
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría General

Resolución de 21 de diciembre de 2006, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden EDU 59/2006, de 28 de septiembre, por la
que se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones para el desarrollo del Programa de Centros
Sostenibles por parte de los centros privados concertados
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que imparten
Educación Primaria, Educación Secundaria y/o
Formación Profesional.

De conformidad con lo dispuesto en artículo sexto,
apartado segundo de la Orden referida (BOC 9 de octubre
de 2006), al amparo del artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en cumpli-
miento 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 conoci-
miento, la resolución de la excelentísima señora consejera
de Educación de 7 de diciembre de 2006 de concesión de
subvenciones.

La subvenciones concedidas, por un importe total de
6.821 euros, detalladas a continuación, y gestionadas a
través de la Dirección General de Formación Profesional,
Ordenación y Promoción Educativa, se financiarán con
cargo a la aplicación presupuestaria
2006.09.05.324A.481 de los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006,
por un importe de 1.705,25 euros, y con cargo a la aplica-
ciones presupuestarias que correspondan en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para los años 2007 y 2008 por los respectivos
importes de 3.410,50 euros y 1.705,25 euros, a favor de
los beneficiarios que a continuación se relacionan:

ENTIDAD MUNICIPIO PROYECTO IMPORTE CONCEDIDO

BARDALON S.A.L. (COLEGIO ALTAMlRA) CAMARGO ACTUANDO DE MODO SOSTENIBLE 4.000
COLEGIO SAN JOSÉ-NIÑO JESÚS REINOSA Y AHORA QUÉ, CONSUMO SOSTENIBLE DE RECURSOS 1.415
COLEGIO SANTÍSIMA VIRGEN DE VALVANUZ SELAYA A-ISLA 406
CONGREGACIÓN DE RR. MARÍA INMACUlADA SANTANDER DE LA PAPELERA A TUS MANOS 1.000

Santander, 21 de diciembre de 2006.–El secretario
general de Educación, Ricardo Rasilla Pacheco.
06/17103

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de requerimiento de expediente  de ayuda
número 2000047/06.

En los expedientes deayudas destinadas a promover la
contratación de trabajadores y apoyar su estabilidad en el
empleo, se ha remitido notificación de requerimiento 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: Doña Amparo Ruiz Rodríguez.
–Número de expediente: 2000047/2006.
–Último domicilio: Calle Lasaga Larreta, número 3, 1 A.
39300 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 Boletín Oficial de Cantabria, 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 comparecer, en el plazo de 10 días, para conoci-
miento del contenido 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, 14 de diciembre de 2006.–El director gene-
ral de EMCAN Servicio Cántabro de Empleo, Miguel
Pérez Pérez.
06/16863

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de requerimiento de expediente de ayuda
número 1000108/05.

En los expedientes de ayudas destinadas a promover la
contratación de trabajadores y apoyar su estabilidad en el
empleo, se ha remitido notificación de requerimiento 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: «Disol Cantabria, S. L.».
–Número de expediente: 1000108/2005.
–Último domicilio: Calle Industria 1ª, 5 C - 39600

Maliaño.
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
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común los interesados podrán
comparecer, en el plazo de 10 días, para conocimiento del
contenido íntegro del mencionado y presentar alegacio-
nes, en EMCAN Servicio Cántabro de Empleo de
Cantabria, Servicio de Promoción de Empleo:

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

Santander, 14 de diciembre de 2006.–El director gene-
ral de EMCAN Serviciio Cántabro de Empleo, Miguel
Pérez Pérez.
06/16864

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución de expediente de ayuda
número 1000541/06.

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: «Construcciones Aguan, S. L.».
–Número de expediente: 1000541/2006.
–Último domicilio: Bº Sorribero 28 - 39470 Renedo de

Piélagos.
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
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común los interesados podrán
comparecer, en el plazo de 10 días, para conocimiento del
contenido íntegro del mencionado y presentar alegacio-
nes, en EMCAN Servicio Cántabro de Empleo de
Cantabria, Servicio de Promoción de Empleo:

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

Santander, 14 de diciembre de 2006.–El director gene-
ral de EMCAN Servicio Cántabro de Empleo, Miguel
Pérez Pérez.
06/16865
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