
parecer en el plazo de diez días contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOC,
en horario de nueve a catorce horas, para notificarles por
comparecencia actos administrativos que les afecta,
cuyas referencias constan seguidamente, con la adver-
tencia de que si no atienden este requerimiento la notifi-
cación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.

Acto a notificar: Procedimiento de recaudación en
período voluntario precio público asistencia sanitaria pres-
tada Gerencia de Atención Primaria Santander - Laredo. 

NIF APELLIDOS Y NOMBRE Nº. LIQUIDACIÓN

W3904177L ALAVES DA SILVA ANA RUBIA 0472000780936
13.723.500K HERMOSA MARTINEZ, PABLO 0472000704676
W3904216N AGUILAR FERNÁNDEZ, LAURA FABRIANA 0472000796513
W3904218Z VACA GRANIZO, ANA PIEDAD 0472000796531
W3904213D GOMES DE LA ROCHA, ELSA MARIA 0472000796756
14.693.199V GONDRA ARRI, ALEJANDRO 0472000809332
W3903183Z SALMON PICO, ANA LEONOR 0472000809341
72.029.828S RODRÍGUEZ VENTOSA, PEDRO ANTONIO 0472000809366

Santander, 2 de mayo de 2006.–La directora de Gestión
y Servicios Generales de la Gerencia de Atención Prima-
ria Santander, Begoña Vallejo Medrano.
06/5902

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC
número 88, de 9 de mayo, de notificación de iniciación de
expedientes sancionadores instruidos por la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico.

Habiéndose observado error en el citado anuncio, se
procede a su corrección:

Donde dice: «Santander, 31 de marzo de 2005.–El jefe
provincial, Serafín Sánchez Fernández.»

Debe decir: «Santander, 31 de marzo de 2006.–El jefe
provincial, Serafín Sánchez Fernández.»

Santander, 15 de mayo de 2006.–La jefa de Sección de
Boletín y Artes Gráficas, Amparo Gema López Ortiz.
06/6170

DEMARCACIÓN DE COSTAS

Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC
número 88, de 9 de mayo, de notificación de acuerdo de
incoación y pliegos de cargos de expediente sancionador
número D-2/06.

Habiéndose observado error en la entradilla del anuncio
con número de enlace 06/4719, se procede a su correc-
ción:

Donde dice: «Notificación de acuerdo de incoación y
pliegos de cargos de expediente sancionador número D-
77/05.»

Debe decir: «Notificación de acuerdo de incoación y
pliegos de cargos de expediente sancionador número D-
2/06.»

Santander, 15 de mayo de 2006.–La jefa de Sección de
Boletín y Artes Gráficas, Amparo Gema López Ortiz.
06/6171

AYUNTAMIENTO DE LAREDO

Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana
para el ejercicio 2006, y apertura del período de cobro.

Habiéndose aprobado las listas cobratorias del
impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica y
urbana para el ejercicio 2006, que contiene los datos del
padrón catastral sobre bienes inmuebles, así como las
liquidaciones del impuesto, con sus cuotas, se hacen

públicas las mismas, para conocimiento de los legitimos
interesados. Dichos documentos estarán a disposición de
los contribuyentes en las oficinas del servicio municipal de
intervención, donde podrán examinarlos durante el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el boletín oficial de Canta-
bria, pudiendo interponer recurso de reposición en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
finalización del período de exposición pública, como pre-
vio al contencionso-administrativo.

El plazo de ingreso de las cuotas en período voluntario
será el comprendido, entre el 1 de junio de 2006 y el 21 de
agosto de 2006.

El ingreso se efectuará en el Servicio Municipal de Recau-
dación, ubicado en la calle Doctor Velasco, 4 Bajo. De Lunes
a Viernes de 9 a 14,00 horas. A partir del 22 de agosto de
2006 se procederá sin más aviso a su cobro por vía ejecu-
tiva, siendo exigidas las deudas por el procedimiento de
apremio, devengándose el recargo de apremio del 10%, inte-
reses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan,
de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Regla-
mento General de Recaudación, aprobado por R.D.
1684/1990, de 2 de diciembre (BOE de 3-1-1991).

Los contribuyentes afectados por las mismas podrán
realizar el pago de sus deudas tributarias en la Recauda-
ción Municipal, durante dicho plazo. Asimismo se advierte
a los contribuyentes que pueden domiciliar el pago de sus
deudas en entidades de depósito de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 90 del Reglamento anteriormente
citado.

Laredo, 2 de mayo de 2006.–El alcalde, Santos Fer-
nández Revolvo.
06/5880

AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MAR

Aprobación, exposición pública de los padrones de las
Tasas de Recogida de Basura, Agua,  Alcantarillado y
Mantenimiento de Contadores para el primer trimestre de
2006, y apertura del  período de cobro.

Por el presente anuncio se procede a la exposición
pública de los padrones de contribuyentes de las Tasas
por Prestación de Servicios de Recogida de Basura,
Agua, Alcantarillado y Mantenimiento de Contadores,
correspondientes al primer trimestre de 2006.

Los interesados legítimos podrán examinar dichos
padrones en las oficinas municipales y presentar, en su
caso, las reclamaciones que procedan en el plazo de
quince días hábiles siguientes al de inserción de este
anuncio en el “Boletín Oficial de Cantabria”.

El período voluntario para el pago de las cuotas abar-
cará del día cuatro de abril hasta el día cinco de junio de
2006. Transcurrido dicho plazo, se procederá sin más
aviso a su cobro por la vía ejecutiva, con el recargo, intere-
ses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Ribamontán al Mar, 5 de abril de 2006.–El alcalde (ile-
gible).
06/5863

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN

DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Resolución de 5 de mayo de 2006, por la que se convoca
la III Edición de los Premios de Investigación del Centro
de Estudios de la Administración Regional de Cantabria.

Entre las funciones que el Centro de Estudios de la
Administración Pública Regional de Cantabria tiene atri-
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buidas, ocupa un lugar preferente el fomento de las activi-
dades de estudio e investigación sobre la Administración
Pública en general, y sobre la función pública en particu-
lar.

Para alcanzar este objetivo, el Centro de Estudios de la
Administración Regional viene convocando durante los
últimos años un premio cuya continuidad, reconocimiento
y dotación pretende incentivar la investigación y el estudio
sobre las diferentes áreas y facetas de la Administración
Pública, y supongan una mejora en la prestación de sus
servicios.

En esta tercera edición, al igual que en la anterior y con
el fin de fomentar la participación de los propios emplea-
dos públicos, se establece una modalidad del premio, diri-
gida a este colectivo, de tal manera que a través de sus
iniciativas se aumente la eficacia, se incorporen prácticas
innovadoras, y, en definitiva, se mejore la prestación de
los servicios públicos en respuesta a las demandas de la
sociedad.

En virtud de lo expuesto, se convoca la III Edición de los
Premios de Investigación del Centro de Estudios de la
Administración Regional de Cantabria con arreglo a las
siguientes bases:

Primera.- Objeto y modalidades.
Se convocan dos premios en cada una de las modali-

dades que se especifican a continuación:
A) Premio a trabajos de estudio e investigación sobre

las Administraciones Públicas de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria. Dichos trabajos podrán versar sobre
su organización, estructura, funciones y ámbitos compe-
tenciales, pudiendo abordar la investigación desde cual-
quier perspectiva: ya sea histórica, jurídica, administrativa,
política, socio-cultural o económica.

B) Premio a trabajos realizados por empleados públicos
de cualquier Administración Pública que puedan contribuir
a mejorar la realización de las funciones y la prestación de
los servicios públicos con especial atención a aquellos
que tengan por objeto la mejora de las políticas organiza-
tivas y la gestión de los recursos humanos. 

