
de Modernización y Desarrollo Agrario, así como la Ley de
Montes de 8 de junio de 1957 y Decreto 485/1962, de 22 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes.

Arantiones, 9 de marzo de 2003.–El presidente (ilegi-
ble).–El secretario (ilegible).
04/1340

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

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden de 6 de febrero de 2004, por la que se procede al
nombramiento de Notario en resolución de concurso ordi-
nario.

Visto el expediente instruido y remitido por el Ministerio
de Justicia, sobre concurso ordinario convocado por Reso-
lución de 9 de diciembre de 2003 (BOE de 19 de diciem-
bre) y resuelto por resolución de 23 de enero de 2004.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.13 del
Estatuto de Autonomía y en uso de las facultades que me
confiere el Decreto 37/1999 de 12 de abril.

RESUELVO
Nombrar para proveer la Notaría de Camargo a don

Pablo de Torres Gómez-Pallete.
Trasládese esta Orden a: Dirección General de los

Registros y del Notariado, Colegio Notarial de Burgos y al
interesado.Y publíquese en el BOC.

Santander, 6 de febrero de 2004.–El consejero de Pre-
sidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
04/1791

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden de 6 de febrero de 2004, por la que se procede al
nombramiento de Notario en resolución de concurso ordi-
nario.

Visto el expediente instruido y remitido por el Ministerio
de Justicia, sobre concurso ordinario convocado por Reso-
lución de 9 de diciembre de 2003 (BOE de 19 de diciem-
bre) y resuelto por resolución de 23 de enero de 2004.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.13 del
Estatuto de Autonomía y en uso de las facultades que me
confiere el Decreto 37/1999 de 12 de abril.

RESUELVO
Nombrar para proveer la Notaría de Corvera de Toranzo

a doña Raquel Igareda Anievas.
Trasládese esta Orden a: Dirección General de los

Registros y del Notariado, Colegio Notarial de Burgos y a
la interesada.Y publíquese en el BOC.

Santander, 6 de febrero de 2004.–El consejero de Pre-
sidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
04/1792

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO

Resolución de delegación de funciones del alcalde

Por resolución de la Alcaldía número 7/2004 se delega en
el teniente de alcalde don Andrés López Llanes todas las
funciones inherentes a la Alcaldía desde el día 9 de febrero
de 2004 hasta el 9 de marzo de 2004, ambos incluidos, por
ausencia del alcalde, don Juan Manuel Guerra García.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en la legislación vigente.

Camaleño, 8 de febrero de 2004.–El alcalde, Juan
Manuel Guerra García.
04/1525

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Decreto de delegación de funciones del alcalde

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha dictado el decreto número 58, por el que se
otorga al concejal don José Miguel Rodríguez López la
delegación especial de la Alcaldía para que autorice el
matrimonio civil que se cita a continuación, en aplicación
de lo dispuesto en la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, y la
Instrucción de la Dirección General de Registros y Nota-
riado de 26 de enero de 1995, sobre autorización del
matrimonio civil por los alcaldes y el artículo 23.4 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local:

Matrimonio civil de don José Luis Ovejero Rodríguez
con doña Elena María Zamanillo Huertas el próximo 14 de
febrero de 2004 a las dieciocho treinta horas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico en las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviem-
bre.

Castro Urdiales, 9 de febrero de 2004.–El alcalde, Fer-
nando Muguruza Galán.

DECRETO DE ALCALDÍA NÚMERO 58

Delegación Especial de la Alcaldía-presidencia para la
autorización de un matrimonio civil.

He examinado el expediente a que se refiere el epígrafe
que precede, cuyos antecedentes, razonamientos y nor-
mas legales aplicables figuran, resumidos, a continuación.

Han solicitado la correspondiente autorización para
contraer matrimonio civil las personas que al final se indi-
can.

Son aplicables la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, y la
Instrucción de la Dirección General de Registros y Nota-
riado de 26 de enero de 1995, sobre autorización del
matrimonio civil por los alcaldes y el artículo 23.4 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local.

Como consecuencia de lo expuesto, resuelvo:
Primero.- Otorgar al concejal don José Miguel Rodríguez

López la delegación especial de esta Alcaldía para que
autorice el matrimonio civil de don José Luis Ovejero
Rodríguez con doña Elena María Zamanillo Huertas el pró-
ximo 14 de febrero de 2004 a las dieciocho treinta horas.

Segundo.- Comunicar esta resolución al concejal intere-
sado y a la Secretaría General, a efectos de su inscripción
en el Libro de Resoluciones de la Alcaldía, dar cuenta de
ella al Pleno en la primera sesión que se celebre y publi-
carla en el BOC y tablón de anuncios de la Corporación.

Lo que decreta y firma el señor alcalde del excelentí-
simo Ayuntamiento de Castro Urdiales, 9 de febrero de
2004, de todo lo cual, yo, el secretario del Ayuntamiento.
Doy fe. Tomé razón.

Castro Urdiales, 9 de febrero de 2004.–El alcalde, Fer-
nando Muguruza Galán.–El secretario, César Saiz Alonso.
04/1769

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Acuerdo de delegación de funciones de la Junta de
Gobierno.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 3 de
Febrero de 2004, por razones de oportunidad y conve-
niencia en aras de una mayor eficacia, y conforme a la
potestad que le confiere el artículo 127.2 de la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moder-
nización del gobierno local, acordó por unanimidad dele-
gar las siguientes funciones:

– En el ilustrísimo señor don Eduardo Rubalcaba Pérez,
primer teniente de alcalde: La competencia en materia de
contratos menores regulados en el artículo 56 del Real
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