
arreglo a la misma y su correspondiente ejecución de
acuerdo con el derecho sancionador establecido en sus
Ordenanzas.

Artículo 12.-.Revisión.
La Entidad Local redactará la propuesta del Plan Local,

de acuerdo en su caso con los Planes Técnicos de Orde-
nación de Pastos u Ordenanzas, fijando aquellas varia-
bles tales como épocas, tipo de ganado o canon por
cabeza, que juzguen oportuno modificar cada año, que se
incluirá en el Plan Anual de Aprovechamientos una vez
aprobada por los servicios de la Consejería de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca.

Artículo 13.-Normativa supletoria.
Para lo no previsto en la presente Ordenanza, será de

aplicación la Ley de Cantabria 4/2000, de 13 de noviem-
bre, de Modernización y Desarrollo Agrario, así como la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y el Decreto
485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Montes.

Lamasón, 24 de febrero de 2005.–El alcalde (ilegible).
05/3198

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

AYUNTAMIENTO DE POLANCO

Resolución 25/05, de revocación de delegación conferida
a la Comisión de Gobierno.

Con fecha 1 de julio de 2003, por esta Alcaldía se
adoptó, mediante resolución, delegar en la Comisión de
Gobierno las aprobaciones de los instrumentos de pla-
neamiento de desarrollo del planeamiento general no
expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los ins-
trumentos de gestión urbanística y de los proyectos de
urbanización y las competencias que en materia de inter-
vención administrativa en la edificación y uso del suelo,
así como de disciplina urbanística vienen señaladas en
los títulos IV y V de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo, y a tenor de las dificultades que de un tiempo a
esta parte se materializan en la imposibilidad de resolver
los asuntos por falta de quórum y en aras de evitar retra-
sos en el normal desarrollo de la administración municipal,
de conformidad con lo establecido en el artículo 13. 6 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

He resuelto:
Primero.- Revocar la delegación conferida a la Comisión

de Gobierno en fecha 1 de julio de 2003 para las aproba-
ciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo
del planeamiento general no expresamente atribuidas al
Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urba-
nística y de los proyectos de urbanización y las compe-
tencias que en materia de intervención administrativa en
la edificación y uso del suelo, así como de disciplina urba-
nística vienen señaladas en los títulos IV y V de la Ley de
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territo-
rial y Régimen Urbanístico del Suelo.

Segundo.- Se dará cuenta de la presente resolución al
Pleno de esta Corporación en la primera sesión ordinaria
que por éste se celebre.

Lo acuerda, manda y firma el señor alcalde, en Polanco,
25 de febrero de 2005.

Polanco, 7 de marzo de 2005.–El alcalde, Miguel Á.
Rodríguez Saiz.
05/3784

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Dirección General de Servicios y Protección Civil

Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC
número 67, de 8 de abril de 2005, de relación definitiva de
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el
ingreso, mediante oposición, en la categoría profesional
de Peón Especializado de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria; designación del Tribunal
Calificador, y fecha de comienzo del primer ejercicio.

Advertido error en dicho anuncio, se procede a su
corrección.

–Donde dice:
«3.º Designar a los miembros del Tribunal calificador

que actuará en el proceso selectivo para el ingreso en la
categoría laboral de Ayudante de Oficios de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que queda
configurado como sigue:».

–Debe decir:
«3.º Designar a los miembros del Tribunal calificador

que actuará en el proceso selectivo para el ingreso en la
categoría laboral de Peón Especializado de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que queda
configurado como sigue:».

Santander, 11 de abril de 2005.–El director general de
Servicios y Protección Civil, Martín Vega Uribarri.
05/4536

CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y ASUNTOS EUROPEOS

Resolución de 8 de marzo de 2005, por la que se da publi-
cidad a las bases del concurso ordinario y convocatorias
específicas para la provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 99 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio
de provisión de puestos de trabajo reservados a funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional y en la Orden de 10 de agosto de 1994, por la
que se dictan normas sobre concursos de provisión de
puestos reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, esta Conseje-
ría ha resuelto dar publicidad conjunta a las convocatorias
de concurso ordinario para la provisión de puestos de tra-
bajo vacantes en Corporaciones Locales, reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, con sujeción a las siguientes

BASES DEL CONCURSO

Primera.- Puestos.
Se ofrecen en este concurso los puestos vacantes

reservados funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional en aquellas Corporacio-
nes que han aprobado las bases específicas y cuyos pre-
sidentes han efectuado convocatoria de concurso.

Segunda.- Participación.
1. Los funcionarios con habilitación de carácter nacional

así como los funcionarios no integrados en las actuales
subescalas, pertenecientes a los extinguidos Cuerpos
Nacionales de Secretarios, Interventores y Depositarios
de Administración Local a que se refiere la Disposición
transitoria primera, 1, del Real Decreto 1174/1987, de 18
de septiembre, podrán concursar a los puestos que se
ofrecen, en los términos siguientes:
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