
2. AUTORIDADES Y PERSONAL
___________________ 2.3 OTROS ___________________

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden de 22 de octubre de 2004, por la que se convoca la
concesión de ayudas de acción social para el personal al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

El Decreto 78/2000, de 5 de octubre (BOC 11 de octu-
bre de 2000) por el que se regula la acción social para el
personal al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, establece en su capítulo IV el
marco general de las ayudas que se pueden conceder al
personal al servicio de esta Administración, mediante la
oportuna convocatoria efectuada en el tercer trimestre de
cada año.

Por medio de la presente Orden se convocan las
Ayudas de Acción Social para el año 2004 con el objetivo
de mejorar las condiciones sociales del personal al
servicio de esta Administración, en los conceptos y cuan-
tías que se determinan.

En virtud de lo cual, y en uso de las facultades que me
confiere el artículo 33 de la Ley 6/2002, de 10 de diciem-
bre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO

CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1.- Ambito objetivo.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la regulación

del contenido, procedimiento de gestión y resolución de
las ayudas de acción social que se detallan a continua-
ción:

- Vivienda.
- Estudios.
- Hijo menor de tres años o minusválido.
- Gastos sanitarios.
1.2. Las ayudas que se regulan en la presente Orden

quedan convocadas con independencia de la acción
social que con carácter permanente viene siendo pres-
tada por el Gobierno de Cantabria de conformidad con lo
establecido en los artículos 14 y 15 del Decreto 78/2000,
de 5 de octubre.

Artículo 2.- Ambito personal.
Podrán solicitar las ayudas convocadas según el

artículo primero, el personal al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
que se encuentre incluido en el ámbito establecido en el
artículo 4 de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de Función
Pública, en función de su relación con esta Administración
y del tipo de ayuda a conceder, con exclusión del personal
eventual, siempre que con carácter general cumplan los
requisitos que se especifican, sin perjuicio de las especia-
lidades establecidas para cada tipo de ayuda convocada:

a) Funcionarios de carrera y personal laboral fijo que se
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

- Servicio Activo.
- Servicios Especiales.
- Excedencia para el cuidado de familiares.
- Excedencia Forzosa.
b) Funcionarios interinos y personal laboral temporal

siempre que en la fecha de publicación de la convocatoria
se encuentren prestando servicios efectivos a la
Administración de la Comunidad Autónoma y además ten-

gan acreditado un tiempo igual o superior a 6 meses de
servicios dentro de los 7 meses inmediatamente anterio-
res a la misma.

Queda expresamente excluido el personal de los
Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, empresas públicas y otras instituciones auto-
nómicas.

Artículo 3.- Incompatibilidades.
En el caso de ayuda de vivienda sólo se podrá conce-

der a un solicitante por vivienda, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el párrafo segundo del artículo 5.4 de la pre-
sente Orden.

En el caso de ayudas que tengan por objeto sufragar los
gastos generados por los hijos, si ambos progenitores son
personal al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, solamente uno de ellos podrá
solicitar dicha ayuda.

Artículo 4.- Ambito temporal.
Para devengar el derecho a las ayudas convocadas de

vivienda, hijo minusválido y gastos sanitarios, el hecho
causante de las mismas ha de haberse producido en el
periodo temporal comprendido entre el día 1 de octubre
de 2003 y el 30 de septiembre de 2004, ambos inclusive.

Para devengar el derecho a las ayudas convocadas por
hijo menor de tres años, el mismo deberá cumplir con el
requisito de edad en la fecha de publicación de la pre-
sente convocatoria.

Para devengar el derecho a las ayudas convocadas en
materia de estudios, la presente convocatoria se refiere al
curso escolar 2004-2005.

Capítulo II

De las ayudas
Artículo 5.- Ayuda de vivienda.
1.- Esta ayuda será concedida al personal al servicio de

la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria que en la fecha de la publicación de la presente
convocatoria en el BOC, se encuentre en alguna de las
siguientes situaciones:

- Servicio activo.
- Servicios especiales derivados, exclusivamente, de:
• Nombramiento como miembro del Consejo de

Gobierno de Cantabria o alto cargo de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

• Prestación de servicios en puesto clasificado como de
personal eventual en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

- Excedencia para el cuidado de familiares.
- Excedencia forzosa.
El personal funcionario interino y laboral temporal, para

acceder a esta ayuda deberá cumplir los siguientes requi-
sitos:

a) Estar en alta en la fecha de publicación en el BOC de
la presente convocatoria.

b) Haber prestando servicios durante un tiempo igual o
superior a 6 meses dentro de los 7 meses inmediata-
mente anteriores a la fecha de publicación de la presente
convocatoria.

c) Tener cumplido un periodo de prestación de servicios
de, al menos 600 días acumulados en esta Admi-
nistración.

Queda excluido el personal que se encuentre en cual-
quier otra situación distinta a las enumeradas en los párra-
fos anteriores.

Serán incompatibles las ayudas por adquisición de pri-
mera vivienda y la ayuda por rehabilitación o reparación
de vivienda habitual.

Esta ayuda no será concedida a aquellos solicitantes
que hubieran resultado beneficiarios de la misma en las
convocatorias realizadas en los años 2000 a 2003.
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2.- La ayuda para la adquisición de primera vivienda
está destinada a subvencionar los gastos de otorgamiento
de escrituras e inscripción en el Registro de la Propiedad,
abonándose el gasto ocasionado por estos conceptos que
se justifique y, en todo caso, con una cuantía máxima de
660 euros.

A los efectos de la presente convocatoria será conside-
rada primera vivienda aquella destinada a la residencia
habitual del solicitante, siempre que, además, cumpla con
el requisito de no ser titular de otra vivienda.

2.1.- Se considerarán incluidos los gastos de notario e
inscripción en el Registro de la Propiedad en los siguien-
tes supuestos:

a) Los de la primera vivienda cuya construcción haya
sido realizada a cargo del solicitante titular de la misma,
en el momento en que dicha vivienda haya sido inscrita
como tal.

b) Los derivados de la adquisición de la vivienda como
consecuencia de la disolución de la sociedad de ganan-
ciales, exclusivamente cuando se produzca como conse-
cuencia de un proceso de separación o divorcio.

2.2.- Estarán excluidos los gastos de notario e inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad en los siguientes
supuestos:

a) Los derivados de la adquisición de anexos a la
vivienda, tales como garajes y trasteros, aunque se realice
de forma simultánea a la de la vivienda.

b) Los derivados de la ampliación de la vivienda habi-
tual mediante la construcción de anexos a la misma o que
supongan ampliación de la superficie habitable.

c) Los derivados de liquidaciones de créditos hipoteca-
rios que traigan causa de la adquisición de la vivienda.

d) Los derivados de adquisiciones no onerosas tales
como herencias o donaciones.

3.- Igualmente se concederá la ayuda de vivienda para
la rehabilitación o reparación de la vivienda habitual,
mediante el abono de una cuantía proporcional a los gas-
tos que se justifiquen, conforme establece el artículo 10
del Decreto 78/2000.

Quedarán incluidos en este concepto los gastos que
constituyan derramas a la comunidad de propietarios para
afrontar gastos de la misma.

4.- En el supuesto de solicitud de ayuda por adquisición
de primera vivienda, la ayuda concedida será la de los
gastos justificados por el solicitante, con un máximo de
660 euros.

En aquellos supuestos en que el solicitante sólo sea
titular de un porcentaje de la vivienda, únicamente se con-
cederá en función de la cuota de participación en la titula-
ridad de la misma, teniendo en cuenta el gasto efectiva-
mente realizado y justificado, si bien el porcentaje que
corresponda se aplicará sobre la cuantía máxima de 660
euros.

En el supuesto de ayuda para rehabilitación o repara-
ción de vivienda habitual, las cuantías a abonar se fijan en
función del siguiente baremo, que tomará como referencia
el importe de las obras consignado en la correspondiente
licencia de obra presentada por el solicitante:

- Para gastos entre 1.200 euros y 3000 euros : 170
euros.

- Desde 3.001 euros hasta 6.000 euros : 330 euros.
- Desde 6.001 hasta 12.000 euros : 495 euros.
- Más de 12.000 euros : 660 euros.
El importe a abonar exclusivamente alcanzará a los

gastos que realmente se hayan producido y que estén
debidamente justificados, con los límites máximos fijados
en el baremo.

5.- Junto con la solicitud de ayuda para la adquisición de
primera vivienda se deberá aportar la siguiente documen-
tación:

- Facturas originales emitidas por la Notaría en que se
haya efectuado la escritura de adquisición de la vivienda y
del Registro de la Propiedad en que haya sido inscrita.

- Fotocopia de la/s escritura/s del inmueble de que se
trate, en la que conste la fecha de adquisición.

- Declaración jurada de no ser titular de otra vivienda.
- Documentación oficial acreditativa de la disolución de

la sociedad de gananciales basada en causa de separa-
ción o divorcio, en su caso.

Para conceder la ayuda se tendrá en cuenta que, tanto
la escritura como las facturas estén expedidas en el
periodo temporal de la presente convocatoria, salvo que
se haya producido con un escaso margen temporal, en
cuyo caso la Comisión de Acción Social decidirá sobre su
inclusión en la propuesta de adjudicación provisional.

Junto con la solicitud de ayuda por reparación o rehabi-
litación de vivienda habitual se deberá aportar la siguiente
documentación:

- Fotocopia autenticada de la licencia de obras corres-
pondiente, en la que conste el importe estimado de las
obras a realizar, salvo para los casos de reparación o
rehabilitación producidas en comunidades de propietarios.

- Certificado de empadronamiento en el que conste que
el solicitante reside habitualmente en la vivienda objeto de
reparación o rehabilitación.

- Factura original acreditativa del gasto efectuado en la
rehabilitación o reparación, expedida a nombre del solici-
tante dentro del ámbito temporal de la presente convoca-
toria, salvo en el caso de tratarse de obras de rehabilita-
ción o reparación propias de comunidades de
propietarios, en cuyo caso deberán aportar la documenta-
ción que se especifica en el punto siguiente.

- Certificación del presidente de la comunidad de propieta-
rios acreditativa de la obra realizada, así como de la cuantía
y fecha del pago efectuado por el solicitante, acompañada
del recibo original del pago, en caso de gastos comunitarios.

6.- En el ejercicio 2004, la cuantía máxima a abonar en
concepto de ayuda de vivienda ascenderá a 125.000
euros , disminuyéndose proporcionalmente entre todos
los beneficiarios las cuantías a percibir en el supuesto de
que las cantidades a abonar superen dicho límite.

Artículo 6.- Ayuda de estudios.
1.- Esta ayuda será concedida al personal al servicio de

la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
que en la fecha de la publicación de la presente convocato-
ria se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

- Servicio activo.
- Servicios especiales derivados, exclusivamente, de:
• Nombramiento como miembro del Consejo de

Gobierno de Cantabria o alto cargo de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

• Prestación de servicios en puesto clasificado como de
personal eventual en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

- Excedencia para el cuidado de familiares.
- Excedencia forzosa.
Esta ayuda será incompatible con la establecida para

hijo menor de tres años, cuando se refiera al mismo sujeto
causante.

Respecto a los estudios de los hijos, únicamente se
concederá la ayuda establecida para uno de los grupos de
clasificación recogidos en el Decreto 78/2000 y por la
cuantía establecida en el punto 3 de este artículo, con
independencia de que se pueda justificar que el sujeto
causante de la misma desarrolla estudios comprendidos
en varios grupos de clasificación o de varios estudios den-
tro del mismo grupo de clasificación.

Respecto a los estudios del empleado público, única-
mente se concederá la ayuda por la realización de unos
estudios, con independencia de que pueda acreditar la
realización de dos o más estudios que pudieran ser objeto
de la ayuda.

2.- Tendrán derecho a percibir esta ayuda, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto
78/2000, los empleados públicos por los estudios que cur-
sen ellos o sus hijos con edades comprendidas entre tres
y veinticinco años, debiendo cumplir el requisito de edad
en el momento de publicación de la presente convocato-
ria.
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Igualmente tienen derecho a la percepción de la ayuda
de estudios los huérfanos de personal al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
que en el momento del fallecimiento se encontraran en
alguna de las situaciones reguladas en el número uno de
este artículo, siempre que el fallecimiento se haya produ-
cido en el ámbito temporal de esta convocatoria.

3.- Las cuantías máximas a abonar serán las que a con-
tinuación se relacionan:

- Ayuda para estudios realizados por el empleado
público: 230 euros 

- Ayuda para estudios realizados por hijos del empleado
público:

• Grupo I: 78 euros 
• Grupo II: 131 euros 
• Grupo III: 230 euros 
Podrán beneficiarse de las ayudas previstas en el

Grupo II los empleados públicos por los estudios realiza-
dos por sus hijos, afectados de minusvalía psíquica, con
edades superiores a las establecidas para la enseñanza
oficial obligatoria y hasta la edad de 25 años, que asistan
a centros de Educación Especial.

Las ayudas previstas para cada uno de los grupos de
clasificación se abonarán en su importe íntegro en los
supuestos de estudios comprendidos en el Grupo I y en el
Grupo II a excepción de los estudios realizados en la
Escuela Oficial de Idiomas, Conservatorios y Cursos de
acceso a la Universidad. Para las ayudas previstas en el
Grupo III y las referidas a estudios del empleado público
se abonarán los importes que se justifique hayan sido
abonados en concepto de matrícula, con el límite máximo
de 230 euros.

En el supuesto de solicitar la ayuda en base a matrícu-
las respecto de las que se haya solicitado el pago fraccio-
nado, la ayuda será concedida por el importe que corres-
pondiera si se hubiera pagado en su totalidad, si bien el
beneficiario tendrá obligación de presentar el correspon-
diente justificante de pago en el momento en que se haya
producido.

4.- Los gastos por estudios deberán justificarse
mediante la presentación de la siguiente documentación:

- Fotocopia del libro de familia en la que consten todos
los miembros de la unidad familiar.

- Fotocopia de la matrícula efectuada o certificación de
haberla realizado, en la que conste el curso y, en su caso,
número de asignaturas para el que se solicita la ayuda. No
será necesario aportar esta documentación cuando la
ayuda solicitada corresponda a beneficiarios que, por su
edad, estén incluidos dentro de la Enseñanza Obligatoria
y se refieran a la misma.

- Para los estudios realizados en la Escuela Oficial de
Idiomas, Conservatorios y Cursos de acceso a la
Universidad y matriculas universitarias, únicamente se
admitirán matriculas en las que conste el sello del banco
o entidad correspondiente que acredite que ha sido abo-
nada.

5.- En el ejercicio 2004 la cuantía máxima a abonar en
concepto de ayuda de estudios ascenderá a 900.000
euros.

De la cuantía fijada se aplicarán 92.000 euros para el
concepto de ayuda de estudios realizados por el emple-
ado público; si la suma de las cantidades que se deriven
de las solicitudes supera el mencionado límite, la cantidad
a abonar a cada solicitante se disminuirá proporcional-
mente entre todos ellos.

Para la ayuda de estudios realizados por los hijos del
empleado público, se destina una cuantía de 808.000
euros.; si la suma de las cantidades que se deriven de las
solicitudes supera el mencionado límite, se aplicará el
siguiente baremo:

- Salario bruto correspondiente de 1 de enero a 30 de
septiembre de 2004, menos 6.010 euros y dividido entre
el número de hijos a cargo, que tengan menos de 25 años
o mayores incapacitados y no perciban rentas o ingresos
superiores al salario mínimo interprofesional.

- Para aquellos que no hayan trabajado durante todo el
periodo de tiempo determinado, se efectuará una proyec-
ción de los salarios que hubieran percibido si hubieran tra-
bajado durante ese periodo.

- Para los que no hayan trabajado en absoluto durante
el periodo de tiempo fijado, se acudirá al salario que
hubieran percibido de encontrarse en activo.

Elaborada con los mencionados criterios una lista de
beneficiarios ordenada en sentido ascendente, se proce-
derá a abonar la cuantía concedida, en función de las can-
tidades que se reflejan en el apartado tercero de este
artículo, al beneficiario que ocupe el primer lugar de la
lista, y se continuará abonando hasta que se agote la
cuantía disponible.

Si una vez examinadas todas las solicitudes resultara
cantidad sobrante en cualquiera de los dos conceptos de
ayuda de estudios, dicho remanente se destinará a
aumentar la cantidad correspondiente al otro concepto de
ayuda de estudios.

Artículo 7.- Ayuda por hijo menor de tres años o minus-
válido.

1.- Esta ayuda será concedida al personal al servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria que en la fecha de publicación de la presente
convocatoria se encuentre en alguna de las siguientes
situaciones:

- Servicio activo.
- Servicios especiales derivados, exclusivamente, de:
• Nombramiento como miembro del Consejo de

Gobierno de Cantabria o alto cargo de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

• Prestación de servicios en puesto clasificado como de
personal eventual en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

- Excedencia para el cuidado de familiares.
- Excedencia forzosa.
Se podrá solicitar la ayuda por hijo menor de 3 años en

aquellos supuestos en que el menor cumpla con el requi-
sito de edad en la fecha de publicación de la presente
convocatoria.

2.- Esta ayuda tiene por objeto colaborar en los gastos que
ocasionan al empleado público la atención requerida por sus
hijos menores de tres años, con independencia de que asis-
tan a guarderías, escuelas infantiles, así como los ocasiona-
dos por sus hijos afectados de minusvalía, con independen-
cia de su edad, siempre que tengan un grado de minusvalía
igual o superior al treinta y tres por ciento y no tengan rentas
o ingresos superiores al salario mínimo interprofesional.

