
Cuando en el informe emitido por la Intervención
Municipal se recoja la procedencia de reintegrar la totali-
dad o parte de la subvención, el Área municipal u
Organismo Autónomo gestor deberá acordar, con base en
el referido informe y en el plazo de un mes, el inicio del
expediente de reintegro, notificándolo así al beneficiario o
entidad colaboradora, que dispondrá de 15 días para ale-
gar cuanto considere conveniente en su defensa.

TÍTULO V
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 49º.- Infracciones y responsables.
1.- Constituyen infracciones administrativas en materia

de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en
la Ley de Subvenciones de Cantabria y serán sanciona-
bles incluso a título de simple negligencia.

2.-Serán responsables de las infracciones administrati-
vas en materia de subvenciones las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, así como los colectivos ciu-
dadanos y entes sin personalidad, que tengan la condi-
ción de beneficiarios de subvenciones. Así como, en su
caso, las entidades colaboradoras y los representantes
legales de los beneficiarios de subvenciones que carez-
can de capacidad de obrar.

3.- Se estará en todo caso a lo dispuesto con carácter
general por el Título IV de la ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.

Artículo 50º.- Procedimiento sancionador y órgano com-
petente para imponer sanciones.

1. La imposición de las sanciones en materia de sub-
venciones se efectuará mediante expediente administrati-
vo en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesa-
do antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que
será tramitado conforme a lo dispuesto en el capítulo II del
título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. El procedimiento se iniciará de oficio, como conse-
cuencia de la actuación de comprobación desarrollada por
el órgano concedente o por la entidad colaboradora, así
como de las actuaciones de control financiero previstas en
esta Ordenanza.

3. La competencia para imponer sanciones correspon-
derá para las leves y graves a la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento, y para la imposición de faltas muy graves al
Pleno de la Corporación.

4. Los acuerdos de imposición de sanciones pondrán fin
a la vía administrativa.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Continuarán en vigor en tanto en cuanto no sean expre-
samente modificadas o derogadas por el Pleno municipal
las siguientes Ordenanzas reguladoras de Subvenciones
específicas:

1º.- Acción Social.
• Ordenanza Municipal reguladora de la Concesión de

Ayudas o Subvenciones Sociales a efectuar por el
Ayuntamiento de Torrelavega, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de fecha 30 de septiembre de
2005 y publicada en el BOC número 18, de 26 de enero
de 2006.

2º.- Urbanismo.
• Bases Generales por las que se regula la Concesión

de Subvenciones para Autorización de Obras en Edificios
de Carácter Residencial Destinadas a la Instalación de
Ascensores, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión de fecha 30 de abril de 2004 y publicadas en el
BOC número 140, de 19 de julio, con la modificación apro-
bada en sesión de fecha 20 de abril de 2005, publicada en
el BOC número 146, de 1 de agosto.

• Subvención de obras en fachadas de edificaciones de
carácter residencial y en edificios incluidos en el plan
especial de protección y catalogación del patrimonio
arquitectónico de Torrelavega, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de fecha 2 de marzo de 2000 y
publicada en el BOC número105, de fecha 31 de mayo.

3º.- Igualdad.
• Bases Generales para Concesión de Subvenciones en

Materia de Promoción de la Igualdad y Desarrollo de la
Mujer, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
de fecha 26 de noviembre de 2004 y publicadas en el
BOC número 39, de 25 de febrero de 2005.

4º Hacienda.
• Ordenanza Municipal de Concesión de Subvenciones

con destino a la implantación de la Norma UNE 175.001 y
obtención de la Certificación AENOR., aprobadas por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 30 de junio de
2005 y publicadas en el BOC número 125, de 30 de junio.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

1º.- Mientras las Bases de los Presupuestos municipa-
les no establezcan una cuantía determinada, se estará a
las siguientes para la realización de los distintos actos
previstos en esta Ordenanza:

a.- Aprobación de convocatorias para las que no existan
aprobadas bases generales específicas: Será competente
la Alcaldía cuando el importe de la convocatoria no exce-
da de 60.000 euros anuales.

b.- Subvenciones de carácter directo.- Será competente
la Alcaldía cuando el importe de la misma no exceda de
3.000 euros.

2º.- A los efectos fijados en el artículo 14.2 de esta
Ordenanza y salvo determinación en contra contenida en
las Bases del Presupuesto, el importe máximo de las can-
tidades a abonar de forma individual en una convocatoria
abierta no podrá exceder de 4.000 euros.

3º.- A los efectos de la determinación máxima de la cuan-
tía individualizada de la subvención a conceder en las con-
vocatorias concurrenciales para cada beneficiario, previsto
al artículo 19,4 de esta Ordenanza, esta, salvo determina-
ción expresa de las Bases del Presupuesto, no podrá exce-
der del 30 % del importe total de la convocatoria, sin que en
ningún caso pueda superar los 15.000 euros.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el ar -
tículo 70 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

Torrelavega, 7 de julio de 2008.–La alcaldesa-presiden-
ta, Blanca Rosa Gómez Morante.
08/9693

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Corrección de error a la Orden EDU/52/2008 de 27 junio
por la que se aprueba el expediente para el nombramien-
to de funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a
los aspirantes seleccionados en el concurso-oposición
convocado por Orden EDU/12/2007 de 2 de abril de 2007
(Boletín Oficial de Cantabria de 9 de abril), publicado en
el BOC número 131, de 7 de julio de 2008.

