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Lunes, 13 de agosto de 2007

AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS
Resolución de nombramiento de miembros de la Junta de
Gobierno Local y delegación de atribuciones.
Don Rosendo Carriles Edesa, alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Entrambasaguas,
Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria, celebrada el día 28 de junio de
2007, para la formación de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Entrambasaguas, al amparo de lo dispuesto por el artículo 20.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
Vista la documentación obrante en el expediente y en
virtud de lo establecido por los artículos 21 de la Ley
7/1985, y 43, 52 y 53 del R.D. 2.568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en aras a la consecución del principio
de eficacia administrativa, por la presente, resuelvo:
PRIMERO.- Nombrar los siguientes concejales como miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.
- DOÑA MARÍA JESÚS SUSINOS TARRERO.
- DOÑA GLORIA SIERRA GÓMEZ.
- DON FERNANDO GONZÁLEZ MONTES.
SEGUNDO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local las
siguientes atribuciones:
a) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con
el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no
sean fijas y periódicas.
b) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no
expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de
urbanización.
c) Las contrataciones y concesiones de toda clase
cuando su importe no supere el diez por ciento de los
recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso,
los seis millones de euros incluidas las de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a cuatro años,
siempre que el importe acumulado de todas las anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni
la cuantía señalada.
d) La aprobación de los proyectos de obras y servicios
cuando sea competente para su contratación o concesión
y estén previstos en el presupuesto.
e) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor
no supere el diez por ciento de los recursos ordinarios del
presupuesto ni los tres millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje ni
la cuantía indicados en los siguientes supuestos:
1º.- La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista
en el presupuesto.
2.- La de bienes muebles, salvo los declarados de valor
histórico o artístico cuya enajenación no se encuentre prevista en el presupuesto.
f) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o la Junta
de Gobierno Local.
g) El informe de los expedientes a que se refiere el
artículo 30.2 c) del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas y el artículo 37.3 de la
Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental
Integrado.
h) El informe de los expedientes a que se refiere el
artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria.
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i) El desarrollo de la gestión económica municipal de
acuerdo con el presupuesto aprobado.
j) La autorización y disposición de gastos dentro de los
límites de la competencia de esta Alcaldía y de conformidad con las bases de ejecución del presupuesto.
k) Reconocimiento de obligaciones siempre que sea
consecuencia de compromisos de gastos legalmente
adquiridos.
l) Resolver solicitudes y peticiones cuando sean sometidas a su consideración por el alcalde.
m) Aprobación de certificaciones de obra y la concesión
de subvenciones, ayudas y prestaciones sociales que por
su cuantía correspondiesen inicialmente al alcalde.
n) La aprobación de los proyectos de obras y servicios
incluidos en planes o programas regionales, siempre y
cuando no se exija expresamente la aprobación por el
Ayuntamiento Pleno.
o) La solicitud de subvenciones, siempre y cuando no
se exija expresamente la solicitud por el Ayuntamiento
Pleno.
TERCERO.- La presente delegación de competencias se
dicta sin perjuicio de la prerrogativa de avocación otorgada por los artículos 14 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 116
del R.D. 2.568/1986, a favor del órgano delegante.
CUARTO.- Corresponde a la Junta de Gobierno Local la
resolución de los recursos de reposición contra los actos
dictados en el ejercicio de las atribuciones delegadas por
esta Alcaldía.
QUINTO.- Para la revocación y modificación del presente
Decreto de delegación serán de aplicación las mismas
normas que para su aprobación.
SEXTO.- De este Decreto se dará cuenta al Pleno en la
primera sesión que celebre y publíquese en el Boletín
Oficial de Cantabria.
Entrambasaguas, 16 de julio de 2007.–El alcalde,
Rosendo Carriles Edesa.
07/10842

AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS
Resolución designando concejales encargados de áreas
Don Rosendo Carriles Edesa, alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Entrambasaguas,
En virtud de las facultades que me otorgan, tanto los
artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, como el 35, 43, 44,
46 y 52 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre,
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, resuelvo:
PRIMERO.- Designar a DOÑA MARÍA JESÚS SUSINOS
TARRERO, primer teniente de alcalde, la presidencia de la

Comisión Informativa de Servicios Sociales, Educación,
Juventud, Cultura y Deporte.
SEGUNDO.- El ámbito de la delegación comprende las
siguientes competencias:
- Coordinar los servicios sociales municipales.
- Ayuda a domicilio.
- Centro de día.
- Biblioteca.
- Centro Avanzado de Comunicaciones.
- Vehículo Adaptado.
- Relaciones con el Colegio Público Aguanaz.
- Deportes.
TERCERO.- Las facultades que se delegan se refieren a
la dirección y gestión de los servicios sociales, pudiendo
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atender todos los asuntos relativos a dicho área, excepto
la facultad de dictar actos administrativos.
CUARTO.- Delegar en DOÑA GLORIA SIERRA GÓMEZ,
segunda teniente de alcalde, la presidencia de la
Comisión Informativa de Hacienda, Presupuesto, Desarrollo Local y Medio Ambiente.
QUINTO.- El ámbito de la delegación comprende las
siguientes competencias:
- Tesorería.
- Contabilidad.
- Representación y coordinación ante el Grupo de
Acción Local PRODERCAN, Asón-Agüera-Trasmiera.
SEXTO.- Las facultades que se delegan se refieren a la
dirección y gestión de la hacienda, pudiendo atender
todos los asuntos relativos a dicho área, excepto la facultad de dictar actos administrativos.
SÉPTIMO.- Designar a DON FERNANDO GONZÁLEZ MONTES,
tercer teniente de alcalde, como concejal delegado de
Obras y Servicios Municipales.
OCTAVO.- El ámbito de la delegación comprende las
siguientes competencias:
- Limpieza viaria.
- Recogida de basuras.
- Parques y jardines.
- Mobiliario urbano.
- Conservación de infraestructuras.
- Vigilancia de la actividad urbanística.
- Alumbrado público.
- Alcantarillado.
- Abastecimiento de agua potable a domicilio.
- Vías de comunicación y señalización viario.
- Desinfección y desratización.
- Medio ambiente.
- Caminos y carreteras.
NOVENO.- Las facultades que se delegan se refieren a la
dirección y gestión de los servicios y obras, pudiendo
atender todos los asuntos relativos a dicho área, excepto
la facultad de dictar actos administrativos.
DÉCIMO.- Delegar en DOÑA EVA MARÍA MADRAZO ORTIZ,
concejal del Ayuntamiento de Entrambasaguas, la presidencia de la Comisión Informativa de Festejos.
UNDÉCIMO- Las facultades que se delegan se refieren a
la organización y gestión de todas las materias relacionadas con los festejos municipales, pudiendo atender todos
los asuntos relativos a dicho área, excepto la facultad de
dictar actos administrativos.
DUODÉCIMO.- Las presentes delegaciones surtirán efecto
desde el día siguiente al de la fecha del Decreto.
DECIMOTERCERO.- Las presentes delegaciones de competencias se dictan sin perjuicio de la prerrogativa de avocación otorgada por los artículos 14 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y 116 del R.D. 2.568/1986, a favor del órgano
delegante.
DECIMOCUARTO.- Hacer público el presente Decreto,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.2 del
R.D. 2.568/1986.
DECIMOQUINTO.-

Dar cuenta al Pleno en la primera
sesión que se celebre.
Entrambasaguas, 16 de julio de 2007.–El alcalde,
Rosendo Carriles Edesa.
07/10849
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AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO
Nombramiento de funcionario de empleo
Por el Pleno de la Corporación Municipal de mi presidencia en sesión extraordinaria celebrada el 18 de julio de
2007, se adoptó el acuerdo de nombrar a don José
Manuel Portilla Saiz, con DNI 13.713.206-P, funcionario
de empleo para ocupar la plaza de personal de confianza
denominada “Encargado de Centros Públicos” reservada
a personal eventual.
Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del RE
364/95, de 10 de marzo.
Marina de Cudeyo, 20 de julio de 2007.–El alcalde,
Severiano Ballesteros Lavín.
07/10959

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Resolución de 26 de julio de 2007, por la que se nombra
catedrática de universidad, en el área de conocimiento de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la
Comisión encargada de juzgar el concurso de acceso
para cubrir la plaza de Catedrática de Universidad, convocada por Resolución de fecha 4 de mayo de 2007 (Boletín
Oficial del Estado del 25 de mayo de 2007), y una vez que
el concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a que alude la base duodécima de la convocatoria.
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le
concede el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre de Universidades, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en relación con el artículo
128.6 de los Estatutos de la Universidad de Cantabria
(Boletín Oficial del Cantabria 10 de octubre de 2003), y de
conformidad con lo dispuesto en la base decimotercera de
la convocatoria, ha resuelto nombrar a doña María
Lourdes López Cumbre, con número de DNI 50815344H,
catedrática de Universidad, en el área de conocimiento de
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita
al Departamento de Derecho Privado.
Esta resolución agota la vía administrativa. Podrá recurrirse, interponiendo potestativamente, recurso de reposición ante este Rectorado en el plazo de un mes, o presentar directamente contra la misma, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Santander en el plazo de
dos meses, contándose los plazos a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Santander, 26 de julio de 2007.–El rector, Federico
Gutiérrez-Solana Salcedo.
07/11002

______

2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS

______

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
Orden PRE/108/2007, de 31 de julio, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, del puesto de trabajo número 3.522, Secretario/a
Alto Cargo, de la Dirección General de Juventud, de la
Consejería de Empleo y Bienestar Social, reservado a
funcionarios de carrera.
CONVOCATORIA 2007/4.

Visto lo dispuesto en el capítulo III, del título III del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, de aplicación supletoria al ámbito de la Comu-

