
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de Hacienda

Resolución 2/2007, de 24 de abril, conjunta de la Dirección
General de Hacienda y Dirección General de Tesorería,
Presupuestos y Política Financiera, por la que se dictan nor-
mas de actuación de las entidades colaboradoras en la
recaudación de Tributos y demás derechos del Gobierno de
Cantabria, entidad prestadora del servicio de caja, en lo rela-
tivo a los modelos de ingreso 621, 043, 044 y 045.

La implantación del sistema de gestión integral de la
recaudación de derechos del Gobierno de Cantabria, con
las premisas de integrar la totalidad de las tareas que
afectan al tratamiento de los ingresos y reducir el fraude
fiscal simplificando el cumplimiento voluntario y mejoran-
do la atención al contribuyente, mediante el proyecto
denominado: «Modernización y organización unificada de
recursos operativos (MOURO)», así como la publicación de
la Orden HAC/14/2007, de 24 de abril de implantación 621
de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y A.J.D. (compra venta de medios de trans-
porte usados) y se regula el fichero automatizado de
datos para confección de modelos en la web de la
Consejería de Economía y Hacienda y la Orden HAC/15
de 24 de abril de 2007, por la que se aprueban los mode-
los de los documentos de ingreso 043, 044 y 045, hace
necesario complementar las instrucciones establecidas en
la Resolución 1/1999 y 2/1999, de 27 de diciembre, de la
Dirección General de Hacienda y la Tesorería General, por
la que se dictan normas de actuación de las entidades
colaboradoras en la recaudación de Tributos y demás
derechos del Gobierno de Cantabria.

Por lo expuesto, y en base a lo establecido en el artículo
59.f), de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma.

RESUELVO

PRIMERO

Se añade a los modelos autorizados a ser admitidos por
las entidades colaboradoras de la recaudación debida-
mente autorizadas, establecidos en la Resolución 1/1999
y 2/1999, de 27 diciembre de la Dirección General de
Hacienda y la Tesorería General, los que aparecen des-
critos a continuación.

Del modelo se incluye su código y denominación, el tipo
(liquidación o autoliquidación) y, en su caso, fecha de
devengo, período y concepto, siendo en tal caso obligato-
ria su captura y validación.

MODELO DESCRIPCIÓN
TIPO FECHA DEVENGO PERÍODO CONCEPTO
621 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES (VEHÍCULOS)
CONFECCIÓN WEB
AUTOLIQUIDACIÓN SÍ NO NO
043 SALAS DE BINGO. SOLICITUD-LIQUIDACIÓN
AUTOLIQUIDACIÓN NO SÍ NO 
044 CASINOS DE JUEGO
AUTOLIQUIDACIÓN NO SÍ NO
045 MÁQUINAS O APARATOS AUTOMÁTICOS. AUTOLIQUIDACIÓN
AUTOLIQUIDACIÓN NO SÍ NO

El período en todos los casos estará formado por el año
y los trimestres: 1T, 2T, 3T y 4T.

SEGUNDO

Le serán de aplicación todas las exigencias estableci-
das en la resolución 1/1999 y 2/1999 antes citada, tanto
para las entidades colaboradoras como para los contribu-
yentes, así como para los propios órganos gestores del
Gobierno de Cantabria, que no se opongan a lo estableci-
do en esta Resolución.

TERCERO

La presente Resolución será de aplicación a partir del
día 2 de mayo de 2007.

Santander, 24 de abril de 2007.–El director general de
Hacienda, y P.S. El director general de Tesorería,
Presupuestos y Política Financiera (Decreto 7/2007, BOC
18 de enero), Salvador Blanco García.
07/6011

5. EXPROPIACIÓN FORZOSA
AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

Notificación de expropiación forzosa por el procedimiento
de tasación conjunta en la UA-2 del Paseo Garelly.

Doña Mª Teresa Noceda Llano, alcaldesa del Ayun-
tamiento de Comillas, en virtud de las facultades conferidas
por la normativa de Régimen Local, y en relación a la expro-
piación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta en
la UA-2 del Paseo Garelly de Comillas, y teniendo como

ANTECEDENTES
Con fecha 5 de diciembre de 2006, la Comisión

Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo acordó
aprobar definitivamente el expediente de expropiación for-
zosa por el procedimiento de tasación conjunta de una
parcela incluida en la unidad de ejecución UA-2 del Paseo
Garelly. Dicha resolución implica la declaración de urgen-
cia de la ocupación de los bienes y derechos afectados.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
la letra e) del artículo 166 de la Ley de Cantabria 2/2001,
por medio de la presente, se le da traslado de dicho
acuerdo a doña María Rosa Muñoz Blanco (cuyo último
domicilio conocido es la calle Poetisa Caparé, número 63,
4º 1 de Tarrasa, Barcelona) y, en su caso, de sus causa-
habientes, que figuran como afectados en el expediente,
confiriéndoles un plazo de veinte días, durante el cual
podrá manifestar por escrito su disconformidad con la
valoración establecida.

