
ANEXO I
TEMA 1.- Plan General de Ordenación Urbana.

Ordenación Urbanística del Territorio. Los instrumentos de
planificación urbanística.

TEMA 2.- Desarrollo y ejecución del Plan de Ordenación
de Torrelavega. Sistemas de actuación Urbanística. La cla-
sificación y calificación del suelo.

TEMA 3.- Régimen de Suelo Urbanizable. Definición y
ámbito. Situaciones de suelo urbanizable. Adecuación y
revisión del programa Desarrollo del Suelo Urbanizable
Programado y en Ejecución. Régimen del Suelo Urbano.
Regulación y situaciones en Suelo Urbano. Regulación
Urbanística del Suelo.

TEMA 4.- El diseño gráfico: Señalización. Entidad gráfica.
Logotipos. El dibujo en ingeniería urbana: señalización
viaria, vertical y horizontal. Señalización de redes.
Simbología.

TEMA 5.- Diseño asistido por ordenador (I). programas:
aplicaciones mas extendidas. El CAD y el GIS: funcio-
namiento genérico del algunas.

TEMA 6.- Generalidades sobre Sistemas de Información
Geográfica. Funciones básicas de un sistema de informa-
ción geográfica, selección de un SIG. Sistemas de
Información Geográfica Ráster y Vectoriales.

TEMA 7.- El croquis: conceptos. Acotaciones.Trazado de
polígonos regulares e irregulares: cálculo de áreas. Las
escalas: medidas habituales antiguas y modernas. La
escala gráfica. Escalas de representación habitual: clases.

TEMA 8.- Diseño asistido por ordenador (II). Equipos: el
ordenador, el monitor y sus tarjetas gráficas, la tableta
digitalizadora y el cursor, el “plotter”, otros periféricos.

TEMA 9.- Replanteo topográfico. Operación de replanteo.
Replanteo de una construcción: de un punto, de una ali-
neación recta, de curvas, de curvas con tangentes igua-
les, de una curva de tangentes desiguales.
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AYUNTAMIENTO DE VILLACARRIEDO

Relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para la provisión, mediante concurso-oposición,
de una plaza de Operario de Cometidos Múltiples, perso-
nal funcionario; designación del Tribunal Calificador, y
fecha de comienzo del primer ejercicio.

Por resolución de la Alcaldía de fecha 9 de julio de 2007
se convocó concurso-oposición libre para la provisión de
una plaza de operario de cometidos múltiples, en régimen
laboral, vacante en la plantilla de funcionarios de personal
del Ayuntamiento de Villacarriedo.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de
conformidad con lo establecido en la base cuarta de la
convocatoria, por el presente

HE RESUELTO

Primero.- Aprobar la lista de admitidos y excluidos a las
referidas pruebas con expresión de las causas que han
motivado la no admisión, que es la siguiente:

ASPIRANTES  ADMITIDOS
Apellidos, nombre DNI

1. Iglesias Diez, Balbino 10.062.602 X
2. Crespo Ortiz Paulino 13.759.763 J
3. Cobo Rodríguez, Serafín 20.209.926 X
4. Sainz Gutiérrez, Francisco Javier 13.779.357 B
5. Fernández Mantecón, Joaquín 72.095.370 F
6. Diez Vasco, Juan Carlos 13.759.273 Y
7. Samperio Cobo Narciso 20.208.262 W
8. Martínez Ortiz, Manuel 72.023.741 T
9. Pelayo Cano, Servando 72.024.129 C

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Segundo.- Convocar a los opositores admitidos para la
celebración del primer ejercicio el día 26 de noviembre,
lunes a las diez horas, en la Casa Consistorial del

Ayuntamiento de Villacarriedo, debiendo presentarse con
el Documento Nacional de Identidad.

Tercero.- Aprobar la composición del Tribunal Calificador
que será la siguiente:

–Presidente:
Titular: Don Ángel Sainz Ruiz, alcalde de Villacarriedo.

Suplente: Don Antonio España Martínez, primer teniente
de alcalde.

–Secretaria:
Titular: Doña Mª Teresa Fernández Sainz. Suplente:

Doña Manuela Fernández González.
–Vocales:
En representación de la Comunidad Autónoma:
Titular: Don Emilio Rubio García. Suplente: Don Antonio

García López.
–El técnico municipal:
Titular: Don Juan Emilio Hernández Polanco. Suplente:

Don Luis del Rosal Pernía.
–Un arquitecto técnico municipal designado por la

Alcaldía:
Titular: Don Francisco Sierra Bedia. Suplente: Don

Pedro Berrazueta Racero.
–Un secretario municipal:
Titular: Doña Mª Isabel Nieto Sánchez. Suplente: Don

Miguel Ángel García Torre.

Villacarriedo, 31 de octubre de 2007.–El alcalde, Ángel
Sainz Ruiz.
07/15008

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden HAC/34/2007, de 31 de octubre, por la que se con-
voca la concesión de ayudas de acción social para el per-
sonal al servicio del Instituto Cántabro de Estadística.

