
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y
127.1.c) de la LBRL, se ha adoptado acuerdo aprobando ini-
cialmente el Estudio de Detalle en Unidad de Actuación deli-
mitada en el AR número 21, en la calle Jorge Sepúlveda
«Los Alazanes», a propuesta de don Francisco García Díaz,
iniciándose un período de información al público por espacio
de veinte días con el fin de que cualquier interesado pueda
presentar las alegaciones que estime oportunas. El expe-
diente se encuentra a disposición de cualquiera que quiera
examinarlo en la planta 4.ª del número 3 de la calle Los
Escalantes, Servicio de Urbanismo.

Santander, 11 de febrero de 2005.–El alcalde, Gonzalo
Piñeiro García-Lago.
05/2507

______ 7.3 ESTATUTOS Y CONVENIOS COLECTIVOS  ______

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO 
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dirección General de Trabajo

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y
publicación del acta de revisión de las tablas salariales
definitivas para 2004, del Convenio Colectivo de Trabajo
de la empresa «Aqualia Gestión Integral del Agua, S. A.»
para sus centros de Cabezón de la Sal, Reinosa, Santa
Cruz de Bezana y Torrelavega.

–Por la Empresa «Aqualia Gestión Integral del Agua,
Sociedad Anónima»:

Don Jesús Rodríguez Bernabé.
–Por los trabaladores de la empresa:
Don Nicolás Rodríguez Gómez (delegado de Personal).

En Reinosa, a las 12.00 horas del día 25 de enero de
2005, se reúnen las partes arriba señaladas y acuerdan:

1. Ambas partes se reconocen capacidad y legitimÍdad
suficiente para aprobar las tablas salariales definitivas del
año 2004 del convenio colectivo de trabajo.

2. Se constituye la Comisión de Revisión de las tablas
salariales definitivas del año 2004 del Convenio Colectivo
de trabajo de la empresa «Aqualia Gestión Integral del
Agua, S. A.» para sus centros de trabajo en Cabezón de
la Sal, Reinosa, Santa Cruz de Bezana y Torrelavega
(Cantabria), formada por los representantes arriba rese-
ñados que suscriben la presente acta.

3. Aprobar las tablas salariales definitivas del año 2004
del Convenio Colectivo de trabajo de la empresa «Aqualia
Gestión Integral del Agua, S. A.» para sus centros de tra-
bajo de Cabezón de la Sal, Reinosa, Santa Cruz de
Bezana y Torrelavega (Cantabria) para los años 2002,
2003 y 2004, que se adjuntan a la presente acta.

4. El representante de la empresa queda encargado de
realizar las gestiones necesarias para el registro, depósito
y publicación del convenio colectivo en el Boletin Oficial
de Cantabria.

5. Los atrasos devengados por aplicación del presente
convenio colectivo se abonarán en el plazo máximo de
dos meses a partir de la publicación de las tablas salaria-
les definitivas del convenio colectivo en el Boletín Oficial
de Cantabria.

Y en prueba de conformídad, las partes firman la pre-
sente acta en el lugar y fechas indicados. Firma ilegible.

Santander, 14 de febrero de 2005.–El director general
de Trabajo, Tristán Martínez Marquínez.
05/2050

________________ 7.4 PARTICULARES  ________________

PARTICULAR

Información pública de extravío de título de Auxiliar de
Clínica.

Se hace público el extravío del título de Auxiliar de
Clínica de doña Laura Lavín Sainz.

Cualquier comunicado sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Dirección General de Personal Centros
y Renovación Educativa de la Consejería de Educación
del Gobierno de Cantabria en el plazo de treinta días,
pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición del duplicado.

Santander, 24 de febrero de 2005.–Sin firma.
05/2437

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES

Orden SAN 12/2005, de 16 de febrero, por la que se crea
la Tarjeta Acreditativa del Título de Familia Numerosa.

La Ley 40/2003, de 18 de noviembre de Protección a
las Familias Numerosas, regula en su artículo 4 las cate-
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gorías en que se clasifican las familias numerosas, que
pasan de tres a dos: general y especial, en corresponden-
cia con la baja natalidad que presenta nuestro país, que
aconseja reagrupar, por una parte a las familias numero-
sas con menos de cinco hijos y por otra a las que tienen
más de cinco hijos.

Asimismo el artículo 5 de dicha norma establece que
corresponde a la comunidad autónoma de residencia del
solicitante la competencia para el reconocimiento de la
condición de familia numerosa, así como para la expedi-
ción y renovación del título que acredita dicha condición y
categoría.

En la Comunidad Autónoma de Cantabria corresponde
a la Dirección General de Servicios Sociales ejercer las
competencias en relación a las familias numerosas, de
conformidad con el artículo 7 del Decreto 24/2002, de 7 de
marzo, de Estructura Orgánica de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales.

Teniendo en cuenta que el titulo de familia numerosa es
un documento cuya presentación constituye condición
imprescindible para la obtención de determinados benefi-
cios establecidos por la normativa estatal, autonómica y
local, la presente Orden crea la tarjeta acreditativa de la
condición de familia numerosa, a fin de dotar al usuario de
un instrumento más práctico y cómodo a la hora de acre-
ditar su pertenencia a una familia numerosa. Por ello, la
presente Orden procura dar cumplimiento a los principios
de simplicidad, claridad y proximidad y de servicio efectivo
a los ciudadanos previstos en el artículo 42 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 su virtud, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 33.f) de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto la creación de la tar-

jeta acreditativa del título de familia numerosa en la
Comunidad Autónoma de Cantabria .

Artículo 2. Efectos de la tarjeta.
1. La tarjeta acreditativa del título de familia numerosa

es un documento público, que acredita fehacientemente el
reconocimiento de la condición de familia numerosa de la
integrada por el titular y los componentes del grupo fami-
liar, y sirve de documento sustitutivo, a todos los efectos,
del título de familia numerosa, regulado por la Ley
40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las
Familias Numerosas. 

2. La presentación de la tarjeta surtirá los mismos efec-
tos que la del título de familia numerosa.

Artículo 3. Beneficiarios.
La tarjeta acreditativa de familia numerosa se expedirá

de oficio por la Dirección General de Servicios Sociales a
las familias residentes en la Comunidad Autónoma de
Cantabria que tengan reconocido el título de familia nume-
rosa.

Artículo 4. Renovación o modificación de la tarjeta.
Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo

6 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a
las Familias Numerosas, haya de procederse a la renova-
ción del título de familia numerosa por haber variado el
número de miembros de la unidad familiar o las condicio-
nes que dieron motivo a la expedición del titulo, y ello
implique cambio de categoría, o del período de validez,
deberá entregarse la tarjeta inicial para que sea expedida
una nueva acorde con los datos reflejados en el título.

Artículo 5. Pérdida de la tarjeta. 
En los casos de pérdida o extravío de la tarjeta, se

deberá solicitar por el titular que tenga reconocida la con-
dición de familia numerosa, la expedición de una nueva
tarjeta, aportando junto a la solicitud, la acreditación de
que se ha formulado la correspondiente denuncia de la
pérdida o extravío ante el órgano competente. En tal caso
se procederá a la cancelación de oficio de la tarjeta per-
dida o extraviada.

Artículo 6. Cancelación de la tarjeta.
La Dirección General de Servicios Sociales procederá a

la cancelación de la tarjeta en los supuestos previstos en
los artículos 4 y 5, así como en caso de uso fraudulento
de la misma, previa audiencia al beneficiario y sin perjui-
cio de las responsabilidades que pudieran exigirse.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
La tarjeta acreditativa del titulo de familia numerosa ten-

drá un anverso y un reverso conforme al modelo que
figura como Anexo I. Tendrá una anchura de cincuenta y
cinco milímetros (55 mm) y una longitud de ochenta y
cinco milímetros (85 mm), figurando en el anverso de la
misma la leyenda «Gobierno de Cantabria, Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales. Dirección General de
Servicios Sociales» sobre el color azul pantone 2738. El
modelo será plastificado, e incorporará las oportunas
medidas de seguridad para garantizar su autenticidad.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
La tarjeta regulada en la presente Orden se expedirá a

los solicitantes que obtengan el reconocimiento de familia
numerosa con posterioridad a la fecha de entrada en vigor
de la Orden. En el caso de los títulos de familia numerosa
que en dicha fecha se hallen vigentes, la expedición de la
tarjeta tendrá lugar a medida que se produzca la renova-
ción de aquellos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior

rango se opongan al contenido de la presente Orden.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. 

Santander, 16 de febrero de 2005.–La consejera de
Sanidad y Servicios Sociales, Rosario Quintana Pantaleón.
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05/2515

AYUNTAMIENTO DE ARNUERO

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de instalación de depósito de GLP ente-
rrado, en Castillo.

Por la sociedad «Emman San Mamés, S. L.» se ha soli-
citado licencia de actividad para instalación de un depó-
sito de GLP enterrado en barrio El Escajal, Castillo.

En cumplimiento del artículo 30.2, apartado a) del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se abre infor-
mación pública por espacio de diez días para que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observacio-
nes pertinentes.

Arnuero, 3 de febrero de 2005.–El alcalde (ilegible).
05/2056

AYUNTAMIENTO DE COLINDRES

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de limpieza de vehículos y montaje de
neumáticos, en calle Santander, s/n.

Por don Juan Ignacio Rocillo Urquidi se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de limpieza de
vehículos y montaje de neumáticos en la calle Santander,
s/n, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada actividad que se pretende
instalar, puedan formular las observaciones pertinentes,
en el plazo de diez días, a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOC.

Colindres, 18 de enero de 2005.–El alcalde, José Ángel
Hierro Rebollar.
05/696

AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de nave de calderería, en Barros.

Por don Diego Agüeros Ruiz, en representación de
Inox-Diego, se solicita licencia municipal para el ejercicio
de la actividad de «nave de calderería», en la parcela
número 8-1, del polígono industrial de Barros, de este
municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados de

algún modo por la mencionada actividad que se pretende
instalar, puedan formular las observaciones pertinentes,
en el plazo de diez días, a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOC.

Los Corrales, 14 de febrero de 2005.–El alcalde (ilegi-
ble).
05/2680

AYUNTAMIENTO DE HERRERÍAS

Información pública de la aprobación inicial de la Orde-
nanza reguladora del Tráfico en el Casco Urbano .

El Pleno del Ayuntamiento de Herrerías, en sesión
extraordinaria celebrada el día 27 de enero de 2005,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal
reguladora del Tráfico en el Casco Urbano, y en cum-
plimiento 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 BOC para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Herrerías, 3 de febrero de 2005.–El alcalde, Francisco
Linares Buenaga.
05/1729

AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de ferretería, en José A. Primo de
Rivera.

Por doña Concepción López Obregón se solicita licencia
para llevar a cabo la actividad de ferretería, en una nave
sita en la calle José A. Primo de Rivera, en Liérganes.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de novoiembre de 1961 se hace
público para que, los que pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada actividad que se pretende
instalar, puedan formular las observaciones pertinentes en
el plazo de diez días, a contar desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOC.

Liérganes, 14 de enero de 2005.–El alcalde, Ángel
Bordas García.
05/544

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de instalación de carpa desmontable en
Hotel, en Solares.

Por don «Hostelera de Medio Cudeyo, S. L.», CIF
B–39519251 se solicita licencia municipal para el ejercicio
de la actividad de instalación de carpa desmontable en
Hotel Marqueses de Valbuena.

En Solares, calle General Mola, número 6 de este
municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de noviembre de 1961 se hace público,
para que los que pudieran resultar afectados de algún modo
por la actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a
contar desde la inserción del presente edicto en el BOC.

Medio Cudeyo, 14 de diciembre de 2004.–El alcalde,
Juan José Perojo Cagigas.
04/15239
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