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05/15207

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Secretaría General

Acuerdo de remisión de expediente administrativo y
emplazamiento de interesados.

Expdiente: Procedimiento ordinario 596/2005.
Recurrente: Ayuntamiento de Ribamontán al Monte.
Objeto: Acuerdo de remisión de expediente administra-

tivo y emplazamiento de interesados.
Notifíquese a: Tribunal Superior de Justicia de Canta-

bria. (Sala de lo Contencioso-Administrativo).
Publíquese en: Boletín Oficial de Cantabria.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y en cumplimiento de lo solicitado
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, se adopta el siguiente

ACUERDO
1º.- Remitir copia autentificada, ordenada y foliada, con

índice de documentos, del expediente administrativo de
referencia en el procedimiento ordinario número 596/2005
(recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
Ayuntamiento de Ribamontán al Monte contra la resolu-
ción del Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de 20 de
septiembre de 2005, por la que se inadmitió por extempo-
ránea la solicitud de subvención formulada por la recu-
rrente al amparo de la Orden CUL 28/2005).

2º.- Emplazar a todas aquellas personas físicas y jurídi-
cas a cuyo favor hubieren derivado o derivasen derechos
de la resolución impugnada y a quienes tuvieran interés

directo en el mantenimiento de la misma, para que com-
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala en
el plazo de nueve días, siguientes a la publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria del presente acuerdo.

Santander, 22 de noviembre de 2005.–El secretario
general de Cultura, Turismo y Deporte, José Manuel Are-
nal González.
05/15149

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría General

Resolución de 21 de noviembre de 2005, por la que se
hacen públicos los Premios Extraodinarios de Bachillerato
concedidos al amparo de la Orden EDU/43/2005, de 6 de
julio (BOC de 14 de julio), por la que se convocan los Pre-
mios Extraodinarios del Bachilllerato regulado por la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo, de la Comunidad Autónoma de
Cantabria y correspondientes al curso académico 2004-
2005.

De conformidad con el artículo octavo, apartado 1, de la
Orden referida y 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 Canta-
bria, se acuerda publicar en el BOC, para general conoci-
miento, la Resolución de la Excelentísima Señora Conse-
jera de Educación de 18 de noviembre de 2005 de
concesión de los Premios.

La concesión del Premio detallado en el Anexo I y espe-
cificado en el artículo sexto, apartado 4, de la Orden
EDU/43/2005 citada anteriormente se realizará con cargo
a la aplicación presupuestaria 2005.09.05.423A.483 de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el año 2005.

ANEXO I

CÓDIGO: 2005PEB1001.
NOMBRE Y APELLIDOS: ENRIQUE ÁLVAREZ GUERRA.
NIF: 20214953-T.
CENTRO: IES «JOSÉ Mª PEREDA» (SANTANDER).
IMPORTE: 300 EUROS.

Santander, 21 de noviembre de 2005.–El secretario
general de Educación, Ricardo Rasilla Pacheco.
05/15120

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría General

Resolución de 21 de noviembre de 2005, por la que se
hace pública la Resolución del VI Concurso Hispanoame-
ricano de Ortografía, en su Fase Autonómica, en la
Comunidad Autónoma de Cantabria correspondiente al
año 2005.

De conformidad con el artículo noveno, apartado 2, de
la Orden EDU/50/2005, de 31 de agosto (BOC de 6 de
setiembre), por la que se fijan las bases y se convocan en
la Comunidad Autónoma de Cantabria la Fase de Centro
Docente y la Fase Autonómica del VI Concurso Hispanoa-
mericano de Ortografía correspondiente al año 2005 y 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
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CEARC 

ANEXO I

APELLIDOS:

NOMBRE: FECHA DE NACIMIENTO:  D.N.I.:

NACIONALIDAD:

DOMICILIO:

CÓDIGO POSTAL: LOCALIDAD:   TELÉFONO:

TITULACIÓN/ES UNIVERSITARIA/S:

FECHA DE FINALIZACIÓN:   UNIVERSIDAD:

OTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:

Solicita participar en la convocatoria de Becas de formación en el Centro de
Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria, publicada en el
B.O.C….., aceptando las bases de la Convocatoria. 

En……………, a…., de …………..2005.

AL EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO.


