
Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, en
concreto en los Artículos 181 y siguientes, y demás nor-
mativa aplicable.

ARTÍCULO 9.- ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA.
El cobro del Precio Público establecido por esta Orde-

nanza se realizará en la propia instalación depor-
tiva/gimnasio municipal o en su caso, en las dependencias
municipales, con carácter previo al inicio del uso de las
instalaciones o a la prestación del servicio correspon-
diente; el abono del Precio Público se acreditará mediante
la entrega del correspondiente recibo, cuya entrega debe-
rán exigir los interesados.

DISPOSICIÓN FINAL.- ENTRADA EN VIGOR
La presente Ordenanza entrará en vigor tras su aproba-

ción definitiva, y una vez que se haya publicado su texto
íntegro en el Boletín Oficial de Cantabria, y comenzará
aplicarse, en su caso, a partir de su entrada en vigor y se
mantendrá vigente hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO
PÚBLICO POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD 
EN LA REVISTA INFORMATIVA MUNICIPAL 

Y OTROS MEDIOS DE PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN

Artículo 1. FUNDAMENTO LEGAL.
De conformidad con lo previsto en los Artículos 2.1.e),

41 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y en el ejercicio de
la potestad reglamentaria reconocida al Ayuntamiento de
Val de San Vicente, en su calidad de Administración
Pública de carácter territorial, por los Artículos 4, 49, 70.2
y concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, se establece el pre-
cio público por la prestación de servicios regulados por
esta ordenanza.

Artículo 2. OBJETO.
La presente ordenanza tiene por objeto la regulación

del precio público por prestación de servicios de inserción
de anuncios publicitarios en la revista municipal y otros
medios de comunicación, con soporte impreso o digital o
cualquier medio de difusión, y tengan por finalidad dar a
conocer, artículos, productos, actividades, servicios, esta-
blecimientos o locales de carácter industrial, comercial o
profesional, lúdicos o socioculturales, o deportivos.

Artículo 3.° HECHO IMPONIBLE.
El hecho imponible del Precio Público regulado por esta

Ordenanza, está constituido por la prestación de un servi-
cio o actividad consistente en la difusión de mensajes
publicitarios desde medios de titularidad municipal. 

Artículo 4. OBLIGADOS AL PAGO Y RESPONSABLES DE SUS
OBLIGACIONES.

3.1. Están obligados al pago de los precios públicos
quienes se beneficien del servicio a que se refiere el
Artículo 2 de esta ordenanza. En el caso de personas jurí-
dicas serán sus representantes legales.

Son obligados al pago, las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, y las entidades a que se refiere el
Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, y que soliciten
la inserción de anuncios publicitarios y otras publicaciones
informativas que edite el Ayuntamiento a lo largo del año.

3.2.- Serán responsables solidarios y subsidiarios del
obligado al pago, las personas físicas o jurídicas en los
supuestos y con el alcance previsto en los Artículos 41, 42
y 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. LAS TARIFAS.
Las tarifas publicitarias se determinarán en función al

medio de difusión o publicidad o en el que se preste el ser-
vicio, incluyendo las cuantías aprobadas con el impuesto
sobre el valor añadido. Son las siguientes:

Revista municipal o boletín de información municipal:

IMPORTE (EUROS)

CONTRAPORTADA EXTERIOR
Una página, color 400,00
Media página, color 200,00
CONTRAPORTADA INTERIOR
Una página, a una tinta 300,00
Media página, a una tinta 150,00
PÁGINAS INTERIORES
Una página, a una tinta 150,00
Media página, a una tinta 85,00
Cuarto de página, a una tinta 60,00
Un octavo de página, a una tinta 30,00

Artículo 6. GESTIÓN.
El Precio Público se exigirá en régimen de autoliquida-

ción, debiendo abonarse en el momento de la solicitud
para el inicio del trámite.

Cuando por causas no imputables a los obligados al
pago del Precio, el servicio o la actividad objeto de esta
Ordenanza no se preste, procederá la devolución del
importe correspondiente.

Artículo 7.° INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a infracciones y sanciones tributarias

y, en particular, en cuanto a la calificación de las mismas,
se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, en
concreto a lo establecido en los Artículos 181 y siguientes,
y sus normas de desarrollo.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor tras su aproba-

ción definitiva, y una vez que se haya publicado su texto
íntegro en el Boletín Oficial de Cantabria, y comenzará
aplicarse, en su caso, a partir de su entrada en vigor y se
mantendrá vigente hasta su modificación o derogación
expresa.

Pesués, Val de San Vicente, 10 de julio de 2009.–El
alcalde, Miguel Ángel González Vega.
09/11090

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

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Resolución del consejero de Sanidad de 10 de julio de
2009 por la que se adjudica un puesto de Jefe de Sección
de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universi-
tario Marqués de Valdecilla.

Vista la propuesta de resolución elevada por el presi-
dente de la Comisión de Valoración del procedimiento de
provisión de un puesto de Jefe de Sección de Medicina
Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla de 11 de junio de 2009 y de acuerdo con lo
previsto en la base séptima de la Orden SAN/23/2008, de
8 de mayo,

RESUELVO
Primero.- Nombrar Jefe de Sección de Medicina Física

y Rehabilitación del Hospital Universitario “Marqués de
Valdecilla" a:

- Doña María del Pilar Brieva Beltrán.

