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06/5218

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría General

Corrección de error a la Orden EDU/22/2006 de 31 de
marzo, por  la  que se  convoca la concesión de compen-
saciones  extraordinarias  para personal docente no uni-
versitario, titulares de puestos de trabajo en la enseñanza
pública de Cantabria, para cuyo desempeño se precisa
realizar desplazamientos por carretera, publicada en el
BOC número 72, de 12 de abril de 2006.

Advertido error en la Orden EDU/22/2006 de 31 de
marzo, publicada en el BOC número 72, de 12 de abril de
2006, por  la  que se  convoca la concesión de compen-
saciones  extraordinarias  para personal docente no uni-
versitario, titulares de puestos de trabajo en la enseñanza
pública de Cantabria, para cuyo desempeño se precisa
realizar desplazamientos por carretera, se procede a la
siguiente subsanación:

Se publica Anexo I, omitido en la Orden reseñada.
Santander, 12 de abril de 2006.–El secretario general

de Educación, Ricardo Rasilla Pacheco.

06/5086

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/27/2006, de 18 de abril, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se convocan ayudas eco-
nómicas individuales al transporte para el alumnado de
Formación Profesional de Centros Educativos sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, durante la realización del módulo profesional de
formación en centros de trabajo y de prácticas formativas
en empresas o instituciones colaboradoras, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordena-
ción General del Sistema Educativo establece en su
artículo 30.2 que la formación profesional, en el ámbito

DIRECCIÓN GENERAL DE
   PERSONAL DOCENTE

ANEXO I 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE D.N.I. 
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EXPONE:  (Describir explícita y  detalladamente el hecho causante de los daños, así como
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SOLICITA, le sea concedida una compensación  extraordinaria, aportando para ello la
siguiente documentación:
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EXCMA. SRA CONSEJERA DE EDUCACIÓN.



del sistema educativo, tiene como finalidad la preparación
de los alumnos/as para la actividad en un campo profesio-
nal proporcionándoles una formación polivalente que les
permita adaptarse a las modificaciones laborales que pue-
dan producirse a lo largo de su vida, y en su artículo 34.2
que el currículo de las enseñanzas de formación profesio-
nal específica incluirán una fase de formación práctica en
los centros de trabajo.

Así mismo, el Real Decreto 362/2004, de 5 de marzo,
por el que establece la ordenación general de la formación
profesional específica, dispone en su artículo 6.1 que
todos los ciclos formativos de formación profesional espe-
cífica incluirán prácticas formativas en empresas u otras
entidades. Dicha formación, en situación real de trabajo,
que no tendrá carácter laboral, se organizará en un
módulo de formación en centros de trabajo que formará
parte del currículo del ciclo formativo correspondiente.

La realización del módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo (FCT) es de obligado cumplimiento, y
el alumnado debe desplazarse desde su domicilio al cen-
tro de trabajo, para adquirir esta formación curricular que
establecen los currículos de los ciclos formativos de la
Formación Profesional Específica, pues para que la reali-
zación del módulo de Formación en Centros de Trabajo
sea lo más eficaz posible es el tutor/a del Centro educa-
tivo el que asigna, en función de las capacidades termina-
les a adquirir, el centro de trabajo en el que cada alumno/a
desarrollará dicha formación. El alumno/a, por tanto, efec-
tuará las prácticas en el centro de trabajo designado, lo
cual le puede suponer unos gastos extraordinarios de
desplazamiento, por lo que se considera necesario desti-
nar ayudas que, en parte, les compense, y de esta forma
mantener el principio de gratuidad.

Estas ayudas están justificadas por el interés social que
cumplen al fomentar la incorporación a la vida activa del
alumnado y mejorar la preparación de los alumnos/as
para la actividad en un campo profesional a través del
conocimiento de la realidad laboral.

Del mismo modo, se contempla la posibilidad de que
alumnos/as de programas de garantía social realicen tam-
bién prácticas formativas en un puesto real de trabajo,
siendo preceptiva su realización en algún programa de
garantía social.

