
06/14910

CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y ASUNTOS EUROPEOS

Orden REL/25/2006, de 7 de noviembre, por la que se
modifica la Orden REL/19/2006, de 8 de agosto, por la
que se regula la convocatoria y régimen jurídico de las
subvenciones para financiar inversiones en obras realiza-
das por las entidades locales menores de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

Con fecha 18 de agosto de 2006, se publica la Orden
REL/19/2006, de 8 de agosto, por la que se regula la con-
vocatoria y el régimen jurídico de las subvenciones desti-
nadas a financiar las obras realizadas por las Entidades
Locales Menores de esta Comunidad.

Que la citada Orden establece en su artículo 8.5 que los
beneficiarios deberán justificar antes del 15 de noviembre
de 2006, al menos el 75% de la cuantía total de la sub-
vención concedida, como condición para el abono del
resto de la ayuda.

Que tras la tramitación del correspondiente expediente
administrativo, la resolución definitiva de la presente con-
vocatoria se producirá previsiblemente en noviembre, por
lo que en orden a que los beneficiarios de la Orden pue-
dan cumplir con los compromisos de ejecución de obra a
los que se condiciona la obtención de la subvención, se
propone modificar el citado plazo de justificación parcial
hasta el 15 de diciembre del 2006.

En su virtud, previos lo informes preceptivos, de acuer-
do a las atribuciones conferidas por la Ley de Cantabria
6/2002, de 10 de diciembre de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Cantabria.

DISPONGO

Artículo único.
Se modifica el artículo 8.5 de la Orden citada, que

queda redactado como sigue:
Artículo 8.- Cuantía máxima y abono.
5. Se deberá justificar antes del 15 de diciembre de

2006, al menos el 75% de la cuantía total de la subven-
ción concedida, en la forma establecida en el artículo 10.2
de esta Orden.

DISPOSICIÓN FINAL

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

Santander, 7 de noviembre de 2006.–La consejera de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Dolores
Gorostiaga Saiz.
06/14911

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución de expediente de ayuda núme-
ro 1000614/06.

En los Expedientes de Ayudas destinadas a promover
la contratación de trabajadores y apoyar su estabilidad en
el empleo, se ha remitido notificación de resolución de
Expediente de ayuda.

Dicha notificación, se publica, al no haber sido posible
la notificación del mismo, a los ciudadanos cuyos nombres
y apellidos, número de expediente en EMCAN Servicio
Cántabro de Empleo y últimos domicilios se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS: José Manuel González Fresnedo.
NÚM. DE EXP.: 1000614/2006.
ÚLTIMO DOMICILIO: Avda. Victoria, 52. 39770 LAREDO.
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 Boletín Oficial de Cantabria, conforme
señala el Art. 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 íntegro del mencionado y presentar alegaciones, en
EMCAN Servicio Cántabro de Empleo de Cantabria,
Servicio de Promoción de Empleo:

- Sección de Empleo- C/ Castilla, 13 - 3ª Planta - 39009
Santander.

Santander, 18 de octubre de 2006.–El director general
de EMCAN Servicio Cántabro de Empleo, Miguel Pérez
Pérez.
06/14086

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución de expediente de ayuda núme-
ro 1000780/06.

En los Expedientes de Ayudas destinadas a promover
la contratación de trabajadores y apoyar su estabilidad en
el empleo, se ha remitido notificación de resolución de
Expediente de ayuda.

Dicha Notificación, se publica, al no haber sido posible
la notificación del mismo, a los ciudadanos cuyos nombres
y apellidos, número de expediente en EMCAN Servicio
Cántabro de Empleo y últimos domicilios se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS: Isabel Díez Ortega.
NÚM. DE EXP.: 1000780/2006.
ÚLTIMO DOMICILIO: C/Ronda 2. 39200 Reinosa.
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 Boletín Oficial de Cantabria, conforme
señala el Art. 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 íntegro del mencionado y presentar alegaciones, en
EMCAN Servicio Cántabro de Empleo de Cantabria,
Servicio de Promoción de Empleo:

- Sección de Empleo- C/ Castilla, 13 - 3ª Planta - 39009
Santander.

Santander, 18 de octubre de 2006.–El director general
de EMCAN Servicio Cántabro de Empleo, Miguel Pérez
Pérez.
06/14087

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución de expediente de ayuda núme-
ro 1000756/06.

En los Expedientes de Ayudas destinadas a promover
la contratación de trabajadores y apoyar su estabilidad en
el empleo, se ha remitido notificación de resolución de
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ANEXO III

D. ………………………………………………………, con D.N.I. nº………………..
quien ha solicitado la concesión de una beca/ a quien ha sido concedida una beca para
…………………………………………………, por Resolución de………………………

Declaro bajo mi responsabilidad no estar sujeto a las obligaciones tributarias con la AEAT a
que hace referencia el artículo 2 del Decreto 61/2006, de 1 de junio sobre la acreditación de
los beneficiarios de subvenciones de estar al corriente de las obligaciones con las
Administraciones Públicas

Igualmente Declaro que no estoy obligado a estar inscrito como empresa en la seguridad
Social ni afiliado en régimen especial alguno.

En ………….. a……… de….………de 2006

Fdo.:……………………………