Y para que sirva de notificación personal a doña María
Rosa Muñoz Blanco (cuyo último domicilio conocido es la
calle Poetisa Caparé, número 63, 4º 1 de Tarrasa,
Barcelona) y, en su caso, de sus causahabientes, que
figuran como afectados, se publica el siguiente edicto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Comillas, 27 de marzo de 2007.–La alcaldesa, María
Teresa Noceda Llano.
07/5288

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Resolución del consejero de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo de 24 de abril de 2007, por la que
se convoca la IV Edición de los Premios de Investigación
del Centro de Estudios de la Administración Regional de
Cantabria.

Entre las funciones que el Centro de Estudios de la
Administración Pública Regional de Cantabria tiene atri-
buidas, ocupa un lugar preferente el fomento de las acti-
vidades de estudio e investigación sobre la Adminis-
tración Pública en general, y sobre la Función Pública
en particular.
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Para alcanzar este objetivo, el Centro de Estudios de la
Administración Regional viene convocando durante los últi-
mos años un premio cuya continuidad, reconocimiento y
dotación pretende incentivar la investigación y el estudio
sobre las diferentes áreas y facetas de la Administración
Pública, y supongan una mejora en la prestación de sus
servicios.

En esta cuarta edición, al igual que en la anterior y con
el fin de fomentar la participación de los propios emplea-
dos públicos, se mantiene una modalidad del premio, diri-
gida a este colectivo, de tal manera que a través de sus
estudios, trabajos o iniciativas se aumente la eficacia, se
incorporen prácticas innovadoras, y, en definitiva, se mejo-
re la prestación de los servicios públicos en respuesta a
las demandas de la sociedad.

En virtud de lo expuesto, se convoca la IV Edición de los
Premios de Investigación del Centro de Estudios de la
Administración Regional de Cantabria con arreglo a las
siguientes bases:

Primera.- Objeto y modalidades.
Se convocan dos premios en cada una de las modali-

dades que se especifican a continuación:
A) Premio a trabajos de estudio e investigación sobre la

Administracion Pública en general, o la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria en particular
Dichos trabajos podrán versar sobre su organización,
estructura, funciones y ámbitos competenciales, pudiendo
abordar la investigación desde cualquier perspectiva: ya
sea histórica, jurídica, administrativa, política, socio-cultu-
ral o económica.

B) Premio a trabajos realizados por empleados públi-
cos, enfocados al análisis de la práctica administrativa, y
cuyo objetivo sea contribuir a modernizar, innovar o mejo-
rar la realización de las funciones y la prestación de los
servicios públicos.

Segunda.- Destinatarios.
1. Podrán participar en esta convocatoria tanto perso-

nas individuales como equipos de trabajo conformados al
efecto, de nacionalidad de los Estados miembros de la
Unión Europea.

2. La modalidad B) está dirigida a empleados públicos
del Gobierno de Cantabria, de la Administración General
del Estado en Cantabria, y de las Administraciones loca-
les del territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Tercera.- Premios.
Los premios contarán con una dotación máxima de

12.000 euros que se abonarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 01.01.921S.227.06 del Presupuesto de
Gastos del CEARC para 2007, de acuerdo a la siguiente
distribución:

- Se adjudicará un premio para cada una de las modalida-
des, dotados con la cantidad de 5.000 euros y un diploma
acreditativo para la candidatura ganadora que expedirán
conjuntamente el consejero de Presidencia, Ordenación del
Territorio y la directora del CEARC.

- Se podrá adjudicar una mención especial para cada
modalidad, cuando a la vista de los trabajos presentados
el Jurado lo estime conveniente. Cada mención especial
se distinguirá mediante diploma y dotación económica de
1.000 euros.

- El importe de los premios estará sujeto a retención fis-
cal, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley
3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, y su normativa de desarrollo.

Cuarta.- Trabajos.
1. Los trabajos, escritos en lengua española, serán ori-

ginales e inéditos, y no habrán sido premiados con ante-
rioridad. Se presentarán en formato A-4, mecanografiados
a doble espacio por una sola cara, con letra tamaño 12
puntos, y contarán con una extensión mínima de 100 pági-

nas. La solicitud de participación se presentará acompa-
ñada de 3 ejemplares de la obra, y un ejemplar en sopor-
te informático (formato Word).

