
1. DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO

Información pública del Reglamento de Pósitos, de 14 de
enero de 1955.

Por acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal de
Marina de Cudeyo en sesión ordinaria celebrada el 14 de
febrero de 2000 acordó continuar aplicando el Regla-
mento que se aplicaba a los Pósitos de 14 de enero de
1955, con las siguientes reglas: 

a) No tendrá efecto alguno las normas de tutela sobre
el pósito agrícola local.

b) El tipo de interés aplicable será el 3%, y la resolución
de las peticiones que se formulen las adoptará la
Comisión de Gobierno Municipal, órgano en la que se
delega previo dictamen de la Comisión de Deportes,
Turismo, Industria, Comercio, Ganadería y Pesca.

Se mantienen los mismos claveros del Pósito: Alcalde,
secretario, interventor y tesorero, con las retribuciones
que hasta la fecha de la derogación del Reglamento se
establecían en el mismo y personal que les auxilie.

d) Se elevan los importes de los préstamos a ocho-
cientas mil (800.000) pesetas, residenciándose esta com-
petencia del importe de los préstamos en el Pleno de la
Corporación.

e) Tendrán además derecho al acceso a los préstamos
del Pósito quienes acrediten su condición de mariscado-
res que tengan dicha actividad como principal.

Lo que se hace público por plazo de treinta días de
acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, a efectos de alegaciones. Transcurrido el plazo
sin presentarse éstas se elevará a definitivo el acuerdo.

Marina de Cudeyo, 18 de febrero de 2000.–El alcalde,
Severiano Ballesteros Lavín.
00/1821

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

Información pública de la aprobación definitiva de la modi-
ficación de las tarifas en la Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por Puestos, Barracas, Mercados e Industrias
Callejeras y Ambulantes.

Resueltas las reclamaciones presentadas contra la
aprobación provisional de la modificación de las tarifas en
la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Puestos,
Barracas, Mercados e Industrias Callejeras y Ambulantes,
el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada
el día 16 de febrero del año 2000, la aprobó con carácter
definitivo, siendo las modificaciones las siguientes: 

Artículo 3.º.
Puestos fijos: 
Por cada metro lineal ocupado en la parte interior del

Mercado de Abastos de Sarón, 75 pesetas/metro, 3.925
pesetas/año.

Por cada metro lineal ocupado en la parte exterior del
Mercado de Abastos de Sarón, 45 pesetas/metro, 2.365
pesetas/año.

Caso de optarse por la ocupación esporádica de la
parte interior del Mercado, se abonará 95 pesetas/metro y
si es en la parte exterior, 60 pesetas/año.

Contra la aprobación definitiva de la modificación de
tarifas de mencionada Ordenanza Fiscal, los interesados
podrán interponer recurso contencioso-administrativo
ante el órgano jurisdiccional competente del Contencioso-
Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la aprobación defini-
tiva en el BOC.

Santa María de Cayón, 22 de febrero de 2000.–El
alcalde (ilegible).
00/1951

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

AYUNTAMIENTO DE RAMALES DE LA VICTORIA

Decreto de delegación de funciones del alcalde

Debiendo estar ausente del término municipal los días
18 y 19 de febrero de 2000, de conformidad con los
artículos 47 y 44 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, vengo a delegar la totalidad de las funciones de
la Alcaldía, durante el tiempo de mi ausencia, en la per-
sona de la primera teniente de alcalde, doña Valvanuz
Olavarría Ateca, dando cuenta al Pleno en la primera
sesión que se celebre y publicándolo en el BOC.

Ramales de la Victoria, 16 de febrero de 2000.–El
alcalde (ilegible).
00/1952

AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

Decreto de delegación de funciones del alcalde

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de febrero de
2000, he delegado en don Serafín Bustamante Cuesta,
teniente de alcalde de este Ayuntamiento, la competencia
para celebrar un matrimonio civil el sábado, 12 de febrero,
en esta Casa Consistorial.

Reocín, 10 de febrero de 2000.–El alcalde, Miguel
García Cayuso.
00/1885

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

AYUNTAMIENTO DE RUILOBA

Apertura de solicitudes para la cobertura del cargo de
juez de Paz sustituto.

Vacante la plaza de juez de Paz de este municipio,
corresponde a esta Corporación efectuar su nom-
bramiento.

En consecuencia, se abre un período de quince días
hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOC, para que las personas que estén
interesadas y reúnan las condiciones legales lo soliciten
por escrito a esta Alcaldía.

En la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exami-
nado el expediente y recabar la información que se pre-
cise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remunera-
ciones, etc.

En el supuesto en que no hubiera solicitantes, el
Ayuntamiento elegirá libremente el candidato al cargo y lo
propondrá a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ruiloba, 16 de febrero de 2000.–El alcalde (ilegible).

00/1888

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para la redac-
ción del nuevo Planeamiento Urbanístico.

Resolución del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal por
la que se anuncia la contratación de la «redacción del
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