fr-
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cación o rebaje de bordillo y acera-.para facilitar el libre
tránsito a su tiavés hacia loCales o fincas situadas frente
al mismo.

AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA
Aprobación definitiva de la Ordenanza General

El Pleno en Sesión Ordinaria de fecha 29 de junio de
sio

dã
se
, êl

General de

ipa

icar el texto
uiente tenor

literal:

"ORDENANZA

REGULADORA DE VADOS"

TITULO

I

DISPOSICIONES GENERALES

cual se considerará renovada automáticamente la licencia
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales.

tes con la misma.
2.- El ámbito de la presente ordenanza es todo el término municipal de Santoña.
Artículo 3.- Definiciones.
1.- A los efectos de la presente ordenanza, serán de
aplicación las siguientes definiciones aplicables a los térmtn

a
llos
de I

aceras Y bordiaso o el acceso
esPacios frente
cación.
concede para el acceso de
que reúnan las condiciones
llegar a conceder el

, dependencias del

cipio, entidades, ins-

cada prórroga de un (1) año.
b.- Cuando cambie el uso del local.
c.- Cuando el titular deje de estar al corriente del pago
de las tasas pertinentes.
d.- Cuandô se anule la vigencia de la presente orde-

nanza.

e.- Cuando se incumplan las condiciones de la licencia
concedida.
Artículo 5.- Discrecionalidad.

p
psu
a

nte
sin
itu-

zación de forma subsidiaria por el ayuntamiento.
2.- El ayuntamiento de Santoña podrá denegar. la concesión del vado solicitado, además de por incumplimiento

términos del artículo 75 del FìD.1372186.
3.- Se concederá un único vado por local excepto en las
situaciones contempladas por el Plan General de
Ordenación Urbana de Santoña (PG.Santoña) en que
lida diferenhaya

obli
p
afectada

ciddas
alta en el lmpuesto de Actividades Económicas.
f.- Licencia de vado: autorización municipal para el paso
de vehículos a través de las aceras, vías o espacios libres

e vehículos
e se conce-

derá uno

Artículo 6.- Titularidad.
1.- Sólo podrán ser titulares de licencias de vados los
orooietarios o arrendatarios de:

'

a.-'Establecimientos industriales o comerciales que
impliquen entradas de vehículos.
b.- Locales destinados a la guarda y estacionamiento de
vehículos.
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c.- Fincas con viviendas unifamiliares.
d.- Locales destinados a la guarda y estacionamiento
de menos de
2.- El
cuantas
vehículos,

titula
oblig
cu

nico resPonsable de
usuarios del Paso de
an.

Artículo 7.- Transmisión.
1.- En los supuestos de cambio de titularidad de un
inmueble o actiúidad con vado autorizado, y siempre que
vado.
de Santoña.

do Ya existentes
que acomPañará
edad, de alquiler

o del mismo, así
ida en el artículo
licen las

!i"i33
al titular

del vado las placas distintivas del mismo.
aouella.
'¿.En los casos de licencias concedidas a edificios en

Artículo 8.- Ejecutividad.
'l .- Desde la êntrada en vigor de esta ordenanza hasta
el 3'l de diciembre de 2006, serán compatibles las licen-

cias de vados actuales con las nuevas licencias que vayan
autorizándose, y la fecha del 1 de enero de 2OO7 marcarâ
la caducidad automática de todos los vados existentes en
el municipio antes de la entrada en vigor de la presente
ordenanza.

TITULO II
CONDICIONES DELVADO

Artículo 12.- Condiciones para los vados a estableci-

expresamente la colocación del vado en el chaflán del edificio.

aprue
Ñocivas,'lnsa
cordante, sin
dad industrial
que se

Molestas,
ación cone la activial, si fuera

necesario.

Artículo 9.- Condiciones formales.
1.- En el cierre de los inmuebles afectados por una
licencia de vado se colocarán una o dos placas (dependiendo

del

cipal defin
uña afiura

según el modelo muniPresente orde.nanza, a

metro Y medio

(1

'5)

Y

Artículo 13.- Condiciones para los vados a garajes y
zonas de estacionamiento de vehículos.

de carril único.

