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___________________ 2.3 OTROS  ___________________

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

Resolución de 15 de noviembre de 2007 por la que se
convoca la concesión de ayudas de acción social para el
personal de la Oficina de Calidad Alimentaria.

Visto 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 personal al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Vista la Orden PRE/122/2007, de 18 de octubre, por la
que se convoca la Concesión de Ayudas de Acción Social
para el personal al servicio de la Administración General
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y en particular,
el artículo 2.2 párrafo final que establece que los organis-
mos autónomos podrán adherirse a la misma convocato-
ria, habilitando los créditos presupuestarios que a tal
efecto fueran necesarios, con el fin de llevar a cabo la tra-
mitación de las solicitudes y su resolución por el órgano
competente en cada uno de dichos organismos, con suje-
ción a los mismos criterios establecidos en la misma.

Vista la Resolución del consejero de Presidencia y
Justicia de 13 de noviembre de 2007, por la que se acepta
la solicitud de adhesión de la Oficina de Calidad
Alimentaria a la convocatoria recogida en la Orden
PRE/122/2007, de 18 de octubre

DISPONGO

Primero. Convocar la concesión de ayudas de acción
social para el personal de la Oficina de Calidad
Alimentaria de acuerdo con los términos de la convocato-
ria para la concesión de ayudas de acción social para el
personal al servicio de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Cantabria publicada en el bole-
tín oficial de Cantabria de 24 de octubre de 2007 (Orden
PRE/122/2007, de 18 de octubre), a excepción de las dis-
posiciones que seguidamente se especifican sobre cuan-
tías y plazos.

Segundo. La financiación de las ayudas se efectuará
con cargo a la aplicación presupuestaria
01.01.413.B.162.04 del presupuesto de gastos de la
Oficina de Calidad Alimentaria, con las siguientes cuan-
tías máximas por ayuda:

• Ayuda de vivienda: 1.000 euros.
• Ayuda de estudios: 1.855 euros (de la cuantía fijada se

aplicarán 255 euros para el concepto de ayuda de estu-
dios realizado por el empleado público; para la ayuda de
estudios realizada por los hijos del empleado público se
destinará una cuantía de 1.600 euros.)

• Ayuda por hijo menor de tres años: 480 euros.
• Ayuda por hijo discapacitado: 705 euros.
• Ayuda por gastos sanitarios: 975 euros.

Tercero. El plazo para la prestación de solicitudes de
ayuda será de diez días hábiles a partir de la publicación
de la presente resolución en el Boletín Oficial de
Cantabria y se formalizaran en los modelos que figuran
como anexos a la orden PRE/122/2007, de18 de octubre.

Cuarto. El órgano competente para resolver estas ayu-
das será el director de la Oficina de Calidad Alimentaria.

Quinto. Publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial de Cantabria.

Muriedas, 15 de noviembre de 2007.–El director de la
Oficina de Calidad Alimentaria, Eduardo Fernández de la
Varga.
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4. ECONOMÍA Y HACIENDA
________ 4.2 ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL  ________

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Secretaría General

Notificación de resolución de expediente sancionador sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana número 170/07.

No habiéndose podido notificar al interesado a través
del Servicio de Correos la resolución correspondiente al
expediente sancionador número 170/07, se hace público
el presente anuncio en cumplimiento de lo establecido en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: 170/07.
Nombre y apellidos: «MOLA 31, SL».
Domicilio: Calle Concejo, polígono Candina, Santander.
Resolución: Multa de 200 euros.
«Examinado el expediente sancionador número 170/07

instruido a «MOLA 31, SL», titular del establecimiento deno-
minado «D’MANU», de Santander, se han apreciado los
hechos que figuran a continuación:

PRIMERO: En denuncia practicada por la Policía Local de
Santander, se hacía constar que el establecimiento per-
manecía abierto al público a las 11:10 horas del 15 de
agosto de 2007 con 108 clientes en su interior.

SEGUNDO: Acordada por la Secretaría General de la
Consejería de Presidencia y Justicia la iniciación de expe-
diente sancionador el día 4 de octubre de 2007, se dio
traslado del acuerdo y de los hechos al interesado, a tra-
vés del Boletín Oficial de Cantabria número 219 de fecha
12 de noviembre de 2007. Dentro del plazo de audiencia
que le fue concedido, no formuló alegaciones.

La valoración jurídica de los hechos expuestos es la
siguiente:

PRIMERO: De conformidad con el artículo 37 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, y 17.5 del Real
Decreto 1.398/93, de 4 de agosto, que aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la
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ANEXO – II

Solicitud de participación en el procedimiento de libre designación para la 
provisión del puesto de trabajo nº 847, Secretario/a Alto Cargo de la Dirección
General de Vivienda y Arquitectura de la Consejería de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, convocado por Orden de la
Consejería de Presidencia y Justicia de 21 de diciembre de 2007.

CONVOCATORIA 2007/23 

DATOS PERSONALES

N.I.F. NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN

CALLE Nº PISO C.P LOCALIDAD 

PROVINCIA TELÉFONO

DATOS PROFESIONALES

Nº
EXPEDIENTE GRUPO CUERPO GRADO 

CONSOLIDADO 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO DEL QUE ES TITULAR 

CONSEJERÍA NÚMERO DENOMINACIÓN 

Santander,   de   de 2008 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA


