
AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO
Aprobación definitiva de la derogación del artículo 5.8. de
la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.

Acordada por el Pleno, en la sesión ordinaria de 13 de
marzo de 2006, la aprobación provisional de la derogación
del artículo 5.8 de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, y no habiendo sido formuladas alega-
ciones o reclamaciones por los interesados durante el
período de exposición pública, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 107, 108 y 111 de la Ley 7/85, de 2
de abril, y 15 a 19 del RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, se
expone al público, entrando en vigor a partir del momento
de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Contra el acuerdo de aprobación de las presentes orde-
nanzas fiscales podrá interponerse por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos
que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdi
cción, a partir de su publicación en el BOC.

Marina de Cudeyo, 5 de junio de 2006.–El alcalde,
Severiano Ballesteros Lavín.
06/7970

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

AYUNTAMIENTO DE COLINDRES

Decreto de delegación de funciones del alcalde

De conformidad con lo establecido en la vigente Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local, adjunto
remito a esa Administración del Boletín Oficial de Canta-
bria, anuncio relativo a la delegación de funciones de la
Alcaldía en la primer teniente de alcalde, con motivo de mi
ausencia de la localidad por vacaciones  reglamentarias,
con el ruego de que ordene su publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria.

Colindres, 12 de  junio  2006.–El alcalde, José Ángel
Hierro Rebollar.
06/8068

AYUNTAMIENTO DE LIENDO

Decreto de delegación de funciones del alcalde

En uso de las facultades que 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: 14 al 16 de junio de 2006.

Por esta alcaldía se delega la totalidad de mis compe-
tencias en la Ley de Bases de Régimen Local en la
Teniente de Alcalde doña Pilar Campo González.

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

Liendo, 9 de junio de 2006.–El alcalde, Pedro Salvarrey
Quintana.
06/8069

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Resolución de 12 de junio de 2006, por la que se anuncia
la publicación de la lista de aspirantes que han superado
la prueba de acreditación del conocimiento del castellano
convocada por Orden de la Consejería de Educación de
21 de marzo de 2006 (BOC del 30).

De conformidad con lo establecido en la base 7.2.4 de
la Orden EDU/15/2006 de 21 de marzo (B.O.C. del 30) por

la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso
y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profeso-
res de Música y Artes Escénicas, y así como procedimien-
tos para la adquisición de nuevas especialidades por los
funcionarios de los mencionados Cuerpos, en la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria, esta Dirección General de
Personal Docente ha resuelto:

Primero.- Exponer dichas listas al público en los tablo-
nes de anuncios de la Consejería de Educación, calle Var-
gas número 53, sexta planta, de Santander, a partir del
día 14 de junio de 2006.

Los presentados son los siguientes, consignándose su
calificación.

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CALIFICACIÓN

MC CUSKER ELEN X3402645A APTO
WEILER TOBÍAS X4501600V APTO
WENK ANDREA X1584262E APTO

Contra esta Resolución los interesados podrán interpo-
ner recurso de alzada ante la Excma. Sra. consejera de
Educación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en con-
cordancia con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Santander, 12 de junio de 2006.–La directora general
de Personal Docente, Rosario Gutiérrez Lavín.
06/7998

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Corrección de errores a la Resolución de 9 de junio de
2006 por la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Profe-
sores de Escuelas Oficiales de Idiomas publicado en BOC
número 116, de 16 de junio de 2006.

Advertido error en la Resolución anteriormente mencio-
nada en el siguiente sentido:

Donde dice: “Quinto.- La prueba teórica se realizará a
continuación del acto de presentación el mismo día 23 de
junio de 2006”.

Debe decir “Quinto.- La prueba teórica de la especiali-
dad de Italiano se realizará a continuación del acto de pre-
sentación el mismo día 23 de junio de 2006’’.

Santander, 16 de junio de 2006.–La directora general
de Personal Docente, Rosario Gutiérrez Lavín.
06/8195

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 66/2006, de 8 de junio, de modificación de la
Estructura Orgánica y Relaciones de Puestos de Trabajo
del Centro de Investigación del Medio Ambiente.

Por Decreto 55/2001, de 24 de julio, se estructuró orgá-
nicamente el Centro de Investigación del Medio Ambiente,
por Decreto 56/2001, de 24 de julio, se aprobaron las
Relaciones de Puestos de Trabajo del mismo y, mediante
Decreto 4/2006, de 12 de enero se modificó el puesto de
trabajo denominado Jefe de Servicio de Gestión medio-
ambiental, en lo referido a titulación académica para su
desempeño.
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