
afectados para que comparezcan el día 14 de diciembre
de 2005, según el cuadro adjunto, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Suances, sito en la Plaza Viares, nº
1, de la localidad de Suances, al objeto de proceder al
levantamiento de las actas previas a la ocupación.

A dicho acto deberán comparecer los afectados perso-
nalmente o representados por persona autorizada para
actuar en su nombre, aportando los documentos que
acrediten la titularidad del bien y el último recibo del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

RELACIÓN DE TITULARES, DERECHOS AFECTADOS
Y FECHA DE COMPARECENCIA

Nº Orden: 1.
Parcela: Parcela 38, Polígono 102, finca registral nº

22763.
Titular: Don Manuel Gómez Gómez.
Superficie afectada por (metros cuadrados): 1.721,03

m2.
Superficie afectada por ocupación temporal: 500 m2.
Valor euros: 12.843,21.
Fecha comparecencia: 14 de diciembre de 2005, 10

horas.

Nº Orden: 2.
Parcela: Parcela 39, Polígono 102, finca registral

22.764.
Titular: Don Avelino Herrera Gómez y doña Amparo

Martínez Herrera.
Superficie afectada por (metros cuadrados): 2.225 m2.
Superficie afectada por ocupación temporal: 0 m2.
Valor euros: 16.400,47.
Fecha comparecencia: 14 de diciembre de 2005, 11,30

horas.

Suances, 16 de noviembre de 2005.–El alcalde,
Francisco Javier Gómez Blanco.
05/14737

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría General

Resolución de 14 de noviembre de 2005, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden EDU/38/2005, de 16 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan subven-
ciones para la realización por las Corporaciones Locales
de Cantabria de enseñanzas en el marco de la educación
para las personas adultas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto,
apartado segundo de la Orden referida (BOC de de 27 de
junio de 2005), al amparo del artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en cumplimiento de las funciones atribuidas a esta
Secretaría General en el artículo 58.2 de la Ley 6/2002, de
10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, se acuerda publicar en el BOC, para general
conocimiento, la resolución de la excelentísima señora
consejera de Educación de 27 de octubre de 2005, de
concesión de subvenciones.

Las subvenciones concedidas, por importe de 83.555
euros, detalladas a continuación, y gestionadas a través
de la Dirección General de Formación Profesional,
Ordenación y Promoción Educativa, se financiarán con
cargo a la aplicación presupuestaria
2005.09.05.423A.462 de los Presupuestos Generales de

la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2005,
y a la que en su caso corresponda en los presupuestos
del año 2006:

Santander, 14 de noviembre de 2005.–El secretario
general de Educación, Ricardo Rasilla Pacheco.
05/14700

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría General

Resolución de 14 de noviembre de 2005,por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden EDU/39/2005, de 16 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan subven-
ciones para la realización por parte de las entidades pri-
vadas sin fines de lucro, de enseñanzas en el marco de la
educación para las personas adultas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto,
apartado segundo de la Orden referida (BOC de 2 de
junio de 2005), al amparo del artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en cumplimiento de las funciones atribuidas a esta
Secretaría General en el artículo 58.2 de la Ley 6/2002, de
10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, se acuerda publicar en el BOC, para general
conocimiento, la resolucion de la excelentísimaseñora
consejera de Educación de 27 de octubre de 2005, de
concesión de subvenciones.

Las subvenciones concedidas, por importe total
de 50.300 euros, detalladas a continuación, y gestio-
nadas a través de la Dirección General de Formación
Profesional, Ordenación y Promoción Educativa, se fi-
nanciarán con cargo a la aplicación presupuestaria
2005.09.05.423A.486.01 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2005, y a la que en su caso corresponda en los presu-
puestos del año 2006:
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