
nes y derechos relacionados en el anexo, los cuales se consideran necesarios para la ejecución de las obras de
saneamiento relativas al Proyecto Singular de Interés Regional “Polígono Industrial Tanos-Viérnoles”, que fue aprobado defi-
nitivamente por el Consejo de Gobierno el 10 de marzo de 2005, publicándose en el BOC de 17 de junio de ese mismo año.

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados, cuyos
datos se insertan a continuación, en el Ayuntamiento de Torrelavega, en cuyo término radican las fincas afectadas para, de
conformidad con el procedimiento que establece el citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la
ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva.

Los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos e intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documen-
tos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar a su costa, de sus peritos y
un notario, si lo estiman oportuno. El titular afectado deberá ir provisto de su correspondiente Documento Nacional de
Identidad.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 21 de junio de 2007, a partir de las 10:00 horas, en el Ayuntamiento de
Torrelavega, y se comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de citación, significándose que esta publicación
se realiza igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en los casos de titular desconocido o con domicilio ignorado.

En el expediente expropiatorio SUELO INDUSTRIAL DE TORRELAVEGA, S. L. (SITOR, S. L.), asumirá la condición de beneficiaria.
Santander, 24 de mayo de 2007.–El director general de Industria, Pedro Obregón Cagigas.

ANEXO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Término municipal: Torrelavega

Finca Titular Domicilio Ref. Catastral Superficie Longitud Superficie Ocupación 
Parcela Afectada Afectada Temporal (m2)

1 Manuel Vila González c/Girasol 6, esc. D Santander 5075001VN1957E0001MG 7.065 150 750 750
2 PROALCAN, S.L. c/Joaquín Hoyos 9 Torrelavega 5075006VN1957E0001XG 3.678 86 430 430
3 PROALCAN, S.L. c/Joaquín Hoyos 9 Torrelavega 5075012VN1957E0001EG 1.873 5 25 25
4 FERRALVIQ, S.L. Ctra. Viérnoles 10 Torrelavega 5075018VN1957E0001AG 18.120 102 510 510
5 GRUCONORT, S.L. c/Pando 10 Torrelavega 5075017VN1957E0001WG 5.201 32 160 160
6 GRUCONORT, S.L. c/Pando 10 Torrelavega 5075014VN1957E0001ZG 774 80 400 400
7 GRUCONORT, S.L. c/Pando 10 Torrelavega 5075016VN1957E0001HG 215 6 30 30
8 GRUCONORT, S.L. c/Pando 10 Torrelavega 5075015VN1957E0001UG 165 8 40 40

07/7729

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría General

Resolución de 21 de mayo de 2007, por la que se hacen públicos los Premios Extraordinarios de Formación Profesional
Inicial correspondientes al curso 2005/2006, conforme a la Orden EDU/9/2007 de 7 de marzo (B.O.C. de 19 de marzo).

En virtud de la Orden EDU/9/2007 de 7 de marzo, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria del día 19 de marzo, por la
que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional Inicial correspondientes al curso 2005/2006, y de
conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo sexto, 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 B.O.C., para general conocimiento, la
resolución de la excelentísima señora consejera de Educación de 18 de mayo de 2007 de concesión Premios
Extraordinarios.

Los Premios Extraordinarios concedidos, detallados a continuación, y gestionados a través de la Dirección General de
Formación Profesional, Ordenación y Promoción Educativa, se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria
2007.09.05.324A.483 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2007:
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CÓDIGO CANDIDATO CENTRO FAMILIA PROFESIONAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

NOTA
MEDIA PREMIO DOTACIÓN

ECONÓMICA

2007PFP10001 RODRIGO PÉREZ ESTELA I.E.S. RICARDO
BERNARDO ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 9,1 PREMIO 400,00 €

2007PFP10002 JULIA DIEGO PALAZUELOS I.E.S. SANTA CRUZ ADMINISTRACIÓN 9,5 PREMIO 400,00 €

2007PFP10003 TAMARA MATEOS SUMANO I.E.S. LEONARDO
TORRES QUEVEDO COMERCIO Y MARKETING 8,5 PREMIO 400,00 €

2007PFP10004 BEATRIZ RUIZ DÍAZ I.E.S. MIGUEL HERRERO
PEREDA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 9,3 PREMIO 400,00 €

2007PFP10005 ÓSCAR AGUDO
BUSTAMANTE

I.E.S. AUGUSTO
GONZÁLEZ LINARES ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 9,7 PREMIO 400,00 €

2007PFP10006 BELÉN PEREDA COLOMA DECROLY HOSTELERÍA Y TURISMO 8,9 PREMIO 400,00 €

2007PFP10007 SONIA RUIZ DOS SANTOS I.E.S. VALLE DE
CAMARGO IMAGEN PERSONAL 9,6 PREMIO 400,00 €

2007PFP10008 JAIME BERMEJO ZUBELZU DECROLY INFORMÁTICA 10,0 PREMIO 400,00 €

2007PFP10009 VERÓNICA BORBOLLA
TORRE

I.E.S. AUGUSTO
GONZÁLEZ LINARES

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA
PRODUCCIÓN 8,9 PREMIO 400,00 €

2007PFP10010 ALEXANDRA RODRÍGUEZ
GÓMEZ I.E.S. CANTABRIA QUÍMICA 9,3 PREMIO 400,00 €

2007PFP10011 ZULEMA DÍAZ FERNÁNDEZ ESCUELA F.P. MARÍA
INMACULADA

SANIDAD 10,0 PREMIO 400,00 €

2007PFP10012 LARA AGUDO GUTIÉRREZ I.E.S. SANTA CLARA SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD 9,5 PREMIO 400,00 €



Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación (21 de mayo de
2007).

Lo que se publica a los efectos oportunos.
Santander, 21 de mayo de 2007.–El secretario general de Educación, Ricardo Rasilla Pacheco.

07/7619

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE

Orden MED/12/2007, por la que se aprueban las bases
generales y se convocan ocho becas de formación en el
Centro de Investigación del Medio Ambiente.

El Centro de Investigación del Medio Ambiente, Or-
ganismo Autónomo del Gobierno de Cantabria, adscrito a
la Consejería de Medio Ambiente, cuenta según su Ley de
creación 6/1991, de 26 de abril, así como el Decreto
55/2001, de 24 de julio, de estructura orgánica, con com-
petencias en cuanto a la realización de estudios ambien-
tales y la difusión de información relativa al medio
ambiente en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Centro de Investigación del Medio Ambiente de
Cantabria, tiene entre sus funciones la investigación y
estudios sobre prevención y protección de la calidad
ambiental, recogida de datos ambientales, policía ambien-
tal, tanto en relación con toda clase de vertidos y residuos
como en materia de ambiente atmosférico, ensayos de
tratamientos medioambientales, desarrollo de nuevas tec-
nologías relacionadas con la prevención y el control del
medio ambiente, fomento de la mejora del medio
ambiente y otros estudios y actividades relacionadas.

Con el fin de contribuir a la mejor formación de jóvenes
licenciados, el Centro de Investigación del Medio Am-
biente con sede en Torrelavega, pretende convocar becas
de formación para impulsar la especialización en temas
relacionados directamente con el medio ambiente.

Por ello, en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria, y la Ley de Cantabria 18/2006 de 26 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2007, y conforme a lo
que establece el artículo 33 de la Ley de Cantabria
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria 

DISPONGO

Convocar el presente concurso con la finalidad de adju-
dicar ocho becas de formación con arreglo a las siguien-
tes bases:

Primera.- Objeto.
La presente Orden tiene por objeto convocar ocho

becas de formación, en régimen de concurrencia compe-
titiva, para la realización de proyectos específicos en las
materias que se relacionan en el artículo 2 de esta Orden.

Segunda.- Materias para el desarrollo de las becas.
Las becas convocadas se desempeñarán dentro del

ámbito de actividades del C.I.M.A con arreglo a la
siguiente distribución:

- 1 en el área la cartografía y los sistemas de informa-
ción geográfica

- 1 en el área de comunicación
- 2 en el área de calidad del aire

- 2 en el área de laboratorio y campo
- 2 en el área de información ambiental
Tercera.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las becas, todas aquellas

personas que reúnan los requisitos siguientes:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la

Unión Europea.
b) Ser natural de Cantabria, o tener vecindad adminis-

trativa en Cantabria con anterioridad a la fecha de publi-
cación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
Cantabria.

c) Estar en posesión de la titulación exigida para cada
una de las becas de acuerdo a la siguiente relación. Los
estudios realizados en el extranjero o en centros no esta-
tales deberán estar homologados por el Ministerio de
Educación y Ciencia:

- Beca en el área de información geográfica: Licenciado
en Geografía o Licenciado en Ciencias Ambientales

– Beca en el área de comunicación: Licenciado en
Ciencias de la Información o Licenciado en Periodismo

– Becas en el área de calidad del aire: Licenciado en
Ciencias Ambientales, Licenciado en Ciencias Químicas o
Ingeniero Químico.

– Becas en el área de laboratorio: Licenciado en Cien-
cias Químicas o Ingeniero Químico

– Becas en el área de información ambiental:
Licenciado en Ciencias Ambientales o Licenciado en
Geografía.

d) Haber finalizado la carrera correspondiente en el
curso académico 1999-2000, o en cursos posteriores.

Cuarta.- Financiación y dotación económica.
1.- Se establece una limitación para el conjunto de las

becas de 207.600,00 euros, de los cuales, 51.900,00
euros se financiarán con cargo a la partida presupuesta-
ria 01.01.456D.481 de la Ley de Cantabria 18/2006, de 26
de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2007,
financiándose el resto: 103.800,00 euros para el 2008 y
51.900,00 euros para el año 2009.

2.- La cuantía máxima de cada beca será de 12.600
euros brutos anuales, si bien se establece su revisión
anual conforme al incremento experimentado en el Índice
de Precios al Consumo del año natural anterior.

3.- El importe de cada beca, que en ningún caso tendrá
consideración de salario o remuneración, sino de ayuda
económica para la formación, será de mil cincuenta (1.050
euros) euros brutos mensuales, que se recibirán a mes
vencido, previo informe del tutor acreditativo de la asisten-
cia efectiva y certificados.

4. Las ocho becas de formación cuentan con un fondo
que cubrirá los gastos necesarios para la asistencia de los
beneficiarios a actividades formativas. Este fondo es de
1.500 euros para el año 2007, 3.000 euros para el año
2008 y 1.500 euros para el año 2009.

5.- Si el comienzo o finalización del período de disfrute
de las becas no coincidieran con el primer o último día
hábil de mes, los becarios percibirán la parte proporcional
que les corresponda de ese mes, en relación a los días en
que hayan desarrollado la actividad formativa.

6.- Estas becas están sujetas a la retención a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que
establezca la normativa correspondiente.
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