El Decreto 85/2005, de 21 de julio (BOC 2-8-05), por el
que se regula la acción social para el personal al servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, establece en su capítulo IV el marco general de
las ayudas que se pueden conceder al personal al servicio
de esta Administración, mediante la oportuna convocatoria.

Para el presente año 2007 la Orden PRE/122/2007, de
18 de octubre, convoca la Concesión de Ayudas de
Acción Social para el personal al servicio de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, excluyendo expresamente al personal de los
organismos autónomos.

Siendo que la Ley 18/2006, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2007, prevé una partida presupues-
taria para la concesión de esas ayudas de acción social a
los empleados públicos del Instituto Cántabro de
Estadística, se dicta la presente Orden con el objetivo de
mejorar las condiciones sociales del personal al servicio
del citado organismo autónomo, en los conceptos y cuan-
tías que se determinan.

En virtud de lo cual, y en uso de las facultades que me
confiere el artículo 33 de la Ley 6/2002, de 10 de diciem-
bre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO

CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Ámbito objetivo.
1. Es objeto de la presente convocatoria la regulación

del contenido, procedimiento de gestión y resolución de
las ayudas de acción social que se detallan a continua-
ción:
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- Vivienda.
- Estudios.
- Hijo menor de tres años.
- Gastos sanitarios.
2. Las ayudas que se regulan en la presente Orden que-

dan convocadas con independencia de la acción social
que con carácter permanente viene siendo prestada por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16
del Decreto 85/2005.

Artículo 2. Ámbito personal.
1. Podrá solicitar las ayudas convocadas el personal al

servicio del Instituto Cántabro de Estadística que se
encuentre incluido en el artículo 4 de la Ley 4/1993, de 10
de marzo, de Función Pública, en función de la naturaleza
jurídica de su relación con este organismo autónomo y del
tipo de ayuda a conceder, que, con carácter general y sin
perjuicio de las especialidades que se puedan establecer
para cada tipo de ayuda, cumplan con los requisitos que
se especifican a continuación:

a) Funcionarios de carrera y personal laboral fijo que se
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

• Servicio activo.
• Servicios especiales.
• Excedencia por cuidado de familiares.
• Excedencia, o suspensión del contrato de trabajo en

su caso, por razón de violencia de género.
• Excedencia forzosa.
b) Funcionarios interinos y personal laboral temporal,

siempre que en la fecha de publicación de la convocatoria
se encuentren prestando servicios efectivos a este
Organismo Autónomo y además tengan acreditado un
tiempo igual o superior a seis meses de servicios en el
año anterior a la fecha de publicación de esta convocato-
ria.

Artículo 3. Incompatibilidades.
1. En el caso de ayuda de vivienda sólo se podrá con-

ceder a un único solicitante por cada vivienda, salvo que
la vivienda estuviera adquirida con un porcentaje de parti-
cipación, en cuyo caso se concederá en función del por-
centaje de participación de cada propietario, pudiendo
existir, por tanto, tantas ayudas de vivienda como propie-
tarios tenga la misma, siempre y cuando la suma de las
diversas ayudas no exceda del cien por cien del importe a
conceder en el tramo correspondiente si la vivienda
tuviese un único propietario.

2. En el caso de ayudas que tengan por objeto sufragar
los gastos generados por los hijos, si ambos progenitores
son personal al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, solamente uno de
ellos podrá solicitar dicha ayuda. En los supuestos de
separación, divorcio o nulidad de matrimonio, si la ayuda
fuera solicitada por los dos progenitores, será adjudicada
al que ostente la guarda y custodia, debiendo justificar
documentalmente esta circunstancia; sin embargo,
cuando la custodia sea compartida, se aplicará lo dis-
puesto al inicio de este párrafo.

Artículo 4. Ámbito temporal.
1. Para devengar el derecho a las ayudas convocadas

de vivienda y gastos sanitarios, el hecho causante de las
mismas ha de haberse producido en el período temporal
comprendido entre el día 1 de octubre de 2006 y el 30 de
septiembre de 2007, ambos inclusive.

2. Para devengar el derecho a las ayudas convocadas
por hijo menor de tres años, el mismo deberá cumplir con
el requisito de edad en la fecha de publicación de la pre-
sente convocatoria.

3. Para devengar el derecho a las ayudas convocadas
en materia de estudios, la presente convocatoria se
refiere al curso escolar 2007-2008.

4. Devengarán el derecho a la totalidad de las ayudas
convocadas, los funcionarios de carrera de la Comunidad

de Cantabria que prestan servicio en el Instituto Cántabro
de Estadística, con independencia del período temporal a
que se refieren dichos servicios.

Artículo 5. Criterios de adjudicación de las ayudas.
1. Las ayudas convocadas se adjudicarán conforme al

baremo que se especifica en cada tipo de ayuda en base
al nivel de renta del solicitante, obtenido en función de la
base imponible en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas del año 2006, después de la aplicación
de las reducciones por el mínimo personal y familiar, con-
forme a la información que a tales efectos sea declarada
por el solicitante y que será contrastada con los datos
obrantes en la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.