2. En los trabajos no figurará ningún dato personal,
debiendo constar únicamente su título. Junto al trabajo, se
presentará un sobre cerrado, rotulado con la modalidad
del premio al que se opta, dentro del cual figurarán los
datos personales del autor o autores, así como el título del
trabajo, según el modelo que figura en el anexo de la pre-
sente convocatoria.

3. Los trabajos se dirigirán a la directora del Centro de
Estudios de la Administración Pública Regional de
Cantabria, y deberán presentarse en el Registro Auxiliar del
Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de
Cantabria, sito en finca Rosequillo, sin número, 39690 La
Concha de Villaescusa (Cantabria), que expedirá el oportu-
no justificante expresivo de la fecha y hora de recepción, así
como del título de la obra entregada. Igualmente podrán
remitirlos por correo certificado a la misma dirección con el
epígrafe Premio de Investigación CEARC, modalidad …, sin
que figure la identidad del autor en el envío postal, acogién-
dose a lo establecido en el artículo 24.3 del Reglamento de
la Prestación de los Servicios Postales, aprobado por Real
Decreto 1.829/1999, de 3 de diciembre.

Quinta.- Plazo de presentación.
El plazo de presentación de trabajos se iniciará a partir

del día siguiente a la publicación de la presente convoca-
toria en el BOC y finalizará el día 31 de octubre de 2007.

Sexta.- Jurado.
El Jurado, nombrado por el consejero de Presidencia,

Ordenación del Territorio y Urbanismo, estará formado por
la directora del CEARC, que actuará como presidenta,
cinco vocales nombrados entre personas de reconocido
prestigio en el ámbito de las Administraciones Públicas y
un secretario designado entre el personal del CEARC que
actuará con voz pero sin voto.

El funcionamiento del Jurado se regulará por las nor-
mas contenidas en el capítulo ii del título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre órganos colegiados.

En el proceso de evaluación de las obras presentadas,
el Jurado tendrá en cuenta en la modalidad A), el rigor
científico - técnico de la investigación; la calidad y el inte-
rés del trabajo. Para la adjudicación del premio en su
modalidad B) se valorará la calidad y el interés del estudio,
así como su aplicabilidad práctica e innovación.

Séptima.- Resolución y notificación.
El Jurado elevará propuesta con el fallo del Premio, al

consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, quien resolverá y ordenará su publicación en
el BOC, pudiendo quedar desierta la convocatoria por no
existir concurrencia o, si a juicio del Jurado, ninguno de los
trabajos reuniera los méritos suficientes para ser galardo-
nado con los premios objeto de la presente convocatoria.

La referida resolución se notificará personalmente a los
premiados.

La entrega de los premios y menciones especiales se
llevará a cabo en acto público, con la solemnidad adecua-
da, en la fecha y lugar fijados al efecto.

Octava.- Opciones y derechos.
1. Los autores de las obras que resulten premiadas y de

las que sean merecedoras de mención especial ceden los
derechos de edición de sus obras al Centro de Estudios
de la Administración Regional de Cantabria, pudiendo
éste realizar su publicación y venta durante los próximos
tres años.

2. Por lo que respecta a la modalidad B), el autor de la
obra premiada o de la mención especial cede además, los
derechos de uso y explotación de las iniciativas innovado-
ras por el mismo plazo.
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3. Los trabajos no premiados podrán ser recogidos por
los interesados o personas debidamente autorizadas en la
sede del Centro de Estudios de la Administración Regio-
nal de Cantabria (finca Rosequillo, sin número La Concha
de Villaescusa), durante los dos meses siguientes a la
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la conce-
sión de los premios. Transcurrido ese plazo, se procederá
a su destrucción para salvaguardar la propiedad intelec-
tual de los mismos.

Novena.- Aceptación de los términos de la convocato-
ria.

1. La participación en la presente convocatoria supone
la aceptación expresa de sus términos y el sometimiento
de los participantes a la misma.

2. El CEARC facilitará información sobre la convocato-
ria en su propia sede, en el teléfono 942-555.318, por
correo electrónico: cearc@gobcantabria.es, o a través de
la página web del CEARC: www.cearconline.com, donde
también se expondrán las bases de la convocatoria del
premio y se hará público el fallo del jurado.

Décima.- Recursos.
1. Las incidencias que puedan presentarse y lo supues-

tos no previstos en estas bases serán resueltos por la per-
sona que ostente la presidencia del Jurado.

2. De conformidad con lo previsto en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, podrá interponerse recur-
so de alzada contra la presente Resolución ante el
Consejo de Gobierno en el plazo de un mes desde la
fecha de su publicación.

