
de la Recaudación Municipal, sita en la calle Bulevar L.
Demetrio Herrero nº 1 Entlo. A partir del día 17 de agosto
de 2006, se devengará el recargo de apremio, más los
intereses legales de demora al 5% anual, procediéndose,
sin más avisos al cobro de la deuda en vía ejecutiva.

Se remitirá abonaré que facilitará el pago en la oficinas
de crédito que se indican.

Torrelavega a 17 de julio de 2006.–La alcaldesa (firma
ilegible).
06/9932

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Aprobación, exposición pública del padrón de contribu-
yentes por la Tasa de Ayuda a Domicilio para el mes de
junio de 2006, y apertura del período de cobro.

Con esta fecha, se expone al público a efectos de recla-
maciones, el Padrón de Contribuyentes por el concepto
fiscal de Tasa de AYUDA A DOMICILIO correspondiente al mes
de junio de 2006 por un importe de 2.259,53 euros.

Lo que se hace público para conocimiento de los legíti-
mos interesados, significando que dichos documentos
están a disposición de los contribuyentes en el Negociado
de Rentas de este Ayuntamiento, donde podrán ser exa-
minados e interponer Recurso de Reposición ante la
Alcaldía, en el plazo de 30 días, previo al Recurso Conten-
cioso - Administrativo.

El período voluntario de ingreso para el pago de las
cuotas, abarcará desde el día 14 de julio de 2006 al 14 de
agosto de 2006 ; éste podrá realizarse en  las oficinas de
la Recaudación Municipal, sita en la calle Bulevar L.
Demetrio Herrero nº 1 Entlo. A partir del día 17 de agosto
de 2006, se devengará el recargo de apremio, más los
intereses legales de demora al 5% anual, procediéndose,
sin más avisos al cobro de la deuda en vía ejecutiva.

Se remitirá abonaré que facilitará el pago en la oficinas
de crédito que se indican.

Torrelavega a 17 de julio de 2006.–La alcaldesa (firma
ilegible).
06/9933

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Aprobación, exposición pública del padrón de contribu-
yentes por la Tasa de Plaza de Abastos para el mes de
junio de 2006, y apertura del período de cobro.

Con esta fecha, se expone al público a efectos de recla-
maciones, el Padrón de Contribuyentes por el concepto
fiscal de Tasa de “PLAZA DE ABASTOS” correspondiente al
mes de junio de 2006 por un importe de 6.697,58 euros.

Lo que se hace público para conocimiento de los legíti-
mos interesados, significando que dichos documentos
están a disposición de los contribuyentes en el Negociado
de Rentas de este Ayuntamiento, donde podrán ser exa-
minados e interponer Recurso de Reposición ante la
Alcaldía, en el plazo de 30 días, previo al Recurso Conten-
cioso - Administrativo.

El período voluntario de ingreso para el pago de las
cuotas, abarcará desde el día 14 de julio de 2006 al 14 de
agosto de 2006; éste podrá realizarse en las oficinas de la
Recaudación Municipal, sita en la calle Bulevar L. Deme-
trio Herrero nº 1 Entlo. A partir del día 17 de agosto de
2006, se devengará el recargo de apremio, más los intere-
ses legales de demora al 5% anual, procediéndose, sin
más avisos al cobro de la deuda en vía ejecutiva.

Se remitirá abonaré que facilitará el pago en la oficinas
de crédito que se indican.

Torrelavega a 17 de julio de 2006.–La alcaldesa (firma
ilegible).
06/9934

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Aprobación, exposición pública del padrón de contribu-
yentes por el concepto fiscal de Uso de Instalaciones
Deportivas para el mes de junio de 2006, y apertura del
período de cobro.

Con esta fecha, se expone al público a efectos de recla-
maciones, el Padrón de Contribuyentes por el concepto
fiscal de USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS correspondiente
al mes junio de 2006 por un importe 737,75 euros.

Lo que se hace público para conocimiento de los legíti-
mos interesados, significando que dichos documentos
están a disposición de los contribuyentes en el Negociado
de Rentas de este Ayuntamiento, donde podrán ser exa-
minados e interponer Recurso de Reposición ante la
Alcaldía, en el plazo de 30 días, previo al Recurso Conten-
cioso - Administrativo.

El período voluntario de ingreso para el pago de las
cuotas, abarcará desde el  día 14 de julio de 2006  al 14
de agosto de 2006; éste podrá realizarse en las oficinas
de la Recaudación Municipal, sita en la calle Bulevar L.
Demetrio Herrero nº 1 Entlo. A partir del día 17 de agosto
de 2006, se devengará el recargo de apremio, más los
intereses legales de demora al 5% anual, procediéndose,
sin más avisos al cobro de la deuda en vía ejecutiva.

Se remitirá abonaré que facilitará el pago en la oficinas
de crédito que se indican.

Torrelavega a 17 de julio de 2006.–La alcaldesa (firma
ilegible).
06/9935

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden PRE/92/2006, de 20 de julio, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras y se convocan dos becas de
formación y perfeccionamiento práctico para licenciados
en Arquitectura.

La Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio
y Urbanismo, a través de la Dirección General de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, como órgano encargado
entre otros de la definición y programación de la política
de ordenación del territorio y ordenación urbana, la elabo-
ración, tramitación y control de los instrumentos de la pla-
nificación y ordenación territorial y la supervisión, tutela y
fomento del planeamiento y de la actividad urbanística en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con-
sidera necesario el fomento de la formación y la realiza-
ción de prácticas orientadas a la inserción en el mundo
profesional de los titulados universitarios, Licenciados en
Arquitectura, mediante un proceso de especialización en
las áreas técnicas propias de la Dirección General Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, profundizando en el
estudio de las especialidades de las materias que consti-
tuyen el objeto de actuación de ésta.

Por ello, y en virtud de las atribuciones concedidas por
la normativa vigente,  

DISPONGO
Convocar un concurso con la finalidad de adjudicar dos

becas de formación con arreglo a las siguientes bases:

Primera.- Objeto.
La Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio

y Urbanismo convoca dos becas para la formación prác-
tica mediante la realización de actividades, trabajos y
estudios de formación y especialización práctica orientada
a la especialización en el conocimiento de las diferentes
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actividades desarrolladas en el ámbito de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Segunda.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de la beca todas aquellas per-

sonas que residan en Cantabria, y que reúnan los siguien-
tes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea.

b) Estar en posesión del título de Licenciado en Arqui-
tectura.

c) Haber finalizado la carrera de Arquitectura en el curso
académico 1998-1999 o en cursos posteriores.

d) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Seguridad
Social, así como de las obligaciones con el Gobierno de
Cantabria y no ser deudor por resolución de procedencia
de reintegro.

Tercera.- Destino y horario.
1.- El becario realizará el horario que determine la

Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo

2.- El cometido de la beca se prestará en las dependen-
cias de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo.

Cuarta.- Duración y Cuantía.
1.- El período de duración de la beca comenzará el día

en que se produzca la incorporación del becario, de
acuerdo con lo disponga al efecto la Dirección General, y
finalizará el 31 de diciembre de 2006. La beca podrá pro-
rrogarse por períodos de 12 meses con arreglo a lo dis-
puesto en la base duodécima de la presente Orden.

El importe de la beca será de novecientos un euros con
cincuenta y dos céntimos (901,52 euros) mensuales que
se recibirán a mes vencido, previo informe favorable del
Servicio responsable.

La cuantía total de la beca establecida en el apartado
anterior, podrá ser incrementada a propuesta de la Secre-
taría General de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, hasta un máximo de 150,25 euros mensuales
para sufragar gastos de locomoción y manutención que se
pudieran ocasionar por la realización de actividades de
campo derivadas de las actividades encomendadas.

La financiación del gasto que supone la presente con-
vocatoria, se realizará con cargo a la aplicación presu-
puestaria 02.08.261N.488  “Becas de formación y perfec-
cionamiento” de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para 2006. Se estima
en una cuantía  de 10.518 ?, considerando que las becas
comiencen su ejecución a partir del 1 de agosto de 2006.

2.- La concesión y disfrute de la beca, dado su carácter
formativo y de especialización, no supondrá vinculación
laboral o funcionarial entre el becario y el Gobierno de
Cantabria, por lo que tampoco dará lugar a su inclusión en
la Seguridad Social.

Quinta.- Solicitudes y documentación.
1.- El plazo de presentación de solicitudes será de 15

días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la
presente Orden en el BOC.

Las solicitudes se presentarán por medio de una instan-
cia elaborada conforme al modelo contenido en el Anexo
de esta Orden y serán dirigidas al excelentísimo señor
Consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, presentándose en el registro general (C/ Peña
Herbosa, 29, Santander), bien directamente o por cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 105 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.

Mediante la presentación por los interesados de la soli-
citud correspondiente, se entiende que autorizan al
Gobierno de Cantabria a obtener directamente la informa-

ción tributaria y demás obligaciones a que se hace refe-
rencia en la base segunda, apartado d).

Caso de no ser así, se manifestará expresamente con
la solicitud, quedando los interesados obligados a presen-
tar los correspondientes certificados junto con el resto de
la documentación que ha de acompañar a la solicitud.

2.- Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del D.N.I. en vigor
b) Certificación del expediente académico, con califica-

ciones.
c) Fotocopia compulsada del título o, en su defecto, jus-

tificación del pago de los derechos de expedición corres-
pondiente.

d) Declaración jurada de renuncia a otras becas, en el
caso de ser seleccionado, y de no haber sido separado
del servicio de ninguna Administración o Institución como
consecuencia de expediente disciplinario.

e) «Curriculum vitae» del solicitante con exposición de
los méritos académicos o profesionales que se aleguen,
acompañado de los documentos acreditativos de los mis-
mos. (Únicamente serán valorados aquellos méritos que
aparezcan acreditados).

f) Documentación acreditativa de ser residente en Can-
tabria.

3.- La participación en la convocatoria supone la acep-
tación expresa de las bases y de su resolución.

La Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, comprobará que las solicitudes se han pre-
sentado conforme establece la presente Orden. En caso
contrario, requerirá al interesado para que en el plazo de
diez días subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Sexta.- Órgano instructor y Comité de selección.
La instrucción del procedimiento de selección se reali-

zará por la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el
estudio y valoración de los méritos acreditados por los
solicitantes de las becas, corresponderá a un Comité de
selección compuesto por la Directora General de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, que actuará como Presi-
denta, la Subdirectora General de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo, el Jefe de Servicio de Urbanismo y
Tramitación de Expedientes de la C.R.O.T.U., la Jefa de
Servicio de Planificación Territorial y Urbanística y un fun-
cionario de la Dirección General de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo licenciado en Derecho que actuará
como secretario titular, o por las personas en que pudie-
ran delegar los anteriores.

Séptima.- La valoración.
La valoración de los méritos se efectuará en dos fases:
Primera fase:
a) Formación académica, valorándose fundamental-

mente:
- El expediente académico (se valorará de 0 a 2 puntos)
- La realización de cursos de especialización en mate-

rias relacionadas con el objeto de la presente convocato-
ria (se valorará de 0 a 2 puntos)

b) Formación Práctica:
- Experiencia laboral relacionada con el Urbanismo y la

Ordenación Territorial. (se valorará de 0 a 2 puntos)
- Experiencia laboral en la ejecución de proyectos y

obras. (se valorará de 0 a 2 puntos)
- Manejo de AUTOCAD, y aplicaciones de diseño grá-

fico. (se valorará de 0 a 2 puntos)
Para superar esta fase es preciso que el solicitante

obtenga al menos 5 puntos.
Segunda fase:
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Consistirá en una entrevista con los aspirantes que versará
sobre la formación y conocimientos del solicitante y sobre los
demás extremos que, en relación con los anteriores, estime
el comité de selección. Se valorará hasta 3 puntos.

No será necesaria la entrevista si únicamente supera la
primera fase un número de solicitantes igual o inferior al
de cada una de las becas convocadas o si el Comité de
selección lo estima innecesario a la vista de las solicitudes
presentadas.

El Comité de selección podrá delegar en uno de sus
miembros la realización de la entrevista.

Octava.- Resolución.
El citado Comité en el plazo de quince días hábiles,

contados a partir de la terminación del plazo de presenta-
ción de solicitudes o de la finalización del plazo de subsa-
nación elevará, a través del órgano instructor, al Conse-
jero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo
para su resolución la correspondiente propuesta.

Contra la Resolución que se adopte podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el
plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la noti-
ficación. En todo caso, transcurridos tres meses desde la
finalización de los plazos de presentación de solicitudes
sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá
desestimada la solicitud.

El Comité elaborará una lista de suplentes con el
número de aspirantes que estime convenientes y ordena-
dos en función de la puntuación obtenida en el proceso de
selección para el caso de renuncia o pérdida de la condi-
ción de becarios.

Para entrar a formar parte de la lista de suplentes será
necesario haber obtenido al menos 5 puntos en la primera
fase de valoración de méritos.

La convocatoria podrá ser declarada desierta, ya sea
por no haber concurrencia o por no alcanzar ningún candi-
dato los requisitos mínimos o los méritos necesarios para
el desarrollo y realización de las tareas de formación.

La resolución será publicada en los tablones de la sede
del Gobierno de la Comunidad Autónoma (calle Peña Her-
bosa, 29) y se notificará al solicitante que resultare
becado, entendiéndose desestimadas las restantes solici-
tudes.

La incorporación a su destino se producirá el día que
estime la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, entendiéndose que renuncia a la beca si no
se presenta en la fecha que se le señale, salvo causa
debidamente justificada. El becario deberá presentar en el
plazo máximo de diez días siguientes a su incorporación,
modelo de comunicación de la situación personal y fami-
liar, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas.

Novena.- Revocación.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la beca y, en todo caso, la concesión
concurrente de otras ayudas otorgadas por otras Adminis-
traciones o Entes públicos o privados, dará lugar a la revo-
cación de la beca.

Décima.- Cometidos del becario.
El becario de acuerdo a las instrucciones del tutor que

designe la Dirección General realizará los siguientes
cometidos:

a) La colaboración en los trabajos que desarrolla la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo

b) La elaboración de los estudios e informes que se le
encomiende.

c) La preparación de documentos, listados y dossieres
sobre temas específicos.

Undécima.- Obligaciones de los becarios.
Además de las obligaciones que pudieran ser estableci-

das por el articulado de los Presupuestos Generales para el
año 2006, son obligaciones de los becarios las siguientes:

a) Cumplir las bases de la convocatoria y las demás
normas que resulten de aplicación como consecuencia de
la misma.

b)  Presentar certificado que acredite que no padece
enfermedad contagiosa o defecto físico que impida la
prestación de los estudios y trabajos que implican la acep-
tación de la beca.

c) Presentar en la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, recibo de prima de seguro para la
cobertura de accidentes y enfermedad por todo el tiempo
de duración de la beca.

d) Aceptar las normas de régimen interno de la Direc-
ción General de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
centro donde se realizará la formación.

e) Dedicarse de manera plena al cumplimiento de las
tareas que le sean encomendadas.

f) Facilitar toda la información requerida por la Interven-
ción General de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El incumplimiento del becario de sus obligaciones, así
como la no realización los trabajos para su formación
práctica en condiciones satisfactorias, la ausencia injusti-
ficada, el bajo interés y rendimiento, serán causas de pér-
dida de la condición de becario y consecuentemente de la
privación de la beca por el tiempo que quedase pendiente,
previo informe de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo y sin perjuicio de las responsabili-
dades que resulten exigibles.

Los estudios, informes, documentación, bases de datos
y demás resultados de la actividad desarrollada por los
beneficiarios de estas becas serán propiedad de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Duodécima.- Prórroga.
La Dirección General de Ordenación del Territorio y

Urbanismo podrá proponer la prórroga de las becas por
un  único período de doce meses al Consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, quien
podrá acordarla, condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en los Presupuestos.

Decimotercera.- Renuncias, pérdida condición de beca-
rio y lista de espera.

Si durante el período de duración de la beca, el becario,
previa solicitud fundamentada, renuncia a la misma, ésta
podrá ser adjudicada a uno de los suplentes designados
según el orden establecido.

Igual uso de la lista de espera podrá hacerse para el
caso en que se produzca la pérdida de condición de beca-
rio por incumplimiento de las obligaciones establecidas
para los mismos en la Base Undécima de esta Orden.

Decimocuarta.- Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas del

pago de la beca y en la cuantía fijada, en los siguientes
casos:

a) Obtención de la beca sin reunir las condiciones exigi-
das para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se concede
la beca o las condiciones impuestas a los beneficiarios
con motivo de la concesión.

c) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
que se contemplen en la Ley de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2005.

Decimoquinta.- Certificado.
Al final del período de duración de la beca, la Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo expe-
dirá certificación de las labores desarrolladas por el beca-
rio a los efectos de su currículum profesional.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el BOC.
Santander, 20 de julio de 2006 
El consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y

Urbanismo, José Vicente Mediavilla Cabo.
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06/10080

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Dirección General de Vivienda y Arquitectura

Notificación de propuesta de resolución de expediente de
reintegro de subvención.

En relación al expediente de reintegro de subvención
que se tramita en esta Dirección General de Vivienda y
Arquitectura, y no habiendo podido notificarse a la intere-
sada, doña María José Marañón Riaño, en el domicilio
señalado al efecto en la Travesía El Grillo nº 2 1ºE de
Torrelavega, y de conformidad con el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en fecha 28 de junio de
2006, se dictó la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
OTORGADA A DOÑA MARÍA JOSÉ MARAÑÓN RIAÑO
POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL
DE RÉGIMEN ESPECIAL.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- A doña María José Marañón Riaño se le adju-

dica una vivienda de protección oficial de régimen espe-
cial, sita en la Travesía del Grillo nº 2 1º E de Torrelavega,
concediéndole una subvención personal de 3901,45 euros
(649.146 pesetas entonces), reconocida por Resolución
del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo,
de fecha 21 de enero de 2000.

Segundo.- El consejero de Obras Públicas y Vivienda
acuerda, el 19 de abril de 2006, la iniciación de procedi-
miento de reintegro contra doña María José Marañón
Riaño de la cantidad de 3.901,45 euros, incrementada en
el interés legal de demora desde el 3 de mayo de 2001,
fecha en que se produjo el pago de la misma, hasta la
fecha en que se dicte resolución por la que se acuerde la
procedencia del reintegro, procedentes de la subvención
personal otorgada por la adquisición de su vivienda en
Torrelavega, al no cumplir el fin de la misma, que era, des-
tinar la misma a domicilio habitual y permanente.

Tercero.- El 15 de mayo de 2006 doña María José Mara-
ñón Riaño presenta escrito al que se acompañan certifi-
cado de empadronamiento del Ayuntamiento de Torrela-
vega, conforme al cual, a fecha 8 de mayo de 2006,
figuraba empadronada en la vivienda para cuya adquisi-

ción se le otorgó la subvención, recibos de consumo de
electricidad, agua y gas y firmas de vecinos (sin hacer
constar su D.N.I.), que manifiestan que su domicilio habi-
tual se encuentra en la Travesía del Grillo nº 2 1º E de
Torrelavega.