Segundo.- El nombramiento se realiza por un período
de cuatro años, al término de los cuales serán evaluados
a efectos de su continuidad en el puesto.

Contra la presente resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejo de Gobierno de Cantabria, en el plazo de un mes

BOC - Número 143 Lunes, 27 de julio de 2009 Página 9827



desde su publicación, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 128 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,
en relación con el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cúmplase la presente resolución y publíquese en el
Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 10 de julio de 2009.–El consejero de Sani-
dad, Luis María Truán Silva.
09/11086

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría General

Corrección de errores a la Resolución de 10 de julio de
2009 de la consejera de Educación, por la que se convo-
can y establecen las bases del concurso para la provisión
de dos plazas de Inspector Accidental en régimen de
comisión de servicios y formación de lista de expectativa
para la cobertura de vacantes en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, publicada en el BOC número 137, de
17 de julio.

Advertidos errores en la Resolución de 10 de julio de
2009 de la consejera de Educación, por la que se convo-
can y establecen las bases del concurso para la provisión
de dos plazas de inspector accidental en régimen de
comisión de servicios y formación de lista de expectativa
para la cobertura de vacantes en la Comunidad Autónoma
de Cantabria, publicada en el BOC número 137, de 17 de
julio, se procede a la subsanación de los mismos:

En la página 9.525, base segunda, punto 2.2;
Donde dice: 
“a) Ser funcionario titular de una plaza docente de Psi-

copedagogía en un Colegio Público de Infantil y Primaria,
Instituto de E. Secundaria, Equipo de Orientación Educa-
tiva y Psicopedagógica, Equipo de Atención Temprana o
Unidad Técnica de Orientación, o de otra plaza en el caso
de licenciatura en Derecho.

b) Ser funcionario titular de una plaza de Música o
Dibujo en un Instituto de Educación Secundaria, para
aquellos aspirantes del Cuerpo de Profesores de Secun-
daria.”

Debe decir:
“a) Para la plaza indicada en primer lugar, ser funciona-

rio titular de una plaza docente de los Cuerpos de Maes-
tros o de Profesores de Educación Secundaria y contar
con Licenciatura en Derecho, Psicología, Pedagogía, Psi-
copedagogía o Ciencias de la Educación, y experiencia
previa en el Cuerpo de Maestros en el caso de los Profe-
sores de Educación Secundaria.

b) Para la plaza indicada en segundo lugar, ser funcio-
nario titular de una plaza de Música o Dibujo en un Insti-
tuto de Educación Secundaria.”

Santander, 17 de julio de 2009.–El secretario general,
Ricardo Rasilla Pacheco.
09/11197

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO

Aprobación definitiva de modificación de plantilla de per-
sonal municipal, personal laboral, para el año 2009.

Transcurridos quince días hábiles desde la publicación
del anuncio en el B.O.C. nº 121 de fecha 25 de junio de
2009, y no habiéndose formulado reclamación alguna
dentro del plazo legal establecido, se eleva a definitivo el

expediente de aprobación definitiva de modificación de la
plantilla de personal, personal laboral, correspondiente a
2009, en el sentido siguiente:

Modificar la Plantilla de Personal Municipal, personal
laboral , para el año 2009, en los siguientes términos:

Se formula propuesta de creación de la siguiente plaza:
PERSONAL LABORAL:
Educador Social
Nivel de Titulación : Diplomado en Educación Social o

equivalente.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dis-

puesto en los artículos 901.1º LBRL, y arts. 126.3º del
D.D.L. 781/86, de 18 de abril, Texto Refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de Régimen Local
pudiendo los interesados presentar contra el acuerdo
adoptado, recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio. 

Marina de Cudeyo, 14 de julio de 2009.–El alcalde,
Severiano Ballesteros Lavín.
09/11088

AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la
valoración de puesto de trabajo y de la plantilla de perso-
nal.

El Pleno del Ayuntamiento de Reocín, en sesión ordina-
ria de fecha 6 de julio de 2009, acordó aprobar inicial-
mente la modificación de la valoración de puestos de tra-
bajo y de la plantilla de personal de este Ayuntamiento
(expediente número 396/09).

Esta modificación consiste en la supresión del siguiente
puesto de trabajo: Economista (escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior Eco-
nomista, grupo A, subgrupo A1).

Y la creación de manera simultánea del siguiente
puesto de trabajo, cuya ficha descriptiva y valoración
obran en el expediente:

- Técnico de Administración General (Intervención),
escala de Administración General, subescala Técnica,
grupo A, subgrupo A1.

Del mismo modo se modifica la plantilla de personal
Funcionario, con la supresión de la plaza denominada
«Economista», y simultánea creación de la plaza denomi-
nada «Técnico de Administración General (Intervención)».

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de
la Ley 7/1985, 126 del RDLeg 781/1986 y 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, se expone al público el citado
expediente durante el plazo de quince días hábiles, a con-
tar desde la inserción de este anuncio en el BOC, para
que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
mismo e interponer las reclamaciones que estime perti-
nentes.

De no presentarse alegaciones en el citado plazo el pre-
sente acuerdo se elevará a definitivo.

Reocín, 9 de julio de 2009.–El alcalde, Germán Fernán-
dez González.
09/10739

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación
ordinaria del servicio de desarrollo de los trabajos de
recopilación, comprobación y escaneado.

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