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  1.DISPOSICIONES GENERALES
   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

  DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y CENTROS DOCENTES

   CVE-2012-4178   Resolución de 26 de marzo de 2012, por la que se convoca el proce-
dimiento de admisión y matriculación de alumnos para cursar Ense-
ñanzas Elementales y Profesionales de Música en Conservatorios de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el curso 2012-2013.

   La Orden EDU/31/2009, de 27 de marzo, por la que se regula el procedimiento de admi-
sión y matriculación del alumnado en conservatorios que imparten enseñanzas elementales y 
profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece que la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte convocará anualmente el procedimiento de admisión y ma-
triculación del alumnado, y que, en dicha convocatoria, se establecerá, entre otros aspectos, 
el calendario de actuaciones referidas a dicho procedimiento para el curso escolar correspon-
diente y se incluirán modelos de solicitud de plaza. 

 En virtud de lo establecido en la disposición fi nal primera de dicha orden y con el fi n de 
desarrollar el procedimiento de admisión y matriculación de alumnos para cursar enseñanzas 
elementales y profesionales de música en conservatorios de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria en el curso 2012-2013, la Dirección General de Personal y Centros Docentes, 

 RESUELVE 

 Primero. Convocatoria. 

 Convocar el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado para cursar enseñan-
zas elementales y profesionales de música en conservatorios de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria en el curso 2012-2013. 

  

 Segundo. Normativa reguladora. 

 La normativa reguladora del procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en 
las enseñanzas elementales y profesionales de música es la siguiente: 

 a) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (artículo 85, apartado 3). 

 b) Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria. 

 c) Decreto 126/2007, de 20 de septiembre, por el que se establece el currículo de las ense-
ñanzas profesionales de música y se regula su acceso en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 d) Decreto 9/2008, de 17 de enero, por el que se establece el currículo de las enseñanzas 
elementales de música y se regula su acceso en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 e) Orden EDU/31/2009, de 27 de marzo, por la que se regula el procedimiento de admisión 
del alumnado en conservatorios que imparten enseñanzas elementales y profesionales de mú-
sica en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 f) Asimismo, deberán ser tenidas en cuenta, a efectos de convalidación de asignaturas, las 
siguientes normas: 

 - Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen convalidaciones entre 
las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación secundaria obligatoria y el 
Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación física deben tener la con-
dición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza. 
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 - Orden EDU/94/2008, de 14 de octubre, por la que se establecen convalidaciones entre 
materias optativas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y asignaturas de ense-
ñanzas profesionales de Música y Danza. 

  

 Tercero. Información a los solicitantes. 

 Previamente al inicio del procedimiento de admisión y, en todo caso antes del 16 de abril de 
2012, los conservatorios publicarán en el tablón de anuncios la información a la que se refi ere 
el artículo 6 de la Orden EDU/31/2009, de 27 de marzo. 

  

 Cuarto. Solicitudes: forma, lugar y plazo de presentación. 

 1. Para acceder a las enseñanzas elementales de música, los alumnos deben presentar 
la solicitud, según Anexo I, en los conservatorios en los que deseen ser admitidos, haciendo 
constar en la misma las especialidades elegidas por orden de preferencia. 

 2. Para acceder a las enseñanzas profesionales de música, los alumnos deberán hacer cons-
tar la especialidad elegida y, en su caso, la especialidad cursada. Cada alumno podrá presentar 
una única solicitud de admisión, según Anexo II, en el conservatorio en el que desea ser admi-
tido. En la solicitud se hará constar el conservatorio elegido en primera opción y, si lo desea, 
otros conservatorios, por orden de preferencia, por si no existiesen vacantes disponibles de 
la especialidad en el conservatorio elegido como primera opción. En el hipotético caso de que 
algún candidato presentase más de una solicitud, éste podrá realizar la prueba de acceso en 
el conservatorio que determine la comisión de escolarización. No obstante, ninguno de los 
centros adjudicará vacantes a estos alumnos, sino que cada centro remitirá las solicitudes y 
los resultados de las pruebas a la comisión de escolarización, que podrá ofertarles las plazas 
vacantes, si las hubiera, una vez fi nalizado el periodo ordinario de escolarización, a partir del 
día 21 de septiembre de 2012. 

 3. El plazo de presentación de solicitudes se realizará durante el periodo comprendido entre 
el 2 y el 15 de mayo de 2012, ambos inclusive. 

 4. Las solicitudes serán revisadas por el equipo directivo con el fi n de que, si advirtiese de-
fectos formales, contradicciones, omisión de alguno de los documentos exigidos o considerase 
necesario que los interesados aporten documentación complementaria para acreditar sufi cien-
temente alguna circunstancia, se lo requieran, con indicación de que, si así no lo hicieran, el 
consejo escolar del conservatorio podrá desestimar la correspondiente solicitud, informando 
de esta circunstancia a la comisión de escolarización. 

 5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes al que se refi ere el subapartado 3 de 
este apartado y realizadas las correspondientes subsanaciones, los conservatorios publicarán 
el día 25 de mayo de 2012, en el tablón de anuncios del centro, la relación de solicitudes ad-
mitidas y, en su caso, las excluidas, indicando las causas de su exclusión. 

  

 Quinto. Pruebas de acceso a las enseñanzas elementales de música. 

 1. La prueba de acceso para el primer curso de las enseñanzas elementales se realizará 
entre los días 11 y 15 de junio de 2012. 

 2. Los conservatorios que hayan sido autorizados por la Directora General de Personal y 
Centros Docentes para la realización de la prueba de acceso a un curso diferente del primero de 
las enseñanzas elementales de música realizarán dicha prueba entre el 4 y el 8 junio de 2012. 

 3. Los alumnos deberán realizar los ejercicios en los conservatorios en los que hayan so-
licitado plaza. Antes del día 1 de junio de 2012 los conservatorios publicarán en el tablón de 
anuncios las aulas en las que se celebrarán los ejercicios, el horario de realización de las prue-
bas, las fechas de los actos de adjudicación y las especifi caciones necesarias para el correcto 
desarrollo del proceso. 

 4. La superación de la prueba de acceso es condición indispensable para poder optar a una 
de las plazas solicitadas, sin que dicha superación suponga la concesión de la misma. 
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   Sexto. Pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música. 

 1. La prueba de acceso al primer curso de las enseñanzas profesionales de música será 
realizada durante el mes de junio, de acuerdo con el siguiente calendario: 

 a) El ejercicio para evaluar la capacidad auditiva del alumno y sus conocimientos en len-
guaje musical, que será el mismo para todos los conservatorios, se realizará el día 5 de junio 
de 2012 a las 16:30 horas. 

 b) El ejercicio de instrumento, que comprenderá la lectura a primera vista de un fragmento 
adecuado al instrumento y la interpretación instrumental de la especialidad a la que opta, se 
realizará los días 6, 7 y 8 de junio de 2012. 

 c) El ejercicio de aptitud vocal y de interpretación para los alumnos aspirantes a la especia-
lidad de canto se realizará los días 6, 7 y 8 de junio de 2012. 

 Antes del día 1 de junio de 2012 los conservatorios publicarán en el tablón de anuncios las 
aulas en las que se celebrarán los ejercicios, los horarios de realización de la prueba, las fechas de 
los actos de adjudicación y las especifi caciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso. 

 Los criterios para la evaluación y califi cación de las pruebas de acceso al primer curso de 
las enseñanzas profesionales de música se especifi can en el Anexo III. 

 Las especifi caciones correspondientes al ejercicio de instrumento o canto estarán a disposi-
ción de los solicitantes en el tablón de anunciós de los conservatorios de música el día siguiente 
al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 2. La prueba de acceso a un curso diferente del primero de las enseñanzas profesionales de 
música se realizará en el mes de septiembre, de acuerdo con el siguiente calendario: 

 a) El ejercicio para evaluar la capacidad auditiva del alumno y los conocimientos teóricos 
y prácticos de lenguaje musical, de armonía, de piano complementario, de historia de la mú-
sica y de fundamentos de composición o análisis al que se refi ere el artículo 13, apartado 3, 
subapartado a), de la Orden EDU/31/2009, de 27 de marzo, se realizará el día 4 de septiembre 
de 2012 a las 16:30 horas. No obstante, en el acceso a sexto curso de estas enseñanzas, los 
conservatorios podrán incluir contenidos relacionados con la asignatura de armonía. El ejerci-
cio al que se refi ere este punto será el mismo para todos los conservatorios. 

 b) El ejercicio en la especialidad instrumental o canto, que comprenderá la lectura a primera 
vista de un fragmento adecuado al instrumento y la interpretación instrumental o vocal, se 
realizará el día 5 de septiembre de 2012. 

 Antes del día 30 de junio de 2012 los conservatorios publicarán en el tablón de anuncios 
las aulas en las que se celebrarán los ejercicios, los horarios de realización de la prueba, las 
fechas de los actos de adjudicación y las especifi caciones necesarias para el correcto desarrollo 
del proceso. 

 Los criterios para la evaluación y califi cación de las pruebas de acceso a un curso diferente 
del primero de las enseñanzas profesionales de música se especifi can en el Anexo III. 

 Las especifi caciones correspondientes al ejercicio de instrumento o canto estarán a disposi-
ción de los solicitantes en el tablón de anunciós de los conservatorios de música el día siguiente 
al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

  

 Séptimo. Listados provisionales y defi nitivos de califi caciones. 

 1. Los listados provisionales se presentarán conforme a lo establecido en el artículo 15 de 
la Orden EDU/31/2009, de 27 de marzo, se enviarán a la comisión de escolarización y se pu-
blicarán en los tablones de anuncios de los conservatorios, de acuerdo al siguiente calendario: 

 a) El listado provisional de las califi caciones obtenidas por los solicitantes en el acceso al 
primer curso de enseñanzas elementales de música se publicará el día 19 de junio de 2012, a 
partir de las10 horas. 

 b) El listado provisional de las califi caciones obtenidas por los solicitantes en la prueba de 
acceso a los cursos segundo, tercero y cuarto de enseñanzas elementales de música se publi-
cará, en su caso, el día 11 de junio de 2012, a partir de las10 horas. 
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 c) El listado provisional de las califi caciones obtenidas por los solicitantes en la prueba de 
acceso al primer curso de enseñanzas profesionales de música se publicará el día 12 de junio 
de 2012, a partir de las 10 horas. 

 d) El listado provisional de las califi caciones obtenidas por solicitantes en las pruebas de 
acceso a los cursos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de enseñanzas profesionales de 
música se publicará el día 7 de septiembre de 2012, a partir de las10 horas. 

 2. Contra la califi cación obtenida, los solicitantes podrán presentar en la secretaría del con-
servatorio en el que el alumno haya realizado la prueba de acceso una reclamación dirigida al 
director del mismo en el plazo de tres días hábiles, a las 14 horas si se presenta en la secretaria 
del centro, contados a partir del día siguiente al de la publicación de los listados provisionales 
establecidos en el apartado anterior. 

 3. Si no existieran reclamaciones los listados defi nitivos de califi caciones se publicarán el 
siguiente día lectivo al de la fi nalización del plazo de reclamaciones. 

 4. Si existieran reclamaciones, el director las resolverá de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 16 de la Orden EDU/31/2009, de 27 de marzo. Una vez resueltas las 
reclamaciones, los conservatorios notifi carán a los interesados la resolución adoptada y publi-
carán los listados defi nitivos de admitidos, conforme al siguiente calendario: 

 a) El día 29 de junio, a partir de las 10 horas: el de acceso al primer curso de las enseñan-
zas elementales de música. 

 b) El día 22 de junio, a partir de las 10 horas: los de acceso a los cursos segundo, tercero 
y cuarto de las enseñanzas elementales de música. 

 c) El día 25 de junio, a partir de las 10 horas: el de acceso el primer curso de las enseñanzas 
profesionales de música. 

 d) El día 14 de septiembre, a partir de las 10 horas: los de acceso a los cursos segundo, 
tercero, cuarto, quinto y sexto de las enseñanzas profesionales de música. 

 Contra las listas defi nitivas, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la 
titular de la Dirección General de Personal y Centros Docentes en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de dichas listas. 

 5. Los conservatorios procederán a la adjudicación de vacantes conforme a lo establecido 
en el artículo 18 de la Orden EDU/31/2009, de 27 de marzo. 

 6. En el caso del primer curso de las enseñanzas elementales, la elección de especialidad 
realizada en la correspondiente solicitud, según Anexo I, podrá ser modifi cada en acto público 
convocado para la elección de instrumento, en función de las plazas disponibles. La asisten-
cia a dicho acto será voluntaria. En el caso de alumnos menores de edad, si la asistencia se 
produce, los alumnos deberán ser representados por su padre, madre o representante legal, 
o por persona adulta en quien éstos deleguen, mediante escrito de autorización. En caso de 
no acudir a dicho acto público, solamente se les podrá adjudicar la plaza o plazas solicitadas 
en el Anexo I, si las hubiera, en el orden establecido en el mismo. El horario de celebración 
de dicho acto se publicará antes del día 1 de junio de 2012 en el tablón de anuncios de cada 
conservatorio, junto con la información necesaria para un adecuado desarrollo del proceso. De 
dicho acto público, levantará acta el secretario del consejo escolar. 

 7. La adjudicación de vacantes para las enseñanzas elementales y profesionales de música 
se realizará de acuerdo con el siguiente calendario: 

 a) Antes de la adjudicación de vacantes a los diferentes cursos y especialidades, se deberán 
adjudicar las reservadas para los alumnos que acrediten una discapacidad cuyo grado de min-
usvalía sea igual o superior al 33% y hayan superado, en su caso, la prueba del curso y espe-
cialidad a la que opten. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18, apartado 2, de la Orden 
EDU/31/2009, de 27 de marzo, el 15% de las plazas reservadas en cada curso se distribuirá de 
forma que no supere el 30% de las plazas vacantes de cada especialidad ofertada en cada curso. 

 b) Adjudicación de vacantes a los aspirantes seleccionados para cursar el primer curso de 
las enseñanzas elementales de música: días 2 y 3 de julio de 2012. En dicho acto de adjudica-
ción se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9182 5/30

C
V
E
-2

0
1
2
-4

1
7
8

MARTES, 3 DE ABRIL DE 2012 - BOC NÚM. 66

 - El alumnado que acuda al acto público podrá optar por elegir vacante o esperar a poste-
riores adjudicaciones por no poder elegir la especialidad deseada. 

 - Si un alumno elige vacante en un conservatorio por asistir al acto público o por adjudicár-
sela por la solicitud realizada en el caso de no presentarse al acto público, deberá matricularse 
obligatoriamente en el plazo establecido. De no hacerlo, decaerá de la lista de dicho conserva-
torio y no podrá solicitar vacante en sucesivos actos de adjudicación. 

 - El alumno que se matricule en un conservatorio o que, en su defecto, haya recogido el 
impreso de abono de las tasas de matrícula decaerá de las listas del resto de conservatorios 
en los que hubiera solicitado plaza y, por lo tanto, solo podrá participar en el segundo acto de 
adjudicación en el conservatorio en el que se hubiera matriculado. 

 - Si un alumno se matriculara en más de un conservatorio deberá optar por uno de ellos a 
instancias de la comisión de escolarización una vez comprobada la situación de matrícula irre-
gular del alumno. Dicho alumno podrá concurrir al segundo acto de adjudicación únicamente en 
el conservatorio al que hubiera optado, perdiendo el derecho a la devolución del importe de la 
matrícula que hubiera abonado en el conservatorio o conservatorios a los que no haya optado. 

 c) Adjudicación de vacantes para los cursos segundo, tercero y cuarto de las enseñanzas 
elementales de música. Dicha adjudicación se realizará junto con la publicación de las listas 
defi nitivas el día 22 de junio de 2012. 

 d) Adjudicación de vacantes para el primer curso de las enseñanzas profesionales de mú-
sica. Dicha adjudicación se realizará junto con la publicación de las listas defi nitivas el día 25 
de junio de 2012. 

 e) Adjudicación de vacantes para los cursos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de 
enseñanzas profesionales de música. Dicha adjudicación se realizará junto con la publicación 
de las listas defi nitivas el día 14 de septiembre de 2012. 

 En esas mismas fechas se comunicará a la comisión de escolarización las incidencias que 
se hayan producido. 

  

 Octavo. Matriculación de alumnos. 

 1. Una vez adjudicadas las vacantes, los conservatorios harán públicos en sus respectivos 
tablones de anuncios los horarios de matriculación de los alumnos admitidos, de acuerdo con 
las siguientes fechas: 

 a) Matriculación para alumnos ofi ciales que promocionan al curso siguiente en las enseñan-
zas elementales y profesionales de música: del 4 al 8 de junio de 2012. 

 b) Matriculación de alumnos que hayan elegido vacante en los actos de adjudicación del 
primer curso de las enseñanzas elementales de música: del 4 al 6 de julio de 2012. 

 c) Matriculación de alumnos a quienes se les haya adjudicado plaza en los cursos segundo, 
tercero y cuarto de enseñanzas elementales de música: 26, 27 y 28 de junio de 2012. 

 d) Matriculación de alumnos a quienes se les haya adjudicado plaza en el primer curso de 
las enseñanzas profesionales de música: 26, 27 y 28 de junio de 2012. 

 e) Matriculación de alumnos ofi ciales de enseñanzas profesionales de música que se han 
presentado a la prueba extraordinaria de septiembre: del 10 al 12 de septiembre de 2012. 

 f) Matriculación de alumnos a quienes se les haya adjudicado plaza en los cursos segundo, 
tercero, cuarto, quinto y sexto de enseñanzas profesionales: el 17 de septiembre de 2012. 

 Se entenderá que un alumno está matriculado desde el día que recoja el impreso de abono 
de las tasas de matrícula. 

 2. Aquellos aspirantes con una vacante adjudicada que no formalicen matrícula perderán el 
derecho a la plaza asignada. Por lo tanto, no podrán participar en las siguientes adjudicacio-
nes que se puedan producir dentro del periodo ordinario de escolarización. En estos casos, los 
directores de los centros trasladarán las solicitudes y los resultados de las pruebas de dichos 
alumnos a la comisión de escolarización para que proceda, en su caso, a ofertarles plaza cuando 
fi nalice el periodo ordinario de escolarización, a partir del día 21 de septiembre de 2012. 
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   Noveno. Nuevas adjudicaciones resultantes del proceso de matriculación. 

 1. Si como resultado del proceso de matriculación del alumnado se produjesen vacantes, 
los conservatorios procederán a adjudicar dichas vacantes, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 

 a) Siempre que existan solicitudes de alumnos que hayan superado la prueba y no hubieran 
obtenido plaza en la adjudicación de vacantes a la que se refi ere el apartado Séptimo, se deben 
adjudicar todas las vacantes ofertadas por los conservatorios que hayan sido publicadas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 6, apartado c), de la Orden EDU/31/2009, de 27 de 
marzo. 

 b) Si, una vez adjudicadas las vacantes a las que se refi ere el punto anterior, quedaran 
plazas sin cubrir, los conservatorios las adjudicarán en función de las demandas existentes y 
de la planifi cación, autorizada por el Servicio de Inspección de Educación, de las diferentes 
enseñanzas que impartan y de los cursos en que se distribuyen dichas enseñanzas. 

 2. En el caso del primer curso de enseñanzas elementales de música, el aspirante podrá 
concurrir al segundo y tercer acto de adjudicación si se encuentra en alguna de las siguientes 
situaciones: 

 - No haber elegido vacante en el primer acto si se presenta al acto público, aunque hubiera 
tenido posibilidad de hacerlo. Esta situación es válida para el segundo y tercer acto de adju-
dicación. 

 - No haber elegido vacante por no llegar a ofertársela en el acto público. Esta situación es 
válida para el segundo y tercer acto de adjudicación. 

 - No habérsele adjudicado vacante según solicitud realizada en el caso de no haberse pre-
sentado al acto público. Esta situación sólo se puede presentar en el segundo acto de adjudi-
cación. 

 - Haber elegido vacante y haberse matriculado en la especialidad elegida, entendiéndose 
que la presentación al segundo acto de adjudicación equivale a la petición de cambio de instru-
mento a la que se refi ere el artículo 18, apartado 3, subapartado e), de la Orden EDU/31/2009, 
de 27 de marzo. Esta situación sólo es válida para el segundo acto de adjudicación. 

 3. En el primer curso de enseñanzas elementales de música, se tendrá en cuenta, además 
de lo establecido en la presente resolución, que en sucesivos actos de nuevas adjudicaciones 
sólo se le podrá adjudicar vacante, si la hubiera, si se presenta a los mismos. En el caso de 
alumnos menores de edad, éstos deberán ir acompañados por su padre, madre o represen-
tante legal, o por persona adulta en quien deleguen, mediante escrito de autorización. 

 4. Las nuevas adjudicaciones se realizarán conforme al siguiente calendario: 

 a) El segundo acto para adjudicar nuevas vacantes, para todos los cursos de enseñanzas 
elementales de música -incluidos los alumnos de primer curso que, cumplan las condiciones 
establecidas en esta resolución- y para el primer curso de las enseñanzas profesionales de mú-
sica se producirá los días 9 y 10 de julio de 2012, de acuerdo con el calendario que publiquen 
los conservatorios. La matrícula resultante de esta nueva adjudicación se realizará 11 de julio 
de 2012. 

 Cuando, en el primer curso de enseñanzas elementales de música, un alumno cambie de 
especialidad, la misma podrá ser elegida, una única vez, por quienes ocupen puestos anterio-
res en la lista. En caso contrario pasará a ofertarse a los siguientes en el orden establecido. 
Asimismo, un alumno sólo podrá cambiar una vez de especialidad en este segundo acto de 
elección. 

 Finalizado este segundo acto de adjudicación, los alumnos con plaza adjudicada deberán 
matricularse o perderán el derecho a obtener plaza en el periodo ordinario, pasando a resolver 
su situación la comisión de escolarización a partir del día 21 de septiembre de 2012. 

 b) En su caso, el tercer acto para adjudicar vacantes resultantes a todos los cursos de 
enseñanzas elementales y profesionales de música, se producirá el día 18 de septiembre de 
2012. A este acto solamente podrán optar todos los alumnos que no hayan obtenido plaza en 
actos anteriores, excepto los que hayan sido derivados a la comisión de escolarización. Por lo 
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tanto, no se podrá, en este acto, optar a cambio de especialidad en el primer curso de ense-
ñanzas elementales. La matrícula resultante de esta nueva adjudicación se realizará el día 19 
de septiembre de 2012. 

 Finalizado este proceso, termina el periodo ordinario de escolarización por lo que los conser-
vatorios remitirán a la comisión de escolarización, el día 20 de septiembre de 2012, la relación 
de alumnos que no han obtenido plaza, ordenada por curso, especialidad y enseñanza, junto 
con la califi cación obtenida en la prueba de acceso. Asimismo, enviarán, en su caso, en esa 
misma fecha, la relación de vacantes que no hayan sido adjudicadas. Igualmente, si durante el 
curso se produjeran nuevas vacantes, los conservatorios las remitirán a la comisión de escola-
rización, a través del inspector del centro, para que dicha comisión proceda a su adjudicación. 

 5. Las nuevas adjudicaciones a las que se refi ere este apartado se realizarán mediante acto 
público, siguiendo el orden de puntuación de mayor a menor, obtenido en los listados corres-
pondientes. Los horarios asignados a cada uno de dichos actos se publicarán con antelación 
sufi ciente en el tablón de anuncios de los conservatorios, junto con las especifi caciones nece-
sarias para un adecuado desarrollo del proceso. 

  

 Décimo. Traslado de centro. 

 Cuando un alumno se traslade de centro, se estará a lo dispuesto en el artículo 22 de la Or-
den EDU/31/2009, de 27 de marzo, y a las especifi caciones que se establecen a continuación: 

 a) El alumno que esté cursando enseñanzas elementales o profesionales de música en un 
centro y, en el periodo ordinario de escolarización, solicite plaza en otro, el centro de origen le 
reservará la plaza hasta que se produzca el primer acto de adjudicación para el curso al que 
accede. y, en el caso de ser admitido en el nuevo centro, se matriculará en éste en el plazo 
establecido en la presente resolución, generando vacante en el centro de origen que será ofer-
tada en los nuevos actos de adjudicación establecidos en el apartado Noveno. 

 b) Si durante el año académico un alumno cursa enseñanzas elementales en un curso dife-
rente del primero en un conservatorio de otra Comunidad Autónoma y se traslada a la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, se le concederá plaza, si la hubiere, previa realización de una 
prueba para situarle en el curso más adecuado de estas enseñanzas, con independencia del 
curso en el que estuviera matriculado en el centro de origen. 

  

 Undécimo. Tribunales. 

 1. Para la evaluación de las pruebas de acceso a las enseñanzas elementales y profesiona-
les de música, se constituirán tribunales de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la 
Orden EDU/31/2009, de 27 de marzo. 

 2. Los directores de los conservatorios, una vez aplicados los criterios establecidos en el 
artículo 14, apartados 3 y 4, de la Orden EDU/31/2009, de 27 de marzo, y antes de proceder 
según lo dispuesto en el apartado 5 de dicho artículo, podrán designar como miembros de un 
tribunal a profesores, preferentemente del mismo departamento, que, a juicio del director de 
cada conservatorio, tengan formación y/o conocimientos sufi cientes para evaluar la especiali-
dad correspondiente: 

  

 Duodécimo. Otras disposiciones. 

 En lo no previsto en la presente resolución se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/31/2009, 
de 27 de marzo, por la que se regula el procedimiento de admisión y matriculación en con-
servatorios que imparten enseñanzas elementales y profesionales de música en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

  

 Decimotercero. Recurso. 

 Contra la presente resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 126 y 
siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
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Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en concordancia con los artículos 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán interponer recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria. 

 Santander, 26 de marzo de 2012. 

 La directora general de Personal y Centros Docentes, 

 María Luisa Sanz de Ibarra Trueba. 

  

ANEXO I 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA 

Solicitud de admisión en el conservatorio  Localidad  
DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos  Nombre  DNI  Fecha
nacimiento

Teléfonos  E-mail  
Domicilio  CP  Localidad  

Centro educativo en el que está matriculado  

Apellidos y nombre del padre o tutor  DNI/NIE  

Apellidos y nombre de la madre o tutora  DNI/NIE  
En el caso de que el solicitante no haya cursado enseñanzas elementales de música, indíquese: 
�� SOLICITA ACCESO AL PRIMER CURSO ��.                                        ESPECIALIDADES SOLICITADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA: 

1ª  2ª  3ª  4ª  

La prelación establecida no tendrá carácter vinculante en el caso de asistencia al acto público de adjudicación. La especialidad instrumental se elegirá en función de la puntuación obtenida. La 
presente solicitud da derecho a asistir en sucesivos actos de adjudicación.

�� SOLICITA EL ACCESO AL CURSO: 2º �    3º �     4º �     En la especialidad de …………………………………………….. 

En el caso de no obtener calificación positiva, solicita realizar la prueba al primer curso de estas enseñanzas: SÍ �    NO �

En el caso de solicitar el acceso al conservatorio “Jesús de Monasterio”, indíquese la localidad en la que solicita cursar estas enseñanzas: 

Santander �            San Vicente de la Barquera �            Castro Urdiales �          Reinosa �            Colindres �

Solares �                El Astillero �                                        Santoña �                     Laredo �

�� SOLICITA EL ACCESO TANTO AL PRIMER CURSO O COMO A CURSOS INTERMEDIOS: �   (Indíquese a cuál: 2º �      3º �           4º �).

En el caso de que el solicitante haya cursado enseñanzas elementales, indíquese: 
�� ESPECIALIDAD CURSADA:………………………………

�� ÚLTIMO CURSO SUPERADO: 1º �    2º �     3ª �. EN SU CASO, ASIGNATURAS NO SUPERADAS: ……………………………….. 
………………………………………………………………. 

�� CURSO QUE SOLICITA: 1º �          2º �         3º �        4º �           ESPECIALIDAD A LA QUE OPTA: ………………………………………………. 

�� EN EL CASO DE SOLICITAR EL ACCESO AL CONSERVATORIO “JESÚS DE MONASTERIO”, INDÍQUESE LA LOCALIDAD EN LA QUE SOLICITA 
CURSAR ESTAS ENSEÑANZAS: 

Santander �            San Vicente de la Barquera �            Castro Urdiales �          Reinosa �            Colindres �

Solares �                El Astillero �                                        Santoña �                     Laredo �

�� EN EL CASO DE QUE HAYA CURSADO ENSEÑANZAS ELEMENTALES EL CURSO ANTERIOR, INDÍQUESE DENOMINACIÓN DEL CENTRO Y 
LOCALIDAD: ……………………………………………………………………………………………………. 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
� Fotocopia del DNI o documentación equivalente
� Certificado del centro de procedencia o documento equivalente
� Certificado de la condición de discapacidad del solicitante
� En caso de haber interrumpido estudios o de haber anulado 
matrícula, certificación académica 

(LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD SE INCORPORARÁN A UN FICHERO AUTOMATIZADO CUYO TRATAMIENTO SE REALIZARÁ CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, Y EN LA NORMATIVA QUE LA DESARROLLA) 

En …………………………., a ……….. de …………….de 2……. 

Fdo.: ……………………………………………………. 

SR/A DIRECTOR/A DEL CONSERVATORIO…………………………………
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ANEXO II 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

Solicitud de admisión en el conservatorio  Localidad  

DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos  Nombre  DNI  Fecha de 
nacimiento

Teléfonos  E-mail  

Domicilio  CP  Localidad  

Centro educativo en el que está matriculado  

Apellidos y nombre del padre o tutor  DNI/NIE  

Apellidos y nombre de la madre o tutora  DNI/NIE  
En el caso de que el solicitante no haya cursado enseñanzas profesionales de música, indíquese: 
�� SOLICITA ACCESO AL PRIMER CURSO �

�� SOLICITA ACCESO AL CURSO:      2º �              3º �                        4º �                                      5º �                                      6º �

�� ESPECIALIDAD QUE SOLICITA: …………………………………………………………………… 

En el caso de que el solicitante haya cursado enseñanzas profesionales, indíquese: 
�� ESPECIALIDAD CURSADA:………………………………

�� ÚLTIMO AÑO ACADÉMICO QUE HA CURSADO:……………………………… 

�� ÚLTIMO CURSO QUE HA SUPERADO: 1º �           2º �               3ª �                4º �                        5º �

�� EN SU CASO, LAS ASIGNATURAS NO SUPERADAS: …………………………………………………………………………………………………..

�� CURSO QUE SOLICITA: 1º �                       2º �                          3º �                                  4º �                     5º �                                6º �

�� ESPECIALIDAD A LA QUE OPTA: ………………………………………………. 

�� EN EL CASO DE QUE HAYA CURSADO ENSEÑANZAS PROFESIONALES EL CURSO ANTERIOR, INDÍQUESE DENOMINACIÓN DEL CENTRO 
Y LOCALIDAD: ……………………………………………………………………………………………………. 

�� EN CASO DE NO OBTENER PLAZA EN EL CONSERVATORIO SOLICITADO, INDÍQUENSE POR ORDEN DE PREFERENCIA OTROS 
CONSERVATORIOS EN LOS QUE DESEE CURSAR LAS ENSEÑANZAS SOLICITADAS: 

1º  2º  

�� SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR EL EJERCICIO DE INSTRUMENTO O CANTO:  Sí �                       NO �
       (En caso afirmativo, aportar fotocopia de las partituras). 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

� Fotocopia del DNI o documentación equivalente

� Certificado del centro de procedencia o documento equivalente

� Certificado de la condición de discapacidad del solicitante

� En caso de haber interrumpido estudios o de haber anulado 
matrícula, certificación académica 
(

(LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD SE INCORPORARÁN A UN FICHERO AUTOMATIZADO CUYO TRATAMIENTO SE REALIZARÁ CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, Y EN LA NORMATIVA QUE LA DESARROLLA) 

En …………………………., a ……….. de …………….de 20…… 

Fdo.: ……………………………………………………. 
SR/A DIRECTOR/A DEL CONSERVATORIO…………………………………
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ANEXO III

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA EL ACCESO A LAS 
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN SOBRE LA CAPACIDAD AUDITIVA 

DEL ALUMNO Y SUS 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y TEÓRICO-PRÁCTICOS EN LENGUAJE MUSICAL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Entonar una melodía o canción tonal, individual o colectivamente, con o sin acompañamiento, utilizando la voz con una adecuada 
relajación, respiración, emisión, articulación y vocalización. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno/a para: 

- Reproducir los elementos rítmicos, melódicos y expresivos de una melodía, fragmento o pieza musical: 
- Comprobar la capacidad del alumno para aplicar sus técnicas de entonación y justeza de afinación, y adecuar el uso de las 

claves a las distintas tesituras, utilizando diferentes tipos de composiciones musicales. 

2. Leer fragmentos rítmico-melódicos con fluidez, comprensión y precisión ajustándose a un tiempo dado.  Este criterio nos permite 
valorar la capacidad del alumno/a para:

- Desenvolverse con autonomía en la lectura de un texto musical. 
- Mantener un pulso uniforme ajustándose a una determinada indicación metronómica. 
- Mostrar una lectura ágil de notas. 
- Demostrar la correcta asimilación de las distintas fórmulas rítmicas y la comprensión de las equivalencias.

3. Realizar estructuras rítmicas o rítmico-melódicas breves con la voz y percusión corporal o instrumental, siguiendo un esquema
dado o de manera libre.  Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno/a para:

- Mostrar una correcta coordinación psicomotriz. 
- Adaptarse a un ritmo propuesto, en un tiempo dado. 

4. Reconocer auditivamente y reproducir por escrito o vocalmente los elementos básicos del ritmo, la melodía y la armonía de un
fragmento musical. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno/a para:

- Percibir, interiorizar y reproducir los elementos básicos del ritmo, la melodía y la armonía de un fragmento musical:

5. Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica musical. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno/a para:
- Identificar y  reconocer en un fragmento musical dado los diferentes elementos musicales. 
-

6. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las obras escuchadas. Este criterio  pretende evaluar la 
capacidad del alumno/a para: 

- Percibir y relacionar con los conocimientos adquiridos los aspectos esenciales de obras que el alumno pueda entender 
según su nivel de desarrollo cognitivo y afectivo, aunque no las interprete por ser nuevas para él o resultar aún inabordables 
por su dificultad técnica. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

(Apartado 1º) 
• Reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados, utilizando de forma apropiada la terminología y caligrafía musical. 

- Compases: 4/4*, 2/4*,3/4*, 6/8*, 9/8, 12/8 y 2/2. 
- Figura y silencios: Redonda*, Blanca*, blanca con puntillo*, negra*, negra con puntillo*, corchea*, corchea con puntillo*, 

semicorchea* y fusa. 
- Grupos de valoración especial: Tresillo regular en compases de subdivisión binaria*, dosillos en compases de subdivisión 

ternaria*.
- Síncopas* y notas a contratiempo*. 
- Signos de prolongación del sonido*. 
- Tonalidades Mayores y menores hasta 2 alteraciones*. Tonalidades hasta 3 alteraciones. 
- Escalas: Mayor natural*, Menor natural, Menor armónica*, Menor melódica, Menor mixta y Menor Dórica. 
- Ámbito melódico: 10ª*. 
- Intervalos: 3ª mayor y menor*, 2ª mayor y menor*, 4ª, 5ª y 8ª justa*, 6ª mayor y menor*, 2ª aumentada* y 7ª Mayor y menor. 
- Claves: Sol en 2ª* y Fa en 4ª. 

(Apartado 2º) 
• Identificar a partir de una partitura dada diferentes elementos formales, rítmicos, armónicos y melódicos propios del nivel, y realizar 

diversos ejercicios teórico- prácticos relacionados con la misma, utilizando de forma apropiada la terminología y caligrafía musical.
- Tonalidades*. Tonos vecinos*. Tonalidades enarmónicas y homónimas. 
- Escalas: Mayor natural*, Mayores mixtas,  menor natural*, armónica*, mixta* y melódica*. Menor dórica. 
- Cadencias. Conclusivas: Auténtica Perfecta*, Auténtica Imperfecta, Plagal.*. Suspensivas: Semicadencia en V* y 

Semicadencia en IV. Cadencia Rota*. 
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- Acordes tríadas*. Cifrado* e inversiones* .Acordes cuatríadas. Séptima de Dominante. Inversión y cifrado. 
- Intervalos simples*. Clasificación* e inversión*. 
- Síncopas* y nota a contratiempo*. 
- Compases*. Clasificación según los tiempos*. Subdivisión*. Unidades de tiempo y de compás*.  
- Indicaciones metronómicas*.  
- Principios y finales rítmicos*. 
- Signos de prolongación del sonido*. 
- Forma. Estructura formal: (AB*, AA’*, ABA*, ABA’*, Rondó). Análisis formal: motivo, introducción, frase*, semifrase*, 

período. Coda. Signos de repetición*. 
- Notas de adorno: apoyatura, mordente de una nota y dos notas, trino y semitrino. 
- Bloque de Expresión: agógica*, dinámica*, articulación y acentuación*, Carácter*. 
- Tempo, aire o movimiento*. 
- Clave de Sol* y Fa en 4ª*. 

(Apartado 3º) 
• Entonar una melodía o canción tonal con acompañamiento, manteniendo un pulso uniforme, utilizando la voz de manera correcta y 

mostrando expresividad en la realización.
- Sonidos: (Del La 2 al Do 4)*. 
- Intervalos: 3ª mayor y menor*, 2ª mayor y menor*, 4ª, 5ª y 8ª justa*, 6ª mayor y menor*, 2ª aumentada*. 7º Mayor y 

menor.
- Compases: 4/4*, 2/4*,3/4*, 6/8*,3/8* , 9/8, 12/8, 2/8, 2/2*, 3/2, 4/2 y 4/8. 
- Figuras y silencios: redonda*, blanca*, blanca con puntillo*, negra*, negra con puntillo*, corchea*, corchea con puntillo* y 

semicorchea*. 
- Grupos de valoración especial: tresillo regular*, dosillo*, tresillo irregular. 
- Síncopas* y notas a contratiempo*. 
- Signos de prolongación*. 
- Signos de repetición*. 
- Claves: Sol, en 2ª* y Fa en 4ª. 
- Tonalidades: hasta 3 alteraciones*.Tonalidades hasta 4 alteraciones. 
- Escalas: mayores naturales* y menores natural*, armónica*, melódica*, menor mixta y dórica. 
- Indicaciones metronómicas*. Tempo, Aire o Movimiento*. 
- Bloque de Expresión: Agógica:*. Dinámica:* Articulación y acentuación*. Carácter*. 

(Apartado 4º) 
• Leer fragmentos rítmico-melódicos  a primera vista con fluidez y comprensión manteniendo un pulso regular y constante.

- Compases: 4/4*, 2/4*, ¾*, 6/8*,3/8*, 9/8*, 12/8*, 2/8*, 4/8, 2/2*, 3/2 y 4/2.  
- Figuras: redonda*, blanca*, blanca con puntillo*, negra*, negra con puntillo*, corchea*, corchea con puntillo* y semicorchea* 

en todas sus combinaciones*. Fusa. 
- Silencios: silencios de redonda*, blanca*, blanca con puntillo*, negra*, negra con puntillo*, corchea* y semicorchea*. 
- Subdivisión binaria* y subdivisión ternaria*. 
- Grupos de valoración especial: tresillo regular*, dosillo regular*, tresillo irregular y seisillo. 
- Síncopas* y notas a contratiempo*. 
- Principios y finales rítmicos*. 
- Signos que modifican la duración: ligadura de prolongación*, calderón*, puntillo*, doble puntillo. 
- Claves: Sol, en 2ª* y Fa en 4ª*. 
- Indicaciones metronómicas*. 
- Cambios de compás con equivalencia pulso=pulso*, unidad de tiempo=unidad de compás y unidad de fracción=unidad de 

fracción.
- Indicaciones agógicas*. 
- Articulaciones y acentuación*. 

Los contenidos son los mínimos exigibles para la calificación positiva. 

Los diversos ejercicios que se propongan para la prueba de acceso, dirigidos a la valoración de la capacidad auditiva y 
conocimientos teóricos y teórico-prácticos en lenguaje musical, se valorarán sobre un máximo de 100 puntos, siendo necesario 
obtener 50 puntos para superarlo. La prueba se diseñará sobre cuatro apartados básicos: 

CALIFICACIÓN 
Apartado 1º 25 puntos 
Apartado 2º 25 puntos 
Apartado 3º 25 puntos 
Apartado 4º 25 puntos 

La obtención de 0 puntos en alguno de los apartados supondrá la no superación del conjunto de la prueba. 
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LECTURA A PRIMERA VISTA DE UN FRAGMENTO ADECUADO 
AL INSTRUMENTO O CANTO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PARA EL INSTRUMENTO: 
• Mostrar madurez, seguridad, fluidez y exactitud en la 

interpretación, valorando la fidelidad de la interpretación 
a todos los elementos que configuran la partitura. 

PARA CANTO: 
• Mostrar madurez de los órganos fonadores, valorando la 

madurez de dichos órganos para poder iniciar los 
estudios de cando en el nivel que se solicita. 

• El ejercicio será puntuado de cero a diez puntos. 
• El ejercico supondrá un 20% de la calificación final. 
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PRUEBA DE ACCESO DE 1º A 6º CURSO DE ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES. 

EJERCICIO DE INSTRUMENTO O CANTO 

� PRIMER CURSO: Se atendrá a lo establecido en el artículo 12 de la Orden EDU/31/2009, de 27 de 
marzo (BOC de 7 de abril). 

� RESTO DE LOS CURSOS: Se atendrá a lo establecido en el artículo 13 de la Orden EDU/31/2009, 
de 27 de marzo (BOC de 7 de abril). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1) Demostrar en la interpretación un adecuado control de los recursos técnicos fundamentales inherentes a la 

especialidad a la que concurre, en relación con los contenidos establecidos en el currículo de las Enseñanzas 

Profesionales de Música en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Con este criterio se pretende constatar que el aspirante emplea una técnica instrumental apropiada, 

dominando los aspectos técnicos fundamentales de su instrumento, como son: 

� Especialidades de cuerda frotada: la correcta posición del instrumento y del arco y una 

posición corporal adecuada durante la interpretación; los aspectos fisiológicos relacionados 

con el control muscular y la producción sonora, el control en el empleo y distribución del arco 

en el primer curso así como el empleo adecuado del vibrato en el resto de los cursos, el 

conocimiento y la correcta ejecución de los golpes de arco necesarios en la interpretación del 

repertorio del nivel que se solicita; el conocimiento y dominio de las posiciones incluidas 

dentro del repertorio del nivel solicitado, y la correcta ejecución de los cambios de posición; la 

correcta articulación de los dedos de la mano izquierda y la adecuada coordinación entre 

ambos brazos; dominio de los elementos técnicos necesarios para un buen control de la 

afinación. 

� Especialidades de viento: una posición corporal adecuada y la correcta colocación del 

instrumento; los aspectos fisiológicos relacionados con el control muscular necesarios para la 

producción de un sonido de calidad en los diferentes registros del instrumento; el empleo de 

la respiración diafragmática, el control de la columna de aire y una correcta configuración de 

la embocadura que permitan limpieza, precisión y flexibilidad en la emisión del sonido y en la 

articulación, así como una afinación adecuada; el empleo de una digitación apropiada y el 

movimiento coordinado de los dedos; la correcta realización de las articulaciones básicas 

exigidas (ligado, picado, y sus diferentes combinaciones) y la sincronía en el movimiento de 

la lengua y la digitación. 

� Especialidad de guitarra y de instrumentos de cuerda pulsado del renacimiento y 
barroco (ICPRB): una posición corporal adecuada y la correcta colocación del instrumento; la 

producción de un sonido de calidad; la limpieza, precisión y control en la emisión del sonido; 

utilización de las posibilidades tímbricas del instrumento; el empleo de una digitación 

apropiada y el movimiento coordinado de todos los elementos que intervienen en la 

interpretación. 
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� Especialidad de percusión: una correcta posición ante el instrumento; un adecuado agarre 

de la baqueta que permita un movimiento libre y preciso; el empleo de una baquetación 

apropiada; definición y claridad en los diferentes tipos de ataque; así como la coordinación en 

el movimiento de ambos brazos que posibilite una homogeneidad sonora y una correcta 

ejecución. 

� Especialidad de piano: mantener una posición corporal adecuada ante el instrumento; 

mostrar la producción de un sonido de calidad mediante el empleo del conjunto dedo–brazo–

antebrazo; utilización de las posibilidades tímbricas del instrumento, empleo correcto de los 

pedales; el empleo de una digitación apropiada y el movimiento coordinado de los dedos, 

soltura, claridad y continuidad en la ejecución. 

� Especialidad de acordeón: tener una posición corporal adecuada ante el instrumento; 

producción del sonido de calidad con un empleo correcto del fuelle utilizando sus diversas 

posibilidades y efectos; conocimiento y utilización de las diferentes posibilidades tímbricas del 

instrumento; limpieza y precisión en la emisión del sonido; mostrar una pulsación limpia; 

realización de cambios de fuelle en lugares apropiados; emplear una digitación adecuada; 

mostrar un movimiento coordinado del fuelle y el teclado; mostrar un correcto uso de los 

diversos modos de ataque y articulación digital y de fuelle básicos, y de las combinaciones de 

ambos.

� Especialidad de canto: la posición corporal que permita una correcta emisión, articulación y 

afinación de los sonidos; la utilización coordinada y relajada de  los músculos implicados en 

el apoyo de la columna de aire y la impostación de los sonidos: suelo pélvico, músculos 

abdominales y músculos faciales; la respiración abdominal y costal que  permita controlar la 

emisión dando precisión y flexibilidad a la voz; conocimiento de la fonética de los idiomas en 

los que vaya interpretar las obras. 

� Especialidad de clave: Adoptar una postura adecuada del cuerpo que favorezca la actividad 

del conjunto brazo-antebrazo-mano en el instrumento, conocer el mecanismo interno del 

instrumento y saber utilizar sus posibilidades para obtener un perfeccionamiento gradual de la 

calidad sonora, utilizar las posibilidades expresivas y dinámicas de distintas combinaciones 

de teclados y registros, emplear una adecuada digitalización. 

� Especialidad de órgano: mantener la posición adecuada del tronco, manos y pies, 

manteniendo la relajación; emplear una correcta digitación y pedalización según estilos; 

atender a los diferentes toques y la pulsación adecuada en el manual y pedalero; demostrar 

la suficiente capacidad de elección y aplicación de registración de los diferentes estilos 

abordados.

2) Demostrar en la interpretación musicalidad, sensibilidad auditiva y dominio de los recursos 
sonoros y expresivos básicos, de acuerdo con lo establecido, en lo que a adquisición de objetivos y 

dominio de contenidos, en el Decreto 126/2007, de 20 de septiembre, por el que se establece el currículo 

de las enseñanzas profesionales de música y se regula su acceso en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

Con este criterio se pretende constatar que el aspirante demuestra las capacidades de aprendizaje 

fundamentales relacionadas con:  

� La sensibilidad auditiva, haciendo especial hincapié en la calidad sonora durante la 

interpretación y en la exactitud de la afinación, en aquellos instrumentos en que este sea un 

elemento fundamental. 
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� Una interpretación fluida y consciente (mantenimiento del pulso, respeto de las indicaciones 

de la partitura objeto de la interpretación: dinámica, agógica, diferentes articulaciones, 

acentos y ornamentos). 

� El desarrollo de los mecanismos necesarios para el autocontrol y la concentración en la 

interpretación, prestando especial atención a la pieza interpretada de memoria.  

� La adecuación de la interpretación a los elementos expresivos básicos relacionados con el 

estilo (fraseo, adornos, reguladores, matices, articulación) así como el conocimiento e 

interiorización de estructuras musicales sencillas como motivos, frases, semifrases y formas 

básicas. 

� En las especialidades polifónicas, además de los contenidos anteriores, se valorará el 

desarrollo de una conducción clara de las voces en texturas polifónicas, así como una 

diferenciación dinámica clara entre melodía y acompañamiento. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

� La interpretación de las tres obras supondrá el 80% de la calificación del ejercicio de instrumento o 

canto (el 20% restante corresponderá a la lectura a primera vista). 

� Cada obra se calificará de 0 a 10 puntos sin decimales y para la calificación final se obtendrá la nota 

media entre las tres obras. 

� Los dos criterios de evaluación enunciados anteriormente se aplicarán por separado a cada una de las 

tres obras que el alumno interprete, incluida la de memoria, teniendo en cuenta la siguiente proporción: 

CURSO: 1º EE.PP 

ESPECIALIDAD: Cuerda frotada y 
Viento 

Guitarra, ICPRB y 
Piano

Acordeón, Canto, 
Clave, Órgano y 

Percusión 

CRITERIO 1 
(técnico)

60%
(calificación de 0 a 6) 

50 % 
(calificación de 0 a 5) 

40%
(calificación de 0 a 4) 

CRITERIO 2 
(musical) 

40%
(calificación de 0 a 4) 

50 % 
(calificación de 0 a 5) 

60%
(calificación de 0 a 6) 

CURSO: 2º EE.PP. 

ESPECIALIDAD: Cuerda frotada y 
Viento 

Guitarra, ICPRB y 
Piano

Acordeón, Canto, 
Clave, Órgano y 

Percusión 

CRITERIO 1 
(técnico)

60%
(calificación de 0 a 6) 

50 % 
(calificación de 0 a 5) 

40%
(calificación de 0 a 4) 

CRITERIO 2 
(musical) 

40%
(calificación de 0 a 4) 

50 % 
(calificación de 0 a 5) 

60%
(calificación de 0 a 6) 
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OBSERVACIONES

� La obtención de una puntuación inferior a 1 punto sobre 10 en una de las obras supondrá la no 

superación del conjunto de la prueba. 

� En la especialidad de Percusión será necesario aprobar el apartado técnico para obtener una 

calificación positiva en el ejercicio de instrumento. 

� Si hubiera una diferencia igual o superior a 3 puntos en la calificación global de la prueba entre dos 

miembros del tribunal las puntuaciones más alta y más baja se anularán. 

� Aunque no es obligatorio, sí que es recomendable que las obras que requieran acompañamiento de 

piano sean interpretadas con el mismo, ya que este hecho favorece y facilita la demostración de 

muchos de los elementos técnicos y musicales que serán valorados. 

� Es recomendable que la selección del repertorio que se vaya a interpretar obedezca a criterios de 

equilibrio de contenidos y variedad de estilos, adecuándose a la relación orientativa de obras y 

estudios publicados en el anexo, correspondiente a cada especialidad. En caso de presentar obras o 

estudios cuyas características y dificultad esté por debajo del repertorio publicado, los tribunales 

tendrán en cuenta esta circunstancia para su evaluación. Asimismo, si el nivel estuviera claramente por 

encima de lo requerido, este hecho sólo recibirá una consideración positiva cuando la interpretación 

sea correcta y se adecue a las exigencias del repertorio interpretado. 

� Aquellos alumnos que soliciten el acompañamiento pianístico en los conservatorios, deberán adjuntar 

las partituras correspondientes en el momento de realizar la inscripción a la prueba. 

CURSOS: 3º y 4º EE.PP. 

ESPECIALIDAD: Cuerda frotada y 
Viento 

Guitarra, ICPRB y 
Piano

Acordeón, Canto, 
Clave, Órgano y 

Percusión 

CRITERIO 1 
(técnico)

50 % 
(calificación de 0 a 5) 

50 % 
(calificación de 0 a 5) 

40%
(calificación de 0 a 4) 

CRITERIO 2 
(musical) 

50 % 
(calificación de 0 a 5) 

50 % 
(calificación de 0 a 5) 

60%
(calificación de 0 a 6) 

CURSOS: 5º y 6º EE.PP. 

ESPECIALIDAD: Cuerda frotada y 
Viento 

Guitarra, ICPRB y 
Piano

Acordeón, Canto, 
Clave, Órgano y 

Percusión 

CRITERIO 1 
(técnico)

40%
(calificación de 0 a 4) 

50 % 
(calificación de 0 a 5) 

40%
(calificación de 0 a 4) 

CRITERIO 2 
(musical) 

60%
(calificación de 0 a 6) 

50 % 
(calificación de 0 a 5) 

60%
(calificación de 0 a 6) 
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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO 
SOBRE LA CAPACIDAD AUDITIVA Y LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 
Y PRÁCTICOS DE LAS DIFERENTES ASIGNATURAS DE LOS CURSOS 

SEGUNDO, TERCERO, CUARTO QUINTO Y SEXTO DE LAS ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES DE MÚSICA

SEGUNDO CURSO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SOBRE LA CAPACIDAD AUDITIVA DEL ALUMNO 
Y DE LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE LENGUAJE MUSICAL: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Leer fragmentos rítmico-melódicos con fluidez y comprensión, demostrando la capacidad de encadenar diferentes 
métricas. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:

- Ajustarse a las indicaciones metronómicas de la partitura. 
- Adaptarse de manera rítmicamente expresiva a los cambios de compás, tanto en métricas regulares como 

irregulares.
- Respetar las indicaciones de equivalencias establecidas.
- Adaptarse equilibradamente a los diferentes grupos de valoración especial.

2. Entonar melodías tonales o modales, con o sin acompañamiento, utilizando la voz de manera correcta. Este criterio nos 
permite valorar la capacidad del alumno para:

- Cantar con una correcta emisión.  
- Entonar de manera afinada. 
- Reproducir los elementos rítmicos, melódicos y expresivos de una melodía, fragmento o pieza musical: 
- Adecuar el uso de las claves a las distintas tesituras, utilizando diferentes tipos de composiciones musicales.

3. Reproducir por escrito fragmentos rítmico-melódicos a una y dos voces. Este criterio nos permite valorar la capacidad del 
alumno para:

- Memorizar e interiorizar intervalos armónicos y melódicos, así como modelos diferentes modelos melódicos, 
escalísticos o acordales. 

- Escuchar con independencia desarrollos rítmico-melódicos simultáneos. 
- Reconocer auditivamente el pulso, el acento periódico y las diferentes fórmulas rítmicas. 
- Reconocer auditivamente aspectos cadenciales y formales de un fragmento musical. 
- Utilizar correctamente la grafía musical. 

4. Analizar obras o fragmentos. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:
- Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica musical. 
- Identificar, auditiva y visualmente, los diferentes elementos rítmicos, melódicos, armónicos, formales y expresivos de 

un  fragmento musical dado. 

5. Reconocer auditivamente y reproducir los elementos básicos de la melodía, armonía y ritmo de una obra o fragmento. Con 
este criterio de evaluación se trata de constatar la capacidad del alumno para: 

- Percibir y ejecutar los elementos básicos de la melodía, cuidando especialmente la afinación. 
- Percibir y ejecutar los elementos armónicos básicos de la melodía.
- Percibir y ejecutar los elementos básicos del ritmo interpretando correctamente los cambios de compás y sus 

equivalencias. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE CAPACIDAD AUDITIVA Y CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 
Y PRÁCTICOS DE LENGUAJE MUSICAL

(Apartado 1º) 
• Reproducir por escrito fragmentos rítmicos y rítmico-melódicos a dos voces.

- Compases: 4/4*, 2/4*, ¾*, 6/8*, 9/8*, 12/8*, 2/2*, 3/2*, 4/2*, 2/8* y 3/8*.  
- Figura y silencios: Redonda*, Blanca*, blanca con puntillo*, negra*, negra con puntillo*, corchea*, corchea con puntillo*, 

semicorchea* y fusa. 
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- Grupos de valoración especial: Tresillo regular en compases de subdivisión binaria*, dosillos en compases de subdivisión 
ternaria* 

- Síncopas* y notas a contratiempo*. 
- Signos de prolongación del sonido*. 
- Tonalidades Mayores y menores hasta 4 alteraciones*.  
- Escalas: Mayor natural*, Menor natural*, Menor armónica*, Menor melódica*, Menor mixta* y Menor Dórica*. 
- Ámbito melódico: 10ª*. 
- Intervalos: 3ª mayor y menor*, 2ª mayor y menor*, 4ª, 5ª y 8ª justa*, 6ª mayor y menor*, 2ª aumentada* y 7ª Mayor y 

menor.
- Claves: Sol en 2ª* y Fa en 4ª*. 
- Grados tonales en la voz del bajo*. 

(Apartado 2º) 
• Realizar diversos ejercicios teórico- prácticos de acuerdo con los siguientes contenidos.

- Compases simples*, compuestos*, amalgama*, dispares*. 
- Intervalos: clasificación melódica y armónica de todos los intervalos melódicos y armónicos simples* y compuestos*. 

Inversión*. Ampliación y reducción*. Enarmonización*. 
- Todas las tonalidades Mayores y menores*. Tonos vecinos*. Tonalidades enarmónicas*.  Tonalidades homónimas*. 
- Tipos de escalas mayores y menores*. 
- Acordes: Triadas* y cuatríadas* (7ª de V). Cifrado* e inversiones*. Bajo cifrado. 
- Consonancias* y Disonancias*. 
- Notas extrañas al acorde: Paso*. Floreo*.Apoyatura*. 
- Claves: Sol en 2ª*, Fa en 4ª*, Do en 3ª*, Do en 1ª* y Do en 4ª*. 
- Cadencias: Todas*. 
- Modulación a tonos vecinos.* 
- Formas: Reconocimiento sintáctico de los elementos formales*.  
- Ornamentos: Apoyatura*, mordente de una nota* de dos notas*, trino*  y semitrino*. Grupetos de tres y cuatro notas. 
- Transporte musical mental y escrito*. 
- Principios y finales rítmicos*. 

(Apartado 3º) 
• Entonar una melodía o canción  con acompañamiento, manteniendo un pulso uniforme,  utilizando la voz de manera correcta y 

mostrando expresividad en la realización.
- Sonidos:( Del La 2 al Do 4)*. 
- Intervalos: 3ª mayor y menor*, 2ª mayor y menor*, 4ª, 5ª y 8ª justa*, 6ª mayor y menor*, 2ª aumentada*. 7º Mayor y 

menor.
- Compases: 4/4*, 2/4*, ¾*, 6/8*,3/8* , 9/8*, 12/8*, 2/8*, 2/2*, 3/2*, 4/2* y 4/8* 2/16,  3/16,   4/16,  6/16,  9/16, 12/16,  5/4,

7/4.
- Figuras y silencios: Redonda*, Blanca*, blanca con puntillo*, negra*, negra con puntillo*, corchea*, corchea con puntillo* y 

semicorchea*.
- Grupos de valoración especial: Tresillo regular*, dosillo*, tresillo irregular. 
- Síncopas* y notas a contratiempo*. 
- Signos de prolongación*. 
- Signos de repetición*. 
- Claves: Sol, en 2ª* y Fa en 4ª. 
- Tonalidades: hasta 4  alteraciones*.Tonalidades hasta 6  alteraciones. 
- Escalas: mayores y menores*. 
- Indicaciones metronómicas*. Tempo, Aire o Movimiento*. 
- Bloque de Expresión: Agógica:*. Dinámica:* Articulación y acentuación*. Carácter*. 

(Apartado 4º) 
• Ejecutar fragmentos musicales con precisión rítmica demostrando la capacidad de encadenar diferentes métricas dentro de un 

tempo establecido y demostrando la interiorización de los compases simples y compuestos.
- Compases: 4/4*, 2/4*, ¾*, 6/8*,3/8* , 9/8*, 12/8*, 2/8*, 4/8, 5/8, 7/8, 8/8,  2/2*, 3/2* , 4/2*, 2/16*, 3/16*, 4/16*, 5/4, 7/4.
- Alternancia de compases*. 
- Figuras y silencios. Todos*. 
- Subdivisión binaria* y subdivisión ternaria*. 
- Grupos de valoración especial: Tresillo regular*, dosillo regular*, dosillo irregular*, tresillo irregular*, seisillo*, cinquillo 

regular* y septillo regular*.  
- Claves: Sol en 2ª*, Fa en 4ª*, Do en 1ª*. Do en 4ª*,  Do en 3ª*. Do en 2ª. Fa en 3ª. 
- Síncopas* y notas a contratiempo*. 
- Principios  y Finales rítmicos*. 
- Signos que modifican la duración: Ligadura de prolongación*, Calderón*, Puntillo*, doble puntillo*. 
- Indicaciones metronómicas. Referencias metronómicas de velocidad: Referencias metronómicas de subdivisión. 
- Cambios de compás con equivalencia unidad de tiempo = unidad de tiempo*, unidad de tiempo=unidad de compás* y 

unidad de fracción=unidad de fracción*. Unidad de fracción = unidad  de tiempo*. 
- Indicaciones agógicas*. 
- Articulaciones y acentuación*. 
- Ornamentaciones melódicas: apoyatura, mordente de dos notas, semitrinos ascendentes y descendentes, grupetos 

ascendentes y descendentes sobre la nota y entre dos notas. 

Los contenidos con * son los mínimos exigibles para la calificación positiva. 
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Los diversos ejercicios que se propongan para la prueba de acceso, dirigidos a la valoración de la capacidad auditiva y 
conocimientos teóricos y prácticos en lenguaje musical, se valorarán sobre un máximo de 100 puntos, siendo necesario 
obtener 50 puntos para superarlo. La prueba se diseñará sobre cuatro apartados básicos: 

CALIFICACIÓN 
Apartado 1º 20 puntos 
Apartado 2º 20 puntos 
Apartado 3º 20 puntos 
Apartado 4º 20 puntos 

La obtención de 0 puntos en alguno de los apartados supondrá la no superación del conjunto de la prueba. 
En el caso en el que el alumno no tuviera que realizar la prueba de Piano Complementario la calificación sería la siguiente: 

CALIFICACIÓN 
Apartado 1º 25 puntos 
Apartado 2º 25 puntos 
Apartado 3º 25 puntos 
Apartado 4º 25 puntos 

PIANO COMPLEMENTARIO:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Mostrar un conocimiento básico de la estructura del instrumento y de sus posibilidades sonoras.  

• Ejecutar obras con un dominio técnico acorde al nivel, mostrando un control de la relajación física y mental. 

• Leer textos pianísticos sencillos a 1ª vista. 

• Llegar a través del análisis a la estructura armónica interna de un fragmento perteneciente a una partitura para teclado. 

• Desarrollar estructuras armónicas básicas. 

• Conocer el papel que desempeña el piano como acompañante en el repertorio de su instrumento principal. 
CRITERIOS DE CALIFICACION 

• Interpretación de una pieza libremente elegida por el aspirante y la respuesta a las preguntas que el tribunal determine. 
• Apartado nº 5. 20 puntos 
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TERCER CURSO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN SOBRE LA CAPACIDAD AUDITIVA DEL 
ALUMNO Y DE LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE LENGUAJE MUSICAL:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Leer fragmentos rítmico-melódicos con fluidez y comprensión, demostrando la capacidad de encadenar diferentes 
métricas. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:

- Ajustarse a las indicaciones metronómicas de la partitura. 
- Adaptarse de manera rítmicamente expresiva a los cambios de compás, tanto en métricas regulares como irregulares.
- Respetar las indicaciones de equivalencias establecidas.
- Adaptarse equilibradamente a los diferentes grupos de valoración especial.

2. Entonar melodías tonales o modales, con o sin acompañamiento, utilizando la voz de manera correcta. Este criterio nos 
permite valorar la capacidad del alumno para:

- Cantar con una correcta emisión.  
- Entonar de manera afinada. 
- Reproducir los elementos rítmicos, melódicos y expresivos de una melodía, fragmento o pieza musical: 
- Adecuar el uso de las claves a las distintas tesituras, utilizando diferentes tipos de composiciones musicales. 

3. Reproducir por escrito fragmentos rítmico-melódicos a una y dos voces. Este criterio nos permite valorar la capacidad del 
alumno para:

- Memorizar e interiorizar intervalos armónicos y melódicos, así como modelos diferentes modelos melódicos, escalísticos o 
acordales. 

- Escuchar con independencia desarrollos rítmico-melódicos simultáneos. 
- Reconocer auditivamente el pulso, el acento periódico y las diferentes fórmulas rítmicas. 
- Reconocer auditivamente aspectos cadenciales y formales de un fragmento musical. 
- Utilizar correctamente la grafía musical. 

4. Analizar obras o fragmentos. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:
- Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica musical. 
- Identificar, auditiva y visualmente, los diferentes elementos rítmicos, melódicos, armónicos, formales y expresivos de un  

fragmento musical dado. 

5. Reconocer auditivamente y reproducir los elementos básicos de la melodía, armonía y ritmo de una obra o fragmento.  
Con este criterio de evaluación se trata de constatar la capacidad del alumno para: 

- Percibir y ejecutar los elementos básicos de la melodía, cuidando especialmente la afinación. 
- Percibir y ejecutar los elementos armónicos básicos de la melodía. 
- Percibir y ejecutar los elementos básicos del ritmo interpretando correctamente los cambios de compás y sus 

equivalencias.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE CAPACIDAD AUDITIVA Y CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 
Y PRÁCTICOS DE LENGUAJE MUSICAL

(Apartado 1º) 
• Reproducir por escrito fragmentos rítmico y rítmico-melódicos a dos voces.

- Compases: 4/4*, 2/4*, ¾*, 6/8*, 9/8*, 12/8*, 2/2*, 3/2*, 4/2*, 2/8* y 3/8*.  
- Figura y silencios: Redonda*, Blanca*, blanca con puntillo*, negra*, negra con puntillo*, corchea*, corchea con puntillo*, 

semicorchea* y fusa. 
- Grupos de valoración especial: Tresillo regular en compases de subdivisión binaria*, dosillos en compases de subdivisión 

ternaria* 
- Síncopas* y notas a contratiempo*. 
- Signos de prolongación del sonido*. 
- Tonalidades Mayores y menores hasta 6 alteraciones*. Tonalidades Mayores y menores hasta 7 alteraciones. 
- Escalas: Mayor natural*, Menor natural*, Menor armónica*, Menor melódica*, Menor mixta* y Menor Dórica*. 
- Ámbito melódico: 10ª*. 
- Intervalos: 3ª mayor y menor*, 2ª mayor y menor*, 4ª, 5ª y 8ª justa*, 6ª mayor y menor*, 2ª aumentada* y 7ª Mayor y 

menor*. 4ª Aumentada* y 5ª disminuida*. 
- Claves: Sol en 2ª* y Fa en 4ª*. 
- Todos los grados en la voz del bajo*. 

(Apartado 2º) 
• Realizar diversos ejercicios teórico- prácticos de acuerdo con los siguientes contenidos.

- Compases simples*, compuestos*, amalgama*, dispares*. Monorritmia. Polirritmia. Polimetría. 
- Intervalos: clasificación melódica y armónica de todos los intervalos melódicos y armónicos simples* y compuestos*. 

Inversión*. Ampliación y reducción*. Enarmonización*. 
- Todas las tonalidades Mayores y menores*. Tonos vecinos*. Tonalidades enarmonícas*.  Tonalidades homónimas*. 
- Tipos de escalas mayores y menores*. 
- Acordes: Triadas* y cuatríadas* (7ª de V). Cifrado* e inversiones*. Bajo cifrado*. Acoordes de 7ª de sensible y 7ª 

disminuída. Acordes de 9ª de Dominante. 
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- Consonancias* y Disonancias*. 
- Notas extrañas al acorde: Paso*. Floreo*.Apoyatura*. 
- Claves: Sol en 2ª*, Fa en 4ª*, Do en 3ª*, Do en 1ª* y Do en 4ª*. Fa en 3ª. 
- Cadencias: Todas*. 
- Modulación a tonos vecinos.*. Modulación cromática. 
- Formas: Reconocimiento sintáctico de los elementos formales*.  
- Formas musicales: Sonata, Suite, Rondó, Fuga. 
- Ornamentos: Apoyatura*, mordente de una nota*, mordente de dos notas*, trino* y semitrino*. Grupetos de tres* y cuatro 

notas*.
- Transporte musical escrito*. Transporte mental. 
- Principios y finales rítmicos*. 
- Modos griegos*. Modos eclesiásticos*. 
- La Orquesta*. Clasificación de los instrumentos*. 
- Fenómeno físico-armónico. Serie armónica*. 
- Nuevas grafías musicales. 

(Apartado 3º) 
• Entonar una melodía o canción  con acompañamiento, manteniendo un pulso uniforme,  utilizando la voz de manera correcta y 

mostrando expresividad en la realización.
- Sonidos:( Del La 2 al Do 4)*. 
- Intervalos: 3ª mayor y menor*, 2ª mayor y menor*, 4ª, 5ª y 8ª justa*, 6ª mayor y menor*, 2ª aumentada*. 7º Mayor y 

menor.
- Compases: 4/4*, 2/4*, ¾*, 6/8*,3/8* , 9/8*, 12/8*, 2/8*, 2/2*, 3/2*, 4/2* y 4/8* 2/16,  3/16,   4/16,  6/16,  9/16, 12/16,  

5/4, 7/4. 
- Figuras y silencios: Redonda*, Blanca*, blanca con puntillo*, negra*, negra con puntillo*, corchea*, corchea con 

puntillo* y semicorchea*. 
- Grupos de valoración especial: Tresillo regular*, dosillo*, tresillo irregular. 
- Síncopas* y notas a contratiempo*. 
- Signos de prolongación*. 
- Signos de repetición*. 
- Claves: Sol, en 2ª* y Fa en 4ª*. 
- Tonalidades: hasta 4 alteraciones*.Tonalidades hasta 6 alteraciones. 
- Escalas: mayores y menores*. 
- Indicaciones metronómicas*. Tempo, Aire o Movimiento*. 
- Bloque de Expresión: Agógica:*. Dinámica:* Articulación y acentuación*. Carácter*. 

(Apartado 4º) 
• Ejecutar fragmentos musicales con precisión rítmica demostrando la capacidad de encadenar diferentes métricas dentro de un 

tempo establecido y demostrando la interiorización de los compases simples y compuestos.
- Compases: 4/4*, 2/4*, ¾*, 6/8*, 3/8*, 9/8*, 12/8*, 2/8*, 4/8, 5/8, 7/8, 8/8, 2/2*, 3/2*, 4/2*, 2/16*, 3/16*, 4/16*, 5/4*, 6/4*,

7/4*, 6/4*, 6/16. 
- Compases característicos: Peteneras*, Zortzico*. 
- Ritmos aksak Compases con valor añadido. Compases de disminución.  
- Polimetría implícita y explícita. 
- Alternancia de compases*. 
- Figuras y silencios. Todos*. 
- Música sin compasear. 
- Subdivisión binaria* y subdivisión ternaria*. 
- Grupos de valoración especial: Tresillo regular*, dosillo regular*, dosillo irregular*, tresillo irregular*, seisillo*, cuatrillo* 

cinquillo regular* y septillo regular*.  
- Claves: Sol en 2ª*, Fa en 4ª*, Do en 1ª. Do en 4ª*,  Do en 3ª*. Do en 2ª*. Fa en 3ª. 
- Síncopas* y notas a contratiempo*. 
- Principios  y Finales rítmicos*. 
- Signos que modifican la duración: Ligadura de prolongación*, Calderón*, Puntillo*, doble puntillo*. 
- Indicaciones metronómicas. Referencias metronómicas de velocidad: Referencias metronómicas de subdivisión 
- Cambios de compás con equivalencia unidad de tiempo = unidad de tiempo*, unidad de tiempo=unidad de compás* y 

unidad de fracción=unidad de fracción*. Unidad de fracción=unidad de tiempo*. 
- Indicaciones agógicas*. 
- Articulaciones y acentuación*. 
- Ornamentaciones melódicas: apoyatura*, mordente de una nota*, mordente de dos notas*, semitrinos ascendentes* y 

descendentes*, grupetos ascendentes y descendentes sobre la nota y entre dos notas. 

Los contenidos con * son los mínimos exigibles para la calificación positiva. 

CALIFICACIÓN 
Apartado 1º 20 puntos 
Apartado 2º 20 puntos 
Apartado 3º 20 puntos 
Apartado 4º 20 puntos 
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La obtención de 0 puntos en alguno de los apartados supondrá la no superación del conjunto de la prueba. 

En el caso en el que el alumno no tuviera que realizar la prueba de Piano Complementario la calificación sería la siguiente: 

CALIFICACIÓN 
Apartado 1º 25 puntos 
Apartado 2º 25 puntos 
Apartado 3º 25 puntos 
Apartado 4º 25 puntos 

PIANO COMPLEMENTARIO:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Mostrar un conocimiento básico de la estructura del instrumento y de sus posibilidades sonoras.  

• Ejecutar obras con un dominio técnico acorde al nivel, mostrando un control de la relajación física y mental. 

• Leer textos pianísticos sencillos a 1ª vista. 

• Llegar a través del análisis a la estructura armónica interna de un fragmento perteneciente a una partitura para teclado. 

• desarrollar estructuras armónicas básicas. 

• Conocer el papel que desempeña el piano como acompañante en el repertorio de su instrumento principal. 
CRITERIOS DE CALIFICACION 

• Interpretación de una pieza libremente elegida por el aspirante y la respuesta a las preguntas que el tribunal determine. 
Apartado nº 5 20 puntos 
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CUARTO CURSO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN SOBRE LA CAPACIDAD AUDITIVA DEL 
ALUMNO Y DE LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE LENGUAJE MUSICAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Leer fragmentos rítmico-melódicos con fluidez y comprensión, demostrando la capacidad de encadenar diferentes 
métricas. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:

- Ajustarse a las indicaciones metronómicas de la partitura. 
- Adaptarse de manera rítmicamente expresiva a los cambios de compás, tanto en métricas regulares como 

irregulares. 
- Respetar las indicaciones de equivalencias establecidas. 
- Adaptarse equilibradamente a los diferentes grupos de valoración especial. 

2. Reproducir por escrito fragmentos rítmico-melódicos a una y dos voces. Este criterio nos permite valorar la capacidad del 
alumno para:

- Memorizar e interiorizar intervalos armónicos y melódicos, así como modelos diferentes modelos melódicos, 
escalísticos o acordales. 

- Escuchar con independencia desarrollos rítmico-melódicos simultáneos. 
- Reconocer auditivamente el pulso, el acento periódico y las diferentes fórmulas rítmicas. 
- Reconocer auditivamente aspectos cadenciales y formales de un fragmento musical. 
- Utilizar correctamente la grafía musical. 

3. Reconocer auditivamente y reproducir los elementos básicos de la melodía, armonía y ritmo de una obra o fragmento. Con
este criterio de evaluación se trata de constatar la capacidad del alumno para: 

- Percibir y ejecutar los elementos básicos de la melodía,  cuidando especialmente la afinación. 
- Percibir y ejecutar los elementos armónicos básicos de la melodía.
- Percibir y ejecutar los elementos básicos del ritmo interpretando correctamente los cambios de compás y sus 

equivalencias. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE CAPACIDAD AUDITIVA Y CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 
Y PRÁCTICOS DE LENGUAJE MUSICAL

(Apartado 1º) 
• Reproducir por escrito fragmentos rítmico y rítmico-melódicos a dos voces.

- Compases: 4/4*, 2/4*, ¾*, 6/8*, 9/8*, 12/8*, 2/2*, 3/2*, 4/2*, 2/8* y 3/8*.  
- Figura y silencios: Redonda*, Blanca*, blanca con puntillo*, negra*, negra con puntillo*, corchea*, corchea con puntillo*, 

semicorchea* y fusa. 
- Grupos de valoración especial: Tresillo regular en compases de subdivisión binaria*, dosillos en compases de subdivisión 

ternaria* 
- Síncopas* y notas a contratiempo*. 
- Signos de prolongación del sonido*. 
- Tonalidades Mayores y menores hasta 6 alteraciones*.  
- Escalas: Mayor natural*, Menor natural*, Menor armónica*, Menor melódica*, Menor mixta* y Menor Dórica*. 
- Ámbito melódico: 10ª*. 
- Intervalos: 3ª mayor y menor*, 2ª mayor y menor*, 4ª, 5ª y 8ª justa*, 6ª mayor y menor*, 2ª aumentada* y 7ª Mayor y 

menor*. 4ª Aumentada* y 5ª disminuida*. 
- Claves: Sol en 2ª* y Fa en 4ª*. 
- Todos los grados en la voz del bajo*. 

(Apartado 2º) 
• Ejecutar  fragmentos musicales con precisión rítmica demostrando la capacidad de encadenar diferentes métricas dentro de 

un tempo establecido y demostrando la interiorización de los compases simples y compuestos.
- Compases: 4/4*, 2/4*, ¾*, 6/8*,3/8* , 9/8*, 12/8*, 2/8*, 4/8, 5/8, 7/8, 8/8,  2/2*, 3/2* , 4/2*, 2/16*, 3/16*, 4/16*, 5/4*, 

6/4*, 7/4*, 6/4*, 6/16. 
- Compases característicos: Peteneras*, Zortzico*. 
- Ritmos aksak Compases con valor añadido. Compases de disminución.  
- Polimetría implícita y explícita. 
- Alternancia de compases*. 
- Figuras y silencios. Todos*. 
- Música sin compasear. 
- Subdivisión binaria* y subdivisión ternaria*. 
- Grupos de valoración especial: Tresillo regular*, dosillo regular*, dosillo irregular*, tresillo irregular*, seisillo*, cinquillo 

regular* y septillo regular*.  
- Claves: Sol en 2ª*, Fa en 4ª*, Do en 1ª. Do en 4ª*,  Do en 3ª*. Do en 2ª*. Fa en 3ª. 
- Síncopas* y notas a contratiempo*. 
- Principios y Finales rítmicos*. 
- Signos que modifican la duración: Ligadura de prolongación*, Calderón*, Puntillo*, doble puntillo*. 
- Indicaciones metronómicas. Referencias metronómicas de velocidad: Referencias metronómicas de subdivisión 
- Cambios de compás con equivalencia unidad de tiempo = unidad de tiempo*, unidad de tiempo=unidad de compás* y 

unidad de fracción=unidad de fracción*. Unidad de tiempo = unidad de fracción*. 
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- Indicaciones agógicas*. 
- Articulaciones y acentuación*. 
- Ornamentaciones melódicas: apoyatura*, mordente de una nota*, mordente de dos notas*, semitrinos ascendentes* y 

descendentes*, grupetos ascendentes y descendentes sobre la nota y entre dos notas. 

Los contenidos con * son los mínimos exigibles para la calificación positiva 

METODOLOGÍA CALIFICACIÓN
Apartado 1º Dictados 20 puntos 
Apartado 2º Lectura a 1ª vista 30 puntos 

La obtención de 0 puntos en alguno de los apartados supondrá la no superación del conjunto de la prueba. 
En el caso en el cual el alumno no tuviera que realizar la prueba de Piano Complementario la puntuación del apartado nº 1 y 2 sería:

METODOLOGÍA CALIFICACIÓN
Apartado 1º Dictados 25 puntos 
Apartado 2º Lectura a 1ª vista 35 puntos 

ARMONÍA:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado. Con este criterio de evaluación se trata de comprobar el dominio del 
alumnado en lo referente a la mecánica de encadenamiento de acordes y su aplicación a una realización cuidada e interesante desde 
el punto de vista musical.

2. Identificar mediante el análisis de obras los procedimientos sintácticos y formales de la armonía tonal. Mediante este criterio 
será posible evaluar la habilidad del alumnado para reconocer los procedimientos armónicos estudiados y los elementos formales 
básicos, su papel funcional y su comprensión desde el punto de vista estilístico. 

3. Identificar mediante el análisis de obras los procedimientos de transformación temática. Mediante este criterio se pretende 
evaluar la capacidad del alumnado para reconocer las transformaciones temáticas de los materiales que intervienen en una obra y su 
relación con el contexto armónico y estilístico. 

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN POSITIVA: 

• Realizar ejercicios unitonales, en modo mayor o menor, a partir de un bajo cifrado dado, con una extensión de 10 compases, y 
un máximo de tres faltas. 

• Se permitirán un máximo de tres faltas graves, entendiendo como tales las 8ª y 5ª seguidas o directas, separación excesiva de 
las voces, cruzamientos, sonidos fuera de tesitura, intervalos melódicos prohibidos, notas no pertenecientes a alos acordes, 
duplicaciones incorrectas de sensible, no realización de progresiones y resoluciones incorrectas de los acordes disonantes. 

• Se valorará la variedad y musicalidad de la línea melódica de la voz de soprano. 
• Apartado nº 3. 30 puntos 

En el caso en el cual el alumno no tuviera que realizar la prueba de Piano Complementario la puntuación del apartado nº 3 seria de 40 
puntos

PIANO COMPLEMENTARIO:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Mostrar un conocimiento básico de la estructura del instrumento y de sus posibilidades sonoras.  

• Ejecutar obras con un dominio técnico acorde al nivel, mostrando un control de la relajación física y mental. 

• Leer textos pianísticos sencillos a 1ª vista. 

• Llegar a través del análisis a la estructura armónica interna de un fragmento perteneciente a una partitura para teclado. 

• Desarrollar estructuras armónicas básicas. 

• Conocer el papel que desempeña el piano como acompañante en el repertorio de su instrumento principal. 

CRITERIOS DE CALIFICACION 
• Interpretación de una pieza libremente elegida por el aspirante y la respuesta a las preguntas que el tribunal determine. 
• Apartado Nº 4. 20 puntos 
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QUINTO CURSO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN SOBRE LA CAPACIDAD AUDITIVA DEL 
ALUMNO Y DE LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS EN LENGUAJE MUSICAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Leer fragmentos rítmico-melódicos con fluidez y comprensión, demostrando la capacidad de encadenar diferentes 
métricas. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:

- Ajustarse a las indicaciones metronómicas de la partitura. 
- Adaptarse de manera rítmicamente expresiva a los cambios de compás, tanto en métricas regulares como 

irregulares. 
- Respetar las indicaciones de equivalencias establecidas. 
- Adaptarse equilibradamente a los diferentes grupos de valoración especial. 

2. Reproducir por escrito fragmentos rítmico-melódicos a una y dos voces. Este criterio nos permite valorar la capacidad del 
alumno para:

- Memorizar e interiorizar intervalos armónicos y melódicos, así como modelos diferentes modelos melódicos, 
escalísticos o acordales. 

- Escuchar con independencia desarrollos rítmico-melódicos simultáneos. 
- Reconocer auditivamente el pulso, el acento periódico y las diferentes fórmulas rítmicas. 
- Reconocer auditivamente aspectos cadenciales y formales de un fragmento musical. 
- Utilizar correctamente la grafía musical. 

3. Reconocer auditivamente y reproducir los elementos básicos de la melodía, armonía y  ritmo de una obra o fragmento. Con 
este criterio de evaluación se trata de constatar la capacidad del alumno para: 

- Percibir y ejecutar los elementos básicos de la melodía,  cuidando especialmente la afinación. 
- Percibir y ejecutar los elementos armónicos básicos de la melodía. 
- Percibir y ejecutar los elementos básicos del ritmo interpretando correctamente los cambios de compás y sus 

equivalencias.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE CAPACIDAD AUDITIVA Y CONOCIMIENTOS 
TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE LENGUAJE MUSICAL 

(Apartado 1º) 
• Reproducir por escrito fragmentos rítmico y rítmico-melódicos a dos voces.

- Compases: 4/4*, 2/4*, ¾*, 6/8*, 9/8*, 12/8*, 2/2*, 3/2*, 4/2*, 2/8* y 3/8*.  
- Figura y silencios: Redonda*, Blanca*, blanca con puntillo*, negra*, negra con puntillo*, corchea*, corchea con puntillo*, 

semicorchea* y fusa. 
- Grupos de valoración especial: Tresillo regular en compases de subdivisión binaria*, dosillos en compases de subdivisión 

ternaria* 
- Síncopas* y notas a contratiempo*. 
- Signos de prolongación del sonido*. 
- Tonalidades Mayores y menores hasta 6 alteraciones*.  
- Escalas: Mayor natural*, Menor natural*, Menor armónica*, Menor melódica*, Menor mixta* y Menor Dórica*. 
- Ámbito melódico: 10ª*. 
- Intervalos: 3ª mayor y menor*, 2ª mayor y menor*, 4ª, 5ª y 8ª justa*, 6ª mayor y menor*, 2ª aumentada* y 7ª Mayor y 

menor*. 4ª Aumentada* y 5ª disminuida*. 
- Claves: Sol en 2ª* y Fa en 4ª*. 
- Todos los grados en la voz del bajo*. 

(Apartado 2º) 
• Ejecutar fragmentos musicales con precisión rítmica demostrando la capacidad de encadenar diferentes métricas dentro de un 

tempo establecido y demostrando la interiorización de los compases simples y compuestos.
- Compases: 4/4*, 2/4*, ¾*, 6/8*,3/8* , 9/8*, 12/8*, 2/8*, 4/8, 5/8, 7/8, 8/8,  2/2*, 3/2* , 4/2*, 2/16*, 3/16*, 4/16*, 5/4*, 6/4*, 

7/4*, 6/4*, 6/16. 
- Compases característicos: Peteneras*, Zortzico*. 
- Ritmos aksak Compases con valor añadido. Compases de disminución.  
- Polimetría implícita y explícita. 
- Alternancia de compases*. 
- Figuras y silencios. Todos*. 
- Música sin compasear. 
- Subdivisión binaria* y subdivisión ternaria*. 
- Grupos de valoración especial: Tresillo regular*, dosillo regular*, dosillo irregular*, tresillo irregular*, seisillo*, cinquillo 

regular* y septillo regular*.  
- Claves: Sol en 2ª*, Fa en 4ª*, Do en 1ª*, Do en 4ª*, Do en 3ª*, Do en 2ª*, Fa en 3ª. 
- Síncopas* y notas a contratiempo*. 
- Principios y Finales rítmicos*. 
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- Signos que modifican la duración: Ligadura de prolongación*, Calderón*, Puntillo*, doble puntillo*. 
- Indicaciones metronómicas. Referencias metronómicas de velocidad: Referencias metronómicas de subdivisión. 
- Cambios de compás con equivalencia unidad de tiempo = unidad de tiempo*, unidad de tiempo=unidad de compás* y 

unidad de fracción=unidad de fracción*. Unidad de fracción=unidad de tiempo*. 
- Indicaciones agógicas*. 
- Articulaciones y acentuación*. 
- Ornamentaciones melódicas: apoyatura*, mordente de una nota*, mordente de dos notas*, semitrinos ascendentes* y 

descendentes*, grupetos ascendentes y descendentes sobre la nota y entre dos notas. 

Los contenidos con * son los mínimos exigibles para la calificación positiva 

METODOLOGÍA CALIFICACIÓN

Apartado 1º Dictados 20 puntos 
Apartado 2º Lectura a 1ª vista 30 puntos 

La obtención de 0 puntos en alguno de los apartados supondrá la no superación del conjunto de la prueba. 
En el caso en el cual el alumno no tuviera que realizar la prueba de Piano Complementario la puntuación del apartado nº 1 y 2 sería:

METODOLOGÍA CALIFICACIÓN
Apartado 1º Dictados 25 puntos 
Apartado 2º Lectura a 1ª vista 35 puntos 

La obtención de 0 puntos en alguno de los apartados supondrá la no superación del conjunto de la prueba. 

ARMONÍA:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Realizar ejercicios a partir de un bajo o triple dado. Con este criterio de evaluación se trata de comprobar el dominio del 
alumnado en lo referente a la mecánica de encadenamiento de acordes y su aplicación a una realización cuidada e interesante desde 
el punto de vista musical.

2. Identificar mediante el análisis de obras los procedimientos sintácticos y formales de la armonía tonal. Mediante este criterio 
será posible evaluar la habilidad del alumnado para reconocer los procedimientos armónicos estudiados y los elementos formales 
básicos, su papel funcional y su comprensión desde el punto de vista estilístico. 

3. Identificar mediante el análisis de obras los procedimientos de transformación temática. Mediante este criterio se pretende 
evaluar la capacidad del alumnado para reconocer las transformaciones temáticas de los materiales que intervienen en una obra y su 
relación con el contexto armónico y estilístico. 

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN POSITIVA: 

• Realizar ejercicios de armonización de un bajo y un tiple permitiéndose un máximo de cuatro faltas graves, entendiendo como 
tales las 8ª y 5ª seguidas o directas, separación excesiva de las voces, cruzamientos, sonidos fuera de tesitura, intervalos 
melódicos prohibidos, notas no pertenecientes a a los acordes, duplicaciones incorrectas de sensible, no realización de 
progresiones y resoluciones incorrectas de los acordes disonantes y ausencia o error en las alteraciones accidentales. 

• Se valorará la variedad y musicalidad de la línea melódica de la voz de soprano en la parte correspondiente al bajo y 
viceversa. 

• Así mismo se permitirán un máximo de dos errores en la determinación de las tonalidades por las que discurra el ejercicio. 
• Apartado nº 3. 30 puntos 

En el caso en el cual el alumno no tuviera que realizar la prueba de Piano Complementario la puntuación del apartado nº 3 seria de 40 
puntos

PIANO COMPLEMENTARIO:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Mostrar un conocimiento básico de la estructura del instrumento y de sus posibilidades sonoras.  
• Ejecutar obras con un dominio técnico acorde al nivel, mostrando un control de la relajación física y mental. 
• Leer textos pianísticos sencillos a 1ª vista. 
• Llegar a través del análisis a la estructura armónica interna de un fragmento perteneciente a una partitura para teclado. 
• Desarrollar estructuras armónicas básicas. 
• Conocer el papel que desempeña el piano como acompañante en el repertorio de su instrumento principal. 

CRITERIOS DE CALIFICACION 

• Interpretación de una pieza libremente elegida por el aspirante y la respuesta a las preguntas que el tribunal determine. 
• Apartado Nº 4. 20 puntos 
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SEXTO CURSO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN SOBRE LA CAPACIDAD AUDITIVA 
Y DE LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS EN LENGUAJE MUSICAL. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Leer fragmentos rítmico-melódicos con fluidez y comprensión, demostrando la capacidad de encadenar diferentes 
métricas. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:

- Ajustarse a las indicaciones metronómicas de la partitura. 
- Adaptarse de manera rítmicamente expresiva a los cambios de compás, tanto en métricas regulares como irregulares. 
- Respetar las indicaciones de equivalencias establecidas. 
- Adaptarse equilibradamente a los diferentes grupos de valoración especial. 

2. Reproducir por escrito fragmentos rítmico-melódicos a una y dos voces. Este criterio nos permite valorar la capacidad del 
alumno para:

- Memorizar e interiorizar intervalos armónicos y melódicos, así como modelos diferentes modelos melódicos, escalísticos o 
acordales. 

- Escuchar con independencia desarrollos rítmico-melódicos simultáneos. 
- Reconocer auditivamente el pulso, el acento periódico y las diferentes fórmulas rítmicas. 
- Reconocer auditivamente aspectos cadenciales y formales de un fragmento musical. 
- Utilizar correctamente la grafía musical. 

3. Reconocer auditivamente y reproducir los elementos básicos de la melodía, armonía y ritmo de una obra o fragmento. Con 
este criterio de evaluación se trata de constatar la capacidad del alumno para: 

- Percibir y ejecutar los elementos básicos de la melodía, cuidando especialmente la afinación. 
- Percibir y ejecutar los elementos armónicos básicos de la melodía. 
- Percibir y ejecutar los elementos básicos del ritmo interpretando correctamente los cambios de compás y sus 

equivalencias.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE CAPACIDAD AUDITIVA Y CONOCIMIENTOS 
TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE LENGUAJE MUSICAL

(Apartado 1º) 
• Reproducir por escrito fragmentos rítmico y rítmico-melódicos a dos voces.

- Compases: 4/4*, 2/4*, ¾*, 6/8*, 9/8*, 12/8*, 2/2*, 3/2*, 4/2*, 2/8* y 3/8*.  
- Figura y silencios: Redonda*, Blanca*, blanca con puntillo*, negra*, negra con puntillo*, corchea*, corchea con puntillo*, 

semicorchea* y fusa. 
- Grupos de valoración especial: Tresillo regular en compases de subdivisión binaria*, dosillos en compases de subdivisión 

ternaria* 
- Síncopas* y notas a contratiempo*. 
- Signos de prolongación del sonido*. 
- Tonalidades Mayores y menores hasta 6 alteraciones*.  
- Escalas: Mayor natural*, Menor natural*, Menor armónica*, Menor melódica*, Menor mixta* y Menor Dórica*. 
- Ámbito melódico: 10ª*. 
- Intervalos: 3ª mayor y menor*, 2ª mayor y menor*, 4ª, 5ª y 8ª justa*, 6ª mayor y menor*, 2ª aumentada* y 7ª Mayor y 

menor*. 4ª Aumentada* y 5ª disminuida*. 
- Claves: Sol en 2ª* y Fa en 4ª*. 
- Todos los grados en la voz del bajo*. 

(Apartado 2º) 
• Ejecutar fragmentos musicales con precisión rítmica demostrando la capacidad de encadenar diferentes métricas dentro de un 

tempo establecido y demostrando la interiorización de los compases simples y compuestos.
- Compases: 4/4*, 2/4*, 3/4*, 6/8*, 3/8*, 9/8*, 12/8*, 2/8*, 4/8, 5/8, 7/8, 8/8, 2/2*, 3/2*, 4/2*, 2/16*, 3/16*, 4/16*, 5/4*, 

6/4*, 7/4*, 6/4*, 6/16. 
- Compases característicos: Peteneras*, Zortzico*. 
- Ritmos aksak Compases con valor añadido. Compases de disminución.  
- Polimetría implícita y explícita. 
- Alternancia de compases*. 
- Figuras y silencios. Todos*. 
- Música sin compasear. 
- Subdivisión binaria* y subdivisión ternaria*. 
- Grupos de valoración especial: Tresillo regular*, dosillo regular*, dosillo irregular*, tresillo irregular*, cuatrillo*, 

seisillo*, cinquillo regular* y septillo regular*.  
- Claves: Sol en 2ª*, Fa en 4ª*, Do en 1ª. Do en 4ª*, Do en 3ª*.Do en 2ª*. Fa en 3ª 
- Síncopas* y notas a contratiempo*. 
- Principios y finales rítmicos*. 
- Signos que modifican la duración: Ligadura de prolongación*, calderón*, puntillo*, doble puntillo*. 
- Indicaciones metronómicas. Referencias metronómicas de velocidad: Referencias metronómicas de subdivisión. 
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- Cambios de compás con equivalencia unidad de tiempo = unidad de tiempo*, unidad de tiempo=unidad de compás* y 
unidad de fracción=unidad de fracción*. Unidad de fracción=Unidad de tiempo*. 

- Indicaciones agógicas*. 
- Articulaciones y acentuación*. 
- Ornamentaciones melódicas: apoyatura*, mordente de una nota*, mordente de dos notas* semitrinos ascendentes* y 

descendentes*, grupetos ascendentes y descendentes sobre la nota y entre dos notas. 

Los contenidos con * son los mínimos exigibles para la calificación positiva. 

METODOLOGÍA CALIFICACIÓN 
Apartado 1º Dictados 10 puntos 
Apartado 2º Lectura a 1ª vista 10 puntos 

En el caso en el cual el alumno no tuviera que realizar la prueba de Piano Complementario la calificación de estos apartos sería:
METODOLOGÍA CALIFICACIÓN 

Apartado 1º Dictados 10 puntos 
Apartado 2º Lectura a 1ª vista 15 puntos 

La obtención de 0 puntos en alguno de los apartados supondrá la no superación del conjunto de la prueba. 

ARMONÍA:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Realizar ejercicios a partir de un bajo o triple dado. Con este criterio de evaluación se trata de comprobar el dominio del 
alumnado en lo referente a la mecánica de encadenamiento de acordes y su aplicación a una realización cuidada e interesante desde 
el punto de vista musical.

2. Identificar mediante el análisis de obras los procedimientos sintácticos y formales de la armonía tonal. Mediante este criterio 
será posible evaluar la habilidad del alumnado para reconocer los procedimientos armónicos estudiados y los elementos formales 
básicos, su papel funcional y su comprensión desde el punto de vista estilístico. 

3. Identificar mediante el análisis de obras los procedimientos de transformación temática. Mediante este criterio se pretende 
evaluar la capacidad del alumnado para reconocer las transformaciones temáticas de los materiales que intervienen en una obra y su 
relación con el contexto armónico y estilístico. 

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN POSITIVA: 

• Realizar ejercicios de armonización de un bajo y un tiple permitiéndose un máximo de cuatro faltas graves, entendiendo como 
tales las 8ª y 5ª seguidas o directas, separación excesiva de las voces, cruzamientos, sonidos fuera de tesitura, intervalos 
melódicos prohibidos, notas no pertenecientes a a los acordes, duplicaciones incorrectas de sensible, no realización de 
progresiones y resoluciones incorrectas de los acordes disonantes y ausencia o error en las alteraciones accidentales. 

• Se valorará la variedad y musicalidad de la línea melódica de la voz de soprano en la parte correspondiente al bajo y 
viceversa. 

• Así mismo se permitirán un máximo de dos errores en la determinación de las tonalidades por las que discurra el ejercicio. 
• Apartado nº 3. 30 puntos 

PIANO COMPLEMENTARIO:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Mostrar un conocimiento básico de la estructura del instrumento y de sus posibilidades sonoras.  
• Ejecutar obras con un dominio técnico acorde al nivel, mostrando un control de la relajación física y mental. 
• Leer textos pianísticos sencillos a 1ª vista. 
• Llegar a través del análisis a la estructura armónica interna de un fragmento perteneciente a una partitura para teclado. 
• Desarrollar estructuras armónicas básicas. 
• Conocer el papel que desempeña el piano como acompañante en el repertorio de su instrumento principal. 

CRITERIOS DE CALIFICACION 

• interpretación de una pieza libremente elegida por el aspirante y la respuesta a las preguntas que el tribunal 
determine.

Apartado nº 4. 20 puntos 
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HISTORIA DE LA MÚSICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Identificar a través de la audición, obras diferentes estilos y describir sus rasgos más característicos: melodía, ritmo, textura
(homofonía, polifonía). Este criterio evalúa la capacidad del alumno para captar el género, la estructura formal y los rasgos 
estilísticos más importantes de las obras escuchadas. 

2. Identificar a través de la audición con partitura de obras de diferentes estilos los rasgos esenciales de los diferentes periodos 
históricos (Forma, melodía, textura, ritmo). Mediante este criterio se evalúan los conocimientos del alumno en lo relativo a la 
distinción de los estilos y sus peculiaridades. 

3. Identificar mediante el análisis de obras  los elementos y procedimientos que configuran las características y las formas musicales 
(Forma, melodía, textura, ritmo). Con este criterio se evaluan la habilidad del alumno en el reconocimiento de los conceptos, 
formas y características estudiados.

4. Realizar un comentario crítico de la audición de una obra determinada. Características del lenguaje (melodía, textura, ritmo, 
organología, texto); características formales (número de voces, tratamiento del texto, relación música-texto, textura). Este criterio 
trata de evaluar la capacidad del alumno hará valorar un hecho musical concreto desde una perspectiva personal. 

5. Por medio de la audición y/o el análisis, situar cronológicamente y comparar obras musicales de similares características, 
representativas de los principales estilos o escuelas, señalando semejanzas y diferencias entre ellas. Características del lenguaje 
(melodía, textura, ritmo, organología, texto); características formales (número de voces, tratamiento del texto, relación música-
texto, textura). Mediante este criterio de evaluación se pretende comprobar si el alumno identifica y sitúa cronológicamente los 
diferentes periodos de la Historia de la Música, así como si distingue sus principales características. 

6. Interrelacionar la Historia de la Música con los otros aspectos de la cultura y el pensamiento: Arquitectura, escultura, pintura,
estética, historia en la Antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna. Mediante este criterio se pretende evaluar la evolución del 
pensamiento crítico del alumno, en lo referente a su capacidad de valoración de las distintas etapas de la historia de la Música, en 
lo global, o de determinados autores u obras, en lo particular, dentro del contexto social y cultural en que se produjeron. 

7. Identificar las circunstancias políticas, culturales, económicas, ideológicas que pueden incidir en el desarrollo evolutivo de las 
distintas épocas, estilos o autores más representativos de la Historia de la Música Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad del alumno para realizar la complejidad de circunstancias e intereses (políticos, culturales, económicos, ideológicos)
que, por su importancia determinan el posterior desarrollo de una época, un estilo, o un autor determinado. 

8. Realizar comentarios de texto sobre escritos relativos a la música o de contenido musical, tanto desde el punto de vista histórico 
como estético. Este criterio evalúa la capacidad del alumno para captar y describir los planteamientos plasmados por el autor y 
relacionarlos con las corrientes estilísticas de una época concreta. 

9. Identificar las diversas funciones que cumple la música en cada sociedad, atendiendo a diversas variables: intención de uso, 
estructura formal, medio de difusión utilizado. Con este criterio se evalua la capacidad de los alumnos para relacionar el uso de la 
música y su funcionalidad. 

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA CALIFICACIÓN POSITIVA: 

a) Realización de un ejercicio en el cual el alumno desarrollara un tema y contestará a una serie de cuestiones 

b)Análisis de una audición 

• Apartado nº 5 a. 15 puntos 
• Apartado nº 5 b. 5 puntos 
• En el caso en el cual el alumno no tuviera que realizar la prueba de Piano Complementario la puntuación de este apartado 

sería:

• Apartado nº 4 a. 15 puntos 
• Apartado nº 4 b. 10 puntos 

ANÁLISIS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Identificar mediante el análisis la forma musical de una obra o fragmento propuesto, además de otros componentes del lenguaje 
musical: melodía, ritmo, timbre, cadencias, transformación temática, procesos de tensión y relajación, criterios de continuidad,
coherencia, densidad, proporciones y contrastes, verticalidad y enlaces armónicos, técnicas contrapuntísticas, modulación, 
articulaciones y procedimientos compositivos. 
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Apartado nº 6. Opción a: 20 puntos 
• En el caso en el cual el alumno no tuviera que realizar la prueba de Piano Complementario la puntuación de este 

apartado sería:  
Apartado nº 5: opción a: 25 puntos. 

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

1. Armonización de un Bajo y un Tiple en los que se incluya: notas ornamentales, acordes de 7ª y de 9ª (sobre todos los grados de la 
escala y en todos los estados), acorde de 6ª aumentada, serie de séptimas, dominantes secundarias, modulaciones (función 
integral cromática, enarmónica y por sexta napolitana). 

2. Realización de un ejercicio de contrapunto simple o de especies, con mezclas a tres o cuatro voces, desarrollando cuatro 
versiones sobre un “Cantus Firmus”. 

Apartado nº 6. Opción b. 20 puntos

En el caso en el cual el alumno no tuviera que realizar la prueba de Piano Complementario la puntuación de este apartado 
sería: 25 puntos 
Apartado nº 5. Opción a. 25 puntos

  
 2012/4178 
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      2.AUTORIDADES Y PERSONAL
   2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS

   CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

  SECRETARÍA GENERAL

   CVE-2012-4181   Emplazamiento a interesados en procedimiento ordinario 775/11 de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cantabria.

   Habiendo sido interpuesto recurso contencioso administrativo por doña Sonia Chanca Salas 
en materia de proceso selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso oposición, 
a plazas de la categoría estatutaria de Grupo Auxiliar de la Función Administrativa de Ins-
tituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, convocado mediante Orden 
SAN/21/2009, de 21 de agosto, publicada en BOC n.º 185, de 25 de septiembre de 2009, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se pone la interposición del citado recurso en 
conocimiento de aquellas personas cuyos intereses legítimos pudieran quedar afectados por 
la estimación de las pretensiones ejercitadas por el demandante, a fi n de que, en el plazo de 
nueve días, puedan comparecer y personarse, si es de su interés, en el citado recurso ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. 

 Santander, 22 de marzo de 2012. 

 La secretaria general, 

 Begoña Gómez del Río. 
 2012/4181 
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   CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

   CVE-2012-4179   Resolución por la que se hace pública la relación defi nitiva de aspi-
rantes que han superado el proceso selectivo para el acceso, me-
diante el sistema de concurso-oposición, a la categoría estatutaria de 
Mecánico de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria y relación de plazas ofertadas.

   En uso de las facultades que me han sido conferidas, de conformidad con lo establecido 
en la Orden SAN/22/2009, de 21 de agosto, (BOC n.º 185, de 25 de septiembre) por la que 
se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a 
plazas de la categoría estatutaria de Mecánico de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria, de acuerdo con la propuesta elevada por el Tribunal Califi cador, y según 
lo previsto en la base octava de dicha Convocatoria. 

 RESUELVO 

 Primero.- Publicar la relación defi nitiva de aspirantes que han superado el citado pro-
ceso selectivo, según fi gura en el Anexo I, y conforme establece el apartado 8.5 de la Orden 
SAN/22/2009, de 21 de agosto, (BOC n.º 185, de 25 de septiembre). 

 Segundo.- Hacer pública la relación de plazas ofertadas, recogidas en el Anexo II de esta 
resolución, a los aspirantes que han superado el referido proceso de selección. 

 Tercero.- Otorgar a los citados aspirantes un plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución, para presentar en el Registro de 
la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (ubicada en la avenida Cardenal Herrera 
Oria s/n, 39011 de Santander) la siguiente documentación: 

 a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte en vigor. 

 b) Original o fotocopia compulsada de la certifi cación o título académico exigido para su 
participación en estas pruebas selectivas. 

 c) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria fi rme de 
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores 
a la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal fi rme a la pena principal 
o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas, que 
deberá cumplimentarse según modelo del Anexo III. 

 d) Certifi cado de posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las 
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento. Este certifi cado será expedido 
por cualesquiera de los Servicios de Prevención de los centros dependientes del Servicio Cán-
tabro de Salud. La toma de posesión quedará supeditada a la superación de este requisito. 

 Los aspirantes aprobados que tuvieran la condición de personal fi jo de las Administraciones 
públicas o de los Servicios de Salud estarán exentos de justifi car las condiciones y requisitos 
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certifi cación del 
organismo del que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en 
su expediente personal. 

 Cuarto.- Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presenta-
sen la documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada, se 
apreciase que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser 
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nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia. 

 Quinto.- Junto con la documentación exigida en el apartado tercero, los aspirantes en fun-
ción de las plazas vacantes que se relacionan en el Anexo II de la presente resolución, deberán 
cumplimentar y presentar solicitud en el modelo que se adjunta como Anexo IV, indicando el 
orden de preferencia de los destinos a los cuales desean ser adscritos. Ningún aspirante podrá 
anular ni modifi car su solicitud una vez terminado el plazo de presentación. 

 La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de las 
peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo. 

 Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectiva-
mente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas 
a todos los aprobados. 

 Sirva la presente resolución como notifi cación a los interesados, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 Contra la presente resolución cabrá interponer recurso de alzada ante el Consejo de Go-
bierno de Cantabria, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación. 

 Santander, 19 de marzo de 2012. 

 La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, 

 M.ª José Sáenz de Buruaga Gómez. 

   

 ANEXO I 

 Relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el acceso, mediante el 
sistema de concurso-oposición, a la categoría estatutaria de Mecánico de Instituciones Sanita-
rias de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 TURNO LIBRE 

  

Nº ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE DNI
PUNTUACIÓN

TOTAL

1º RODRÍGUEZ LARGO, JUAN ALBERTO 53039787Q 60,80

2º CONEJERO ABAD, FERNANDO 18426287K 60,30

3º RUIZ FERNANDEZ, GABRIEL 13919363Q 59,95

4º SAINZ IBAÑEZ, LUIS 72041183P 59,60

5º ROMAN PLANO, GERMAN 10902614Q 56,45
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 ANEXO II 

   

 RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS  

  

PLAZA CATEGORÍA CENTRO LOCALIDAD

Nº. 1 MECÁNICO
GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DEL ÁREA I:

HOSPITAL UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE
VALDECILLA”

SANTANDER

Nº. 2 MECÁNICO
GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DEL  ÁREA I:

HOSPITAL UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE
VALDECILLA”

SANTANDER

Nº. 3 MECÁNICO
GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DEL ÁREA I:

HOSPITAL UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE
VALDECILLA”

SANTANDER

Nº. 4 MECÁNICO
GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DEL ÁREA I:

HOSPITAL UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE
VALDECILLA”

SANTANDER

Nº. 5 MECÁNICO
GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DEL ÁREA II:

HOSPITAL COMARCAL DE LAREDO
LAREDO

  

 ANEXO III 

 D/Dª. .., con DNI n.º. .., domicilio en calle. .., teléfono. .., aspirante aprobado en el proceso 
selectivo para acceso a la condición de personal estatutario fi jo en la categoría de Mecánico de 
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Declara a efectos de su nombramiento como personal estatutario fi jo de la mencionada 
categoría que no ha sido separado, mediante expediente disciplinario, de cualquier Administra-
ción Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni se encuentra condenado mediante 
sentencia penal fi rme a la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para 
el ejercicio de funciones públicas. 

 Santander,. .. de. ..de 2012. 

 (Firma) 

 ANEXO IV 

 D/Dª. .., con DNI n.º. .., aspirante aprobado en el proceso selectivo para acceso a la con-
dición de personal estatutario fi jo en la categoría de Mecánico de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Solicita le sea adjudicada una de las vacantes que relaciona por orden de preferencia. 
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ORDEN DE
PREFERENCIA

CATEGORÍA CENTRO LOCALIDAD

  
 Santander,. .. de. ..de 2012. 

 (Firma) 

 DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD 
 2012/4179 
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     AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

   CVE-2012-4193   Bases reguladoras de la convocatoria para proveer en propiedad, 
como funcionario de carrera mediante oposición libre, una plaza de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos vacante en la plantilla de 
funcionarios.

   PRIMERA.- Objeto de Convocatoria.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 
propiedad como funcionario de carrera, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza 
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, encuadrada en la Escala de Administración Es-
pecial; Subescala: Técnica; Clase: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; clasifi cada en el 
Grupo A1, dotada con las retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la le-
gislación vigente conforme a la Plantilla de Personal Municipal e incluida en la Oferta de Empleo 
Público correspondiente al año 2008, pendiente de ejecución en los términos que se derivan de 
la Resolución número 2012000716 de fecha 8-03-2012. 

 Se estará a lo establecido en la Plantilla Municipal y Relación de Puestos de Trabajo en ma-
teria de defi nición, características, contenido, régimen retributivo, etc. .. de la plaza convocada 
en función del puesto de trabajo de adscripción. 

 Las presentes Bases serán publicadas en el Boletín Ofi cial de Cantabria así como en el Ta-
blón de Edictos del Ayuntamiento de Torrelavega. 

 Los sucesivos anuncios relativos al procedimiento selectivo serán objeto de publicación a 
través del Tablón de Edictos de la Corporación. 

 De conformidad con el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se fi ja 
como medio de comunicación a los interesados de los actos, acuerdos y resoluciones integran-
tes de este procedimiento selectivo, la exposición en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de 
Torrelavega, Boulevard, L. D. Herreros s/n. 

 Asimismo, se podrá obtener información en relación con estas bases, su convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal, en la página 
web del Ayuntamiento de Torrelavega en la siguiente dirección: http://www.torrelavega.es. 

 En ningún caso la información que se suministre mediante el medio citado, sustituirá las co-
municaciones y publicaciones que a través de boletines ofi ciales y tablón de anuncios municipal 
se determinan de conformidad con la legislación vigente en las presentes bases. 

 SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.- Los requisitos que habrán de reunir los aspiran-
tes son los siguientes: 

 a) Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público. 

 b) Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, los 16 años de edad y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

 c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administra-
ción del Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración Local, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones públicas en los términos establecidos en la Ley 7/2007, de 12 
de abril, Estatuto Básico del Empleado Público. 

 d) Estar en posesión de la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o equiva-
lente o en condición de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de presentación de ins-
tancias. Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán 
justifi carse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero 
se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación. 

 e) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto. 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9214 2/11

C
V
E
-2

0
1
2
-4

1
9
3

MARTES, 3 DE ABRIL DE 2012 - BOC NÚM. 66

 Todos los requisitos anteriores deberán reunirlos los aspirantes en la fecha en que fi nalice el 
plazo para la presentación de instancias solicitando tomar parte en la Convocatoria. 

 TERCERA.- Incompatibilidades del cargo.- Las comprendidas en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

 CUARTA.- Instancias y admisión.- Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, 
en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas, serán presentadas en el Registro General de la Corporación, sito en el Boulevard L. 
Demetrio Herreros, número 6 (Torrelavega, 39300), durante el plazo de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente en que aparezca el Anuncio de esta Convocatoria en el Boletín 
Ofi cial del Estado. 

 Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de 
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

 El impreso de instancia se ajustará al modelo ofi cial que se facilitará en las Ofi cinas del Re-
gistro General del Ayuntamiento. Dicho modelo de instancia se podrá imprimir en la dirección 
de Internet del Ayuntamiento de Torrelavega: http://www.torrelavega.es. 

 A la solicitud se acompañará una fotocopia del Documento Nacional de Identidad y de la 
titulación requerida en la Base Segunda, letra d). 

 QUINTA.- Admisión de los aspirantes.- Terminado el plazo de presentación de instancias, la 
Presidencia de la Corporación aprobará la lista de aspirantes admitidos y excluidos, con indica-
ción de la causa de exclusión, que se hará pública en el Boletín Ofi cial de Cantabria, concedién-
dose un plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/1992, para la 
subsanación de los posibles errores en las instancias presentadas, no resultando subsanables 
los defectos de acreditación que pudieran afectar a los méritos alegados para su valoración por 
el Tribunal Califi cador, sin perjuicio de poder darse desarrollo al proceso de selección. 

 El lugar y la fecha de comienzo del proceso de selección y la composición nominal del Tribu-
nal Califi cador será anunciada en el Boletín Ofi cial de Cantabria y Tablón de Edictos de la Cor-
poración, publicándose los resultados de la convocatoria en éste, pudiéndose consultar igual-
mente en la dirección de Internet del Ayuntamiento de Torrelavega: http://www.torrelavega.es. 

 El hecho de fi gurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los intere-
sados la posesión de los requisitos exigidos en la base segunda. Cuando de la documentación 
que, de acuerdo con la Base Undécima de la presente Orden, debe presentarse en caso de ser 
aprobado, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán de 
todos los derechos que pudieran derivarse de su participación. 

 Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal tuviera conocimiento de que al-
guno de los candidatos carece de los requisitos necesarios para participar en el mismo, previa 
audiencia del interesado, lo pondrá en conocimiento de la Alcaldía-Presidencia proponiendo su 
exclusión y comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades en que hubiera incurrido 
el aspirante en la solicitud de admisión a los efectos procedentes. En este caso, hasta tanto se 
emita la resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando condicionalmente 
en el proceso selectivo. 

 Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en la lista podrán subsanarse en 
cualquier momento, de ofi cio o a petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. 

 SEXTA.- Tribunal Califi cador.- El Tribunal Califi cador se constituirá de la siguiente forma: 

 Presidente: Un funcionario del Ayuntamiento de Torrelavega con habilitación de carácter 
nacional o funcionario municipal en quien delegue. 
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 Vocales: 

 — Un funcionario del Gobierno de Cantabria 

 — Un Técnico municipal 

 — Dos funcionarios municipales 

 Secretario: El de la Corporación o funcionario municipal en quien delegue. 

 La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes, se hará 
pública mediante edicto inserto en el Boletín Ofi cial de Cantabria y Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, pudiendo ser consultada en la página web municipal. 

 Todos los miembros del Tribunal deberán tener el mismo nivel de titulación o superior al 
requerido en la presente Convocatoria. El Tribunal no podrá estar formado mayoritariamente 
por trabajadores pertenecientes al mismo Cuerpo de cuya selección se trate. 

 El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miem-
bros, y está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo de 
la oposición, y para adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden del mismo, en todo 
lo no previsto en estas bases. 

 Cuando el procedimiento selectivo por razón del número de aspirantes presentados así lo 
aconsejara, el Tribunal por medio de su Presidente podrá disponer la incorporación al mismo, 
con carácter temporal, de otros empleados públicos para colaborar en el desarrollo de los pro-
cesos de selección, bajo la dirección del citado Tribunal. 

 Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán 
recusarlos cuando concurrieran las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, (Boletín Ofi cial del Estado de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubiesen realizado 
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años inmediatamente 
anteriores a la fecha de la publicación de la presente convocatoria. 

 El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz y sin voto, los 
cuales se limitarán al ejercicio de su especialidad técnica. 

 Los miembros del Tribunal observaran la confi dencialidad y el sigilo profesional en todo lo 
referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas 
la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso selectivo 
para el que han sido nombrados. 

 Serán de aplicación a los miembros del Tribunal de la presente convocatoria la categoría 
primera del artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio, salvo al personal de la Comunidad Autónoma que le será de aplicación el 
Anexo IV del Decreto de Cantabria 36/2011 de 5 de mayo sobre indemnizaciones por razón del 
servicio (BOC nº 89, de fecha 11-05-2011). 

 SÉPTIMA.- Comienzo y desarrollo de las pruebas.- Los ejercicios de la convocatoria no po-
drán comenzar hasta transcurridos dos meses desde que aparezca publicada la misma en el Bo-
letín Ofi cial de Cantabria. Quince días antes del primer ejercicio, se anunciará en el mencionado 
Boletín, el día, hora y lugar en que habrá de realizarse. El llamamiento para posteriores ejerci-
cios se hará mediante la publicación en el tablón de edictos de la Corporación y dirección web 
municipal (http://www.torrelavega.es), con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. 

 Para establecer el orden en que habrán de actuar los opositores en aquellos ejercicios que 
no se puedan realizar conjuntamente se estará al sorteo celebrado por la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública. 

 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. Salvo casos 
de fuerza mayor, invocados con anterioridad y debidamente justifi cados y apreciados por el 
Tribunal con absoluta libertad de criterios, la no presentación de un aspirante a cualquiera de 
los ejercicios en el momento de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento 
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de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido, en su 
consecuencia, del procedimiento selectivo. 

 El Tribunal podrá en todo momento requerir a los aspirantes para que se identifi quen debi-
damente, a cuyo efecto habrán de concurrir a cada ejercicio provistos del Documento Nacional 
de Identidad. 

 OCTAVA.- Valoración y ejercicios de la Convocatoria.- Estará integrada por una Fase de Oposición. 

 Los ejercicios de la Oposición, de carácter obligatorio y eliminatorio, serán los siguientes: 

 Primer Ejercicio (obligatorio y eliminatorio): Consistirá en desarrollar por escrito en un 
plazo máximo de noventa minutos dos temas extraídos al azar de entre los que fi guran en el 
Anexo I de la presente Convocatoria. 

 El ejercicio será leído por los miembros del órgano de valoración debiéndose garantizar el 
anonimato de los aspirantes adoptándose las previsiones que resultaran oportunas a estos 
efectos tanto en la fase de ejecución como de posterior valoración del mismo. 

 En la valoración del presente ejercicio el Tribunal apreciará, fundamentalmente, la capa-
cidad y formación general, la claridad de ideas, el nivel de conocimiento de las materias, la 
precisión, síntesis, relación y rigor en la exposición, la calidad de expresión escrita, así como 
la correcta redacción, ortografía y presentación. 

 Segundo ejercicio (obligatorio y eliminatorio): Consistirá en exponer por escrito, durante un 
plazo máximo de dos horas, tres temas extraídos al azar de entre los que fi guran en el Anexo 
II de la presente Convocatoria. 

 El ejercicio será leído por los miembros del órgano de valoración debiéndose garantizar el 
anonimato de los aspirantes adoptándose las previsiones que resultaran oportunas a estos 
efectos tanto en la fase de ejecución como de posterior valoración del mismo. 

 En la valoración del presente ejercicio el Tribunal apreciará, fundamentalmente, la capaci-
dad y formación general y específi ca, la claridad de ideas, el nivel de conocimiento de las ma-
terias, la precisión, síntesis, relación y rigor en la exposición, la calidad de expresión escrita, 
así como la correcta redacción, ortografía y presentación. 

 Tercer ejercicio (obligatorio y eliminatorio): Consistirá en la resolución del supuesto o su-
puestos prácticos que el Tribunal determine, durante un plazo máximo de dos horas, y que 
estarán relacionados con las materias del programa que fi guran en el Anexo II. 

 El ejercicio será leído, según determine el Tribunal con carácter previo a su realización, por 
los aspirantes o por los miembros del órgano de valoración. En este segundo supuesto, de-
berá garantizarse el anonimato de los aspirantes adoptándose las previsiones que resultaran 
oportunas al objeto de garantizar el mismo tanto en la fase de ejecución como de posterior 
valoración del mismo. 

 En este ejercicio se valorará la capacidad para analizar y resolver, de forma motivada, los 
supuestos prácticos formulados, de análisis y aplicación razonada de los conocimientos teóri-
cos a la resolución de los problemas planteados, la capacidad y formación específi ca, la siste-
mática, la capacidad de expresión escrita y oral, la precisión, síntesis y rigor en la exposición 
escrita, así como la correcta redacción, ortografía y presentación. 

 NOVENA.- Califi cación de los ejercicios.- El número de puntos que podrán ser otorgados 
por cada miembro del Tribunal será de cero a diez para cada uno de los ejercicios, quedando 
eliminados los aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de cinco puntos en cada uno 
de los ejercicios. 

 Las califi caciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miem-
bros del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes de aquél. A continuación se 
eliminarán las notas individuales que difi eran en más de dos puntos, por exceso o por defecto, 
de este cociente y se procederá a hallar la media de las califi caciones restantes, que será la 
califi cación defi nitiva. 
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 Las califi caciones de cada ejercicio se harán públicas en el tablón de edictos de la Corpo-
ración, al día siguiente de efectuarse éstas, pudiendo ser consultadas en la página web muni-
cipal. 

 DÉCIMA.- Puntuación total y defi nitiva.- La califi cación defi nitiva de la Convocatoria estará 
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, haciéndose 
pública en el tablón de edictos y página web municipal. 

 En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en 
el segundo ejercicio de la fase de oposición y, si esto no fuera sufi ciente, en el tercer ejercicio. 

 UNDÉCIMA.- Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.- Ter-
minada la califi cación de los aspirantes, el Tribunal hará publica, en el tablón de anuncios de 
la Corporación la relación de aprobados por orden de puntuación, no pudiendo rebasar éstos 
el número de puestos convocados y elevarán dicha relación a la presidencia de la Corporación 
para que proceda al nombramiento como funcionario de carrera del aspirante propuesto, pu-
diéndose consultar igualmente en la dirección de internet del Ayuntamiento de Torrelavega: 
http://www.torrelavega.es. 

 El aspirante propuesto aportará ante la Administración, dentro del plazo de veinte días 
naturales a contar desde el día siguiente a aquél en que se hubiera publicado la relación de 
aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
en la convocatoria: 

 — Declaración responsable de no haber sido separado por expediente disciplinario del servi-
cio del Estado o de la Administración Autónoma o Local ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. 

 — Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad específi ca o in-
compatibilidad prevista en la legislación vigente. 

 — Certifi cado de antecedentes penales del Registro Central de Penados y Rebeldes referido 
a la fecha de terminación de las pruebas selectivas. 

 Quien tuviera la condición de funcionario público estará exento de justifi car documental-
mente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar certifi cación del Ministerio, Comunidad Autónoma, Corporación Local u Or-
ganismos Público del que dependa, acreditando su condición y cuantas circunstancias consten 
en su expediente personal. 

 Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los documentos 
acreditativos, no podrá formalizar su nombramiento, quedando anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su 
instancia. 

 El aspirante propuesto deberá someterse, con carácter obligatorio e inexcusable, a la reali-
zación por parte de los servicios médicos designados por el Ayuntamiento de Torrelavega de un 
reconocimiento médico previo que permita obtener la valoración de aptitud para el desempeño 
del puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria a cuyos efectos deberá ser declarado 
“apto” o “no apto”. 

 Aquel aspirante que se negara a someterse a citado reconocimiento médico o que fuera de-
clarado “no apto” decaerá automáticamente en cuantos derechos pudieran derivarse respecto 
de su nombramiento como funcionario de carrera del Ayuntamiento de Torrelavega, decayendo 
en el mismo en el supuesto de ya haberse formalizado el nombramiento o la toma de posesión 
con anterioridad a la emisión por parte de los servicios médicos del preceptivo informe de ap-
titud o no aptitud. 

 El aspirante deberá tomar posesión como funcionario en prácticas en el plazo de un mes, 
a contar del siguiente al que le sea notifi cado el nombramiento. Si no lo hiciera en el plazo 
señalado sin causa justifi cada, quedará revocado el nombramiento. 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9218 6/11

C
V
E
-2

0
1
2
-4

1
9
3

MARTES, 3 DE ABRIL DE 2012 - BOC NÚM. 66

 Cuando, por cualquier consideración, el aspirante propuesto no llegue a tomar posesión, se 
podrá por parte del Tribunal de valoración realizar una segunda propuesta, a favor del opositor 
que hubiera obtenido la siguiente mejor califi cación. 

 La relación del aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo pero respecto de los 
cuales no se formulara propuesta de nombramiento podrá ser utilizada por el Ayuntamiento de 
Torrelavega para posibles llamamientos interinos derivados de ausencia del funcionario nom-
brado a resultas del presente proceso selectivo. Citada opción decaerá en el momento en el que 
plaza se cubra como consecuencia del nombramiento de funcionario de carrera con carácter 
defi nitivo. Los llamamientos, de producirse, serán por orden de puntuación, de mayor a menor. 

 DECIMOSEGUNDA.- Nombramiento de funcionario en prácticas y defi nitivo.- Concluido el 
proceso selectivo quien lo hubiera superado y fuera propuesto por el Tribunal de valoración, 
será nombrado funcionario en prácticas, debiendo realizar un periodo de prácticas de seis me-
ses, periodo durante el cual el aspirante tendrá la consideración de funcionario en prácticas, 
con los derechos y obligaciones inherentes a esta situación. 

 El periodo de prácticas tendrá por objeto valorar y analizar la idoneidad y capacidad del 
aspirante en orden al desempeño de las funciones, tareas y responsabilidades propias de la 
plaza objeto de la convocatoria. 

 Por el Ayuntamiento se excluirá al aspirante que, transcurrido el periodo de prácticas, no 
superara el mismo quedando, en tal caso, decaído en la expectativa de ingreso en la Planti-
lla de funcionarios del Ayuntamiento de Torrelavega y, por tanto, perdiendo el derecho a su 
nombramiento como funcionario de carrera, mediante resolución motivada de la autoridad que 
haya efectuado la Convocatoria. 

 Terminado el periodo de prácticas, el aspirante que hubiera superado el mismo será nom-
brado funcionario de carrera de este Ayuntamiento, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
debiendo tomar posesión de su plaza en el plazo de un mes, contado a partir de la notifi cación 
del nombramiento. Aquél que no tome posesión de su plaza en el plazo señalado, sin causa 
justifi cada, decaerá en todos sus derechos. 

 DECIMOTERCERA.- Ley reguladora de la Oposición.- El sólo hecho de presentar instancia 
solicitando tomar parte en esta Oposición constituye sometimiento expreso de los aspirantes 
a las Bases reguladoras del mismo, que tienen consideración de Ley Reguladora de esta con-
vocatoria. 

 La presente convocatoria y sus anexos se regirán por las disposiciones de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público y, en tanto se proceda a su desarrollo 
reglamentario, por la Ley 30/84, de 2 de agosto, modifi cada por la Ley 23/88, de 28 de julio, 
Ley 7/85, de 2 de abril y disposiciones del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, R.D. 896/91, de 7 
de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, y con 
carácter supletorio el R.D. 364/1995, de 10 de marzo. 

 La presente convocatoria, bases y cuantos actos administrativos que de ella se deriven y de 
la actuación del Tribunal Califi cador podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, 
forma y plazos establecidos en la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 ANEXO I 

 TEMA 1. -La Constitución Española de mil novecientos setenta y ocho. Estructura y princi-
pios generales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Su garantía y suspensión. 

 TEMA 2.- La Organización del Estado en la Constitución: organización institucional o política 
y organización territorial. La Corona. Las Cortes Generales: referencia al Defensor del Pueblo 
y al Tribunal de Cuentas, El Poder Judicial. 
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 TEMA 3.- Idea general de las Administraciones Públicas en el ordenamiento español. La Ad-
ministración General del Estado. Las Comunidades Autónomas: especial referencia al Estatuto 
de Autonomía de Cantabria. La Administración Local, La Administración Institucional. 

 TEMA 4.- La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos: la Administración y el ad-
ministrado. Capacidad y representación. Derechos del administrado. Los actos jurídicos del 
administrado. 

 TEMA 5.- El procedimiento administrativo: concepto y clases. Principios informadores. Las 
fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. El 
silencio administrativo. 

 TEMA 6.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación y notifi cación. 

 TEMA 7.- Revisión de los actos administrativos. Revisión de ofi cio. Los recursos adminis-
trativos: principios generales. El recurso de alzada. El recurso potestativo de reposición. El 
recurso extraordinario de revisión. 

 TEMA 8.- La responsabilidad de la Administración Pública: evolución histórica y situación 
actual. 

 TEMA 9.- El Régimen local español: Regulación jurídica. El Municipio: concepto y elemen-
tos. El término municipal. La población: especial referencia al empadronamiento, Organización 
municipal. Competencias. 

 TEMA 10.- Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. 
Infracciones. 

 TEMA 11.- El personal al servicio de las Entidades Locales: funcionarios, personal eventual 
y personal laboral. 

 TEMA 12.- Régimen jurídico del personal funcionario de las Entidades Locales: derechos, 
deberes, régimen disciplinario. Situaciones administrativas. Derechos económicos. Seguridad 
Social. Incompatibilidades. 

 TEMA 13.- Los bienes de las Entidades Locales. El dominio público. El patrimonio privado 
de las mismas. 

 TEMA 14.- Los contratos administrativos en la esfera local. La selección del contratista. Las 
garantías y responsabilidad en la contratación. Ejecución, modifi cación y suspensión. La revi-
sión de precios. Invalidez de los contratos. Extinción de los contratos. 

 TEMA 15.- Especialidades del procedimiento administrativo local. El Registro de Entrada y 
Salida de Documentos: requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y noti-
fi caciones. 

 TEMA 16.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y acuer-
dos. Actas y certifi caciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la Corporación. 

 TEMA 17.- Las Haciendas Locales. Clasifi cación de los ingresos. Las ordenanzas fi scales. 

 TEMA 18.- Los Presupuestos de las Entidades Locales. Principios, integración y documentos 
de que constan. Proceso de aprobación del presupuesto local. Principios generales de ejecución 
del presupuesto. Modifi caciones presupuestarias: los créditos extraordinarios y los suplemen-
tos de crédito, las transferencias de créditos y otras fi guras. Liquidación del presupuesto. 

 TEMA 19.- El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públi-
cos. Contabilidad y cuentas. 

 ANEXO II 

 TEMA 1. Ley de Contratos del Sector Público I. Redacción de Estudios y Proyectos. Tipos. Fa-
ses de los mismos. Tramitación administrativa. Exigencias de contenido por la Ley de Contratos 
del Sector Público. Pliegos de Prescripciones Técnicas y Pliegos de Cláusulas Administrativas. 

 TEMA 2. Ley de Contratos del Sector Público II. Expedientes de licitación y contratación. Do-
cumentos preparatorios de la iniciación del expediente de contratación. Acta de replanteo del 
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proyecto en la contratación de obras. Procedimientos o formas de adjudicación de contratos. 
Acta de Comprobación de Replanteo e Iniciación de las Obras. 

 TEMA 3. Ley de Contratos del Sector Público III. Ejecución del Contrato, Certifi caciones, 
programa de trabajos, modifi caciones del contrato, proyectos de obras complementarias, ex-
pedientes de reclamación, revisiones de precios, aplicación de fórmulas o índices. Penalizacio-
nes, suspensiones de las obras, resolución del contrato. Recepción de las obras, liquidación y 
plazo de garantía. 

 TEMA 4. Seguridad y Salud Laboral. Legislación vigente. Disposiciones específi cas de Se-
guridad y Salud durante las fases de proyecto y ejecución de las obras. Estudio de Seguridad 
y Salud. El coordinador en materia de Seguridad y Salud. Competencias y responsabilidades. 

 TEMA 5. Estudios de tráfi co. Estudios de intensidades de circulación. Estudios de velocida-
des. Estudios de origen y destino. Características de la circulación. Variables básicas. Relacio-
nes intensidad-velocidad. 

 TEMA 6. El tráfi co urbano: competencias municipales y legislación aplicable; soluciones 
técnicas para su regulación en las distintas vías urbanas. Estacionamiento de vehículos: com-
petencia municipal y legislación aplicable; distintas soluciones aplicables. 

 TEMA 7. Telemática y sistemas inteligentes de explotación de las vías urbanas. Anteceden-
tes. Conceptos y diseño. Telemática aplicada a la explotación de las vías urbanas. Aspectos 
institucionales. Criterios de evaluación. Implantación de sistemas inteligentes de gestión de la 
explotación de las vías urbanas. 

 TEMA 8. Control de tráfi co mediante semáforos: Criterios de proyecto. Tipología de semá-
foros. Elementos constitutivos de una instalación semafórica. 

 TEMA 9. Sistemas centralizados de control de tráfi co urbano. Criterios generales. Sistemas 
dinámicos y de selección de programas. Análisis comparado de ventajas e inconvenientes. 

 TEMA 10. Señalización horizontal en zonas urbanas y nuevas urbanizaciones. Normativa, 
criterios, materiales y puesta en obra. Señalización vertical en zonas de nueva urbanización. 
Normativa, criterios, materiales y puesta en obra. 

 TEMA 11. Señalización provisional por obras en zona urbana. Normativa. Criterios. Mate-
riales. Disposición de elementos de señalización en zona de obra urbana. Coordinación entre 
Servicios y con los distintos organismos públicos afectados. 

 TEMA 12. Control de estacionamiento en vías urbanas. Problemática general. Metodología 
de la oferta y la demanda del estacionamiento. Sistemas de control. Ventajas e inconvenientes 
de cada uno. 

 TEMA 13. Aparcamientos subterráneos. Características constructivas y de prestación del servi-
cio, la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos. 

 TEMA 14. Carriles para bicicletas. Criterios de proyecto. Integración en la red viaria. Trata-
mientos. Propuesta genérica de grandes vías y solución práctica. Su posible implantación en 
el caso de Torrelavega. 

 TEMA 15. La supresión de barreras arquitectónicas. Accesibilidad de los minusválidos a la 
vía pública, estaciones y medios de transporte público. Normativa. Tratamiento de los elemen-
tos urbanos. 

 TEMA 16. Sistemas de transportes y desarrollo territorial. Planifi cación de infraestructuras 
del transporte interurbano: carreteras y ferrocarriles. Planes integrales de transporte munici-
pal y supramunicipal. Incidencia urbanística y territorial. 

 TEMA 17. Estructura de los transportes: Transportes urbanos. 

 TEMA 18. Transporte intermodal: Gestión y logística. Los centro de gestión del transporte 
intermodal. Intercambiadores. 

 TEMA 19. Planifi cación del transporte. Objetivos. Estudios básicos. Planifi cación estratégica. 
Planes. Programas. Presupuestos. 

 TEMA 20. El coste del transporte. Factores cualitativos y cuantitativos. El problema de las 
puntas. Costes desde el punto de vista económico-privado y desde el punto de vista econó-
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mico-social. Costes de congestión, accidentes, incidencia sobre el medio ambiente. La previ-
sión de la demanda del transporte. El modelo de cuatro etapas. 

 TEMA 21. El transporte en el medio urbano: Transporte público y privado. Organización y 
modelos existentes. Principales cifras. Aplicación de las nuevas tecnologías al transporte ur-
bano. 

 TEMA 22. El transporte urbano y metropolitano de viajeros: medios de transporte; coordi-
nación de los distintos medios y ámbitos. 

 TEMA 23. Paradas de autobuses. Criterios de colocación. Cálculo del efecto de las paradas 
en la explotación. Sistema de información al usuario. 

 TEMA 24. Carriles bus. Tipos. Criterios para su implantación. Su efi cacia y efi ciencia, análi-
sis de la capacidad de la vía. Carriles compartidos. 

 TEMA 25. Parametrización del control de calidad en la explotación de redes de autobuses. 
Factores objetivos y subjetivos. 

 TEMA 26. Sistema de la red de auto-taxis en Torrelavega. Complementariedad en la fun-
ción. Vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. 

 TEMA 27. Transporte interurbano de pasajeros por carretera. Estructura y evolución del 
sector. Parques, tráfi co, costes, tarifas. Estaciones de autobuses. Antecedentes y evolución. 

 TEMA 28. Transporte interurbano de mercancías por carretera. Estructura y evolución del 
sector. Parques, tráfi co, costes, tarifas. Transportes especiales. 

 TEMA 29. Estaciones de mercancías. Antecedentes, tráfi cos, costes y tarifas. Estaciones de 
cambio modal. Estaciones de contenedores. Plataformas logísticas. 

 TEMA 30. Ferrocarriles Metropolitanos: Principales características. Integración en el sistema 
de transporte y en el planeamiento urbano y metropolitano. 

 TEMA 31. La fi nanciación de las infraestructuras. Sistemas de pago aplazado. Financiación 
privada en régimen concesional. Financiación mixta. Fiscalidad. 

 TEMA 32. El libro blanco del transporte. 

 TEMA 33. Transporte escolar. Las condiciones de seguridad en el transporte escolar y de 
menores. 

 TEMA 34. Las autorizaciones de transporte de mercancías por carretera. Obligatoriedad. 
Excepciones. Requisitos. Normativa aplicable. 

 TEMA 35. El transporte y el medio ambiente. Efectos ambientales de las infraestructuras y 
del transporte. Situación actual y evolución reciente. Metodologías para la selección de actua-
ciones. Medidas correctoras. Tendencias. 

 TEMA 36. La contaminación atmosférica debida al transporte. Modelos de predicción del 
ruido originado por el transporte. Costes y benefi cios de las estrategias de mejora de la calidad 
del aire. 

 TEMA 37. Legislación de protección ambiental. Prevención ambiental: nuevas tendencias 
y desarrollo sostenible. Normativa sobre Prevención y Control integrado de la Contaminación. 
Ordenanzas Municipales. Disposiciones comunes. 

 TEMA 38. Contaminantes primarios y secundarios. Sanidad ambiental: normativa de cali-
dad del aire. Efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud y el ecosistema. Redes de 
control de la contaminación atmosférica. 

 TEMA 39. Autorización Ambiental Integrada. Normativa. Actividades sujetas a licencia. Ob-
jeto de autorización. Informe de compatibilidad Urbanística. Actividades sometidas a evalua-
ción de impacto ambiental. Licencia Ambiental de actividad clasifi cada: Normativa. Activida-
des sujetas. Procedimiento de otorgamiento. Proyecto de actividad. Cambio de titularidad. La 
puesta en funcionamiento. 

 TEMA 40. Residuos urbanos: normativa. Recogida mecanizada y selectiva. Medios y funcio-
namiento. Clasifi cación, tratamiento y eliminación. Residuos industriales y peligrosos. Norma-
tiva aplicable. Tipos de tratamiento. 
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 TEMA 41. Limpieza pública urbana. Modalidades de limpieza y medios utilizados. Progra-
mación. Ordenanza municipal de limpieza pública, recogida y tratamiento de Residuos Sólidos. 

 TEMA 42. Ordenación urbanística de los municipios. Plan General de Ordenación Urbana: 
contenido. Alcance normativo y condiciones para el desarrollo del plan general en las distintas 
clases de suelo. 

 TEMA 43. Planeamiento de desarrollo. Planes Parciales: contenido y procedimiento de ini-
ciativa municipal y procedimiento de iniciativa privada. Reservas del suelo para dotaciones en 
los planes parciales. 

 TEMA 44. Gestión urbanística I. Disposiciones generales y régimen general. Aprovechamiento 
urbanístico. Actuaciones aisladas. Obtención de terrenos dotacionales. Expropiación forzosa. 

 TEMA 45. Gestión urbanística II. Sistemas de actuación. Gestión directa por expropiación. 
Gestión directa por cooperación. Gestión indirecta por compensación. Gestión indirecta por 
urbanizador. 

 TEMA 46. La Licencia Urbanística: concepto, naturaleza y carácter. Actos sujetos a licencia. 
Procedimiento de otorgamiento. Competencias. Tipología. Efectos y extinción. Actuaciones 
comunicadas. Ordenanzas Municipales. 

 TEMA 47. El sector eléctrico. Generación y distribución. La política de seguridad industrial. 
Alta y Baja tensión. Normativa aplicable. 

 TEMA 48. Instalaciones eléctricas. Líneas aéreas y subterráneas de Media Tensión. Norma-
tiva aplicable. Elementos constitutivos. Diseño y dimensionamiento. Centros de transforma-
ción. Normativa aplicable. Elementos constitutivos. 

 TEMA 49. Redes, acometidas e instalaciones eléctricas de Baja Tensión. Normativa. Cargas 
y coefi cientes de simultaneidad. Diseño, cálculos y elementos constitutivos. Revisiones perió-
dicas de instalaciones. Normas técnicas particulares de suministro local. 

 TEMA 50. Magnitudes y unidades fotométricas. Flujo luminoso. Efi cacia luminosa. Iluminan-
cia. Luminancia. Lámparas y tipos de lámparas. Equipos auxiliares y de efi ciencia energética. 
Características fotométricas y clasifi cación de las luminarias de alumbrado público. 

 TEMA 51. Instalaciones de alumbrado público y en recintos deportivos: cimentaciones, ar-
quetas y canalizaciones. Criterios de diseño. Cálculos eléctricos y luminotécnicos. Proyectos, 
materiales y unidades de obra. Ejecución y recepción de las instalaciones. Criterios de explo-
tación de las instalaciones de alumbrado público. Mantenimiento y conservación. 

 TEMA 52.. Redes de distribución de gas natural: análisis, tipología y diseño. Cálculo y di-
mensionamiento de dichas redes. Acometidas de gas natural e instalaciones receptoras. Ele-
mentos constitutivos 

 TEMA 53. Código Técnico de la Edifi cación. Antecedentes, concepto, estructura, documen-
tos que lo integran y cumplimiento. 

 TEMA 54. Código Técnico de la Edifi cación: DB HE Ahorro de energía. 

 TEMA 55. Efi ciencia energética: Auditoria de las instalaciones. Referencia a las municipales. 
Organización de la gestión energética: Áreas de actuación, programas y planes. 

 TEMA 56. El proceso de edifi cación.- La ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de 
la edifi cación.- Clases de obras de edifi cación.- Los agentes de la edifi cación. El proyecto de 
arquitectura: fi nes, clases y documentos que contiene. 

 TEMA 57. Aparatos elevadores. Normativa aplicable. Tipología. Recepción de las instalacio-
nes: Pruebas y verifi caciones. Conservación, mantenimiento e inspección de las instalaciones. 
Transporte de personas en edifi cios municipales. 

 TEMA 58. Contaminación acústica: efectos Ruidos y vibraciones. Gestión del ruido am-
biente, Técnicas de control. Normativa aplicable. Ordenanza municipal. 

 TEMA 59. Concepto de sonido y ruido. Magnitudes acústicas: presión sonora, impedancia 
acústica, intensidad sonora, potencia sonora, el decibelio. Propagación del sonido. Leyes de 
las ondas sonoras: velocidad del sonido, defi nición de onda sonora y sus parámetros y carac-
terísticas básicas. 
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 TEMA 60. Código Técnico de la Edifi cación: DB HR Protección frente al ruido. 

 TEMA 61. Ley de Aguas. Reglamentos de la Ley de Aguas. La gestión del agua. Organismos 
de cuenca: Confederaciones Hidrográfi cas. Confi guración y funciones. 

 TEMA 62. Gestión del ciclo integral del agua. Sistemas municipales y supramunicipales. 
Empresas de gestión públicas, privadas y mixtas. Concesiones de servicios. Financiación de las 
obras hidráulicas. Marco comunitario de apoyo. 

 TEMA 63. Regulación de aguas superfi ciales. Embalses. Tipos. Balance hídrico. Régimen 
de explotación. Presas. Tipos, defi nición, clasifi cación y trabajo estructural. Elementos de una 
presa. 

 TEMA 64. Aguas subterráneas. Acuíferos. Sistemas hidrogeológicos. Dinámica y balance 
de las aguas subterráneas. Sobreexplotación y contaminación. Medidas de protección. Cap-
taciones subterráneas. Estudios previos. Tipos de perforación. Desarrollo de pozos. Tipos de 
bombas. 

 TEMA 65. Conducciones de abastecimiento. Conducciones abiertas. Canales revestidos y sin 
revestir. Juntas. Drenaje. 

 TEMA 66. Sifones y acueductos. Conducciones cerradas. Tipos de tuberías y características 
principales. Colocación. Elementos accesorios. Impulsiones. Redes de distribución. 

 TEMA 67. Estaciones de tratamiento de aguas potables. Parámetros característicos. Siste-
mas de tratamiento. 

 TEMA 68. Depósitos de almacenamiento y regulación de agua potable. Criterios de diseño. 
Materiales. Procedimiento de ejecución. 

 TEMA 69. Transporte de las aguas residuales. Redes urbanas. Conducciones. Emisarios. 
Bombeos e impulsiones. Elementos accesorios. Parámetros de diseño. Materiales. Ejecución. 

 TEMA 70. Estaciones depuradoras de aguas residuales. Sistemas de tratamiento convencio-
nales y sus aplicaciones. Parámetros de defi nición. Determinación de datos básicos. 

 TEMA 71. Explotación de sistemas de abastecimiento y saneamiento. Mantenimiento. Con-
trol y mando. Sistemas avanzados. Sistemática de reducción de pérdidas. 

 TEMA 72. Defensa de márgenes y encauzamientos urbanos. Objetivos. Tipología. Diseño. 
Ejecución. Planes de prevención de avenidas. 

 DILIGENCIA 

 La extiendo yo, el Ofi cial mayor, para hacer constar que las presentes Bases han sido apro-
badas por la Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha 12 de marzo de dos mil doce. Doy 
fe. 

 Torrelavega, 12 de marzo de 2012. 

 El ofi cial mayor (ilegible). 
 2012/4193 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9224 1/2

C
V
E
-2

0
1
2
-4

1
6
9

MARTES, 3 DE ABRIL DE 2012 - BOC NÚM. 66

  

       3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
   SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

   CVE-2012-4169   Resolución de 20 de marzo de 2012,  por la que se hace pública la 
formalización del contrato de suministro de vacunas contra el virus 
del papiloma humano 16 y 18. Expte P.A. 17/11.

   Resolución del director gerente del Servicio Cántabro de Salud por la que se hace pública la 
formalización del contrato de suministros P.A. 17/11, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en la redac-
ción dada por el apartado veinticinco del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto. 

 Entidad adjudicadora: 

 a) Administración contratante: Servicio Cántabro de Salud. 

 b) Órgano de contratación: Director gerente del Servicio Cántabro de Salud. 

 c) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Gestión. Económica e Infraes-
tructuras. 

 d) Número de expediente: Procedimiento abierto, P.A. 17/11. 

 e) Tipo de contrato: Suministros. 

 f) Regulación del contrato: Sujeto a regulación armonizada. 

 g) CPV: 33651600. 

 h) Dirección perfi l contratante: http://aplicaciones5.cantabria.es/Perfi lContratante/inicio-
Perfi lContranteSCS.do. 

 Objeto del contrato: 

 a) Descripción del objeto: Suministro de 7.000 dosis de vacuna contra el virus del papiloma 
humano 16 y 18. 

 b) Tramitación: Ordinaria. 

 c) Procedimiento de adjudicación: Abierto. 

 Presupuesto máximo de licitación: 

 - Importe: 546.201,92 euros. 

 - I.V.A. 4%: 21.848,08 euros. 

 - Importe total: 568.050,00 euros. 

 Adjudicación: 

 a) Fecha de adjudicación: 16 de febrero de 2012. 

 b) Contratista: GLAXOSMITHKLINE, S. A., con CIF A-28228526. 

 c) Importe de adjudicación: 

 - Importe neto: 487.550,00 euros. 

 - IVA 18%: 19.502,00 euros. 

 - Importe total: 507.052,00 euros. 
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 Fecha de formalización del contrato: 9 de marzo de 2012. 

 Santander, 20 de marzo de 2012. 

 El director gerente, 

 J. Santiago de Cossío Jiménez. 
 2012/4169 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9226 1/1

C
V
E
-2

0
1
2
-4

1
6
8

MARTES, 3 DE ABRIL DE 2012 - BOC NÚM. 66

  

     AYUNTAMIENTO DE ARGOÑOS

   CVE-2012-4168   Exposición pública del Estudio de Viabilidad Económico-Financiero y 
del anteproyecto de Obra y Explotación del Contrato de Gestión Ener-
gética del Servicio Público del Alumbrado.

   Elaborado el Estudio de Viabilidad Económico-Financiero y el Anteproyecto de Obra y Explo-
tación del Contrato de Gestión Energética del Servicio Público del Alumbrado del Ayuntamiento 
de Argoños, bajo la modalidad de concesión administrativa, de conformidad con los artícu-
los 128, 129 y 133 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los mismos se exponen 
al público en estas dependencias municipales por plazo un mes, a efectos de reclamaciones. 

 Argoños, 19 de marzo de 2012. 

 El alcalde, 

 Juan José Barruetabeña. 
 2012/4168 
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     AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

   CVE-2012-4139   Anuncio de licitación, procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de Jugueteca.

   Aprobado por Resolución de la Alcaldía de veintiuno de marzo de dos mil doce el expe-
diente de contratación de prestación del Servicio de Jugueteca, se anuncia la apertura del 
procedimiento abierto de adjudicación, varios criterios de adjudicación, tramitación ordinaria, 
conforme al siguiente contenido: 

 OBJETO: Prestación del Servicio de Jugueteca. 

 PLAZO: El presente contrato se ejecutará durante los meses de julio, agosto y hasta el 7 
de septiembre, de lunes a viernes, en horario fl exible e ininterrumpido de 8:00 a 20:00 horas. 

 TIPO: El presupuesto base de licitación del contrato asciende a la cantidad de 71.296,29 
euros, IVA excluido (5.703,71 euros). 

 PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Se encuentra de manifi esto en las Ofi cinas Municipales, sitas 
en la Avda. Luis de la Concha, nº 66, 39470 Renedo de Piélagos (Cantabria), pudiendo obte-
nerse copias del Pliego en horario de 9 a 14 horas. Adicionalmente, los citados documentos po-
drán ser descargados en el perfi l del contratante del órgano de contratación (www.pielagos.es). 

 GARANTÍAS EXIGIDAS: Defi nitiva (5%) importe de adjudicación, IVA excluido. 

 REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA: Solvencia económica y fi nanciera y solven-
cia técnica y profesional, conforme a lo establecido en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 CRITERIOS DE VALORACIÓN: Varios criterios de valoración (Cláusula 15 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares). 

 PLAZO Y MODO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES. Durante los quince días naturales 
siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi cial de Cantabria, en horario de 9 
a 14 horas, en el modo establecido en la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

 APERTURA DE PROPOSICIONES. Al día siguiente al de la conclusión del plazo de presenta-
ción de proposiciones (sesión no publica). 

 Renedo de Piélagos, 22 de marzo de 2012. 

 El alcalde, 

 Enrique Torre Bolado. 
 2012/4139 
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   AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

   CVE-2012-4140   Anuncio de licitación, procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de educadores infantiles en el Colegio Público Las Dunas de 
Liencres, Colegio Bajo Pas de Puente Arce y el Aula Infantil de 0-3 
años de Renedo de Piélagos.

   Aprobado por Resolución de la Alcaldía de diecinueve de marzo de dos mil doce el expe-
diente de contratación de prestación del Servicio de Educadores Infantiles en el Colegio Público 
Las Dunas de Liencres, en el Colegio Bajo Pas de Puente Arce y en el Aula Infantil de 0-3 años 
de Renedo de Piélagos, se anuncia la apertura del procedimiento abierto de adjudicación, va-
rios criterios de adjudicación, tramitación ordinaria, conforme al siguiente contenido: 

 OBJETO: Prestación del Servicio de Educadores Infantiles en el Colegio Público Las Dunas 
de Liencres, en el Colegio Bajo Pas de Puente Arce y en el Aula Infantil de 0-3 años de Renedo 
de Piélagos. 

 PLAZO: El presente contrato se ejecutará desde el 1 de septiembre de 2.012 hasta el 30 
de junio de 2.013. 

 TIPO: El presupuesto base de licitación del contrato asciende a la cantidad de 113.000 
euros (IVA exento). 

 PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Se encuentra de manifi esto en las Ofi cinas Municipales, sitas 
en la Avda. Luis de la Concha, nº 66, 39470 Renedo de Piélagos (Cantabria), pudiendo obte-
nerse copias del Pliego en horario de 9 a 14 horas. Adicionalmente, los citados documentos po-
drán ser descargados en el perfi l del contratante del órgano de contratación (www.pielagos.es). 

 GARANTÍAS EXIGIDAS: Defi nitiva (5%) importe de adjudicación, IVA excluido. 

 REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA: Solvencia económica y fi nanciera y solven-
cia técnica y profesional, conforme a lo establecido en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 CRITERIOS DE VALORACIÓN: Varios criterios de valoración (Cláusula 11 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares). 

 PLAZO Y MODO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. Durante los quince días naturales si-
guientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi cial de Cantabria, en horario de 9 a 14 ho-
ras, en el modo establecido en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 APERTURA DE PROPOSICIONES. Al día siguiente al de la conclusión del plazo de presenta-
ción de proposiciones (sesión no pública). 

 Renedo de Piélagos, 22 de marzo de 2012. 

 El alcalde, 

 Enrique Torre Bolado. 
 2012/4140 
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   AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

   CVE-2012-4141   Anuncio de licitación, procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de salvamento y socorrismo en las playas.

   Aprobado por Resolución de la Alcaldía de 20 de marzo de 2012 el expediente de contrata-
ción de prestación de los Servicios de Salvamento y Socorrismo en las Playas de Piélagos, se 
anuncia la apertura del procedimiento abierto de adjudicación, tramitación ordinaria, conforme 
al siguiente contenido: 

 OBJETO: Prestación de los Servicios de Salvamento y Socorrismo en las Playas de Piélagos. 

 PLAZO: El presente contrato se ejecutará en horario de 11:30 a 19:30 horas, en las siguien-
tes fechas: 

 — Días 2, 3, 9 y 10 de junio de 2012. 

 — Del 16 de junio al 16 de septiembre de 2012, ambos inclusive, de manera ininterrumpida. 

 — Días 22, 23, 29 y 30 de septiembre de 2012. 

 TIPO: El presupuesto máximo del presente contrato se fi ja en la cantidad de 139.123,64 
euros, IVA (18%) Importe total: 164.165,90 euros IVA incluido. 

 PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Se encuentra de manifi esto en las Ofi cinas Municipales, sitas 
en la Avda. Luis de la Concha, nº 66, 39470 Renedo de Piélagos (Cantabria), pudiendo obte-
nerse copias del Pliego en horario de 9 a 14 horas. Adicionalmente, los citados documentos po-
drán ser descargados en el perfi l del contratante del órgano de contratación (www.pielagos.es). 

 GARANTÍAS EXIGIDAS: Defi nitiva (5%) importe de adjudicación. 

 REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA: Solvencia económica y fi nanciera y solven-
cia técnica y profesional, conforme a lo establecido en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 CRITERIOS DE VALORACIÓN: Varios criterios de valoración (Cláusula 15 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares). 

 PLAZO Y MODO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. Durante los quince días naturales 
siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi cial de Cantabria, en horario de 9 
a 14 horas, en el modo establecido en la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

 APERTURA DE PROPOSICIONES. Al día siguiente al de la conclusión del plazo de presenta-
ción de proposiciones (sesión no publica). 

 Renedo de Piélagos, 21 de marzo de 2012. 

 El alcalde, 

 Enrique Torre Bolado. 
 2012/4141 
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     AYUNTAMIENTO DE RUILOBA

   CVE-2012-4144   Anuncio de enajenación de aprovechamiento forestal 1/12.

   ANUNCIO DE LICITACIÓN - Monte: Canal de Villeras // Lote: Cantón 3A-14. 

 De conformidad con el régimen jurídico vigente aplicable a los procedimientos y formas de 
adjudicación de los contratos patrimoniales celebrados por las entidades locales (arts. 137 y 
143 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), 
se publica Anuncio de subasta para la enajenación de madera de EUCALIPTO, aprovechamiento 
forestal, 1/12. 

 Entidad adjudicadora y datos para la obtención de información. 

 a) Organismo: Ayuntamiento de Ruiloba. 

 b) Domicilio: C/ La Cigoña nº1. 

 c) Localidad y código postal: Bº La Iglesia. 39527. Ruiloba. 

 d) Teléfono: 942721090 

 e) Telefax: 942720488 

 Objeto del contrato y fecha prevista de inicio del procedimiento de adjudicación. 

 Descripción genérica del objeto: Enajenación de madera (Aprovechamiento Forestal 
1/2012), por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio 
de adjudicación al precio más alto. 

 Sistema de Contratación: Ordinaria. 

 Fecha prevista.: 4/04/2012. 

 Otras informaciones. 

 Garantía defi nitiva: 5,00 por cien del importe de la adjudicación. 

 Duración del contrato: La duración del contrato será de 10 meses desde la fecha de la ad-
judicación defi nitiva, plazo durante el cual deberá haberse realizado la corta y extracción de 
la madera, 

 Tipo de licitación: se fi ja en 61.410,00 Euros resultante de aplicar al volumen estimado de 
madera el precio de licitación unitario de 30,00 Euros metro cúbico, I.V.A. no incluido. 

 Pliego de condiciones: Estará de manifi esto en las ofi cinas de este Ayuntamiento a efectos 
de reclamaciones durante un plazo de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
su publicación en el BOC. 

 Presentación de plicas: En la Secretaría del Ayuntamiento, dentro de los 15 días naturales 
al siguiente a aquel en que aparezca este anuncio en el BOC. 

 Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, a las trece 
horas del sexto día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación. 

 Ruiloba, 20 de marzo de 2012. 

 El alcalde, 

 Gabriel Bueno Fernández. 
 2012/4144 
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      4.ECONOMÍA, HACIENDA 
Y SEGURIDAD SOCIAL

   4.2.ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL

   AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

   CVE-2012-4170   Notifi cación de resolución de expediente sancionador. Dcia. 
46088(378)/11.

   Habiendo sido imposible practicar la notifi cación de la resolución de fecha 23 de noviembre 
de 2011 a D. RODOLFO FERNÁNDEZ PALACIOS, (Dcia. 378/11), y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, procédase a practicar la notifi cación por medio de anun-
cios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Santander y en el Boletín Ofi cial de Cantabria 
la citada resolución que a continuación se transcribe: 

 “Resultando que con fecha 20 de septiembre de 2011, se inició expediente sancionador a 
D. Rodolfo Fernández Palacios, con DNI 13931222, por llevar un perro suelto por la Playa de 
Mataleñas en la temporada de baño, el pasado día 6 de septiembre de 2011, a las 17:30 horas. 

 Resultando que ha transcurrido el plazo legal concedido en la citada resolución, y el Sr. Fer-
nández Palacios, no ha formulado alegaciones sobre el contenido de la misma. 

 De conformidad con lo establecido en el Art. 47.2 apartado C de la Ordenanza sobre te-
nencia de perros y otros animales domésticos y en el Reglamento del Procedimiento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el Concejal-Delegado de Salud, en uso de la delegación 
conferida por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, conforme a la facultad que le atribuye el 
Art. 127.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, adopta 
la siguiente, 

 RESOLUCIÓN 

   

 Imponer a D. RODOLFO FERNÁNDEZ PALACIOS, con DNI 13931222, una sanción de 90,15 
€ de multa por infringir el artículo 19 de la Ordenanza sobre tenencia de perros y otros ani-
males domésticos, por llevar un perro suelto por la Playa de Mataleñas, durante la temporada 
de baño. 

 Contra esta resolución podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante la 
Junta de Gobierno Local en el plazo de 1 mes, o directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de 2 meses, 
contado desde día siguiente a la notifi cación. 

 De no ser resuelto el recurso de reposición de forma expresa dentro del mes siguiente a su 
presentación en el Registro General, dispondrá de un plazo de 6 meses para interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo a partir del día 
siguiente a dicha desestimación presunta. 

 Podrá formular, asimismo, cualquier reclamación que entienda convenir a su derecho. 
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 El pago de dicha multa debe efectuarse en el Negociado de Rentas del Ayuntamiento de la 
siguiente forma: a) Si la notifi cación de la presente resolución se efectúa entre los días 1 y 15 
de cada mes, el pago deberá realizarse desde la fecha de recepción de la notifi cación hasta 
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente; b) Si 
la notifi cación de la presente resolución se efectúa entre los días 16 y último de cada mes, el 
pago deberá realizarse desde la fecha de recepción de la notifi cación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si éste no fuese hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si el ingreso no se 
efectúa en los plazos señalados anteriormente, se exigirá en vía de apremio de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 91 y siguientes del Reglamento General de Recaudación. 

 Santander, 21 de marzo de 2011. 

 El concejal-delegado (fi rma ilegible). 
 2012/4170 
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   AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

   CVE-2012-4171   Notifi cación de incoación de expediente sancionador. Dcia. 61063 
(19)/12.

   Habiendo sido imposible practicar la notifi cación de la resolución de fecha 2 de febrero de 
2012 a D. ANTONIO BARRIOS SAN MARTÍN, D. FELIX BARQUÍN MUÑOZ, D. CECILIO LÓPEZ 
PÉREZ, D. AGUSTÍN VILLAVERDE ESTARRONA, HEREDEROS DE Dª Mª LUISA ABASCAL IGLE-
SIAS, Dª MARÍA DEL CARMEN BOLADO MADRAZO, Dª EMILIA VILA APARICIO, Dª SARA GAR-
CÍA ROBLES Y D. CIRIACO LOBATO MUÑOZ (Dcia 19/12), y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, procédase a practicar la notifi cación por medio de anuncios 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Santander y en el Boletín Ofi cial de Cantabria la 
citada resolución que a continuación se transcribe: 

 “Resultando que por la Policía Local se denuncia el día 29 de noviembre de 2011 a D. AQUI-
LINO GIMÉNEZ GIMÉNEZ, con DNI 13665273, D. CIRIACO LOBATO MUÑOZ, D. CECILIO LÓPEZ 
PÉREZ, con DNI 12721742, Herederos de Dª ELENA BUSTAMANTE LÓPEZ, D. JOSÉ GALLO 
GUTIÉRREZ, con DNI 13470822, Herederos de Dª Mª LUISA ABASCAL IGLESIAS, Dª Mª JESÚS 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, con DNI 13554935, Dª EMILIA VILA APARICIO, con DNI 13632962, 
D. ANTONIO BARRIOS SAN MARTÍN, con DNI 13702924, D. FELIX BARQUÍN MUÑOZ, con DNI 
13738782, D. AGUSTÍN VILLAVERDE ESTARRONA, con DNI 14957888, Dª SARA GARCÍA RO-
BLES, con DNI 72121910, Dª Mª CARMEN BOLADO MADRAZO, con DNI 90008002, COMUNI-
DAD DE SANTANDER CARMELITAS DESCALZOS, con NIF 3900662, Dª TRINIDAD GONZALEZ 
TERÁN, con DNI 13914044 y HEREDEROS DE D. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SÁNCHEZ, como pro-
pietarios de un solar sito en la c/ Río de la Pila, 49, con ref. Catastral 5031225VP3153A0000OI, 
que se encuentra con matorrales, zarzas, escombros, en estado de abandono. 

 Considerando que el Art. 200 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial 
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, dispone que los propietarios de toda clase de 
terrenos y construcciones deberán mantenerlas en condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato públicos; y que el Art. 201 establece que los ayuntamientos, de ofi cio o a instancia-de 
cualquier interesado, podrán ordenar la ejecución de las obras y actuaciones necesarias para 
conservar los terrenos y edifi caciones en las condiciones derivadas de los deberes de uso y 
conservación establecidos en el artículo anterior. 

 Siendo necesaria la limpieza del solar, el Concejal-Delegado de Salud, en uso de la dele-
gación conferida por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, conforme a la facultad que le 
atribuye el Art. 127.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, adopta la siguiente, 

 RESOLUCIÓN 

   

 PRIMERO.- Incoar expediente a D. AQUILINO GIMÉNEZ GIMÉNEZ, con DNI 13665273, D. 
CIRIACO LOBATO MUÑOZ, D. CECILIO LÓPEZ PÉREZ, con DNI 12721742, Herederos de Dª 
ELENA BUSTAMANTE LÓPEZ, D. JOSÉ GALLO GUTIÉRREZ, con DNI 13470822, Herederos de 
Dª Mª LUISA ABASCAL IGLESIAS, Dª Mª JESÚS RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, con DNI 13554935, 
Dª EMILIA VILA APARICIO, con DNI 13632962, D. ANTONIO BARRIOS SAN MARTÍN, con DNI 
13702924, D. FELIX BARQUÍN MUÑOZ, con DNI 13738782, D. AGUSTÍN VILLAVERDE ESTA-
RRONA, con DNI 14957888, Dª SARA GARCÍA ROBLES, con DNI 72121910, Dª Mª CARMEN 
BOLADO MADRAZO, con DNI 90008002, COMUNIDAD DE SANTANDER CARMELITAS DESCAL-
ZOS, con NIF 3900662, Dª TRINIDAD GONZÁLEZ TERÁN, con DNI 13914044 y HEREDEROS 
DE D. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SÁNCHEZ, como propietarios de un solar sito en la c/ Río de la 
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Pila, 49, con ref. Catastral 5031225VP3153A0000OI, que se encuentra con matorrales, zarzas, 
escombros, en estado de abandono. 

 SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado, poniéndole de manifi esto 
el expediente para que en el plazo de 10 días, alegue y presente cuantos documentos y justi-
fi caciones estime pertinentes. 

 Contra esta resolución, por ser de trámite, no cabe recurso alguno. 

 Santander, 16 de marzo de 2012. 

 El concejal delegado (fi rma ilegible). 
 2012/4171 
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   AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

   CVE-2012-4173   Notifi cación de incoación de expediente sancionador. Dcia. 8467 
(41)/12.

   Habiendo sido imposible practicar la notifi cación de la resolución de fecha 23 de febrero de 
2012 a D. GABRIEL RAMÍREZ GUTIÉRREZ, (Dcia. 41/12), y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, procédase a practicar la notifi cación por medio de anuncios 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Santander y en el Boletín Ofi cial de Cantabria la 
citada resolución que a continuación se transcribe: 

 “Resultando que por la Policía Local se denuncia, a las 16:45 horas del día 14 de febrero de 
2012, a D. Gabriel Ramírez Gutiérrez, con DNI 20219110V, por llevar un perro suelto por la vía 
pública, a la altura del nº 5 de la c/ Arrabal. 

 Considerando que el artículo 15 de la Ordenanza sobre tenencia de perros y otros animales 
domésticos establece: “En las zonas y vías públicas, los perros irán conducidos provistos de 
collar y sujetos por una correa o cadena de longitud no superior a los 2 metros. Llevarán bozal 
aquellos perros considerados potencialmente peligrosos, de conformidad con el Decreto de 
Cantabria 64/1999, de 11 de junio, por el que se regula la identifi cación y tenencia de perros 
de guarda y defensa, y con el Real decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley 
50/1999, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, y 
demás normativa estatal o autonómica que sea de aplicación”. 

 Considerando que el artículo 48.2 de la citada Ordenanza considera falta grave: H) “no lle-
var al perro conducido por correa o cadena. 

 Considerando que el artículo 47.2 apartado B de dicha Ordenanza señala que la sanción 
aplicable para las faltas graves es de una multa de hasta 60 euros. 

 Basándose en lo anterior, el Concejal-Delegado de Salud, de conformidad con lo establecido 
en el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y en uso de 
la delegación conferida por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, conforme a la facultad que 
le atribuye el Art. 127.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, adopta la siguiente, 

 RESOLUCIÓN 

   

 Primero.- Iniciar expediente sancionador contra D. GABRIEL RAMÍREZ GUTIÉRREZ, con DNI 
20219110V, por llevar un perro suelto por la vía pública, a la altura del nº 5 de la c/ Arrabal, 
el día 14 de febrero de 2012, a las 16:45 horas. 

 No obstante, el presunto responsable puede conocer voluntariamente su responsabilidad, 
con los efectos previstos en el Art. 8 del RD 1398/1993. 

 Segundo.- Conceder un plazo de quince (15) días, contados desde el día siguiente a la no-
tifi cación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes 
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse. 

 Tercero.- Nombrar instructor del expediente a D. Antonio Vila Sánchez y secretaria a doña 
Esther Gómez Higuera, contra los que podrá promover recusación en la forma establecida en el 
artículo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo, si se dan las circunstancias establecidas 
en el artículo 28 del citado texto legal”. 
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 Contra esta resolución por ser de trámite no cabe recurso alguno. 

 Santander, 19 de marzo de 2012. 

 El concejal delegado (fi rma ilegible). 
 2012/4173 
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   AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

   CVE-2012-4174   Notifi cación de incoación de expediente sancionador. Dcia. 8473 
(42)/12.

   Habiendo sido imposible practicar la notifi cación de la resolución de fecha 23 de febrero de 
2012 a D. GABRIEL RAMÍREZ GUTIÉRREZ, (Dcia. 42/12), y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, procédase a practicar la notifi cación por medio de anuncios 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Santander y en el Boletín Ofi cial de Cantabria la 
citada resolución que a continuación se transcribe: 

 “Resultando que por la Policía Local se denuncia, a las 16:50 horas del día 14 de febrero 
de 2012, a D. Gabriel Ramírez Gutiérrez, con DNI 20219110V, por no recoger los excrementos 
depositados por su perro en la vía pública, a la altura del nº 5 de la c/ Laredo. 

 Considerando que el artículo 20 de la Ordenanza sobre tenencia de perros y otros animales 
domésticos dispone: “Las personas que conduzcan los perros están obligadas a adoptar las 
medidas necesarias para impedir que se ensucien las vías y espacios públicos, debiendo reco-
ger los excrementos que los animales depositen en las aceras, vías, espacios públicos, jardines 
o parques”. 

 Considerando que el artículo 48.2 de la citada Ordenanza considera falta grave: F) “No re-
coger los excrementos que el animal deposite en las aceras, vías, espacios públicos, jardines o 
parques”, siendo la sanción aplicable según el artículo 47.2 B) una multa de hasta 60 €. 

 Basándose en lo anterior, el Concejal-Delegado de Salud, de conformidad con lo establecido 
en el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y en uso de 
la delegación conferida por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de junio de 2007, 
conforme a la facultad que le atribuye el Art. 127.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adopta la siguiente, 

 RESOLUCIÓN 

   

 Primero.- Iniciar expediente sancionador a D. GABRIEL RAMÍREZ GUTIÉRREZ, con DNI 
20219110V, por no recoger los excrementos depositados por su perro en la vía pública, a la 
altura del nº 5 de la c/ Laredo, el día 14 de febrero de 2012, a las 16:50 horas. 

 Segundo.- Conceder un plazo de quince (15) días, contados desde el día siguiente a la no-
tifi cación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes 
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse. 

 Tercero.- Nombrar instructor del expediente a D. Antonio Vila Sánchez y secretario a Dña. 
Esther Gómez Higuera, contra los que podrá promover recusación en la forma establecida en el 
artículo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo, si se dan las circunstancias establecidas 
en el artículo 28 del citado texto legal”. 

 Contra esta resolución por ser de trámite no cabe recurso alguno. 

 Santander, 19 de marzo de 2012. 

 El concejal delegado (fi rma ilegible). 
 2012/4174 
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   AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

   CVE-2012-4175   Notifi cación de resolución de expediente sancionador. Dcia. (472)/11.

   Habiendo sido imposible practicar la notifi cación de la resolución de fecha 23 de febrero de 
2011 a don Javier Gil Olivares, (Dcia. 472/11), y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, procédase a practicar la notifi cación por medio de anuncios en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Santander y en el Boletín Ofi cial de Cantabria la citada resolución 
que a continuación se transcribe: 

 “Resultando que con fecha 29 de noviembre de 2011, se inició expediente contra don Ja-
vier Gil Olivares, como propietario de un solar sito en la calle Corceño 1318, con ref. Catastral 
0627023VP3102H0001RS, que se encuentra con maleza y en abertal. 

 Resultando que no se han presentado alegaciones dentro del plazo concedido; y girada 
nueva visita de inspección por la Policía Local, se ha podido comprobar, según informe de fecha 
9 de febrero de 2012: “Que el solar sito en la calle Corceño 1318, se encuentra en el mismo 
estado que en el, momento de la denuncia”. 

 Considerando que el artículo 200.1 de la Ley 2/2001 de 25 de junio de Ordenación Terri-
torial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria establece que los propietarios de toda 
clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos a usos que resulten compatibles con 
el planeamiento y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos; y 
que el art. 201 establece que el ayuntamiento, de ofi cio o a instancia de cualquier interesado, 
podrán ordenar la ejecución de las obras y actuaciones de los deberes de uso y conservación 
establecidos en el artículo anterior. 

 Por lo expuesto, y en uso de la delegación conferida por el acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 25 de junio de 2007, conforme a la facultad que le atribuye el art. 127.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el Concejal-Delegado de 
Salud adopta la siguiente, 

 RESOLUCIÓN 

   

 Ordenar a don Javier Gil Olivares, con DNI 13746868-K, la limpieza del solar de su propie-
dad sito en calle Corceño 1318, con ref. Catastral 0627023VP3102H0001RS. 

 El plazo de ejecución será de un mes. 

 Apercibirle de que transcurrido el plazo, caso de no atenderse al mandato de ejecución, de 
conformidad con lo establecido por el art. 201.6 de la Ley 2/2001, se podrán imponer multas 
coercitivas de 300,5 a 3.005,61 euros, reiteradles en intervalos de tres meses y hasta el límite 
del deber legal de conservación para lograr la ejecución de lo ordenado, o proceder, en su caso, 
a la ejecución subsidiaria por este Ayuntamiento, y a su costa, de dicha orden”. 

 Contra la anterior resolución podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la 
recepción de la notifi cación de la presente resolución. 

 De no ser resuelto éste de forma expresa dentro del mes siguiente a su presentación en el 
Registro General, dispondrá de un plazo de seis meses para interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo a partir del día siguiente a 
dicha desestimación presunta. 

 Contra la resolución expresa de dicho recurso de reposición, podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9239 2/2

C
V
E
-2

0
1
2
-4

1
7
5

MARTES, 3 DE ABRIL DE 2012 - BOC NÚM. 66

meses, contados a partir del día siguiente a la recepción de la notifi cación de dicho recurso. 

 No obstante, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente a la recepción de la notifi cación de la presente resolución. 

 Podrá formular, asimismo, cualquier reclamación que entienda convenir a su derecho. 

 Santander, 16 de marzo de 2012. 

 El concejal delegado (ilegible). 
 2012/4175 
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       6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
   CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

   CVE-2012-4180   Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Ofi cial de Can-
tabria número 50, de 12 de marzo de 2012,  de Orden SAN/7/2012, 
de 17 de febrero de 2012, por la que se establecen las bases y se 
convocan subvenciones destinadas a fi nanciar actividades de apoyo 
a los programas de prevención y control del SIDA para el año 2012.

   Advertido error en la Orden SAN/7/2012, de 17 de febrero de 2012, por la que se esta-
blecen las bases y se convocan subvenciones destinadas a fi nanciar actividades de apoyo a 
los programas de prevención y control del SIDA para el año 2012 publicada en el BOC de 12 
de marzo de 2012, y en base al artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y del artículo 135de 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, se procede a su 
oportuna corrección en los siguientes términos: 

 En el artículo 12, apartado 2, donde dice: 

 2. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Sub-
venciones, cuando el importe de las subvenciones contenido en la propuesta de resolución 
provisional sea inferior al que fi gura en la solicitud presentada por cada entidad, dicha circuns-
tancia se comunicará a la entidad solicitante, concediéndole el plazo de 10 días para reformu-
lar la solicitud adaptándola a la cantidad de la propuesta de resolución, respetando el objeto, 
las condiciones y fi nalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos 
respecto de las solicitudes o peticiones. En caso de realizarse reformulación del proyecto, la 
entidad deberá presentar una nueva memoria explicativa del programa según el modelo del 
anexo III a la presente orden. 

 Debe decir: 

 2. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subven-
ciones, cuando el importe de las subvenciones contenido en la propuesta de resolución provi-
sional sea inferior al que fi gura en la solicitud presentada por cada entidad, éstas dispondrán 
del plazo de 10 días desde la publicación de la propuesta de resolución provisional en el Boletín 
Ofi cial de Cantabria para reformular la solicitud adaptándola a la cantidad de la propuesta de 
resolución, respetando el objeto, las condiciones y fi nalidad de la subvención, así como los cri-
terios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones. En caso de realizarse 
reformulación del proyecto, la entidad deberá presentar una nueva memoria explicativa del 
programa según el modelo del anexo III a la presente orden. 

 Cúmplase la anterior resolución y notifíquese a: Dirección General de Salud Pública e In-
tervención General. 

 Santander, 16 de marzo de 2012. 

 La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, 

 Mª José Sáenz de Buruaga Gómez. 
 2012/4180 
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   CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

   CVE-2012-4182   Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria número cincuenta de 12 de marzo de 2012, de Orden 
SAN/8/2012, de 17 de febrero de 2012, por la que se establecen las 
bases y se convocan subvenciones destinadas a fi nanciar actividades 
de apoyo a los planes de salud pública, para el año 2012.

   Advertido error en la Orden SAN/8/2012, de 17 de febrero de 2012, por la que se esta-
blecen las bases y se convocan subvenciones destinadas a fi nanciar actividades de apoyo a 
los planes de salud pública para el año 2012 publicada en el BOC de 12 de marzo de 2012, y 
en base al artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y del artículo 135de la 
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se procede a su oportuna corrección en 
los siguientes términos: 

 En el artículo 12, apartado 2, donde dice: 

 2. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Sub-
venciones, cuando el importe de las subvenciones contenido en la propuesta de resolución 
provisional sea inferior al que fi gura en la solicitud presentada por cada entidad, dicha circuns-
tancia se comunicará a la entidad solicitante, concediéndole el plazo de 10 días para reformu-
lar la solicitud adaptándola a la cantidad de la propuesta de resolución, respetando el objeto, 
las condiciones y fi nalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos 
respecto de las solicitudes o peticiones. En caso de realizarse reformulación del proyecto, la 
entidad deberá presentar una nueva memoria explicativa del programa según el modelo del 
anexo III a la presente orden. 

 Debe decir: 

 2. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subven-
ciones, cuando el importe de las subvenciones contenido en la propuesta de resolución provi-
sional sea inferior al que fi gura en la solicitud presentada por cada entidad, éstas dispondrán 
del plazo de 10 días desde la publicación de la propuesta de resolución provisional en el Boletín 
Ofi cial de Cantabria para reformular la solicitud adaptándola a la cantidad de la propuesta de 
resolución, respetando el objeto, las condiciones y fi nalidad de la subvención, así como los cri-
terios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones. En caso de realizarse 
reformulación del proyecto, la entidad deberá presentar una nueva memoria explicativa del 
programa según el modelo del anexo III a la presente orden. 

 Cúmplase la anterior resolución y notifíquese a: Dirección General de Salud Pública e In-
tervención General. 

 Santander, 16 de marzo de 2012. 

 La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, 

 Mª José Sáenz de Buruaga Gómez. 
 2012/4182 
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   CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

   CVE-2012-4183   Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Ofi cial de Can-
tabria número 50, de Orden SAN/9/2012, de 17 de febrero de 2012, 
por la que se establecen las bases y se convocan subvenciones a cor-
poraciones locales, asociaciones o entidades legalmente reconocidas 
sin ánimo de lucro, para apoyar el desarrollo y la realización de progra-
mas de intervención en materia de drogodependencias para el 2012.

   Advertido error en la Orden SAN/9/2012, de 17 de febrero de 2012, por la que se estable-
cen las bases y se convocan subvenciones a corporaciones locales, asociaciones o entidades 
legalmente reconocidas sin ánimo de lucro, para apoyar el desarrollo y la realización de pro-
gramas de intervención en materia de drogodependencias para el 2012 publicada en el BOC de 
12 de marzo de 2012, y en base al artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y del artículo 135de 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, se procede a su 
oportuna corrección en los siguientes términos: 

 En el artículo 11, apartado 2, donde dice: 

 2. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Sub-
venciones, cuando el importe de las subvenciones contenido en la propuesta de resolución 
provisional sea inferior al que fi gura en la solicitud presentada por cada entidad, dicha circuns-
tancia se comunicará a la entidad solicitante, concediéndole el plazo de 10 días para reformu-
lar la solicitud adaptándola a la cantidad de la propuesta de resolución, respetando el objeto, 
las condiciones y fi nalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos 
respecto de las solicitudes o peticiones. En caso de realizarse reformulación del proyecto, la 
entidad deberá presentar una nueva memoria explicativa del programa según el modelo del 
anexo III a la presente orden. 

 Debe decir: 

 2. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subven-
ciones, cuando el importe de las subvenciones contenido en la propuesta de resolución provi-
sional sea inferior al que fi gura en la solicitud presentada por cada entidad, éstas dispondrán 
del plazo de 10 días desde la publicación de la propuesta de resolución provisional en el Boletín 
Ofi cial de Cantabria para reformular la solicitud adaptándola a la cantidad de la propuesta de 
resolución, respetando el objeto, las condiciones y fi nalidad de la subvención, así como los cri-
terios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones. En caso de realizarse 
reformulación del proyecto, la entidad deberá presentar una nueva memoria explicativa del 
programa según el modelo del anexo III a la presente orden. 

 Cúmplase la anterior resolución y notifíquese a: Dirección General de Salud pública e In-
tervención General. 

 Santander, 16 de marzo de 2012. 

 La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, 

 Mª José Sáenz de Buruaga Gómez. 
 2012/4183 
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     AYUNTAMIENTO DE CABUÉRNIGA

   CVE-2012-4149   Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la Prestación de 
Ayudas de Emergencia Social.

   El Pleno del Ayuntamiento de Cabuérniga, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo 
de 2012, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de Prestación de 
Ayudas de Emergencia Social, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a 
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción 
de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Cantabria, para que pueda ser examinado y se pre-
senten las reclamaciones que estimen oportunas. 

 Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará apro-
bado defi nitivamente dicho acuerdo. 

 Cabuérniga, 19 de marzo de 2012. 

 El alcalde, 

 Gabriel Gómez Martínez. 
 2012/4149 
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     AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

   CVE-2012-4194   Convocatoria 2012 de subvenciones en materia de cooperación para 
el desarrollo y la solidaridad con los países empobrecidos.

   Artículo 1. Objeto, condiciones y fi nalidad de esta convocatoria. 

 1. De conformidad con lo previsto en el capítulo IV de la Ordenanza reguladora de la con-
cesión de ayudas sociales, es objeto de esta convocatoria la regulación específi ca del proce-
dimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, con cargo 
al Presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Torrelavega del ejercicio 2012, para la fi nan-
ciación de proyectos de cooperación al desarrollo en países empobrecidos. Dichos proyec-
tos habrán de ejecutarse por organizaciones no gubernamentales de desarrollo (en adelante, 
ONGD), preferentemente con establecimiento en el municipio de Torrelavega o en todo caso 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 2. Serán elegibles las acciones cuyo fi n sea la lucha contra la pobreza en todas sus mani-
festaciones y que respeten los siguientes criterios: 

 A) Que tengan un alto contenido social. 

 B) Que fomenten la participación social y la consolidación democrática. 

 C) Que estén enmarcadas en el proceso de desarrollo económico y social de las comunida-
des receptoras de la ayuda. 

 3. No podrán ser susceptibles de fi nanciación las intervenciones que supongan acciones 
discriminatorias contra individuos o grupos en razón de su sexo, religión, etnia, origen social 
u opciones políticas. Tampoco serán susceptibles de fi nanciación las acciones que se destinen 
exclusivamente a alguno de los siguientes componentes: adquisición de terrenos, construcción 
de inmuebles, equipamiento o vehículos. 

 4. La concesión de una subvención al amparo de esta convocatoria, no comporta la obliga-
ción del Ayuntamiento de conceder subvenciones en los siguientes ejercicios económicos para 
acciones o proyectos similares. 

 Artículo 2. Normativa reguladora. 

 1. En lo no previsto en esta convocatoria se estará a lo dispuesto en la Ordenanza munici-
pal reguladora de la concesión de ayudas o subvenciones sociales, y en la Ordenanza general 
de subvenciones, ambas publicadas en el Boletín Ofi cial de Cantabria número 144, de 22 de 
julio de 2008. También resultará de aplicación la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones. 

 Artículo 3. Crédito presupuestario y cuantía de las subvenciones. 

 1. El crédito total que se destina a la concesión de las subvenciones reguladas en esta 
convocatoria, se fi ja en la cantidad máxima de cuarenta y siete mil (47.000,00) euros, que se 
fi nancian con cargo a la aplicación presupuestaria 25000-231-4801, “Programa concierto al 
desarrollo” del Presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Torrelavega del ejercicio 2012. 

 Artículo 4. Procedimiento de concesión de las subvenciones. 

 1. Las subvenciones a que se refi ere esta convocatoria serán concedidas en régimen de 
concurrencia competitiva, de conformidad con lo establecido a la normativa reguladora citada 
en el artículo 2. 
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 Artículo 5. Requisitos para la concesión de subvenciones. 

 1. Podrán ser benefi ciarios de las subvenciones previstas en esta convocatoria las organi-
zaciones no gubernamentales que cumplan los siguientes requisitos, previstos en el artículo 
63 de la Ordenanza municipal reguladora de la concesión de ayudas o subvenciones sociales: 

 A. Que tengan personalidad jurídica y capacidad de obrar y estén debidamente inscritas en 
el Registro de asociaciones o fundaciones, al menos con tres (3) años de antelación a la fecha 
de la resolución de aprobación de esta convocatoria. 

 B. Que gocen de capacidad jurídica y de obrar en España. 

 C. Que tengan sede o delegación abierta en el Municipio de Torrelavega o en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

 D. Que tengan como fi nes institucionales la realización de actividades de cooperación al 
desarrollo y fomento de la solidaridad entre los pueblos. 

 E. Que no persigan fi nes de lucro ni dependan económica o institucionalmente de entidades 
lucrativas. 

 F. Que dispongan de estructura sufi ciente o potencial necesario para garantizar el cum-
plimiento de sus fi nes sociales, y acrediten la experiencia y capacidad operativa que resulte 
necesaria para el logro de los objetivos propuestos en el proyecto. 

 G. Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de con-
cesiones de ayudas para fi nes análogos, realizadas por la Administración del Estado, comuni-
dades autónomas o ayuntamientos. 

 2. En todos los actos o documentos divulgativos que tengan que ver con el proyecto sub-
vencionado, la organización no gubernamental que resulte benefi ciaria ha de hacer constar 
que el proyecto está fi nanciado y patrocinado por el Ayuntamiento de Torrelavega, insertando 
también el logotipo del mismo. 

 3. No podrán ser benefi ciarias las personas físicas o jurídicas que se encuentren incursas 
en cualquiera de las causas establecidas en el artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria. 

 Artículo 6. Documentación que se debe presentar. 

 1. Según lo previsto en el artículo 68 de la Ordenanza, las organizaciones no gubernamen-
tales que concurran a esta convocatoria deberán aportar la siguiente documentación: 

 A. Instancia según el modelo del anexo I de estas bases, que incluirá los siguientes datos: 

 1. Entidad solicitante. 

 2. Título del proyecto. 

 3. Área geográfi ca o país. 

 4. Socio local y otras entidades participantes. 

 5. Duración: fecha prevista de inicio, de fi nalización, y tiempo total de ejecución. 

 6. Coste total: aportación del Ayuntamiento, de otras administraciones, de la ONG solici-
tante, así como cualquier otra aportación. 

 7. Presupuesto detallado y previsión total de aportaciones (del Ayuntamiento, de otras ad-
ministraciones, de la propia entidad solicitante, y cualquier otra). 

 8. Descripción resumida del proyecto. 

 B. Declaración jurada según el modelo del anexo II, de que el solicitante no encuentra in-
curso en ninguna de las causas establecidas en el artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, 
de Subvenciones de Cantabria. 

 C. Memoria con el siguiente contenido: 

 1. Entorno y análisis de la situación. Entorno y antecedentes, integración, ejes transversales: 
lucha contra la pobreza, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, medio ambiente, etc. 
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 2. Descripción de la población benefi ciaria y problemas a tratar. 

 3. Argumentación de la justifi cación de la alternativa elegida y para la que se solicita la 
ayuda 

 4. Descripción de la planifi cación del proyecto para el que se solicita la ayuda, desarrollando 
los siguientes apartados: 

 — Identifi cación y formulación precisas con objetivos claros y realistas. 

 — Calendario de acciones y desglose presupuestario que incluya el destino que se dará en 
su caso a las aportaciones de los diversos cofi nanciadores. 

 — Diferenciación de las fuentes de fi nanciación de los proyectos. 

 — Viabilidad económica, social y administrativa tras acabar la ayuda externa. 

 — Criterios o indicadores que permitan medir el grado de realización de los objetivos pre-
vistos. 

 — Currículum de la persona responsable del proyecto en la ONGD y en la contra-parte local. 

 — Existencia de un plan de evaluación posterior. 

 — En su caso, acreditación documental de los apoyos gubernamentales, institucionales o 
privados. 

 5. Procedimiento de ejecución: relación con los socios locales, procedimiento de organiza-
ción interna, etc. 

 6. Viabilidad: factores de desarrollo, procedimiento de transferencia. 

 D. Documentación acreditativa del poder bastante en derecho para que el fi rmante de la 
instancia acredite que actúa en nombre y representación de la ONGD. 

 E. Acreditación justifi cativa de la fecha de constitución de la ONGD. 

 F. Organigrama, número de socios, colaboradores o donantes, relación de personal con-
tratado y tipo de relación laboral, número de voluntarios, dependencias en España y en otros 
países y pertenencia a redes internacionales. 

 G. Memoria de las actividades realizadas, especifi cando con detalle los ingresos recibidos 
en el año anterior, tanto públicos como privados. También se incluirá el presupuesto previo y 
el presupuesto previsto para el año en curso. 

 H. Documentación acreditativa de estar al corriente en las cotizaciones con la Seguridad 
Social y en las obligaciones tributarias. 

 I. Copia de los estatutos vigentes de la ONGD. 

 J. Descripción de otras actuaciones realizadas en el campo de la cooperación internacional, 
objetivos alcanzados y entidades que las han fi nanciado. 

 K. Fotocopia compulsada del código de identifi cación fi scal. 

 2. El Ayuntamiento de Torrelavega podrá requerir de los solicitantes la incorporación de 
documentación adicional a la relacionada en este artículo, si se estima necesaria para la mejor 
aclaración de la solicitud o la valoración de los proyectos que se presenten. 

 3. Sólo se admitirá un proyecto por cada ONGD. 

 4. No se admitirán peticiones de ayuda para programas, salvo que se trate de acciones 
puntuales previstas dentro de un programa en ejecución que tengan identidad y autonomía 
propia dentro del mismo, de modo que con su ejecución se alcancen objetivos concretos e 
identifi cables. 

 Artículo 7. Plazo de presentación de solicitudes. 

 1. Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Torrelavega, 
o a través de cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9247 4/8

C
V
E
-2

0
1
2
-4

1
9
4

MARTES, 3 DE ABRIL DE 2012 - BOC NÚM. 66

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

 Artículo 8. Órganos competentes para la instrucción y resolución. 

 1. El órgano competente para la instrucción de los expedientes derivados de la presente con-
vocatoria es la Concejalía delegada del área de Bienestar Social, Salud Pública, Ferias y Mercados. 

 2. La Junta de Gobierno es el órgano competente para la resolución de la convocatoria y la 
concesión de las subvenciones. La resolución se adoptará previo informe emitido por el Comi-
sión informativa de Bienestar Social, Sanidad, Ferias y Mercados, que podrá solicitar cuantos 
informes técnicos considere oportunos. 

 Artículo 9. Plazo de resolución y publicidad. 

 1. El plazo máximo para la resolución y notifi cación de los actos que ponen fi n a este pro-
cedimiento será de tres (3) meses, contados desde la fi nalización del plazo de presentación 
de solicitudes. 

 2. Transcurrido el plazo señalado sin que la Administración municipal haya resuelto y noti-
fi cado el acto, se entenderá desestimada la solicitud de subvención a los efectos de la presen-
tación por los interesados de los recursos y reclamaciones que estimen oportunas. 

 3. Los proyectos que no hayan sido subvencionados podrán ser retirados por las asociacio-
nes o entidades que los hubieran presentado, en un plazo de tres meses desde la fecha de la 
desestimación. 

 4. De conformidad con el artículo 70 de la Ordenanza municipal reguladora de las subven-
ciones sociales, las ayudas concedidas se publicarán en el Tablón de anuncios y en el portal 
institucional del Ayuntamiento. Cuando su cuantía individual supere los tres mil (3.000,00) 
euros, se publicarán además en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Artículo 10. Criterios de valoración de las solicitudes. 

 1. Para la valoración de las solicitudes de subvención se analizarán los siguientes apartados, 
otorgando la puntuación máxima que en cada caso se señala: 

 1. Entidad solicitante. La puntuación máxima por este concepto será de veintiún (21,00) 
puntos, que se otorgarán teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 A. Actividad en Cantabria de la ONGD solicitante. 

 B. Experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo; número de proyectos realizados. 

 C. Experiencia en el país o zona donde se va a ejecutar el proyecto; número de proyectos 
realizados. 

 D. Experiencia en el sector de actuación del proyecto. 

 E. Pertenencia a la Coordinadora Cántabra de ONGD. 

 F. Aportación fi nanciera de la entidad solicitante al proyecto. 

 G. Realización en Torrelavega de actividades de sensibilización asociadas al proyecto o a la 
cooperación al desarrollo. 

 2. Contraparte local. La puntuación máxima por este concepto será de quince (15,00) pun-
tos, que se otorgarán teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 A. Experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo; número de proyectos realizados. 

 B. Experiencia en la zona o el sector de actuación del proyecto. 

 C. Aportación cuantifi cada al proyecto. 

 D. Experiencia previa con la ONGD solicitante. 

 E. Vinculación con la población benefi ciaria. 
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 3. Pertinencia y calidad técnica. La puntuación máxima por este concepto será de cien 
(100,00) puntos, que se otorgarán teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 A. Identifi cación. Puntuación parcial de 0,00 a 9,00 puntos: 

 — Descripción de los antecedentes y justifi cación del proyecto. 

 — Descripción del contexto y de la ubicación del proyecto. 

 — Participación en el proyecto por parte de los benefi ciarios. 

 B. Formulación técnica. Puntuación parcial de 0,00 a 57,00 puntos: 

 — Proyecto técnico. 

 — Presupuesto. 

 — Seguimiento y evaluación. 

 C. Población benefi ciaria. Puntuación parcial de 0,00 a 6,00 puntos. 

 D. Viabilidad e impacto. Puntuación parcial de 0,00 a 18,00 puntos. 

 E. Prioridad geográfi ca. Puntuación parcial de 0,00 a 10,00 puntos: 

 — A realizar en poblaciones hermanadas con el Municipio de Torrelavega. 

 — A realizar en países o zonas prioritarias en el Plan Director de Cooperación del Gobierno 
de Cantabria que se encuentre en vigor en el momento de la convocatoria, al que se refi ere 
el artículo 10 de la Ley de Cantabria 4/2007, de 4 de abril, de Cooperación Internacional al 
Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 2. La valoración tendrá por objeto establecer los criterios de prioridad, sin que la obtención 
de la misma genere derecho o suponga obligación municipal de fi nanciar el proyecto presen-
tado. 

 3. No obstante lo anterior, no serán subvencionados los proyectos que no alcancen un 50 
por ciento de la puntuación posible, esto es sesenta y ocho (68,00) puntos. 

 Artículo 11. Cuantía y límites de la subvención. 

 1. En ningún caso el importe de las subvenciones concedidas podrá superar el coste de la 
actividad solicitada, tanto aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos. 

 2. Los solicitantes percibirán el porcentaje de la cuantía máxima que corresponda a la pun-
tuación alcanzada. 

 3. Cuando según lo señalado en el apartado anterior, a un solicitante le correspondiera 
percibir una subvención por importe superior al solicitado, ésta se concederá por la cantidad 
solicitada. 

 4. En el caso de que el importe de todas las subvenciones concedidas no agotase el crédito 
presupuestario, se distribuirá éste entre los benefi ciarios de forma proporcional a la cuantía de 
la subvención obtenida. 

 5. En todo caso la subvención máxima no podrá exceder del 80 por ciento del coste total 
de la actuación, con el límite de veintidós mil (22.000,00) euros que fi ja el artículo 64.1 de la 
Ordenanza. El resto del proyecto deberá ser fi nanciado por el propio benefi ciario, bien directa-
mente o con la colaboración de otras entidades públicas o privadas. 

 Artículo 12. Reformulación de las solicitudes. 

 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones y en el artículo 5.6 de la Ordenanza, los interesados podrán reformular su solici-
tud en el caso de que la subvención concedida no alcance el importe total solicitado, o requiera 
ajustarse en determinados puntos. A tal efecto, antes de la aprobación defi nitiva del proyecto 
por la Alcaldía se comunicará tal circunstancia a la ONGD para que pueda aceptar, rechazar o 
sugerir otras adaptaciones. 
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 2. Cuando no se conceda toda la ayuda solicitada, la aportación de la ONGD se podrá ajus-
tar a la reducción en el mismo porcentaje. 

 3. Todas las modifi caciones a las que hace referencia este artículo se plasmarán en el con-
venio que suscriba el Ayuntamiento con las entidades benefi ciarias. 

 Artículo 13. Gastos subvencionables. 

 1. Se consideran gastos subvencionables los que se relacionan a continuación, siempre que 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido 
en esta convocatoria: 

 A. Gastos directos: De conformidad con los artículos 10 y 71 de la Ordenanza municipal, se 
considerarán como tales los vinculados a la ejecución del proyecto o actuación y que fi nancien 
la consecución inmediata de sus objetivos. En todo caso revisten este carácter los siguientes 
gastos: 

 — Adquisición o alquiler de terrenos o inmuebles. 

 — Construcción, que incluye mano de obra y materiales de construcción. Para inversiones 
superiores a los 30.050,60 euros será necesaria la presentación de, al menos, tres ofertas, con 
objeto de justifi car que se ha elegido la más ventajosa. 

 — Equipos y materiales. Para adquisiciones de equipos y materiales a una misma empresa 
cuando supere los 12.000,00 euros, será necesaria la presentación de, al menos, tres ofertas, 
con objeto de justifi car que se ha elegido la más ventajosa. 

 — Personal afecto al programa, incluidos los salarios, seguros, viajes o dietas. Deberá jus-
tifi carse mediante la presentación del contrato de trabajo que acredite la relación laboral, las 
nóminas correspondientes al periodo subvencionado y el documento que acredite la cotización 
a la Seguridad Social. 

 — Los gastos de asistencia técnica externa que sean imprescindibles para la realización 
del proyecto. A tal efecto y para el caso de profesionales contratados para la ejecución de la 
actividad o proyecto, deberá aportarse la correspondiente factura que cumpla los requisitos 
legales establecidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento y se regulan las obligaciones de facturación y modifi ca el reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

 B. Gastos indirectos: Se considerarán como tales los gastos administrativos de la asociación 
o entidad derivados, exclusiva y directamente, de la formulación, seguimiento y fi nalización de 
cada una de las intervenciones. El porcentaje máximo de gastos indirectos no podrá superar 
el 20 por ciento de la subvención. 

 2. Tanto los inmuebles que se construyen, como los vehículos y demás equipamientos que se 
adquieran con la subvención del Ayuntamiento, deberán quedar formalmente vinculados a las ac-
ciones realizadas, sin que puedan disponer libremente de ellos ni la ONGD española ni los socios 
locales. En el caso de los inmuebles, se establecerá un periodo de afectación a la intervención no 
inferior a veinticinco (25) años, condición que deberá quedar refl ejada documentalmente. 

 3. No serán susceptibles de subvención los gastos de funcionamiento de la ONGD (electri-
cidad, agua y comunicaciones), combustible, seguro y mantenimiento de los vehículos, y las 
acciones que exclusivamente se destinen a la adquisición de terrenos, construcción de inmue-
bles, equipamiento o vehículos. 

 Artículo 14. Plazo de justifi cación y documentación acreditativa. 

 1. Las ONGD perceptoras de la subvención municipal, están obligadas a justifi car la aplica-
ción de los fondos en el plazo máximo de tres meses siguientes a la fecha de terminación del 
proyecto o actividad subvencionada. 

 2. Los proyectos se considerarán se considerarán fi nalizados una vez transcurrido el plazo 
de duración fi jado en el Convenio que cada una de las ONGD benefi ciarias suscribirá con la 
Alcaldía, según el artículo 71 de la Ordenanza municipal. 
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 3. Los gastos directos se justifi carán mediante una relación simplifi cada de los mismos y 
enumeración de las facturas cuya fotocopia se adjunte, e irá acompañada de copia de los con-
tratos y de las nóminas fi rmadas por los cooperantes o personas que hayan participado en el 
proyecto, justifi cantes de Seguridad Social, y factura de los gastos previamente presupuesta-
dos con los correspondientes “recibí”. Asimismo, se aportarán los documentos acreditativos de 
la inscripción en los Registros públicos de las adquisiciones o compras realizadas, cuando éstas 
deban tener acceso a dichos Registros. 

 4. Los gastos indirectos se considerarán justifi cados de forma automática por el hecho de 
la ejecución del proyecto. 

 5. El informe fi nal detallará los objetivos y resultados conseguidos y una valoración global 
del impacto del proyecto. Se valorará que dicho informe se suscriba conjuntamente con la 
contraparte local que haya intervenido en su ejecución. 

 6. Si las subvenciones y los programas cuya fi nanciación se pretende generaran ingresos 
o intereses, éstos se deberán invertir en las mismas áreas de actuación contempladas en el 
programa, salvo que la ONGD proponga su aplicación a otros fi nes no lucrativos ligados al pro-
yecto y así se apruebe por el órgano municipal que ha aprobado esta convocatoria. 

 7. Asimismo, todos los bienes de inversión (terrenos, inmuebles, vehículos, equipos y ma-
quinaria) que se hayan adquirido con ayuda aportada por el Ayuntamiento de Torrelavega, 
deberán quedar formalmente vinculados al proyecto en los términos recogidos en estas bases 
y, por tanto, a los fi nes previstos en el mismo. 

 8. El Ayuntamiento de Torrelavega comunicará formalmente a la ONGD la aprobación, en 
su caso, del mencionado informe fi nal. Dicha aprobación dará lugar a la extinción del Convenio 
suscrito, sin perjuicio de los resultados de las auditorias que puedan realizarse con posteriori-
dad, al amparo de estas bases y de la normativa citada en el artículo 2. 

 Artículo 15. Medios de notifi cación y publicación. 

 1. Las notifi caciones derivadas de esta convocatoria se efectuarán por correo certifi cado al 
domicilio de la asociación, o bien por correo electrónico a la dirección de internet que expresa-
mente señale la ONGD en su solicitud de participación. 

 2. El resto de los anuncios y comunicaciones de cualquier tipo referentes a esta convocato-
ria, se efectuarán exclusivamente con su publicación en el Tablón de anuncios y en la página 
Web http://www.torrelavega.es del Ayuntamiento de Torrelavega. 

 Artículo 16. Régimen de recursos. 

 1. Contra la resolución de la Alcaldía por la que se aprueba esta convocatoria, que es defi -
nitiva en vía administrativa, los interesados pueden presentar, a su elección, recurso de repo-
sición, ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 2. Alternativamente, la resolución municipal podrá ser objeto de recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los órganos y en los plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 Disposición adicional única. 

 1. La Alcaldía, a propuesta de la Concejalía responsable del área de Bienestar Social, Salud 
Pública, Ferias y Mercados, podrá adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y 
ejecución de esta convocatoria. 

 Anexo I. Modelo de instancia 

 D... con domicilio para notifi caciones en la calle... de la localidad de..., con código postal..., 
teléfono..., fax... y correo electrónico... 
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 Actuando en representación de organización no gubernamental de desarrollo (ONGD) deno-
minada..., de la que ejerce su Presidencia en virtud del nombramiento aprobado por... 

 Enterado de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de Torrelavega de subvenciones 
en materia de cooperación para el desarrollo y la solidaridad con los países empobrecidos, del 
año 2012, cuyas bases se publicaron en el BOC núm..... de fecha... 

 MANIFIESTA: Que solicita se admita la solicitud de participación de esta entidad en la con-
vocatoria, con el proyecto que se resume a continuación: 

 — Titulo del proyecto: 

 — Área geográfi ca o país: 

 — Socio local y otras entidades participantes: 

 — Fecha prevista de inicio: 

 — Fecha prevista de fi nalización: 

 — Presupuesto del proyecto. Gastos: 

 — Presupuesto del proyecto. Ingresos: 

 — Aportación solicitada:. .. euros. 

 — Otras ayudas o subvenciones:. .. euros. 

 — Aportación de la ONGD:. .. euros. 

 — Otras aportaciones:. .. euros. 

 — Total ingresos:. .. euros. 

 — Descripción resumida del proyecto, desarrollada en diferentes apartados. 

 Que junto con esta solicitud, acompaña la documentación exigida en el artículo 6 de las 
bases de la convocatoria. 

 Torrelavega, a... de... de 2012. 

 Firma del representante de la entidad. 

 Anexo II. Modelo de declaración responsable 

 D... con domicilio para notifi caciones en la calle... de la localidad de..., con código postal..., 
teléfono..., fax... y correo electrónico... 

 Actuando en representación de organización no gubernamental de desarrollo (ONGD) deno-
minada..., de la que ejerce su Presidencia en virtud del nombramiento aprobado por... 

 DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que la organización no gubernamental de desarro-
llo denominada..., a la que representa, no incurre en ninguna de las causas de incapacidad o 
incompatibilidad establecidas al artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones. 

 Para que conste, fi rmo esta declaración en cumplimiento del requisito establecido en la 
convocatoria del Ayuntamiento de Torrelavega para subvenciones en materia de cooperación 
para el desarrollo y la solidaridad con los países empobrecidos, del año 2012, cuyas bases se 
publicaron en el BOC núm..... de fecha... 

 Torrelavega, a... de... de 2012. 

 Firma del representante de la entidad. 

 Torrelavega, 22 de marzo de 2012. 

 El alcalde, 

 Ildefonso Calderón Ciriza. 
 2012/4194 
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     DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPUZKOA

   CVE-2012-4195   Notifi cación por comparecencia de actos sobre reintegro de presta-
ciones indebidamente percibidas. Expte. 2009-PEAP-53.

   De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y habiéndose intentado la notifi cación directa a la persona interesada abajo 
mencionada, sin que haya sido posible practicarla en el domicilio que consta en el expediente, 
se publica el presente anuncio, requiriendo a la misma para que por sí o por medio de repre-
sentante, comparezca para la práctica de dicha notifi cación en el lugar y horario que a con-
tinuación se especifi ca, en el plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio, para conocimiento del contenido íntegro del correspondiente acto 
y constancia de tal conocimiento. Asimismo se le advierte que, de no comparecer en el citado 
plazo, la notifi cación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer. 

 Horario y lugar de comparecencia: De lunes a viernes, de 9:00 h. a 14:00 h. en las ofi -
cinas del Servicio de Prestaciones Periódicas del Departamento de Política Social, previa cita 
llamando al teléfono 943 11 27 00. 

 Donostia-San Sebastián, 19 de marzo de 2012. 

 La secretaria técnica, 

 Socorro Equiza Equiza. 

 DNI/CIF: 10279360Q 

 Apellidos y nombre: Ruiz-Suárez, Inclán, José. 

 Código exp.: 2009-PEAP-53 

 Prestación: Prestación económica de Asistencia Personal. 

 Fase procedimiento: Notifi cación. 
 2012/4195 
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      7.OTROS ANUNCIOS
   7.1.URBANISMO

   AYUNTAMIENTO DE HAZAS DE CESTO

   CVE-2012-3953   Información pública de solicitud de autorización para rehabilitación 
de vivienda en Barrio Berezales de Hazas de Cesto.

   Don Manuel Roque Aja Gutiérrez, provisto con DNI número 72025431-B, como represen-
tante de “Berezales, S. C.”, con CIF número J-39610787, con fecha 7 de diciembre de 2011 
y Registro de Entrada número 1.490, ha presentado documentación con el fi n de solicitar au-
torización para la rehabilitación de vivienda sita en suelo no urbanizable genérico en el barrio 
Berezales, polígono 9, parcela 66 de Hazas de Cesto. 

 De conformidad con lo establecido en el Artículo 116.1.b) de la Ley de Cantabria 2/2001, 
de 25 de junio, en su redacción dada por la Ley de Cantabria 2/2009, de 3 de julio, de Orde-
nación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se somete el expediente a 
información pública durante un plazo de quince días a efectos de que quienes se consideren 
interesados en el expediente, puedan formular las alegaciones que estimen convenientes. 

 El expediente se encuentra de manifi esto y puede ser consultado, durante las horas de ofi -
cina, en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

 Beranga, 14 de marzo de 2012. 

 El alcalde-presidente, 

 Jose María Ruiz Gómez. 
 2012/3953 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9254 1/1

C
V
E
-2

0
1
2
-4

1
9
6

MARTES, 3 DE ABRIL DE 2012 - BOC NÚM. 66

  

     AYUNTAMIENTO DE LUENA

   CVE-2012-4196   Notifi cación a colindantes en expediente para instalación de torre 
meteorológica. N.R.S. 88.

   Habiéndose intentado las notifi caciones que se relaciona a continuación y no habiéndose 
podido practicar las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por la presente se notifi ca a las personas que a continuación 
se relacionan que por la empresa “Biocantaber, SL” se ha solicitado licencia de obra para la 
instalación de una torre meteorológica en la parcela número 367, polígono 11 de este término 
municipal. Lo que se le comunica como titular de fi nca colindante al lugar del emplazamiento 
propuesto, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio de 
Ordenación del Territorio y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria”. 

 Titulares afectados: 

    - Doña Adoración Martínez Martínez.- Polígono 11, parcela 7. 

    - Don Félix López Fernández.- Polígono 11, parcelas 413 y 432. 

 Luena, 16 de marzo de 2012. 

 El alcalde, 

 José Ángel Ruiz Gómez. 
 2012/4196 
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     AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MAR

   CVE-2012-3943   Concesión de licencia de primera ocupación. N.R.S. 252.

   De conformidad a lo establecido en el artículo 190.2, de la Ley de Cantabria 2/2001 de 
25 de junio conforme a la redacción dada por la Ley de Cantabria 6/2010, de 30 de julio, de 
medidas urgentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la Junta de Gobierno 
de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2012, concedió las siguientes 
licencias de primera ocupación: 

 — Don Juan Manuel Sanz Balsa, en el pueblo de Galizano. 

 Contra el presente acuerdo puede interponerse recurso potestativo de reposición, en el 
plazo de un mes, ante el órgano que ha dictado el acto, previo al recurso contencioso admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación. 

 Ribamontán al Mar, 11 de marzo 2012. 

 El alcalde (ilegible). 
 2012/3943 
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   AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MAR

   CVE-2012-4011   Información pública de solicitud de autorización para construcción de 
vivienda unifamiliar vinculada a explotación ganadera en Suesa.

   Don José Luis Sainz Sainz, solicita autorización para la construcción de una vivienda unifa-
miliar, vinculada a la explotación ganadera, situada en el pueblo de Suesa, barrio Fuentimonte, 
número 21, en suelo clasifi cado como no urbanizable. 

 Lo que se somete a información pública por plazo de quince días, de conformidad a lo esta-
blecido en el artículo 116 de la Ley del Suelo de Cantabria 2/2001. 

 Ribamontán al Mar, 11 de marzo de 2012. 

 El alcalde (ilegible). 
 2012/4011 
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      7.2.MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

   CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

   CVE-2012-4137   Información pública de solicitud de autorización para obras de abas-
tecimiento a Tabladillo y Corvera, Arredondo. Expte. A/39/08429.

   Peticionario: Ayuntamiento de Arredondo. 

 N.I.F. nº: P 3900700J 

 Domicilio: CL\ Gutiérrez Solana, 2- Arredondo 39813 - Arredondo (Cantabria). 

 Punto de emplazamiento: Tabladillo y Corvera. 

 Término Municipal y Provincia: Arredondo (Cantabria). 

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y FINALIDAD: 

 Expediente de autorización para la ejecución de obras en cauces y zona de policía de cauces 
contenidas en el documento “Abastecimiento a Tabladillo y Corvera”, en el término municipal 
de Arredondo (Cantabria) 

 Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de UN MES, a partir de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Ofi cial de Cantabria, a fi n de que los que se consideren 
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, 
en la Confederación Hidrográfi ca del Cantábrico (Comisaría de Aguas, c/ Juan de Herrera nº 1, 
2º, 39071), donde estará de manifi esto el expediente. 

 Santander, 21 de marzo de 2012. 

 El secretario general. 

 P.D. El jefe de Servicio de Cantabria, 

 (Resolución de 13/12/2004, «Boletín Ofi cial del Estado» de 11/01/2005, 
declarada vigente por Resolución de 25/07/2008) 

 Alberto López Casanueva. 
 2012/4137 
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      7.3.ESTATUTOS Y CONVENIOS COLECTIVOS

   CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

  DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

   CVE-2012-4157   Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación de 
los Acuerdos de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de 
la empresa “Astibus, S.L.U.”

   Código de Convenio número 39000342011981. 

 Vistos los acuerdos suscritos por la comisión negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo 
de la empresa “Astibus, S. L.U.”, de fecha 27 de enero de 2012, por los que se establecen las 
tablas salariales correspondientes a los años 2011 y 2012; y de conformidad con el artículo 90 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y los artículos 2 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 
28 de mayo, sobre Registro y Depósito de los Acuerdos y Convenios Colectivos de Trabajo, y 
en relación con lo señalado en el Real Decreto 1900/1996, de 2 de agosto, sobre Traspaso de 
Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
y Decreto 88/1996, de 3 de septiembre, sobre Asunción de Funciones y Servicios Transferi-
dos, así como el Decreto 9/2011, de 28 de junio, de Reorganización de las Consejerías de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y el Decreto 87/2011, de 7 de julio, 
por el que se modifi ca parcialmente la Estructura Básica de las Consejerías del Gobierno de 
Cantabria, 

 SE ACUERDA 

 Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Tra-
bajo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como proceder a su depósito. 

 Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Santander, 7 de marzo de 2012. 

 La directora general de Trabajo, 

 Rosa María Castrillo Fernández. 
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 2012/4157 
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      7.5.VARIOS

   CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

  SECRETARÍA GENERAL

   CVE-2012-4159   Citación para notifi cación de solicitud de cancelación de inscripción 
registral.

   De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifi ca 
la anterior, e ignorándose el lugar donde notifi car a la interesada que se ha solicitado la can-
celación de la inscripción registral a su nombre obrante en esta Secretaría General, se cita 
a Evelyn Sherl Oscanga Laureano, con NIE nº X8297724Z, a fi n de que comparezca para el 
conocimiento íntegro de la solicitud presentada y constancia de la misma en las dependencias 
de esta Secretaría General en la C./ Castelar, 5, entresuelo derecha, de Santander, en un plazo 
de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOC. En caso de que no se produjera la comparecencia en el plazo señalado, desde día 
siguiente de su vencimiento se tendrá por practicada la notifi cación a los efectos legales. 

 Santander, 21 de marzo de 2012. 

 El secretario general, 

 Javier José Vidal Campa. 
 2012/4159 
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     CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

  DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y CENTROS DOCENTES

   CVE-2012-4176   Resolución de 23 de marzo de 2012, por la que se convoca el proce-
dimiento de admisión y matriculación de alumnos para cursar ense-
ñanzas deportivas de régimen especial en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria para el curso 2012-2013.

   La Orden EDU/37/2011, de 28 de abril, por la que se regula el procedimiento de admisión 
y matriculación del alumnado en las enseñanzas deportivas de régimen especial en centros 
públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece que la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte convocará anualmente el procedimiento de admisión y matriculación del 
alumnado, y que, en dicha convocatoria, se establecerá, entre otros aspectos, el calendario de 
actuaciones referidas a dicho procedimiento para el curso escolar correspondiente y se inclui-
rán modelos de solicitud de plaza. 

 En virtud de lo establecido en la disposición fi nal primera de dicha orden y con el fi n de 
desarrollar el procedimiento de admisión y matriculación de alumnos para cursar enseñanzas 
deportivas de régimen especial en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
en el curso 2012-2013, esta Dirección General, 

 RESUELVE 

 Primero. Convocatoria. 

 Convocar el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado para cursar ense-
ñanzas deportivas de régimen especial en centros públicos, autorizados para impartir estas 
enseñanzas, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el curso 2012-2013. 

  

 Segundo. Normativa reguladora. 

 La normativa reguladora del procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en 
las enseñanzas deportivas de régimen especial es la siguiente: 

 a) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 b) Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria. 

 c) Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general 
de las enseñanzas deportivas de régimen especial. 

 d) Decreto 37/2010, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación general de las 
enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 e) Orden EDU/56/2010, de 7 de julio, de los currículos y las pruebas de carácter específi co 
de acceso correspondientes a los títulos de Técnico deportivo y Técnico deportivo superior en 
baloncesto en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 f) Orden EDU/53/2010, de 7 de julio, de los currículos y las pruebas de carácter específi co 
de acceso correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en 
Balonmano en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 g) Orden EDU/54/2010, de 7 de julio, de los currículos, las pruebas de carácter específi co 
de acceso y los requisitos deportivos de acceso, correspondientes a los títulos de Técnico De-
portivo y Técnico Deportivo Superior en las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala en la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria. 
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 h) Orden EDU/55/2010, de 7 de julio, de los currículos y las pruebas de carácter específi co 
de acceso, correspondientes a los títulos de Técnico deportivo y Técnico deportivo superior en 
atletismo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 i) Orden EDU/37/2011, de 28 de abril, por la que se regula el procedimiento de admisión 
y matriculación del alumnado en las enseñanzas deportivas de régimen especial en centros 
públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 j) Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los aspectos curricula-
res, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que 
se refi ere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. 

  

 Tercero. Centros públicos que imparten enseñanzas deportivas de régimen especial. 

 Durante el curso 2012-2013, las enseñanzas deportivas de régimen especial se impartirán 
en el IES Villajunco (C/ Junco 8, 39005-Santander). 

  

 Cuarto. Información a los solicitantes. 

 Previamente al inicio del procedimiento de admisión y, en todo caso, antes del 1 de junio de 
2012, el IES Villajunco públicará en el tablón de anuncios la información a la que se refi ere el 
artículo 6 de la Orden EDU/37/2011, de 28 de abril. 

  

 Quinto. Solicitudes: forma, lugar y plazo de presentación. 

 1. Para acceder a las enseñanzas deportivas de régimen especial, los alumnos deberán 
presentar la solicitud, según Anexo I, en el IES Villajunco, en la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte (C/ Vargas 53, 6ª planta, 39010-Santander) o en cualquiera de los lugares 
establecidos en el artículo 105.4 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Ré-
gimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
La solicitud irá acompañada de la documentación que se señala en el artículo 8 de la Orden 
EDU/37/2011, de 28 de abril. 

 2. El plazo de presentación de solicitudes se realizará durante el periodo comprendido entre 
el 28 de junio y el 6 de julio de 2012, ambos inclusive. Asimismo, el plazo extraordinario de 
presentación de solicitudes en el mes de septiembre estará comprendido entre el 10 y el 14 
de septiembre. 

 3. La supervisión del proceso de revisión de solicitudes corresponderá al equipo directivo, 
que arbitrará las medidas organizativas precisas para garantizar su correcto desarrollo. Si se 
advirtieran defectos formales, contradicciones u omisión de alguno de los documentos exigi-
dos, o si se considerase necesario que los interesados aporten documentación complementaria 
para acreditar sufi cientemente alguna circunstancia, se les requerirá, con indicación de que, si 
no lo hicieran, el consejo escolar del Instituto podrá desestimar la correspondiente solicitud, 
informando de esta circunstancia al comité de escolarización. 

 4. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes al que se refi ere el subapartado 2 de 
este apartado y realizadas las correspondientes subsanaciones, el consejo escolar del instituto 
aprobará las listas provisionales que se publicarán el día 12 de julio 2011 y el 19 de septiem-
bre respectivamente, en el tablón de anuncios del instituto, según Anexo II, especifi cando las 
solicitudes admitidas y, en su caso, las excluidas, indicando las causas de su exclusión. 

 5. Contra las listas provisionales, se podrá presentar reclamación en la secretaría del cen-
tro, dirigida el presidente del consejo escolar, en el plazo de tres días contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de dichas listas provisionales. 

 6. En el caso de haberse presentado reclamaciones, el presidente del consejo escolar con-
vocará sesión extraordinaria de dicho órgano que resolverá. Los listados defi nitivos, según 
anexo II se publicarán los días 23 de julio y 25 de septiembre, respectivamente. 
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 7. Contra las listas publicadas, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el 
titular de la Dirección General de Personal y Centros Docentes en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de la publicación de dicho listado. La resolución que adopte pondrá fi n a la 
vía administrativa. 

  

 Sexto. Matriculación de alumnos. 

 La matrícula se formalizará en la secretaría del IES Villajunco en las fechas comprendidas 
entre el 23 y 31 de julio, ambos inclusive. El plazo de matrícula extraordinaria en el mes de 
septiembre estará comprendido entre e 25 y 28 de septiembre, ambos inclusive. 

  

 Séptimo. Recurso. 

 Contra la presente resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 126 y 
siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en concordancia con los artículos 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán interponer recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria. 

 Santander, 23 de marzo de 2012. 

 La directora general de Personal y Centros Docentes, 

 María Luisa Sáez de Ibarra Trueba. 
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ANEXO I 
SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA CURSAR ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL  

DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos  Nombre  DNI  Fecha de 
nacimiento 

Teléfonos  E-mail  
Domicilio  CP  Localidad  

SOLICITA CURSAR:

�� CICLO INICIAL DE GRADO MEDIO (PRIMER NIVEL) DE:

� BALONCESTO 
� FÚTBOL 
� BALONMANO 

�� OFERTA PARCIAL. ESTÁ EN POSESIÓN DE: 
� REQUISITOS ACADÉMICOS Y ESPECÍFICOS. 
� REQUISITOS ESPECÍFICOS EN LA MODALIDAD O 

ESPECIALIDAD DE ……………………………………….. 

       INDICAR EL BLOQUE O MÓDULO QUE DESEA CURSAR: 
� BLOQUE COMÚN 
� BLOQUE ESPECÍFICO 
� MÓDULOS:…………………………………………….............. 

………………………………………………………………………..

�� CICLO FINAL DE GRADO MEDIO (SEGUNDO NIVEL) DE:  

� ATLETISMO 
� BALONCESTO 
� FÚTBOL 

�� OFERTA PARCIAL. ESTÁ EN POSESIÓN DE: 
� CICLO INICIAL DE LA MODALIDAD O ESPECIALIDAD. 
� ESTÁ MATRICULADO DEL MÓDULO DE FORMACIÓN 

PRÁCTICA Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE 
CARÁCTER ESPECÍFICO 

       INDICAR EL BLOQUE O MÓDULO QUE DESEA CURSAR: 
� BLOQUE COMÚN 
� BLOQUE ESPECÍFICO 
� MÓDULOS:…………………………………………….............. 

………………………………………………………………………..

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

� Fotocopia del DNI o NIE.

� Certificado de estar en posesión del título o condición para acceder al 
ciclo.

� Certificado de la condición de discapacidad del solicitante.