En caso de que los créditos presupuestarios asignados
a cada una de las ayudas resultasen insuficientes, se pro-
cederá en los términos establecidos en la presente Orden
para cada tipo de ayuda.

Sin perjuicio de los criterios de distribución de créditos
presupuestarios establecidos en relación a las ayudas por
estudios y por hijo menor de 3 años, en caso de que los
créditos asignados a cada una de las ayudas resultaran
sobrantes se seguirán, por este orden, los siguientes cri-
terios de distribución:

a) En primer lugar, se distribuirá hasta agotar el crédito
o hasta que se alcancen las cuantías máximas a conceder
entre las distintas ayudas, por el siguiente orden:

- Hijo menor de tres años.
- Estudios de hijos.
- Estudios de empleado.
- Gastos sanitarios.
- Vivienda.
b) En segundo lugar, y de continuar existiendo sobrante,

éste se distribuirá proporcionalmente entre los solicitantes
de la concreta ayuda en que se produzca el mismo,
pudiendo alcanzar en este supuesto hasta el doble de la
cuantía máxima permitida en la ayuda, sin superar el
límite individual del gasto efectuado.

2. Los datos relativos a la renta anual del solicitante a
que se refiere la convocatoria se obtendrán por la
Administración, a través de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, previa autorización expresa del
interesado en la solicitud.

En el supuesto de que los interesados no dieran autori-
zación o no se pudiera obtener de la AEAT por vía tele-
mática, información sobre el nivel de renta, serán incluidos
en el tramo de renta más alto a efectos de la adjudicación
de las ayudas que hubieran podido solicitar.

En el supuesto de que los interesados no tuvieran obli-
gación de realizar declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, previa acreditación de
dicha circunstancia, serán incluidos en el tramo de renta
más bajo a efectos de la adjudicación de las ayudas que
hubieran podido solicitar.

3. No obstante lo anterior, la Administración podrá soli-
citar del interesado, en cualquier momento del proce-
dimiento, cualquier documento que se considere necesa-
rio para la gestión de las ayudas.

CAPÍTULO II
De las ayudas

Artículo 6. Ayuda de vivienda.
1.- Esta ayuda será concedida al personal al servicio del

Instituto Cántabro de Estadística en la fecha de la publica-
ción de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
Cantabria, se encuentre en alguna de las siguientes situa-
ciones:

- Servicio activo.
- Servicios especiales derivados, exclusivamente, de:
• Nombramiento como miembro del Consejo de

Gobierno de Cantabria o alto cargo de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

• Prestación de servicios en puesto clasificado como de
personal eventual en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
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- Excedencia por cuidado de familiares.
- Excedencia, o suspensión del contrato de trabajo en

su caso, por razón de violencia de género.
- Excedencia forzosa del personal laboral, por el desem-

peño de función sindical electiva.
El personal funcionario interino y laboral temporal, para

acceder a esta ayuda deberá cumplir los siguientes requi-
sitos:

a) Estar en alta en la fecha de publicación en el BOC de
la presente convocatoria.

b) Haber prestando servicios durante un tiempo igual o
superior a 6 meses en el año anterior a la fecha de publi-
cación de la presente convocatoria.

c) Tener cumplido un período de prestación de servicios
de, al menos, 600 días acumulados en esta Adminis-
tración.

Queda excluido el personal que se encuentre en cual-
quier otra situación distinta a las enumeradas en los párra-
fos anteriores.

Serán incompatibles las ayudas por adquisición de pri-
mera vivienda y la ayuda por rehabilitación o reparación
de vivienda habitual.

Esta ayuda no será concedida a aquellos solicitantes
que hubieran resultado beneficiarios de la misma en las
convocatorias realizadas entre los años 2000 a 2006.

2. La ayuda para la adquisición de primera vivienda está
destinada a subvencionar los gastos ocasionados por la
adquisición de la primera vivienda, conforme a las cuan-
tías máximas que se establecen en el siguiente baremo:

NIVEL DE RENTA
CUANTÍA DECLARACIÓN CUANTÍA
INDIVIDUAL CONJUNTA

Menos de 17.000 euros Menos de 31.000 euros 1.000 euros
Entre 17.000 y 32.000 euros Entre 31.000 y 57.000 euros 870 euros
Más de 32.000 euros Más de 57.000 euros 670 euros

A los efectos de la presente convocatoria será conside-
rada primera vivienda aquella destinada a la residencia
habitual del solicitante, siempre que, además, cumpla con
el requisito de no ser titular de otra vivienda.

2.1.- Se considerarán incluidos los gastos de adquisi-
ción de vivienda en los siguientes supuestos:

a) Los de la primera vivienda cuya construcción haya
sido realizada a cargo del solicitante titular de la misma,
en el momento en que dicha vivienda haya sido inscrita
como tal.

b) Los derivados de la adquisición de la vivienda como
consecuencia de la disolución de la sociedad de ganan-
ciales, exclusivamente cuando se produzca como conse-
cuencia de un proceso de separación o divorcio.

