
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.13 del
Estatuto de Autonomía y en uso de las facultades que me
confiere el Decreto 37/1999 de 12 de abril.

RESUELVO

Nombrar a los Registradores que se relacionan para
provisión de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y
de Bienes Muebles de:

Torrelavega Número Tres: Don Antonio García-
Pumarino Ramos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa cabe Recurso de Alzada ante el Consejo
de Gobierno, al amparo de los artículos 127 y 128 de la
Ley de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración Autónoma de Cantabria.

Trasládese esta Orden a: Dirección General de los
Registros y del Notariado, Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria y al interesado. Y publíquese en el Boletín
Oficial de Cantabria.

Santander, 12 de mayo de 2009.–El consejero de
Presidencia y Justicia, José Vicente Mediavilla Cabo.
09/7593

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER

Acuerdo del Consejo de Administración de 29 de abril de
2009 sobre delegación de competencia en la Jefatura de
División Económico Financiera en materia de actos ordi-
narios de recaudación de tasas y tarifas. 

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
de Santander, en su sesión celebrada el 29 de abril de
2009, acordó delegar en la Jefatura de División
Económico Financiera, sin perjuicio de la posibilidad de
avocación de esta competencia en los casos y supuestos
previstos en el artículo 14 de la Ley 30/1992, las siguien-
tes competencias:

a) La realización de todos los actos ordinarios relativos
al proceso de recaudación de tasas e ingresos de derecho
público, tales como la liquidación de intereses de demora,
expedición de certificaciones de descubierto y cuantos
actos sean inherentes al mismo y precisos para la recau-
dación por vía ejecutiva. 

b) Las actuaciones correspondientes a la recaudación
de las tarifas por la prestación de servicios en régimen de
derecho privado y cualesquiera otros ingresos de derecho
privado que corresponda percibir a la Autoridad Portuaria,
tales como liquidación de intereses de demora, expedi-
ción de certificaciones de impago cuantos actos sean pre-
cisos para su cobro y reclamación en vía judicial.

Santander, 29 de abril de 2009.–El presidente del
Consejo de Administración, Christian Manrique Valdor.–El
secretario del Consejo, Francisco Javier Álvarez García.
09/7650

AYUNTAMIENTO DE POLANCO

Decreto de delegación de funciones del señor alcalde

De conformidad con lo previsto en el artículo 44 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, Real Decre-
to 2.568/1986, de 28 de noviembre, he resuelto:

Primero.–Efectuar una delegación, por motivos labora-
les, a favor de don Luis Barrero Onandía, primer teniente
de alcalde de este Ayuntamiento de Polanco, quien resol-
verá los asuntos propios de la Alcaldía los días 20 a 23 de
mayo de 2009, ambos inclusive.

Segundo.–La delegación conferida requerirá para su
eficacia su aceptación, que se entenderá otorgada con la
forma de la notificación de la presente resolución, la cual
se publicará en el BOC y se dará cuenta al Pleno del
Ayuntamiento en la primera sesión ordinaria que celebre.

Tercero.–El teniente de alcalde que actuará por esta
delegación queda obligado a informar al órgano delegante
de la gestión de la competencia delegada y de los actos y
disposiciones emanados en virtud de la misma.

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

Polanco, 12 de mayo de 2009.–El alcalde, Julio Cabrero
Carral.
09/7614

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Resolución de 19 de mayo de 2009, por la que se aprue-
ban las listas provisionales de opositores admitidos y
excluidos al procedimiento selectivo para ingreso en el
Cuerpo de Maestros, convocado por Orden EDU/33/2009,
de 3 de abril (Boletín Oficial de Cantabria de 14 de abril).

De conformidad con lo establecido en la base 4ª de la
Orden EDU/33/2009, de 3 de abril (Boletín Oficial de
Cantabria de 14 de abril), por la que se convocaron pro-
cedimientos selectivos para el ingreso en el Cuerpo de
Maestros, esta Dirección General de Personal Docente ha
resuelto:

Primero.- Aprobar las listas provisionales de admitidos
a dicho proceso selectivo. 

Los aspirantes que por no poseer la nacionalidad espa-
ñola deben acreditar el conocimiento del castellano
mediante la realización de la prueba a la que alude el
apartado 7.2 de la convocatoria, serán convocados a tra-
vés de la oportuna Resolución.

Segundo.- Exponer dichas listas certificadas, en el
Tablón de anuncios de la Consejería de Educación, calle
Vargas 53, sexta planta (Santander) a partir del día 28 de
mayo de 2009. Asimismo dichas listas serán publicadas
en el portal educativo de la Consejería de Educación
(www.educantabria.es).

Tercero.- Aprobar las listas provisionales de excluidos a
dicho proceso selectivo, con expresión de la causa de su
exclusión. Dichos aspirantes excluidos dispondrán de un
plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la exposición de las listas para presentar reclamación
ó poder subsanar el defecto que haya motivado la exclu-
sión. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado
errores en la consignación de sus datos personales lo
pondrán de manifiesto en el mismo plazo. Las alegacio-
nes se dirigirán al Director General de Personal Docente
y se presentarán en cualquiera de los registros previstos
en el apartado 3.9 de la convocatoria.

Santander, 19 de mayo de 2009.–El director general de
Personal Docente, Jesús Gutiérrez Barriuso.
09/7880

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Aprobación de las bases y convocatoria de la oposición
libre para cubrir, en propiedad, una plaza de Agente de la
Policía Local, de personal funcionario del Ayuntamiento.

BASES DE LA OPOSICIÓN
Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

régimen de propiedad de una plaza de Agente de Policía
Local (Grupo C1), vacante en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, siendo el sistema selectivo el de
Oposición Libre.

La plaza de Agente de la policía local tiene asignadas
las funciones propias de la Escala Básica de acuerdo con
la Ley de Cantabria 5/2000 de 15 de Diciembre, Normas
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