Estas ayudas se encuentran incluidas en el Programa
Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006, al amparo
de lo dispuesto en los Reglamentos (CE) nº 1260/1999,
del Consejo de 21 de Junio de 1999,  por el que se esta-
blecen Disposiciones Generales sobre los Fondos Estruc-
turales relativos a la concesión de ayudas del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FEDER), del Fondo Europeo
de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), Sección
Orientación y del Fondo Social Europeo (FSE) para un
Programa Operativo Integrado en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, que se integra en el Marco Comunita-
rio de Apoyo para las intervenciones estructurales en las
zonas beneficiarias de ayuda transitoria en virtud del
Objetivo nº1 (2000-2006), encuadrándose dentro del eje
41 Medida/41.12.:"Fomentar el acceso de todos/as a las
enseñanzas de Formación Profesional y su extensión, en
sus dos componentes: la Formación Profesional Base y la
Formación Profesional Específica, y en el Reglamento
(CE) nº 1784/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 12 de julio de 1999 relativo al Fondo Social Europeo y
demás normativa Autonómica aplicable, sin perjuicio de la
aplicación supletoria de la normativa estatal reguladora de
la materia.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en Ley de
Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurí-
dico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, de acuerdo con lo establecido en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y en la Ley de Cantabria 5/2005, de 26 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria para el año 2006,

DISPONGO

Artículo primero. Objeto y finalidad de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto establecer las

bases reguladoras y convocar, mediante procedimiento ordi-
nario en régimen de concurrencia competitiva, ayudas eco-
nómicas, para el alumnado de formación profesional, de
Centros educativos sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, para colaborar en la
financiación de los gastos de transporte que pudiera ocasio-
nar realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo
de un ciclo formativo y el desarrollo de Prácticas Formativas
de un programa de Garantía Social en empresas o institu-
ciones colaboradoras en el período comprendido entre el 1
de enero de 2006 y 31 de diciembre de 2006.

Artículo segundo. Destinatarios/as.
Podrán acogerse a la presente convocatoria los alum-

nos/as que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar matriculado/a en un Centro Educativo soste-

nido con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria en alguna de las enseñanzas siguientes :

- Ciclos Formativos de Formación Profesional Especí-
fica.

- Programas de Garantía Social en las modalidades de
Iniciación Profesional y de Alumnos/as con Necesidades
Educativas Especiales.

b) Realizar el módulo de Formación en Centros de Tra-
bajo de un Ciclo Formativo o Prácticas Formativas de un
Programa de Garantía Social en empresas o instituciones
colaboradoras entre el 1 de enero de 2006 y 31 de diciem-
bre de 2006.

c) Desarrollar el módulo de Formación en Centros de
Trabajo o Prácticas Formativas en empresas o institucio-
nes colaboradoras situadas en una localidad diferente de
la del Centro educativo y de la localidad de residencia
habitual/domicilio familiar o situadas en una localidad dife-
rente a la de la residencia habitual/domicilio familiar en jor-
nada partida.

d) Superar el módulo de Formación en Centros de Tra-
bajo o el Programa de Garantía Social en el que esté
matriculado el alumno/a.

No podrán tener la condición de beneficiarios/as aque-
llas personas incursas en alguno de los supuestos con-
templados en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Artículo tercero. Modalidades de las ayudas.
Se establecen las siguientes modalidades:
a) Modalidad A: Ayudas económicas para alumnado

que realiza Formación en Centros de Trabajo o Prácticas
Formativas en centros de trabajo situados en la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria.

b) Modalidad B: Ayudas económicas para alumnado
que cursa el Ciclo Formativo de Mantenimiento Aerome-
cánico, de la familia profesional de Mantenimiento de
Vehículos Autopropulsados que realiza la Formación en
Centros de Trabajo en empresas o instituciones situadas
fuera de la Comunidad Autónoma de Cantabria; así como
aquel alumnado de otras Familias Profesionales, a quie-
nes, por causas justificadas y motivadamente, haya auto-
rizado la Dirección General de Formación Profesional,
Ordenación y Promoción Educativa, a realizar la Forma-
ción en Centros de Trabajo en empresas o instituciones
situadas fuera de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo cuarto. Forma, lugar y plazo de presentación de
las solicitudes.