2.2.- Estarán excluidos los gastos derivados de los
siguientes supuestos:

a) Los derivados de la adquisición de anexos a la
vivienda, tales como garajes y trasteros, aunque se realice
de forma simultánea a la de la vivienda.

b) Los derivados de la ampliación de la vivienda habi-
tual mediante la construcción de anexos a la misma o que
supongan ampliación de la superficie habitable.

c) Los derivados de adquisiciones no onerosas tales
como herencias o donaciones.

d) Todos aquellos que la Comisión de Valoración
entienda que no deben ser objeto de esta ayuda, en fun-
ción de la finalidad de la misma.

3. Igualmente se concederá la ayuda de vivienda para la
rehabilitación o reparación de la vivienda habitual,
mediante el abono de una cuantía proporcional a los gas-
tos que se justifiquen, conforme establece el artículo 10
del Decreto 85/2005.

Quedarán incluidos en este concepto los gastos que
constituyan derramas a la comunidad de propietarios para
afrontar gastos de la misma y que atiendan a la finalidad
de este tipo de ayuda, según criterio de la Comisión de
Valoración.

4. En el supuesto de solicitud de ayuda por adquisición
de primera vivienda, la ayuda concedida será la estable-
cida para cada uno de los tramos fijados en el baremo.

En aquellos supuestos en que el solicitante sólo sea
titular de un porcentaje de la vivienda, únicamente se con-
cederá en función de la cuota de participación de cada
propietario pudiendo existir, por tanto, tantas ayudas de
vivienda como propietarios tenga la misma, siempre y
cuando la suma de las diversas ayudas no exceda del
cien por cien del importe a conceder si la vivienda tuviese
un único propietario. El porcentaje que corresponda se
aplicará sobre la cuantía máxima establecida para cada
uno de los tramos fijados en el baremo.

En el supuesto de ayuda para rehabilitación o repara-
ción de vivienda habitual, las cuantías a abonar se fijan en
función del siguiente baremo, que tomará como referencia
el importe de las obras consignado en la correspondiente
licencia de obra presentada por el solicitante:

NIVEL DE RENTA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN CUANTÍA
INDIVIDUAL CONJUNTA

Menos de 17.000 euros Menos de 31.000 euros Para gastos entre 1.200euros y 3.000 euros 255 euros
Desde 3.001 euros hasta 6.000 euros 500 euros
Desde 6.001 hasta 12.000 euros 755 euros
Más de 12.000 euros 1000 euros

Entre 17.000 y 32.000 euros Entre 31.000 y 57.000 euros Para gastos entre 1.200euros y 3.000 euros 220 euros
Desde 3.001 euros hasta 6.000 euros 435 euros
Desde 6.001 hasta 12.000 euros 650 euros
Más de 12.000 euros 870 euros

Más de 32.000 euros Más de 57.000 euros Para gastos entre 1.200euros y 3.000 euros 170 euros
Desde 3.001 euros hasta 6.000 euros 335 euros
Desde 6.001 hasta 12.000 euros 500 euros
Más de 12.000 euros 670 euros

El importe a abonar exclusivamente alcanzará a los
gastos que realmente se hayan producido y que estén
debidamente justificados, con los límites máximos fijados
en el baremo.

5. Junto con la solicitud de ayuda para la adquisición de
primera vivienda se deberá aportar la siguiente documen-
tación:

- Escritura de compraventa del inmueble de que se
trate, en la que conste la fecha de adquisición, pudiendo
presentarse escritura original, copia simple notarial de la
misma o fotocopia compulsada de la escritura.

- Declaración jurada de no ser titular de otra vivienda.
- Documentación oficial acreditativa de la disolución de

la sociedad de gananciales basada en causa de separa-
ción o divorcio, en su caso.

Para conceder la ayuda se tendrá en cuenta que la
escritura esté expedida en el período temporal de la pre-
sente convocatoria, salvo que se haya producido con un
escaso margen temporal, en cuyo caso la Comisión de
Valoración decidirá sobre su inclusión en la propuesta de
adjudicación provisional siempre y cuando se acredite que
no tenía aún en su poder la acreditación de la compra-
venta dentro del ámbito temporal de la convocatoria.

Junto con la solicitud de ayuda por reparación o rehabi-
litación de vivienda habitual se deberá aportar la siguiente
documentación:

- Fotocopia autenticada de la licencia de obras corres-
pondiente, en la que conste el importe estimado de las
obras a realizar, salvo para los casos de reparación o
rehabilitación producidas en comunidades de propietarios.

- Certificado de empadronamiento en el que conste que
el solicitante reside habitualmente en la vivienda objeto de
reparación o rehabilitación.

- Factura original acreditativa del gasto efectuado en la
rehabilitación o reparación, expedida a nombre del solici-
tante dentro del ámbito temporal de la presente convoca-
toria, salvo en el caso de tratarse de obras de rehabilita-
ción o reparación propias de comunidades de
propietarios, en cuyo caso deberán aportar la documenta-
ción que se especifica en el punto siguiente.
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- Certificación del presidente de la comunidad de pro-
pietarios acreditativa de la obra realizada, así como de la
cuantía y fecha del pago efectuado por el solicitante,
acompañada del recibo original del pago, en caso de gas-
tos comunitarios.

6. En el ejercicio 2007, la cuantía máxima a abonar en
concepto de ayuda de vivienda ascenderá a 1.400 euros,
disminuyéndose proporcionalmente entre todos los bene-
ficiarios las cuantías a percibir en el supuesto de que las
cantidades a abonar superen dicho límite.

Artículo 7. Ayuda de estudios.
1. Esta ayuda será concedida al personal al servicio del

Instituto Cántabro de Estadística que en la fecha de la
publicación de la presente convocatoria se encuentre en
alguna de las siguientes situaciones:

- Servicio activo.
- Servicios especiales derivados, exclusivamente, de:
• Nombramiento como miembro del Consejo de

Gobierno de Cantabria o alto cargo de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

• Prestación de servicios en puesto clasificado como de
personal eventual en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

- Excedencia por el cuidado de familiares.
- Excedencia, o suspensión del contrato de trabajo en

su caso, por razón de violencia de género.
- Excedencia forzosa.
Esta ayuda será incompatible con la establecida para

hijo menor de tres años, cuando se refiera al mismo sujeto
causante.

Respecto a los estudios de los hijos, únicamente se
concederá la ayuda establecida para uno de los grupos de
clasificación recogidos en el Decreto 85/2005 y por la
cuantía establecida en el punto 3 de este artículo, con
independencia de que se pueda justificar que el sujeto
causante de la misma desarrolla estudios comprendidos
en varios grupos de clasificación o de varios estudios den-
tro del mismo grupo de clasificación.

Respecto a los estudios del empleado público, única-
mente se concederá la ayuda por la realización de unos
estudios, con independencia de que pueda acreditar la
realización de dos o más estudios que pudieran ser objeto
de la ayuda.

2. Tendrán derecho a percibir esta ayuda, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto
85/2005, los empleados públicos por los estudios que cur-
sen ellos o sus hijos con edades comprendidas entre tres
y veinticinco años, siempre que, en este caso, los hijos
con edades entre 18 y 25 años no tengan rentas o ingre-
sos superiores al salario mínimo interprofesional,
debiendo cumplir el requisito de edad en el momento de
publicación de la presente convocatoria.

Igualmente tienen derecho a la percepción de la ayuda
de estudios los huérfanos de personal al servicio del
Instituto Cántabro de Estadística que en el momento del
fallecimiento se encontraran en alguna de las situaciones
reguladas en el número uno de este artículo, siempre que
el fallecimiento se haya producido dentro del ámbito tem-
poral de esta convocatoria.

3. Las cuantías máximas a abonar son las que a conti-
nuación se relacionan, en función del siguiente baremo:

NIVEL DE RENTA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN CUANTÍA
INDIVIDUAL CONJUNTA

Menos de 17.000 euros Menos de 31.000 euros Estudios realizados por el empleado público 385 euros
Grupo I de estudios de hijos del empleado 135 euros
Grupo II de estudios de hijos del empleado 220 euros
Grupo III de estudios de hijos del empleado 385 euros

Entre 17.000 y 32.000 euros Entre 31.000 y 57.000 euros Estudios realizados por el empleado público 335 euros
Grupo I de estudios de hijos del empleado 115 euros
Grupo II de estudios de hijos del empleado 185 euros
Grupo III de estudios de hijos del empleado 335 euros

Más de 32.000 euros Más de 57.000 euros Estudios realizados por el empleado público 255 euros
Grupo I de estudios de hijos del empleado 90 euros
Grupo II de estudios de hijos del empleado 145 euros
Grupo III de estudios de hijos del empleado 255 euros

Podrán beneficiarse de las ayudas previstas en el
Grupo II los empleados públicos por los estudios realiza-
dos por sus hijos, afectados de discapacidad psíquica,
con edades superiores a las establecidas para la ense-
ñanza oficial obligatoria y hasta la edad de 25 años, que
asistan a centros de Educación Especial.

Las ayudas previstas para cada uno de los grupos de
clasificación se abonarán en su importe íntegro en los
supuestos de estudios comprendidos en el Grupo I y en el
Grupo II a excepción de los estudios realizados en la
Escuela Oficial de Idiomas, Conservatorios y Cursos de
acceso a la Universidad, para las que, al igual que para
las ayudas previstas en el Grupo III y las referidas a estu-
dios del empleado público, se abonarán los importes que
se justifiquen hayan sido abonados en concepto de ma-
trícula, con el límite máximo establecido para cada uno de
los tramos fijados en el baremo.

En el supuesto de solicitar la ayuda en base a matrícu-
las respecto de las que se haya solicitado el pago fraccio-
nado, la ayuda será concedida por el importe que corres-
pondiera si se hubiera pagado en su totalidad, si bien el
beneficiario tendrá obligación de presentar el correspon-
diente justificante de pago en el momento en que se haya
producido.