2.- Deberá disponerse de licencia de apertura de
acuerdo con la legislación y la normativa vigente. En todo
caso, deberá con[arse con la licencia de actividad clasifi'
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cada con arreglo a lo establecido en el Decreto2414fi961
y demás legislación concordante.

Artículo 14.- Condiciones para los vados a viviendas
u

que la finca disPone de esPacio
de forma Permanente, al menos
con una suPerficie mínima de
ouince
-Þ.- 115) metros cuadrados.
oèoera disponerse la licencia de primera ocupación

s
u

ionamiento de vehículos

más vehículos, deberá
rajes del artículo 12 de
esta ordenanza.

obras v de orimera ocupación cuando no sea precisa la
t¡cenciá de äoertura, asÏ como acreditación de todas las
condiciones ästablecidas en los artfculo 12 a 15 de esta

ordenanza en función del tipo de local.
c.- lndicación del número de vehículos que puecle contener el local.
escala 1/500 Y del local
o la parte que se destide vehículos, la zona de
sf como, en su caso, la ubiv descaroa.
e.- Plano detallado del páso que ðe solicita, indicando
las anchuras de la acerâ y de'la calle, la longitud del
hueco de paso, las zonas ajardinadas , los elementos de
señalización viaria, asÍ como los servicios existentes y su
icio en que se ubica el local al que
e la Pueha de Paso de vehículos al
mismo.

Artículo 1 8,- Tramitación.
1.- La administración muni

sión a trámite de la solicitud
q
d
p
d

con advertencia exPresa de
no procederse a la äportación de la documentación completa.

'
actividad.
b.- El edificio donde se ubique el local deberá disponer

2.- Una vez presentada la documentación completa

req
tod
mu

má

mentación o aclaraciones q
emisión de los mismos.
3.- Una vez completada la información necesaria y emi-

contra incendios en los edificios (NBE.CPI'96) en cuanto
a medidas de protección, extinción y señalización.
d.- Deberá justificarse por técnico competentelanto la
suficiencia de la ventilación del local (natural o forzada)

como el estado de la instalación eléctrica existente mediante
el correspondiente boletín, certificado de la instalación o
recibo deil contrato con la compañía suministradora'

TITULO III
PROCEDIMIENTO DE CONCESION

Artículo 1 6.- Competencia.
1.- La concesión'de la licencia de vado corresponde

preceptivos, pudiendo delegar su concesión en la Junta
de Gobierno Local.
Artlculo 17.- Solicitud de licencia de vado.

1.- La solicitud de licencia de vado deberá efectuarse de

acuerdo con el modelo recogido como anelo 2 de esta
ordenanza, debiendo acompaharse de la siguiente documentación:

v
s

la ocupación del local, edificio,
e se solicita el vado, que Podrá
I o una nota simPle del registro

o un contrato de arrendamiento o cualquiera otro documento válido a esos efectos.
b,- Lice
y puesta

o,ensuc
sificadas

de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativc Común.
4.- El vencimiento del plazo máximo establecido para la
resolución del expediente sin que se haya producido la
notificación expre'sa de la resolución municipal supondrá
la existencia dè un silencio administrativo denegatorio.

Artículo 19.- Tasa y depósito previo.
1.- Una vez notifióada la resolución aprobatoria de la
concesión de la licencia de vado y en el plazo de quince
115) días desde la fecha de dicha notificación, el titular de

la ó¡sma deberá proceder a los siguientes actos:
a.- Abono de bð derechos de licéncia establecidos en la
correspondiente ord
b.- Constitución de
de reposición de la acera
anualmente, se determin
c.- Pago y retirada de las placas reglamentarias de
señalización del vado,
2.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
señaladas seiá causa de revocación automática de la
licencia concedida.
Artículo 20.- Traslados y modificaciones de un vado'
1.- Los traslados y moóificaciones de cualquier tipo de
un vado existente (ya sea por ampliación o reducción del
mismo) se consideiarán, a los efectos de esta ordenanza,
como ún acto sujeto a la concesión de una nueva licencia
de acuerdo con-la tramita;ión completa prevista en los
artículos precedentes.
2.- En el caso de un traslado, el titular deberá abonar,
además, los gastos de reposición de aceras que ocasione
la supresión del vado que se traslada,
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EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE UNA LICENCIA
DEVADO
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pueda incluirse en el apartado 2.c de este mismo
artículo.

o.- Causa iustificada de interés público o social, en cuyo
caËo el titulãr tendrá derecho a la restitución del importe
de las tasas abonadas en proporción al período de tiempo

yat
'

h

de adaPtación de

los

Artículo 24.- lnfracciones.

sin licencia de cualquier obra y colocación de señales en
el tramo de vía afectado por e[ vado o las acciones contra

las señales de vado (retirada o deterioro).

