
Artículo 9. Fecha de aprobación y de vigencia.
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el pleno

en sesión celebrada el día 18 de Diciembre de 2003,
entrará en vigor el día 1 de Enero de 2004.

DISPOSICIÓN FINAL
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupues-

tos generales del Estado u otra norma con rango legal que
afecten a cualquier elemento de este Impuesto, serán de
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.

Beranga, 12 de febrero de 2004.– El alcalde-presidente,
Don José María Ruiz Gómez.
04/1859

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

AYUNTAMIENTO DE UDÍAS

Decreto de delegación de funciones del alcalde

Por ausencia de esta Alcaldía en el municipio durante
los días 19 al 29 de febrero de 2004, en cumplimiento de
los preceptuado en los artículos 44 y 47 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre.

He dispuesto

Primero.–Delegar en la primera teniente de alcalde,
doña María del Carmen González González, las funcio-
nes de la Alcaldía por ausencia del titular los días 19 al 29
de febrero de 2004, hasta mi incorporación.

Segundo.–Ordenar la inserción del presente edicto en
el BOC.

Lo manda y firma el señor alcalde don Fernando Fer-
nández Sanpedro, en Udías, 18 de febrero de 2004.

El alcalde, Fernando Fernández Sanpedro.
04/2152

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Resolución rectoral de 16 de febrero de 2004, por la que
se hace publico el nombramiento de funcionarios de
carrera de la Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas,
Grupo A, de este organismo.

Vista la propuesta presentada por el Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Facul-
tativa de Archivos y Bibliotecas, de la Universidad de Can-
tabria, Grupo A, convocadas por Resolución de 25 de
Agosto de 2003 (BOC de 19 de septiembre) y verificada la
concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria.

Este rectorado, en uso de las atribuciones que le con-
fiere el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, el artículo 32 del Decreto
169/2003, de 25 de septiembre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Cantabria, resuelve:

Hacer público, el nombramiento de Funcionarios de
Carrera de la Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas,
de la Universidad de Cantabria, Grupo A, de los aspiran-
tes que han superado el proceso selectivo, por Resolución
de 12 de enero de 2004, que se relacionan en el anexo de
esta Resolución.

Para la adquisición de la condición de funcionario de
carrera, los interesados deberán prestar juramento o pro-
mesa, de conformidad con lo establecido en el RD
707/1979 de 5 de abril y tomar posesión de su destino
ante el Rector de la Universidad de Cantabria en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta resolución en el BOC.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse, potestativamente y ante este
Rectorado, recurso de reposición en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a su publicación, o bien,
podrá ser recurrida directamente ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria, mediante recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente de su publicación.

Santander, 16 de febrero de 2004.–El rector, PD
(RR.116/04), el vicerrector de Campus, Organización y
Comunicación, Jorge Luis Tomillo Urbina.

ANEXO
Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas de la Uni-

versidad de Cantabria.

Nº REG. PERSONAL   APELLIDOS Y NOMBRE             UNIVERSIDAD    PROVINCIA   F. NACIMIENTO
1652576068 A7061    FRIAS UBAGO, LAURA MERCEDES    CANTABRIA    CANTABRIA    24-09-1960 
1223838702 A7061 SIERRA ALVAREZ, ISABEL        CANTABRIA CANTABRIA    27-08-1957

04/2153

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LIÉBANA

Anuncio de subasta de tres permisos de caza de rebeco,
un macho y dos hembras; dos de venados, y 6 permisos
de corzo, todos de carácter selectivo.

Los permisos tienen una duración de un día prorrogable
en otro día en el caso de inclemencias meteorológicas
adversas en los rebecos, venados y corzos selectivos y
dos en corzos de trofeo.

Las fechas de caza se concretarán entre el cazador y el
guarda acompañante que le sea asignado y dentro del
período comprendido entre el 1 y 31 de mayo el de
rebeco, y entre el 1 de septiembre al 15 de noviembre el
de venado y los corzos selectivos entre 15 de marzo y 30
de junio de 2004.

Tipo base de licitación: 1.000 euros el rebeco macho
selectivo.

Tipo base de licitación: 751 euros el rebeco hembra
selectiva.

Tipo base de licitación: 1.000 euros venado selectivo.
Tipo base de licitación: 400 euros corzo selectivo.
Subasta de dos permisos de corzo de trofeo: A cazar

entre el 15 de marzo a 30 de junio 2004.
Tipo base de licitación: 751 euros corzo de trofeo.
Fecha de la subasta: Sábado 20 de marzo a partir de

las 12 de la mañana.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cabezón

de Liébana.
El Pliego de condiciones se encuentra expuesto al

público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Cabezón de Liébana, 17 de febrero de 2004.–El alcalde

(ilegible).
04/2196

AYUNTAMIENTO DE UDÍAS

Aprobación y exposición pública del pliego de condiciones
económico-administrativas y anuncio de subasta para la
enajenación de aprovechamientos maderables del Monte
de Utilidad Pública «Cuesta, Canales y Corona» número
339, para el ejercicio de 2004.

1.- Órgano de adjudicación: El Pleno del Ayuntamiento
de Udías.

2.- Modalidad de adjudicación: Expediente ordinario,
mediante la forma de subasta.
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