
cerá cuantas normas o instrucciones sean precisas para
el buen funcionamiento del Aula Infantil, incluso aquéllas
que se refieran a la suspensión del servicio cuando los
sujetos pasivos demoren el pago de las tarifas mensuales.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisional-

mente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada
el 26 de mayo de 2005 y que ha quedado definitivamente
aprobada, entrará en vigor a partir de su publicación, con-
tinuando vigente mientras no se acuerde su modificación
o derogación. En caso de modificación parcial, los
artículos no modificativos continuarán vigentes.
05/9484

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

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Decreto de delegación de funciones del alcalde

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha dictado el Decreto número 340/05 por el que se otorga
al concejal don Rufino Díaz Helguera la delegación especial
de la Alcaldía para que autorice el matrimonio civil que se cita
a continuación, el próximo 28 de mayo de 2005, en aplicación
de lo dispuesto en la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, y la
instrucción de la Dirección General de Registros y Notariado
de 26 de enero de 1995, sobre Autorización del Matrimonio
Civil por los Alcaldes y el artículo 23.4 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

Matrimonio civil de don Enrique Álvarez Álvarez y doña
María Begoña García Zapirain.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico en las Entidades Locales, apro-
bado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre.

Castro Urdiales, 13 de julio de 2005.–El alcalde, Fernando
Muguruza Galán.
05/9542

AYUNTAMIENTO DE RIOTUERTO

Decreto de delegación de funciones del alcalde

Teniendo prevista mi ausencia del término municipal entre
los días 18 de julio al 25 de julio de 2005, ambos inclusive, de
conformidad a lo previsto en el artículo 44 del Real Decreto
2.508/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, he resuelto:

Primero.- Delegar en la segunda teniente de alcalde, doña
Cecilia García Villoslada, la totalidad de las competencias y
atribuciones conferidas a esta Alcaldía, del 18 de julio al 25
de julio de 2005, ambos inclusive.

Segundo.- Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y el articulo 44.2 del Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, se procede a su publicación
en el BOC de la presente resolución, dando cuenta al Pleno de
la Corporación en la primera sesión que se celebre.

Riotuerto, 15 de julio de 2005.–El alcalde, Alfredo Madrazo
Maza.
05/9573

AYUNTAMIENTO DE RIOTUERTO

Resolución de delegación de funciones del alcalde

En Riotuerto, a 14 de julio de 2005, siendo las diez
horas, constituido en su despacho oficial el señor alcalde-
presidente don Alfredo Madrazo Maza, con asistencia de

la señora secretaria doña María Pilar Martínez del Casti-
llo, en uso de las competencias que le atribuyen el artículo
21.1 y 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y los artículos 38,41, 44 y
siguientes del vigente Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
se adoptó la siguiente resolución:

«Nombrar segunda teniente de alcalde a la concejal de
este Ayuntamiento doña Cecilia García Villoslada, para
sustituir en la totalidad de sus funciones al alcalde, en los
casos de vacante, ausencia, enfermedad, etc.»

La Cavada, 14 de julio de 2005.–El alcalde, Alfredo
Madrazo Maza.
05/9574

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Resolución de 20 de julio de 2005 por la que se establece
la fecha en que se harán públicas las listas de aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos para el
ingreso en el Cuerpo de Maestros y adquisición de nuevas
especialidades en Cantabria (Orden EDU 21/2005 de 22
de marzo de 2005-BOC del 30 de marzo).

De conformidad con lo señalado en el punto 8.2.6 de la
Orden EDU 21/ 2005 de 22 de marzo de 2005 (BOC del
30 de marzo) se comunica que el próximo día 29 de julio
de 2005, las Comisiones de Selección expondrán en los
tablones de anuncios de la Consejería de Educación calle
Vargas, 53 6ª planta, Santander, las listas de aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos para el
acceso al Cuerpo de Maestros y adquisición de nuevas
especialidades, en Cantabria, que han superado el proce-
dimiento selectivo.

Contra estas listas, los interesados podrán interponer de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguien-
tes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurí-
dico del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria en concordancia con los artículos 114 y
115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, recurso de alzada
ante la excelentísima señora consejera de Educación de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Santander, 20 de julio de 2005.–La directora general de
Personal Docente, Rosario Gutiérrez Lavín.
05/9692

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Anuncio de subasta, procedimiento abierto, para suminis-
tro de mobiliario infantil y primaria en varios centros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Centros.
c) Números de expediente: 050/05.
2. Objeto del contrato: Descripción del objeto, lugar y plazo

de ejecución.
050/05: Mobiliario Infantil y Primaria varios centros. Dos

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación:
050/05: 54.682,00 euros.
5. Garantía Provisional: Dispensada.
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