Advertido error en el anuncio publicado en el BOC
número 131 de 7 de julio de 2008 a la Orden
EDU/52/2008 de 27 junio por la que se aprueba el expe-
diente para el nombramiento de funcionarios de carrera
del Cuerpo de Maestros a los aspirantes seleccionados
en el concurso-oposición convocado por Orden
EDU/12/2007 de 2 de abril de 2007 (Boletín Oficial de
Cantabria de 9 de abril), se procede a la rectificación.
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En la especialidad: EI de Educación Infantil:

Donde dice: 
Gómez Pascual Noli
Simón Baria, Lourdes
Gómez Arnaiz, M. Noli

Debe decir:
Gómez Pascual Noelia
Simón Barea, Lourdes
Gómez Arnaiz, M. Noelia

Santander, 21 de julio de 2008.–El jefe del Servicio de
Mantenimiento y Artes Gráficas, Roberto Cuervas-Mons y
Mons.
08/10130

AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MONTE

Resolución de nombramiento de personal eventual

Por resolución de la Alcaldía de fecha 19 de mayo del
2008 se ha realizado el siguiente nombramiento de perso-
nal eventual:

Habiéndose aprobado por el Pleno, en la sesión cele-
brada el día 19 de abril del 2008, el número, característi-
cas y retribución del personal eventual, de acuerdo con el
artículo 104.1 de la Ley 7/85. Esta Alcaldía ha resuelto
realizar el nombramiento de personal eventual con las
siguientes características:

DOÑA REBECA VILLALOBOS SARABIA como Auxiliar de la
Corporación, con las funciones de Auxiliar Administrativo,
con una dedicación de jornada completa y retribuciones
equivalentes al puesto de Auxiliar Administrativo de la
plantilla de personal. Las retribuciones anuales serán de
20.174,74 euros.

El personal nombrado comenzará a prestar sus funcio-
nes a partir de la fecha de hoy y su cese se realizará
cuando lo acuerde el alcalde y, en todo caso, cesará auto-
máticamente cuando cese o expire el mandato del alcal-
de.

Lo que se hace público de acuerdo con el artículo 104.3
de la Ley 7/85, de 2 de abril.

Ribamontán al Monte, 19 de mayo de 2008.–El alcalde,
José Luis Blanco Fomperosa.
08/10014

AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MONTE

Resolución de nombramiento de personal eventual

Por resolución de la Alcaldía de fecha 1 de julio del 2008
se ha realizado el siguiente nombramiento de personal
eventual:

Habiéndose aprobado por el Pleno, en la sesión cele-
brada el día 19 de abril del 2008, el número, característi-
cas y retribución del personal eventual, de acuerdo con el
artículo 104.1 de la Ley 7/85. Esta Alcaldía ha resuelto
realizar el nombramiento de personal eventual con las
siguientes características:

DOÑA PATRICIA GARCÍA CASTANEDO como encargada del
Centro de Comunicaciones de Cubas durante dos meses
de verano, con las funciones de dirección y coordinación
del Centro, con una dedicación de veinte horas semana-
les. Las retribuciones mensuales serán de 530,95 euros
más parte proporcional de paga extraordinaria.

El personal nombrado comenzará a prestar sus funcio-
nes a partir de la fecha de hoy y su cese se realizará el 31
de agosto del 2008 y, en todo caso, cesará automática-
mente cuando cese o expire el mandato del alcalde.

Lo que se hace publico de acuerdo con el artículo 104.3
de la Ley 7/85, de 2 de abril.

Ribamontán al Monte, 1 de julio de 2008.–El alcalde,
José Luis Blanco Fomperosa.
08/10015

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Consejería de
Educación, por la que se modifica la resolución de 9 de
abril de 2008 de la Consejería de Educación por la que se
convocan las pruebas de acceso a ciclos formativos de
Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Considerando la fecha establecida, para la realización
de la prueba específica en el mes de septiembre, en la
resolución de 9 de abril de 2008 de la Consejería de
Educación por la que se convocan las pruebas de acceso
a ciclos formativos de Grado Superior en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, se estima necesario su modifica-
ción para no interferir en otros procedimientos.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 33 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 

RESUELVE
Primero.
En el apartado 2.c del punto undécimo. Calendario y

horario de realización de las pruebas:
- Donde dice:
Día 11 de septiembre: Se realizará otra prueba especí-

fica a las nueve horas, para aquellos alumnos/as que,
habiendo aprobado la parte general, no hayan superado o
no se hayan presentado a la parte específica de junio, o
también para aquellos que cumplen los requisitos acadé-
micos y están exentos de la parte general.

- Debe decir:
Día 17 de septiembre: Se realizará otra prueba especí-

fica a las nueve horas, para aquellos alumnos/as que,
habiendo aprobado la parte general, no hayan superado o
no se hayan presentado a la parte específica de junio, o
también para aquellos que cumplen los requisitos acadé-
micos y están exentos de la parte general.

Segundo.
En el apartado 2 del punto decimotercero.

Certificaciones:
- Donde dice:
La superación de la prueba de acceso se acreditará con

la expedición del certificado establecido en el anexo VII.
- Debe decir:
La superación de la prueba de acceso y, en consecuen-

cia, la superación de la prueba específica que acredita el
cumplimiento de los requisitos para poder acceder a las
enseñanzas correspondientes se certificará según el
modelo establecido en el anexo VII.

Tercero.
El anexo VII queda modificado según se establece en el

anexo de esta resolución.

Santander, 2 de julio de 2008.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.

ANEXO

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PRUEBA DE ESPECÍFICA
DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE ARTES

PLÁSTICAS Y DISEÑO DE GRADO SUPERIOR

Don/doña … secretario/a del Instituto de Educación
Secundaria «Santa Clara» de Santander de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

CERTIFICA:
Que Don/Doña … ha superado, con la calificación de …

la prueba específica de acceso a ciclos formativos de
Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior y cumple, por
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