También podrá interponerse recurso de alzada contra
aquellos actos administrativos que se deriven de la
misma, siempre que se encuentren entre los contempla-
dos en el artículo 107.1 de la citada Ley.

Santander, 24 de abril de 2007.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.

07/6108

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/23/2007, de 19 de abril, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se convocan ayudas eco-
nómicas individuales al transporte para el alumnado de
formación profesional de centros educativos sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, durante la realización del módulo profesional
de formación en centros de trabajo y de prácticas formati-
vas en empresas o instituciones colaboradoras, cofinan-
ciadas por el fondo social europeo.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
establece en su artículo 39.2 que la formación profesional,
en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a los
alumnos y las alumnas para la actividad en un campo pro-
fesional y facilitar su adaptación a las modificaciones labo-
rales que pueden producirse a lo largo de su vida, así
como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de
una ciudadanía democrática. En el artículo 42.2 establece
que el currículo de las enseñanzas de formación profesio-
nal incluirá una fase de formación práctica en centros de
trabajo.

Asimismo, el Real Decreto 1.538/2006, de 15 de diciem-
bre, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, dispone en
su artículo 11.1 que los ciclos formativos incluirán un
módulo de formación en centros de trabajo.

La realización del módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo (FCT) es de obligado cumplimiento, y
el alumnado debe desplazarse desde su domicilio al cen-
tro de trabajo, para adquirir esta formación curricular que
establecen los currículos de los ciclos formativos de la
Formación Profesional Inicial, pues para que la realización
del módulo de Formación en centros de trabajo sea lo
más eficaz posible es el tutor/a del centro educativo el que
asigna, en función de las capacidades terminales a adqui-
rir, el centro de trabajo en el que cada alumno/a desarro-
llará dicha formación. El alumno/a, por tanto, efectuará las
prácticas en el centro de trabajo designado, lo cual le
puede suponer unos gastos extraordinarios de desplaza-
miento, por lo que se considera necesario destinar ayudas
que, en parte, les compense, y de esta forma mantener el
principio de gratuidad.

Estas ayudas están justificadas por el interés social que
cumplen al fomentar la incorporación a la vida activa del
alumnado y mejorar la preparación de los alumnos/as
para la actividad en un campo profesional a través del
conocimiento de la realidad laboral.

Del mismo modo, se contempla la posibilidad de que
alumnos/as de programas de garantía social realicen tam-
bién prácticas formativas en un puesto real de trabajo,
siendo preceptiva su realización en algún programa de
garantía social.

Estas ayudas se encuentran incluidas en el Programa
Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006, al amparo
de lo dispuesto en los Reglamentos (CE) número
1.260/1999, del Consejo de 21 de junio de 1999, por el
que se establecen Disposiciones Generales sobre los
Fondos Estructurales relativos a la concesión de ayudas
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), del
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola
(FEOGA), Sección Orientación y del Fondo Social
Europeo (FSE) para un Programa Operativo Integrado en
la Comunidad Autónoma de Cantabria, que se integra en
el Marco Comunitario de Apoyo para las intervenciones
estructurales en las zonas beneficiarias de ayuda transito-
ria en virtud del Objetivo número 1 (2000-2006), encua-
drándose dentro del eje 41 Medida/41.12.:"Fomentar el
acceso de todos/as a las enseñanzas de Formación
Profesional y su extensión, en sus dos componentes: la
Formación Profesional Base y la Formación Profesional
Específica, y en el Reglamento (CE) número 1784/1999
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de
1999 relativo al Fondo Social Europeo y demás normativa
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GOBIERNO
de
CANTABRIA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y URBANISMO.

Centro de Estudios de la Administración Pública
Regional de Cantabria

ANEXO

IV PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

Datos personales

Primer apellido........................ Segundo apellido............................... Nombre...............................................

D.N.I./Pasaporte...................... Domicilio......................................................... Provincia...............................

Municipio................................ Código postal........... Teléfono...................... e-mail....................................

Datos profesionales

Profesión....................................................................................................................................

Organismos/Empresa................................................................................................................

Puesto de Trabajo......................................................................................................................

Datos académicos

Titulación / Universidad

Otros títulos académicos

Documentos que acompaña

Título del trabajo

Otros (cítense)

Declaración, lugar, fecha y firma

El abajo firmante realiza declaración responsable de que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud,

de que es original e inédito el trabajo presentado y que no ha sido premiado con anterioridad, así como la

aceptación plena de todas las bases de la convocatoria.

En.................................., a .......de........................de 2007

Fdo.:

ILMA. SRA. DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA


