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1. DISPOSICIONES GENERALES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Corrección de error en la Ley de Cantabria  7/2004, de 27
de diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales.

Advertidos errores en el texto de la Ley de Medidas
Administrativas y Fiscales, aprobada por el Pleno del
Parlamento de Cantabria en sesión celebrada los días
dieciséis y diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, y
consecuentemente en la certificación expedidas el veinti-
dós de diciembre de dos mil cuatro, se subsanan aquellos
de la siguiente manera:

a) En el apartado Dos del artículo 13, que modifica el
apartado 2 del artículo 1 de la Ley de Cantabria 11/2002,
de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales en Materia de
Tributos cedidos por el Estado, párrafo segundo,

–Donde dice:
«... anexo del Decreto 632/1968, de 21 de marzo, por el

que aprueba ...»
–Debe decir:
«... anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de

octubre, por el que aprueba ...»

b) En el apartado Nueve del artículo 13, que modifica la
tabla del artículo 7.1.c) de la Ley de Cantabria 11/2002, de
23 de diciembre, de Medidas Fiscales en Materia de
Tributos cedidos por el Estado, en la que se recoge la
tarifa aplicable en los casinos de juego, en el tercer tramo
de porción de base imponible,

–Donde dice:
«2.500.000,01 y 4.500.000»
–Debe decir:
«2.300.000,01 y 4.500.000»

Santander, 14 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA,
Miguel Ángel Revilla Roiz

05/3684

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

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Decreto de delegación de funciones del alcalde

En virtud de la facultad conferida por el artículo 124,
apartado 4 a) y 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local, por Decreto de
Alcaldía de 7 de marzo de 2005, he delegado en don
Samuel Ruiz Fuertes, miembro de la Junta de Gobierno
Local y concejal de Empleo, Promoción Económica y
Formación, la representación del Ayuntamiento de
Santander para asistir el martes 8 de marzo, a las 10.00
horas, a la reunión convocada de la Comisión Provincial
de Colaboración del Estado con las Corporaciones
Locales, que se celebrará en la Delegación del Gobierno.

Lo cual se hace público a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales.

Santander, 7 de marzo de 2005.–El alcalde, Gonzalo
Piñeiro García-Lago.
05/3412

AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA

Decreto de delegación de funciones de la alcaldesa

En uso de las competencias que me confiere la Ley
7/85, de 2 de abril, y como quiera que esta Alcaldía tiene
previsto ausentarse fuera del término municipal durante
las siguientes fechas: los días 11 y 12 de marzo de 2005.

Por esta Alcaldía se delega la totalidad de mis compe-
tencias previstas en la Ley de Bases de Régimen Local en
el primer teniente de alcalde don José Ramón Badiola
Valle.

Publíquese y dése al presente Decreto el trámite
correspondiente.

Santoña, 8 de marzo de 2005.–La alcaldesa, Puerto
Gallego Arriola.
05/3559

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

AYUNTAMIENTO DE LIMPIAS

Resolución de nombramiento de funcionario de carrera

Por resolución de la Alcaldía de fecha 11 de marzo de
2005 ha sido nombrado funcionario de carrera como
Técnico de Administración Especial, Subescala  Técnica,
Clase Superior, Grupo A, Técnico Letrado Adjunto a la
Secretaría de este Ayuntamiento, a don Raúl-Víctor
Rodríguez Alfonso, con DNI 13904789-R, procediendo al
levantamiento del acto de toma de posesión y habiendo
prestado juramento o promesa del cargo en las formas
establecidas en el RD/707/1979, de 5 de abril. Lo que se
hace público en el BOC a sus efectos y en cumplimiento
de lo preceptuado en el artículo 134.2 del Real decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en concordancia con
la Reglamentación para el ingreso en la Administración
Pública del Gobierno de Cantabria.

Limpias, 14 de marzo de 2005.–El alcalde, José-Román
Sainz Pereda.
05/3484

AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MONTE

Apertura de solicitudes para la cobertura de los cargos de
juez de Paz titular y sustituto.

De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de
7 de junio, de los Jueces de Paz. Se someten a convoca-
toria pública las plazas de juez de Paz titular y suplente
del Juzgado de Paz de Ribamontán al Monte.

Las personas interesadas pueden presentar sus instan-
cias en las que se hagan constar sus condiciones res-
pecto a la capacidad y compatibilidad requerida para el
cargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del
Reglamento 3/1995 y de la Ley Orgánica del Poder
Judicial en la Secretaría del Ayuntamiento durante un mes
a partir de su publicación en el BOC.

Ribamontán al Monte, 24 de febrero de 2005.–El
alcalde, José Luis Blanco Fomperosa.
05/3048

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Modificación de las bases del proceso selectivo para
cubrir, mediante concurso-oposición libre, plazas de
Vigilante.

Modificar al amparo de lo establecido en el artículo
105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común las Bases de selección del proceso selectivo para
cubrir mediante concurso-oposición libre plazas de
Vigilante, publicadas en el B.O.C. de fecha 10 de febrero
de 2004:


