
2. AUTORIDADES Y PERSONAL
__ 2.1 NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES  __

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Decreto de delegación de funciones del alcalde

Con fecha 9 de noviembre de 2007 el señor alcalde ha
dictado Decreto de Alcaldía número 2.841, cuyo tenor lite-
ral es el siguiente: “Habiendo decidido ausentarme del tér-
mino municipal de Castro Urdiales los días 12 de noviem-
bre de 2007 al 25 de noviembre de 2007, ambos inclusive,
delego todas mis funciones en el primer teniente de
alcalde don José Miguel Rodríguez López.

Lo que dispongo en cumplimiento de los artículos 43,
44, 47 y concordantes del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales.

Publíquese el presente Decreto en el Boletín Oficial de
Cantabria.”

Castro Urdiales, 12 de noviembre de 2007.–El alcalde
en funciones, José Miguel Rodríguez López.
07/15690

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

ORGANISMO DE RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL 
DE CONFLICTOS LABORALES DE CANTABRIA

Anuncio de proceso de selección para contratación labo-
ral de dos secretarios/as actas.

Se anuncia la realización de un proceso de selección
para la contratación laboral de personal de dos secreta-
rios/as actas para el Organismo de Resolución Extra-
judicial de Conflictos Laborales de Cantabria (Fundación
ORECLA).

–Entidad contratante: Fundación privada Organismo de
Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de
Cantabria (ORECLA).

–Puesto de trabajo: Secretaría de Actas.
–Régimen del contrato: Las contrataciones se realiza-

rán en régimen de derecho laboral con vocación de ser de
carácter indefinido.

–Requisitos de los aspirantes:
Titulación en Graduado Social o Diplomado en

Relaciones Laborales con experiencia de al menos tres
años en el ámbito laboral o Licenciado en Derecho o
Relaciones Laborales.

Imprescindible conocimientos de derecho laboral, con-
fección y cálculo de nóminas y dominio de herramientas
informáticas a nivel de usuario entorno Windows.

–Perfil: Persona sociable con capacidad para integrarse
y trabajar en equipo, equilibrada, rigurosa aunque imagi-
nativa, con capacidad de negociación e improvisación,
objetiva y con disponibilidad.

Para la valoración de los candidatos se realizarán prue-
bas escritas teóricas y prácticas y se tendrá en cuenta:

- Valoración de los CV.
- Experiencia en el ámbito laboral.
- Pruebas teóricas y prácticas.
- Entrevista.
- Opcionalmente se podrá realizar una prueba psicotéc-

nica (capacidad y personalidad).
Las instancias, junto con el currículo vital, debidamente

fechadas y firmadas, deberán presentarse dentro del
plazo de cinco días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación de las presentes bases en el Boletín
Oficial de Cantabria, en el Registro de la Fundación ORE-
CLA, pasaje de Peña, 4, tercera planta, 39008 Santander,

teléfono 942 364 145, fax 942 221 709, e-mail fundacio-
norecla@orecla.com. En horario de 9:00 a 14:30 horas y
de 16:30 a 19:30 de lunes a viernes.

Santander, 30 octubre de 2007.–El gerente ORECLA,
José Antonio Alonso Felices.
07/15709

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Orden MED/20/2007, de 14 de noviembre de 2007, por la
que se convoca la concesión de ayudas de acción social
para el personal al servicio del Centro de Investigación
del Medio Ambiente.

El Decreto 85/2005, de 21 de julio (BOC de 2 de agosto
de 2005), por el que se regula la acción social para el per-
sonal 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, exclu-
yendo expresamente al personal de los organismos autó-
nomos.

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 Centro de Investigación del
Medio Ambiente, se dicta la presente Orden con el obje-
tivo de mejorar las condiciones sociales del personal al
servicio del citado organismo autónomo, en los conceptos
y cuantías 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:

- Estudios.
- Hijo menor de 3 años.
- Hijo discapacitado.
- 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 Centro de Investigación del Medio Ambiente
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 orga-
nismo 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:
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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 orga-
nismo autónomo y además tengan acreditado un tiempo
igual o superior a seis meses de servicios en el año ante-
rior a la fecha de publicación de esta convocatoria.

Artículo 3. Incompatibilidades.
1. 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 hijos discapacitados y gastos sanitarios, el hecho cau-
sante 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
en materia de estudios, la presente convocatoria se
refiere al curso escolar 2007-2008.

3. 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.

4. Devengarán el derecho a la totalidad de las ayudas
convocadas, el personal de la Comunidad de Cantabria
que presta servicio en el Centro de Investigación del
Medio Ambiente, 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.

2. Los datos relativos a la renta anual del solicitante a
que se refiere la convocatoria se obtendrán por la Admi-
nistración, a través de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria, previa autorización del interesado,
entendiendo automáticamente concedida con la sola pre-
sentación de la solicitud de ayuda, salvo que expresa-
mente indique lo contrario por escrito.

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, se deberá
aportar fotocopia de las páginas 1 y 9 de la declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o
certificado acreditativo del nivel de renta expedido por la

AEAT o resumen de la liquidación realizado por la AEAT,
todo ello correspondiente al año 2006.

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 estudios.
1. Esta ayuda será concedida al personal al servicio del

Centro de Investigación del Medio Ambiente 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 dieciocho y veinticinco años no tengan
rentas o ingresos superiores al salario mínimo interprofe-
sional, 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
Centro de Investigación del Medio Ambiente 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 temporal 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 DECLARACION 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
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DECLARACIÓN DECLARACION CUANTÍA 
INDIVIDUAL CONJUNTA

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 realizados por
sus hijos, afectados de minusvalía psíquica, con edades
superiores a las establecidas para la enseñanza oficial
obligatoria y hasta la edad de veinticinco años, que asis-
tan 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 ayudas previstas en el
grupo III y las referidas a estudios del empleado público se
abonarán los importes que se justifique hayan sido abo-
nados en concepto de matrícula, 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 se hubiere 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 Univer-
sidad 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 2.305 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.

Artículo 7. Ayuda por hijo menor de tres años.
1. Esta ayuda será concedida al personal al servicio del

Centro de Investigación del Medio Ambiente que en la
fecha de 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 Go-

bierno 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.

Igualmente tienen derecho a la percepción de la ayuda
por hijo menor de tres años los huérfanos del personal al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria que en el momento del fallecimiento se
encontraran en alguna de las situaciones reguladas en el
apartado anterior de este artículo, siempre que el falle-
cimiento 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 DECLARACION 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 240 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.

Artículo 8. Ayuda por hijo discapacitado.
1. Esta ayuda será concedida al personal al servicio del

Centro de Investigación del Medio Ambiente que en la
fecha de 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.
2. Esta ayuda tiene por objeto colaborar en los gastos

que ocasionan al empleado público la atención requerida
por sus hijos discapacitados, con independencia de su
edad, siempre que tengan un grado de minusvalía igual o
superior al treinta y tres por ciento y no tengan rentas o
ingresos superiores al salario mínimo interprofesional.

Igualmente tienen derecho a la percepción de la ayuda
por hijo discapacitado los huérfanos del personal al
servicio del Centro de Investigación del Medio Ambiente
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 pro-
ducido dentro del ámbito temporal de esta convocatoria.
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3. Las cuantías a abonar son las que a continuación se
relacionan, en función del siguiente baremo:

NIVEL DE RENTA
DECLARACIÓN DECLARACION CUANTÍA 
INDIVIDUAL CONJUNTA

Menos de 17.000 euros Menos de 31.000 euros 1.070 euros
Entre 17.000 y 32.000 euros Entre 31.000 y 57.000 euros 920 euros
Más de 32.000 euros Más de 57.000 euros 705 euros

4. Para la percepción de la ayuda por hijos discapacita-
dos, se deberá aportar:

- 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.

- Certificado acreditativo del grado de minusvalía igual o
superior al 33 % expedido por la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales u organismo competente, salvo en
aquellos supuestos en que ya se hubiera percibido la
ayuda por el mismo sujeto causante en la convocatoria
correspondiente al año 2006 y no se hubiera minorado
dicho porcentaje por debajo del 33%.

- Declaración jurada de no percibir rentas o ingresos
superiores al salario mínimo interprofesional.

5. En el ejercicio 2007, la cuantía máxima a abonar en
concepto de ayuda por hijo discapacitado ascenderá a
920 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.

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

Centro de Investigación del Medio Ambiente que en la
fecha de 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 Go-

bierno 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.
En cuanto al régimen de incompatibilidades, se podrá

optar únicamente por una ayuda de gastos odontológicos
y otra de gastos oculares, siendo abonadas en función del
importe que se justifique. Para cada tipo de gasto, se abo-
nará como máximo la cuantía 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 DECLARACION CUANTÍA 
INDIVIDUAL CONJUNTA

Menos de 17.000 euros Menos de 31.000 euros Gastos odontológicos 105 euros
Gastos oculares 105 euros

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

Más de 32.000 euros Más de 57.000 euros Gastos odontológicos 75 euros
Gastos oculares 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 DECLARACION CUANTÍA 
INDIVIDUAL CONJUNTA

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

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

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

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

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

G. Oculares Gafas graduadas 55 euros
Cristales graduados 20 euros/uno
Lentillas 52 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 recibido
la ayuda por el mismo sujeto causante en la convocatoria
correspondiente al año 2006.

- Factura y receta óptica en la que consten los datos
identificativos del sujeto causante.

- 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.

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 convocato-
ria.

5. En el ejercicio 2007 la cuantía máxima a abonar en
concepto de ayuda de gastos sanitarios ascenderá a
621euros.

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 director del Centro de Investigación del Medio
Ambiente, dentro del plazo de siete días hábiles a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.

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, 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:

Página 15310 Jueves, 22 de noviembre de 2007 BOC - Número 227



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. La Dirección procederá a la recepción de las solicitu-

des, así como a la comprobación de los datos personales
y profesionales declarados por los solicitantes, diferen-
ciando las solicitudes según el tipo de ayuda.

2. Comprobadas todas las solicitudes, se remitirán a la
Comisión de Valoración creada al efecto, y constituida por
el director del Centro de Investigación del Medio Ambiente,
un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente y un
funcionario del organismo autónomo, que actuará como
secretario, a los efectos de lo establecido 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 Medio
Ambiente propuesta de resolución de adjudicación provi-
sional por cada una de las ayudas, con especificación de
las cuantías asignadas, causas de exclusión y documen-
tación incompleta susceptible de subsanación.

En dicha propuesta de resolución provisional se otor-
gará un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación en los tablones de anuncios
del Centro de Investigación del Medio Ambiente, tanto a
efectos de subsanación de la documentación requerida,
como de reclamación contra el contenido de la mencio-
nada propuesta de resolución provisional

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 Medio Ambiente propuesta de resolución
definitiva.

La resolución se publicará igualmente en el Tablón de
Anuncios del CIMA y se dará cuenta de las ayudas con-
cedidas o denegadas a los representantes sindicales
miembros del Consejo Rector.

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

con cargo a la partida presupuestaria 01.01.456.D.162.04
- Acción social, del presupuesto de gastos del Centro de
Investigación del Medio Ambiente para el año 2007.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOC.

Santander, 14 de noviembre de 2007.–El consejero de
Medio Ambiente, Francisco Martín Gallego.
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AYUNTAMIENTO DE CIEZA

Información pública de régimen de dedicación de la
Alcaldía y dietas de los miembros de la corporación por
asistencia a sesiones de los órganos colegiados.

El Pleno del Ayuntamiento de Cieza en sesión de 10 de
julio de 2007 adoptó los acuerdos sobre régimen de dedi-
cación y retribuciones de la Alcaldía, así como cuantía de
las dietas por asistencia a órganos colegiados, procedién-
dose a su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases del
Régimen Local en su redacción dada por Ley 11/99 y en
el artículo 13 del Reglamento de Organización Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Primero: El cargo de la Alcaldía se ejercerá en régimen
de dedicación parcial con una presencia efectiva mensual
de treinta horas. Se establece una retribución bruta men-
sual de  490,26 euros (cuatrocientos noventa euros con
veintiséis céntimos) de doce pagas y se devengará a par-
tir de la fecha de adopción del acuerdo.

Segundo: Determinar que los miembros de la
Corporación, sin dedicación, percibirán las siguientes die-
tas por asistencia a sesiones:

Del Pleno: 55 euros.
De la Junta de Gobierno: 40 euros.
Comisiones: 40 euros.
Dichas dietas se devengarán a partir de la fecha de

adopción del acuerdo.

Cieza, 2 de noviembre de 2007.–El alcalde, Agustín
Saiz Pérez.
07/15436

AYUNTAMIENTO DE VALDÁLIGA

Información pública de la aprobación inicial del expediente
de modificación de plantilla de personal.

Se encuentra expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento de Valdáliga el expediente de modificación
de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Valdáliga,
aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en su
sesión ordinaria de fecha 27 de octubre de 2007.

Los interesados que estén legitimados podrán presen-
tar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles contados a partir del siguiente a la

fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
Cantabria.

b) Oficina de presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento de Valdáliga o por cualquiera de los medios
admitidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

c) Órgano ante el que se reclama:
Pleno del Ayuntamiento de Valdáliga.
Si durante el citado plazo no se presentasen reclama-

ciones, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado.

Roiz, Valdáliga, 5 de noviembre de 2007.–El alcalde
presidente, Lorenzo M. González Prado.
07/15437
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