
1. DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA

Información pública de la aprobación definitiva de modifi-
cación de la Ordenanza reguladora del Servicio de Ayuda
a Domicilio y Tasa reguladora por la prestación del mismo.

Advertido error por omisión en el anuncio publicado en
el BOC número 55, de fecha 19 de marzo de 2004, de
publicación del texto íntegro de la Ordenanza reguladora
del Servicio de Ayuda a Domicilio y Tasa regualdora por la
prestación del mismo, se procede a su rectificación en el
presente anuncio.

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO
DE AYUDA A DOMICILIO.

Capítulo IV
Del baremo de acceso a la prestación del servicio.
Artículo 3. Deducciones.
Se añade el siguiente párrafo al apartado 1:
- En función del grado de parentesco con el usuario:
a. Si se trata de un hijo/a: hasta un 50 % de sus ingre-

sos dependiendo de su situación y cargas familiares.
b. Si se trata de otro familiar, hasta un 100% de sus

ingresos dependiendo de las circunstancias del caso con-
creto.

Vega de Liébana, 20 de abril de 2004.–El alcalde,
Armando Cuesta González.
04/5407

2. AUTORIDADES Y PERSONAL
______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

AYUNTAMIENTO DE LIMPIAS

Apertura de solicitudes para la cobertura del cargo de
juez de Paz titular.

Por haberse producido la vacante del cargo de juez de
Paz titular de Limpias, tras la admisión de la renuncia al
cargo formulada por don José Manuel Fernández-Baldor
Salomón admitida por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria en su reunión de fecha
1 de abril de 2004, y en ejecución de lo previsto en el artí-
culo 5.1 del Reglamento número 3/1995, de 7 de junio de
los Jueces de Paz, por el presente se convoca a todos los
interesados en el desempeño de dicho cargo para que en
el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOC, presenten sus
solicitudes en el Registro General del Ayuntamiento de
Limpias.

Limpias, 22 de abril de 2004.–El alcalde, José Román
Sainz Pereda.
04/5538

AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS

Oferta de empleo público para el año 2004

Región: Cantabria.
Corporación: Ayuntamiento de Mazcuerras.
Número de código territorial: 39041.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio

de 2004, según plantilla de personal aprobada por el
Pleno de la Corporación en sesión de fecha 30 de marzo
de 2004.

–Personal funcionario:
Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo.
Forma de selección: Oposición libre.

Situación: Vacante.
Número de plazas: Una.
–Personal laboral fijo:
Denominación de la plaza: Operario de Obras y Servi-

cios.
Forma de selección: Oposición libre.
Situación: Vacante.
Número de plazas: Una.
Mazcuerras, 29 de abril de 2004.–El alcalde, Celestino

Fernández García.
04/5549

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS

Información pública de acuerdo referente a indemnizacio-
nes y dietas de miembros de la Corporación.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30
de marzo de 2004 adoptó, entre otros, acuerdo referente
a las indemnizaciones y dietas de miembros de la Corpo-
ración, en los siguientes términos:

I. Asistencia efectiva a órganos colegiados de la Corpo-
ración: Sesiones del Ayuntamiento Pleno, de la Junta de
Gobierno Local y Comisiones Informativas, 30,00 euros.

II. Dedicación exclusiva de la Alcaldía: Por dedicación
exclusiva para ejercer las funciones de la Alcaldía, se abo-
nará la cantidad mensual de 1.800,00 euros y 12 pagas
anuales. Dicho importe se incrementará anualmente en
igual porcentaje que el aplicado al personal municipal. La
Corporación asumirá el gasto de cotización a la Seguridad
Social que corresponda.

Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la
LRBRL, en la redacción actual dada por la Ley 14/2000,
de 29 de diciembre.

Mazcuerras, 29 de abril de 2004.–El alcalde, Celestino
Fernández García.
04/5550

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO

Información pública de la aprobación definitiva de modifi-
cación de plantilla del personal para 2004.

Transcurrido el plazo de 15 días hábiles de exposición
pública de la modificación de la plantilla del personal de
Medio Cudeyo para el año 2004 sin haberse presentado
reclamaciones, según se recoge en el artículo 150.1 de la
Ley 39/1988 de 28 de diciembre, se entiende elevada a
definitiva la aprobación inicial realizada en sesión plenaria
de 13 de marzo de 2004 con el siguiente detalle:

1- Creación de plazas.

DENOMINACIÓN AREA GRUPO NIVEL

Policía 222- Seguridad y C 15
protección ciudadana

Auxiliar administrativo 611- Administración D 14
de Intervención financiera
Archivero municipal 121- Administración Laboral

general
Oficial 1° albañil 432- Urbanismo y Laboral __

arquitectura
Peón especializado 442- Recogida de Laboral

basuras y limpieza
viaria

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 150 en relación con el 158.2 de la Ley
39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Hacien-
das Locales.

Medio Cudeyo, 15 de abril de 2004.–El alcalde, Juan
José Perojo Cagigas.
04/5382
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