
º EXPTE NOMBRE REFERENCIA DIRECCIÓN FISCAL LOCALIDAD PROVINCIA MOTIVO NO NOTIF. Agente LEG Art. Inf. IMPORTE
DEL CONTRIBUYENTE en el ACTO

2006026386 DE BLAS CEA,SONIA 2006-O-00223519 CALLE MONCADA, 6 BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. K015 OCA 018-A- 24,04
2006026394 IZAGUIRRE GONZALEZ,MARIA LUZ BELEN 2006-O-00223528 CALLE ALDA URQUIJO, 63 BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. K015 OCA 018-A- 24,04
2006026418 IZAGUIRRE GONZALEZ,MARIA LUZ BELEN 2006-O-00223552 CALLE ALDA URQUIJO, 63 BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. K015 OCA 018-A- 24,04
2006026422 VARONA MAZA,IVONNE 2006-O-00223556 CALLE TORRE URIZAR, 25 05 IZ BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. K015 OCA 018-A- 24,04
2006026458 ONDUNO COMERCIAL S L 2006-O-00240767 CALLE RODRIGUEZ ARIAS, 26 BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. K051 OCA 018-C- 12,02
2006026488 GONZALEZ DIEZ,BENJAMIN 2006-O-00240808 CALLE ITURRIBIDE, 80 BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. K051 OCA 018-A- 24,04
2006026501 ARMARIOS NOTARIO SL 2006-O-00240823 CALLE GAZTELONDO, 5 BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. K051 OCA 018-C- 12,02
2006026567 URIBARREN GONZALEZ,JOSE IGNACIO 2006-P-00012463 BARRI VALENTIN BERRIOCHOA, 7 03 A BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 45 OT6 094-15- 90,00
2006026589 GOMEZ ARROYO,JESUS ANGEL 2006-P-00018220 CALLE IBARREKOLANDA, 30 04 C BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 27 OT6 094-24- 54,00
2006026597 URQUIJO GARCIA,MARIA ASUNCION 2006-P-00011021 CALLE FIKA, 37 01 A BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 43 OT6 094-26- 30,00
2006026643 AGUDO MENDEZ,IGNACIO (Y CONYUGE) 2006-P-00017429 ALAM URQUIJO, 76 05 D BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 41 OT6 091-07- 30,00
2006026647 LANDALUCE ZORRILLA,LEYRE 2006-P-00018144 AV DEL FERROCARRIL, 12 04 D BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 22 OT6 094-28- 30,00
2006026665 ROSNER PRECISION S L 2006-P-00015591 CALLE PL SDO COROZAN, 1 BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 31 OT6 094-13- 36,00
2006026688 RATIA IGLESIAS,ANA ISABEL 2006-P-00011194 CALLE TRV A DE URIBARRI, 6 02 IZ BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 10 OT6 171-02- 36,00
2006026690 INSTALACIONES SANITARIAS VALENTIN SL 2006-P-00011196 CALLE ARBIDEA, 5 LONJA 7 BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 10 OT6 154-01- 36,00
2006026694 URIBARRI RODRIGUEZ TARDUCHI,RAMON JESUS 2006-P-00012702 CALLE HENAO, 58 06 DR BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 38 OT6 094-30- 30,00
2006026699 RABASOT LOBATO,RAUL 2006-P-00012093 CALLE PART EUSKALDUNA, 2 BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 39 OT6 094-26- 30,00
