, deberá acompañarse documento expedido por
el superior jerárquico de cada centro y, en todo caso, con
el visto bueno del Director General de Personal Docente
de la Consejería de Educación de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

No se considerarán amparados aquellos accidentes que
se produzcan fuera del ámbito territorial de la actuación del
comisionado, o fuera del período horario asignado. En las
comisiones de servicios no derivadas de desplazamientos
de titulares de puestos de trabajo itinerantes, caso de pro-
ducirse un accidente, solamente se tendrán en cuenta los
ocurridos en el itinerario establecido en las mismas. 

C) Que los gastos ocasionados por el accidente carez-
can de adecuada cobertura; por tanto, estarán excluidos
de estas compensaciones aquellos daños cuya responsa-
bilidad deba asumir otra persona o compañía asegura-
dora, o bien siendo responsabilidad propia esté cubierta
por póliza de seguro a todo riesgo. 

Sexta.- Procedimiento y plazos.
1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte inte-

resada mediante solicitud dirigida a la Consejera de
Educación del Gobierno de Cantabria y se presentarán en
el Registro auxiliar de la Consejería de Educación sito en
la calle Vargas, 53-7ª Planta, 39010 (Santander) o en cual-
quiera de los lugares establecidos en el artículo 105. 4 de
la Ley de Cantabria 6/2002 de 10 de diciembre (BOC del
18 de diciembre), de Régimen Jurídico del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, según modelo normalizado que figura en el
Anexo único de la presente Orden y en los siguientes pla-
zos:

A) Para los accidentes acaecidos desde el uno de sep-
tiembre de 2008 hasta la fecha de publicación de la pre-
sente Orden, dentro de los treinta días hábiles siguientes a
la fecha de publicación de la misma.

B) Para el resto de accidentes que puedan producirse, a
partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Orden y hasta el 31 de agosto de 2009, dentro de los
treinta días hábiles siguientes al de producirse el acci-
dente.

2. El citado escrito deberá incluir una descripción explí-
cita y detallada del hecho causante de los daños, así como
de las características de estos. Asimismo, deberá expre-
sarse el lugar, la fecha y la hora del accidente.

A la documentación anterior se deberá acompañar:
a) Documento acreditativo de que el desplazamiento

estuvo motivado por razones de servicio y que el accidente
se produjo dentro del ámbito establecido en la base 4ª en
concordancia con lo dispuesto en la base 5ª.

b) Factura original de la reparación.
c) Documento acreditativo de haber superado, en su

caso, la última revisión de la Inspección Técnica de
Vehículos que corresponda.

d) Atestado de la Guardia Civil de Tráfico o Policía Local,
cuando los hechos hubiesen sido objeto de intervención
por la fuerza instructora. 

e) Documento acreditativo de no estar cubierta esta con-
tingencia por una póliza de seguro.

Séptima.- Falsedad en las solicitudes.
La ocultación de datos, la falsedad en la documentación

aportada o la omisión de la requerida darán lugar a la
denegación de la modalidad de compensación solicitada o
a la pérdida de la concedida, con la devolución, en este
último caso, de las cantidades indebidamente percibidas,
con independencia de las responsabilidades a que en
derecho hubiere lugar.

Octava.- Subsanación de las solicitudes.
En los supuestos en que se recibieran solicitudes sin

cumplimentar los datos o sin acompañar la documentación
preceptiva, se requerirá en su caso al interesado para que,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sub-
sane la falta o acompañe la documentación preceptiva
correspondiente dentro del plazo de diez días hábiles a
contar desde la fecha de recepción del requerimiento,
apercibiéndole que, de no hacerlo, se entenderá que
desiste de su solicitud, previa resolución.

Novena.- Comité de valoración.
Para la valoración y estudio de las solicitudes se consti-

tuirá un Comité de valoración integrado en la Consejería
de Educación que estará presidido por el Director General
de Personal Docente de la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma de Cantabria o persona en quien
delegue y formarán, además, parte de la misma dos voca-
les designados por ésta, funcionarios de la misma
Consejería, uno de los cuales actuará, además, como
Secretario, con voz y con voto, y un vocal designado por
las Organizaciones Sindicales con representación en la
Mesa Sectorial de Personal Docente.

El Comité tendrá las siguientes atribuciones:
a) Solicitar el asesoramiento de aquellas personas que,

por razón de su competencia o capacitación, técnica, con-
sidere oportuno, e incluso podrá incorporarlas temporal-
mente a la misma.

b) Tener en cuenta la importancia de los daños (a tenor
de lo dispuesto en la base 6ª), las circunstancias y carac-
terísticas del accidente con especial consideración de los
eventuales supuestos de culpabilidad o negligencia por
parte del peticionario de la compensación, así como las
condiciones del vehículo y el valor de mercado del mismo
en consideración al modelo y antigüedad.

c) Una vez valoradas las solicitudes presentadas, se ele-
vará a la Consejera de Educación, propuesta de resolución
con la cuantía de la misma. En ningún caso, la cuantía pro-
puesta de la compensación individual podrá ser superior a
seis mil euros (6000,00 euros). Sobre dicha cuantía se
practicará retención del IRPF.

Décima.- Adjudicación de las compensaciones.
1.- Previamente al examen de las solicitudes por el

Comité de Valoración, la Consejera de Educación resol-
verá sobre la cuantía global destinada a las compensacio-
nes establecidas en virtud de la presente Orden que en
todo caso, será como máximo de seis mil euros (6000 €). 

