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1. DISPOSICIONES GENERALES
PARLAMENTO DE CANTABRIA

Corrección de errores a la Ley de Cantabria 10/2002, de
23 de diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales.

Advertido error técnico en el texto de la Ley de
Cantabria 10/2002, de 23 de diciembre, de Medidas
Administrativas y Fiscales, publicada en el Boletín Oficial
del Parlamento de Cantabria número 1.084, correspon-
diente al día 23 de diciembre de 2002, y en el BOC,
número 250, de fecha 31 de diciembre de 2002, se sub-
sana aquél de la siguiente manera, modificándose en tal
sentido la certificación expedida el diecinueve de diciem-
bre de dos mil dos:

En el artículo 5, Tarifa 1, donde dice «Título Profesional
Familia Numerosa Primera Categoría: 93,73 euros», debe
decir «Título Profesional Familia Numerosa Primera
Categoría: 39,73 euros».

Santander, 16 de enero de 2003.
El presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

José Joaquín Martínez Sieso.
03/623

AYUNTAMIENTO DE RUESGA

Información pública del acuerdo definitivo de modificación
de diversas Ordenanzas Fiscales.

No habiéndose producido reclamaciones contra el
acuerdo de aprobación inicial de la modificación de las
Ordenanzas Fiscales números 3, 4 y 8, vigentes en este
Municipio, efectuado en sesión de 18 de noviembre de
2002, el citado acuerdo se entiende definitivo, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, en virtud del cual se procede a la publicación
integra de los artículos que han sido modificados.

Ordenanza Fiscal Número 3, reguladora de la 
Tasa por el Abastecimiento Municipal de Agua

«Artículo 5.- Cuota tributaria.
1.- Los abonados al Servicio de Abastecimiento

Municipal de Agua satisfarán anualmente, en concepto de
cuota tributaria, la Tasa regulada por la presente
Ordenanza, con arreglo a las siguientes Tarifas:

CONCEPTO EUROS PESETAS

Abonados de la Entidad Local Menor de Matienzo. 66,27 11.026
Abonados del resto del Municipio. 24,38 4.056

3.- En concepto de derechos de acometida y enganche
a la red Municipal de aguas, los nuevos abonados satisfa-
rán la cantidad de 73,15 euros, (12.171 pesetas);Tarifa de
la Tasa que regula esta Ordenanza aplicable a todo el
Término Municipal».

Ordenanza Fiscal Número 4, reguladora de la Tasa 
por la Prestación del Servicio de Recogida de Basuras

«Artículo 6.- Cuota tributaria.
2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

CONCEPTO EUROS PESETAS

1. Viviendas de carácter familiar. 39,72 6.609
2. Hoteles, fondas, residencias, hostales, 
pensiones y centros análogos. 66,27 11.026
3. Bares, tabernas o cafeterías. 39,72 6.609
4. Locales comerciales. 22,70 3.777
5. Locales industriales y demás no expresamente 
tarifados 66,27 11.026
6. Restaurantes. 66,27 11.026

Ordenanza Fiscal Número 8, reguladora 
de la Tasa por la Prestación del Servicio

de Saneamiento y Alcantarillado
«Artículo 5º.- Cuota tributaria.
1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de

la licencia o autorización de acometida a la red de alcanta-
rillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad
de 66,27 euros, (11.026 pts), en concepto de cuota de
enganche.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los
servicios de alcantarillado y depuración, se fija en 23,19
euros, (3.858 pts.) anuales, a cada vivienda unifamiliar
que, de acuerdo con el contenido de esta ordenanza, esté
obligada a tributar.

A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:
a) Viviendas: 23,19 euros, (3.858 pts.), al año.
b) Otros edificios y locales no destinados exclusiva-

mente a viviendas: 29,82 euros, (4.962 pts.), al año».
Riba, 14 de enero de 2003.–El alcalde, Jesús Ramón

Ochoa Ortiz.
03/637

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

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Resolución de 13 de enero de 2003, por la que se adju-
dica el puesto de trabajo número 19, Secretaria de
Consejero, convocado mediante Orden de 14 de noviem-
bre de 2002.

Por Orden de la Consejería de Presidencia de 14 de
noviembre de 2002 (BOC, número 233, de 3 de diciembre
de 2002), se anunció convocatoria pública para la cober-
tura, mediante el sistema de libre designación, del puesto
de trabajo número 19, Secretaria de Consejero.

Vistos los informes favorables a que hace referencia la
base quinta de la Orden de la convocatoria.

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 y, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la base sexta de la convocatoria.

DISPONGO
Primero.- Resolver la referida convocatoria, adjudicando

el puesto de trabajo número 19, en los términos que se
señalan en el anexo.

Segundo.- Los plazos de toma de posesión en el des-
tino adjudicado y de cese en el anterior serán los determi-
nados en la base séptima de la convocatoria, según lo
establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/95, de
10 de marzo.

Tercero.- La publicación de la presente Resolución en el
BOC, servirá de notificación al interesado, a tenor de 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.

Cuarto.- Contra la presente Resolución, que no agota la
vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su
publicación.

Santander, 13 de enero de 2003.–El consejero de
Presidencia, Jesús María Bermejo Hermoso.

ANEXO
Puesto adjudicado: Secretaria de Consejero.
Número: 19.
Consejería: Presidencia.
Adjudicataria: Doña Julia Pérez Prado.
DNI: 13.916.423.

03/634