A estos hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS  DE DERECHO
Primero.- El artículo 37.1 b) de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones establece que es
causa de reintegro de la subvención el incumplimiento
total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o
la no adopción del comportamiento que fundamentan la
concesión de la subvención.

Segundo.- El fin de la subvención era la adquisición de
una vivienda de protección oficial de régimen especial,
debiendo destinarse la misma a domicilio permanente y
habitual.

Tercero.- Con fecha 24 de octubre de 2005 se dictó
Resolución de imposición de sanción de multa de
1.502,53 euros a doña María José Marañón Riaño por la
comisión de una infracción grave al régimen legal aplica-
ble en materia de viviendas de protección oficial, al no
destinar la vivienda de régimen especial que se le adju-
dicó, a domicilio habitual y permanente. Esta Resolución,
la cual es firme, al no haberse impugnado, declarada pro-
bado que la interesada no ha destinado la vivienda a
domicilio habitual y permanente.

Cuarto.- En muchos de los recibos de electricidad, gas y
agua aportados por la interesada el consumo ha sido 0.Toda
persona que destina la vivienda a domicilio permanente con-
sume electricidad, gas y agua, lo cual pone de manifiesto en
ente caso concreto, que la vivienda adjudicada no se ha des-
tinado al fin para el que se concedió la subvención.

Quinto.- Es evidente que procede el reintegro de las
cantidades que en su día obtuvo como subvención doña
María José Marañón Riaño pues no ha cumplido el fin
para el que las mismas fueron concedidas.

En virtud de lo anteriormente expuesto y vistos los ante-
cedentes de hecho y fundamentos jurídicos mencionados; la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régi-
men Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria; el Real Decreto
3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el
Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre Política
de Vivienda; el Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio,
sobre Medidas de Financiación de Actuaciones Protegibles
en materia de Vivienda y Suelo del Plan 1998-2001; el
Decreto 20/1998, de 6 de marzo, por el que se regula la con-
cesión y el procedimiento para su otorgamiento, de subven-
ciones destinadas a la adquisición o habilitación  de suelo
para viviendas de protección oficial en régimen especial; el
Decreto 93/2000, de 12 de diciembre, sobre Actuaciones
Protegibles en materia de Vivienda de Cantabria; la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la
Ley 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria; y demás disposiciones de
general aplicación se, 

PROPONE
Acordar el reintegro de la cantidad de 3.901,45 euros,

incrementada con el interés legal de demora desde el 3 de
mayo de 2001, fecha en que se produjo el pago de la
misma, hasta la fecha en que se dicte resolución por la
que se acuerde la procedencia del reintegro, procedentes
de la subvención personal otorgada a doña María José
Marañón Riaño por la adquisición de su vivienda de pro-
tección oficial de régimen especial, sita en la  en la Trave-
sía del Grillo nº 2 1º E de Torrelavega.
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D. …………………………………………………………, con  D.N.I. nº….……… y
domicilio en…………………………………………………………….…………………….y
número de teléfono …………………………………….. enterado de la convocatoria en el
Boletín Oficial de Cantabria de fecha de de de la Orden de la Consejería de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la que se convoca una beca de
formación y perfeccionamiento práctico en el área de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo para Licenciados en Arquitectura, presenta su candidatura para
la citada beca, para  lo cual acompaña la siguiente documentación (señalar con una cruz).
Asimismo, declaro expresamente que acepto las bases de la convocatoria y resolución de la
misma.

Fotocopia del DNI en vigor
Certificación del expediente académico

 Fotocopia compulsada del título 
Justificación del pago de los derechos de expedición

 Declaración jurada
 Curriculum vitae

Memoria sobre los estudios y publicaciones
Documentación acreditativa de ser residente en
Cantabria 
Manifestación no autorización obtención directa datos 
tributarios (base quinta 1.-)
Certificados tributarios y deudas por reintegro 

Santander,   de  de  2006

Fdo.:

Excmo. Sr. Consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo


