
6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA

Y PESCA

Orden GAN/71/2006 de 31 de agosto, por la que modifica
el anexo II de la Orden GAN/58/2006, de 6 de junio, por la
que se establecen los baremos de indemnización por
sacrificio obligatorio de animales objeto de Campaña de
Saneamiento Ganadero en Cantabria.

La Orden GAN/58/2006, de 6 de junio, estableció los
baremos de indemnización de aquellos animales que fue-
ran objeto de sacrificio obligatorio.

En el Anexo II de la citada Orden se contempla los bare-
mos de indemnización por las canales de los animales
objeto de sacrificio obligatorio que fueran objeto de des-
trucción. Estos baremos se fijaron en función de la evolu-
ción de los precios de mercados, y desde el momento que
se establecieron hasta la publicación final de los mismos,
se ha producido un desfase que es necesario corregir. 

Por otro lado y con el fin de una actualización de los bare-
mos a las circunstancias de cada momento, es necesario
establecer un sistema de actualización basado en criterios
objetivos. Para ello se ha fijado como índice de referencia la
variación de los precios medios de vacuno pesado publica-
dos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por tanto, y de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 3.114/1982, de 24 de julio, sobre transferencias
en materia de ganadería y agricultura, Ley 8/2003, de 24
de abril, de sanidad animal y demás disposiciones con-
cordantes,

DISPONGO

Artículo Único.- Modificación del Anexo II de la Orden
GAN/58/2006, de 6 de junio.

Se sustituye el Anexo II de la Orden GAN/58/2006, de 6
de junio por el Anexo de la presente Orden.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Lo dispuesto en el artículo único de la presente Orden
será de aplicación para los animales que hubieran sido
objeto de destrucción desde la entrada en vigor de la
Orden GAN/57/2006, de 6 de junio, por la que se regula
los centros y lugares autorizados para el sacrificio obliga-
torio de animales procedentes de campaña de
saneamiento ganadero.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se autoriza al Director General de Ganadería
para dictar cuantas resoluciones fueran necesarias para
el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

Segunda.- La presente Orden entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOC.

Santander, 31 de agosto de 2006.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.

ANEXO

«Anexo II: Indemnizaciones por destrucción de anima-
les objeto de sacrificio.

El importe de los baremos de indemnización por des-
trucción de los animales objeto de sacrificio obligatorio de
ganado bovino se valorará según el siguiente baremo: 

1. Baremos de indemnización por peso canal : 

Peso Canal Euros/Kg canal

Peso canal hasta 200 Kg 1,32
Peso canal 201-250 Kg 1,39

Peso Canal Euros/Kg canal

Peso canal 251-300 Kg 1,58
Peso canal 301-350 Kg 1,95
Peso canal 350-400 Kg 2,12
Peso canal superior a 401 Kg 2,18

Este baremo se aplicará para animales sacrificados en
mataderos autorizados para tal fin y siempre que la canal
no haya sido decomisada por los Servicios Veterinarios
Oficiales del matadero.

2. El baremo aplicable a los animales menores de 3
meses es de 84 euros por animal.

3. El baremo para los animales de cebo será el
siguiente: 

Edades en meses Euros/kg canal

>3 y < 12 3,92
>=12 y < 15 3,57

Para poder considerar a un animal como animal de
cebo se deberán cumplir el siguiente parámetro:

Edades en meses Peso canal/edad en días

>3 y < 6 superior a 0,76
>=6 y < 9 superior a 0,71
>=9 y< 12 superior a 0,69
>=12 y < 15 superior a 0,67

4. Este baremo se aplicará para animales sacrificados
en mataderos autorizados para tal fin y siempre que la
canal no haya sido decomisada por los Servicios
Veterinarios Oficiales del matadero.

5. Los baremos contemplados en los puntos 1 y 3 se
modificaran en función del siguiente índice los días uno de
cada mes:

Porcentaje de variación= (Precio Vacuno Pesado-
169,05)/169,05.

En donde «Precio Vacuno Pesado» es el último precio
medio de vacuno pesado publicado por el Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación los días uno de cada
mes.»
06/11693

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/52/2006, de 25 de agosto, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se convocan ayudas indi-
vidualizadas de transporte escolar en los centros docen-
tes públicos que impartan enseñanzas escolares en
Cantabria para el curso 2006/2007.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
dispone dentro de la Compensación de las desigualdades
en educación, inserto en el Título II, Equidad en la
Educación, que en la educación básica, en aquellas
zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá
escolarizar a los niños en un municipio próximo al de su
residencia para garantizar la calidad de la enseñanza. En
este supuesto las Administraciones educativas prestarán
de forma gratuita los servicios escolares de transporte y,
en su caso, comedor e internado. 

No obstante, algunos de estos alumnos, por diversas
circunstancias no pueden hacer uso de las rutas contrata-
das por esta Consejería, por lo que han de recibir ayudas
para los gastos que les supone desplazarse, por sus pro-
pios medios, al centro escolar. 

En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas
en Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo con lo
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establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y en la Ley de Cantabria 5/2005, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2006.

DISPONGO
Artículo 1. Objeto y finalidad de la convocatoria.
Se convocan ayudas individualizadas de transporte,

mediante procedimiento ordinario en régimen de concu-
rrencia competitiva, para colaborar en los gastos de trans-
porte de aquellos alumnos escolarizados en los centros
públicos ubicados en Cantabria, en los niveles obligato-
rios de la enseñanza que, no disponiendo de centro
docente adecuado al nivel de estudios que deben cursar
en la localidad donde tengan fijado su domicilio familiar,
no pueden hacer uso de las rutas de transporte contrata-
das al efecto por esta Consejería para asistir a las clases.

2. Se podrán conceder ayudas de transporte para facili-
tar a los alumnos de niveles obligatorios de enseñanza,
escolarizados en Escuelas-Hogar u otros centros con resi-
dencia dependientes de esta Consejería, el traslado a sus
respectivos domicilios durante los fines de semana,
cuando no esté contratado para este fin el servicio de
transporte escolar con una empresa del sector.

3. También se podrán conceder ayudas de transporte
para facilitar a los alumnos de niveles obligatorios de
enseñanza, que sean participantes del programa Sección
Bilingüe de otras lenguas en Institutos que dispongan de
este programa, siempre y cuando los alumnos cumplan
los requisitos establecidos en el artículo siguiente.

4. Cuando la planificación contemple el servicio com-
plementario de transporte escolar para la Educación
Primaria, los alumnos de Segundo Ciclo de Educación
Infantil recibirán el mismo tratamiento que aquellos.

Artículo 2. Destinatarios.
1. Podrán acogerse a la presente convocatoria los

alumnos solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:
a) Hallarse matriculados en el centro público más cer-

cano posible al lugar de su residencia, dentro de la zona
que le corresponda para el curso escolar a que vaya a
afectar la ayuda solicitada.

b) Recorrer una distancia superior a dos kilómetros para
acceder a la parada más próxima del transporte escolar
organizado o al centro escolar donde esté matriculado el
alumno. 

c) Carecer de la posibilidad de cursar sus estudios en
su localidad de residencia por no existir en ella centros
públicos que los impartan, o por falta de plazas vacantes.

d) En el caso de alumnos internos, se concederá a
todos aquellos que no puedan hacer uso de las rutas con-
tratadas por la Consejería.

Artículo 3. Cuantía de las ayudas.
1. La modalidad de las ayudas y su importe para el

curso 2006-2007 serán las siguientes:
a) Alumnos que puedan utilizar servicios regulares de

transporte de viajeros: el precio del billete o del abono
correspondiente.

b) Alumnos que no puedan acceder al servicio de trans-
porte regular: la cuantía de las ayudas individualizadas de
transporte escolar se diversificará conforme a la siguiente
escala de kilómetros existentes entre el domicilio familiar
y el centro:

Hasta 10 kilómetros: Hasta 285 euros/alumno/curso.
Más de 10 y hasta 20 kilómetros: Hasta 425

euros/alumno/curso.
Más de 20 y hasta 30 kilómetros: Hasta 640

euros/alumno/curso. 
Más de 30 kilómetros: Hasta 860 euros/alumno/curso.
2. La cuantía de las ayudas para transporte fin de

semana se diversificará según la distancia existente entre
el domicilio familiar y el centro, conforme a la siguiente
escala: 

Hasta 20 kilómetros: Hasta 370 euros/alumno/curso.
Más de 20 kilómetros: Hasta 450 euros/alumno/curso.
3. En función de circunstancias especiales y previo

informe emitido por los servicios correspondientes de esta
Consejería, se podrán ponderar las dificultades y la dura-
ción del desplazamiento que plantee en cada caso el tras-
lado de los alumnos por sus propios medios, a efectos de
conceder, con carácter excepcional una cantidad superior
a la establecida en los apartados 1 y 2 de este artículo,
teniendo en cuenta especialmente las dificultades de des-
plazamiento de los alumnos con limitaciones físicas de
tipo motórico, así como el coste real que suponga a las
familias el desplazamiento de los alumnos cuando deban
utilizar servicios discrecionales de viajeros o servicios de
taxi, por no existir transporte regular adecuado, carecer de
medios de transporte propios o de la posibilidad de utili-
zarlos por motivos laborales o de otra índole. En cualquier
caso el importe máximo de la ayuda individualizada de
transporte que se puede conceder para este curso, aun
teniendo en cuenta las circunstancias anteriormente rese-
ñadas, será de 1.150 euros por alumno y curso y de 640
euros por alumno y curso para los alumnos internos.

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 en que, por estos mismos conceptos,
puedan incurrir los referidos alumnos.

5. En el caso de alumnos a que se refiere el artículo 1,
en su punto tres, se concederá una ayuda por el importe
del billete de línea regular de transporte.

Artículo 4. Forma, lugar y plazo de presentación de las
solicitudes.

1. Las solicitudes para la concesión de estas ayudas en
favor de los alumnos que se consideren acreedores de las
mismas, así como los documentos que acrediten su dere-
cho, podrán ser presentadas desde el inicio del plazo ordi-
nario de matrícula (20 de junio en los Centros de
Educación Infantil y Primaria y 1 de julio en los Institutos
de Educación Secundaria) y:

a) Hasta el día 26 de septiembre en los Centros de
Educación Infantil y Primaria, y hasta el día 6 de octubre
en los Institutos de Educación Secundaria. Los centros
educativos deberán presentar las solicitudes en el
Registro de la Consejería de Educación (Vargas 53, 7ª
planta, Santander) en el plazo de cinco días hábiles desde
dichas fechas, para que estas puedan ser admitidas a trá-
mite.

b) Hasta el día 13 de octubre, igualmente podrán pre-
sentarse las solicitudes directamente en el Registro de la
Consejería de Educación o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 105.4 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. 

c) No obstante, por necesidades de escolarización
sobrevenidas, las solicitudes podrán presentarse a lo
largo del curso, pero siempre antes del día 1 de abril de
2007. En este caso el importe de la ayuda se adjudicará
de forma proporcional a los días lectivos que resten para
finalizar el curso escolar.

2. La solicitud se formalizará en el modelo que figura
como Anexo a la presente Orden y que será facilitado a
los centros por los servicios de esta Consejería

3. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia del DNI/NIF o Número de Identificación de
Extranjeros (NIE) del padre, madre o tutor del alumno. Los
alumnos mayores de edad deberán presentar el suyo pro-
pio. 

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 padre, madre o tutor del alumno
beneficiario de la ayuda. Los alumnos mayores de edad
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podrán ser titulares de la cuenta en que se ingrese la
ayuda.

4. Los beneficiarios de las ayudas no estarán obligados
a acreditar que se encuentran al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social y que no se
encuentran incursos en las prohibiciones del artículo 13
de la Ley General de Subvenciones, por tratarse de
menores de edad matriculados en centros docentes que
realizan actividades imprescindibles para el  ejercicio del
derecho a la educación.

Artículo 5. Criterios de concesión.
1. La distancia, a los efectos de concesión de estas ayu-

das, será la existente entre el casco urbano en que radi-
que el domicilio del alumno y el centro docente o parada
de autobús escolar más próxima, respectivamente. En el
caso de población dispersa, la distancia se contabilizará
desde el propio domicilio del alumno. A estos efectos, se
podrá considerar como domicilio de la familia el más pró-
ximo al centro docente, aunque no coincida con el domici-
lio legal. La distancia se especificará en kilómetros de un
solo desplazamiento.

2. Quedan excluidos de estas ayudas los alumnos
escolarizados en centros radicados en el mismo casco
urbano en el que tengan su residencia, aunque la distan-
cia del domicilio familiar hasta el centro sea superior a la
establecida en el artículo segundo, salvo que hayan sido
derivados a dicho centro por la comisión de escolariza-
ción.

3. Asimismo, no se podrán conceder ayudas individuali-
zadas de transporte a aquellos alumnos cuya escolariza-
ción se efectúe en lugar distinto al de su residencia habi-
tual amparándose en la preferencia legal de
escolarización en el lugar de trabajo de los padres.
Tampoco tendrán derecho los alumnos que, disponiendo
de Centro y plaza en su localidad de residencia, pudieran
ser admitidos en otro centro basándose en la libertad de
elección de Centro.

Artículo 6. Instrucción.
1. Previamente a la instrucción del procedimiento, el

centro docente certificará, al dorso de la solicitud, el curso
en que el alumno se encuentra matriculado, si utiliza o no
los servicios de transporte contratados, así como la dis-
tancia aproximada desde el domicilio del alumno al Centro
o a la parada de transporte más cercana.

Las solicitudes, debidamente diligenciadas por los cen-
tros docentes receptores, con una relación nominal de
solicitantes, deberán ser remitidas a la Dirección General
de Coordinación, Centros y Renovación Educativa dentro
de los cinco días hábiles siguientes a la terminación del
plazo de presentación.

2. A la Dirección General de Coordinación, Centros y
Renovación Educativa le corresponde la instrucción del
presente procedimiento. Las funciones del órgano instruc-
tor comprenderán:

a) Verificación de que se cumplen los requisitos exigi-
dos y, si advirtiese defectos formales u omisión de alguno
de los documentos exigidos, requerirá, en su caso, al soli-
citante para que subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos en el plazo de diez días hábiles, aper-
cibiéndole que, de no hacerlo, se entenderá que desiste
de su solicitud previa resolución.

b) Petición de cuantos informes y asesoramiento se
estimen necesarios para resolver.

c) Evaluación de las solicitudes conforme los criterios
establecidos en la presente Orden.

d) Realización, en su caso, de los trámites de audiencia
establecidos en la legislación vigente.

Artículo 7. Comité de valoración.
1. Se constituirá un Comité de valoración presidido por

el Director General de Coordinación, Centros y
Renovación Educativa, y compuesto por el Jefe del
Servicio de Centros y el Jefe de la Sección de Alumnos y

Servicios Complementarios, o personas en quienes dele-
guen. Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un
funcionario de la Consejería de Educación.

2. El Comité de valoración tendrá las funciones señala-
das en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Artículo 8. Resolución del procedimiento.
1. Una vez examinada toda la documentación, así como

las alegaciones efectuadas en su caso, el titular de la
Consejería de Educación, a propuesta de la Dirección
General de Coordinación, Centros y Renovación
Educativa, dictará resolución concediendo o denegando
las ayudas solicitadas que se expondrá en el tablón de
anuncios de la Consejería de Educación (Vargas 53, 6ª
planta. Santander), en la que deberán constar, para cada
uno de los alumnos beneficiarios, los siguientes datos:

a) Centro docente donde está matriculado el alumno.
b) Apellidos y nombre del alumno.
c) Localidad de residencia.
d) DNI/NIF o Número de Identificación de Extranjeros

(NIE) del padre, madre o tutor del alumno solicitante de la
ayuda.

e) Importe de la ayuda concedida.
2. En aquellos casos en que la ayuda que se propone

sea superior a la que en principio correspondería según la
distancia, la propuesta deberá estar debidamente moti-
vada exponiendo aquellas circunstancias que hacen
necesario conceder un importe superior al previsto con
carácter general. 

3. Figurará, así mismo, en la resolución la causa de
denegación en los casos en que esta se produzca.

4. Contra la resolución que conceda o deniegue las ayu-
das solicitadas, los interesados podrán presentar ante el
Consejo de Gobierno recurso de alzada en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación, debi-
damente diligenciada, de la resolución en el Tablón de
Anuncios de la Consejería, y cuya resolución agotará la
vía administrativa frente a la cual sólo cabrá interponer
recurso contencioso-administrativo.

5. El plazo máximo para resolver y publicar será de seis
meses desde el 13 de octubre de 2006. Transcurrido
dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, se
entenderá desestimada la solicitud.

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

Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados

a:
a) Realizar los estudios que fundamenten la concesión

de la ayuda.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación y

seguimiento de la aplicación de la ayuda que estime per-
tinente la Consejería de Educación, así como al control
financiero que corresponda a la Intervención General de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

c) Comunicar a la Consejería de Educación la obtención
de otras becas y ayudas para la misma finalidad proce-
dentes de otras administraciones o entes públicos o priva-
dos, 

d) Facilitar cuanta información les sea requerida por la
Consejería de Educación.

Artículo 10. Financiación, cuantía y abono de las ayu-
das.

1. El pago de las ayudas a que se refiere la presente
Orden se efectuará, una vez dictada la correspondiente
resolución de concesión, a los padres o tutores legales de
los alumnos beneficiarios de la ayuda mediante transfe-
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rencia bancaria en la cuenta que haya designado el soli-
citante y según los procedimientos establecidos.

2. La cuantía total a conceder no podrá superar la can-
tidad de 285.000 euros abonándose 250.000 en el año
2006 con cargo a la aplicación presupuestaria
09.06.322A.481, y 35.000 euros con cargo a la que
corresponda en el año 2007, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 35.2 de la Ley 7/84, de 21 de
diciembre, de Finanzas de la Diputación Regional de
Cantabria y 64.2.b) de la Ley 5/2005, de 26 de diciembre.

3. Las ayudas reguladas en la presente Orden son
incompatibles entre sí y con otras concedidas por otras
instituciones u organismos. No obstante, será posible en
casos debidamente justificados compatibilizar una ayuda
individualizada de la cuantía que corresponda y la utiliza-
ción del servicio de transporte escolar que tenga contra-
tado la Consejería de Educación; en especial, para aque-
llos casos en que la ayuda individualizada permita
aproximar al alumno al itinerario de una ruta de transporte
escolar en funcionamiento.

Artículo 11. Justificación de las ayudas.
1. A efectos de justificación de la ayuda la Dirección

General de Coordinación, Centros y Renovación
Educativa remitirá a todos los centros docentes relación
nominal de los alumnos beneficiarios de las ayudas regu-
ladas en la presente Orden y el importe de la ayuda con-
cedida.

2. Las Secretarías de los centros comprobarán que los
mencionados alumnos han destinado la ayuda a la finali-
dad para la que fue concedida. A estos efectos, se enten-
derá que no han destinado la ayuda a dicha finalidad los
alumnos beneficiarios que hayan incurrido en alguna o
algunas de las siguientes situaciones:

a) Haber causado baja en el centro antes del final del
curso 2006-2007 sin motivo justificado.

b) La inasistencia injustificada al centro por un período
de tiempo único o acumulado superior a 20 días.

c) No haberse presentado a las pruebas de evaluación
correspondientes, cuando éstas sean preceptivas.

3. La justificación se realizará mediante certificado
expedido por el Secretario del centro docente correspon-
diente en el que curse estudios el alumno, y que deberá
remitir a la Dirección General de Coordinación, Centros y
Renovación Educativa antes del día 27 de junio del año
2007.

4. A lo largo del curso y, en todo caso en el mes de
junio, las Secretarías de los Centros docentes comunica-
rán a la Dirección General de Coordinación, Centros y
Renovación Educativa los alumnos beneficiarios que, en
su caso, estén incursos en alguna de las situaciones des-
critas en el punto segundo de este artículo al objeto de
que se revoque la ayuda concedida.

5. En los supuestos establecidos en el punto 2 de este
artículo, procederá el reintegro parcial, proporcional al
tiempo de inasistencia, de lo indebidamente percibido
siempre que la asistencia del alumno haya sido superior a
un tercio del curso. En el caso de que la asistencia no
supere un tercio, procederá el reintegro total de la ayuda
concedida. En todo caso, siempre que se produzca un
reintegro parcial o total, se exigirá la cuantía correspon-
diente a los 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 Coordinación, Centros y
Renovación Educativa y audiencia del beneficiario. 

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Excepcionalmente se podrá conceder a los

alumnos con limitaciones físicas de tipo motórico o con
necesidades educativas especiales que realicen estudios
de enseñanzas escolares, independientemente del régi-
men jurídico del Centro, ayuda individualizada de trans-
porte en las cuantías establecidas en el artículo tercero de
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la presente Orden, siempre y cuando no puedan utilizar
servicios regulares de transporte. Esta ayuda excepcional
podrá complementar la concedida en la convocatoria del
Ministerio de Educación y Ciencia para alumnos con
necesidades educativas especiales, sin que en ningún
caso pueda superar el coste real del servicio.

Segunda.- Podrán concederse ayudas individualizadas
de transporte para enseñanzas postobligatorias al alum-
nado cuyo centro de referencia para la E.S.O. sea un
Instituto que imparta exclusivamente Educación
Secundaria Obligatoria. En este caso, la cuantía de la
ayuda vendrá determinada por la distancia entre su cen-
tro de referencia y el I.E.S. más cercano con oferta de
estudios postobligatorios.

Tercera.- En lo no previsto en la presente Orden regirá
lo dispuesto en Ley de Cantabria 5/2005, de 26 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2006, La Ley General
de Subvenciones y demás disposiciones autonómicas
aplicables, sin perjuicio de la aplicación, con carácter
supletorio, de la normativa estatal reguladora de la mate-
ria.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se autoriza a la Dirección General de

Coordinación, Centros y Renovación Educativa para dic-
tar cuantas instrucciones sean precisas para la adecuada
ejecución de la presente Orden.

Segunda.- La presente Orden entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.

Santander, 25 de agosto de 2006.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACION

1.-  DATOS DEL ALUMNO

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

2.- DATOS FAMILIARES – Persona principal de la familia (padre, madre o tutor)

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF o NIE

DOMICILIO: CALLE, PLAZA, ETC. NUMERO PISO-LETRA TELEFONO

 CODIGO POSTAL LOCALIDAD MUNICIPIO

3.- ESTUDIOS EN LOS QUE SE ENCUENTRA MATRICULADO EN EL CURSO 2006-2007

NIVEL (Primaria, Secundaria, etc.) CURSO CENTRO

     En el caso de alumnos internos, 

ESCUELA-HOGAR O RESIDENCIA LOCALIDAD 

4.-SOLICITUD DE AYUDA INDIVIDUALIZADA DE TRANSPORTE O TRANSPORTE FIN DE SEMANA ( Escuela-Hogar o Residencia) 
EL ALUMNO CUYOS DATOS FIGURAN EN EL APARTADO 1 DECLARA QUE UTILIZA EL SIGUIENTE MODO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZARSE

DIARIAMENTE/SEMANALMENTE (táchese lo que no proceda) HASTA SU DOMICILIO (Señalar en la casilla que corresponda)

• Autobús de línea regular:

• Tren: 

• Coche particular, taxi, otros:

�     Coste billete/día. . . . . . . . .      Abono mensual . . . . . . . . .

�     Coste billete/día. . . . . . . . . Abono mensual . . . . . . . .  

�     Coste(en su caso) . . . . . . .

• En el caso de coche particular, taxi, otros, comparte el transporte particular con los siguientes alumnos: 

         *............................................................................................................................         *............................................................................................................................. 

         *............................................................................................................................         *............................................................................................................................. 

QUE LA DISTANCIA ENTRE SU DOMICILIO Y EL CENTRO DOCENTE ES DE....................... KILÓMETROS O ENTRE EL DOMICILIO Y LA PARADA DE AUTOBÚS

MÁS PRÓXIMA ES DE................................. KILÓMETROS (Contados en un solo sentido del viaje) Y A TAL FIN

SOLICITA LE SEA CONCEDIDA UNA AYUDA INDIVIDUALIZADA DE TRANSPORTE PARA COLABORAR EN LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO QUE, EN

CASO DE SER CONCEDIDA, LE SEA INGRESADA EN LA SIGUIENTE CUENTA CORRIENTE/CARTILLA:

Código Cuenta Cliente (C.C.C.)

ENTIDAD OFICINA D.C. NUMERO DE CUENTA

ASIMISMO DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE ME ENCUENTRO AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD
SOCIAL, ASI COMO EL RESTO DE OBLIGACIONES CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA.

En ........................................................................................ a................. de ............................................................................. de 20 .... 
(Firma del solicitante)

Fdo.:.................................................................. 

Acompañar la siguiente documentación: 
- Fotocopia del DNI o Número de Identificación de Extranjeros (NIE) del padre, madre o tutor
- Copia del código cuenta cliente del padre, madre o tutor del alumno
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(A rellenar exclusivamente por el Centro) 

D./Dª..........................................................................................................................................................................................................

Director/Secretario del Centro Docente ................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................... 

CERTIFICO: que el alumno ................................................................................................................................................................., 

está matriculado en el curso ................................ del nivel .............................................................y que (táchese lo que no proceda)

- no utiliza los servicios de transporte escolar contratados por la Consejería de Educación 

- utiliza los servicios de transporte escolar desde la parada .…………………….............................................................., debiendo 

desplazarse a la misma desde su domicilio ubicado a ........................... kilómetros.

En ...................................................................................... a ........... de .................................................................... de 20.......... 

(firma y sello)

Instrucciones para cumplimentar la solicitud 

1 Datos familiares: En el apartado 1 se detallarán los datos del alumno.
2 Datos personales: El apartado 2 se refiere a los datos personales del solicitante (padre, madre o tutor) que deberán 

cumplimentarse en su totalidad.
3 Solicitud de Ayuda Individualizada: En el apartado 3 el solicitante indicará el Centro, nivel de estudios, curso, así como los

datos de transporte que permitan la concesión de la Ayuda Individualizada. En el caso de desplazamiento en taxi o que se 
solicite un importe mayor del establecido en la Orden de Convocatoria, deberá aportarse presupuesto o factura del servicio,
detallándose en el caso de compartir el mismo vehículo bien sea particular, bien sea taxi, el nombre del resto de alumnos
que utilizan el mismo servicio. 

4 Será obligatorio presentar:
4.1. Fotocopia del DNI/NIF o Número de Identificación de Extranjeros (NIE) del padre, madre o tutor del titular de la cuenta.

4.2.  Copia del Código Cuenta Cliente de la cuenta corriente o cartilla en la que se desea se ingrese la ayuda.
4.3.  Cualquier otra documentación que estime oportuna.

5 La solicitud vendrá firmada por el padre, madre o tutor. 

06/11508

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución de expediente de Ayudas des-
tinadas a la promoción del empleo autónomo.

En los expedientes de Ayudas destinadas a la promo-
ción del empleo autónomo, se ha remitido notificación de
resolución del expediente de ayuda.

Dicho requerimiento, que ahora se publica, al no haber
sido posible la notificación del mismo a los ciudadanos
cuyos nombres y apellidos, número de expediente en el
Servicio Cántabro de Empleo y últimos domicilios se rela-
cionan:

- Nombre y Apellidos: Juan Valdeolivas Aparicio.
- Número de expediente: PEA 422/2005.
- Último domicilio: Gr. Fernando Azteca, 24-B.
- Localidad: 39012 Monte-Santander.
Y para que sirva de notificación, a las personas citadas

anteriormente, se expide la presente notificación, al no
haber sido posible efectuarla anteriormente, a efectos de
su inserción en el BOC, conforme señala el artículo 59.4
de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común los interesados podrán compare-
cer, en el plazo de 10 días, para conocimiento del conte-
nido integro del mencionado y presentar alegaciones, en
el Servicio Cántabro de Empleo de Cantabria, 

- Servicio de Promoción de Empleo:
Sección de Fomento del Autoempleo y la Economía

Social, C/ Castilla, 13 – 3ª Planta – 39009 Santander.
Santander, 17 de agosto de 2006.–El director general

del Servicio Cantabro de Empleo, Miguel Pérez Pérez.
06/11283

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE BÁRCENA DE CICERO

Información pública de expediente para la exposición y
punto de ventas de casas de madera en suelo reserva
para Servicios de Interés, en Ambrosero.

De conformidad con el artículo 14 de la Ley de
Cantabria 9/1994, de 29 de septiembre, de Usos del

Suelo en el Medio Rural, se somete a información pública
el expediente promovido por don Antonio Cruañas Ros,
para la exposición y punto de ventas de casas de madera
en el pueblo de Ambrosero, parcelas número 16 y 17 del
polígono 21 del Catastro de la Riqueza Rústica, corres-
pondiente a Suelo clasificado como Reserva para
Servicios de Interés (SNU), por las NN.SS. vigentes en
este municipio.

Lo que se expone al público por espacio de quince
días, a efectos de alegaciones y reclamaciones.

Barcena de Cicero, 25 de agosto de 2006.–El alcalde,
Flavio Veci Rueda.
06/11455

AYUNTAMIENTO DE LAREDO

Información pública de expediente para construcción de
caseta de aperos en suelo rústico, en el barrio Santa Ana.

Se ha incoado expediente con número 435/2006 (L.O.
195/2006) de construcción de caseta de aperos en en las
parcelas 199,201,202,203,204,205,206 y 207 del polí-
gono 6 del Catastro de rústica a instancia de doña María
José Venero Hoyo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116.1.b) de
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, el citado
expediente se somete a información pública por el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOC, a efecto de exámenes y recla-
maciones.

Laredo, 18 de julio de 2006.–El alcalde-presidente,
Santos Fernández Revolvo.
06/10304

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO

Información pública de la aprobación inicial de Estudio de
Detalle de parcela, en Polígono Industrial de Heras.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 20
de julio de 2006 se ha aprobado inicialmente el Estudio de
Detalle promovido a instancia de «EUSKOCANTABRIA
DIVISIÓN INMOBILIARIA SL», con NIF B39623871, para desa-
rrollo de parcela situada en Polígono Industrial de Heras. 

Se expone al público por plazo de veinte días, contados
a partir del siguiente al de la aparición de este anuncio en
el BOC, quedando el procedimiento a disposición de cual-
quier persona física o jurídica que quiera examinar el pro-
cedimiento en la Secretaría del Ayuntamiento, para dedu-
cir alegaciones. 

Medio Cudeyo, 24 de julio de 2006.–El alcalde, Juan
José Perojo Cagigas.
06/10627

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo

Información pública de la aprobación inicial de la
Delimitación de Unidad de Actuación en el Área de
Reparto número 11, en Monte.

Por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Santander, con fecha 22 de mayo de 2006, y en cumpli-
miento de lo establecido en los artículos 121, 122, 133 y
134 de la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de Junio de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria y 127.1.d) de la Ley de Bases de Régimen
Local, se ha adoptado acuerdo aprobando inicialmente y
sometiendo a información al público por espacio de un
mes para que cualquier interesado pueda presentar las
alegaciones que estime pertinentes, la Delimitación de
Unidad de Actuación en el Área de Reparto nº 11 deno-
minada “Los Tulipanes” en el Bº Bolado de Monte y esta-
bleciendo como sistema de actuación el de compensa-