Artículo 25.- Sanciones.

1.- Sin oeriuicio de la imposición de las sanciones que procedan co'mo consecuenciä de las infracciones tipificadas en

subsidiaria.
1

Artículo 22.- Estacionamiento.
1.- La licencia de vado permite la entrada y salida de
vehículos durante las veinticuatro horas del día (o dentro
de tiempo establecido en el caso de un vado
frente al vado, no oodrá ser estacionado
'su titular, autorizándose
vehículo alguno, ni siquiera el de
la parada con la presencia del titular del vehículo.

Artículo 23.- Revocación y suspensión de licencias de
vado.

p
s
a

n ser revocadas o suscausas establecidas en
ente contradictorio con

2.- La sanción de suspensión tendrá carácter temporal

y no podrá exceder en ningún caso de.dos (2) meses'
êienO'o las causas para uña suspensión temporal las
siguientes:
ã.- palta de conservación del pavimento o de la pintura

ri

a

v

o
el importe futuro de las sanciones.

Artículo 26.- Procedimiento sancionador'
2.- La revocación definitiva de una licencia de vado ten-

drá lugar cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

ad en la solicitud o docubase a la concesión de la
afectado del que fue indi-

2.- Denuncias: en las denuncias deberá constar la iden-

un Policía Local por su número de identificación.
se concedió la licencia sin que se produzca la preceptiva
tramitación de la modificación de la licencia inicial ante el
avuntamiento de Santoña.
'd.- Cambio de destino del inmueble al que se concede

"
c
tario.

de la licencia de las tasas
el Período de Pago volun-

f.- lmposibilidad real del cumplimiento de las condiciones formales exigidas para la c'oncesión y vigencia de la
licencia de vado, siempre que no se trate de un caso que

3.- Notificación de las denuncias: las denuncias de la

Policía Loc

llo de su tr

vial, se no
constar en
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n
q
j
d
6

o,
rá,

ifestar todo lo
Y ProPonién-

ro
u-

as, debiendo
Saciones del
é quince ('15)

ordenanza en función del tipo de local.
c,- lndicación del número de vehfculos que puede con-

Administrativo Común.
DISPOSICIÓN FINAL
icio en que se ubica el local al que
e la Pueita de Paso de vehículos al

intiséis
rará en
tras su

Ayuntamiento de Santoña.

cesión de la licencia municipai de vãdos para conoci-

ANEXO I
Sê ealeblêcêrá y ¿ptobdtá Pot ótgeno compø¡ønlê øl ñodelo dê leê
plac¿a ln¿llêaaloßi dêl v¿do,

miento del solicitante en cuañto a los requisitos exigidos
por la mismas para la posible concesión'

Artículo'12.- Condiciones para los vados a establecimientos industriales o comerciales'

ANEXO il
Modêlo dø sollcltud de llcencla de vedo
AYUNÍAMIENfO dE SANTOÑA

a!al@

mismo.
Se extracta a continuación el contenido de los artículos
12 a 15 de la ordenanza municipal reguladora de la con-

peßondlea

nonbrc y dpellldos:,.
.lonlclilo coñPlo¡o:
poblsclón:
lølélono:

s

sscdbe, cuyos dslos sø eæmpeñen e le pßwlo ñMtud' tuntufr
deÊ@de oblenerun LICENAA MLINICIPAL de vÀDO paÊ un lüal uuado
øn Iê lo@llzadón y @ el uÐ quê êê lndaên d @dn@dón:
El quê