4. Los gastos por estudios deberán justificarse mediante
la presentación de la siguiente documentación:

- Fotocopia del libro de familia en el que consten todos
los miembros de la unidad familiar, salvo en aquellos
supuestos en que ya se hubiera percibido la ayuda por el
mismo sujeto causante en la convocatoria correspon-
diente al año 2006.

- Fotocopia de la matrícula efectuada o certificación de
haberla realizado, en la que conste el curso y, en su caso,
número de asignaturas para el que se solicita la ayuda. No
será necesario aportar esta documentación cuando la
ayuda solicitada corresponda a beneficiarios que, por su
edad, estén incluidos dentro de la Enseñanza Obligatoria
y se refieran a la misma.

- Para los estudios realizados en la Escuela Oficial de
Idiomas, Conservatorios y Cursos de acceso a la
Universidad y matriculas universitarias, únicamente se
admitirán matriculas en las que conste el sello del banco o
entidad correspondiente que acredite que ha sido abonada.

- En los supuestos de ayuda para hijos en edades com-
prendidas entre los 18 y los 25 años, declaración jurada
de que el mismo no percibe rentas superiores al salario
mínimo interprofesional.

5. En el ejercicio 2007 la cuantía máxima a abonar en
concepto de ayuda de estudios ascenderá a 2.800 euros.

Artículo 8. Ayuda por hijo menor de tres años.
1. Esta ayuda será concedida al personal al servicio del

Instituto Cántabro de Estadística que en la fecha de publi-
cación de la presente convocatoria se encuentre en
alguna de las siguientes situaciones:

- Servicio activo.
- Servicios especiales derivados, exclusivamente, de:
• Nombramiento como miembro del Consejo de

Gobierno de Cantabria o alto cargo de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

• Prestación de servicios en puesto clasificado como de
personal eventual en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

- Excedencia por el cuidado de familiares.
- Excedencia, o suspensión del contrato de trabajo en

su caso, por razón de violencia de género.
- Excedencia forzosa.
Se podrá solicitar la ayuda por hijo menor de 3 años en

aquellos supuestos en que el menor cumpla con el requi-
sito de edad en la fecha de publicación de la presente
convocatoria.

2. Esta ayuda tiene por objeto colaborar en los gastos
que ocasionan al empleado público la atención requerida
por sus hijos menores de tres años, con independencia de
que asistan a guarderías o escuelas infantiles.
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Igualmente tienen derecho a la percepción de la ayuda
por hijo menor de tres años los huérfanos del personal al
servicio del Instituto Cántabro de Estadística que en el
momento del fallecimiento se encontraran en alguna de
las situaciones reguladas en el apartado anterior de este
artículo, siempre que el fallecimiento se haya producido
dentro del ámbito temporal de esta convocatoria.

3. Las cuantías a abonar son las que a continuación se
relacionan, en función del siguiente baremo:

NIVEL DE RENTA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN CUANTÍA
INDIVIDUAL CONJUNTA

Menos de 17.000 euros Menos de 31.000 euros 240 euros
Entre 17.000 y 32.000 euros Entre 31.000 y 57.000 euros 210 euros
Más de 32.000 euros Más de 57.000 euros 160 euros

4. Para su percepción será necesaria la presentación de
fotocopia del libro de familia en el que consten todos los
miembros de la unidad familiar, salvo en aquellos supues-
tos en que ya se hubiera percibido la ayuda por el mismo
sujeto causante en la convocatoria correspondiente al año
2006.

5. En el ejercicio 2007, la cuantía máxima a abonar en
concepto de ayuda por hijo menor ascenderá a 760 euros.

Artículo 9. Ayuda por gastos sanitarios.
1. Esta ayuda será concedida al personal al servicio del

Instituto Cántabro de Estadística que en la fecha de publi-
cación de la presente convocatoria se encuentre en
alguna de las siguientes situaciones:

- Servicio activo.
- Servicios especiales derivados, exclusivamente de:
• Nombramiento como miembro del Consejo de

Gobierno de Cantabria o alto cargo de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

• Prestación de servicios en puesto clasificado como de
personal eventual en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

- Excedencia por el cuidado de familiares.
- Excedencia, o suspensión del contrato de trabajo en

su caso, por razón de violencia de género.
- Excedencia forzosa.
Esta ayuda comprenderá gastos odontológicos, ocula-

res y auditivos. Para cada tipo de gasto, se abonará la
cuantía que se justifique con el límite máximo de la cuan-
tía que se fija en el siguiente baremo, independientemente
de que el citado gasto se haya efectuado en uno o varios
de los conceptos que se enumeran dentro de cada tipo de
gasto.

Igualmente, se concederá una sola ayuda por solici-
tante, con independencia del sujeto causante.

