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5. EXPROPIACIÓN FORZOSA
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO

Información pública del pago de expedientes de expropia-
ción forzosa en diversos Ayuntamientos.

Se informa que la Demarcación de Carreteras del
Estado en Cantabria va a proceder a efectuar el pago de
expedientes de expropiación forzosa en diferentes térmi-
nos municipales de la Región.

La relación de afectados figura expuesta en los tablones
de anuncios de los diversos Ayuntamientos.

AYUNTAMIENTO FECHA HORA

MOLLEDO 16/01/07 10:30

BÁRCENA DE PIE DE CONCHA 16/01/07 11:15

PESQUERA 16/01/07 12:30

SANTIURDE DE REINOSA 16/01/07 13:00

CAMPOOO DE ENMEDIO 16/01/07 14:00

CAMARGO 29/01/07 10:00

Santander, 11 de diciembre de 2006.–El jefe de la
Demarcación, Vicente Revilla Durá.
06/16938

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo

Información pública del acuerdo de iniciación de trámites
de expropiación forzosa de bienes y derechos de propie-
tario no adherido a la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación delimitada en el Área de reparto
número 21 en Monte.

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 4
de diciembre de 2006, y en cumplimiento de lo establecido
en los artículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa y
163.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, se ha adop-
tado acuerdo iniciándose los trámites  de expropiación for-
zosa de los bienes y derechos de propietario no adherido a
la Junta de Compensación de la UA delimitada en el AR
número 21 en Monte, iniciándose un período de informa-
ción al público durante veinte días para que cualquier per-
sona pueda aportar por escrito los datos oportunos para
rectificar posibles errores en la relación publicada.

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS A EXPROPIAR
–Finca catastral número: 41.38.2,34.
–Superficie afctada: 24,40 metros cuadrados (expropia-

ción parcial).
–Titular catastral: Don Pedro Fernández Seco.
–Domicilio: Barrio La Torre, número 37, Monte,

Santander.
Santander, 11 de diciembre de 2006.–El alcalde,

Gonzalo Piñeiro García-Lago.
06/16958

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría General

Resolución de 18 de diciembre de 2006, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden
EDU/58/2006, de 25 de septiembre de 2006 (BOC 04 de octubre de 2006), por la que se establecen las bases reguladoras
y se convocan subvenciones destinadas a Universidades públicas para la realización de proyectos de investigación e inno-
vación educativa en cuyo desarrollo participan centros educativos públicos o privados concertados de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo siete, apartado dos de la Orden referida, al amparo del artículo 18 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en cumplimiento de las funciones atribuidas a esta
Secretaría General en el artículo 58.2 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se acuerda publicar en el BOC, para general conocimiento, la
resolución de la excelentísima Sra. Consejera de Educación de 14 de diciembre de 2006, de concesión de subvenciones.

Las subvenciones concedidas, detalladas a continuación, y gestionadas a través de la Dirección General de
Coordinación, Centros y Renovación educativa, se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria
2006.09.06.322A.443  de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006 y a la
aplicación presupuestaria que corresponda en los presupuestos de 2007:

CÓDIGO ENTIDAD MUNICIPIO PROYECTO IMPORTE CONCEDIDO

2006UPP1001 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA SANTANDER El circo en las artes, las ciencias 3.356,00  euros
y las letras: Una experiencia interdisciplinar.

2006UPP1002 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA SANTANDER El aprendizaje cooperativo y el portafolio como estrategia 5.525,00  euros
metodológica de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

2006UPP1003 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA SANTANDER Comprender y producir textos significativos y de uso social 6.319,00  euros 
a través del currículo

2006UPP1004 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA SANTANDER El inglés como lengua extranjera en el contexto escolar: 3.000,00  euros 
Educación bilingüe.

2006UPP1005 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA SANTANDER Formación de lectores, literatura y educación en valores 5.330,00  euros
2006UPP1006 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA SANTANDER Plan para la potenciación de la lectura 3.000,00  euros

TOTAL 26.530,00 euros

Santander, 18 de diciembre de 2006.–El secretario general de educación, Ricardo Rasilla Pacheco.
06/16878