1. La solicitud, dirigida a la Excma. Sra. Consejera de
Educación, se formalizará en el modelo que figura como
anexo I a la presente Orden por duplicado, y deberá ir
acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad (DNI)
o del número de identificación de extranjeros (NIE) del
alumno/a.
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b) Copia del código cuenta cliente (C.C.C.) del número
de cuenta o cartilla donde desea se ingrese la ayuda, de
la que deberá ser titular el alumno/a.

c) Anexo IV debidamente cumplimentado. En caso de
no presentar el mencionado anexo, el beneficiario/a
estará obligado/a a aportar los documentos, certificados o
declaraciones originales correspondientes, emitidos por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la
Tesorería General de la Seguridad Social.

2. El alumnado que finaliza la Formación en Centros de
Trabajo o Prácticas Formativas antes del 30 de junio,
podrá presentar sus solicitudes:

a) Hasta el día 1 de junio de 2006, en la secretaría del
Centro Educativo donde esté matriculado/a el alumno/a.

El Centro Educativo deberá presentar las solicitudes en
el Registro de la Consejería de Educación, c/ Vargas 53,
7ª planta, hasta el día 15 de junio de 2006, para que éstas
puedan ser admitidas a trámite.

b) Hasta el día 15 de junio de 2006, en el Registro de la
Consejería de Educación, c/ Vargas 53, 7ª planta.

3. El alumnado que realiza la Formación en Centros de
Trabajo o Prácticas Formativas entre el 1 de julio de 2006
y 31 de diciembre de 2006, podrá presentar sus solicitu-
des:

a) Hasta el día 9 de octubre de 2006, en la secretaría
del Centro Educativo donde esté matriculado/a el
alumno/a.

El Centro Educativo deberá presentar las solicitudes en
el Registro de la Consejería de Educación, c/ Vargas 53,
7ª planta, hasta el día 16 de octubre de 2006, para que
éstas puedan ser admitidas a trámite.

b) Hasta el día 16 de octubre de 2006, en el Registro de
la Consejería de Educación, c/ Vargas 53, 7ª planta.

Artículo quinto. Criterios para la concesión de las sub-
venciones.

1. Para la concesión de las subvenciones en la Modali-
dad A, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a. La distancia, que será la menor de las existentes
entre el centro de trabajo y el Centro Docente o, entre el
centro de trabajo y la residencia habitual o domicilio fami-
liar del alumno/a, computándose los viajes de ida/vuelta
diarios que realmente realiza el alumnado.

b. La distancia existente entre la localidad de residencia
habitual o domicilio familiar del alumno/a y la localidad de la
empresa o institución colaboradora, en aquellos casos en
que el alumno/a realiza el módulo de Formación en Centros
de Trabajo o Prácticas Formativas en empresas o institucio-
nes colaboradoras situadas en una localidad diferente a la de
la residencia habitual o domicilio familiar, en jornada partida,
computándose en estos casos un viaje de ida/vuelta al día.

c. El número de días de asistencia efectiva al centro de
trabajo, por lo que no se contabilizan, para la concesión
de la subvención, los días lectivos en los que el alumno/a
acudió al centro educativo.

2. Para la concesión de las subvenciones en la Modali-
dad B, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a. La distancia, que será la existente entre la localidad
del Centro de Trabajo y la localidad del Centro Educativo.

b. El número de viajes de ida/vuelta, incluidos el de ini-
cio y finalización de la Formación en Centros de Trabajo,
que el Tutor/a del Centro Educativo confirme ha realizado
el alumno/a durante el período, según Anexo II.

3. Para el cálculo de las distancias se tendrá en cuenta
el mapa oficial de carreteras del Ministerio de Fomento.

4. La suma total de las ayudas a conceder se ajustará,
en todo caso, proporcionalmente, a la cantidad señalada
en el artículo noveno, apartado primero.

Artículo sexto. Instrucción del procedimiento de conce-
sión de subvenciones.

1. La instrucción del procedimiento se realizará por la
Dirección General de Formación Profesional, Ordenación
y Promoción Educativa. Las funciones del órgano instruc-
tor comprenderán:

a) Verificar que la solicitud cumple los requisitos exigi-
dos y, si  se advirtiesen defectos formales u omisión de
alguno de los documentos exigidos, se requerirá, en su
caso, al solicitante para que subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos en el plazo de diez días hábi-
les, apercibiéndole que, de no hacerlo, se entenderá que
desiste de su solicitud, previa Resolución.

b) Petición de cuantos informes y el asesoramiento que
estime necesarios para resolver.

c) Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada
conforme con los criterios establecidos en el artículo ante-
rior.

d) Realización, en su caso, de los trámites de audiencia
de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídica de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. Con carácter previo, para facilitar la instrucción del
procedimiento, el secretario/a del Centro Docente llevará
a cabo las siguientes actuaciones:

a) Confeccionar una relación nominal ordenada alfabé-
ticamente en el modelo que figura como anexo III de la
presente Orden y que incluirá todos los alumnos/as solici-
tantes de ayudas de su centro que cumplen los requisitos
especificados en la presente Orden y el importe de la
ayuda solicitada, vista la documentación justificativa, y
certificará lo efectivamente realizado con el visto bueno
del Director/a del centro.

b) Confeccionar una relación nominal que incluya el
nombre y apellidos de los alumnos/as que no cumplan los
requisitos especificados en la presente Orden señalando
la causa.

Para facilitar los trámites a realizar por el secretario/a,
los tutores/as del módulo de Formación en Centros de
Trabajo facilitarán a la secretaría de los centros la infor-
mación correspondiente al desarrollo del módulo de For-
mación en Centros de Trabajo de los alumnos/as del ciclo
formativo del que son tutores/as. Para ello cumplimenta-
rán el modelo que figura como anexo II.

Realizados los trámites se remitirá la documentación a
la Dirección General de Formación Profesional, Ordena-
ción y Promoción Educativa:

- Hasta el 30 de junio de 2006, las correspondientes al
alumnado que realiza la Formación en Centros de Trabajo
o Prácticas Formativas antes del 30 de junio de 2006.

- Hasta el 30 de octubre de 2006 para el alumnado que
realiza la Formación en Centros de Trabajo o Prácticas
Formativas entre el 1 de julio de 2006 y 31 de diciembre
de 2006.

3. Se constituirá un Comité de Valoración presidido por
el Director General de Formación Profesional, Ordenación
y Promoción Educativa o persona en quien delegue, e
integrado además por dos vocales que serán Asesores/as
Técnicos Docentes de la Unidad Técnica de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente de la Consejería
de Educación. Actuará como Secretario/a, con voz pero
sin voto, un funcionario/a de la Dirección General de For-
mación Profesional, Ordenación y Promoción Educativa
de la Consejería de Educación.

El Comité de Valoración tendrá las siguientes atribucio-
nes:

a) Emitir informe en el que se concrete el resultado de
la evaluación efectuada conforme a la aplicación de los
criterios previstos en esta Orden para la concesión de
subvenciones.

b) Formular propuesta de resolución de concesión de
subvenciones dirigida al órgano competente para resolver,
a través del órgano instructor.

Artículo séptimo. Resolución del procedimiento de con-
cesión de subvenciones.

1. La competencia para resolver el procedimiento de
concesión de subvenciones de la presente convocatoria
corresponde a la titular de la Consejería de Educación
cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo
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61.1 de la Ley de Cantabria 5/2005, de 26 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el año 2006, y de acuerdo con esta
convocatoria, la cuantía individual y unitariamente consi-
derada de la subvención sea igual o inferior a 60.000
euros.

2. La resolución, concediendo o denegando las ayudas
solicitadas, se publicará en el tablón de anuncios del
Negociado de Información de la Consejería de Educación,
sito en la c/ Vargas 53, 6º planta, y en ella deberá constar,
para cada uno de los alumnos/as beneficiarios/as los
siguientes datos: convocatoria, el beneficiario/a, la canti-
dad concedida y la finalidad de la subvención.

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación en
el tablón de anuncios de la Consejería, y la resolución de
éste agotará la vía administrativa, frente a la cual sólo
cabrá interponer recurso contencioso administrativo.

3. El plazo máximo para resolver y publicar será de dos
meses, a contar desde el último día del plazo de presen-
tación de solicitudes, transcurridos los cuales, sin que
haya recaído resolución expresa, se entenderá desesti-
mada la solicitud.

Artículo octavo. Obligaciones de los beneficiarios/as.
Los beneficiarios/as de estas ayudas estarán obliga-

dos/as a:
a) Cumplir la totalidad de las obligaciones previstas en

el reglamento (CE) nº 1159/2000 de la Comisión, de 30 de
mayo de 2000, sobre las actividades de información y
publicidad que deben llevar a cabo los estados miembros
en relación con las intervenciones de los fondos estructu-
rales, recogidas en el Decreto 57/2002 de 30 de mayo, por
el que se traspone la normativa anterior a la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

b) Justificar ante la Dirección General de Formación
Profesional, Ordenación y Promoción Educativa la reali-
zación de las actividades, así como el cumplimiento de los
requisitos y condiciones que determinen la concesión de
la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación y
seguimiento de la aplicación de la ayuda que estime perti-
nente la Consejería de Educación, así como el control
financiero que corresponde a la Intervención General del
Gobierno de Cantabria u otros órganos competentes
aportando cuanta documentación sea requerida.

d) Comunicar a la Consejería de Educación la obten-
ción de otras becas y ayudas para la misma finalidad pro-
cedentes de otras administraciones o entes públicos o pri-
vados, así como facilitar cuanta información les sea
requerida.

Artículo noveno. Financiación, cuantía y abono de las
ayudas.

1. Las subvenciones a conceder, cuyo importe global no
podrá superar la cantidad de 300.000 euros, se abonarán
con cargo a la aplicación presupuestaria
2006.09.05.324A.487 de los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006.

2. Se establecen los siguientes importes máximos para
la realización de la totalidad de las prácticas formativas o
del módulo de Formación en Centros de Trabajo:

2.1. Modalidad A: 0,075 euros/Km recorrido con un
máximo de 500 euros en todo el período.

2.2. Modalidad B: 0,075 euros/km recorrido con un
máximo de 750 euros. en todo el período.

3. La cuantía de las subvenciones estará determinada
por las disponibilidades presupuestarias y en función de
los criterios establecidos en el artículo quinto para su con-
cesión.

4. El importe de las ayudas concedidas para estos des-
plazamientos en ningún caso podrá superar, aislada-
mente o en concurrencia con subvenciones o ayudas con-
cedidas por otras administraciones o entes públicos o

privados, el coste de la actividad subvencionada.
5. El pago de las ayudas a las que se refiere la presente

Orden se efectuará, al momento de la concesión sin nece-
sidad de justificación previa, en la cuenta bancaria que el
alumno/a autoriza en el anexo I de la presente Orden.

6. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en su caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones otorgadas por otras
administraciones o entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de la concesión de subvenciones.

7. Acreditación de hallarse al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, salvo que
esté exonerado de tales acreditaciones. Para ello, el bene-
ficiario/a podrá autorizar expresamente a la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria a recabar
la información necesaria para acreditar tales extremos
ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la
Tesorería General de la Seguridad Social, mediante la
presentación del anexo IV debidamente cumplimentado.
En caso de no presentar el mencionado anexo, el benefi-
ciario/a estará obligado/a a aportar los documentos, certi-
ficados o declaraciones originales correspondientes, emi-
tidos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
y por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Artículo décimo. Justificación.
1. La realización de la actividad subvencionada se justi-

ficará mediante la remisión de un certificado del secreta-
rio/a del centro educativo con el visto bueno del director/a,
acreditativo de la efectiva realización y superación del
módulo de Formación en Centros de Trabajo o Prácticas
Formativas después de la evaluación de dicho módulo, de
los alumnos/as relacionados/as en el Anexo III de la pre-
sente Orden. Fijándose el 15 de febrero de 2007 como
plazo máximo para su entrega.

2. La falta de justificación debida a la no realización o no
superación del módulo de Formación en Centros de Tra-
bajo o Prácticas Formativas, supondrá el reintegro de la
cantidad percibida. Podrán exigirse intereses de demora
desde la fecha del pago de la ayuda concedida. El órgano
competente adoptará la decisión que corresponda previo
expediente incoado por la Dirección General de Forma-
ción Profesional, Ordenación y Promoción Educativa.

3. Las secretarías de los centros guardarán la docu-
mentación de los expedientes de solicitud de ayudas tra-
mitados en virtud de la presente Orden de convocatoria,
según establece el artículo 38 del Reglamento CEE
1260/1999.Toda la documentación deberá ser custodiada
en las secretarías de los centros docentes durante 10
años según establece la Unidad Administradora de los
Fondos Sociales Europeos (UAFSE).

Artículo undécimo. Procedimiento de supervisión de los
fondos cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

La Dirección General de Formación Profesional, Orde-
nación y Promoción Educativa, a través de la Unidad Téc-
nica de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente,
para garantizar el seguimiento y control de las Ayudas
reguladas en la presente orden, elaborará un Informe de
seguimiento, en el que se hará referencia al cumplimiento
de los requisitos de publicidad exigidos por el Fondo
Social Europeo, y verificará el cumplimiento de la activi-
dad objeto de cofinanciación por parte del alumnado soli-
citante de las Ayudas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo no previsto en la presente Orden regirá lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la Ley 5/2005, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2006, el Reglamento (CE) nº
1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999, por el que
se establecen disposiciones generales sobre los Fondos
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Estructurales y en el Reglamento (CE) nº 1784/1999 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 1999
relativo al Fondo Social Europeo y demás normativa auto-
nómica aplicable, sin perjuicio de la aplicación supletoria
de la normativa estatal reguladora de la materia.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Orden entrará en vigor a partir del día
siguiente al de su publicación en el BOC.

Santander, 18 de Abril de 2006.–La consejera de Edu-
cación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
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7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA

Información pública de aprobación inicial de Estudio de
Detalle de parcela, en La Cueva.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 24 de marzo de
2006, se aprueba inicialmente el proyecto de Estudio de
Detalle para la parcela segregada de la número
7567012VN2976N0001PU del Catastro de Urbana,
situada en la localidad de La Cueva, a iniciativa de «Cagi-
gas Solar, S. L.».

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto
en el artículo 78 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, durante un plazo de veinte días hábi-
les, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, pudiendo
ser examinado en la Secretaría de este Ayuntamiento al
objeto, en su caso, de presentar las alegaciones que se
pudiese tener a bien.

Castañeda, 24 de marzo de 2006.–El alcalde, Miguel
Ángel López Villar.
06/4459

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Información pública de la aprobación inicial del Proyecto
de Compensación de la Unidad de Ejecución 1.6 del Plan
General de Ordenación Urbana.

La Junta de Gobierno Local celebrada el día 18 de abril
de dos mil seis, entre otros asuntos, acordó lo que a con-
tinuación se transcribe:

Aprobar inicialmente el Proyecto de Compensación
correspondiente a la Unidad de Ejecución 1.6 del Plan
General de Ordenación Urbana del municipio de Castro
Urdiales presentado por la mercantil «Izarra, S. L.», y
redactado por el Arquitecto Francisco Javier Ayo Zubiaga,
y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canta-
bria, con fecha 7 de marzo de 2006. A lo que en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 157 de la Ley
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régi-
men Urbanístico del Suelo de Cantabria, este expediente
se somete a información pública por plazo de veinte días.
Terminado dicho plazo, el Ayuntamiento resolverá sobre
su aprobación, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local. De no presentarse alegaciones, quedará definitiva-
mente aprobado. Asimismo, el Proyecto se entiende apro-
bado si transcurre un mes desde la finalización de la infor-
mación pública sin que se haya producido acuerdo de
aprobación expresa, sin perjuicio de la obligatoriedad de
su publicación en el BOC.

Publíquese el presente anuncio en un diario regional de
Cantabria.

Castro Urdiales, 21 de abril de 2006.–El alcalde, Fer-
nando Muguruza Galán.
06/5406

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Resolución aprobando el Proyecto de Reparcelación de
la Unidad de Ejecución 1.26.

Aprobación definitiva de Proyecto de Reparcelación
relativo a la Unidad de Ejecución 1.26, a instancia de las
mercantiles «Proconor 2000, S. A.», «Martín del Río
Construcciones, S. A.», doña Eloísa Villanueva Laiseca y
otros, «Castro 2000 Promociones, S. L.» y «Urdicam Pro-
mociones, S. L.».