La concesión y la cuantía de las compensaciones esta-
rán condicionadas por las disponibilidades del crédito para
estas compensaciones en el presupuesto de gastos de la
Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria para
el año 2.009, abonándose con cargo a la aplicación presu-
puestaria 09.03.321O.162.09 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2009. 

2.- La Titular de la Consejería de Educación dictará
Resolución sobre los expedientes presentados dentro de
los límites que se establecen en la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2009, siendo el órgano competente para la aproba-
ción del Expediente de gasto el Consejero de Economía y
Hacienda del Gobierno de Cantabria, de conformidad con
el artº. 72.4 de la Ley de Cantabria 14/2006 de 24 de octu-
bre de Finanzas de Cantabria (BOC de 9 de noviembre de
2006). Contra la Resolución que adopte podrá interpo-
nerse Recurso de Alzada ante el Consejo de Gobierno en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la Resolución.

Artículo segundo. Contra la presente Orden podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma de Cantabria en el plazo de un
mes desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria.
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DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor a partir del día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.

Santander, 30 de abril de 2009.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.

09/6913

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación
urgente del servicio de operación, mantenimiento y entre-
tenimiento del helicóptero.

Consejería: Presidencia y Justicia.
Objeto: 2.4.8/09 “Servicio de operación, mantenimiento

y entretenimiento del helicóptero del Gobierno de
Cantabria”.

Presupuesto base de licitación: 1.695.000 euros (IVA
exento).

Plazo de Ejecución: 18 meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten, salvo las con-

templadas en la cláusula N. 3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación del
contratista: Grupo Q, Subgrupo 2, Categoría c y compro-
miso de adscripción los medios materiales y personales
que se señalan en la cláusula L) del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Garantía Provisional: Dispensada.

Criterios de adjudicación: Varios criterios conforme
determina la cláusula N) del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación
y Compras de la Consejería de Presidencia y Justicia del
Gobierno de Cantabria, C/. Peña Herbosa, 29, 39003 -
Santander (Teléfono: 942 207122, Fax: 942 207162),
hasta las 13 horas del día 25 de junio de 2009.

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
realizarse dentro del mismo plazo y hora indicados en el
párrafo anterior, debiendo el empresario justificar la fecha y
hora de imposición del envío en la oficina de Correos y
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día.

Obtención documentación: En el Servicio indicado en el
apartado anterior y en internet: http://www.cantabria.es, se
encuentran de manifiesto el pliego de condiciones y demás
documentación del contrato a disposición de los licitado-
res.

Apertura de plicas: El procedimiento de licitación se
desarrollará de conformidad con lo establecido en la cláu-
sula nº 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, notificándose la apertura de las proposiciones
a los licitadores presentados en http://www.cantabria.es
(Calendario Mesas de Contratación).

Modelo de proposición y documentación que deben de
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula nº 4
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en lo
referente a los sobres A y B.

Remisión al Diario Oficial de la Unión Europea: Con
fecha 4 de mayo de 2009 se remite este anuncio para su
publicación.

Santander, 29 de abril de 2009.–El consejero de
Presidencia y Justicia, P. D., la secretaria general
(Resolución 18 de junio de 2008), Jezabel Morán
Lamadrid.
09/6865

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación
ordinaria de la obra de urbanización de avenida Moneche,
en Ganzo.

Consejería: Obras Públicas, Ordenación del Territorio,
Vivienda y Urbanismo.

Objeto: 4.1.47/09 “Urbanización de Avda. Moneche en
Ganzo (Torrelavega)”.

Presupuesto base de licitación: 237.985,48 euros (IVA
incluido).

Plazo de ejecución: 3 meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica, financiera o técnica: Lo señalado en la cláusula “J”
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Garantía Provisional: Dispensada.
Criterios de adjudicación: El precio como único criterio

conforme determina la cláusula nº “L” del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación
y Compras de la Consejería de Presidencia y Justicia del
Gobierno de Cantabria, C/. Peña Herbosa, 29, 39003 -
Santander (Teléfono: 942 20 71 20, Fax: 942 207162),
hasta las 13 horas del vigésimo sexto día natural siguiente
a la publicación de este anuncio en el B.O.C; en caso de
coincidir en sábado o festivo se aplazará hasta la misma
hora del día siguiente hábil.

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
realizarse dentro del mismo plazo y hora indicados en el
párrafo anterior, debiendo el empresario justificar la fecha y
hora de imposición del envío en la oficina de Correos y
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día.
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GOBIERNO 

de  

CANTABRIA 
 

   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  

 DIRECCIÓN GENERAL DE  
    PERSONAL DOCENTE 

ANEXO  

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 
  

NOMBRE  D.N.I. 
CUERPO   
CENTRO DE DESTINO  
 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
 

Calle o plaza y número TELÉFONO 
Localidad CÓD.POSTAL       

 
EXPONE: (Describir  explícita y  detalladamente el hecho causante de los daños, así como las características 
de estos y el lugar, fecha y hora del accidente y cuantía que se solicita).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLICITA, le sea concedida una compensación  extraordinaria, de conformidad con la Orden EDU/22/2008 de 1 
de abril, aportando para ello la siguiente documentación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    .........................................  a  .........  de  .............................................   de   2009  
        
                                                                                                                                FIRMA DEL/A INTERESADO/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRA CONSEJERA DE EDUCACIÓN. 


