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Consejería de Industria, Trabajo C/ Castilla 13, 3ª planta
y Desarrollo Tecnológico 39009 Santander

Tlf: 942 20 83 55 
sce@empleacantabria.com

ANEXO 1 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CON CARGO AL EJERCICIO ECONOMICO 2005 PARA
LA SUSCRIPCION DE ADENDA AL CONTRATO PROGRA SUSCRITO EN EL MARCO
DE LA ORDEN  DE 10 DE DICIEMBRE DE 2004, POR LA QUE SE APRUEBA Y REGULA
LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONTRATOS PROGRAMA
PARA LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES OCUPADOS. 

CONTRATO PROGRAMA F2004_______________ 

D/Dña…………………………………………………… con NIF……………………………………

D/Dña…………………………………………………… con NIF……………………………………

En calidad de representante legal de la Entidad 

Expone lo siguiente:
1º.- Que tiene suscrito con el Servicio Cántabro de Empleo un Contrato Programa de
Formación Continua, F2004_____________ en aplicación de la Orden de la Consejería de
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, de 10 de diciembre de 2004, por la que se
aprueba y regula la convocatoria de subvenciones mediante contratos programa para la 
formación de trabajadores ocupados..
2º.- Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo  Dos, párrafo Dos de la Orden
TAS/2783/2004, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones de formación continua, y de la  presente convocatoria 

SOLICITA

La subvención correspondiente al ejercicio económico 2005 para el plan de formación arriba
indicado, por una cuantía de ________________ euros. Dicha cuantía será como máximo
igual a la solicitada para el Plan de formación arriba indicado en la Orden de convocatoria de 
10 de diciembre de 2004.

Se acompaña la certificación de la ejecución del Plan de formación que, a su vez, supone la 
aplicación de, al menos, el veinte por ciento de la subvención concedida con cargo a la
Orden de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, de 10 de diciembre de
2004, por la que se aprueba y regula la convocatoria de subvenciones mediante contratos
programa para la formación de trabajadores ocupados.

Firma original y sello de la entidad  Firma original

____________________, a ______ de ______________ de 2005.

____________________, a ______ de ______________ de 2005.

Consejería de Industria, Trabajo C/ Castilla 13, 3ª planta
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ANEXO 2 

MODELO DE CERTIFICADO DE EJECUCION

CONTRATO PROGRAMA F2004_______________ 

D/Dña…………………………………………………… con NIF……………………………………

D/Dña…………………………………………………… con NIF……………………………………

En calidad de representante legal de la Entidad 

Expone lo siguiente:
1º.- Que tiene suscrito con el Servicio Cántabro de Empleo un Contrato Programa de
Formación Continua en aplicación de la Orden de la Consejería de Industria, Trabajo y
Desarrollo Tecnológico, de 10 de diciembre de 2004, por la que se aprueba y regula la
convocatoria de subvenciones mediante contratos programa para la formación de
trabajadores ocupados durante el 2005.
2º.- Que el citado Contrato Programa es de carácter bienal, iniciado sus efectos  el 1 de
enero de 2005 y finalizando  el 31 de diciembre de 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo  Dos, párrafo Dos de la Orden
TAS/2783/2004, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones de formación continua, y de la presente convocatoria 

CERTIFICA que ha ejecutado, al menos, el 20 por ciento del importe de la ayuda concedida 
con cargo a la Orden  de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, de 10 
de diciembre de 2004, por la que se aprueba y regula la convocatoria de subvenciones
mediante contratos programa para la formación de trabajadores ocupados durante el 2005.
Los soportes justificativos de los citados cursos están a disposición de los diferentes
órganos de control.

Y para que así conste, se expide el presente certificado.

Firma original y sello de la entidad  Firma original

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Corrección de errores a la Orden GAN/53/2005, de 26 de
octubre, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a la subsidiación de gastos financieros de
los Grupos de Acción Local gestores de programas de
desarrollo rural endógeno y su convocatoria para 2005,
publicada en el BOC número 213, de 8 de noviembre.

La Orden GAN/53/2005, de 26 de octubre, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas a la sub-
sidiación de gastos financieros de los Grupos de Acción
Local gestores de programas de desarrollo rural endó-
geno y su convocatoria para 2005 (BOC número 213, de
8 de noviembre de 2005), establece en su Disposición
Transitoria, de forma extraordinaria para el presente ejer-
cicio 2005, una convocatoria de solicitudes de ayuda en el
plazo de quince días a contar desde la publicación de
dicha Orden en el BOC.

Al haberse advertido errores en su transcripción que pue-
den interferir en la interpretación de dicha disposición, pro-
cede la corrección de la Orden GAN 53/2005, de 26 de
noviembre, en base al artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En la página 11.780 del BOC, en la Disposición Transi-
toria, donde dice:

«… los Grupos podrán presentar solicitudes de ayudas
por las actividades subvencionables recogidas en los
artículos 1.a) y d) de la presente Orden,…».

Debe decir:
«… los Grupos podrán presentar solicitudes de ayudas

por las actividades subvencionables recogidas en el
artículo 1, apartado 2, letras c) y d) de la presente
Orden,…»

Santander, 17 de noviembre de 2005.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.
05/14994

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE GURIEZO

Información pública de la aprobación inicial del Estudio de
Detalle en barrio Nocina.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de octubre de
2005, se aprobó inicialmente Estudio de Detalle promo-
vido por «Urcas 2000, S. L.», para la construcción de 18
viviendas unifamiliares adosadas en la parcela número 74
del polígono número 26 de concentración parcelaria, en el
barrio de Nocina, de este municipio, conforme al proyecto
redactado por el arquitecto don Óscar Gómez Madrazo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 78 de
la Ley 2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanís-
tico del Suelo de Cantabria y demás legislación vigente, se
somete a información pública por un plazo de veinte días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOC, con el fin de que cualquier interesado
pueda presentar las alegaciones que estime oportunas.

Guriezo, 28 de octubre de 2005.–El alcalde, Adolfo Iza-
guirre Ruiz.
05/14579

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA

Notificación de resolución de recurso de reposición en
solicitud de licencia de obra menor, expediente número
50/159/05.

Habiendo sido imposible practicar la notificación de la
Resolución dictada por esta Alcaldía en fecha 26 de octu-