Segunda.- Destinatarios.
1. Podrán participar en esta convocatoria tanto perso-

nas individuales como equipos de trabajo conformados al
efecto, de nacionalidad de los Estados miembros de la
Unión Europea.

2. Para la modalidad B) habrán de ser necesariamente
empleados públicos al servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas, que estén destinados o desempe-
ñen sus funciones dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

Tercera.- Premios.
Los premios contarán con una dotación máxima de

12.000 euros que se abonarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 01.01.921S.227.06 del Presupuesto de
Gastos del CEARC para 2006, de acuerdo a la siguiente
distribución:

- Se adjudicará un premio para cada una de las modali-
dades, dotados con la cantidad de 5.000 euros y un
diploma acreditativo para la candidatura ganadora que
expedirán conjuntamente el Consejero de Presidencia,
Ordenación del Territorio y la Directora del CEARC.

- Se podrá adjudicar una mención especial para cada
modalidad, cuando a la vista de los trabajos presentados
el Jurado lo estime conveniente. Cada mención especial
se distinguirá mediante diploma y dotación económica de
1.000 euros.

- El importe de los premios estará sujeto a retención fis-
cal, de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/1998, de 9
de diciembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, y su normativa de desarrollo.

Cuarta.- Trabajos.
1. Los trabajos, escritos en lengua española, serán ori-

ginales e inéditos, y no habrán sido premiados con ante-
rioridad. Se presentarán en formato A-4, mecanografiados
a doble espacio por una sola cara, con letra tamaño 12
ptos, y contarán con una extensión mínima de 100 pági-

nas. La solicitud de participación se presentará acompa-
ñada de 3 ejemplares de la obra, y un ejemplar en soporte
informático (formato Word).

2. En los trabajos no figurará ningún dato personal,
debiendo constar únicamente su título. Junto al trabajo, se
presentará un sobre cerrado, rotulado con la modalidad
del premio al que se opta, dentro del cual figurarán los
datos personales del autor o autores, así como el título del
trabajo, según el modelo que figura en el Anexo de la pre-
sente convocatoria.

3. Los trabajos se dirigirán a la Directora del Centro de
Estudios de la Administración Pública Regional de Canta-
bria, y deberán presentarse en el Registro Auxiliar del
Centro de Estudios de la Administración Pública Regional
de Cantabria, sito en Finca Rosequillo, s/n, 39690 La Con-
cha de Villaescusa (Cantabria), que expedirá el oportuno
justificante expresivo de la fecha y hora de recepción, así
como del título de la obra entregada. Igualmente podrán
remitirlos por correo certificado a la misma dirección con
el epígrafe Premio de Investigación CEARC, modalidad
…, sin que figure la identidad del autor en el envío postal,
acogiéndose a lo establecido en el articulo 24.3 del Regla-
mento de la prestación de los servicios postales, apro-
bado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre. 

Quinta.- Plazo de presentación.
El plazo de presentación de trabajos se iniciará a partir

del día siguiente a la publicación de la presente convoca-
toria en el BOC y finalizará el día 15 de noviembre de
2006.

Sexta.- Jurado.
El Jurado, nombrado por el Consejero de Presidencia,

Ordenación del Territorio y Urbanismo, estará formado
por la Directora del CEARC., que actuará como Presi-
denta, cinco vocales nombrados entre personas de reco-
nocido prestigio en el ámbito de las Administraciones
Públicas y un secretario designado entre el personal del
CEARC que actuará con voz pero sin voto.

El funcionamiento del Jurado se regulará por las nor-
mas contenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sobre órganos colegiados.

En el proceso de evaluación de las obras presentadas,
el Jurado tendrá en cuenta en la modalidad A) la preci-
sión, claridad de ideas y rigor científico - técnico de la
investigación; y la calidad del trabajo. Para la adjudicación
del premio en su modalidad B) se valorará la calidad y el
interés del estudio, así como su aplicabilidad práctica e
innovación.

Séptima.- Resolución y Notificación.
El Jurado elevará propuesta con el fallo del Premio, al

Consejero de Presidencia, quien resolverá y ordenará su
publicación en el BOC, pudiendo quedar desierta la con-
vocatoria por no existir concurrencia o, si a juicio del
Jurado, ninguno de los trabajos reuniera los méritos sufi-
cientes para ser galardonado con los premios objeto de la
presente Convocatoria. Contra dicho fallo no cabrá
recurso alguno.

La referida resolución se notificará personalmente a los
premiados.

La entrega de los premios y menciones especiales se
llevará a cabo en acto público, con la solemnidad ade-
cuada, en la fecha y lugar fijados al efecto.

Octava.- Opciones y Derechos.
1. Los autores de las obras que resulten premiadas y de

las que sean merecedoras de mención especial ceden los
derechos de edición de sus obras al Centro de Estudios de
la Administración Regional de Cantabria, pudiendo éste
realizar su publicación y venta durante los próximos 3 años.

2. Por lo que respecta a la modalidad B), el autor de la
obra premiada o de la mención especial cede además, los
derechos de uso y explotación de las iniciativas innovado-
ras por el mismo plazo.

3. Los trabajos no premiados podrán ser recogidos por
los interesados o personas debidamente autorizadas en la

BOC - Número 92 Lunes, 15 de mayo de 2006 Página 6029



sede del Centro de Estudios de la Administración Regio-
nal de Cantabria (Finca Rosequillo, s/n. La Concha de
Villaescusa), durante los dos meses siguientes a la publi-
cación en el Boletín Oficial de Cantabria de la concesión
de los premios. Transcurrido ese plazo, se procederá a su
destrucción para salvaguardar la propiedad intelectual de
los mismos.

Novena.- Aceptación de los términos de la Convocato-
ria.

1. La participación en la presente convocatoria supone
la aceptación expresa de sus términos y el sometimiento
de los participantes a la misma.

2. El CEARC facilitará información sobre la convocato-
ria en su propia sede, teléfono 942-555.318, por correo
electrónico: cearc@gobcantabria.es, o a través de la
página web del CEARC: http://aplicaciones.can-
tabria.es/cearconline, donde también se expondrán las
bases de la convocatoria del premio y se hará público el
fallo del jurado.

Décima.-Recursos.
1. Las incidencias que puedan presentarse y lo supues-

tos no previstos en estas bases serán resueltos por la per-
sona que ostente la Presidencia del Jurado.

2. Contra la presente Resolución y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de la presente convocatoria, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de Can-
tabria en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su publicación.

Santander, 8 de mayo de 2006.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
06/6175

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Orden GAN/38/2006, de 3 de mayo, por la que se regulan
la organización y celebración de ferias de ganado selecto
bovino y de concursos, exposiciones y concentraciones
de las especies bovina, equina, ovina, caprina y canina,
se establecen ayudas para la celebración de las mismas,
y se convocan para el año 2006.

El Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola,
(FEOGA ORIENTACIÓN), persigue la mejora de las
estructuras agrarias, a fin de corregir las desigualdades
entre las distintas regiones agrícolas.

La comisión Europea mediante decisión de 17 de sep-
tiembre de 1996 SG(96) 8123, dio el beneplácito al pre-
sente régimen de ayudas.

Los concursos y exposiciones ganaderas en general,
tienen finalidades precisas y concretas. Sirven de una
parte, para poner de manifiesto los avances conseguidos
tras la aplicación de los distintos programas de mejora
ganadera y por otra contribuyen a estimular el espíritu
competitivo de los ganaderos expositores, al tiempo que
se constituye en escuela de aprendizaje para jóvenes
ganaderos.

Los certámenes nacionales de ganado de raza pura
constituyen una herramienta fundamental para la mejora
de la cabaña ganadera española y, regulándose las sub-
venciones a los mismos mediante la Orden del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación de 17 de marzo de
1988.

La Orden APA/847/2005, de 30 de marzo de 2005
modifica la anterior con carácter urgente, al objeto de ade-
cuar su contenido a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y a su gestión por las Comuni-
dades Autónomas.

Todos los certámenes ganaderos están muy arraigadas
en nuestra Región y es necesario regularlas, tanto desde
el punto de vista de sus modalidades, como en las carac-
terísticas cuantitativas y cualitativas en lo concerniente a
la asistencia a las mismas de las distintas especies y dife-
rentes razas de ganado.

Por otra parte se hace necesario potenciar la celebra-
ción de ferias de ganado selecto para ofrecer a las explo-
taciones, con ganado de raza inscrito en los libros genea-
lógicos, mayores posibilidades en la comercialización
permitiéndoles, de esta forma, la obtención de mejores
precios incrementando la rentabilidad de sus explotacio-
nes y con ello el nivel de vida de las familias ganaderas.

Por ello, en el marco de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en uso de las
atribuciones conferidas en el art. 33.f) de la Ley 6/2002,
de 10 de Diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria,

DISPONGO
Artículo 1. Objetivo y finalidad.
La presente Orden tiene por objeto regular la organiza-

ción y celebración de ferias de ganado selecto bovino y de
concursos, exposiciones y concentraciones de las espe-
cies bovina, equina, ovina, caprina y canina, que se cele-
bren en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Cantabria así como establecer un régimen de ayudas
para su celebración, con la finalidad de poner de mani-
fiesto los logros conseguidos en materia de selección y
mejora animal.

Artículo 2. Definición.
A efectos de la presente Orden se entenderá por:
Veterinario autorizado: Será aquel que, según lo dis-

puesto en la Ley 8/2.003, de 24 de abril, de sanidad ani-
mal, y habilitado por la Dirección General de Ganadería
sea designado, por la comisión organizadora del certa-
men, a efectos de la asistencia clínica a los animales y de
prestar apoyo y colaboración a los servicios veterinarios
oficiales, bajo la supervisión de los mismos.

Dopaje: Utilización de las sustancias y grupos farmaco-
lógicos destinados a aumentar las capacidades físicas de
los animales o a modificar los resultados de las competi-
ciones en las que participan.

Artículo 3. Beneficiarios.
1. Podrán solicitar la celebración de ferias de ganado

selecto bovino y de concursos, exposiciones y concentra-
ciones de las especies bovina, equina, ovina, caprina y
canina, regulados por la presente Orden y acogerse a las
correspondientes ayudas las Entidades Locales.

2. En las ayudas de ámbito Nacional reguladas en el
artículo 5 de la presente Orden podrán ser beneficiarias
las personas físicas, jurídicas o entidades asociativas pro-
pietarias de los animales participantes en el certamen.

Artículo 4. Modalidades
Se establecen las siguientes modalidades de concur-

sos, exposiciones, concentraciones y ferias ganaderas:
Especie Bovina.
1. Concursos monográficos regionales de ganado

selecto.
Se organizarán para una sola especie animal, y dentro

de ella solo podrán concurrir las razas que por sus efecti-
vos censales y características productivas puedan consi-
derarse de interés para la economía Regional.

Para obtener el reconocimiento oficial de la Consejería
de Ganadería Agricultura y Pesca y en su caso el apoyo
económico para su celebración tendrá que reunir los
siguientes requisitos:

a) Incluir, como mínimo, veinte lotes de ejemplares pro-
cedentes de distintas explotaciones, por cada raza que
concurra. El ganado procederá de mas de una comarca.

b) Confeccionar un reglamento en el que se incluya,
como mínimo, dieciséis secciones de hembras, distribui-
das de acuerdo con su edad y condiciones fisiológico pro-
ductivas de la siguiente forma:

- Tres secciones de terneras, incluyendo la de campeona.
- Tres secciones de novillas.
- Una sección de Gran Campeona de novillas
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