
a los acuerdos adoptados previamente sobre las reglas
relativas a la puesta en marcha y funcionamiento del
Tribunal Médico para la segunda actividad de los Policías
Locales y sobre nombramiento del Coordinador de dicho
Tribunal, delegar en don Eduardo Rubalcaba Pérez, con-
cejal de Personal, la adopción de todos los acuerdos rela-
tivos al pase a segunda actividad de los miembros del
Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Santander
que sean competencia de la Junta de Gobierno Local.

Lo que se hace público a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Santander, 30 de mayo de 2005.–El alcalde, Gonzalo
Piñeiro García-Lago.
05/7515

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Acuerdo de delegación de competencias

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 30 de
mayo de 2005, de conformidad con el artículo 127.2 de la Ley
de Bases de Régimen Local y el artículo 24.1 d) del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración del municipio de
Santander, aprobó por unanimidad, adherirse al sistema de
contratación centralizada de bienes y servicios de la
Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de
Hacienda. Como consecuencia de ello, se aprobó por unani-
midad, delegar en don Eduardo Rubalcaba Pérez, concejal
de Contratación y Hacienda, la competencia que pudiera
corresponderle para el caso de los suministros y servicios de
cuantía superior a aquellos que se tramitan como contratos
menores según los artículos 176 y 201 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, debido a que los inferiores
tiene la competencia delegada por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 3 de febrero de 2004.

Lo que se hace público a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Santander, 30 de mayo de 2005.–El alcalde, Gonzalo
Piñeiro García-Lago.
05/7516

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 2 y 3 de junio de 2005.

Por esta Alcaldía se delega la totalidad de mis compe-
tencias previstas en la Ley de Bases de Régimen Local en
el teniente de alcalde don Pedro María López Rasines en
la fecha señalada: Los días 2 y 3 de junio de 2005.

Publíquese y dese al presente Decreto el trámite corres-
pondiente.

Santoña, 30 de mayo de 2005.–La alcaldesa, Puerto
Gallego Arriola.
05/7493

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

PARLAMENTO DE CANTABRIA

Convocatoria de pruebas selectivas para la provisión,
mediante oposición, de una plaza del Cuerpo de Letrados
del Parlamento de Cantabria.

Objeto: Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión, por oposición, de una plaza del Cuerpo de Letrados
del Parlamento de Cantabria.

Titulación requerida: Hallarse en posesión del título
de Licenciado en Derecho o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes.

Presentación de solicitudes: Las solicitudes se dirigirán
al excelentísimo señor presidente del Parlamento de
Cantabria y serán presentadas en el Registro General del
Parlamento en días y horas hábiles, en plazo que expirará
a los veinte días naturales de la publicación de la presente
convocatoria en el BOC.

A la instancia se acompañará el recibo acreditativo de
haber abonado la suma de dieciocho euros en concepto
de derechos de examen, en la cuenta del Parlamento de
Cantabria, número 0049-6742-55-2116206776, del Banco
de Santander Central Hispano, Agencia Principal empre-
sas, Paseo Pereda, Santander.

Las bases íntegras de la convocatoria están a disposi-
ción de los interesados en el Parlamento de Cantabria,
calle Alta, 31-33 de Santander.

Comienzo de la oposición: El Tribunal fijará el día, hora y
lugar del comienzo del primer ejercicio, que se hará
público con al menos quince días de antelación en el
Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria. El llama-
miento para los posteriores ejercicios se hará, con una
antelación mínima de setenta y dos horas, mediante con-
vocatoria expuesta en el tablón de anuncios del
Parlamento de Cantabria.

Los ejercicios de la oposición no podrán comenzar
antes del 1 de noviembre de 2005.

La oposición constará de tres ejercicios de carácter eli-
minatorio: un primer ejercicio escrito sobre dos temas con-
tenidos en el anexo II de la convocatoria a desarrollar en
un máximo de cinco horas; un segundo ejercicio que con-
sistirá en una exposición oral, durante un máximo de una
hora, de seis temas sacados al azar de entre los que se
incluyen en el anexo II de la convocatoria; y de un tercer
ejercicio de carácter práctico, que consistirá en el plantea-
miento y resolución de un supuesto jurídico-público, pre-
ferentemente de carácter parlamentario, que pueda susci-
tarse a un Letrado del Parlamento de Cantabria en el
ejercicio de su función.

Nombramiento: La Mesa-Comisión de Gobierno del
Parlamento de Cantabria nombrará funcionario en prácti-
cas al aspirante propuesto por el Tribunal Calificador que,
habiendo presentado en tiempo y forma la documentación
a que se refiere la base octava de la convocatoria, hubiera
obtenido la mayor puntuación total.

Santander, 1 de junio de 2005.–El presidente del
Parlamento de Cantabria, Miguel A. Palacio García.
05/7403

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC
número 102, de 30 de mayo de 2005, de resolución de 18
de mayo de 2005, por la que se elevan a definitivas las
adjudicaciones provisionales del concurso de traslados de
Maestros, convocado por Orden de la consejera de
Educación del Gobierno de Cantabria, de 15 de octubre
de 2004 (BOC de 22 de octubre).

Advertido error material en la Resolución de 18 de mayo
de 2005, publicada en el BOC de fecha 30 de mayo, por la
que se elevan a definitivas las adjudicaciones provisiona-
les del concurso de traslados de Maestros convocado por
Orden de la consejera de Educación del Gobierno de
Cantabria de 15 de octubre de 2004 (BOC del 22 de octu-
bre), se procede a la siguiente subsanación:

En el Anexo III, Desistimientos
No deben figurar:
AZCONA RODRÍGUEZ, ELENA
PEÑA GONZÁLEZ, JOSÉ RAMÓN

Santander, 2 de junio de 2005.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
05/7572
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