NIVEL DE RENTA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN CUANTÍA
INDIVIDUAL CONJUNTA

Menos de 17.000 euros Menos de 31.000 euros Gastos odontológicos 110 euros
Gastos oculares 110 euros
Gastos auditivos 110 euros

Entre 17.000 y 32.000 euros Entre 31.000 y 57.000 euros Gastos odontológicos 95 euros
Gastos oculares 95 euros
Gastos auditivos 95 euros

Más de 32.000 euros Más de 57.000 euros Gastos odontológicos 75 euros
Gastos oculares 75 euros
Gastos auditivos 75 euros

2. El objeto de esta ayuda es contribuir a sufragar los
gastos, relacionados en el apartado siguiente, que en el
área de la salud tengan que soportar los empleados públi-
cos por los gastos originados por ellos o por sus hijos
menores de dieciocho años, o hijos con edades compren-
didas entre dieciocho y veinticinco años que no tengan
rentas o ingresos superiores al salario mínimo interprofe-
sional, o por su cónyuge siempre que no tenga rentas o
ingresos superiores al salario mínimo interprofesional.

3. Las cuantías a abonar son las que a continuación se
detallan, conforme al siguiente baremo:

NIVEL DE RENTA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN CUANTÍA
INDIVIDUAL CONJUNTA

Menos de 17.000 euros Menos de 31.000 euros Gastos Odontológicos Limpieza 48 euros
Empaste 42 euros
Endodoncia 70 euros
Ortodoncia 70 euros

Gastos Oculares Gafas graduadas 80 euros
Cristales graduados 30 euros/uno
Lentillas 75 euros

Gastos Auditivos Audífono 110 euros

Entre 17.000 y 32.000 euros Entre 31.000 y 57.000 euros Gastos Odontológicos Limpieza 42 euros
Empaste 37 euros
Endodoncia 64 euros
Ortodoncia 64 euros

Gastos Oculares Gafas graduadas 75 euros
Cristales graduados 26 euros/uno
Lentillas 70 euros

Gastos Auditivos Audífono 95 euros

Más de 32.000 euros Más de 57.000 euros Gastos Odontológicos Limpieza 32 euros
Empaste 27 euros
Endodoncia 48 euros
Ortodoncia 48 euros

Gastos Oculares Gafas graduadas 55 euros
Cristales graduados 20 euros/uno
Lentillas 52 euros

Gastos Auditivos Audífono 75 euros

4. Junto con la solicitud de ayuda por gastos sanitarios
deberá aportarse la siguiente documentación:

- Fotocopia del libro de familia en el que consten todos
los miembros de la unidad familiar, en los supuestos en el
sujeto causante de la ayuda sea el cónyuge o los hijos,
salvo en aquellos supuestos en que ya se hubiera perci-
bido la ayuda por el mismo sujeto causante en la convo-
catoria correspondiente al año 2006.

- Factura y receta óptica en la que consten los datos
identificativos del sujeto causante, en el caso de gastos
oculares.

-Factura y receta médica en la que consten los datos
identificativos del sujeto causante, en el caso de gastos
auditivos.

- Factura detallada en la que consten los datos identifi-
cativos del sujeto causante así como el tratamiento reali-
zado cuyo pago se ha de justificar, en el caso de gastos
odontológicos.

- Declaración jurada de que no perciben rentas superio-
res al salario mínimo interprofesional, cuando el sujeto
causante de los gastos sea el cónyuge o los hijos con
edades comprendidas entre los 18 y los 25 años.

Se abonará la ayuda exclusivamente por aquellas factu-
ras expedidas dentro del plazo de la presente convocato-
ria, salvo que ya se hubiera percibido ayuda por las mis-
mas, no admitiéndose aquellas facturas que hayan sido
expedidas fuera del plazo de esta convocatoria, aún
cuando se haga constar que el tratamiento o compra de
que se trate se ha efectuado en el plazo de la convoca-
toria.

5. En el ejercicio 2007 la cuantía máxima a abonar en
concepto de ayuda de gastos sanitarios ascenderá a
2.040 euros.

Si la suma de las cantidades que se deriven de las soli-
citudes supera el mencionado límite, la cantidad a abonar
a cada solicitante se disminuirá proporcionalmente entre
todos ellos.

CAPÍTULO III
De las solicitudes y documentación

Artículo 10. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes deberán formalizarse en los modelos

que figuran como anexos a la presente orden y se dirigi-
rán al Consejero de Economía y Hacienda, dentro del
plazo de 7 días hábiles a contar desde el día siguiente a
la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
Cantabria.
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2. Se presentará una solicitud diferenciada para cada
tipo de ayuda, no pudiendo presentarse más de una soli-
citud por un mismo hecho y solicitante.

Las solicitudes podrán presentarse a través de los
correspondientes Registros así como a través de la red
intranet del Gobierno de Cantabria, debiendo remitir en
todo caso dentro del plazo establecido tanto la solicitud
como la documentación justificativa de la misma.

Artículo 11. Documentación justificativa.
1. Junto con cada una de las solicitudes presentadas se

deberá adjuntar la documentación establecida en esta
Orden para cada tipo de ayuda, además de la siguiente:

a) Certificado de convivencia, en su caso.
b) Documento que justifique la guarda, tutela, aco-

gimiento o adopción, en su caso.
2. Aquellas solicitudes que no estén debidamente cum-

plimentadas y firmadas o que no vengan acompañadas
de la correspondiente documentación exigida en el apar-
tado anterior, no serán objeto de tramitación.