� Certificación académica. 

� Certificado de haber superado la prueba de carácter específica. 

� Certificado de empadronamiento. 

� En su caso, certificado de módulos superados. 

(LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD SE INCORPORARÁN A UN FICHERO AUTOMATIZADO CUYO TRATAMIENTO SE 
REALIZARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL, Y EN LA NORMATIVA QUE LA DESARROLLA) 

En …………………………., a ……….. de …………….de 2012 

Fdo.: ……………………………………………………. 

SR/A DIRECTOR/A DEL IES VILLAJUNCO
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ANEXO II 

RELACIÓN DE ALUMNOS ADMITIDOS.  LISTADOS  

Nº APELLIDOS Y NOMBRE CICLO(1) ESPECIALIDAD 
/ MODALIDAD 

DECISIÓN 
DE

ADMISIÓN (2)

CAUSA DE 
EXCLUSIÓN / 

OBSERVACIONES
01      
02      
03      
04      
05      
06      
07      
08      
09      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      

(1) Indiquese “INICIAL”, “FINAL”, “P. INICIAL” (oferta parcial del ciclo inicial) o “P. 
FINAL” (oferta parcial del ciclo final).
(2) Indíquese “SI” o “NO”. 

En Santander, a ……de …………… de 2012 

EL/LA SECRETARIO/A 

FDO.: ……………………………………. 

Vº    Bº 
EL/LA DIRECTOR/A 

(SELLO DEL CENTRO) 

FDO.: …………………………… 
  

 2012/4176 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9269 1/5

C
V
E
-2

0
1
2
-4

1
7
7

MARTES, 3 DE ABRIL DE 2012 - BOC NÚM. 66

  

   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

  DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y CENTROS DOCENTES

   CVE-2012-4177   Resolución de 23 de marzo de 2012, por la que se convoca el pro-
cedimiento de admisión y matriculación de alumnos para cursar en-
señanzas profesionales de artes plásticas y diseño en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para el curso 2012-2013.

    La Orden EDU/36/2011, de 28 de abril, que regula el procedimiento de admisión y matri-
culación del alumnado en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en escuelas 
de arte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece que la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte convocará anualmente el procedimiento de admisión y matriculación del 
alumnado, y que, en dicha convocatoria, se establecerá, entre otros aspectos, el calendario de 
actuaciones referidas a dicho procedimiento para el curso escolar correspondiente y se inclui-
rán modelos de solicitud de plaza. 

 En virtud de lo establecido en la disposición fi nal primera de dicha orden y con el fi n de 
desarrollar el procedimiento de admisión y matriculación de alumnos para cursar enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño en escuelas de arte de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria en el curso 2012-2013, esta Dirección General, 

 RESUELVE 

 Primero. Convocatoria. 

 Convocar el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado para cursar enseñan-
zas profesionales de artes plásticas y diseño en escuelas de arte de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria en el curso 2012-2013. 

  

 Segundo. Normativa reguladora. 

 La normativa reguladora del procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en 
las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño es la siguiente: 

 a) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 b) Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria. 

 c) Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de 
las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. 

 d) Decreto 15/2011, de 24 de febrero, que se establece la ordenación general de las en-
señanzas profesionales de artes plásticas y diseño en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

 e) Orden EDU/36/2011, de 28 de abril, que regula el procedimiento de admisión y matricu-
lación del alumnado en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en las escuelas 
de arte de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

  

 Tercero. Escuelas de arte que imparten enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. 

 Durante el curso 2012-2013, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño se 
impartirán en la Escuela de Arte Nº 1 de Puente San Miguel (Bº Santa Bárbara s/n, 39538 - 
Puente San Miguel, Reocín). 
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   Cuarto. Información a los solicitantes. 

 Previamente al inicio del procedimiento de admisión y, en todo caso, antes del 1 de junio 
de 2012, la Escuela de Arte Nº 1 públicará en el tablón de anuncios la información a la que se 
refi ere el artículo 6 de la Orden EDU/36/2011, de 28 de abril. 

  

 Quinto. Solicitudes: forma, lugar y plazo de presentación. 

 1. Para acceder a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, los alumnos de-
berán presentar la solicitud, según anexo I, en la Escuela de Arte Nº 1 de Puente San Miguel, 
en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (C/ Vargas 53, 6ª planta, 39010-Santander), 
o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 105.4 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. La solicitud irá acompañada de la documentación que se señala en el 
artículo 8 de la Orden EDU/36/2011, de 28 de abril. 

 2. El plazo de presentación de solicitudes se realizará durante el periodo comprendido entre el 
3 y el 6 de julio de 2012, ambos inclusive. Asimismo, el plazo extraordinario de presentación de 
solicitudes en el mes de septiembre estará comprendido entre el 21 y 25 de septiembre de 2012. 

 3. La supervisión del proceso de revisión de solicitudes corresponderá al equipo directivo, 
que arbitrará las medidas organizativas precisas para garantizar su correcto desarrollo. Si se 
advirtieran defectos formales, contradicciones u omisión de alguno de los documentos exigi-
dos, o si se considerase necesario que los interesados aporten documentación complementaria 
para acreditar sufi cientemente alguna circunstancia, se les requerirá, con indicación de que, si 
no lo hicieran, el consejo escolar de la Escuela podrá desestimar la correspondiente solicitud, 
informando de esta circunstancia al comité de escolarización. 

 4. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes al que se refi ere el subapartado 2 de 
este apartado y realizadas las correspondientes subsanaciones, el consejo escolar de la Es-
cuela de Arte nº 1 de Puente San Miguel aprobará las listas provisionales que se publicarán 
el día 9 de julio 2011 y el 26 de septiembre respectivamente, en el tablón de anuncios de la 
citada escuela, según anexo II, especifi cando las solicitudes admitidas y, en su caso, las ex-
cluidas, indicando las causas de su exclusión. 

 5. Contra las listas provisionales, podrá presentarse reclamación en la secretaría de la Es-
cuela, dirigida el presidente del consejo escolar en el plazo de dos días contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de las listas provisionales 

 6. En el caso de haberse presentado reclamaciones, el presidente del consejo escolar con-
vocará sesión extraordinaria de dicho órgano, que resolverá en el plazo de un día hábil contado 
a partir de la fi nalización del plazo para presentar reclamaciones. 

 7. Los listados defi nitivos, según Anexo II, se publicarán el día siguiente lectivo al de la 
fi nalización del plazo de reclamaciones: los días 12 de julio y 1 de octubre, respectivamente. 

 8. Contra las listas publicadas, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el 
titular de la Dirección General de Personal y Centros Docentes en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de la publicación de dicho listado. La resolución que adopte pondrá fi n a la 
vía administrativa. 

  

 Sexto. Matriculación de alumnos. 

 La matrícula se formalizará en la Escuela de Arte Nº 1 de Puente San Miguel en las fechas 
comprendidas entre el 13 y el 18 de julio, ambos inclusive. El plazo de matrícula extraordinaria 
en el mes de septiembre estará comprendido entre el 2 y 5 de octubre, ambos inclusive. 

  

 Séptimo. Recurso. 

 Contra la presente resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 126 y 
siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y en los artículos 114 y 115 de la Ley 
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el 
titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Santander, 23 de marzo de 2012. 

 La directora general de Personal y Centros Docentes, 

 María Luisa Sáez de Ibarra Trueba. 
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ANEXO I 

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA CURSAR ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos  Nombre  DNI  Fecha de 
nacimiento 

Teléfonos  E-mail  
Domicilio  CP  Localidad  

SOLICITA CURSAR:

�� CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN PROCEDIMIENTOS 
DE JOYERÍA ARTÍSTICA 

�� OFERTA PARCIAL. ESTÁ EN POSESIÓN DE: 
� REQUISITOS ACADÉMICOS Y ESPECÍFICOS. 
� NO REÚNE LOS REQUISITOS DE ACCESO (indicar los 

requisitos que no 
reúne)…………………………………………… 

……………………………………….. …………….. 

       INDICAR LOS MÓDULOS FORMATIVOS QUE DESEA CURSAR: 

…………………………………………….................................... 

……………………………………………………………………..…..

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

�� CICLO FORMATIVO DEM GRADO SUPERIOR EN:

� JOYERÍA ARTÍSTICA 
� ILUSTRACIÓN 

�� OFERTA PARCIAL. ESTÁ EN POSESIÓN DE:
� REQUISITOS ACADÉMICOS Y ESPECÍFICOS. 
� NO REÚNE LOS REQUISITOS DE ACCESO. (indicar los 

requisitos que no 
reúne)…………………………………………… 

……………………………………….. …………….. 

       INDICAR LOS MÓDULOS FORMATIVOS QUE DESEA CURSAR: 
…………………………………………….................................... 

……………………………………………………………………..…..

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

� Fotocopia del DNI o NIE.

� Certificado de estar en posesión del título o condición para acceder al 
ciclo formativo.

� Certificado de la condición de discapacidad del solicitante.

� Certificación académica. 

� Certificado de haber superado la prueba de carácter específico. 

� Certificado de empadronamiento. 

� En su caso, certificación de módulos superados. 

 (LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD SE INCORPORARÁN A UN FICHERO AUTOMATIZADO CUYO TRATAMIENTO SE 
REALIZARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL, Y EN LA NORMATIVA QUE LA DESARROLLA) 

En …………………………., a ……….. de …………….de 20…… 

Fdo.: ……………………………………………………. 

SR. DIRECTOR  DE LA ESCUELA DE ARTE Nº 1 DE PUENTE SAN MIGUEL
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ANEXO II 

RELACIÓN DE ALUMNOS ADMITIDOS. LISTADO  

Nº APELLIDOS Y NOMBRE CICLO(1)

DECISIÓN 
DE

ADMISIÓN 
(2)

CAUSA DE 
EXCLUSIÓN / 

OBSERVACIONES

01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     

(1) Indíquese el nombre del ciclo especificando el grado o, en el caso de solicitar oferta 
parcial, los módulos formativos que solicita-

(2) Indíquese “SÍ” o “NO”. 

En Santander, a ……de …………… de 2012 

EL/LA SECRETARIO/A 

FDO.: ……………………………………. 

Vº    Bº 
EL DIRECTOR 

(SELLO DEL CENTRO) 
FDO.: …………………………… 

  
 2012/4177 
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   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

  DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

   CVE-2012-4184   Resolución de 16 de marzo de 2012, por la que se convoca a los cen-
tros públicos que imparten educación secundaria o enseñanzas de 
idiomas de régimen especial para solicitar auxiliares de conversación 
para el curso 2012-2013.

   Uno de los compromisos de la política educativa de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte es impulsar la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas 
extranjeras, tanto en las enseñanzas de régimen general como en las de régimen especial. 

 La participación en dichos procesos de un auxiliar de conversación se considera muy nece-
saria como punto de referencia para el desarrollo de una lengua viva, tal como se ha puesto 
de manifi esto en los últimos años. Además de constituir una práctica internacionalmente reco-
nocida para mejorar la competencia comunicativa del alumnado que cursa enseñanzas de idio-
mas, los auxiliares de conversación contribuyen a un acercamiento más natural a los aspectos 
geográfi cos, sociales, culturales, económicos y de actualidad de los países de referencia, lo 
cual supone un incremento de la motivación para el aprendizaje de otras lenguas. 

 La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en coherencia con la política educativa que 
desarrolla en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, continúa am-
pliando cada curso escolar, con cargo a su presupuesto, el número de auxiliares de conversa-
ción que le corresponde como dotación por parte del Ministerio de Educación. 

 Con el objeto de dar la mayor difusión entre los centros docentes públicos a quienes va di-
rigida esta convocatoria y para facilitar que, tanto los centros públicos que imparten educación 
secundaria como las escuelas ofi ciales de idiomas, puedan solicitar auxiliares de conversación 
para la enseñanza de lenguas extranjeras, 

 RESUELVO 

 Primero.- Objeto y fi nalidad. 

 1. La presente resolución tiene por objeto convocar a los centros educativos públicos de 
Cantabria que imparten educación secundaria o enseñanzas de idiomas de régimen especial, 
para solicitar auxiliares de conversación para el curso 2012-2013. 

 2. La fi nalidad de esta convocatoria es proporcionar a los centros educativos auxiliares de 
conversación que contribuyan a mejorar en el alumnado tanto su competencia comunicativa 
en los idiomas alemán, francés e inglés como su conocimiento de los aspectos geográfi cos, 
sociales, culturales, económicos y de forma de vida que integran el currículo de las lenguas 
extranjeras en las enseñanzas de educación secundaria o enseñanzas de idiomas de régimen 
especial. 

 Segundo.- Destinatarios. 

 1. Son destinatarios de la presente convocatoria los centros educativos públicos depen-
dientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte que impartan educación secundaria 
o enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

 2. Quedan excluidos de participar en la presente convocatoria los centros educativos que 
tengan implantado o tengan autorización para implantar programas de educación bilingüe, 
puesto que la adjudicación de auxiliares de conversación a dichos centros va asociada al desa-
rrollo de los mencionados programas. 
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 Tercero.- Auxiliares de conversación. 

 1. Los auxiliares de conversación que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ponga 
a disposición de los centros, que ejercerán sus tareas dirigidos por el profesorado titular de la 
lengua extranjera correspondiente, desempeñarán las siguientes funciones: 

 a) Asistir al profesorado que imparte la materia o, en su caso, módulo de Lengua extran-
jera en los aspectos más funcionales y comunicativos, participando en el perfeccionamiento 
lingüístico del alumnado. 

 b) Desarrollar actividades que faciliten el conocimiento de aspectos tales como la geografía, 
economía, costumbres, estilos de vida y temas de actualidad de sus países de origen. 

 c) Colaborar con el profesorado del centro en la elaboración y adecuación de materiales 
didácticos. 

 d) Colaborar en la creación de un ambiente plurilingüe e intercultural en el centro. 

 e) Proporcionar la información sobre la evolución del aprendizaje del alumnado que le sea 
solicitada por el profesorado responsable de la materia o módulo correspondiente. 

 f) Cualquier otra función que se derive del proyecto al que se refi ere el apartado Cuarto, 
subapartado 3, punto b) de esta resolución. 

 2. En cada centro, se nombrará un profesor tutor del auxiliar, que pertenecerá al departa-
mento de coordinación didáctica encargado de impartir la lengua extranjera correspondiente. 
El tutor facilitará la incorporación e integración del auxiliar de conversación en el centro, 
orientará la actuación del mismo y velará por que se desarrolle el proyecto del departamento 
en los términos que se señalan en el apartado Cuarto, subapartado 3, punto b) de esta reso-
lución, e informará a la dirección del centro de cualquier incidencia que afecte al auxiliar de 
conversación. El director comunicará las incidencias que puedan producirse tanto al inspector 
del centro como a la Unidad Técnica de Innovación Educativa. Los tutores de los auxiliares de 
conversación serán convocados por la mencionada Unidad Técnica a una sesión informativa y 
formativa al inicio del curso escolar. 

 3. Los auxiliares de conversación podrán desempeñar sus funciones en el ámbito de la for-
mación profesional inicial en aquellos ciclos formativos en los que la lengua extranjera forme 
parte de una competencia profesional. Igualmente, el auxiliar de conversación podrá desem-
peñar sus funciones en otras enseñanzas que se impartan en el centro, previa autorización del 
titular de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa. 

 4. El auxiliar de conversación compartirá las horas lectivas con el profesorado titular del cen-
tro. En ningún caso podrá sustituir al profesor titular en sus responsabilidades lectivas. Dicho 
profesor titular será siempre el responsable de los alumnos durante los periodos lectivos, por 
lo que, en ningún caso, el auxiliar de conversación deberá permanecer solo con el alumnado. 

 5. Los auxiliares de conversación desarrollarán sus funciones entre el 1 de octubre de 2012 
y el 31 de mayo de 2013, a razón de doce horas semanales. El periodo al que se refi ere este 
apartado deberá ajustarse al calendario escolar aprobado por la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte, teniendo en cuenta que el horario del auxiliar de conversación se concentrará 
en el menor número posibles de días cada semana. Los auxiliares de conversación solicitarán 
al director del centro el correspondiente permiso cuando deban ausentarse del mismo con 
motivo justifi cado. 

 Cuarto.- Solicitudes, forma, lugar y plazo de presentación. 

 1. Las solicitudes, junto con la documentación requerida, se presentarán en el plazo de 20 
días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Bo-
letín Ofi cial de Cantabria. 

 2. Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y 
se presentarán en el Registro de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, calle Vargas, 
53-séptima planta, 39010 - Santander, o en cualquiera de los lugares establecidos en el ar-
tículo 105.4 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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 3. Los centros públicos que participen en esta convocatoria presentarán, junto con el im-
preso de solicitud fi rmado por la dirección del centro, según Anexo, la siguiente documenta-
ción: 

 a) Informe fi rmado por la dirección del centro que incluya: 

 1.º Relación de proyectos y actividades para el fomento del aprendizaje de las lenguas extran-
jeras que se hayan llevado o se estén llevando a cabo en el centro durante los dos últimos cursos. 

 2.º Participación en proyectos europeos o intercambios internacionales de alumnos durante 
los dos últimos cursos. 

 3.º Características del centro y su contexto: situación en una zona rural y/o desfavorecida, 
atención al alumnado con necesidad específi ca de apoyo educativo. En el caso de que en el 
centro se impartan enseñanzas de formación profesional inicial, se deberá certifi car la exis-
tencia de ciclos formativos en los que la lengua extranjera forme parte de una competencia 
profesional. 

 b) Proyecto del departamento correspondiente, fi rmado por el jefe del mismo, en el que 
consten: 

 1º. Idioma. 

 2º. Nombre, apellidos y NIF del profesorado participante y del profesor tutor del auxiliar de 
conversación. 

 3º. Planifi cación de la actuación del auxiliar de conversación en el centro, especialmente 
en lo referente a la coordinación de este con el profesorado que imparte la materia de lengua 
extranjera. 

 4º. Enseñanza, etapa, nivel o curso a cuyo alumnado va a dirigirse la acción del auxiliar de 
conversación. 

 5º. Horario del auxiliar de conversación, especifi cando el tiempo que va a dedicar a cada 
enseñanza, etapa, nivel o curso. 

 6º. Objetivos y contenidos que va a desarrollar o que va a apoyar el auxiliar de conversa-
ción, así como su justifi cación. 

 7º. Estrategias metodológicas que se van a adoptar; aspectos relacionados con la informa-
ción que el auxiliar de conversación proporciona al profesorado del centro en relación con la 
evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el marco de las funciones de dicho 
auxiliar; colaboración en la elaboración y adecuación de materiales; en su caso, intervención y 
participación del auxiliar en las medidas de atención a la diversidad dentro del ámbito de ac-
tuación del departamento. Asimismo, se deberá realizar una planifi cación de la intervención del 
auxiliar en la mejora de la competencia comunicativa del alumnado, mediante un acercamiento 
más natural de los aspectos geográfi cos, sociales, culturales, económicos y de actualidad de 
los países de referencia. 

 8º. Colaboración del auxiliar de conversación en la creación o adecuación de materiales. 

 Todos estos aspectos deberán ser recogidos en las programaciones de los departamentos 
correspondientes una vez aprobados los proyectos. 

 4. La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa verifi cará que las solicitudes 
cumplan los requisitos exigidos y, si advirtiese defectos formales u omisión de alguno de los 
documentos exigidos, requerirá, en su caso, al centro solicitante para que subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos en el plazo de cinco días hábiles, con indicación de que, 
si así no lo hiciera, desistirá de su solicitud, previa resolución. 

 Quinto.- Criterios para la selección. 

 Para la selección de los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes criterios, que tendrán 
una puntuación máxima de 100 puntos, distribuidos de la siguiente forma: 

 a) Por la calidad técnica del proyecto, teniendo en cuenta aspectos tales como la integración 
de las diferentes actuaciones del auxiliar de conversación en la programación, variedad de las 
mismas y ámbitos a los que se aplica, mecanismos de coordinación previstos y participación 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9277 4/6

C
V
E
-2

0
1
2
-4

1
8
4

MARTES, 3 DE ABRIL DE 2012 - BOC NÚM. 66

del auxiliar de conversación en el desarrollo de las medidas de atención a la diversidad que 
fi guren en la correspondiente programación. Hasta 25 puntos. 

 b) Por la participación en proyectos europeos en los últimos dos cursos. Hasta 15 puntos. 

 c) Por la participación en intercambios internacionales del alumnado en los últimos dos 
cursos. Hasta 15 puntos. 

 d) Por la participación en otras actividades y proyectos para la mejora de la enseñanza de 
las lenguas extranjeras o la potenciación del uso de las mismas en los últimos dos cursos. 
Hasta 10 puntos. 

 e) Por las características particulares del centro que se describen en el apartado Cuarto, 
subapartado 3, punto a)3º de la presente resolución. Hasta 20 puntos. 

 f) Por no haber contado con auxiliar de conversación en el curso 2010-2011. Hasta 15 
puntos. 

 Sexto.- Instrucción del procedimiento. 

 1. Se constituirá un comité de valoración presidido por el jefe de la Unidad Técnica de 
Innovación Educativa e integrado, además, por dos vocales funcionarios docentes de dicha 
Unidad Técnica. Además, actuará como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

 2. Este comité tendrá las siguientes atribuciones: 

 a) Solicitar los informes y el asesoramiento que estime necesarios. 

 b) Evaluar la documentación presentada conforme a los criterios de selección expuestos en 
el apartado Quinto. 

 c) Formular la propuesta de resolución, dirigida al órgano competente para resolver. 

 Séptimo.- Resolución. 

 1. Se seleccionará un número de centros en función del cupo disponible y de la puntuación 
otorgada en el proceso de selección, a los que se asignará auxiliar de conversación. La dota-
ción de auxiliares en los centros seleccionados estará condicionada a la existencia de candida-
tos idóneos y sufi cientes. 

 2. La competencia para resolver corresponde al Director General de Coordinación y Política 
Educativa. 

 3. Las resoluciones serán motivadas y se notifi carán a los interesados. 

 4. Transcurridos cuatro meses desde la fi nalización del plazo para formular solicitudes sin 
que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud. 

 Octavo.- Obligaciones y reconocimiento. 

 1. Los centros seleccionados deberán desarrollar el proyecto al que se refi ere el apartado 
Cuarto, subapartado 3, punto b) de esta resolución, debiendo comunicar con al menos quince 
días hábiles de antelación cualquier modifi cación justifi cada del mismo. 

 2. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte podrá supervisar el desarrollo de los pro-
yectos seleccionados con el fi n de comprobar el cumplimiento de los mismos y su adecuación 
a la fi nalidad de la convocatoria. 

 3. En el plazo de 20 días transcurridos desde la fi nalización del proyecto, el director del 
centro remitirá a la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa un informe fi nal 
fi rmado por el tutor correspondiente con el Visto Bueno del jefe del departamento. Dicho in-
forme, que formará parte, además, de la memoria anual del centro, recogerá, al menos, los 
siguientes aspectos: 

 a) Datos del auxiliar: nombre y apellido (s), NIF/NIE e idioma. 

 b) Tiempo de permanencia del auxiliar de conversación. 
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 c) Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 d) Actividades desarrolladas. 

 e) Valoración del aprovechamiento general del proyecto en el centro. 

 f) Informe del auxiliar de conversación, que incluirá una valoración de su experiencia en el 
centro. 

 g) Datos del profesor tutor: nombre y apellidos, NIF, situación administrativa e idioma que 
imparte. 

 h) Selección de materiales elaborados y adecuados por el auxiliar de conversación en for-
mato digital y copia en papel. La selección de materiales será realizada por el tutor del auxiliar. 

 4. Previa evaluación y valoración del informe fi nal, se acreditará con 1 crédito de formación 
al profesor tutor por cada trimestre que el auxiliar de conversación haya permanecido en el 
centro. 

 Noveno.- Seguimiento de los proyectos. 

 El Servicio de Inspección de Educación y la Unidad Técnica de Innovación Educativa vela-
rán por que las actuaciones de los centros educativos y de los auxiliares de conversación se 
atengan a lo dispuesto en la presente resolución y por que los proyectos se desarrollen en los 
términos en los que fueron aprobados. 

 Décimo.- Recursos. 

 Contra la presente resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 126 y 
siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con los artículos 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán interponer recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria. 

 Undécimo.- Entrada en vigor. 

 La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Ofi cial de Cantabria. 

 Santander, 16 de marzo de 2012. 

 El director general de Ordenación e Innovación Educativa, 

 José Luis Blanco López. 
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ANEXO

(Resolución de 16 de marzo de 2012, por la que convoca a los centros públicos que imparten educación secundaria o 
enseñanzas de idiomas de régimen especial para solicitar auxiliares de conversación para el curso 2012-2013) 

SOLICITUD DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

Nombre del centro:.........................................................................................  
Dirección:......................................................................................................  
Teléfono/Fax/e-mail: ......................................................................................  
Número de alumnos del centro:........................................................................  
Número de alumnos de Alemán:.......................................................................  
Número de profesores de Alemán: ....................................................................  
Número de alumnos de Francés:.......................................................................  
Número de profesores de Francés:....................................................................  
Número de alumnos de Inglés:.........................................................................  
Número de profesores de Inglés: ......................................................................  

Auxiliar de conversación que solicita: 

� Lengua alemana   � Lengua francesa   � Lengua inglesa 

Apellidos y nombre del profesor tutor: ………………………………………………. 

¿Ha contado el centro con un auxiliar de conversación durante el curso 2011- 
12? En caso de respuesta afirmativa, indicar el idioma: 
…………………………………………………………...…………..…………………………………………………. 

Santander, a ……….. de ……………………………. de 2012. 
El Director, 

(Sello del centro) 
Fdo.: ……………………………………………………….. 

SR. DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN  EDUCATIVA
  

 2012/4184 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9280 1/1

C
V
E
-2

0
1
2
-4

1
5
0

MARTES, 3 DE ABRIL DE 2012 - BOC NÚM. 66

  

     AYUNTAMIENTO DE CABUÉRNIGA

   CVE-2012-4150   Aprobación inicial de la Ordenanza de Creación y Funcionamiento del 
Registro Electrónico Municipal.

   El Pleno del Ayuntamiento de Cabuérniga, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo 
de 2012, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza de Creación y Funcionamiento del Re-
gistro Electrónico Municipal, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a 
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción 
de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Cantabria, para que pueda ser examinado y se pre-
senten las reclamaciones que estimen oportunas. 

 Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará apro-
bado defi nitivamente dicho acuerdo. 

 Cabuérniga, 19 de marzo de 2012. 

 El alcalde, 

 Gabriel Gómez Martínez. 
 2012/4150 
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     AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

   CVE-2012-4197   Notifi cación de baja de ofi cio en el Padrón Municipal de Habitantes. 
N.R.S. 302.

   Habiendo sido imposible practicar la notifi cación de la resolución dictada por esta Alcaldía 
número 27/2012 de fecha 16/02/2012 a la persona que a continuación se indica y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo común, procédase 
a practicar la notifi cación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en 
el Boletín Ofi cial de Cantabria de la citada resolución que a continuación se transcribe: 

 Vista la nueva redacción del artÍculo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régi-
men Local donde establece que: “La inscripción de extranjeros no comunitarios sin autoriza-
ción de residencia permanente, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años. El 
transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior será causa para acordar la caducidad de 
las inscripciones que deban ser objeto de renovación periódica, siempre que el interesado no 
hubiese procedido a tal renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad 
de audiencia previa al interesado”. 

 Vista la Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidente del Instituto Nacional de Esta-
dística y del Director General de Cooperación Local por la que se dictan instrucciones técnicas 
a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones 
patronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que 
no sean renovadas cada dos años. 

 Visto que Doña EDIHT DE JESÚS VILLAO ESPAÑA, con Nº de Pasaporte, y fecha de naci-
miento 28/05/1984, no ha cumplido con el trámite de renovar su inscripción padronal. 

 En virtud de las atribuciones que me confi ere la legislación vigente en materia de Régimen Local, 

 HE RESUELTO 

 PRIMERO: Declarar la caducidad de la inscripción patronal de Doña EDIHT DE JESÚS VI-
LLAO ESPAÑA, con Nº de Pasaporte, y fecha de nacimiento 28/05/1984. 

 SEGUNDO: Acordar su baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Cillorigo de Liébana 
por falta de renovación. 

 TERCERO: Dar traslado de la presente Resolución a los interesados para su conocimiento 
y efectos oportunos, otorgándoles el Régimen de Recursos correspondiente según la Ley de 
bases de Régimen Local y Ley de Procedimiento Administrativo Común. 

 La fecha efecto será, a tenor de lo dispuesto en la Resolución de 26 de mayo de 2005 de 
la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, la 
de la presente notifi cación o la de su publicación en su caso en el Boletín Ofi cial de Cantabria 
si esta notifi cación resultara infructuosa. 

 Lo que se comunica para general conocimiento. 

 Tama, 22 de marzo de 2012. 
 El alcalde, 

 Jesús María Cuevas Monasterio. 
 2012/4197 
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     AYUNTAMIENTO DE COLINDRES

   CVE-2012-4198   Notifi cación de incoación de expediente de baja de ofi cio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. N.R.S. 831.

   Habiéndose dictado Decreto de Alcaldía 113 de fecha 12/03/2012 sobre la incoación de 
expediente de baja de ofi cio del Padrón Municipal de Habitantes a las personas relacionadas en 
el Anexo, siendo el motivo de la tramitación el no encontrarse acreditado que cumplan la obli-
gación establecida en el artículo 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales, de tener fi jada 
su residencia en este término municipal. 

 Ante la imposibilidad de realizar la notifi cación directamente a los interesados o a sus re-
presentantes legales por desconocer su actual domicilio, en cumplimiento del artículo 72 del 
Reglamento arriba citado, y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 9 de abril de 
1997, de la Subsecretaría del Ministerio de Presidencia, por la que se dictan instrucciones téc-
nicas sobre gestión y revisión del padrón municipal de habitantes, se publica el presente anun-
cio, concediendo a los interesados o bien a sus representantes legales, un plazo de quince días 
hábiles, a contar de la publicación en el BOC, para que puedan presentar cuantas alegaciones 
consideren oportunas, así como pruebas o documentos que consideren necesarios en defensa 
de sus derechos e intereses. Transcurrido este plazo sin que se produjeran reclamaciones a 
este acto, se elevará el expediente a informe del Consejo de Empadronamiento con carácter 
previo a la resolución que en derecho proceda. 

 ANEXO  

  

NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO EN QUE

CAUSA BAJA
DNI/PASAPORTE

REPRESENTANTE
LEGAL Y DNI

Jennifer Lilibeth Arboleda Pacheco C/ Bien Aparecida, 4-5º DR X07035286T

  
 Colindres, 26 de marzo de 2012. 

 El alcalde, 

 José Ángel Hierro Rebollar. 
 2012/4198 
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   AYUNTAMIENTO DE COLINDRES

   CVE-2012-4199   Notifi cación de incoación de expediente de baja de ofi cio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. N.R.S. 833.

   Habiéndose dictado Decreto de Alcaldía 112 de fecha 12/03/2012 sobre la incoación de 
expediente de baja de ofi cio del Padrón Municipal de Habitantes a las personas relacionadas en 
el Anexo, siendo el motivo de la tramitación el no encontrarse acreditado que cumplan la obli-
gación establecida en el artículo 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales, de tener fi jada 
su residencia en este término municipal. 

 Ante la imposibilidad de realizar la notifi cación directamente a los interesados o a sus re-
presentantes legales por desconocer su actual domicilio, en cumplimiento del artículo 72 del 
Reglamento arriba citado, y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 9 de abril de 
1997, de la Subsecretaría del Ministerio de Presidencia, por la que se dictan instrucciones téc-
nicas sobre gestión y revisión del padrón municipal de habitantes, se publica el presente anun-
cio, concediendo a los interesados o bien a sus representantes legales, un plazo de quince días 
hábiles, a contar de la publicación en el BOC, para que puedan presentar cuantas alegaciones 
consideren oportunas, así como pruebas o documentos que consideren necesarios en defensa 
de sus derechos e intereses. Transcurrido este plazo sin que se produjeran reclamaciones a 
este acto, se elevará el expediente a informe del Consejo de Empadronamiento con carácter 
previo a la resolución que en derecho proceda. 

 ANEXO  

  

NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO EN QUE

CAUSA BAJA
DNI/PASAPORTE

REPRESENTANTE
LEGAL Y DNI

Gheorge Trifan C/ Bien Aparecida, 4-4ºIZ Y00217442Z

  
 Colindres, 26 de marzo de 2012. 

 El alcalde, 

 José Ángel Hierro Rebollar. 
 2012/4199 
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     AYUNTAMIENTO DE SUANCES

   CVE-2012-4167   Notifi cación a colindantes en expediente de solicitud de licencia para 
nave ganadera en calle Sanjero, número 24, Hinojedo.

   Por don Manuel López Gutiérrez se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad 
de nave ganadera en la calle Sanjero, número 24, Hinojedo, de este municipio. 

 Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32 de Ley de Cantabria 17/2006, 
de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, se hace público para que, los que pudie-
ran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de veinte días, a contar desde la 
inserción del presente edicto en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Asimismo, habiendo sido imposible practicar la notifi cación de la apertura de trámite de 
alegaciones a vecinos inmediatos en el citado expediente de comprobación ambiental, a don 
Pedro Antonio San Juan García-Ceballos doña María Martínez Crespo, por estar ausente de su 
domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio de la presente se prac-
tica la citada notifi cación abriéndose un plazo de alegaciones de veinte días hábiles, procedién-
dose, igualmente, a la inserción de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Suan-
ces, conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 Suances, 19de marzo de 2012. 

 El alcalde, 

 Andrés Ruiz Moya. 
 2012/4167 
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     AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

   CVE-2012-4138   Citación para notifi cación por comparecencia en procedimiento de 
suspensión administrativa previa de acuerdos 64/2012.

   De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y dado que habiéndose intentado la notifi cación con Nº Rº Sª 0237, de 
fecha 6 de marzo de 2012, por dos veces a través del servicio de correos, ésta no se ha podido 
practicar, se realiza mediante el presente anuncio notifi cación por comparecencia a IBÁÑEZ 
ROMERO S. L. y último domicilio conocido en Pechón, referente a emplazamiento para que 
pueda comparecer en el plazo de nueve días ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo nº 1 de Santander en el procedimiento de suspensión administrativa previa de acuerdos 
0000064/2012. Así mismo, se realiza exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido del interesado, para su conocimiento, con la advertencia de 
que los efectos legales previstos en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
constan acreditados en su expediente, quedando culminado el efecto de la notifi cación a tenor 
de la doctrina legal sentada por el Tribunal Supremo mediante Sentencia dictada en recurso de 
casación en interés de Ley, de fecha 17 de noviembre de 2003, publicada en el «Boletín Ofi cial 
del Estado» nº 4, de 5 de enero de 2005. 

 El texto integro de la notifi cación obra de manifi esto y disposición del interesado, y podrá 
ser conocido mediante comparecencia en las dependencias del Ayuntamiento de Val de San 
Vicente sito en Plaza Doctores Sánchez de Cos nº 2, Pesués (Cantabria). 

 En todo caso la comparecencia se producirá en el plazo máximo de quince días, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notifi cación se entenderá producida 
a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer. 

 Pesués, Val de San Vicente, 21 de marzo de 2012. 

 El alcalde, 

 Roberto Escobedo Quintana. 
 2012/4138 
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       8.PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
   8.2.OTROS ANUNCIOS

   JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SANTANDER

   CVE-2012-4115   Notifi cación de resolución en procedimiento de ejecución de títulos 
judiciales 301/2010.

   Doña María del Carmen Martínez Sanjurjo, secretaria judicial del Juzgado de lo Social Nú-
mero Uno, de Santander. 

 Hace saber: Que en este Órgano judicial, se siguen autos de ejecución de títulos judiciales, 
con el número 301/2010, a instancia de don Tomás Valle Requivila, frente a “ICANA 2000, SL”, 
en los que se ha dictado resolución de fecha de 19 de marzo de 2012, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente; 

 PARTE DISPOSITIVA 

 Acuerdo: Declarar al ejecutado “ICANA 2000, SL”, en situación de insolvencia total, que se 
entenderá a todos los efectos como provisional, para hacer pago al trabajador que luego se 
dirá, de las cantidades que a continuación se relacionan: 

 — Don Tomás Valle Requivila, por importe de 14.822,65 euros. 

 Hacer entrega de certifi cación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de 
Garantía Salarial, una vez sea fi rme la presente resolución. 

 Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado sobre los que actuar. 

 Publíquese la insolvencia del ejecutado en el Boletín Ofi cial del Registro Mercantil (art. 
276.5 LRJS). 

 Notifíquese esta resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe interponer recurso de revisión, por escrito, ante el Órgano judicial, dentro del piazo de 
tres días, contados desde el siguiente a su notifi cación, en el que deberá citarse la infracción 
en que la resolución hubiera incurrido. Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que 
en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto. 

 Para la admisión del recurso se deberá acreditar a la interposición del mismo haber consti-
tuido un depósito de 25 euros en la cuenta depósitos y consignaciones de este Órgano abierta 
en la entidad Banesto número 3867000064030110, a través de una imposición individuali-
zada indicando el tipo de recurso, salvo que el recurrente tuviere la condición de trabajador 
o benefi ciario del régimen público de Seguridad Social, sea benefi ciario de justicia gratuita, 
el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 
dependiente. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido (D.A. 
Decimoquinta de la LOPJ). 

 Así por este decreto lo acuerdo, mando y fi rmo. Doy fe. 

 La secretaria judicial. 
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 Y para que sirva de notifi cación en legal forma a “ICANA 2000, SL”, en ignorado paradero, 
libro el presente para su publicación en el B.O.C. 

 Santander, 20 de marzo de 2012. 

 La secretaria judicial, 

 María del Carmen Martínez Sanjurjo. 
 2012/4115 
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   JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SANTANDER

   CVE-2012-4116   Notifi cación de auto y decreto en procedimiento de ejecución de títu-
los judiciales 11/2012.

   Doña María del Carmen Martínez Sanjurjo, secretaria judicial del Juzgado de lo Social Nú-
mero Uno de Santander. 

 Hace saber: Que en este Órgano judicial, se siguen autos de ejecución de títulos judiciales, 
con el número 11/2012, a instancia de don Rafael Félix Méndez Mantecón, frente a “Iglali, 
SL”, “Probuelna S. L.” y “Provican 2007 S. L.”, en los que, en el día de la fecha, se han dictado 
resoluciones cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

 PARTE DISPOSITIVA 

 Acuerdo: Dictar orden general de ejecución y el despacho de la misma, a favor de don Ra-
fael Félix Méndez Mantecón, contra “Iglali, SL”, “Probuelna S. L.” y “Provican 2007 S. L.” por 
importe de 13.589,68 principal, más 2.718 euros, de intereses y costas provisionales. 

 Este auto y el decreto que dicte la secretaria judicial (art. 551.3 LEC), junto con copia de la 
demanda ejecutiva, deben notifi carse simultáneamente al ejecutado, sin citación ni emplaza-
miento, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, por escrito, ante este Órgano 
Judicial, dentro del plazo de tres días, contados desde el siguiente a su notifi cación, en el que 
además de alegar las posibles infracciones en que la resolución hubiera incurrido o el cumpli-
miento o incumplimiento de los presupuestos o requisitos procesales exigidos, podrá deducirse 
la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento, documentalmente 
justifi cado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o exclu-
yentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, sin perjuicio del cual se llevará a efecto. 

 Para la admisión del recurso se deberá acreditar a la interposición del mismo haber consti-
tuido un depósito de 25 euros en la cuenta depósitos y consignaciones de este Órgano abierta 
en la entidad Banesto número 3867000064001112, a través de una imposición individuali-
zada indicando el tipo de recurso, salvo que el recurrente tuviere la condición de trabajador 
o benefi ciario del régimen público de Seguridad Social, sea benefi ciario de justicia gratuita, 
el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 
dependiente. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido (D.A. 
Decimoquinta de la LOPJ)”. 

 DECRETO 

   

 PARTE DISPOSITIVA 

 Acuerdo: Dar efectividad a la orden general de ejecución dictada a favor de don Rafael Félix 
Méndez Mantecón, contra “Iglali, SL”, probuelna S. L. y provican 2007, S.L, por importe de 
13.589,68 euros, más 2.718 euros, fi jados provisionalmente para intereses y costas. 

 Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte ejecutante, para que en el plazo de 
quince días, puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles 
que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución. 

 Adviértase a ambas partes que deben comunicar inmediatamente a este órgano judicial 
cualquier cambio de domicilio, número de teléfono, fax, correo electrónico o similares que se 
produzca, de estarse utilizando como medio de comunicación durante la sustanciación de este 
proceso (art. 155.5LEC). 
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 Notifíquese esta resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe interponer recurso de revisión, por escrito, ante el Órgano Judicial, dentro del plazo de 
tres días, contados desde el siguiente a su notifi cación, en el que deberá citarse la infracción 
en que la resolución hubiera incurrido. Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que 
en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto. 

 Para la admisión del recurso se deberá acreditar a la interposición del mismo haber consti-
tuido un depósito de 25 euros en la cuenta depósitos y consignaciones de este Órgano abierta 
en la entidad Banesto número 3867000064001112, a través de una imposición individuali-
zada indicando el tipo de recurso, salvo que el recurrente tuviere la condición de trabajador 
o benefi ciario del régimen público de Seguridad Social, sea benefi ciario de justicia gratuita, 
el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 
dependiente. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido (D.A. 
Decimoquinta de la LOPJ)”. 

 Y para que sirva de notifi cación en legal forma a “Probuelna, S. L.”, en ignorado paradero, 
libro el presente para su publicación en el B.O.C. 

 Santander, 20 de marzo de 2012. 

 La secretaria judicial, 

 María del Carmen Martínez Sanjurjo. 
 2012/4116 
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   JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SANTANDER

   CVE-2012-4117   Notifi cación de auto y decreto en procedimiento de ejecución de títu-
los judiciales 51/2012.

   Doña María del Carmen Martínez Sanjurjo, secretaria judicial del Juzgado de lo Social Nú-
mero 1 de Santander, 

 Hace saber: Que en este Órgano Judicial se siguen autos de ejecución de títulos judiciales, 
con el número 0000051/2012, a instancia de don José Murillo Benítez, frente a doña Rosana 
Leston Vergara, en los que se ha dictado resoluciones de fecha 19/03/12, cuyas partes dispo-
sitivas son del tenor literal siguiente: 

 «AUTO 

 PARTE DISPOSITIVA 

 Acuerdo: Dictar orden general de ejecución y el despacho de la misma a favor de don José 
Murillo Benítez contra doña Rosana Leston Vergara, por un principal de 11.529 € más 2.306 € 
para intereses y costas provisionales. 

 Este auto y el decreto que dicte la secretaria judicial (Art. 551.3 LEC), junto con copia de 
la demanda ejecutiva, deben notifi carse simultáneamente al ejecutado, sin citación ni em-
plazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, haciéndoles 
saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, por escrito, ante este Órgano 
Judicial dentro del plazo de tres días, contados desde el siguiente a su notifi cación, en el que 
además de alegar las posibles infracciones en que la resolución hubiera incurrido o el cumpli-
miento o incumplimiento de los presupuestos o requisitos procesales exigidos, podrá deducirse 
la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento, documentalmente 
justifi cado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o exclu-
yentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, sin perjuicio del cual se llevará a efecto. 

 Para la admisión del recurso se deberá acreditar a la interposición del mismo haber cons-
tituido un depósito de 25 € en la cuenta depósitos y consignaciones de este Órgano abierta 
en la entidad Banesto, número 3867000064005112, a través de una imposición individuali-
zada, indicando el tipo de recurso, salvo que el recurrente tuviere la condición de trabajador 
o benefi ciario del régimen público de Seguridad Social, sea benefi ciario de justicia gratuita, 
el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo autónomo 
dependiente. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido (D. A. 
Decimoquinta de la LOPJ).» 

 DECRETO 

 «PARTE DISPOSITIVA 

 Acuerdo: 

 Para dar efectividad a la orden general de ejecución dictada a favor de don José Murillo Be-
nítez contra doña Rosana Leston Vergara por la cantidad de 11.529 € en concepto de principal 
más 2.306 € que se calculan para intereses y costas provisionales. 

 Se declaran embargados los siguientes bienes propiedad de la ejecutada en cuantía sufi -
ciente a cubrir dichas sumas reclamadas: 
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 1. Los depósitos bancarios y saldos favorables que arrojen las cuentas de cualquier clase 
abiertas a nombre del/los ejecutado/s en las principales entidades bancarias de esta ciudad, 
quienes deberán transferir las cantidades embargadas a la cuenta de depósitos y consigna-
ciones de esta Ofi cina abierta en el Banesto, con número 3867000064005112, librándose los 
oportunos ofi cios. 

 2. Devoluciones que por cualquier concepto deba percibir la ejecutada de la Agencia Tribu-
taria, librándose el oportuno ofi cio. 

 Recábese información para la averiguación de bienes de los ejecutados a través del Punto 
Neutro Judicial. 

 Y para el caso de que los bienes embargados no resulten sufi cientes, diríjanse ofi cios a los 
pertinentes organismos y registros públicos en averiguación de bienes. 

 Hágase saber a las partes que deberán comunicar inmediatamente a la Ofi cina Judicial cual-
quier cambio de domicilio, teléfono, fax o similares que se produzca durante la sustanciación 
del proceso (Art. 53.2 LRJS). 

 Notifíquese esta resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe interponer recurso de revisión, por escrito, ante este Órgano Judicial, dentro del plazo de 
tres días, contados desde el siguiente a su notifi cación, en el que deberá citarse la infracción 
en que la resolución hubiera incurrido. Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que 
en ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto. 

 Para la admisión del recurso se deberá acreditar a la interposición del mismo haber cons-
tituido un depósito de 25 € en la cuenta depósitos y consignaciones de este Órgano abierta 
en la entidad Banesto, número 3867000064005112, a través de una imposición individuali-
zada, indicando el tipo de recurso, salvo que el recurrente tuviere la condición de trabajador 
o benefi ciario del régimen público de Seguridad Social, sea benefi ciario de justicia gratuita, 
el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo autónomo 
dependiente. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido (D. A. 
Decimoquinta de la LOPJ).» 

 Y para que sirva de notifi cación en legal forma a Rosana Leston Vergara, en ignorado para-
dero, libro el presente para su publicación en el B.O.C. 

 Santander, 19 de marzo de 2012. 

 La secretaria judicial, 

 María del Carmen Martínez Sanjurjo. 
 2012/4117 
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   JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SANTANDER

   CVE-2012-4118   Citación para celebración de actos de conciliación y, en su caso, juicio 
en procedimiento ordinario 176/2012.

   Doña María del Carmen Martínez Sanjurjo, secretaria judicial del Juzgado de lo Social Nú-
mero 1 de Santander, 

 Hace saber: Que en este Órgano Judicial se siguen autos de procedimiento ordinario con el 
número 0000176/2012, a instancia de María Fernanda Castaño Vélez frente a Silri Hospedería, 
S. L., en los que se ha dictado la cédula de fecha 02/03/2012 siguiente: 

 CÉDULA DE CITACIÓN 

 En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dictada por la señora secretaria judicial 
en el procedimiento arriba indicado, le dirijo la presente para que sirva de citación en legal 
forma. 

 PERSONA A LA QUE SE CITA COMO PARTE DEMANDADA: 

 Silri Hospedería, S. L., en la persona de su representante legal, con domicilio en C./ Amet-
zaga, 11, 48903 Barakaldo Bizkaia, como parte demandada. 

 OBJETO DE LA CITACIÓN: 

 Asistir en esa condición al/a los actos/s de conciliación, y, en su caso, juicio. 

 Responder al interrogatorio solicitado por la parte contraria sobre los hechos y circunstan-
cias objeto del juicio, y que el/la magistrado/a juez admita y declare pertinente. 

 LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE DEBE COMPARECER: 

 Se le cita para el día 20 de marzo de 2013, a las 10,30 horas, en la Sala de Vistas Número 
3 de este órgano, a la celebración del acto de conciliación ante la secretaria judicial, y a conti-
nuación para la celebración, en su caso, del acto de juicio en la Sala de Vistas de este Órgano. 

 PREVENCIONES LEGALES: 

 De no comparecer, le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho (Art. 58.1.e LRJS). 

 En Santander a 2 de marzo de 2012. 

 La secretaria judicial. 

 Y para que sirva de citación en legal forma, con los apercibimientos en la misma contenidos 
a Silri Hospedería, S. L., en ignorado paradero, libro el presente para su publicación en el Bo-
letín Ofi cial de la Cantabria y colocación en el tablón de anuncios. 

 Santander, 21 de marzo de 2012. 

 La secretaria judicial, 

 María del Carmen Martínez Sanjurjo. 
 2012/4118 
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     JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3  DE SANTANDER

   CVE-2012-4119   Notifi cación de resolución en procedimiento de ejecución de títulos 
judiciales 36/2012.

   Don Miguel Sotorrío Sotorrío, secretario judicial del Juzgado de lo Social Número 3 de San-
tander, 

 Hace saber: Que en este Órgano Judicial se siguen autos de ejecución de títulos judicia-
les con el número 36/2012, a instancia de Álvaro Cosío González frente a Hercasa Ingeniería 
Cántabra XXI, S. L., en los que se ha dictado resolución de fecha 21/03/12 del tenor literal 
siguiente: 

 PARTE DISPOSITIVA 

 Acuerdo: 

 Declarar a los ejecutado Hercasa Ingeniería Cántabra XXI, S. L., en situación de insolvencia 
total, que se entenderá, a todos los efectos, como provisional, para hacer pago a los trabaja-
dores y por las cantidades que a continuación se relacionan: 

 Álvaro Cosío González, por importe de 4.682,11 euros. 

 Hacer entrega de certifi cación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de 
Garantía Salarial, una vez sea fi rme la presente resolución. 

 Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de 
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado. 

 Publíquese la insolvencia del ejecutado en el Boletín Ofi cial del Registro Mercantil (Art. 
276.5 LRJS). 

 Notifíquese esta resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe interponer recurso de revisión por escrito ante el Órgano Judicial, dentro del plazo de tres 
días, contados desde el siguiente a su notifi cación, en el que deberá citarse la infracción en 
que la resolución hubiera incurrido. Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que en 
ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto. 

 Para la admisión del recurso se deberá acreditar a la interposición del mismo haber cons-
tituido un depósito de 25 € en la cuenta depósitos y consignaciones de este Órgano abierta 
en la entidad Banesto, número 3876000034003612, a través de una imposición individuali-
zada, indicando el tipo de recurso, salvo que el recurrente tuviere la condición de trabajador 
o benefi ciario del régimen público de Seguridad Social, sea benefi ciario de justicia gratuita, 
el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo autónomo 
dependiente. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido (D. A. 
Decimoquinta de la LOPJ). 

 Así, por este Decreto, lo acuerdo, mando y fi rmo. Doy fe. 

 El secretario judicial. 

 Y para que sirva de notifi cación en legal forma, con los apercibimientos en la misma conte-
nidos, a Hercasa Ingeniería Cántabra XXI, S. L., en ignorado paradero, libro el presente. 

 Santander, 21 de marzo de 2012. 

 El secretario judicial, 

 Miguel Sotorrío Sotorrío. 
 2012/4119 
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     JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE SANTANDER

   CVE-2012-4120   Citación para celebración de actos de conciliación y, en su caso, juicio 
en procedimiento de seguridad social 632/2011.

   Doña María Fe Valverde Espeso, secretaria judicial del Juzgado de lo Social N° 4 de San-
tander. 

 Hace saber: Que en este Órgano judicial se siguen autos de Seguridad Social, con el n° 
632/2011 a instancia de Ibermutuamur frente a Miguel Ángel Pérez Alonso, INSS-TGSS y Her-
casa Ingeniería Cantabria SL, en los que se ha dictado resolución de fecha de 27/02/2012 del 
tenor literal siguiente: 

 PERSONA A LA QUE SE CITA: Hercasa Ingeniería Cantabria SL, con domicilio en calle Bajada 
de la Encina 2, bajo (39005 Santander) como parte demandada. 

 OBJETO DE LA CITACIÓN: Asistir en esa condición al/a los actos/s de conciliación, y en su 
caso, juicio. 

 Responder al interrogatorio solicitado por la parte contraria, sobre los hechos y circunstan-
cias objeto del juicio, y que el/la Magistrado/a admita y declare pertinente. 

 LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE DEBE COMPARECER: Se le cita el día 30 de mayo de 2012 a las 
10:00 horas, en Sala de Vistas N° 4, de este órgano, a la celebración del acto de conciliación 
ante el Secretario Judicial, y a continuación para la celebración, en su caso, del acto de juicio 
en la Sala de Vistas de este órgano. 

 Y para que sirva de notifi cación en legal forma, con los apercibimientos en la misma conte-
nidos a Hercasa Ingeniería Cantabria S. L. en ignorado paradero, libro el presente. 

 Santander, 20 de marzo de 2012. 

 La secretaria judicial, 

 María Fe Valverde Espeso. 
 2012/4120 
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   JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE SANTANDER

   CVE-2012-4121   Notifi cación de sentencia en procedimiento de despidos/ceses en ge-
neral 728/2011.

   Doña María Fe Valverde Espeso, secretaria judicial del Juzgado de lo Social N° 4 de San-
tander. 

 Hace saber: Que en este Órgano judicial se siguen autos de Despido, con el n° 728/2011 a 
instancia de Manuel Martino Gutiérrez, Alberto Herguedas Mediavilla, Francisco Martino Gutié-
rrez y FOGASA frente a Pinturas y Estucos Arriaran SL, en los que se ha dictado sentencia de 
fecha de 11/01/2012 del tenor literal siguiente: 

 “Que debo estimar y estimo la demanda formulada por D. Alberto Herguedas Mediavilla, 
Manuel Martino Gutiérrez y Francisco Martino Gutiérrez, contra Pinturas y Estucos Arriaran S. 
L., y, en consecuencia, debo hacer el siguiente pronunciamiento: 

 1) Que debo declarar y declaro los despidos causados a los actores el día 10 de octubre de 
2011 como nulos, y declaro extinguidas las relaciones laborales. 

 2) Que debo condenar y condeno a Pinturas y Estucos Arriaran S. L. a que abone: 

 2.124 euros a Alberto Herguedas Mediavilla 

 5.348,66 euros a Manuel Martino Gutiérrez y 

 3795,82 euros a Francisco Martino Gutiérrez; 

 en concepto de indemnización, así como los salarios dejados de percibir por los actores 
desde el despido hasta la fecha de esta sentencia, y los salarios correspondientes al período de 
preaviso no respetado por la empresa. 

 Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra la misma pueden inter-
poner recurso de suplicación, que deberá anunciarse ante este Órgano Judicial dentro de los 
cinco días siguientes a su notifi cación por comparecencia o por escrito de las partes, su abo-
gado o representante, designando el letrado que deberá interponerlo, siendo posible el anuncio 
por la mera manifestación de aquellos al ser notifi cados. La empresa condenada deberá al 
mismo tiempo acreditar haber consignado el importe de la condena en la Cuenta de Depósitos 
y Consignaciones de este Órgano Judicial abierta en el Banesto 3855000065072811, pudiendo 
sustituirse por aseguramiento mediante aval bancario, constando la responsabilidad solidaria 
del avalista; así mismo deberá ingresar la cantidad de 300 euros en la misma cuenta y en im-
preso separado del importe de la condena”. 

 Y para que sirva de notifi cación en legal forma, con los apercibimientos en la misma conte-
nidos a Pinturas y Estucos Arriaran, en ignorado paradero, libro el presente. 

 Santander, 16 de marzo de 2012. 

 La secretaria judicial, 

 María Fe Valverde Espeso. 
 2012/4121 
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     JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 32 DE MADRID

   CVE-2012-4122   Notifi cación de sentencia 66/2012 en autos 1318/2010.

   D. David Atienza Marcos, secretario judicial del Juzgado de lo Social número 32 de Madrid. 

 Hago saber: Que en el procedimiento demanda 1318/2010 de este Juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de Petru Calugarita, contra la empresa Montajes y Cerramientos Ferman SL, 
Gesapron Ibérica S.L, sobre ordinario, se ha/n dictado la/s siguiente/s resolución/es, cuya/s 
copia/s se acompaña/n. 

 Juzgado de lo Social N.32 Madrid. 

 Sentencia: 66/2012 

 N°autos: Demanda 1318 /2010 

 En la ciudad de Madrid a 23 de febrero de 2012. 

 Dña. Mª Luisa Gil Meana magistrada-jueza del Juzgado de lo Social n° 32 del Juzgado y 
localidad o provincia Madrid tras haber visto los presentes autos sobre ordinario entre partes, 
de una y como demandante Dña. Petru Calugarita, que comparece asistido de la letrada Geral-
dine González Gil y de otra como demandado Montajes y Cerramientos Ferman SL, Grupo de 
Empresas Bruesa SA, Gesapron Ibérica S. L. 

 En nombre del Rey Ha dictado la siguiente 

 SENTENCIA 

 ANTECEDENTES DE HECHO 

 PRIMERO.- Con fecha 21-10-2010 tuvo entrada en el Decanato de los Juzgados de lo Social 
de Madrid, demanda presentada por la parte actora, que en turno de reparto correspondió a 
este Juzgado, y en la que se reclama por concepto de cantidad que se condene a las empresas 
demandadas a abonarle la cantidad de 5.811,61 euros más el 10% de interés por mora, que 
reclama por los conceptos señalados en la demanda, debiendo responder, con carácter soli-
dario, en la cantidad de 5.474 euros la codemandada Grupo de Empresas Bruesa SA (Bruesa 
Rail). 

 SEGUNDO.- Admitida a tramita dicha demanda, se señaló para la celebración de los actos 
de conciliación y, en su caso, de juicio la audiencia del 23-2-2012. 

 Siendo el día y la hora señalados y llamadas las partes, comparece la parte actora, no ha-
ciéndolo el demandado a pesar de constar en autos haber sido citado en forma. 

 TERCERO.- Abierto el juicio, por la parte demandante se ratifi có la demanda, interesándose 
el recibimiento del juicio a prueba. 

 Recibido el juicio a prueba, por la parte demandante se propuso documental e interroga-
torio. 

 CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han cumplido todas las formalidades 
prescritas por la ley (excepto lo relativo a plazos debido al número de asuntos pendientes en 
este Juzgado). 
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 HECHOS PROBADOS 

 PRIMERO.- El actor ha trabajado en la empresa Montajes y Cerramientos Ferman desde el 
8-6-2009, con la categoría de ofi cial 2ª y devengando un salario de 1.510,81 euros mes inclui-
das p.p. de pagas extras, según recibo salarial. 

 SEGUNDO.- El desglose de las sumas no abonadas consta en el hecho tercero de la de-
manda. 

 TERCERO.- El 6-8-2010 fue despedido. 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 ÚNICO.- De la valoración de la prueba aportada y de la aplicación del principio de fi cta con-
fesio, toda vez que se pidió la confesión del representante de la empresa en la demanda y en el 
acto de la vista sin que compareciera la parte demandada, y siendo de aplicación el contenido 
del art. 29.1 y 3 ET, es por lo que se ha de estimar la demanda. 

 Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

 FALLO 

 Con estimación de la demanda presentada por Petru Calugarita contra Montajes y Cerra-
mientos Ferman SL y Gesapron Ibérica SL debo condenar y condeno a la parte demandada 
a abonar al actor, por los conceptos de la demanda, 5811,61,61 euros más 581,16 euros de 
interés por mora. 

 Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer Re-
curso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por com-
parecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la noti-
fi cación de esta Sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique 
la notifi cación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o benefi ciario del 
Régimen público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el benefi -
cio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en 
Banesto calle Princesa 3 primera planta a nombre de este Juzgado con el num. 2805 acredi-
tando mediante la presentación del justifi cante de ingreso en el periodo comprendido hasta la 
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago 
de alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en Banesto 
calle Princesa 3 primera planta a nombre de este juzgado, con el n° 2805, la cantidad objeto 
de condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la respon-
sabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. En 
todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento 
de anunciarlo. 

 Así por esta mi sentencia, defi nitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y fi rmo. 

 PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por la 
Iltma. sra. magistrada-jueza Mª Luisa Gil Meana, que la suscribe, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. Doy fe. 

 Y para que le sirva de notifi cación en legal forma a Montajes y Cerramientos Ferman SL, 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 
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 Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento. 

 Madrid, 14 de marzo de 2012. 

 El secretario judicial, 

 David Atienza Marcos. 
 2012/4122 
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     JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 DE SANTANDER

   CVE-2012-4123   Notifi cación de sentencia y aclaración de sentencia en procedimiento 
de familia. Divorcio contencioso 655/2010.

   Doña Ana de Mar Iñiguez Martínez, secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia N° 
11 de Santander. 

 Hace saber: Que en este Órgano judicial se siguen autos de Familia. Divorcio contencioso, a 
instancia de Susana Gutiérrez Diez, frente a José Jesús Duarte Prieto, en los que se ha dictado 
resoluciones de fechas 21/2/2012 Y 7/3/2012, del tenor literal siguiente: 

 FALLO 

 Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda formulada por José Alberto Ruiz 
Aguayo, procurador de los Tribunales y de Da Susana Gutiérrez González contra D. José Jesús 
Duarte Prieto, y en consecuencia: 

 — Declaro disuelto el matrimonio de los cónyuges litigantes. 

 — Se adjudica a Da Susana Gutiérrez González la guarda y custodia de su hijo menor, 
siendo la patria potestad compartida por ambos progenitores. 

 — Se fi ja en favor del progenitor no custodio el siguiente régimen de visitas consistente en 
tener a su hijo en su compañía los domingos alternos sin pernocta de 10.00 h a 20.00 h. 

 — Se procurarán recíprocamente por ambos cónyuges el contacto personal y directo con el 
menor, anteponiendo las obligaciones de los niños, sus actividades escolares y extraescolares, 
así como que permanezcan juntos también en las visitas. 

 — Se fi ja a cargo del progenitor no custodio la obligación de abonar a la progenitura custo-
dia en concepto de pensión alimenticia el importe de 350 € mensuales, cantidad que ha de ser 
actualizada cada uno de enero conforme al I PC anual u organismo que le sustituya y abonada 
en la cuenta que a tal efecto sea señalada por la progenitura custodia. 

 — Los gastos extraordinarios se sufragarán por mitad. 

 — No se imponen costas a ninguna de las partes. 

 Firme ésta sentencia, se procederá a su inscripción en el Registro Civil correspondiente, 
acordando el secretario judicial lo necesario para su comunicación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 Déjese testimonio en autos de ésta resolución, llevándose su original al libro correspondiente. 

 Notifíquese esta resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de Cantabria que deberá 
presentarse por escrito ante éste Órgano Judicial, dentro del plazo de veinte días contados 
desde el siguiente a su notifi cación. 

 Conforme a la D.A Decimoquinta de la LOPJ, para la admisión del recurso se deberá acredi-
tar haber constituido un depósito de 50 € en la cuenta de depósitos y consignaciones de éste 
órgano abierta en la entidad Banesto, a través de una imposición individualizada, salvo que 
el recurrente sea benefi ciario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad 
Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. El depósito deberá constituirse 
ingresando la citada cantidad en la cuenta de este expediente 3727000033065510 indicando 
el tipo de recurso. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido. 
Así lo mando y fi rmo. Jueza-magistrada. 
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 PARTE DISPOSITIVA 

 Acuerdo la aclaración la sentencia dictado/a en las presentes actuaciones de 21/2/2012 en 
los siguientes términos: 

 1ª.- aclaración: en donde pone como nombre de la demandante Susana Gutiérrez González 
debe poner Susana Gutiérrez Diez. 

 2ª.- aclaración en donde se identifi ca al demandado como Juan Manuel Ortiz Barquín debe 
decir José Jesús Duarte Prieto. 

 Y para que sirva de notifi cación en legal forma, con los apercibimientos en la misma conte-
nidos a José Jesús Duarte Prieto, en ignorado paradero, libro el presente. 

 Santander, 19 de marzo de 2012. 

 La secretaria judicial, 

 Ana de Mar Iñiguez Martínez. 
 2012/4123 
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     JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 
DE CASTRO URDIALES

   CVE-2012-4126   Notifi cación de resolución en procedimiento de juicio de faltas 
646/2011.

   Dña. Olga Gómez Díaz Pines, secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción N° 3 de Torrelavega. 

 Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n° 0000646/2011 se ha acordado la publica-
ción mediante edictos de resolución dictada en el referido procedimiento y que es del siguiente 
tenor literal: 

 SENTENCIA: En la ciudad de Torrelavega, a 13 de febrero de 2012. Visto por Alfredo Fer-
nández Vázquez, magistrado juez del Juzgado de 1a Instancia e Instrucción n° 3 de Torre-
lavega, los presentes autos de juicio de faltas n° 646-11 sobre imprudencia, siendo parte la 
denunciante María Luz Pisa Borja, el denunciado Rubén Aguirre Castejón, el responsable civil 
subsidiario Orlando Gómez Pisa y la responsable civil directa aseguradora Lagun-Aro asistida 
por letrada. FALLO: Que debo absolver y absuelvo al denunciado Rubén Aguirre Castejón, al 
responsable civil subsidiario Orlando Gómez Pisa y a la responsable civil directa aseguradora 
Lagun-Aro de las faltas y responsabilidades de las que venían siendo acusados, declarando las 
costas de ofi cio. 

 Y para que conste y sirva de notifi cación a Rubén Aguirre Castejón y Orlando Gómez Pisa, 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente. 

 Torrelavega, 9 de marzo de 2012. 

 La secretaria judicial, 

 Olga Gómez Díaz Pines. 
 2012/4126 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9302 1/1

C
V
E
-2

0
1
2
-4

1
2
7

MARTES, 3 DE ABRIL DE 2012 - BOC NÚM. 66

  

     JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 
DE TORRELAVEGA

   CVE-2012-4127   Notifi cación de sentencia en procedimiento de juicio de faltas 
698/2011.

   Dña. Olga Gómez Díaz Pines, secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción N° 3 de Torrelavega. 

 Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n° 0000698/2011 se ha acordado la publica-
ción mediante edictos de resolución dictada en el referido procedimiento y que es del siguiente 
tenor literal: 

 SENTENCIA: En Torrelavega, a 20 de marzo de 2012. Vistos por Alfredo Fernández Váz-
quez, magistrado juez del Juzgado de 1° Instancia e Instrucción n° 3 de Torrelavega, los pre-
sentes autos de juicio de faltas 698-2011 sobre hurto en que son parte además del Ministerio 
Fiscal, los denunciantes Alfonso García González y Cristian Gerardo Montaldo Chavarri y los 
denunciados Alejandro Mariscal Barroso y Alberto García Cabezas. FALLO: Que debo absolver 
y absuelvo a los denunciados Alejandro Mariscal Barroso y Alberto García Cabezas de las faltas 
de las que venían siendo acusados, declarando las costas de ofi cio. 

 Y para que conste y sirva de notifi cación a Alberto García Cabezas, actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente. 

 Torrelavega, 21 de marzo de 2012. 

 La secretaria judicial, 

 Olga Gómez Díaz Pines. 
 2012/4127 
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   JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 
DE TORRELAVEGA

   CVE-2012-4128   Notifi cación de sentencia en procedimiento de juicio de faltas 
1032/2011.

   Dña. Olga Gómez Díaz Pines, secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción N° 3 de Torrelavega. 

 Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n° 0001032/2011 se ha acordado la publica-
ción mediante edictos de resolución dictada en el referido procedimiento y que es del siguiente 
tenor literal: 

 SENTENCIA: En la ciudad de Torrelavega, a 25 de enero de 2012. Vistos por Alfredo Fernán-
dez Vázquez, magistrado-juez del Juzgado de 1a Instancia e Instrucción n° 3 de Torrelavega, 
los presentes autos de juicio de faltas 1032-11 sobre lesiones y otras siendo parte, además 
del Ministerio Fiscal la denunciante Elena Ana Sirbu y los denunciados Marius Pintea y Elena 
Pintea. FALLO: Que debo absolver y absuelvo a los denunciados Marius Pintea y Elena Pintea 
de las faltas de las que venían siendo acusados, declarando las cosas de ofi cio. 

 Y para que conste y sirva de notifi cación a Elena Ana Sirbu, actualmente en paradero des-
conocido, expido el presente. 

 Torrelavega, 13 de marzo de 2012. 

 La secretaria judicial, 

 Olga Gómez Díaz Pines. 
 2012/4128 
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   JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 
DE TORRELAVEGA

   CVE-2012-4130   Citación para la celebración de juicio de faltas 1770/2011.

   Dña. Olga Gómez Díaz Pines, secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción N° 3 de Torrelavega. 

 Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n° 0001770/2011 se ha acordado la publica-
ción mediante edictos de resolución dictada en el referido procedimiento y que es del siguiente 
tenor literal: 

 CÉDULA DE CITACIÓN: Por la presente se cita para el día 11 de junio a las 9,30 horas al 
denunciado Carlos Pérez García, que se encuentra en ignorado paradero para que asista a la 
celebración del juicio de faltas debiendo aportar todos los medios de prueba de que intente 
valerse. 

 Y para que conste y sirva de notifi cación a Carlos Pérez García, actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente. 

 Torrelavega, 9 de marzo de 2012. 

 La secretaria judicial, 

 Olga Gómez Díaz Pines. 
 2012/4130 
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   JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 
DE TORRELAVEGA

   CVE-2012-4131   Notifi cación de resolución en procedimiento de ejecutoria penal/ex-
pediente de ejecución 26/2012.

   Doña Olga Gómez Díaz Pines, secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción Número 3 de Torrelavega, 

 Doy fe y testimonio: Que en el ejecutoria penal/expediente de ejecución número 
0000026/2012 se ha acordado la publicación mediante edictos de resolución dictada en el 
referido procedimiento y que es del siguiente tenor literal: 

 Se declara fi rme la sentencia y, en su consecuencia, se procede a efectuar la tasación de 
costas en la que se condena a Ronald Alexis Torre y Magno Neftali a que abonen 600 euros 
de multa cada uno de ellos y a que indemnicen conjunta y solidariamente a don Jairo Guerra 
Gálvez en la cantidad de 1.050 euros y al Servicio Cántabro de Salud en la cantidad de 111,65 
euros y al pago de las costas procesales causadas. 

 Y para que conste y sirva de notifi cación a Magno Neftali Indriago Vargas y Ronald Alexis 
Torres Bautista, actualmente en paradero desconocido, expido el presente. 

 Torrelavega, 12 de marzo de 2012. 

 La secretaria judicial, 

 Olga Gómez Díaz Pines. 
 2012/4131 
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   JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 
DE TORRELAVEGA

   CVE-2012-4132   Notifi cación de resolución en procedimiento de ejecutoria penal/ex-
pediente de ejecución 27/2012.

   Doña Olga Gómez Díaz Pines, secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción Número 3 de Torrelavega, 

 Doy fe y testimonio: Que en el ejecutoria penal/expediente de ejecución número 
0000027/2012 se ha acordado la publicación mediante edictos de resolución dictada en el 
referido procedimiento y que es del siguiente tenor literal: 

 Tasación de costas: Se declara fi rme la sentencia y, en su consecuencia, se requiere a Su-
sana Bengoechea Enguita a abonar 450 euros de multa y la indemnización a Cpdisa en 363,03 
euros. 

 Y para que conste y sirva de notifi cación a Susana Bengoechea Enguita, actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente. 

 Torrelavega, 12 de marzo de 2012. 

 La secretaria judicial, 

 Olga Gómez Díaz Pines. 
 2012/4132 
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   JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 
DE TORRELAVEGA

   CVE-2012-4133   Notifi cación de resolución en procedimiento de ejecutoria penal/ex-
pediente de ejecución 32/2012.

   Doña Olga Gómez Díaz Pines, secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción Número 3 de Torrelavega, 

 Doy fe y testimonio: Que en el ejecutoria penal/expediente de ejecución número 
0000032/2012 se ha acordado la publicación mediante edictos de resolución dictada en el 
referido procedimiento y que es del siguiente tenor literal: 

 Tasación de costas: Se declara fi rme la sentencia dictada y, en su consecuencia, se requiere 
al condenado Jesús Manuel Cuesta Gutiérrez para que abone la multa de 60 euros. 

 Y para que conste y sirva de notifi cación a Jesús Manuel Cuesta Gutiérrez, actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente. 

 Torrelavega, 15 de marzo de 2012. 

 La secretaria judicial, 

 Olga Gómez Díaz Pines. 
 2012/4133 
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   JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 
DE TORRELAVEGA

   CVE-2012-4134   Notifi cación de resolución en procedimiento de ejecutoria penal/ex-
pediente de ejecución 34/2012.

   Doña Olga Gómez Díaz Pines, secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción Número 3 de Torrelavega, 

 Doy fe y testimonio: Que en el ejecutoria penal/expediente de ejecución número 
0000034/2012 se ha acordado la publicación mediante edictos de resolución dictada en el 
referido procedimiento y que es del siguiente tenor literal: 

 Se declara fi rme la sentencia y, en su consecuencia, se requiere a José Rodrigo Moreira Da 
Silva para que abone la cantidad de 150 euros de multa. 

 Y para que conste y sirva de notifi cación a José Rodrigo Moreira Da Silva, actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente. 

 Torrelavega, 20 de marzo de 2012. 

 La secretaria judicial, 

 Olga Gómez Díaz Pines. 
 2012/4134 
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     JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 5 
DE TORRELAVEGA

   CVE-2012-4114   Notifi cación de sentencia en procedimiento de juicio de faltas 
1417/2011.

   D. julio Iván Antolín Muñoz, secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción N° 5 de Torrelavega. 

 Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n° 0001417/2011 se ha acordado la publi-
cación mediante edictos del fallo de la sentencia dictada en el referido procedimiento y que es 
del siguiente tenor literal: 

 “FALLO 

 Debo condenar y condeno a Samir Aziz Boual, como autor de una falta contra el orden pú-
blico del 634 CP (falta de respeto a agentes de la Autoridad), a la pena de 10 días multa con 
cuota de cinco euros (50 euros), aplicación del 53 CP en caso de impago y expresa imposición 
de costas. 

 La presente resolución no es fi rme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
en ambos efectos en este Juzgado para ante la Audiencia Provincial de Cantabria en el plazo 
de cinco días desde su notifi cación. 

 Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y fi rmo”. 

 Y para que conste y sirva de notifi cación a Samir Aziz Boual, actualmente en paradero des-
conocido, expido el presente. 

 Torrelavega, 14 de marzo de 2012. 

 El secretario judicial, 

 julio Iván Antolín Muñoz. 
 2012/4114      
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