@llê y númerc:
uoo d rcallzatt (Nrcatlo quoPMda)
I aoilvldâd lnduslld o ffitdel

2

I

4

gañlt etun¡tâtþ
ga6ie ên vidênù unilânftt
gøalê paÊ m4o6 dê dn@ whlaulos

soldeú,

expresamente la colocación del vado en el chaflán del edificio.

paÊ lo

efrbbddo pot lâ
â øtu soldilud y Ø func¡lta
[@ei¿

dêl

utu espadli@

del

lñl

pdû el q@

gê

&,lclb la

En 9ANTOÑA, a

aprueba
Ñocivas,'lnsalub
cordante, sin pe
dad industriai o
que se

Molestas,
ación cone la activi-

el local

si

fuera necesario.
DIRIGIDO

A: SRA

ALCALDESA

DEL

ÀVUN|AMIENTO

dê

SANTOÑA

Documentación a presentar a la solicitud de licencia de
vado.

Artículo 17.- Solicitud de licencia de vado.
'l

.- La solicitud de licencia de vado deberá efectuarse de

Artículo 13.- Condiciones para los vados a garajes y

acuerdo con el modelo recogido como anejo 2 de esta
ordenanza, debiendo acompañarse de la siguiente docu-

zonas de estacionamiento de vehículos.

mentación:

públicos como los comunitarios y los de uso colectivo no

1.- Se consideran en este supuesto tanto los garajes
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Artículo 14.- Condiciones para los vados a viviendas
u

que la finca dispone de esPacio

de forma Permanente, al.menos
s
con una'suPerficie mínima de
u (15)
metros cuadrados.
ouince
"ä- óèoã'ra oiòponerse la licencia de primera ocupación
ionamiento de vehículos

más vehículos, deberá
rajes del artículo 12 de
esta ordenanza.

AYUNTAMIENTO DE SELAYA

a las PrueÞas
emPleo destitemPoral Para

vehículos.
b.- El edificio donde se ubique el local deberá disponer

Esta Alcaldía-Presidencia, en fecha 11 de julio de 2006,
na diciado la siguiente Resolución que se transcribe íntegramente:

"Resolución

número 66/2006

dora",

Santoña, 11 de julio de 2006.-La alcaldesa, Puerto

Gallego Arriola.
06r'9662

2. AUTORIDADES Y PERSONAT
2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA

Apertura de solicitudes para la cobertura del cargo de

juez de Paz titular.

de 2006, RESUELVo:
1'. Aoiobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidbs que se transcribe a continuación:
Aspirantes admitidos:
1

2
3

4
5
6
7

I

9
10
11

12
13
14
15

t6

7212581Tf
136543444

Cayón Tamés, César
Cobo Sainz, Juan Bautista
Colera González, Diego
Crespo Fernandez, Angel

73141U4G

Crespo Herfero, Servando
Garcfe Fuente, Marcos Aurelio
González Pérez, M'del Pilar
Gullérrez Floranes, Jose Manuel
Herrero Crespo, Dario
Herrero Crespo, David
Herrero González, Fernando
Herrero Ruiz, Ramón
Ma

Ma

Me

elén

17

Seinz Herrero, Gabriel
San Miguel García, Juan Camilo

'18

Velasco Vega, Luzdivinâ

72023509K
72023É47M
1 3789654G
7202103/.F
13787093L
72066333L
72097280P

13Tt14022
72020342M
20199162X
1 371 0238F
20204751X
720203948
137735182
72032816J
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2. AUTORIDADES Y PERSONAT

DISPOSICIONES GENERATES
AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA

Corrección de errores en anuncio publicado en BOC
número 143 de 25 de julio de 2006.
Advertido error en la publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de 25 de julio de 2006 del texto completo de la
Ordenanza Reguladora de Vados, se procede por medio
del presente anuncio a su conección, en el sentido que a
continuación se indica:
- En el anexo ll a la Ordenanza, en el que se recoge el
modelo de solicitud de Licencia de Vado, se reproducen
para información de los solicitantes diversos artículos de
la Ordenanza y entre ellos el artículo 15. La reproducción
de este artículo 15 y en concreto el apartado 2 A), no se
corresponde con el texto de la propia Ordenanza, por lo
que el mismo pasará a tener la siguiente redacción, corrigiéndose así el error material de transcripción detectado:
para dos (2)
"a.- La capacidad mínima del local será
vehfculos reales, debiendo constar ambos dados de alta
en el mismo domicilio de la unidad familiar del titular de la
licencia del vado y debiendo indicarse en la solicitud la
matrícula de los mismos o para un solo vehículo siempre
que su titular sea un minusválido en posesión de la tarjeta

de aparcamiento por su movilidad reducida, o un autónomo cuyo vehfculo esté ligado documentalmente a su
actividad".
Santoña,

I
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Jueves, 17 de enero de 2008

de enero de 2008.-La alcaldesa, Puerto

Gallego Arriola.
o81402

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTÉ

-

2.1 NOMBRAMIENTOS, CESESY OTRAS SITUACIONES

Secretaría General
Resolución de fecha 10 de enero de 2008, por la que se
adjudica el puesto de trabajo número 9204, Subdirector
General de Obras Hidráulicas y Ciclo lntegral del Agua, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo lntegral
del Agua de la Consejería de Medio Ambiente.
Por Orden de la Consejería de Presidencia y Justicia
PRE 133/2007, de22 de octubre de 2OO7 (BOC de 2 de
convocó la provisión, Por el sisn, del puesto de trabajo número
ral de Obras Hidráulicas Y Ciclo

lntegral del Agua, de la Dirección General de Obras

Hidráulicas y Ciclo lntegral del Agua de la Consejería de
Medio Ambiente, reservado a funcionarios de carrera.
Una vez finalizado el procedimiento establecido en el
artículo 44.2 de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de
marzo, de la Función Pública del Gobierno de Cantabria y
en cumplimiento de lo dispuesto en la base sexta de la
convocatoria,
DISPONGO

Primero.- Resolver la referida convocatoria, adjudicando
el puesto de trabajo 9204, en los términos que se señalan
en el anexo.
Segundo.- Los plazos de toma de posesión en el destino adjudicado y de cese en el anterior serán los establecidos en la base séptima de la citada Orden de convocatoria, según lo establecido en el artlculo 48 del Real
Decreto 364/1 995, de 10 de mazo.
Tercero.- La publicación de la presente Resolución en el
BOC servirá de notificación a los interesados, a tenor de lo

Corrección de eror al anuncio publicado en el BOC extra'
ordinario número 28 de îecha viernes 28 de diciembre de
2007, relativo a la aprobación definitiva de modificación de
dive rs as O rde n anzas F iscales.

de alzada ante

el plazo de un

Advertido error en el anuncio publicado en el BOC
extraordinario número 28 de fecha viernes 28 de diciembre de 2007, relativo a la aprobación definitiva de modificación de diversas Ordenanzas Fiscales, se procede a su
rectificación:
En la modificación del artículo 5 de la Ordenza Fiscal
Reguladora del lmpuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, donde dice;
(...)

"
porÉNcnY
cr¡se oe ve¡rfculos
(.,.)
F) Otros vehículos
(...)
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc.
CUOTA EUROS

9,25"
Debe decir:

"(...)

PorENctA Y

clAse oe venfculos

(...)
F) Otros vehículos
(...)

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc.
CUOTA EUHOS

-

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE

n.

consejero de
Medio Ambiente, Francisco Luís Martfn Gallego.
ANEXO

Puesto adjudicado: Subdirector General de Obras
Hidráulicas y Ciclo lntegral del Agua.

Número:9.204.
Unidad: Consejería de Medio Ambiente.

Adjudicatario: Don José Fernández Ruiz, DNI
721 1 981 8-Y.
08i391

AYUNTAMIENTO DE LAREDO
Decreto de delegación de funciones del alcalde en el pri'
mer teniente de alcalde.
Con fecha 4 de enero de 2008, por la Alcaldía se ha dic-

tado Decreto de sustitución, en los términos que a continuación se citan:

A partir de
atribuciones
teniente de al
tituirá en su

cio de las

el Primer

ien le sus-

elegación

Pesués, 7 de enero de 2008.-El alcalde, Miguel Ángel
González Vega.

dejará de tener efecto en el momento de su incorporación
al cargo.
Larèdo, 7 de enero de 2008.-El alcalde, Angel Vega
Madrazo.

081392

08/396

10,81

"