2006026701 GALVIS GIRALDO,MAURICIO 2006-P-00012731 CALLE ERNESTO ERKOREKA, 8 06 BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 22 OT6 171-01- 36,00
2006026706 FUENTES DIEZ CONSTRUCCIONES 2006-P-00015596 CALLE ALDA RECALDE, 22 04 D BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 31 OT6 171-01- 36,00
2006026742 SANCHEZ ARIÑO,EDUARDO 2006-P-00017934 CALLE LUZARRAGA, 22 06 D BILBAO VIZCAYA Obras u otras circunstancias. 45 OT6 152-01- 54,00
2006026858 INMOBILIARIAS VILLARIAS XXI SL 2006-O-00223639 CALLE VILLARIAS, 3 BJ BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. K015 OCA 018-A- 24,04
2006026879 DE BLAS CEA,SONIA 2006-O-00323722 CALLE MONCADA, 6 BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. K010 OCA 018-A- 24,04
2006026902 AZKUNAGA VILLACORTA,EDURNE 2006-O-00328321 CALLE CORREO, 16 Esc 04 DC DC BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. K008 OCA 018-A- 24,04
2006026913 ARMARIOS NOTARIO SL 2006-O-00328334 CALLE GAZTELONDO, 5 BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. K008 OCA 018-C- 12,02
2006026923 RODRIGUEZ GARCIA,IGNACIO 2006-O-00328346 CALLE VIUDA DE EPALZA, 3 BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. K008 OCA 018-C- 12,02
2006026968 GOMEZ ARROYO,JESUS ANGEL 2006-P-00017936 CALLE IBARREKOLANDA, 30 04 C BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 45 OT6 154-04- 54,00
2006027008 RODRIGUEZ PEDROSA,INES 2006-P-00018257 CALLE ARANEKO, 6 BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 48 OT6 091-08- 30,00
2006027012 GONDRA ROMERO,MARIA CARMEN 2006-P-00009817 CALLE BERTNDONA, 2 04 D BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 01 OT6 094-28- 30,00
2006027017 CASTILLA MARTIN,CARLOS 2006-P-00012953 CALLE T ZUBIRIA IBARRA, 3 BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 26 OT6 094-28- 30,00
2006027025 GOMEZ GUTIERREZ,FERNANDO 2006-P-00018262 CALLE ALDA MAZARREDO, 81 BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 48 OT6 094-27- 30,00
2006027028 RABASOT LOBATO,RAUL 2006-P-00018265 CALLE PART EUSKALDUNA, 2 BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 48 OT6 171-02- 36,00
2006027034 ALDECOA MAZON,ENRIQUE 2006-P-00017957 CALLE ZAMACOLA, 61 08 IZ BILBAO VIZCAYA Obras u otras circunstancias. 45 OT6 094-15- 90,00
2006027036 DIAZ MARTIN,IGNACIO 2006-P-00017959 CALLE GORLIZ, 9 05 IZ BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 45 OT6 171-02- 36,00
2006027058 ARANA CENICEROS,VICENTE GUSTAVO 2006-P-00017762 C JUAN DE URBIETA, 8 07 D BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 47 OT6 094-26- 30,00
2006027078 SERNA RAMIREZ,LUZ DARY 2006-P-00017771 CALLE PINTOR ETXENAGUSIA, 4 06 D BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 47 OT6 154-04- 54,00
2006027089 SAINZ BENGOA,MARIA DEL CARMEN 2006-P-00011842 CALLE COL”N DE LARREATEGUI, 49 05 D BILBAO VIZCAYA Conductor ausente. 48 OT6 094-14- 54,00
Números∫ Registros: 727

06/10144
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AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Aprobación, exposición pública del padrón de Tasas por
Prestación del Servicio de Agua, Recogida de Basura y
Alcantarillado, para el segundo trimestre de 2006, y aper-
tura del período de cobro.

Habiéndose aprobado el Padrón de Tasas por Prestación
del Servicio de Agua Potable, Recogida de Basuras y Alcan-
tarillado correspondiente al segundo trimestre del ejercicio
2006, se somete a información pública por el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, al objeto
de que pueda formular cuantas alegaciones estime perti-
nentes.

Igualmente, se les comunica que con el recibo corres-
pondiente a éste tributo municipal, se pondrá al cobro el
Canon de Saneamiento del Gobierno Regional.

Contra el Padrón de Tasas por Abastecimiento de Agua,
Recogida de Basuras y Alcantarillado, podrán interponer
recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de la finalización
del periodo de información pública.

Contra el Canon de Saneamiento podrán interponer
reclamación económico-administrativa ante la Consejería
de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

Asimismo, se procede a la apertura del periodo cobra-
torio del siguiente modo:

a) Plazo de ingreso: Del 1 al 30 de septiembre de 2006.
b) Modalidad de ingreso: El ingreso se podrá realizar

por domiciliación bancaria, o en su defecto, en cualquiera
de las siguientes entidades bancarias:

- Banco Bilbao Vizcaya: 0182-5390-41-0000009170.
- Caja Cantabria: 2066-0063-98-0100000055.
- Caixa: 2100-1283-71-0200063645.
- BSCH: 0049-5337-47-2010098606.
Se le advierte que transcurrido el plazo de ingreso, las

deudas de los tributos municipales serán exigidas por el pro-
cedimiento de apremio, con los recargos, intereses y costas
que procedan, así como que la presente notificación tendrá
la consideración de notificación colectiva a todos los efectos.

En Piélagos, 27 de julio de 2006.–El alcalde, Jesús A.
Pacheco Bárcena.
06/10180

AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MAR

Apertura del período de cobro del del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles Rústica y Urbana, para el ejercicio de 2006.

El Ayuntamiento de Ribamontán al Mar pone en conoci-
miento de los contribuyentes y demás interesados que,
desde el día 20 de julio hasta el día 20 de octubre, ambos
inclusive, tendrá lugar la cobranza voluntaria del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana
del ejercicio de 2006.

Los contribuyentes podrán satisfacer sus recibos en
cualquier oficina de Caja Cantabria, dentro del plazo
señalado, presentando en ventanilla la comunicación que
a tal efecto les será remitida a su domicilio tributario. Quie-
nes no reciban dicha comunicación se pueden personar
en la oficina de Recaudación de este Ayuntamiento de
Ribamontán al Mar, sito en el pueblo de Carriazo, donde
se les facilitará documentación para poder efectuar el
pago en las oficinas de Caja Cantabria.

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de la modali-
dad de domiciliación de pago de recibos a través de Enti-
dades bancarias y Cajas de Ahorro, con arreglo a las nor-
mas que señala el artículo 88 del Reglamento General de
Recaudación, y se advierte que, transcurrido el plazo de
ingreso señalado anteriormente, las deudas serán exigi-
das por el procedimiento de apremio y devengarán el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso,
las costas que se produzcan.

Ribamontán al Mar 20 de julio de 2006.–El alcalde,
Francisco Asón Pérez.
06/10251

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden PRE/100/2006, de 31 de julio, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras y se convoca una beca para
Licenciados en Periodismo para  el año 2006.

El Gabinete de Prensa tiene como una de sus funciones
la gestión técnica y administrativa en materia de medios



de comunicación y seguimiento de información de los mis-
mos, así como la información propia del Gobierno de Can-
tabria.

Esta labor permite que aquellas personas que hayan
obtenido recientemente su titulación universitaria puedan
iniciar un proceso de especialización y práctica que per-
mita un conocimiento más cercano en las materias pro-
pias que por su titulación puedan ejercer en su posterior
carrera profesional.

Por tanto, siendo de interés de esta Consejería el
fomento de la formación práctica y la investigación en esta
área, y en virtud de las atribuciones conferidas por la nor-
mativa vigente, 

DISPONGO

Convocar un concurso con la finalidad de adjudicar una
beca de formación con arreglo a las siguientes bases:

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

y Urbanismo convoca una beca para la formación práctica
mediante la realización de estudios y trabajos de investi-
gación y colaboración en el ámbito de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, todo ello orien-
tado a la especialización en el conocimiento de las dife-
rentes actividades desarrolladas por el Gabinete de
Prensa.

Segunda.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las becas todas aquellas

personas que residan en Cantabria desde, al menos, el
año inmediatamente anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, y que reúnan los
requisitos siguientes:

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

b) Estar en posesión del título de Licenciado en Perio-
dismo.

c) Haber finalizado la carrera de Periodismo en el curso
académico 2004-2005, o en cursos posteriores.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias o frente a la Seguridad Social, así como
de las obligaciones con el Gobierno de Cantabria.