3. Únicamente se admitirán facturas originales que
posean todos los requisitos legales, detallen conceptos y
precios, siempre que permitan tener constancia del pago
o ir acompañadas del correspondiente recibo acreditativo
de aquél.

4. No obstante, podrá solicitarse a los interesados la
documentación complementaria que se estime necesaria
en orden a la comprobación o esclarecimiento de los
hechos que sirvan de base a las solicitudes presentadas.

Artículo 12. Falsedad en las solicitudes.
La ocultación de datos, la falsedad en la documentación

aportada o la omisión de la requerida dará lugar a la dene-
gación de la ayuda solicitada o a la pérdida de la conce-
dida, con obligación de devolver, en este último caso, las
cantidades indebidamente percibidas, con independencia
de las responsabilidades a que hubiere lugar.

CAPÍTULO IV
Tramitación y adjudicación

Artículo 13. Tramitación de las ayudas.
1. El Servicio de Apoyo a la Dirección procederá a la

recepción de las solicitudes, así como a la comprobación
de los datos personales y profesionales declarados por
los solicitantes, diferenciando las solicitudes según el tipo
de ayuda.

2. Comprobadas todas las solicitudes, se remitirán a la
Comisión de Valoración creada al efecto, constituida por el
Director General de Instituto Cántabro de Estadística y
dos funcionarios del organismo autónomo, uno de los cua-
les actuará como secretario, a los efectos de lo estable-
cido en el artículo 18 del Decreto 85/2005.

Artículo 14. Adjudicación de ayudas.
1. Una vez valoradas las solicitudes presentadas, la

Comisión de Valoración elevará al consejero de Economía
y Hacienda propuesta de resolución de adjudicación pro-
visional por cada una de las ayudas, con especificación de
las cuantías asignadas, causas de exclusión y documen-
tación incompleta susceptible de subsanación.

En dicha resolución provisional se otorgará un plazo de
cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación en los tablones de anuncios del Instituto
Cántabro de Estadística, tanto a efectos de subsanación
de la documentación requerida, como de reclamación
contra el contenido de la mencionada Resolución provi-
sional.

2. La Comisión de Valoración, una vez analizadas las
subsanaciones y las reclamaciones formuladas, en su
caso, y por cada una de las ayudas convocadas, elevará
al consejero de Economía y Hacienda propuesta de reso-
lución definitiva. Dicha resolución se publicará igualmente
en el tablón de anuncios del Instituto Cántabro de
Estadística.

Artículo 15. Financiación.
La financiación de las presentes ayudas se efectuará

con cargo a la partida presupuestaria 01.01.931A.162.04
- Acción social, del Presupuesto de Gastos del Instituto
Cántabro de Estadística para el año 2007.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 31 de octubre de 2007.–El consejero de
Economía y Hacienda, Ángel Agudo San Emeterio.
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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

Información pública de aprobación inicial de expediente
de modificación de la relación de puestos de trabajo.

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
28 de septiembre de 2007, ha aprobado inicialmente el
expediente de modificación de la relación de puestos de
trabajo del Ayuntamiento de Santa María de Cayón.

El citado expediente se somete a información pública
durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOC, al
efecto de que los interesados puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno.

El expediente de valoración de puestos se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el
Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.

Santa María de Cayón, 19 de octubre de 2007.–El
alcalde, Gastón Gómez Ruiz.
07/14750

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

Información pública de acuerdo sobre retribuciones, régi-
men de dedicación exclusiva y parcial de miembros de la
Corporación e indemnizaciones.

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria
de fecha 16 de julio de 2007, adoptó, acuerdo sobre retri-
buciones, régimen de dedicación exclusiva del alcaldía y
concejales e indemnizaciones por asistencias, cuya parte
dispositiva se trascribe a continuación:

Primero. Determinar el número, características y retribu-
ciones de cargos con dedicación exclusiva y parcial, en
los términos siguientes:

Segundo. La dedicación plena del citado personal impli-
cará, la incompatibilidad para todo tipo de actividades
públicas o privadas, por cuenta propia o ajena, de carácter
retribuido, así como para la percepción de horas extraor-
dinarias, debiendo estar a disposición de la Corporación
en cualquier momento en que sea requerido para ello.

Tercero. La dedicación parcial del puesto de tercer y
cuarto tenientes de alcalde será de 20 horas semanales.

Cuarto. Las retribuciones se actualizarán anualmente
con el IPC.

Quinto. Se establecen las siguientes indemnizaciones y
derechos de asistencia:

47 euros por asistencia a sesiones del Pleno por miem-
bro y sesión.

41 euros por asistencia a sesiones de Junta de
Gobierno por miembro y sesión.

41 euros por asistencia a sesiones de Comisión
Informativa actuando como presidente.

35 euros por asistencia a Comisiones Informativas
como vocal por miembro y sesión.
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