Igualmente tienen derecho a la percepción de la ayuda
por hijo menor de tres años o minusválido los huérfanos
del personal al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria que en el momento
del fallecimiento se encontraran en alguna de las situacio-
nes reguladas en el apartado anterior de este artículo,
siempre que el fallecimiento se haya producido en el
ámbito temporal de esta convocatoria.

3.- La cuantía a abonar será de 130 euros por los con-
ceptos que ampara esta ayuda.

4.- Para su percepción será necesario justificar la
misma mediante la presentación, en ambos casos, de
fotocopia del libro de familia en la que consten todos los
miembros de la unidad familiar.

Además, en los supuestos de solicitudes relativas a
ayuda por hijos afectados de minusvalía, se deberá aportar:

- Certificado acreditativo del grado de minusvalía igual o
superior al 33 % expedido por la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales u organismo competente.

- Certificado expedido por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria de que el sujeto causante de la
ayuda no percibe rentas o ingresos superiores al salario
mínimo interprofesional.

5.- En el ejercicio 2004, la cuantía máxima a abonar en
concepto de ayuda por hijo menor o minusválido ascen-
derá a 110.000 euros.
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Si la suma de las cantidades que se deriven de las soli-
citudes supera el mencionado límite, la cantidad a abonar
a cada solicitante se disminuirá proporcionalmente entre
todos ellos. Si por el contrario resultara cantidad alguna
sobrante, dicho remanente se destinará a incrementar la
cantidad destinada a la ayuda por estudios de los hijos.

Artículo 8.- Ayuda por gastos sanitarios.
1.- Esta ayuda será concedida al personal al servicio de

la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
que en la fecha de publicación de la presente convocatoria
se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

- Servicio activo.
- Servicios especiales derivados, exclusivamente de:
• Nombramiento como miembro del Consejo de

Gobierno de Cantabria o alto cargo de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

• Prestación de servicios en puesto clasificado como de
personal eventual en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

- Excedencia para el cuidado de familiares.
- Excedencia forzosa.
En cuanto al régimen de incompatibilidades, se podrá

optar únicamente por una ayuda de gastos odontológicos
y otra de gastos oculares, siendo abonadas en función del
importe que se justifique, con un máximo de 70 euros
para cada uno de ellos, independientemente de que el
citado gasto se haya efectuado en uno o varios de los con-
ceptos que se enumeran dentro de cada tipo de gasto.

2.- El objeto de esta ayuda es contribuir a sufragar los
gastos que en el área de la salud tengan que soportar,
respecto a sí mismos, los empleados públicos.

3.- Las cuantías a abonar son las que a continuación se
detallan:

- Gastos odontológicos:
Limpieza: 25 euros.
Empaste: 20 euros.
Endodoncia: 35 euros.
Ortodoncia: 35 euros.
- Gastos oculares:
Gafas graduadas: 37 euros.
Cristales graduados: 15 euros /uno.
Lentillas: 35 euros.
4.- Junto con la solicitud de ayuda por gastos sanitarios

deberá aportarse la siguiente documentación:
- Factura y receta óptica en la que consten los datos

identificativos del sujeto causante.
- Factura detallada en la que consten los datos identifi-

cativos del sujeto causante así como el tratamiento reali-
zado cuyo pago se ha de justificar.

Se abonará la ayuda exclusivamente por aquellas factu-
ras expedidas dentro del plazo de la presente convocatoria,
salvo que ya se hubiera percibido ayuda por las mismas, no
admitiéndose aquellas facturas que hayan sido expedidas
fuera del plazo de esta convocatoria, aún cuando se haga
constar que el tratamiento o compra de que se trate se ha
efectuado en el plazo de la convocatoria.

5.- En el ejercicio 2004 la cuantía máxima a abonar en
concepto de ayuda de gastos sanitarios ascenderá a
60.000 euros.

Si la suma de las cantidades que se deriven de las soli-
citudes supera el mencionado límite, la cantidad a abonar
a cada solicitante disminuirá proporcionalmente.

Capítulo III

De las solicitudes y documentación
Artículo 9.- Presentación de solicitudes.
Las solicitudes deberán formalizarse en los modelos

que figuran como anexos a la presente orden y se dirigi-
rán a la Dirección General de Función Pública, excepto las
solicitudes correspondientes al personal docente, que
deberán presentarse en el Registro de la Secretaría
General de dicha Consejería, dentro del plazo de 10 días
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de
la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.

Se presentará una solicitud diferenciada para cada tipo
de ayuda, no pudiendo presentarse más de una solicitud
por un mismo hecho y solicitante.

Artículo 10.- Documentación justificativa.
Junto con cada una de las solicitudes presentadas se

deberá adjuntar la documentación establecida en esta
Orden para cada tipo de ayuda.

Únicamente se admitirán facturas originales que
posean todos los requisitos legales, detallen conceptos y
precios, siempre que permitan tener constancia del pago
o ir acompañadas del correspondiente recibo acreditativo
de aquél.

No obstante, podrá solicitarse a los interesados la docu-
mentación complementaria que se estime necesaria en
orden a la comprobación o esclarecimiento de los hechos
que sirvan de base a las solicitudes presentadas.

Artículo 11.- Falsedad en las solicitudes.
La ocultación de datos, la falsedad en la documentación

aportada o la omisión de la requerida dará lugar a la dene-
gación de la ayuda solicitada o a la pérdida de la conce-
dida, con obligación de devolver, en este último caso, las
cantidades indebidamente percibidas, con independencia
de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Capítulo IV

Tramitación y adjudicación
Artículo 12.- Tramitación de las ayudas.
1.- La Dirección General de Función Pública procederá

a la recepción de las solicitudes, así como a la comproba-
ción de los datos personales y profesionales declarados
por los solicitantes, diferenciando las solicitudes según el
tipo de ayuda. Del mismo modo, se procederá por la
Secretaría General de la Consejería de Educación, en
relación a las solicitudes presentadas por el personal
docente.

2.- Comprobadas todas las solicitudes, se remitirán
todas ellas a la Comisión de Acción Social, a los efectos
de lo establecido en el artículo 17 del Decreto 78/2000.

Artículo 13.- Adjudicación de ayudas.
1.- Una vez valoradas las solicitudes presentadas, la

Comisión de Acción Social elevará al consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo pro-
puesta de Resolución de adjudicación provisional por
cada una de las ayudas, con especificación de las cuan-
tías asignadas, causas de exclusión y documentación
incompleta susceptible de subsanación.

Se aplicará a esta convocatoria el procedimiento de
tramitación de urgencia, por lo que en dicha Resolución
provisional se otorgará un plazo de cinco días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación en los
tablones de anuncios de las Secretarías Generales de las
distintas Consejerías, tanto a efectos de subsanación de
la documentación requerida, como de reclamación contra
el contenido de la mencionada Resolución provisional.

2.- La Comisión de Acción Social, una vez analizadas
las subsanaciones y las reclamaciones formuladas, en su
caso, y por cada una de las ayudas convocadas, elevará
al consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo propuesta de Resolución definitiva. Dicha
Resolución se publicará igualmente en los tablones de
anuncios de las Secretarias Generales de las distintas
Consejerías.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el BOC.
Santander, 22 de octubre de 2004.–El consejero de

Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
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GOBIERNO DE CANTABRIA

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE AYUDA DE VIVIENDA 
 

Apellidos y nombre ................................................................................................................... DNI ................................ 

Domicilio .............................................................................................................................. Teléfono ............................. 

Personal (1) ................................................................................................................... al servicio de la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con número de expediente personal .........................., en situación 

administrativa/laboral (2) ....................................................................................................., que presta sus servicios en 

(3) .............................................................................................................., al amparo de lo dispuesto en el Decreto 

78/2000, de 5 de octubre, por el que se regula la acción social para el personal al servicio de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, y de conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Presidencia, 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de .......... de octubre de 2004, SOLICITA la ayuda por: 
 

 Adquisición de primera vivienda   Rehabilitación o reparación de vivienda habitual 
 

 Cuantía que se justifica ............................................................... euros. 

 
Documentación justificativa que se acompaña: 

 Facturas ORIGINALES de Notaría. 

 Facturas ORIGINALES de Registro. 

 Fotocopia de las escrituras del inmueble. 

 Declaración jurada de no ser titular de otra vivienda. 

 Fotocopia autenticada de la licencia de obras correspondiente. 

 Justificante acreditativo de vivienda habitual. 

 Facturas ORIGINALES del gasto efectuado en la reparación o rehabilitación de la vivienda. 

 Certificación del presidente de la comunidad de propietarios. 

 Otros ......................................................................................................................................................... 

 
A efectos de las incompatibllidades reguladas en el artículo 4º del Decreto 78/2000, de 5 de octubre, el solicitante 
DECLARA:  
 

 Que aún percibiendo otra ayuda de naturaleza similar, concedida por (4) ......................................................., 
la misma es de cuantía inferior a la convocada para este ejercicio, lo cual justifica con la documentación que se 
acompaña a esta solicitud. 

 Que no percibe ninguna otra ayuda de naturaleza similar concedida por cualquier organismo o entidad 
pública o privada. 

 
DATOS CUENTA COBRO (20 dígitos) (5) ..................................................................................................................... 

 
EL ABAJO FIRMANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE TODOS LOS DATOS CONSIGNADOS EN 
LA PRESENTE SOLICITUD SON CIERTOS. 
 

Santander, ........... de .............................................. de 2004. 
 
 
 
Firmado ................................................................................... 

 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA/ 
SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (6) 
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(1) 
 

En este apartado se deberá consignar la condición del personal: Funcionario (de carrera o interino, 
con indicación del cuerpo de pertenencia) o laboral (fijo o temporal, con indicación de la categoría 
profesional). 

  
(2) En este apartado se deberá consignar la situación administrativa (servicio activo, servicios 

especiales, excedencia por cuidado de familiares impedidos, excedencia por cuidado de hijos) o 
laboral (activo, excedencia por cuidado de familiares impedidos, excedencia para cuidado de hijos, 
excedencia forzosa).  

  
(3) En este apartado se deberá cumplimentar la Consejería y el Centro Directivo, Unidad Administrativa 

o Centro de Trabajo en que el solicitante está prestando servicios. En el caso de ser personal 
docente señalar en este apartado dicha circunstancia. 

  
(4) Organismo o Entidad que ha concedido la ayuda. 
  
(5)  Únicamente se cumplimentará en aquellos supuestos en que, en el momento de la solicitud, no se 

estén percibiendo los haberes por la nómina del Gobierno de Cantabria. 
 

(6) Táchese lo que no proceda. 
 
 
ÚNICAMENTE SE ADMITIRÁN FACTURAS ORIGINALES QUE POSEAN TODOS LOS REQUISITOS 
LEGALES, DETALLEN CONCEPTOS Y PRECIOS, SIEMPRE QUE PERMITAN TENER CONSTANCIA 
DEL PAGO O IR ACOMPAÑADAS DEL CORRESPONDIENTE RECIBO QUE ACREDITE AQUÉL. 
 
SI SE DESEA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURA, ACOMPÁÑESE UNA FOTOCOPIA JUNTO CON 
EL ORIGINAL Y MARQUE CON UNA X LA CUADRÍCULA QUE FIGURA ABAJO. LA FACTURA 
ORIGINAL SE DEVOLVERÁ UNA VEZ RESUELTO EL EXPEDIENTE. 
 

 SE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURA, A CUYO FIN SE PRESENTA ORIGINAL Y 
FOTOCOPIA. 

 
LA PRESENTE SOLICITUD DEBERÁ CUMPLIMENTARSE A MÁQUINA O CON LETRA DE 
IMPRENTA. 
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GOBIERNO DE CANTABRIA

 
 

ANEXO II 
 

SOLICITUD DE AYUDA DE ESTUDIOS DEL EMPLEADO PÚBLICO 
 

Apellidos y nombre ................................................................................................................... DNI ................................ 

Domicilio .............................................................................................................................. Teléfono ............................. 

Personal (1) ................................................................................................................... al servicio de la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con número de expediente personal .........................., en situación 

administrativa/laboral (2) ....................................................................................................., que presta sus servicios en 

(3) .............................................................................................................., al amparo de lo dispuesto en el Decreto 

78/2000, de 5 de octubre, por el que se regula la acción social para el personal al servicio de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, y de conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Presidencia, 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de .......... octubre de 2004, SOLICITA la ayuda por estudios cursados por el 

empleado público. 
 

 
 Cuantía que se justifica ................................................... euros. 

 
 
Documentación justificativa que se acompaña: 

 Certificación de haber efectuado la matrícula, o fotocopia de la misma, en la que conste el curso y número 
de asignaturas para el que se solicita la ayuda. 

 Otros ...............................................................................................................................................................

 
 
A efectos de las incompatibllidades reguladas en el artículo 4º del Decreto 78/2000, de 5 de octubre, el solicitante 
DECLARA:  
 

 Que aún percibiendo otra ayuda de naturaleza similar, concedida por (4) ......................................................., 
la misma es de cuantía inferior a la convocada para este ejercicio, lo cual justifica con la documentación que se 
acompaña a esta solicitud. 

 Que no percibe ninguna otra ayuda de naturaleza similar concedida por cualquier organismo o entidad 
pública o privada. 

 
 
DATOS CUENTA COBRO (20 dígitos) (5) ..................................................................................................................... 

 
 
EL ABAJO FIRMANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE TODOS LOS DATOS CONSIGNADOS EN 
LA PRESENTE SOLICITUD SON CIERTOS. 
 

Santander, ........... de .............................................. de 2004. 
 
 
 
 
Firmado ................................................................................... 

 
 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA/ 
SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (6) 
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(1) 
 

En este apartado se deberá consignar la condición del personal: Funcionario (de carrera o interino, 
con indicación del cuerpo de pertenencia) o laboral (fijo o temporal, con indicación de la categoría 
profesional).  

  
(2) En este apartado se deberá consignar la situación administrativa (servicio activo, servicios 

especiales, excedencia por cuidado de familiares impedidos, excedencia por cuidado de hijos) o 
laboral (activo, excedencia por cuidado de familiares impedidos, excedencia para cuidado de hijos, 
excedencia forzosa).  

  
(3) En este apartado se deberá cumplimentar la Consejería y el Centro Directivo, Unidad Administrativa 

o Centro de Trabajo en que el solicitante está prestando servicios. En el caso de ser personal 
docente señalar en este apartado dicha circunstancia. 

  
(4) Organismo o Entidad que ha concedido la ayuda. 
  
(5)  Únicamente se cumplimentará en aquellos supuestos en que, en el momento de la solicitud, no se 

estén percibiendo los haberes por la nómina del Gobierno de Cantabria. 
 
 

(6) Táchese lo que no proceda. 
 
 
 
LA PRESENTE SOLICITUD DEBERÁ CUMPLIMENTARSE A MÁQUINA O CON LETRA DE 
IMPRENTA. 
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GOBIERNO DE CANTABRIA

ANEXO III 
 

SOLICITUD DE AYUDA DE ESTUDIOS CURSADOS POR HIJOS DEL EMPLEADO PÚBLICO 
 

Apellidos y nombre ................................................................................................................... DNI ................................ 

Domicilio .............................................................................................................................. Teléfono ............................. 

Personal (1) ................................................................................................................... al servicio de la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con número de expediente personal .........................., en situación 

administrativa/laboral (2) ....................................................................................................., que presta sus servicios en 

(3) .............................................................................................................., al amparo de lo dispuesto en el Decreto 

78/2000, de 5 de octubre, por el que se regula la acción social para el personal al servicio de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, y de conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Presidencia, 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de .......... de octubre de 2004, SOLICITA la ayuda por estudios cursados por 

hijos del empleado público. 

 

DATOS DE LOS CAUSANTES (APELLIDOS Y NOMBRE) (4): 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

  
Cuantía que se justifica ................................................... euros. 

 
Documentación justificativa que se acompaña: 

 Fotocopia del libro de familia, en la que consten todos los miembros de la unidad familiar. 

 

 Certificación de haber efectuado la matrícula, o fotocopia de la misma, en la que conste el curso y número 
de asignaturas para el que se solicita la ayuda (5). 

 Ficha de terceros (6). 

 Otros ...............................................................................................................................................................

 
Número de hijos a cargo (7) ....................... 

 
A efectos de las incompatibllidades reguladas en el artículo 4º del Decreto 78/2000, de 5 de octubre, el solicitante 
DECLARA:  
 

 Que aún percibiendo otra ayuda de naturaleza similar, concedida por (8) ......................................................., 
la misma es de cuantía inferior a la convocada para este ejercicio, lo cual justifica con la documentación que se 
acompaña a esta solicitud. 

 Que no percibe ninguna otra ayuda de naturaleza similar concedida por cualquier organismo o entidad 
pública o privada. 

 
DATOS CUENTA COBRO (20 dígitos) (9) ..................................................................................................................... 

 
EL ABAJO FIRMANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE TODOS LOS DATOS CONSIGNADOS EN 
LA PRESENTE SOLICITUD SON CIERTOS. 
 

Santander, ........... de .............................................. de 2004. 
 
 

Firmado ................................................................................... 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA/ 
SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (10) 
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(1) 
 

En este apartado se deberá consignar la condición del personal: Funcionario (de carrera o interino, 
con indicación del cuerpo de pertenencia) o laboral (fijo o temporal, con indicación de la categoría 
profesional). 

  
(2) En este apartado se deberá consignar la situación administrativa (servicio activo, servicios 

especiales, excedencia por cuidado de familiares impedidos, excedencia por cuidado de hijos) o 
laboral (activo, excedencia por cuidado de familiares impedidos, excedencia para cuidado de hijos, 
excedencia forzosa).  

  
(3) En este apartado se deberá cumplimentar la Consejería y el Centro Directivo, Unidad Administrativa 

o Centro de Trabajo en que el solicitante está prestando servicios. En el caso de ser personal 
docente, señalar en este apartado dicha circunstancia. 

  
(4) En este apartado se consignarán los datos de los sujetos causantes del derecho a percibir la ayuda 

de estudios. 
(En aquellos supuestos en que el sujeto causante del derecho a percibir la ayuda tuviera la 
condición de hijo de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria que hubiera fallecido encontrándose en alguna de las situaciones previstas en la 
presente Orden de convocatoria, se deberán consignar los datos del mismo en el apartado DATOS 
DEL SOLICITANTE, indicando tal circunstancia.) 

  
(5) No será necesario aportar esta certificación cuando la ayuda solicitada corresponda a beneficiarios 

que, por su edad, estén incluidos en la enseñanza obligatoria, y se refiera a la misma. 
  
(6) Esta documentación, que será proporcionada en la Dirección General de Función Pública, deberá 

ser cumplimentada en aquellos supuestos en que el sujeto causante tuviera la condición de hijo de 
personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria que hubiera 
fallecido, con derecho a la ayuda, a los efectos de poder efectuar el pago que, en su caso, pudiera 
corresponder. 

  
(7) A los efectos de la presente solicitud se considerarán hijos a cargo los que convivan en el domicilio 

familiar, menores de 25 años o mayores incapacitados y con rentas o ingresos inferiores al S.M.I. 
  
(8) Organismo o Entidad que ha concedido la ayuda. 
  
(9)  Únicamente se cumplimentará en aquellos supuestos en que, en el momento de la solicitud, no se 

estén percibiendo los haberes por la nómina del Gobierno de Cantabria. 
 

(10) Táchese lo que no proceda. 
 
 
 
LA PRESENTE SOLICITUD DEBERÁ CUMPLIMENTARSE A MÁQUINA O CON LETRA DE 
IMPRENTA. 
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GOBIERNO DE CANTABRIA

ANEXO IV 
 

SOLICITUD DE AYUDA POR HIJO MENOR DE TRES AÑOS O MINUSVÁLIDO 
 

Apellidos y nombre ................................................................................................................... DNI ................................ 

Domicilio .............................................................................................................................. Teléfono ............................. 

Personal (1) ................................................................................................................... al servicio de la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con número de expediente personal .........................., en situación 

administrativa/laboral (2) ....................................................................................................., que presta sus servicios en 

(3) .............................................................................................................., al amparo de lo dispuesto en el Decreto 

78/2000, de 5 de octubre, por el que se regula la acción social para el personal al servicio de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, y de conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Presidencia, 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de .......... de octubre de 2004, SOLICITA la ayuda por (4): 

 

                       Hijo menor de tres años                                       Hijo minusválido 
 

DATOS DE LOS CAUSANTES (APELLIDOS Y NOMBRE) (5): 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 
  
 

                             Cuantía que se justifica: ................................................... euros. 
 
Documentación justificativa que se acompaña: 

 Fotocopia del libro de familia, en la que consten todos los miembros de la unidad familiar. 

 Certificado emitido por la Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria u organismo competente, acreditativo del grado de minusvalía igual o superior al 33%. 
 

 Certificado expedido por la A.E.A.T. de que el sujeto causante no percibe rentas o ingresos superiores al S.M.I.
 

 Ficha de terceros (6). 

 Otros ................................................................................................................................................................. 
 
A efectos de las incompatibllidades reguladas en el artículo 4º del Decreto 78/2000, de 5 de octubre, el solicitante 
DECLARA:  
 

 Que aún percibiendo otra ayuda de naturaleza similar, concedida por (7) ......................................................., 
la misma es de cuantía inferior a la convocada para este ejercicio, lo cual justifica con la documentación que se 
acompaña a esta solicitud. 

 Que no percibe ninguna otra ayuda de naturaleza similar concedida por cualquier organismo o entidad 
pública o privada. 

 
DATOS CUENTA COBRO (20 dígitos) (8): .................................................................................................................... 
 
EL ABAJO FIRMANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE TODOS LOS DATOS CONSIGNADOS EN 
LA PRESENTE SOLICITUD SON CIERTOS. 
 

Santander, ........... de .............................................. de 2004. 
 
 

 
Firmado ................................................................................... 

 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA/ 
SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (9) 
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(1) 
 

En este apartado se deberá consignar la condición del personal: Funcionario (de carrera o interino, 
con indicación del cuerpo de pertenencia) o laboral (fijo o temporal, con indicación de la categoría 
profesional). 

  
(2) En este apartado se deberá consignar la situación administrativa (servicio activo, servicios 

especiales, excedencia por cuidado de familiares impedidos, excedencia por cuidado de hijos) o 
laboral (activo, excedencia por cuidado de familiares impedidos, excedencia para cuidado de hijos, 
excedencia forzosa).  

  
(3) En este apartado se deberá cumplimentar la Consejería y el Centro Directivo, Unidad Administrativa 

o Centro de Trabajo en que el solicitante está prestando servicios. En el caso de ser personal 
docente señalar en este apartado dicha circunstancia. 

  
(4) En el supuesto de que el hijo minusválido sea menor de tres años deberán cumplimentarse ambas 

casillas. 
  
(5) En este apartado se consignarán los datos de los sujetos causantes del derecho a percibir la ayuda.

(En aquellos supuestos en que el sujeto causante del derecho a percibir la ayuda tuviera la 
condición de hijo de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria que hubiera fallecido encontrándose en alguna de las situaciones previstas en la 
presente Orden de convocatoria, se deberán consignar los datos del mismo en el apartado DATOS 
DEL SOLICITANTE, indicando tal circunstancia.) 

  
(6) Esta documentación, que será proporcionada en la Dirección General de Función Pública, deberá 

ser cumplimentada en aquellos supuestos en que el sujeto causante tuviera la condición de hijo de 
personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria que hubiera 
fallecido, con derecho a la ayuda, a los efectos de poder efectuar el pago que, en su caso, pudiera 
corresponder. 

  
(7) Organismo o entidad que ha concedido la ayuda. 
  
(8)  Únicamente se cumplimentará en aquellos supuestos en que, en el momento de la solicitud, no se 

estén percibiendo los haberes por la nómina del Gobierno de Cantabria. 
  
(9)      Táchese lo que no proceda. 
 
 
LA PRESENTE SOLICITUD DEBERÁ CUMPLIMENTARSE A MÁQUINA O CON LETRA DE 
IMPRENTA. 
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GOBIERNO DE CANTABRIA

ANEXO V 
 

SOLICITUD DE AYUDA POR GASTOS SANITARIOS (1) 
 

Apellidos y nombre ................................................................................................................... DNI ................................ 

Domicilio .............................................................................................................................. Teléfono ............................. 

Personal (2) ................................................................................................................... al servicio de la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con número de expediente personal .........................., en situación 

administrativa/laboral (3) ....................................................................................................., que presta sus servicios en 

(4) .............................................................................................................., al amparo de lo dispuesto en el Decreto 

78/2000, de 5 de octubre, por el que se regula la acción social para el personal al servicio de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, y de conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Presidencia, 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de .......... de octubre de 2004, SOLICITA la ayuda por (5): 

 

 Gastos odontológicos Cuantía que se justifica ............................ euros 

 Gastos oculares Cuantía que se justifica ............................ euros 

 
Documentación justificativa que se acompaña: 

 Facturas ORIGINALES correspondientes. 

 Receta óptica en la que se identifique el causante. 

 Otros ......................................................................................................................................................... 

 
A efectos de las incompatibllidades reguladas en el artículo 4º del Decreto 78/2000, de 5 de octubre, el solicitante 
DECLARA:  
 

 Que aún percibiendo otra ayuda de naturaleza similar, concedida por (6) ......................................................., 
la misma es de cuantía inferior a la convocada para este ejercicio, lo cual justifica con la documentación que se 
acompaña a esta solicitud. 

 Que no percibe ninguna otra ayuda de naturaleza similar concedida por cualquier organismo o entidad 
pública o privada. 

 
DATOS CUENTA COBRO (20 dígitos) (7) ..................................................................................................................... 

 
EL ABAJO FIRMANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE TODOS LOS DATOS CONSIGNADOS EN 
LA PRESENTE SOLICITUD SON CIERTOS. 
 

Santander, ........... de .............................................. de 2004. 
 
 
 
 
Firmado ................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA/ 
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(1) No podrá percibir esta ayuda el personal al servicio de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria que tenga derecho a las mismas por el sistema de protección social al que 
estuviere adscrito o por cualquier otro título. 

  
(2) 
 

En este apartado se deberá consignar la condición del personal: Funcionario (de carrera o interino, 
con indicación del cuerpo de pertenencia) o laboral (fijo o temporal, con indicación de la categoría 
profesional).  

  
(3) En este apartado se deberá consignar la situación administrativa (servicio activo, servicios 

especiales, excedencia por cuidado de familiares impedidos, excedencia por cuidado de hijos) o 
laboral (activo, excedencia por cuidado de familiares impedidos, excedencia para cuidado de hijos, 
excedencia forzosa).  

  
(4) En este apartado se deberá cumplimentar la Consejería y el Centro Directivo, Unidad Administrativa 

o Centro de Trabajo en que el solicitante está prestando servicios. En el caso de ser personal 
docente señalar en este apartado dicha circunstancia. 

  
(5) Únicamente podrá solicitarse una ayuda por gastos odontológicos y una por gastos oculares. En 

caso de que se soliciten ambas, se deberán cumplimentar ambas casillas. 
  
(6) Organismo o Entidad que ha concedido la ayuda. 
  
(7)  Únicamente se cumplimentará en aquellos supuestos en que, en el momento de la solicitud, no se 

estén percibiendo los haberes por la nómina del Gobierno de Cantabria. 
 

(8) Táchese lo que no proceda. 
 
 
ÚNICAMENTE SE ADMITIRÁN FACTURAS ORIGINALES QUE POSEAN TODOS LOS REQUISITOS 
LEGALES, DETALLEN CONCEPTOS Y PRECIOS, SIEMPRE QUE PERMITAN TENER CONSTANCIA 
DEL PAGO O IR ACOMPAÑADAS DEL CORRESPONDIENTE RECIBO QUE ACREDITE AQUÉL. 
 
SI SE DESEA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURA, ACOMPÁÑESE UNA FOTOCOPIA JUNTO CON 
EL ORIGINAL Y MARQUE CON UNA X LA CUADRÍCULA QUE FIGURA ABAJO. LA FACTURA 
ORIGINAL SE DEVOLVERÁ UNA VEZ RESUELTO EL EXPEDIENTE. 
 

 SE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURA, A CUYO FIN SE PRESENTA ORIGINAL Y 
FOTOCOPIA. 

 
LA PRESENTE SOLICITUD DEBERÁ CUMPLIMENTARSE A MÁQUINA O CON LETRA DE 
IMPRENTA. 
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EDICIÓN
Gobierno de Cantabria

IMPRESIÓN
Área Tecnológica de Artes Gráficas

INSCRIPCIÓN
Registro de Prensa, Sección Personas Jurídicas, tomo 13, folio 202, número 1.003, Depósito Legal SA-1-1958

TARIFAS

Suscripciones:
Anual ........................................................................................... 125,61
Semestral .................................................................................... 62,81
Trimestral ..................................................................................... 31,40
Número suelto del año en curso .................................................. 0,90
Número suelto del año anterior.................................................... 1,32

Anuncios e inserciones:
a) Por palabra.............................................................................. 0,337
b) Por línea o fracción de línea en plana de una columna ........... 1,81
c) Por línea o fracción de línea en plana de dos columnas.......... 3,07
d) Por plana entera...................................................................... 307,13

Para cualquier información, dirigirse a:

ÁREA TECNOLÓGICA DE ARTES GRÁFICAS
General Dávila, 87 – 39006 Santander – Teléfono: 942 239 582 – Fax: 942  376 479 - E-mail: boletin_oficial@gobcantabria.es

www.gobcantabria.eswww.gobcantabria.es


