
“Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto tiene por objeto el establecimiento

y la regulación del régimen de concesión de ayudas para
el apoyo a las madres, naturales o adoptivas, residentes
en Cantabria con  hijos menores de tres años, o con hijos
menores de seis años cuando las madres sean titulares
de familias numerosas o con hijos menores de seis años
que ostenten la condición legal de minusválidos.

En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto pre-
adoptivo como permanente, las ayudas se podrán percibir
durante los tres años, o seis años en los casos de familias
numerosas o hijos minusválidos, siguientes a la fecha de
resolución judicial o administrativa que lo declare. En
estos supuestos, las ayudas dejarán de percibirse, en
todo caso, cuando el menor cumpla los dieciocho años de
edad.

Las ayudas que se concedan adoptarán la forma sub-
vención y su régimen de concesión será el de concurren-
cia competitiva.”

Artículo 2.- Se modifica el párrafo segundo, del artículo
2, del Decreto 92/2002, de 22 de agosto, que tendrá la
siguiente redacción:

“Artículo 2.- Finalidad y cuantía.
“Las ayudas alcanzarán la cuantía de 100 euros al mes

por cada uno de los hijos menores que reúnan los requisi-
tos del artículo 1.”

Artículo 3.- Se modifican los apartados 1, 2 y 3, del
artículo 3, del Decreto 92/2002, de 22 de agosto, que ten-
drán la siguiente redacción:

“Artículo 3.-Beneficiarias.
1. Podrán acogerse a estas ayudas aquellas madres

con hijos menores a su cargo que reúnan los requisitos
del artículo 1 y que tengan su domicilio fiscal en el territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

2. En familias numerosas, la ayuda establecida en el
apartado 1 debe concederse por todos los hijos que reú-
nan los requisitos del artículo 1.

3. También deben concederse estas ayudas por los
hijos minusválidos, que reúnan los requisitos del artículo1,
a los que se les reconozca un grado de minusvalía igual o
superior al 33 por ciento, según lo establecido en el
artículo 148 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio.”

DISPOSICIÓN FINAL
Única.- El presente Decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de Can-
tabria”.

Santander, 9 de noviembre de 2006.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ángel Agudo San Emeterio

06/15151

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA 
Y PESCA

Resolución por la que se amplía el  plazo de justificación
de subvenciones de la Orden GAN/76/2006, de 4 de octu-
bre, de ayudas en el área de influencia socioeconómica
del Parque Nacional de los Picos de Europa.

El BOC número 206 de fecha 26 de octubre de 2006
publica la Orden GAN/76/2006, de 4 de octubre, por la
que se establecen las bases reguladoras y la convocato-
ria para 2006 de las ayudas en el área de influencia socio-
económica del Parque Nacional de los Picos de Europa
en Cantabria, de la Consejería de Ganadería, Agricultura
y Pesca.

Figura en el artículo 12 de dicha orden la fecha de justi-
ficación de la subvención, siendo, en el caso de subven-

ciones superiores a 4.500 euros, el 10 de noviembre de
2006 para el 75% del importe concedido y el 1 de marzo
de 2007 para el 25% restante. Para el caso de subvencio-
nes inferiores a 4.500 euros el plazo de justificación es
como máximo de tres meses después de finalizada la
actuación subvencionada y, en todo caso, antes del 1 de
marzo de 2007.

Circunstancias imprevistas han impedido que el recono-
cimiento de la obligación y pago de las subvenciones con-
cedidas se hayan podido realizar dentro de unos plazos
adecuados que permitan cumplimentar la justificación
acreditativa dentro de los plazos establecidos en la orden.

Visto cuanto antecede procede ampliar de oficio los pla-
zos señalados.

Por lo que, en uso de la competencia atribuido en 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, y conforme el artículo 12
de la Orden GAN/76/2006. reguladora de las bases y con-
vocatoria para 2006 de las ayudas en el área de influencia
socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de
Europa en Cantabria,

RESUELVO

Ampliar los plazos de justificación de la Orden
GAN/76/2006, fijando para el caso de subvenciones supe-
riores a 4.500 euros, el 1 de abril de 2007 para el 75% del
importe concedido y el 1 de junio de 2007 para el 25%
restante. Para el caso de subvenciones inferiores a 4.500
euros el plazo de justificación es como máximo de tres
meses después de finalizada la actuación subvencionada
y, en todo caso, antes del 1 de junio de 2007.

La presente Resolución deberá publicarse en el BOC.
Santander, 14 de noviembre de 2006.–El consejero de

Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.
06/15287

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución en expediente de ayuda desti-
nada a promover la contratacion de trabajadores y apoyar
su estabilidad en el empleo.

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 expe-
diente 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: Aniculaesei Mihai.
–Número de expediente: 3000007/2006.
–Último domicilio: Calle País Vasco, 3, 1º E - 39400 Los

Corrales de Buelna.
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 artículo 59.4 de la vigente Ley de Régimen Jurí-
dico 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- Calle Castilla, 13 – 3ª planta –
39009 Santander.

Santander, 30 de octubre de 2006.–El director general
de EMCAN Servicio Cántabro de Empleo, Miguel Pérez
Pérez.
06/14891
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