
1. DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA

Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC nú-
mero 234, de 3 de diciembre de 2008, de aprobación de-
finitiva de modificación de diversas Ordenanzas Fiscales.

El Pleno del Ayuntamiento de Santoña en Sesión de 26
de septiembre de 2008 aprobó la Ordenanza reguladora
de la Tasa por la Prestación de Servicios Urbanísticos. El
texto íntegro de dicha Ordenanza fue publicado en el Bo-
letín Oficial de Cantabria número 234 correspondiente al
3 de diciembre de 2008. Habiéndose advertido un error
en el texto publicado respecto al aprobado por el Pleno
del Ayuntamiento, por medio de la presente se procede a
corregir el citado error material.

En el artículo 10.1 de la Ordenanza reguladora de la
Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos, se reco-
gen los siguientes tramos y porcentajes:

“a) Hasta 10.000 euros: 2,20%.
b) A partir de 100.001 euros: 3,85%”.

Los citados tramos y porcentajes se corrigen debiendo
ser el texto definitivo el siguiente:

a) Hasta 10.000 euros: 2.20%.
b) desde 10.001 hasta 100.000 euros: 3,00%.
c) a partir de 100.001 euros: 3,85%.

Santoña, 16 de marzo de 2009.–El alcalde, P.D. José
Ramón Badiola Valle.
09/4666

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

AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

Resolución de cese de personal eventual
El 6 de julio de 2007, por resolución de la Alcaldía, se

nombró, dentro de la plantilla del personal eventual, a doña
Rosario Noriega Mirón Rico como aparejadora municipal.

El artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, establece que el
nombramiento y cese de estos funcionarios es libre, y co-
rresponde al alcalde.

Por lo expuesto, esta Alcaldía ha adoptado, en fecha 26
de febrero de 2009 la siguiente resolución:

Cesar a doña Rosario Noriega Mirón Rico del cargo de
aparejadora municipal, en el puesto de trabajo de con-
fianza y asesoramiento especial, con efectos a 28 de fe-
brero de 2009.

Comillas, 26 de febrero de 2009.–La alcaldesa, María
Teresa Noceda Llano.
09/4554

AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA

Decreto de la alcaldía

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: El día 16 de marzo de 2009.

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
en las fechas señaladas: El día 16 de marzo de 2009.

Publíquese y dese al presente Decreto el trámite co-
rrespondiente.

Santoña, 12 de marzo de 2009.–La alcaldesa, Puerto
Gallego Arriola.
09/4667

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

Convocatoria de Curso de Formación Propia

Código: 2009-P-572-01
Título: Diseño y Gestión de Proyectos.
Lugar: Santander.
Fechas: Módulo 1: 6 y 7 de abril; Módulo 2: 15 y 16 abril;

Módulo 3: 22 de abril a 8 de mayo; Módulo 4: 11 y 12 de
mayo.

El Módulo 3 incluye una sesión presencial y tutorías per-
sonalizadas entre las fechas indicadas.

Horario: De 09:00 a 14:00 horas.
Número de horas: 40 Horas.
Número de alumnos: 12.

OBJETIVO
Ofrecer al personal del Centro de Formación Profesio-

nal de Torrelavega y otro personal técnico la formación
necesaria para hacer frente a las nuevas funciones que
deberán desempeñar en el ámbito de un Centro de Refe-
rencia Nacional.

CONTENIDO
Módulo 1. Habilidades personales: Creatividad.
Módulo 2. Habilidades interpersonales: Trabajo en

equipo.
Módulo 3. Diseño de proyectos.
Módulo 4. Gestión de proyectos.

OBSERVACIONES
Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.

DESTINATARIOS
Personal del Centro de Formación Profesional de To-

rrelavega y otro personal técnico del Servicio Cántabro de
Empleo, que será designado por la Dirección del S.C.E.

Código: 2009-P-329-01
Título: Telecomunicaciones: Concesiones en el ámbito

audiovisual.
Lugar: Sala de Usos Múltiples D.G. Transportes y Co-

municaciones (calle Cadiz 2, 1 plt Estación de Autobuses
de Santander).

Fechas: Del 13 al 23 de abril del 2009.
Horario: De 16:00 a 20:00 horas.
Número De horas: 32 horas.
Número De alumnos: 30.

SOLICITUDES: 
Las instancias, dirigidas a la directora del CEARC, se pre-

sentarán, según modelo adjunto, en el plazo de siete días
hábiles desde la fecha de publicación de la presente con-
vocatoria, en el Registro del CEARC, en el Registro Gene-
ral de la Administración del Gobierno de Cantabria, en los
Registros auxiliares del anterior, en los Registros Delega-
dos así como en los demás lugares establecidos en el artí-
culo 105 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre.

Asimismo se podrán presentar las solicitudes vía Inter-
net a través de la aplicación Cearc On Line. (www.cear-
conline.com).

OBJETIVO
Impartir la formación necesaria para dar cumplimiento a

la obligación de llevar a cabo acciones de forma inmediata
para garantizar los objetivos marcados por el Plan Téc-
nico Nacional de la TDT en los plazos previstos.

CONTENIDO
1.-La concesión administrativa en el ámbito de las Tele-

comunicaciones: Procedimiento, obligaciones, revocación.
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2.-Un ejemplo de concesión: La concesión en la explo-
tación del transporte.

3.-Procedimiento sancionador en el ámbito audiovisual.
4.-Televisión Digital Terrestre: Transición.
5.-Plan de Universalización de Televisión Digital TDCAN.
6.-Información a la ciudadanía y difusión.
7.-Actuaciones en áreas de exclusión: Solución satelital.
8.-Ayudas públicas en el marco TDCAN.
9.-Infraestructuras de Telecomunicaciones Multiservicio.
10.-Energias Renovables en infraestructuras audiovi-

suales.
11.-Mapa audiovisual: Fases, medidas de campo, me-

diciones On  Line.
12.-Antenización CT.
13.-Medición de señal: Uso de software Broadcast Ma-

nager.
14.-Trabajo de campo: Infraestructura de Telecomuni-

caciones Multiservicio (ITM). Cérdigo.
15.-Trabajo de campo: Centro Nodal Audiovisual de

Cantabria, Peña Cabarga.

OBSERVACIONES
Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.

DESTINATARIOS
Personal de la Consejería de Industria y del sector pú-

blico autonómico implicado en la implantación de la Tele-
visión Digital Terrestre.

La Concha de Villaescusa, 18 de marzo de 2009.–La
directora del CEARC, Concepción Solanas Guerrero.

09/4653

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Apertura de solicitudes para la cobertura del cargo de
Juez de Paz Titular. 

Habiendo comunicado el Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria el cese, por renuncia al cargo de Juez de
Paz Titular del Municipio de Cillorigo de Liébana, y con el
fin de proveer el nombramiento de dicho cargo, se con-

cede el plazo de un mes, a partir de la publicación de este
anuncio en el BOC, con el objetivo de que todas aquellas
personas que, reuniendo las condiciones y deseen ser
nombradas para este cargo, conforme al Reglamento de
los Jueces de Paz, de 7 de junio de 1995 (BOE de 13 de
julio), presenten la solicitud correspondiente en las Ofici-
nas Municipales (podrá utilizarse el modelo que al res-
pecto ha confeccionado este Ayuntamiento).

Los interesados deberán reunir las condiciones previs-
tas en el Reglamento de los Jueces de Paz, de 7 de junio
de 1995 y Ley Orgánica de 1 de julio de 1985, del Poder
Judicial, (BOE de 2 de julio).

La correspondiente solicitud deberá acreditar los si-
guientes extremos, mediante declaración jurada:

1.- Ser español.
2.- Mayor de edad.
3.- No estar incurso en causa de incompatibilidad pre-

vista en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, según lo dispuesto en el artículo 13 del
Reglamento 3/1955, de Jueces de Paz.

4.- Reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica
del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial.

5.- Actividad y profesión a que se dedica.
6.- Edad del solicitante.
Junto a la instancia deberá presentar fotocopia com-

pulsada del DNI. Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 

Tama, 23 de marzo de 2009.–El alcalde, Jesús María
Cuevas Monasterio.
09/4671

AYUNTAMIENTO DE RIONANSA
Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la
cobertura del cargo de Juez de Paz Titular y Sustituto.

Habiendo comunicado el Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria las vacantes en los cargos de Juez de Paz
Titular y Sustituto de Rionansa, y con el fin de realizar la
provisión de ambas plazas, se abre un plazo de quince
días naturales, a contar desde el siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria con
el fin de que todas aquellas personas que reuniendo las
condiciones y deseen ser nombradas para estos cargos,
conforme al Reglamento de los Jueces de Paz de 7 de
junio de 1995 presenten las solicitudes correspondientes
en las oficinas municipales.

Los interesados deberán reunir las condiciones previs-
tas la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Reglamento
de los Jueces de Paz de 7 de junio de 1995.

En la Secretaría del Ayuntamiento se puede examinar el
expediente y recabar la información que se precise en
cuanto a requisitos, derechos y obligaciones, duración del
cargo, etc.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 5.1 del Reglamento de los Jueces de Paz,
de 7 de junio de 1995.

Rionansa, 20 de marzo de 2009.–El alcalde, José Mi-
guel Gómez Gómez.
09/4670

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Tribunal Calificador y fecha del primer ejercicio de la opo-
sición para cubrir en propiedad 20 plazas de Auxiliar Ad-
ministrativo.

Tribunal calificador:
Secretario: Doña Mª Ángeles Pérez Oslé, con voz y sin

voto.
Suplente: Don José Ramón Cobo Solana.
Vocales:
Doña Marta Barca Pérez, funcionaria de carrera.
Suplente: Doña Laura Tarrero Martínez.
Don José Ramón de la Torre Valdés, funcionario de ca-

rrera.
Suplente: Don Laudelino José Otero Hernández.
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