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

nete de Prensa.
2.- Los cometidos de la beca se prestarán en las depen-

dencias de la Consejería de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

Cuarta.- Duración , cuantía y financiación.
1.- El período de duración de la beca comenzará el día

en que se produzca la incorporación del becario, día que
será determinado por la Secretaría General y finalizará el
día 31 de diciembre de 2006. La beca podrá prorrogarse
por un único período de doce meses, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 12 de la presente Orden.

El importe de la beca será de mil doscientos euros
(1.200 euros) mensuales que se percibirán a mes vencido,
previo informe del tutor acreditativo de la asistencia efec-
tiva.

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.

3.- La beca se financiará con cargo a la partida presu-
puestaria 02.00.912M.482, con un importe máximo de
6.000 euros.

Quinta.- Solicitud y documentación.
1.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez

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

Las solicitudes se presentarán, según modelo que
figura como Anexo I de la presente Orden, dirigidas al
Consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, en el Registro General de la Consejería de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, bien
directamente o por cualquiera 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 Comunidad Autónoma de Cantabria.

2.- Las solicitudes se acompañarán de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI en vigor.
b) Documentación acreditativa de ser residente en Can-

tabria, desde al menos el año precedente a la finalización
del plazo de solicitud de la beca.

c) Certificación del expediente académico con califica-
ciones y fotocopia compulsada del título correspondiente,
o en su defecto, justificación del pago de los derechos de
expedición.

d) «Currículum vitae» del solicitante con exposición de
los méritos académicos o profesionales que se aleguen y
documentos acreditativos de los mismos.

Únicamente serán valorados aquellos méritos que apa-
rezcan acreditados documentalmente.

La participación en la convocatoria supone la acepta-
ción expresa de las bases y de su resolución.

La Secretaría General de la Consejería de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, comprobará que
las solicitudes se han presentado conforme establece la
presente Orden. En caso contrario, requerirá al interesado
para que en el plazo de diez días subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos 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 será rea-

lizada por la Secretaría General de Presidencia, Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, y
en su caso el de subsanación, el estudio y valoración de
los méritos acreditados por los solicitantes de las becas,
corresponderá a un Comité de selección compuesto por la
Secretaria General de la Consejería de Presidencia,
Ordenación del territorio y Urbanismo, que actuará como
presidenta, el Jefe de Gabinete de Prensa, la Asesora de
Comunicación del Gobierno de Cantabria, la Jefa de
Servicio de Administración General y un funcionario de la
Secretaría General que actuará como secretario, con voz
pero sin voto.

Séptima.- Valoración.
La selección del becario se ajustará a los principios de

mérito y capacidad. Se desarrollará en dos fases, de la
siguiente forma:

FASE I:

a) Experiencia práctica en los temas relacionados con
la convocatoria (hasta 2 puntos): Se valorará con 0,5 pun-
tos cada período completo de dos meses, en el que se
acredite experiencia práctica en temas directamente rela-
cionados con la convocatoria.

b) Méritos de carácter académico (hasta 6 puntos): Se
valorará fundamentalmente el expediente académico, for-
mación específica y realización de cursos de especializa-
ción en materias relacionadas con la convocatoria:

- El expediente académico: se valorará hasta un
máximo de 3 puntos. Para ello se calculará la nota media
del expediente, sin contar las asignaturas de libre elección
y se otorgará la siguiente puntuación:

· de 5 a 5,4: 0 puntos.
· de 5,5 a 6: 1 punto.
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· de 6,1 a 7: 2 puntos.
· más de 7: 3 puntos.
- Realización de cursos de especialización en materias

relacionadas con el periodismo, se valorará con un
máximo de 3 puntos:

. Hasta 15 horas: 0,2 puntos por curso.

. Hasta 20 horas: 0,4 puntos por curso.

. Hasta 30 horas: 0,6 puntos por curso.
Para superar esta primera fase será necesario obtener

una puntuación mínima de 4 puntos.

FASE II: Entrevista personal.

En la segunda fase se realizará una entrevista que ver-
sará sobre conocimientos en los campos de especializa-
ción objeto de la beca, disponibilidad a recibir formación y
sobre otros extremos considerados por la Comisión de
evaluación, que permitan comprobar que la preparación
previa del solicitante le sitúa en condiciones de adquirir
una sólida formación práctica.

La puntuación de esta Fase será de 2 puntos como
máximo.

No obstante, no será necesaria la realización de la
entrevista si únicamente supera la primera fase el número
de candidatos igual a la beca convocada. Tampoco será
necesaria la entrevista si así lo decide el Comité de selec-
ción a la vista del examen de las solicitudes presentadas,
debiendo motivarse en este caso la decisión de no reali-
zar esta segunda fase.

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

Octava.- Resolución.
El Comité de selección, en el plazo de quince días hábi-

les, contados a partir de la terminación del plazo de pre-
sentación de solicitudes o de la finalización del plazo de
subsanación, y a través del órgano instructor, elevará al
Consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo para su resolución la correspondiente pro-
puesta.

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 día siguiente al de la
notificación. 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 propondrá cinco suplentes para el caso de
renuncia o pérdida de la condición de becarios. Los
suplentes se ordenarán en función de la puntuación obte-
nida y deberán haber superado la fase I.

La convocatoria podrá ser declarada desierta, ya sea
por no haber concurrencia o bien por no alcanzar ningún
candidato 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
Secretaría General de Presidencia, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo (C/ Peña Herbosa 29, Santander, planta
5ª) y se notificará a los solicitantes que resultaren beca-
dos. Las restantes solicitudes se entenderán desestima-
das.

La incorporación del becario a su destino se producirá
en el día que se determine por la Secretaria General. Se
entenderá que renuncia a la beca si no se presenta en la
fecha señalada, salvo causa justificada.

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 (Jefe

de Gabinete de Prensa), realizará los siguientes cometi-
dos:

a) Colaboración en los trabajos que desarrolla el Gabi-
nete de Prensa del Gobierno de Cantabria.

b) Seguimiento de la actualidad informativa.

Undécima.- Obligaciones del becario.
Además de las obligaciones que pudieran ser estableci-

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

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

b) Presentar recibo de prima de seguro para la cober-
tura de accidentes y enfermedad por todo el tiempo de
duración de la beca.

c) Aceptar las normas de régimen interno de la Conse-
jería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urba-
nismo.

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

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

El incumplimiento del becario de sus obligaciones, así
como la no realización de 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 Secretaría General y sin perjuicio de
las responsabilidades que resulten exigibles.

Los estudios, informes, documentación, y demás resul-
tados de la actividad desarrollada por el beneficiario de
esta beca será propiedad de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Duodécima.- Prórroga.
La Secretaría General de Presidencia, Ordenación del

Territorio y Urbanismo podrá proponer la prórroga de la
beca por un único período de doce meses al Consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo. El
Consejero podrá acordar la prórroga en las condiciones
fijadas en esta Orden, la cual quedará condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Decimotercera.- Renuncia.
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.

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 con-
trol que se contemplen en la Ley de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el
año 2006.

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

General de la Consejería de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo expedirá certificación a favor del
becario a los efectos de su Currículum profesional.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOC.
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Santander, 31 de julio de 2006.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediadilla Cabo

ANEXO I

D/Dña. ............................................................................................
Fecha de Nacimiento:.......................... DNI....................................
Natural de.................................Provincia.......................................
Domicilio: Calle /Avenida/Plaza:.....................................................
Número:......... Piso:.......... Puerta:.......... Teléfono:........................
Localidad:....................... CP............... Provincia............................

SOLICITA: La admisión al concurso convocado para la
adjudicación de una beca de formación para licenciados
en periodismo en el Gabinete de Prensa del Gobierno de
Cantabria para el año 2006.

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN
(marcar con X)

Fotocopia del DNI en vigor.

Documentación acreditativa de ser residente en
Cantabria, desde al menos el año precedente a la finaliza-
ción del plazo de solicitud de la beca.

Certificación del expediente académico con califica-
ciones y fotocopia compulsada del título correspondiente,
o en su defecto, justificación del pago de los derechos de
expedición.

Currículum vitae, acompañado de documentos acre-
ditativos de los méritos alegados.

Asimismo declaro expresamente que acepto las bases
de la convocatoria así como la resolución de la misma.

Santander, 
(fecha y firma)

CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
URBANISMO.
06/10355

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LIÉBANA

Información pública de expediente para construcción de
almacén de uso agrícola, en suelo rústico, en Frama.

Presentado en este Ayuntamiento expediente para la
construcción, en suelo rústico, de una construcción para
almacén de uso agrícola, en Fincas sitas en Frama, de
Cabezón de Liébana, a instancia de doña Paula Gómez
Robledo, se expone al público por plazo de un mes, con-
tado a partir de la publicación de este anuncio en el BOC,
quedando el expediente a disposición de cualquier per-
sona física o jurídica que quiera examinarlo en la Secreta-
ría del Ayuntamiento, en horario de oficinas de 9 a 14
horas, para deducir alegaciones.

Cabezón de Liébana, 9 de julio de 2006.–El alcalde,
Manuel Heras Gómez.
06/9535

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA

Información pública del proyecto de Convenio de Gestión
Urbanística.

Habiéndose redactado por este Ayuntamiento Convenio
de Gestión Urbanística, (acuerdo de monetarización eco-

nómica de aprovechamiento), con «PROMOCIONES CARA-
NUR, SL», representada por don Mateo López Díez, res-
pecto al proyecto básico presentado para la construcción
de 17 viviendas y garajes en la localidad de La Cueva, de
conformidad con lo previsto en el artículo 262.5 de la Ley
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régi-
men Urbanístico del Suelo de Cantabria, se procede a
someter a trámite de información pública, quedando
expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, durante el plazo de veinte días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la publicación en el BOC
del presente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Castañeda, 20 de julio de 2006.–El alcalde, Miguel

Angel López Villar.
06/10053

AYUNTAMIENTO DE HERMANDAD DE CAMPOO 
DE SUSO

Información pública de expediente para la construcción de
estación de transferencia, en suelo no urbanizable, en
Villacantid.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 116 de a Ley
de Cantabria 2/2001 de 25 de junio, se somete a informa-
ción pública el expediente promovido a instancia de don
Cristian Gómez–Acebo Díez, en representación de «MARE,
S. A.» para la construcción de estación de transferencia en
suelo no urbanizable de Villacantid, Hermandad Campoo
de Suso.

La documentación correspondiente queda expuesta
durante dicho plazo en las dependencias municipales, en
horario de 9:00 a 14:00 h.

Hermandad de Campoo de Suso, 3 de julio de 2006.–El
alcalde, Pedro Luis Gutiérrez González.
06/9102

AYUNTAMIENTO DE MERUELO

Información pública del Plan General de Ordenación
Urbana.

Habiendo acordado el Ayuntamiento Pleno la elabora-
ción del Plan General de Ordenación Urbana de Meruelo,
y al objeto de hacer efectivo el derecho a la participación
ciudadana previsto en los artículos 9.2. y 105 a) de la
Constitución Española, y fomentar y facilitar el derecho a
la participación de los particulares en la elaboración del
planeamiento reconocida en los artículos 7 y 8 de la Ley
de Cantabria 2/2001, el Pleno de la Corporación ha acor-
dado en sesión plenaria celebrada con carácter ordinario
el 14 de julio de 2006, abrir un período de exposición
pública al objeto de que por cualquier persona puedan for-
mularse sugerencias, observaciones y la presentación de
soluciones alternativas globales acerca de la necesidad,
conveniencia, y oportunidad del Plan General del
Ayuntamiento de Meruelo.

El período de exposición pública tendrá una duración de
tres meses; durante dicho plazo que se computará de
fecha a fecha a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria cual-
quier persona podrá comparecer en el trámite y examinar
el expediente en las oficinas municipales habilitadas para
tal fin, en la Casa Consistorial sita en Barrio de la Maza
número 1 de Meruelo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67
de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordena-
ción Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Canta-
bria.

Meruelo, 17 de julio de 2006.–El alcalde, Evaristo
Domínguez Dosal.
06/10238
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